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ÍNDICE DEL “MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL SOBRE EL TODO
PENTA-DIMENSIONAL” (T0 – SFO)

Notas iniciales relevantes. Lista de textos de la colección SFO.
Modelo orbital de cinco dimensiones chiansares, o dimchians, y arcoíris de vibraciones tódicas, o
arcoíris vibratódico, y los tres tipos de seres.
Descripción de conceptos integrativos de la colección de textos SFO. Diálogos entre personajes
sobre temas generales. Mini glosario para entender lo holístico. Referencias de maestros asiáticos
sobre la multi – dimensionalidad, comentarios y mediciones SFO.

1 Radiestesia y Métodos radiestésicos.
1 1 ¿Qué es la radiestesia? Algunas diferencias y similitudes de métodos tradicionales con el método

estilo radiestésico Sathya SFO. Propuesta de autovacuna contra la incredulidad. Alegoría del caracol,
y precisión radiestésica. Actitud para aprender radiestesia.

1 2 Tipos de Movimientos de péndulos y fuerza mueve - péndulos. Conceptos radiestésicos prácticos.
1 3 Procedimiento estilo Sathya SFO para mover péndulos. Tamaños, materiales y formas de péndulos.
1 4 Ejercicios tradicionales con los movimientos básicos del péndulo.
1 5 Modos activo y pasivo de trabajar con péndulos radiestésicos. Convenio SFO. Ejercicios en modo

activo y pasivo. Tenacidad para conseguir el propósito de mover péndulos y método para desarrollar
la fuerza radiestésica.

1 6 Formulación de preguntas y Chateo por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. Los ckakras o
antenas WI FI del ser humano, y el arcoíris de frecuencias vibratódicas. Condiciones para
preguntar y analizar las respuestas. Preguntas evolutivas / involutivas. Ejercicios de formulación de
preguntas radiestésicas. Preguntas y respuestas varias. Detección de errores. Preguntas absurdas.

1 7 Precisión: Armonizando la forma de vida aumenta la precisión radiestésica. Método para aumentar
la precisión en la medición radiestésica.

1 8 Convenio para chatear con maestros avanzados de dimensiones superiores.
1 9 Tabla de porcentajes simple (T%), y doble (2T%).
1 9.1 Dibujo de una tabla de porcentajes medio circular tipo abanico simple, T%.
1 9.2 Algunas variables que se pueden usar en la tabla de porcentajes simple, T%, y ejercicios.
1 9.3 Dibujo de una tabla de porcentajes medio circular tipo abanico doble, 2T% y ejercicios.
1 10 Método radiestésico para chequear el alcance de la precisión personal, para aumentar las

probabilidades de ganar premios en sorteos de azar, y para aumentar las probabilidades de
empeorar el karma. Estadística.

2 Diferencias y semejanzas entre la radiestesia tradicional y la radiestesia estilo Sathya SFO.
3 Métodos y aplicaciones radiestésicas estilo Sathya SFO.
3 1 ¿Qué relación hay entre las leyes naturales, el trabajo, lo científico, la radiestesia, las dimchians, lo

terrorista, el ateísmo y lo sagrado, en la visión SFO? Desarrollo de los poderes kalas.
3 2 Experiencias radiestésicas con mantras y oraciones. Interacción con maestros. En concepto SFO,

¿por qué se mueven los péndulos? ¿Qué maestro vale la pena escoger, para chatear con él?
3 3 Tabla TVT, o TVC. Mediciones funcionales en la TVT de procesos naturales, entre VT0%

y VT125%, ordenadas por VT. (VT, vibra tódica). Análisis, conclusiones y otras mediciones sobre la
TVT o TVC.
Criterios de verdad propuestos para mediciones radiestésicas de VT, aplicables a TVT y TVF.
Mediciones de VTs de algunos políticos destacados, de políticas, de la humanidad, y algunos
problemas trátricos relacionados. Giros de péndulos en chakras.
Figuras de movimientos del péndulo: La Rosa Divina de Dios, la Estrella Gayatri, y
El Ventilador de Dios. Método para medir cuanto aumenta la VT luego de asistir a una reunión
semanal religiosa, filosófica, o de un grupo evolutivo. VT mundial promedio del 3500 AC al 2090 DC.

3 4 TVF Tabla de Verdades y Falsedades, o TCD, Tabla de Conceptos sobre Dios. TRA, tabla de
Religión o Anti-religión.
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3 5 La TAVA, Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia de alimentos con el ser humano. Impacto SFO en
alimentación. (T2-SFO y R2)

3 6 El Amorímetro / Terrorímetro. Método para medir el amor o desamor a Dios que tiene cada uno, o
en cada religión, con su tradición actual.

3 7 Otras tablas de Radiestesia estilo Sathya SFO (o no) y aplicaciones. El Culturímetro. El
peligrosímetro. El vitalímetro, el Enfermímetro y el Muertímetro. El estupidímetro. El Mantrímetro. El
Economímetro. El legalímetro. El evolucionímetro. La tabla Alfabética. El Dharmímetro. La tabla 2T%
del universalismo / fundamentalismo: TUF.

3 8 Método radiestésico para aumentar la probabilidad de encontrar personas de potencial cielo, cielo-
cielo, ascensor, o ancla.

3 9 Método radiestésico para buscar personas que han vuelto a reencarnar.
4 Interacción radiestésica con Dios y maestros avanzados. Consultas radiestésicas ICR y

análisis sobre varios temas, por tema y alfabeto.
5 El mundo paranormal y el método SFO.

Yogasutras de Patanjali. Medición de VT de fenómenos paranormales, físicos y psíquicos. Enfoque
SFO sobre fenómenos trans-dimensionales varios. El Campo Punto Cero. Percepciones sensoriales
y paranormales en humanos, animales irracionales y vegetales. El campo punto cero de la física.
Como investigar la VT de los fenómenos paranormales, u otros fenómenos psíquicos serévicos.
Espías psíquicos. Interés, fe y poder de interiorización trans-dimensional.

6 Cultura multi-dimensional SFO, caminos posibles, impactos potenciales multidisciplinarios,
interpretaciones. Teísmo universalista o unitivo, y teísmo fundamentalista dogmático.

6 1 ¿Qué es cultura, en concepto SFO? Culturas fundamentalistas dogmáticas, y culturas
universalistas o unitivas. Cultura, instintos, libre albedrío, VT y conducta. Atisbos de “Cultura multi-
dimensional SFO, caminos posibles”, que deberá desarrollar la humanidad. La analogía del encierro
en el huevo y el ave que nace, rompiendo la cáscara de las tratras. El impacto de las culturas en la
VT de las generaciones emergentes.

6 2 Las dimchians. Impacto potencial de la visión SFO en investigaciones cosmológicas, y, más que
eso, tódicas. Las dimchian y el poderoso Gayatri Mantra, un canto a Dios. Alegoría de los avatares –
cometas. Impacto cultural Narayánico. La existencia o inexistencia en distintas dimchians. (Más info
de cosmología SFO: T8 y R22).

6 3 Los sabios multi-dimensionales Krishna, Shankara y Avatar VT97%. Sus visiones del ser humano y
sus menciones de las tres dimchians del universo material penta-elemental: Bhur, Bhuvá y Svahá.
¿Somos terrestres o extraterrestres? La visión racional de lo espiritual no se sustenta sin una cultura
y filosofía multi-dimensional tódica como la que emana de los Narayanas Shiva, Krishna, Shankara
Suka y Vasishtha. Perderse es fácil en una selva Bhur de cabos sueltos. El perdido se pregunta:
¿Para dónde queda el bien, y para dónde, el mal? ¿Cómo salgo de la selva?

6 4 Aspectos filosóficos sobre la radiestesia. ¿Qué es radiestesia, en concepto SFO? La cadena de
la sabiduría radiestésica. El ICR. La investigación multi-dimensional radiestésica por el Internet
Cósmico Radiestésico, ICR. ¿Desde dónde viene el poder radiestésico? Los maestros causales. Dios
tiene un poder de interacción supremo, que comparte, y la radiestesia permite chatear con Dios.
Mediciones sugeridas al lector. Fe, poder de interiorización y movimiento de péndulos. Búsqueda
de agua con una T%.

6 5 Aporte potencial filosófico y ético de la SFO a buscadores de una visión holística sobre la ley
natural y la cultura humana. Caminos posibles.
¿Qué es filosofía tódica, y semi filosofía tódica?¿Qué es la SFO? Las ocho leyes naturales o
principios SFO. ¿Representa la SFO a alguna institución, u organización?

6 6 El aporte potencial del Internet Cósmico Radiestésico de Dios, ICR, y del ICDD, o Internet
Cósmico de Dios. Conectarse o desconectarse del ICR, y de las páginas “Web” de los maestros
causales. Cataclismo de paradigmas detectable por ICR. Degradación humana, mediciones ICR.
¿Por qué estamos bajando VT al aplicar conductas tradicionales?
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6 7 Impactos y aportes potenciales SFO en Parapsicología y desarrollo de poderes paranormales.
Al péndulo radiestésico lo mueve una fuerza trans-dimensional. Relación entre la energía
radiestésica y los ocho principios multi-dimensionales SFO.

6 8 Ateísmo, Teísmo Fundamentalista Dogmático, y Teísmo Universalista o Teísmo Tódico. (T16-SFO)
6 8.1 Aspectos básicos del Teísmo Universalista.
6 8.2 Maestros. Maestros causales. Detección de maestros, o charlatanes. Tormenta ICDD de ideas.

¿Cuántos maestros envía Dios a ayudar al hombre? ¿Qué maestros avanzados se detectan en SFO,
en qué función, cultura o religión? ¿Por qué tantos maestros de alta VT nacen en India? La
importancia de lo trans-dimensional y el cambio armonizante para gente del área religiosa. Dentro de
la ley natural, ¿es posible la encarnación plena de Dios Padre?

6 9 Impactos potenciales en visión armonizante de economía, política, gobierno y gobernabilidad.
La radiestesia y la elección de personas idóneas para un cargo de importancia pública.
(T1-SFO; T7- SFO).

6 10 Impacto potencial de la cultura multi-dimensional en educación, cultura y arte.
6 11 Impacto potencial de lo multi-dimensional en justicia y legalidad. (T0-SFO; T14)
6 12 Impacto potencial de lo multi-dimensional en defensa y seguridad.
6 13 Impacto potencial de lo multi-dimensional en salud. Enfermedades trans-dimensionales, organización

y desorganización biológica. Consultas ICR varias.
6 14 Impacto potencial SFO en la alimentación evolutiva / involutiva. (T2-SFO)
6 15 Impacto potencial de lo multi-dimensional en el concepto de evolución espiritual, visión del amor y

meditaciones. Evolución e involución humana.
¿Cómo frenar conductas degradantes? Personas ancla, ascensor, cielo, y cielo-cielo.

6 16 Impacto potencial de lo multi-dimensional en ciencias sociales, sociología, antropología,
psicología, y psiquiatría.

6 17 Impacto potencial de lo multi-dimensional en ciencias. Laboratorio radiestésico de conceptos y
leyes naturales. Despertando aplicaciones armonizantes de la ley natural multi-dimensional. El
campo punto cero, en concepto SFO, corresponde a nueve campos chiansares: Cinco
dimchians y cuatro zotras.

6 18 Impacto posible de la cultura multi-dimensional en cómo disminuir el calentamiento global.
6 19 Impacto potencial en la reinterpretación de algunos conceptos o hechos provenientes de

tradiciones antiguas. El Madi Krishanva. MADIS. Madistas. El madismo.
7 Objetivos de la cultura multi-dimensional SFO y comparaciones con otras culturas. ¿De qué

sirve reconocer la divinidad de los Narayanas y Avatares que han venido al mundo?
Neorenacimiento.
Varios. El T5-SFO. Estudios posibles sobre la SFO. Bibliografía. Modificaciones posteriores a
publicación de octubre 2012.

Notas iniciales relevantes.

 Petición general: Señor Dios, por favor, ayúdame a cometer pocos errores con este libro, en especial, con
las mediciones ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. (Un campo de información natural, accesible
mediante radiestesia y péndulos).

 El presente Tomo Cero da una idea general de otros libros SFO.
 Lo que se indica en estas letras iniciales, luego podrá ser medido por los lectores, con los métodos SFO,

para experimentar en qué ángulo - porcentaje de verdadero o falso se mueve el péndulo, en las tablas
radiestésicas medio-circulares que se regalan como el archivo R4-SFO. También será posible medir el
porcentaje de realización de Dios de los seres, o vibra tódica, VT, o vibra cósmica, VC.

 Este libro incluye:



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

5

o Una descripción inicial de la visión SFO que propone cinco dimensiones, tres clases de seres, 8
principios SFO que resumen la ley natural (8PSFO), y la experimentación radiestésica usando un
campo natural de información, el ICR, o Internet Cósmico radiestésico, que incluye explicar los
métodos de indagación.

o Mediciones del porcentaje de realización de Dios de humanos, animales y plantas.
o Mediciones del porcentaje de verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural.
o Variados temas breves, son medidos por ICR, usando radiestesia, aportando a una visión

coherente del Todo penta-dimensional, compuesto de Más Acá y Más Allá.
 Quienes tengan prisa por experimentar luego si mueven péndulos o no, favor bajar gratis y leer los

archivos breves R2 y R4-SFO, de www.internetcosmico.com. Bajar todo texto SFO es gratis.
o El presente texto es más completo que el minicurso R2, pues pretende situar el fenómeno

radiestésico en el trasfondo de la ley natural, en visión SFO.
o El T0-SFO considera y mide diversidad de problemas humanos, proponiendo explicaciones

coherentes de causas y efectos trans-dimensionales, con miras a lo unitivo, al acercamiento entre
disciplinas, creencias humanas, y ley natural.

o Nadie está obligado a dejar sus creencias por una ciencia ficción que busca lo unitivo sobre la ley
natural, y si fulano o fulana ya encontraron el camino elevador de ayudar de modo armonizante y
sin esperar retribuciones económicas, a personas, en la religión o no religión que sea,
¡felicitaciones!

o Hay personas que prefieren el dinamismo y evitan pasar por la etapa de organizar su información
sobre el mundo en torno a Dios, tal de resultar con un buen concepto Del Creador de este universo
paradojal, y evitan leer libros. El menú de gustos y disgustos humanos es variado, y tenemos la
opción de escoger.

o Estos libros buscan lo holístico armonizante. Cuando aparecen conceptos que afean la imagen de
Dios, se analizan, se miden, y, si son falsos, se eliminan, sin importar dónde estén escritos. Es
parte de los sacrificios de quienes quieran ser consecuentes con “amar a Dios por sobre todos los
malos conceptos humanos”, como ese falso testimonio de jurar que creó el sufridero eterno. No va
con el perfil de Dios Amor. Es un deber darle un empujón evolutivo al propio concepto de Dios,
cuando nos Lo muestran como “dios terror – injusto – tirador de dados – castigador, poco sabio”.
Es un deber de todo creyente, darse a sí mismo un buen concepto de Dios, sin importar los dolores
de parto. Mientras fulano crea que Dios es malo, su concepto Del Supremo está fallando.

 Antes de continuar con este libro, que trata la radiestesia de modo multi-dimensional, es
recomendable experimentar “el cimiento breve”, que son el R2, Minicurso de Radiestesia, y el R4,
tablas radiestésicas gratuitas imprimibles, bajables de: www.internetcosmico.com. Resulta relevante
partir con el T0 ya sabiendo medir verdades y falsedades en la TVF, y vibras tódicas, o cósmicas, en
la TVT, o TVC, dado que éstas se necesitan medir casi desde el comienzo. Además, una mirada a las
figuras del R1-SFO es rápida e ilustrativa, solo se trata de pocas figuras alegóricas en formato pdf, que
aportan algo estructural sobre la forma SFO de ver al mundo. Sin experimentar con la radiestesia estilo
Sathya SFO, este libro T0 no interesará, pues las experiencias personales son las que le importan más a
cada cual.

 Medir por ICR, con péndulos, es parte del desarrollo de las energías radiestésicas personales. Medir abre a
la fascinación trans-dimensional, sin quitar los pies de la tierra, pues la precisión de las medidas no es
absoluta, y eso debe tomado en cuenta.

 Armado con péndulos, fulano especialista puede rastrear huellas de mundos.
 Una mayoría de personas ha conseguido mover péndulos radiestésicos, en segundos, con las instrucciones

presenciales dadas por este autor, instrucciones que se entregan por escrito en estos libros de radiestesia
estilo Sathya SFO. A una minoría le cuesta más. Hay variados bloqueos, racionales, emocionales,
dogmáticos, paradigmáticos, vibratorios y energéticos que pueden estar molestando, a descubrir, en el tema
de mover péndulos. Quienes no consigan mover péndulos con lo indicado en el Mini Curso de Radiestesia
R2-SFO, quizá necesiten aclarar ideas de la relación trans-dimensional causa - efecto – mueve-péndulos,
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mediante una visión cultural y de la ley natural, que entregue mayor amplitud. La mayoría de las personas
de mente abierta movió péndulos al primer intento, con las instrucciones de este autor.

 Levantar energías asociadas a la fuerza mueve-péndulos, es algo iterativo e interactivo. Intentarlo por unos
segundos, descansar, para más rato volver a intentarlo. Si no funciona por segunda, quizá algo que en SFO
se llama “VT”, o vibra tódica, esté demasiado bajo, y, en tal caso, habiendo interés, aportaría encontrar qué
eleva, qué baja, esa vibra tódica. A mayor VT, mayor porcentaje de realización de Dios, mayor probabilidad
de ocurrencia espontánea de fenómenos paranormales, extrasensoriales, psi, o como les llamen. Todos
ellos suelen ser fenómenos naturales al ser humano, solo que no tienen “base de operación” en el cuerpo
biológico, ni en la mente asociada, sino en cuerpos psiquis más internos, situados arcoíris de vibraciones
arriba. Vivir es un ejemplo de fenómeno emergente. Vivir nos viene del alma, según mediciones por ICR.
Este cuerpo biológico, sin el apoyo organizador y energético del alma, muere, muestra que es una cosa.

 Para elevar porcentaje de realización de Dios, a personas de cualquier religión o no religión, puede serles
útil el tomo cero de la colección SFO, el presente T0-SFO, que presenta información multi-temática más
organizada que el T5-SFO. Además, en este libro T0 hay cantidad de mediciones que podrán ser
ilustrativas sobre qué podría estar bloqueando energías.

 Según se lee en libros de varios radiestesistas profesionales, todos los humanos pueden mover
péndulos, menos quienes se bloquean.

 En la línea de tiempo, el T5-SFO fue el primer tomo de la colección SFO dedicado al ICR, o Internet
Cósmico Radiestésico, solo que el T5 es una tormenta de ideas de principio a fin, cuyas conclusiones
fueron sistematizadas en textos posteriores en el tiempo, como el actual T0-SFO, que resume algo de
información de todos los textos SFO. Además, cuando escribió el T5, el 2010, este autor recién estaba
midiendo y razonando qué subía o bajaba VT, y todavía estaba muy influido por lo que baja la vibra, sin
haberlo detectado.

 El método personalizable en el tema alimentación, consiste en ir midiendo qué degrada como ser
humano, qué baja VT, y qué sube. Sin intermediarios que cobren. El proceso es directo entre el
radiestesista y un campo de información natural que este autor llama <Internet Cósmico de Dios, ICDD>.

 El conocimiento penta-dimensional que maneja Dios sobre la ley natural, que es holístico, jamás podrá ser
realizado por el humano terrícola, porque, según lo que mide y razona este autor, Dios está más arriba que
el nivel del alma, en el arcoíris trans-dimensional de vibraciones. No obstante lo anterior, hay que hacerle
frente a la tarea de expresar lo que Dios permita, acá abajo, de esa verdad (sathya) natural que sirve para
aumentar el porcentaje personal de realización de Dios. Los poquísimos sabios del nivel Narayana que han
venido al mundo y que, al 2016, ya partieron, ya ha sido dicho mucho de esto.

 Hoy para los presidentes de naciones, la tarea está muy confusa, por tanta crisis de cambio. ¿Qué valores
son perennes y confiables, cuáles no? Ante la avalancha mezclada de informaciones, podrá ser
importante para algunos, aprender a manejar los métodos SFO del tipo “filtros radiestésicos pasa -
verdades y ataja - falsedades”, en la selección de textos y de maestros, Narayanas o no.

 Quede claro que solo a quienes aprendan a usar estos métodos, podrá fascinarles algo de estos libros.
Nada como sorprenderse con la coherencia de las respuestas, vía el péndulo que se mueve suspendido de
la propia mano, y que parece moverse como por arte de magia, pero que es un proceso tan natural como
respirar.

 La idea central SFO es que cada interesado aprenda a realizar preguntas por el Internet Cósmico
Radiestésico, ICR, y a maravillarse de la coherencia de las respuestas, cuando mida mejor.

 Quienes deseen interiorizarse más en estos métodos, y lograr mejores precisiones al medir,
necesitarán detectar qué les baja o sube su VC, o VT, y actuar en consecuencia, profesionalizándose
algo más. A quienes les baste un nivel superficial, pueden llegar hasta mover péndulos, y realizar
algunas mediciones de su interés.

 En Radiestesia estilo Sathya SFO se usan tablas medio-circulares, como las que se regalan en el
archivo R4-SFO, en pdf, imprimibles, todas de una, en hojas tamaño carta.

o El R4 solo es un archivo de tablas, en las cuales se comienza a medir, suspendiendo un péndulo
en el punto central; luego, se pide ayuda a Dios para minimizar el porcentaje de errores;
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enseguida, se formula la pregunta, o la afirmación a medir; el péndulo se mueve, puede girar algo,
y por fin estabiliza un ángulo de oscilación, relacionado con la respuesta porcentual a lo
consultado, cuando se midió bien.

o En este libro se explica más sobre la relación entre causa y efecto que, en concepto SFO, provoca
que ocurran las respuestas, mediante movimientos de péndulos radiestésicos, a decodificar. Cada
movimiento tiene su significado, y hasta los niños mueven péndulos, de unos siete años para
arriba. En el texto presente se usan dos tipos de tablas, que se aclararán viéndolas, impresas con
una impresora láser, del archivo R4-SFO, bajable gratis de www.internetcosmico.com.
Básicamente:

o Tablas medio circulares simples de porcentaje, (T%), que van de cero a 100%.
o Tablas medio circulares de porcentaje doble, (2T%), que tienen un 0% central, y dos cuadrantes.
o En la tabla buscadora TVF, una 2T%, el cuadrante derecho es para las verdades, y abarca de cero

a 100% verdadero. Y el cuadrante izquierdo está dedicado a las falsedades, y también va de cero
a 100%.

o En la 2T% “TRA”, tabla de religión / anti-religión, los conceptos anti-religiosos están a la izquierda,
y los religiosos a la derecha. Para comenzar a “calibrarse” con la tabla, este autor usa la palabra
“ateo”, que mide 0% religiosa, y 0% anti-religiosa, en esta tabla; y también aplica a la TVF, o TCD,
este “ajuste del cero”. Esta tabla también sirve para medir conceptos sobre Dios y Su ley natural;
en un comienzo este autor la llamaba TCD. Después, prefirió llamarla TVF, “Tabla Radiestésica
para medir Verdades y Falsedades Conceptuales sobre la ley natural de Dios”.

 Hay situaciones cuando la respuesta en parte es afirmativa y negativa, con algo verdadero y algo falso. En
tales casos el péndulo gira y gira, sin definir ángulo fijo de respuesta. Gira, sin estabilizar ángulo de
oscilación en algún valor de la respectiva tabla medio circular decodificadora, que tiene los porcentajes
marcados, para decodificar las respuestas. Suele significar que la pregunta está mal hecha, y debe ser
corregida, quitándole algún absurdo, alguna paradoja.

 Poco más adelante, y sin pretender, narcisismo de por medio, una precisión imposible de “absolutamente
verdadero”, se dan algunos ejemplos importantes sobre mediciones por el ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico, como ejemplo, para que los estimados lectores se familiaricen con la nomenclatura, con el
modo de redactar las preguntas o afirmaciones a medir, y con algunos temas tratables con radiestesia en
esta investigación, tipo ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá.

 La mayor parte del contenido de este libro son preguntas simples, o afirmaciones (lógicas o absurdas) que
se miden, indicando las respuestas ICR, y comentarios, sobre diversidad de cabos sueltos multiculturales y
multi-dimensionales, que no pueden ser respondidos por métodos de la ciencia solo centrada en la
materialidad asociada a los cinco sentidos ordinarios, y a la experiencia medioambiental Bhur, de la
dimensión que habitamos.

 En cuevas de Sudáfrica, 16 000 años antes de Cristo, representan a individuos con varillas en las manos,
usadas hoy en radiestesia para buscar agua. ¿Cómo lo supieron, sin recibir información trans-
dimensional, en plena era de “comeos los unos a los otros”? Y si los homínidos, con “tres coma
catorce neuronas”, pudieron bajar información del ICR, ¿por qué no podríamos conseguirlo
nosotros? ¿No será que hay ahí un campo natural muy grande de información, esperando que
indaguemos?

 ¿Cómo intuyeron los médicos chinos, hace cientos o miles de años, que había puntos samli de acupuntura,
y meridianos, si no se ven a simple vista, y sin tener conocimientos avanzados al principio, de la
organización sistémica de los meridianos, centros de energía, puntos samli, chakras, y todo eso, que ni hoy
se conocen 100% bien? Los sentidos ordinarios no sirven para eso. ¿Y cómo aciertan con dónde colocan
agujas, tal de lograr resultados como los vistos en documentales, donde por ejemplo los médicos chinos
tienen a fulano con el vientre abierto, operándole órganos, con tres o cuatro agujas aquí y allá, y fulano
conversando, como si nada, sin dolor alguno? ¿Será que no es interesante indagar sobre esto, en un
contexto no invasivo, donde los especialistas en cada área podrán realizar buenas preguntas, y, en
consecuencia, recibir las respuestas específicas que necesitan, cuando se trate de leyes naturales, y midan
bien?
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 La indagación sobre radiestesia y otros métodos trans-dimensionales, da para esperar una gran
transformación cultural hacia lo multi-dimensional. Un neo-renacimiento, tras el cual un porcentaje no menor
de la humanidad llegue a manejar métodos e instrumentos trans-dimensionales. El instrumento trans-
dimensional más simple de mover y de aprender a usar es el péndulo radiestésico. Y los métodos trans se
perfeccionan, eliminando las propias conductas degradantes. La SFO indaga en general sobre estos temas
multi-dimensionales, de habilidades humanas del Más Allá y del Más Acá, sugiriendo caminos a
especialistas, hacia respuestas a interrogantes sobre la ley natural, que solo especialistas saben que faltan.

 En el estilo radiestésico Sathya SFO, hay dos modos de trabajar con péndulos:
o El modo activo, en el cual se canalizan voluntariamente energías para lograr que el péndulo se

mueva de modos determinados, y en ciertos ángulos, o con algunas figuras. Las oscilaciones en
determinados ángulos se relacionan con porcentajes, en las tablas medio circulares tipo abanico,
como las imprimibles del archivo R4-SFO. En modo activo, el deseo canaliza activamente la
energía, y el péndulo termina obedeciendo los deseos de fulano: <Muévete a 30 grados, o
muévete en 93º>. Se puede desear mover péndulos desde el nivel del cuerpo-psiquis astral, (el
cual sobrevive a la muerte Bhur), que tiene mayor alcance para captar información trans-
dimensional, que el cuerpo biológico y la conciencia de vigilia. Los mensajes ICR deben ser
decodificados de alguna manera, y para ese fin están los convenios, que se deben aprender a
utilizar en modo activo, como base para aprender a decodificar la información que llegue a las
respuestas, la cual no llega en modo activo.

o El modo pasivo, ya dominados los convenios en modo activo, es posible decodificar respuestas
del ICR. Fulano formula la pregunta, y luego espera, pasivamente, sin pasarse al modo activo con
sus deseos, pues en tal caso estaría manipulando las respuestas. No es la idea que el péndulo se
mueva según las propias expectativas, sino con la información que baja del ICR, luego de
formulada la pregunta.

o Cuando fulano mide bien, el péndulo no oscila en el ángulo que fulano desea, sino en el ángulo
que el ICR informa que es.

o Básicamente, vía movimientos del péndulo, es posible bajar información sobre temas de ley
natural, desde un campo natural de conocimiento. En el ámbito de la radiestesia, a ese
campo este autor lo llama ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. Dicho campo es un
subconjunto del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, que es más general.

 Otros radiestesistas podrán lograr mejor precisión que este autor, y, con miras a incrementar el manejo
personal de energías naturales, se recomienda volver a medir, luego de aprender el método
correspondiente. Para experimentar por sí mismos qué obtienen. La verdad absoluta sobre la ley natural,
solo es manejo de Dios, y no es la idea que este libro sea un bombín de egos. A más pesado sea el ego,
más funcionará como lastre, impidiendo que el globo de la vibración personal se eleve, arcoíris arriba, hacia
Lo unitivo.

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

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

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

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

o Podemos anotar algo que nos parezca en parte verdadero y falso, y la respuesta no siempre será
la que esperamos. La respuesta radiestésica suele romper paradigmas. Y entonces pasa a ser
importante tener un buen método multi-dimensional de interpretación, y “un taller” de reparación de
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paradigmas rotos. La ley natural es multi-dimensional, radiestesia incluida, y solo de utilizarla para
medir, contrastando costumbres y creencias de acá abajo, derivan múltiples rupturas de
paradigmas.
 En SFO, se entiende por “paradigma”, a un ejemplo típico característico de una norma,

casi viral por lo simple de entender; suele ser una especie de principio conductual o
ideológico. Juan Bautista bautizando, fue un paradigma para muchos bautistas
posteriores. Cada paradigma opera como frase que afirma un concepto generador de
ritos, costumbres y creencias tradicionales, pudiendo tener mayor o menor valor cultural,
ético, filosófico, religioso, político, social, militar, ateo, etc.

 Un paradigma puede tener impacto generador de costumbrismo, sea que esté
respaldado, o no, en verdades naturales. Paradigma es un término de origen griego, que
significa modelo, patrón, ejemplo. Aplica a lo que funciona como criterio de diseño a
seguir en una situación dada. Cada cultura tiene sus paradigmas.

 Favor no olvidar que este autor pudo haber cometido errores al medir usando péndulos
radiestésicos, y que luego de aprender los métodos los lectores podrían repetir estas mediciones,
pudiéndole dar resultados iguales o distintos, más cercanos o lejanos respecto a lo que deba medir
la verdad natural, sathya. Básicamente, con el contexto de la ley natural de fondo, los lectores
podrán medir cualquier afirmación que se les ocurra, por verdadera o falsa. Y si da parte verdadera,
podrá ser interesante aprender a modificarla hasta que mida MADI, o 100% verdadera, en la TVF.

 Algunos ejemplos de mediciones con la TVF, la tabla para medir verdades y falsedades
porcentuales, que (en la tabla radiestésica) de izquierda a derecha, parte en 100% falso, pasa por el
0% verdadero o falso, y llega hasta el 100% verdadero, (imprimir tablas del R4-SFO, o verlas),
comenzando por pedirle ayuda a Dios para errar menos. Estos ejemplos de mediciones, son:

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con estas mediciones radiestésicas:
o PR: Mi perro graznaba orgulloso el Himno a la Alegría, con melodiosa voz, casi de barítono, cada

vez que se duchaba con esencia de noche, obtenida de la mariposa luciérnaga más multicolor que
podía conseguir. RR: 100% falso.

o PR: Ya muerto, me di cristiana sepultura, cavando con unos cocos partidos que encontré por las
inmediaciones de la isla polar. El viento agitaba la flora tropical, y el calor era insoportable. Los
témpanos se mecían suave con las corrientes marinas. Unos cangrejos salieron a mi encuentro, y
reímos largo rato, tirando canitas al aire. Cuando llegó la hora de irse a tomar desayuno, hice un
túmulo de arena, coloqué todos los cocos que encontré sobre mi tumba, formando una B, de
broma, y me marché. RR: 100% falso.

o PR: Una piara de gallinas violáceas, cuyas escamas resplandecían a la luz del sol de medianoche,
observaban fijo la luna, acechando su oportunidad para egresar de la carrera de medusas
espongiformes. Al despuntar el sol, deberían relinchar y lo obtendrían. Cuando saliesen a volar los
seres del otro tipo. De nervios, no conseguían dormir. RR: 100% falso.
 Cuando estén comenzando a medir en la tabla de verdades y falsedades, los estimados

lectores podrán inventar frases tan incoherentes, ridículas e hilarantes como estas, para
verificar qué tan falsas miden. En el proceso que sirve para “calibrar el péndulo”, en la
tabla porcentual de verdades y falsedades, TVF, uno de los hitos a lograr, es el “100%
falso”. Cualquier engendro verbal, parido por asociación espontánea, por mutante que
sea, puede servir como conejillo de indias, para experimentar qué mide el péndulo.
Algunos surrealismos espontáneos dan la sorpresa, y resultan verdaderos. La escritura
espontánea, sin importar coherencia, sirve para abrir canales de expresión, para romper
bloqueos, para dejar que la interioridad fluya, en el ámbito personal. No aplica en
cualquier momento, pero sí para resaltar y experimentar que el ICR filtra por descarte las
incoherencias con la ley natural. Los lectores podrán divertirse inventando sus propias
frases incoherentes, o algunas que sepan falsas de frentón.

 Esta parte lúdica de preguntar tonteras, sirve para soltar temores, y familiarizarse con la
navegación ICR. Cuando fulano se sienta por primera vez ante un computador
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convencional, le resulta útil comenzar con algún juego simple, para soltarse en el uso de
la máquina, el teclado, el mouse y el computador en general. Más adelante, cuando
aprenda a navegar por la red, podrá jugar con otros. Pasada esta niñez juguetona,
podemos darle pasada, o no, a un tiempo de avanzar con otros objetivos, menos
juguetones. Solo que ahora el “PC” es la propia psiquis, y el Internet es cósmico. De seres
multi-dimensionales como los humanos, cabe esperar que la interacción cósmica sea
posible.

 En el texto presente se muestran los métodos y los alcances de las indagaciones que se
pueden lograr con ellos, más una enormidad de preguntas y respuestas ICR sobre los
cabos que parecen sueltos en culturas humanas, y que deben atarse con hilo de síntesis,
por medio de leyes naturales ocultas, que antes parecían no estar, pero que luego de
afloradas, pueden comenzar a considerarse indispensables. Como el arcoíris vibratódico
clasificando a los distintos seres, según vibraciones.

 Las afirmaciones que siguen se adjuntan como ejemplos de medición, aparte que son
relevantes en la visión de mundo SFO.

o PR: Dios Es Amor. RR: 100% verdadero, o MADI.
o PR: Dios amor creó el infierno eterno. RR: 100% falso.
o PR: Dios abandonó al hombre. RR: 100% falso.

 PR: Si Dios hubiese abandonado al hombre terrícola, no estaríamos en la Tierra. Nadie
puede existir aislado de Dios. RR: 100% verdadero, o MADI.

o PR: Al día de hoy, hay cinco dimensiones, o dimchians. donde juegan la existencia y la
inexistencia, ordenadas en frecuencia vibratódica en el arcoíris de vibraciones: Una dimensión de
existencia eterna, y cuatro dimensiones, o dimchians, de existencia relativa, o sujetas a principio y
término. RR: 100% verdadero. (Lo vibratódico incluye todas las vibraciones: de las cinco
dimchians).

o PR: Intentando imaginarlo, hay algo como un corazón de existencia, que expande y contrae
sístoles y diástoles entre una y cinco dimensiones, con un ritmo vital eterno de manifestación e
inmanifestación de universos y mundos, de días y noches de Dios. RR: 100% verdadero, o MADI.

o Hay un ciclo DNDD, día noche de Dios, que se repite eternamente, y en cada ciclo es manifestado,
mantenido e inmanifestado, un universo completo, formado por varias dimensiones de existencia
relativa. RR: MADI.

o PR: La principal variable de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, como los
humanos, es su porcentaje de realización de Dios, o vibra cósmica, VC. O vibra tódica, VT. RR:
100% verdadero. (Por razones que se explican más adelante, solo descubiertas por este autor el
2015, es más pertinente hablar de vibra tódica, que de vibra cósmica. Incorporar este concepto
sintético de la ley natural, permite responder muchas preguntas, que como se verá, de otra,
permanecerían como cabos sueltos. Incluso mejora el concepto de Dios).

o PR: En la dimensión Bhur que ocupa la Tierra, la materia se encuentra en cinco estados
elementales, o elementos: Espacio, gas, plasma (fuego, calor, energía), líquido y sólido. RR: 100%
verdadero.
 PR: El espacio es el estado más sutil de la materia penta-elemental. RR: 100%

verdadero.
 PR: En tiempos de creación, la materia se transforma desde los estados más sutiles hacia

los más densos. Toda materia actual, alguna vez fue espacio. Por lo tanto, el espacio es
el estado más sutil de la materia. RR: 100% verdadero.

 PR: La materia del cuerpo humano, en variada proporción, incluye estos cinco elementos,
o estados elementales de la materia. El cuerpo ocupa espacio. El aire entra y sale de los
pulmones. La sangre absorbe oxígeno. Hay calor corporal y combustiones digestivas. Hay
líquidos como la sangre, el agua, la orina, la saliva. El cuerpo humano tiene partes más
sólidas como huesos y dientes. RR: 100% verdadero.
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 PR: El desarrollo humano pleno ocurre al lograr fulano el control disciplinado de sus 16
potencias, o kalas. Más arriba de eso, hay divinidad. RR: 100% verdadero. (Kalas,
término utilizado por sabios asiáticos antiguos que hablaban en idioma sánscrito, para
referirse al potencial de los seres asociados a almas. En lenguaje SFO, los seres
asociados a almas son los serevos, o seres evolucionantes).

 PR: Dentro del alcance natural de fulano, desarrollar sus 16 potencias humanas, o kalas,
implica tomar control sobre: 5 elementos o estados elementales de la materia; 5
sentidos asociados a los cinco elementos; cinco aires vitales (poderes algo trans-
dimensionales), y la mente. Los cuales en total suman 16. RR: 100% verdadero.

 PR: Los elementos sobre los que el humano evolucionado puede tomar control, no solo
están en su cuerpo: también, evolución arriba, es posible que los humanos logremos
algún control trans-dimensional psíquico sobre parte de los cinco elementos
medioambientales, dentro del alcance que la ley natural nos permita. RR: 100%
verdadero.

 PR: Aunque un humano VT23% influye poco sobre el medioambiente, en términos de las
potencias dormidas de los kalas, siete mil millones de humanos influyen mucho sobre los
cinco elementos planetarios, con cierto poder de modificación; influencia que en el tiempo
es algo proporcional a: (1) La explosión demográfica. (2) El porcentaje de realización de
Dios, VC o VT, con que vibra y se comporta la humanidad en promedio. (3) El control o
descontrol de los deseos. RR: 100% verdadero.

 PR: La armonía del ser humano respecto a los cinco elementos se pierde por exceso,
pero también por defecto. Hay variaciones de elementos que dificultan la vida, cuando se
vuelven muy duraderas, o intensas, según aplique, como por ejemplo:

 Exceso o defecto de espacio para vivir. (Un fulano solo en un continente, o, una
ciudad superpoblada).

 Mucho o ningún viento.
 Excesos de frío o calor. Incendios o terremotos blancos.
 Por inundaciones, tsunamis o sequías.
 Aun cuando los terremotos mayores son movimientos desastrosos de tierra, de

no haber movimiento de placas geológicas, no habría cordilleras nevadas, ni el
ciclo del agua favorable a la vida que conocemos, con nieve que se derrite poco
a poco en tiempos de calor, y baja por los ríos. Si las cordilleras fueran extáticas
durante millones de años, la erosión las aplanaría, y, no habría nieve en
cumbres, ni ríos. Es decir, los terremotos, y el movimiento de placas, son
necesarios, aun cuando aporten su cuota de cuasi-infernalidad. RR: 100%
verdadero.

 PR: La mala vibra individual y colectiva promedio, operando como causa, provoca
desarmonización de los elementos corporales y medioambientales. Es decir, la mala vibra
de la humanidad aumenta las catástrofes por desorden penta-elemental, tanto de la salud
personal, como del colectivo medioambiental. RR: 100% verdadero.

 PR: Una buena vibra colectiva de la raza humana influye sobre la armonización del
comportamiento de los cinco elementos, tanto del cuerpo humano, como del
medioambiente. No hay buena vibra sin buena conducta. RR: 100% verdadero.

o PR: Por justicia y evolución, la contabilidad cósmica de acciones buenas y malas de cada ser
asociado a alma, es necesaria, y es parte de la ley natural. RR: 100% verdadero.

o PR: La reencarnación es una ley natural de Dios. RR: 100% verdadero.
o PR: Karma es causalidad trans-dimensional. Causas de unas vidas, pueden tener reacciones en

otras vidas. RR: 100% verdadero.
o PR: Así como un humano puede ejercer acciones orientadas a mejorar o empeorar su salud, la

humanidad puede ejercer acciones orientadas a mejorar o empeorar su clima kármico de
causalidad individual, medioambiental y social, terrícola y trans-dimensional. RR: 100% verdadero.
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o PR: El desarrollo humano Bhur pleno se logra con un porcentaje de realización de Dios de VT96%,
en el nivel de evolución Narayana Bhur. Es decir, manejo disciplinado de los 16 kalas. RR: 100%
verdadero.

o PR: Aunque la humanidad 2016 en promedio mide un porcentaje de realización de Dios de solo
VT23%, por incluir tantos miles de millones de personas, igual su conducta y su influencia
vibratoria están impactando la biósfera. Esto ocurre por medio de causas y efectos que se ven, o
no se ven, con los ojos de la cara. RR: 100% verdadero.

o PR: El control de los kalas recién comienza con debilidad a ser posible a partir de VT36%; siempre
asociado a una forma de vida purificadora holística, con práctica de técnicas adecuadas. En
VT36%, el humano ya está consiguiendo liberarse algo de la influencia de su parte animal bajo
vibrante, siéndole posibles algunas acciones más elevadoras. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Notar que el límite medido superior de la dimchian Bhur es VT35,5%. Es decir, estos

poderes kalas de que habla el vedanta, en su mayoría dependen del cuerpo psiquis astral,
y de ahí para arriba, pero no para abajo. RR: MADI.

 Lo anterior implica ser capaces de superar la influencia animal del cuerpo psiquis Bhur, y
no lo consigue de modo suficiente, según esta medición, quién todavía está de VT36%
para abajo. RR: MADI.

 Por esto hay la necesidad de clasificar y dividir a las personas en castas vibratorias. Es
grato para fulano ser designado para un trabajo que él pueda realizar, con el debido
entrenamiento. Es ingrato que le pidan mascar estrellas, cuando solo le interesa que cada
pisada cruja en la tierra. RR: MADI.

 Tanto como el altovibrante no se siente a gusto con tareas y profesiones bajo-vibrantes, a
la inversa también aplica. Más todavía: El bajo-vibrante no sirve para lo altovibrante, y
cuando un padre lo desea de un hijo, es como que anhele peras de un olmo. RR: MADI.

 El altovibrante puede realizar muchas tareas simples, pero el VT18% no puede hacer
tareas complejas. RR: MADI.

 Ni siquiera un alto-vibrante viene potenciado para realizar todos los tipos de tareas
complejas, entre las cuales, las más requirentes, son las funciones de presidente de un
país. Por ejemplo, toda la vian previa de un candidato, le es investigada por la oposición,
y por el mismo partido que lo presenta. Y ningún degradante consigue escapar incólume
de esa pesquiza, que ahora se puede realizar con ayuda de medios electrónicos, y
afirmándose en cada vez más bases de datos. RR: 100% verdadero.

o PR: La curva del crecimiento demográfico mundial humano, el último par de milenios, tomó un
rumbo de crecimiento explosivo, peligroso para la continuidad de la especie humana en la Tierra.
Por cómo están las costumbres humanas, a más bocas haya, más rápido será comida la biósfera.
RR: 100% verdadero.

o PR: No solo se puede hablar de vibra, como cuando decimos: “Fulano llegó con mala vibra”, o
“zutana tiene buena vibra”, también es posible medir la vibra con la tabla radiestésica TVT. RR:
100% verdadero.

o PR: La ley de la causalidad, o karma, es multi-dimensional. A buenas causas, principalmente,
siguen buenos efectos. A malas causas, mayormente, siguen malos efectos. RR: 100%
verdadero.

o PR: Las tradiciones sagradas humanas de todas las sectas y religiones son simultánea y
absolutamente verdaderas. RR: 100% falso.
 PR: Al 2016, hay al menos una tradición sagrada humana cuyos escritos base se

conservan 100% verdaderos respecto de la ley natural que sirve para realizar a Dios, sin
manipulaciones de ningún tipo, respecto a lo que se puede captar acá abajo, sin importar
el tiempo transcurrido desde su consolidación. RR: 13% verdadero.

 PR: Todas las tradiciones humanas terrícolas que, durante los últimos diez mil años, se
han referido a dioses, profetas, ídolos, al Más Allá, o a Dios, comenzaron mediante
revelaciones 100% puras de Dios, sin absolutamente ninguna contaminación humana. En
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consecuencia, está justificado que creamos siempre todo al pie de la letra, solo porque es
tradicional. RR: 75% falso.

 Ninguna tradición traiciona al hombre, enseñando por bueno lo que es malo. RR: 100%
falso.

 ¿Quién no puede encontrar varios ejemplos de costumbres humanas, actuales o
del pasado, tradiciones, que recomiendan o recomendaban lo malo como
bueno? En SFO, porque es una necesidad cultural, evolutiva y sociológica, se
agrega la palabra tratra, dado que, por cómo están las cosas, que tradición y
traición difieran solo una letra, parece síntoma de algo enfermo. Como el hombre
es demasiado crédulo de ciertas costumbres y apegos tradicionales
degradantes, el tema es un peligro.

 Hay una gran necesidad de limpiar tradiciones. RR: 100% verdadero.
 PR: Midiendo en la TVF: Al menos una tradición humana terrícola que durante los últimos

diez mil años se ha referido a dioses, profetas, ídolos, al Más Allá, o a Dios, comenzó
mediante revelaciones 100% puras de Dios, sin invento humano alguno. RR: 0%
verdadero.

 Es curioso que algo sea cero por ciento verdadero, sin nada de falso, aun
cuando se trate de una medición sobre una base enorme de tradiciones. De
cualquier manera, habiendo tantas tradiciones divergentes, ¿qué opina, qué
mide el lector, o la lectora, sobre si ha habido o no intervención humana en lo
que distintos grupos llaman revelaciones, en promedio?

 Supongamos que el lector, o la lectora, fueran el rey, o la reina, de una tradición,
en la isla X, y se le antoja crear algún aspecto tradicional nuevo. Teniendo poder,
podría imponerla, no tratándose de algo demasiado discordante con el sentido
común. Podría ser un mito, inventando que en su carácter de gobernante
poderoso, le fue revelado por su ídolo, y que sirviera para solucionar algún
problema. Como costumbre, con el paso de los años, podría terminar siendo
“tradición sagrada”, indiscutible, o, perderse.

 Habiendo tanta fuente de ruido tradicional como causa potencial de
contaminación de tradiciones, los antojos de cualquier rey o reina, pasa a ser
una necesidad que en algún momento, activemos la ley natural de purificación,
en la cultura que sea, y limpiemos lo degradante. El sentido común les irá
diciendo a las personas, que mientras sus pueblos se planteen, por ejemplo,
como delincuentes, y anhelen quitar tierras ajenas, resultará bastante obvio que
no tendrán paz.

 ¿Por qué no podría servir la radiestesia, el estilo Sathya SFO, más lo que bajen
del ICDD otros seres humanos, en el futuro, como parte de esta búsqueda de
limpiar tratras? RR: 100% verdadero.

o PR: Si el porcentaje de realización de Dios de los seres asociados a almas vale, y si Dios lleva una
contabilidad correcta de las buenas y malas obras de los seres asociados a almas que
evolucionan, por ética natural evolutiva, es mejor, o bueno, para fulano, aquello que eleva su
porcentaje de realización de Dios, y es peor, o malo, aquello que lo baja. RR: 100% verdadero.
 PR: Sin entender esto, y sin obrar en consecuencia, la humanidad no podrá tomar control

adecuado sobre los elementos de su medioambiente, y tampoco sobre su propia salud.
RR: 100% verdadero.

o PR: Al 2016, los problemas humanos terrícolas de salud y climáticos no se encuentran en
condiciones armónicas, ni con flecha de cambio armonizante. RR: 100% verdadero.

o PR: La diversidad evolutiva existe como ley natural. Unos van antes, otros después, en la escala
evolutiva, en porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero.

o PR: Los poderes, como el dinero o las kalas, se pueden emplear bien, o mal, pero todo es
registrado en el proceso kármico, por haber o débito. RR: 100% verdadero.
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 Cristo, Brahma, Vishnú, Shiva, Confucio, Lao Tzé, sin excepción, son seres
evolucionantes avanzados, asociados a almas, y no encarnaciones de Dios Padre. RR:
100% verdadero.

 PR: Resulta vital y estratégico para la armonización mundial y personal de los elementos,
y con el fin de tomar un mínimo control sobre la influencia de las kalas, o potencias
humanas, que los humanos aprendamos a elevar, y a mantener alta nuestra vibra,
cósmica o tódica. Proporcional a esto, y a lo que nos ayuden desde arriba, será en cada
momento nuestra esperanza de tiempos mejores. RR: 100% verdadero.

o PR: La reencarnación es una ley natural de Dios. RR: 100% verdadera, o MADI.
o Hay algunas frases verdaderas en parte, corregibles hasta que midan MADI. Otras frases, no

tienen arreglo posible, salvo reestructuración completa, con cambio de concepto y sentido. RR:
100% verdadera, o MADI.
 Nota: Un libro que contuviese todas las correcciones, sería más didáctico, pero

demasiado extenso. En textos SFO, por lo general, las frases ya fueron corregidas, hasta
que midieran mejor.

o PR: De Un Dios amoroso, justo, omnisciente y omnipotente, con lógica divina, sigue una creación
sabia y justa. El que no lo entienda, y diga que ama a Dios por sobre todas las cosas, necesita
ajustar su visión del mundo, hasta que haya claridad, en el nuevo esquema, que Dios sí Es sabio,
justo y amoroso. RR: 100% verdadero.

o PR: El buscador de Dios, necesita darse un buen perfil de Dios, pero se lo impiden los paradigmas
bloqueadores, cuando los acepta. Las diferencias de condiciones de nacimiento, fulano pobre,
deformado, feo y enfermo, versus fulano rico, sano, lindo y sabio, se entienden mejor (como que no
vienen de un “dios” injusto), considerando que hay una causalidad multi-dimensional, o karma,
operando desde vidas previas. Si en vidas previas fulano deformó, torturando, alguna vez nacerá
deformado. Si fulano robó a muchos, alguna vez nacerá pobre. RR: 100% verdadero.

o PR: Si validamos: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, para ser coherentes, debiéramos rechazar
conceptos siniestros sobre Dios, como que creó un sufridero eterno para los muchos llamados pero
no escogidos, o que con injusticia nos manden asesinar a creyentes de otras religiones. RR: 100%
verdadero.

o PR: La transmigración desde animales irracionales a humanos, es una ley natural de Dios. RR:
100% verdadero.

o PR: El hombre es su alma eterna, y tiene cuatro cuerpos, en cuatro dimensiones sujetas a
comienzo y término. RR: 100% verdadera, o MADI.

o La afirmación del principal filósofo clarividente de la India, Shankara, o Shankaracharya, en el
sentido que el alma está rodeada de cinco velos, o súper-imposiciones, o vestiduras, (que
conforman los tres cuerpos de materia penta-elemental), mide: RR: MADI.

 La tabla TVC o TVT, (para medir: el porcentaje de realización de Dios de los seres, o VT; para medir la VT
de ciertos fenómenos naturales y conceptos de ley natural), es una tabla de porcentajes simple, modificada
para medir de cero a 125%. Algunas mediciones TVT de este autor, a comparar por los lectores interesados
con sus propios resultados, son:

o Hay VTCP, VT de corto plazo, y VTLP, VT de largo plazo. RR: 100% verdadero.
 La VTLP, más difícil de cambiar, se relaciona con el avance de largo plazo en porcentaje

de realización de Dios de fulano, en todas sus tomadas de cuerpo, y la segunda,
corresponde a la VT presente, que sube y baja como un ascensor, en función de qué
comemos, hablamos o hacemos. RR: 100% verdadero.

 Cuando fulano no sabe medir su VT, ni qué la sube o baja, es vulnerable como un ciego
espiritual a los obstáculos, y arriesga que las influencias degradantes lo contaminen,
manteniéndole su VT más baja que lo ganado en vidas-anti-vidas, o vianes previas. RR:
100% verdadero.

o ¿Qué porcentaje de realización de Dios mide un perro? RR: VT18%.
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o ¿Qué porcentaje de realización de Dios mide la humanidad al día de hoy, 27 de abril del 2016?
RR: VT23%

o ¿Qué porcentaje de realización de Dios mide la frontera entre los minerales y vegetales de la
dimensión Bhur, o Burda, que contiene a la Tierra? RR: VT10%.

o ¿A qué VT de corto plazo llega un humano VT50%, que se emborracha hasta quedar botado y sin
conciencia? RR: VT04%.

o ¿Cuál es la VT menor a la que puede llegar un serevo, o ser evolucionante, en el Bhur, Burdo, o
dimensión donde está la Tierra? RR: VT04%.

o ¿En qué VT comienzan a tomar cuerpo humano los seres evolucionantes? RR: VT18%.
o ¿En qué VT termina la dimensión inferior (de las cinco dimensiones de existencia-inexistencia), el

Bhur, o Burdo, que contiene a la Tierra, por la parte alta del arcoíris vibratódico? RR: VT35,5%
 Por parte inferior, la vibra no baja de VT0%, que está en la dimensión Bhur, o Burda. RR:

MADI.
 No hay dimchians arcoíris abajo del Bhur. RR: 100% verdadero, o MADI.

o ¿En qué VT comienza la dimensión Astral, por la parte baja del arcoíris vibratódico? RR: VT40%.
o ¿En qué VT termina la dimensión Causal, por arriba? RR: VT98%.
o ¿En qué VT se ilumina el humano terrícola? RR: VT86%.
o PR: ¿Qué VT mide <Espíritu Santo>? RR: VT86%.

 El espíritu de fulano se vuelve santo, cuando entreabre el portal de su alma a Dios, desde
su conciencia de vigilia, en VT86%. RR: 100% verdadero, o MADI. (Esta frase fue
medida en la TVF).

o PR: ¿Qué VT mide repetir: Dios, Dios, Dios? RR: VT125%.
o PR: ¿Qué VT mide repetir: Gayatri, Gayatri, Gayatri? RR: VT100%.

 En tiempos de creación, Dios proyecta una segunda dimensión, como parte de Sí Mismo,
la cual opera como una Matriz Cósmica del universo material penta-elemental, o cosmos.
Un nombre de esa dimensión, es Gayatri. Otro, es Madre Divina. RR: 100% verdadero, o
MADI.

o PR: ¿Qué ocurre al suspender el péndulo sobre el centro de la TVT, y decir, una vez, la palabra
“Dios”? RR: A varios ya les resultó al primer intento, sin tener idea de radiestesia, luego que
este autor les mostró antes lo mismo, y otros movimientos previos de péndulos. El péndulo
inicia oscilando en VT125%, y luego comienza a rotar y oscilar al mismo tiempo, contra el sentido
del reloj (teniendo la hoja con la tabla dibujada en la mesa, y mirando desde arriba), para terminar
solo rotando en círculos, con cierta velocidad y amplitud. Como el péndulo muestra todas las
frecuencias del arcoíris vibratódico, desde VT0% a VT125%, se interpreta que “Dios Es Todo”,
pues las cinco dimensiones están incluidas en el arcoíris de vibraciones que conforma la tabla
TVT, o Google de las vibraciones tódicas. Donde El Todo, cuando hay manifestación plena, es
penta-dimensional.

o PR: Filósofo cósmico. RR: VT86%
 Comentario: VT86% es la misma vibra que la iluminación. La filosofía cósmica es la parte

de la ley natural que se comienza a percibir de mejor modo al entre-abrir el portal del
alma. Ninguno con esa VT, o más, pisa la Tierra al 2016, al menos según mediciones de
este autor. Salvo error de medición de este autor, ningún iluminado pisa la Tierra al 2016.

o PR: Shankara, o Shankaracharya: RR: VT97%.
o PR: Narayana Bhur. RR: VT96%.

 Las frases afirmativas, no condicionales, concernientes a la ley natural, son el tipo más fácil de medir
usando radiestesia. RR: 100% verdadero.

 Los párrafos SFO que puedan ser discutibles, por lo general terminan con su medición ICR. Para no cansar,
no todas las afirmaciones del libro llevan medición, pero, se entiende, que toda medición, toda afirmación
medida, son condicionales a qué tan bien midió este autor.

 Conceptos medidos antes, no siempre se miden de nuevo.
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 Es un error confundir las afirmaciones de textos SFO con dogmas, porque toda afirmación SFO es
condicional a qué porcentaje de verdadera o falsa mida, a qué tan bien fue medida, y al hecho de que
se mide desde la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, la cuarta sub - realidad. RR: 100%
verdadero.

 Este autor construye sobre lo que razona y mide como verdadero; todo lo verdadero que pueda ser
conseguido en esta dimensión de acá abajo, la más alejada de Dios de las cinco. Otros, más precisos,
después, podrán precisar y construir mejor. RR: 100% verdadero.

 A mayor precisión, mayor purificación, pero esto depende de una cultura purificante, donde, para comenzar,
los fetos, bebés y niños, no sean contaminados por las tradiciones traicioneras que sus padres asumen
como buenas. RR: 100% verdadero.

 El desafío para los lectores, consiste en razonar y medir qué afirmaciones SFO les parecen parte de
la ley natural, o no. A partir de las mediciones ICR, este autor ha debido revisar mucho planteo
tradicionalista. Medir por ICR es un proceso fácil, una vez que se consigue mover péndulos. Como la sola
medición no basta, en SFO las respuestas se analizan, cuando rompen paradigmas, o cuando haya otras
razones para analizarlas. Se debe considerar la posibilidad de haber medido mal. Todos. Basta que la VT
baje, y perdemos precisión. RR: 100% verdadero.

 Toda verdad humana terrícola tiene algo de falsa. Otro puede opinar distinto. RR: 100% verdadero.
 La SFO opera en las líneas: Teísmo universalista, (o teísmo tódico, o teísmo unitivo), y Ciencia

ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá. Lo de experimental se refiere al
laboratorio radiestésico. La medición radiestésica no alcanza suficiente certeza en todos, y la SFO rompe
muchos paradigmas, aparte que entra sin bloqueos timoratos a medir sobre las dimensiones del Más Allá;
por esto, aplica lo de ciencia ficción. Con la posibilidad de sorprenderse, midiendo, en estas tablas
radiestésicas.

 Respecto del tipo de teísmo que puede escoger fulano hoy, hay un menú bipolar: El polo unitivo,
centrípeto, re-ligante del hombre con Dios, o universalista, es opuesto al polo separativo, centrífugo,
des-ligante del hombre con Dios, o teísmo fundamentalista dogmático. Mientras practicar el primero
acerca, el segundo aleja de Dios. RR: MADI.

 Toda verdad divina, o de ley natural, es 100% verdadera, aunque la psiquis humana no permita captarla a
cabalidad. RR: 100% verdadero.

 La filosofía tódica es la ley natural. Por ello, por respeto, está bien que la SFO, o <semi filosofía tódica
experimental de ondas Formas>, comience con “semi”. Porque solo Dios puede manejar y entender a
cabalidad Su ley natural, Su filosofía tódica. RR: 100% verdadero, o MADI.

 Verdad, ser, existencia sabiduría suprema y realidad son términos que no pueden ser desvinculados de la
eternidad, según mediciones ICR. Lo verdadero siempre, fue verdadero antes, es verdadero ahora, y será
verdadero en todo futuro. Nada más que Lo eterno. Arcoíris abajo, estas palabras deben ir acompañadas de
apellidos como “relativa (o)”, o de la dimensión que corresponda, o no medirán algo coherente, en muchas
afirmaciones.

 Lo sujeto a prende - apaga, como la vida biológica, o la conciencia de vigilia humana, o el saber humano
terrícola, o la existencia humana asociada a cuerpo Bhur, etc., no son eternos, ni verdaderos, ni reales, ni
existentes en términos absolutos, pues lo eterno existe siempre, sin estar sujeto a fluctuaciones prende –
apaga que dejen en duda si están o no están, de si son verdaderos o falsos. RR: MADI.

 En textos SFO hay palabras compuestas separadas por guiones, como anti-vida, para simplificar la
traducción.
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LISTA DE TEXTOS DE LA COLECCIÓN SFO:

“T” es abreviación de “Tomo”, dentro de la colección SFO, y queda como T2-SFO, o T4-SFO, para las referencias.
Los resúmenes, llevan una R, como R8-SFO. Mientras sea posible, los libros se reactualizarán, indicando cuándo.
Las modificaciones posteriores irán indicadas al final de cada libro. La página se reabrió, reestructurada, el 08-
octubre - 2012.

RESUMENES (Rx) PUBLICADOS EN WWW.INTERNETCOSMICO.COM, HASTA ABRIL 2016

R1-SFO: Dios, El Todo Multi-dimensional, Vida / Anti-vida, Papiro Neofeudal. (Imágenes PDF). (Subido a Web {S.}
10-2012; Rev.100%: 2010, 2014).
R2-SFO: Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO. Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. (Subido 10-2012).
R3-SFO: Figuras de Movimientos que Dibuja el Péndulo Radiestésico. (S. 10-2012).
R4-SFO: N Tablas Radiestésicas SFO. (Subido 10-2012).
R5-SFO: Método Radiestésico Para Intentar Predecir Catástrofes. Retirado de www.internetcosmico.com. Futuro link
a otra Web.
R6-SFO: ¿Un Peak del Ciclo Eruptivo Planetario Calienta al Océano? (S.10-2013; Mod< 01-2015).
R7-SFO: El Plan de los Seres. (S.10-2012; Rev 100%: 01-2014. Mod <:01-2015. Reestructurado 04-2016).
R8-SFO: Teoría SFO del Conocimiento Multi-dimensional. (2013; resumen del T9). Texto superado por el T9-SFO.
R9-SFO: Cambio, no Cambio y Ondas Formas. (S. 04-2016)
R11-SFO: ¿Teísmo Universalista? ¿O Teísmo Fundamentalista? (Res de T0, T9 y T16; S. 2013).
R12-SFO: Los Ocho Principios Multi-dimensionales SFO. (R del T9 y T3). (S. 2013)
R13-SFO: Los Personajes (de los libros) SFO. (S. 10-2012).
R14-SFO: Historia, Marxismo y SFO. (R del T25). (S. 2013).
R15-SFO: El Determinismo y la SFO. (R del T25).
R17-SFO: Mediciones de VTs de Personas Avanzadas en la TVT. (R del T5). (S. 2013; Mod 02-2014)
R18-SFO: Mediciones Funcionales de Vibra Tódica de Ofos Vivas y Ofos Cosas. (R del T0). (S.2013; mod 02-2014).
R19-SFO: El Método Científico y El Método Multi-dimensional SFO. (Resumen del T9) (S. 2013).
R21-SFO: ¿Ovni Roba Energía del Sol? (S. 2013)
R22-SFO: Tabla radiestésica OM del Día de Dios. Tabla 5 elementos. Tabla OM de Concentración. (S. 12-2014).

TOMOS SFO, Tn, PUBLICADOS EN WWW.INTERNETCOSMICO.COM, HASTA ABRIL 2016

T0-SFO: Manual de Radiestesia Estilo Sathya SFO y Visión Cultural Experimental Del Todo Penta-dimensional.
(S. 10-2012; Se quitó la predicción de catástrofes, a inicios del 2012. Mod. 100% año 2014; revisión 100% y
actualización a nuevos conceptos que sintetizan aspectos multi-dimensionales de la ley natural, el 2016).
T1-SFO:    Armonización de Opuestos. (Subido a Web: 10-2012).
T2-SFO:    Semi-Filosofía Tódica de Alimentación Evolutiva. (S. 10-2012; Rev 100%: 2010; 2011; 2012).
T3-SFO:    Semi-Filosofía Tódica del Amor / Desamor y Meditaciones Universalistas. (S. 10-2012).
T4-SFO:    Polémica: ICR, Kundalini, Sai Baba, Dioses, Dios. (S.12-2013; Mod. 03-2014).
T5-SFO:    El Internet Cósmico de Dios. (S. 11-2013).
T6-SFO:    Medición y Análisis de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural, en la TVF o TCD. (S. 10-2012).
T7-SFO:    ¿Neofeudalismo Polarizante? ¿O Economía Orgánica Armonizante? (S. 09-2013. Mod>: 07-2015).
T8-SFO:   Cosmología de 5 elementos y 5 dimensiones. Tabla OM del Día-Noche de Dios. Big Bang de espacio:
¿Invisible, frío, lento? Energía oscura y las tres clases de seres. (Subido 12-2014; Mod <: 01-2015).
T10-SFO:  Diccionario SFO. (S. 10-2012; Rev 100%: 2011; 2014. Mod: 03-2015).
T19-SFO: Karma Vectorial. (S. 03-2016).

EN PREPARACIÓN AL 2016:

T9-SFO:   Semi Filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas – SFO.
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T11-SFO: Educación Hacia una Cultura Tódica Para Ser Fulano Mejor Maestro de Sí Mismo.
T12-SFO: Salud Multi-dimensional.
T17-SFO: Los Ocho Principios SFO que Resumen la Ley Natural Multi-dimensional.
R10-SFO: MADIS, Madismo y Madistas. Pendiente al 2016.

Nota: La recopilación de información para estos libros, comenzó mucho antes de lo indicado con estas fechas; las 8
categorías SFO fueron escogidas antes de 1990.

- TTTTTT -
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.

Según el método SFO, es necesario ir midiendo las afirmaciones en cuanto a su porcentaje de verdadero o falso, por
ICR, o no sería “ciencia ficción experimental”. Y la medición es radiestésica, según el estilo radiestésico Sathya SFO.
Si no hubiese errores posibles, no sería “ciencia ficción”. Si la única realidad eterna fuese la dimchian “Cielo de
Dios”, nuestra dimensión Bhur, o Burdo, sería la cuarta sub-realidad.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con estas mediciones radiestésicas:

 Para estudiar la ley natural, es necesario usar varios conceptos e imágenes sintéticos, para lograr lenguajes
y visiones simplificadas. RR: MADI. (MADI significa que el péndulo oscila en el “100% verdadero”, en la
TVF, o tabla de verdades y falsedades. Bajar gratis el Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, archivo
R2-SFO, y las tablas radiestésicas, archivo R4-SFO, de la Web www.internetcosmico.com. Son pre-
requisitos breves para este libro).

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE

EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4

ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

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

Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.

Serevos con cuerpos -
psiquis Svahá, o Causal.

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

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

Modo: Dinamismo sin
armonía.

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

Planeta Tierra

ANTI-VIDA,
DESAMOR,

ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

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

VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN

ESPIRITUAL

Cuerpo
Humano
Causal.

Cuerpo
Humano.

Astral.

Cuerpo
Humano
Bhur, o

Biológico.

VIBRACIÓN
SATVOGUNA

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
TAMOGUNA
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 Un concepto sintético de calidad amarra muchos cabos sueltos de algo que parecía desconectado y
confuso, y les encuentra un nexo común simple, creando un contexto en el cual todo conversa de mejor
manera. RR: MADI.

 Cuando tales conceptos sintéticos no tienen palabras para referirse a ellos, toca inventarlas. El nombre que
se invente para los conceptos sintéticos, importa poco frente a que debe haber ley natural de fondo,
justificando cada síntesis. RR: MADI.

 Midiendo cantidad de afirmaciones sobre la ley natural, por verdaderas y falsas, comienzan a aparecer los
conceptos sintéticos. Algo así como al armar un rompecabezas, sin tener idea de qué representa. Cuando
suficientes piezas han sido encajadas bien, emerge vislubre de una imagen, por ejemplo, de algún jardín.
Después, cuando se re-arme el rompecabezas, al recordar algo del concepto sintético “jardín”, el trabajo
resultará facilitado. RR: MADI.

 El rompecabezas de la ley natural multi-dimensional, compuesto del Más Allá y del Más Acá, en lo
accesible desde el Bhur, no es fácil de armar, pero se comienza reuniendo cabos sueltos, preguntas,
datos, informaciones parciales, sobre los cuales se necesita avanzar utilizando métodos para medir
verdades y falsedades sobre la ley natural. Información de sabios transdimenisonales es relevante,
pero hay que saber escoger, o fulano que arma nunca terminará lo que arma. RR: MADI.

 Por algo en las empresas creativas se incentivan las tormentas de ideas. Cuando lo que debe ser
armado no es de esta dimensión, es necesario que tales tormentas las envíen desde arriba. No de
otro modo es posible avanzar con lo trans-dimensional que no estamos experimentando con los
sentidos ordinarios. Y para eso se necesitan métodos trans-dimensionales. Como los métodos que
se aplican en libros de la colección SFO. RR: MADI.

 Las dimensiones holísticas SFO no deben confundirse con las dimensiones particulares físicas: largo,
ancho, alto y tiempo de la física. Se trata de dimensiones holísticas, de existencia – inexistencia ampliada a
toda la ley natural que las concierna. Para evitar confusiones con las dimensiones físicas, a estas
dimensiones SFO se las llama dimchians. Poco a poco se entenderá qué es esto, pero en la SFO se parte
explicando desde lo general hacia lo particular, y los conceptos sintéticos no son rápidos de explicar. De
cualquier manera, en este libro se dan muchos ejemplos conectores de conceptos sintéticos. RR: MADI.

 Si la ley natural fuera penta-dimensional, no se entendería ni lo básico de los fenómenos trans-
dimensionales, sin considerar cinco dimensiones. Usando el estilo de “la ciencia ficción experimental”,
en SFO se mide por ICR, se razona y se apuesta a que ahora, (no siempre), hay cinco dimensiones
donde juegan la existencia con la inexistencia, la forma con las función, el saber con el ignorar, etc.,
de los seres y las cosas.

 De alguna cosmovisión hay que comenzar, en el intento de atar la enorme cantidad de cabos trans-
dimensionales sueltos que se nos aparecen al indagar sobre cualquier interrogante esencial, y en SFO se
parte de cinco. Más adelante, el lector podrá medir si esto es verdadero o falso, en términos de las
mediciones que se pueden hacer con la TVF, u otros métodos radiestésicos. RR: MADI.

 La medida de cuánto se acerque o aleje una cosmovisión a la ley natural, es la facilidad o dificultad
para encontrar aplicaciones, para atar los cabos sueltos que la cosmovisión solucione. RR: MADI.

 Por lógica natural, (y los humanos debiéramos entenderlo así con nuestra lógica), las dimensiones de
existencia – inexistencia necesitan estar diferenciadas, organizadas, (gradual, porcentualmente, o como
sea), según alguna variable - síntesis. Tal variable, en SFO, es la vibra tódica, o VT, o arcoíris vibratódico.
RR: MADI.

 Similar a como ocurre con los colores del arcoíris, donde la variable sintética es la frecuencia
electromagnética, en SFO se apuesta a que las dimchians están diferenciadas en rangos de frecuencia, o
vibración, del tipo “vibratódico”, un nombre SFO. Las ondas electromagnéticas no agrupan a todo tipo de
ondas, y menos a las que no pertenecen a la dimensión de nuestros cuerpos. RR: MADI.

 El arcoíris que vemos después de algunas lluvias, se compone de un ramillete de colores, ordenados por
frecuencia electromagnética. En SFO se apuesta, razona, y mide, que hay un arcoíris vibratódico, que
incluye distintas frecuencias de vibración, en el cual están organizadas estas cinco dimensiones, o
dimchians. RR: MADI.
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 En este modelo, las cinco dimchians son cinco dimensiones de existencia, pero no solo de existencia, que
puede ser relativa o absoluta, según la dimensión. En el concepto holístico, el Ser esencial del que se parte,
no puede ser aislado de existencia, de conciencia eterna, de poder, de función, de vibración, ni de otras
funciones similares, todas las cuales se necesitan al unísono, para que los fenómenos puedan ser
explicados.

 Como la palabra “existencia”, aislada, es demasiado pobre y explica muy poco sobre la ley natural, por
necesidad holística, en SFO se amplía el verbo “existir”, a un verbo tódico, que en su nivel esencial incluye
a todo ser, toda cosa, y todo saber sobre la ley natural: El verbo “chiansar”, que abarca mucho más que el
verbo “ser”, o “existir”, pues incluye lo esencial de toda la ley natural. Además, cuando se habla de
“dimensiones”, surge la duda: ¿Dimensiones de qué? De modo que se necesita una palabra nueva, dim-
chian-s, o “dimensiones chiansares” abreviado, en plural, para representar sin equívocos a las
dimensiones chiansares, que incluyen a seres y a cosas.

 Este autor mide que solo una dimchian es eterna, y las otras cuatro están sujetas a comienzo y término.
 “Sin Dios, no hay ideas de Dios, o universo”. Tal como “sin fulano, no hay ideas de fulano”, en este

contexto holístico, no pueden ni comenzar a ser proyectadas las cuatro dimchians relativas, sujetas a
comienzo y término, sin “El Sujeto” eterno que las proyecta, mantiene, y des-proyecta, en Su Propia Psiquis,
en un ciclo eterno de días y noches de Dios. Y este “Dios”, no puede ser la basura conceptual terrorífica y
caprichosa que proponen algunos. RR: MADI.

 El que da importancia al concepto de “amar a Dios sobre todas las cosas”, al menos que apueste a un buen
concepto de Dios. Cuando a suficiente gente pensante de cada grupo les llegue a ser medible, apostable y
razonable que el sufridero eterno jamás existió, corresponderá que a su concepto personal de Dios lo
operen; que extirpen el tumor canceroso del infierno eterno. Para que tal tumor no continúe pudriendo
religiones, ni esperanzas humanas. La religión no es: “Yo te aterrorizo y después te cobro para salvarte del
terror que te inventé”. Toca buscar un concepto “diferente de los anteriores”, más digno, y al menos
ofrecerle un buen concepto personal a Dios, como parte de eso de “amarlo sobre todas las cosas –
conceptos”. Para no ser inconsecuentes. Dios amor no creó el sufridero eterno, y no debiéramos atribuírselo
por conveniencia comercial ni de poder humano como grupo. Tales conceptos ofensivos deben ser
desechados, y ampliados por algo digno de a Quién se refieren. RR: MADI.

 Lo que tuvo comienzo, ha de tener final. Y lo que comienza, se desarrolla, y termina, no se mueve solo
como existencia, sino que involucra a todo el chiansar. Si fulano terrícola careciera de vida, de conciencia,
de existencia, de poderes, de funciones, de psiquis, etc., no podría tener pensamientos. Si Dios careciera
de omnisciencia, existencia eterna, vida eterna, y de omnipotencia, no podría proyectar dimchians sujetas a
comienzo y término. Para que pueda haber lo que comienza y termina, debe haber algo eternamente
consciente – existente – omnipotente – vivo, que lo haga posible. RR: MADI.

 Es la comprensión holística de toda la ley natural (la parte comprensible desde el Bhur) la que debe
integrada, incluyendo seres y cosas, en este modelo. Por eso la palabra “dim-chian”, en singular, une
aspectos como el existir (que parece aislado al hablar solo de “dimensiones”), con el vivir, el saber de los
seres, en un concepto holístico. La unificación natural ya está, y hay que incorporarla mejor al lenguaje. RR:
MADI.

 En la colección de libros SFO, las dimensiones chiansares son entendidas como dimensiones de existencia
ampliada, o dimchians. Parte de este modelo viene de opiniones de algunos sabios asiáticos; también los
cosmólogos, matemáticos y físicos hablan de dimensiones del tipo largo, ancho, alto, tiempo, y otras.

 El número cinco es muy recurrente en la ley natural: Cinco dedos en cada mano y en cada pie; cinco
energías, una por cada meridiano dominante en cada dedo de las manos; cinco miembros: dos piernas, dos
brazos y una cabeza; cinco estados elementales de la materia, cinco sentidos para captar esos cinco
elementos o estados elementales; cinco aires vitales asociados al cuarto velo de Shankara; un alma y
cuatro cuerpos, uno por dimchian; cinco dimchians; el alma está rodeada por cinco súper-imposiciones,
velos o vestiduras, según el filósofo clarividente Shankara, etc. Y hay todavía más coincidencias con el
número cinco, en el rompecabezas de la ley natural. RR: MADI.
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 Las cinco dimchians ocupan distintos sectores del arcoíris que en este modelo incluye las vibraciones de
todos los seres y cosas. O arcoíris vibratódico. Lo de “vibratódico”, es para incluir a todos los tipos de
ondas, y a las formas con que se asocian esas ondas. Para que una onda tenga máximos y mínimos
diferenciables, alguna materia debe fluctuar. Como las ondas gravitacionales que provienen del centro de
las galaxias, que no son electromagnéticas, cuando alguna clase de objeto cósmico ya entró en su última
espiral, antes de ser tragado. Las ondas gravitacionales son conmociones del espacio, el estado elemental
más simple de la materia. Otras ondas no electromagnéticas, son las olas del mar, donde lo que pulsa es
agua. Cada uno de los cinco estados elementales de la materia puede oscilar entre opuestos, con uno o
más tipos de ondulaciones. RR: MADI.

 Preguntan: ¿Y dónde está Dios? La respuesta SFO, es que Dios mora, por la eternidad, en el sector más
alto del arcoíris vibratódico. En este modelo, Dios Es La Dimchian eterna, o Cielo de Dios Padre, una
dimchian holística, donde todo es unidad, y no es posible romper la unidad de existencia, sabiduría, poder,
vida, omnisciencia y otros aspectos supremos. Como concepto de ley natural, esto mide: RR: MADI.

 En SFO se parte desde lo más general y holístico, la dimchian Cielo de Dios, y se avanza hacia lo más
particular, arcoíris abajo, dimensión por dimensión. Hasta llegar al cuasi – infierno Bhur, la dimensión donde
está la Tierra, la dimensión más básica, donde la evolución comienza, cuyos habitantes estamos expuestos
a los típicos errores del comienzo, y a sus consecuencias, pero no por suponer que Dios nos haya
abandonado en un ataque de cólera (¡me salieron fallados los tales por cuales de abajo! ¡# ¥€%╝%!), sino
porque lo planificó de ese modo. Sin cuasi-infierno Bhur, no habría evolución arcoíris arriba, ni tendría
sentido el universo. El Bhur es el cimiento del edificio evolutivo, necesario para retornar los serevos a Dios.
Al predominar la ignorancia, los errores y el sufrimiento vienen predeterminados, pero no eternizados: Es
posible escapar de ahí. RR: MADI.

 Teatro sin actores ni público, pecera sin peces, universo sin habitantes, carecen de sentido. La evolución
espiritual de los seres evolucionantes, asociados a almas, o serevos, es el sentido del universo. RR:
MADI.

 Múltiples observaciones separadas encajan en este modelo penta-dimensional que incluye el Más Allá y el
Más Acá, como piezas de un rompecabezas cósmico, explicando diversidad de cabos sueltos que se
aparecen, entre los seres y las cosas.
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DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS INTEGRATIVOS DE LA COLECCIÓN DE TEXTOS SFO

Bienvenidos los estimados lectores a este texto donde se analizan y miden temas varios relacionados con el
concepto holístico del Todo Penta-dimensional. Ya se verá por qué en SFO se postula que hay cinco dimchians, o
dimensiones de existencia - inexistencia, una eterna y cuatro relativas, que comienzan y terminan.

El humano organiza su visión del mundo, afirmando o negando la existencia de Dios. Desde antiguo, comenzando
por diversidad de mitos, algunos más intuitivos que otros, en varias culturas han aparecido indicios de haber
pensado el humano en al menos tres dimensiones de existencia: Más arriba, al medio, y más abajo.

 Algo como un cielo; desde allí vendrían los espíritus de los que nacen; hacia allí irían los espíritus de las
personas que se portaron bien, luego de morir. ¿Los cuerpos de los murientes? Vemos que se quedan acá.
Desde arriba provendría todo lo bueno, el universo y los seres.

 La Tierra de los humanos, el sector medio.
 Algo como un submundo, o inframundo, adonde irían los espíritus de quienes se portaron mal, donde habría

demonios, a los que atribuyen causar las desgracias del ser humano, en más de una tradición.

No es igual hablar de “cinco dimchians, cinco dimensiones de existencia-inexistencia ampliada”, que de
“cuatro dimensiones físicas tipo largo, ancho alto y tiempo”. Mientras las últimas dejan todo lo holístico por
explicar, en la primera opción, se parte de lo holístico. Siendo necesaria la segunda como antecesora,
porque sin ella, no se habría organizado lo suficiente la información como para que provenga la primera. El
próximo paso, por venir, es la armonía entre ambas. RR: MADI.

Hay teorías científicas que consideran sobre diez dimensiones particulares físico-matemáticas, que se integrarían en
un todo mayor que no han podido medir ni encontrar. Lo que supera a cuatro dimensiones físicas, paradojalmente,
carece de significado físico entendible. Ya no es cosa de tomar una huincha y medir largo, ancho o alto de un
mueble, ni de medir tiempo.

Cuando lo que hay no explica los fenómenos más básicos, el marco de conceptos debe ser ampliado. Hay
mucho fenómeno, tanto del Más Allá como del Más Acá, esperando una respuesta unitiva, que no esté
atiborrada de fórmulas matemáticas accesibles solo a unos pocos. Se necesita algo simple, pero a la vez
profundo. Que pueda ser manejado en educación, y aplicado a las decisiones éticas de la vida. Necesitamos
saber cuál es la verdad natural sobre nuestras vidas, o nos quedaremos sin saber para qué estamos
viviendo, y sin conocer cuáles son nuestros deberes naturales. Si estuviéramos viviendo con brújula
armonizante en la conducta, el planeta no estaría como está. RR: MADI.

En concepto SFO, desde el punto de vista conductual, la vida conduce a un aumento de vibraciones, y la anti-vida,
empuja hacia la disminución de vibraciones personales; vibraciones, o porcentaje de realización de Dios; viviendo,
nos movemos arcoíris vibratódico arriba; anti viviendo, cambiamos nuestro nivel evolutivo, arcoíris abajo,
degradándonos; es bueno vivir, es malo anti-vivir. Y la brújula natural conductual, en su parte alta indica “vida”, y en
su parte baja indica “anti-vida”. La primera acerca a Dios, arcoíris arriba. La segunda, aleja de las altas vibraciones,
arcoíris vibratódico abajo. Las buenas conductas naturales, elevan. Las malas, bajan, degradan desde la condición
de humanos, hacia bestias. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI.

Con base en ideas manifestadas por algunos sabios clarividentes asiáticos, “filtrados” por medio de
métodos SFO, se propone este modelo basado en cinco dimensiones, una eterna, y cuatro sujetas a
comienzo y término, como parte ideo-visual de una visión del Todo, incluyendo al Más Acá, y a lo que haya
de Más Allá.

¿Ciencia ficción? Podemos considerar que la SFO es y será ciencia ficción, mientras fulano no se demuestre a sí
mismo lo contrario.
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Ya está claro para muchos que el tema de las dimensiones, dimchians o como se las llame, debe entrar en escena
tarde o temprano, porque la ley natural es multi-dimensional. Hay vibraciones más altas, y más bajas, que no vemos
con los ojos de la cara. Los astrónomos recurren a instrumental para captar, por ejemplo, algo del ultravioleta o del
infrarrojo profundo de la parte del cosmos que nos rodea. Y entre tanta vibración tódica, han descubierto mucho que
se había estado escondiendo. Lo cual no agota el menú posible.

Maestros asiáticos hablaron de tres “lokas”, palabra sánscrita traducida como “mundos”. Pero “mundos” es un
término ambiguo por lo multi-significante, que puede ocultar más de algo. Mundo se puede llamar a: (1) Un planeta.
(2) Al universo. (3) A una cultura, con su modo de ver al mundo. (4) A una dimensión. O a más de una. (5) A
universos paralelos, si los hubiese. (6) A la vida-anti-vida de una persona, como al decir: “Cada persona es un
mundo.”

“Mundo” es una palabra con tanto significado, que cuando se la usa en significados desconocidos al común
de la gente, no dice lo que debiera decir. En el conocido libro “Bhagavad Gita”: El sabio clarividente Krishna, (un
Narayana Causal VT98% según mediciones de este autor, ¿qué miden otros?), “muestra” a Arjuna “los tres lokas”.
“Lokas”, los traducen al castellano como “los tres mundos”. A poco indagar, se entiende que no es una diferencia
simple entre clases diferentes de planetas: Son habitados por seres de muy distinto nivel evolutivo (dioses o devas,
semidioses, y humanos como los terrícolas). En traducción SFO, por razones que se irán aclarando, están
refiriéndose a tres dimensiones distintas. ¿No sería justo que serevos que hubiesen hecho mejores esfuerzos por
aplicar a sus vidas – anti-vidas (vianes), durante mucho tiempo, vivieran en dimensiones mejores, más felices, más
cercanas a Dios, que el cuasi infierno terrícola? Para que las dimchians sean mejores, de por medio, no deben tener
la misma modalidad de ley natural, o guna, de trasfondo. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR:
MADI.

¿Y en qué variable podrían estar inmersas, y organizadas, las dimensiones, si no es en frecuencia
vibratódica? Imaginemos que las dimchians están separadas en frecuencias electromagnéticas, y que habría un
arcoíris electromagnético, en cuyo rango más alto de vibración estuviese Dios; de ahí para abajo, imaginemos que
están las otras cuatro dimensiones de existencia inexistencia, o dimchians. ¿Problema? Las ondas
electromagnéticas no son el único tipo de onda que hay: Hay ondas gravitacionales, de agua, ciclos reencarnativos
de existencia relativa, ciclos duerme-despierta de conciencia, ritmos vitales, etc. Dado que no hay nombre para todas
esas clases de ondas, incluyendo lo trans-dimensional, se necesita inventar un nombre amigable, para incluir a todas
las ondas, ya en un contexto multi-dimensional: “Arcoíris vibratódico”. Lo de “vibra-tódico”, incluye a todas las
ondas, seres y cosas, que vibran, sujetos a ciclos, a ritmos, vitales o no. Amigable porque del arcoíris, las personas
saben que hay un abanico de colores, variedad, asociado a diferentes frecuencias electromagnéticas. Y, ¿por qué no
podría haber una variable sintética, vertical, trans-dimensional, asociada a las vibraciones? Este autor apostó y midió
a que si hay esta variable vibratódica, y le llamó VT. En un principio le llamó vibra cósmica, cometiendo el error de
omitir a las dos dimchian que están afuera del cosmos de materia, y que se nos ocultan en la parte divina del arcoíris
de vibraciones penta-dimensionales. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI.

Hay menciones parciales de sabios asiáticos que se refieren a un universo material formado por tres dimensiones de
cinco estados elementales de la materia. Pero a eso habría que sumarle Una Matriz Cósmica para proyectar ese
universo, (la cual solo tiene función, y por lo tanto, forma, mientras está siendo proyectado) y una Dimensión Eterna
que manifieste a La Matriz Cósmica, y, cuando la última termine su función de proyectar universo, la inmanifieste, en
un proceso cíclico de miles de millones de años, con los llamados días y noches de Dios. De día hay creación. De
noche, solo permanece la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.
Todo lo relativo comienza y termina. Lo que tiene existencia eterna, ni comienza, ni termina, existe siempre. Es
verdadero y real siempre, sin estar sujeto al prende-apaga típico de lo relativo. RR: MADI.

A los seres celestiales de la familia eterna les han llamado, respectivamente, Padre Divino, Madre Divina y almas.
Dios Madre, Dios Padre, y para completar la familia, algo como “hijos”, asociables a almas, solo que las almas son
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eternas, y es la parte relativa la que puede comenzar, durar, y terminar, como “hijo, o hija”. Y habría algo de: “Dios
creó a la parte que comienza de Gayatri, de su propia “costilla” vibratódica”. A su propio “costo”.

En cada tradición religiosa sienten agrado por uno u otro nombre de Dios. Cada cual puede elegir su nombre favorito
de Dios, pero esto de “Dios Padre – Madre”, suena a más: familiar, acogedor, integrativo, amoroso. En especial a las
personas solas, podría gustarles la idea de tener un papi y una mami arriba. Para que nos resulte más cercano sentir
amor por Dios, experiencia casi ausente en los humanos terrícolas, ¿qué tal si partimos por apostar a que Dios Es
amoroso, acogedor, justo, armonizante, omnisciente? RR: MADI.

Las interpretaciones ignorantes humanas pueden invertir los mensajes de los maestros. Lo de “muchos serán los
llamados, pero pocos los escogidos”, en la cultura terrorista blanquinegro del cielo – infierno eterno, se interpreta:
“Muchos para abajo, pocos para arriba”, y eso deprime, degradae, ofende, al proyectar el perfil psicológico de un
supuesto “dios horror” que haga eso. ¿Qué tal si apostamos a “amar un buen perfil de Dios por sobre todos los
conceptos basura que Lo muestran como demonio”? RR: MADI.

Apenas un fulano creyente que piense capte que tiene un concepto ofensivo de Dios, su deber es ampliarlo
de modo armonizante, al costo en romper tabúes que tenga. RR: MADI.

Un Dios amor no fabricaría un universo para condenar mayorías a infiernos eternos, y para salvar solo a minorías
insignificantes. Ridículo. Nadie con el corazón bien puesto debiera ofrecer esa basura Al Supremo, como concepto
de Él. Si hemos tergiversado hasta el concepto de Dios, más de alguna ignorancia bestio-demoníaca ha estado
suelta en lo que llamamos “tradiciones”. Pudriendo perfiles de Dios, podrimos culturas enteras. Se da pie a
demonismos tipo inquisición. Pero, apostando a que la ley natural está bien hecha, buenos y malos conceptos
sobre Dios alguna vez se tendrían que poder medir, filtrar, hasta llegar a conclusiones elevadoras, que midan como
verdaderas. En el supuesto que las mediciones, con el tiempo, sean realizadas por especialistas, podrán proyectar
esperanzas fundadas, tal de generar mejores culturas y comportamientos, desde la raíz. RR: MADI.

El enfoque holístico SFO es opuesto y complementario con las ciencias humanas (duras o sociales) que
partan de lo particular y busquen lo general más integrado. La teoría del Big Bang parte de un punto, de una
singularidad, y busca entender la formación de lo que hay, tratando de ir demostrando lo posible; no obstante, ¿qué
puede ser demostrado en la cuarta sub-realidad, el Bhur? ¿No será tiempo ya de aprovechar el ordenamiento que ha
logrado la ciencia, y partir, al menos en la visión personal, desde lo general, un poco mejor tipificado, aunque al
inicio, solo sea en modalidad ciencia ficción experimental radiestésica? Con el método de iterar los enfoques
particulares y holísticos, ¿será que no se atan cabos sueltos? La idea es armonizar el mejor aporte de cada
tendencia, e ir avanzando con esto, en la aventura de ganar el tipo de conocimiento que vale la pena de obtener, el
que eleva, arcoíris vibratódico arriba. RR: MADI.

Los drogadictos también se elevan, sensaciones arriba, pero arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: MADI.

Sin utilizar dogmas autoritarios, en la colección de libros SFO se parte desde lo general eterno alto vibrante,
para llegar a correlacionarlo con lo particular efímero bajo vibrante, intentando atar cabos multi-
dimensionales sueltos. ¿Quién nos impide soñar, imaginar, poco, o mucho? ¿Acaso no tiene valor darnos a
nosotros mismos un concepto de Dios y de Su creación que nos de paz, al mejorar nuestra concepción de
Dios? RR: MADI.

Toda afirmación humana, SFO o no, es relativa y medible. RR: MADI.

Los ocho principios SFO que resumen la ley natural, sin pretender agotarla, como categorías filosóficas
organizadoras de información, más las mediciones radiestésicas, aplican como método trans-dimensional de
indagación. RR: MADI.
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El método radiestésico, como cualquier método humano, no asegura carencia de errores, los cuales
disminuyen en especialistas. Y, en concepto SFO, no es posible especializarse para obtener las mejores
mediciones, sin armonizar de modo elevador la forma de vianar. (Vianar, verbo derivado de la acción
conductual de vivir o anti-vivir. RR: MADI.

La radiestesia, a manos de especialistas, ha implicado tanto descubrimiento, que tiene gran utilidad como
método de indagación en la ley natural multi-dimensional. Permite llegar a fenómenos que están situados
más allá del alcance de los sentidos ordinarios, y esto no escapará de la atención de ningún investigador
algo intuitivo, por el potencial de caminos inexplorados que abre. Algunos abandonarán cuando el propósito
elevador entre en conflicto con sus apegos, como por ejemplo, a comer carne, y preferirán continuar con
dicha clase de ingesta. Para un porcentaje no menor, resultará imposible aceptar que parte de los apegos
más queridos, aprendidos desde la más tierna edad y tomados por buenos, son degradantes de la condición
vibratódica humana. RR: MADI.

Los apegos se refuerzan todavía más cuando hacen propaganda sobre ellos. Por TV pueden crear
conformismo social en los que piensan menos, y adicción por consumismos específicos, como se comprobó
con el tema de las propagandas subliminales. Las impresiones programadoras del medio son más fuertes
que la razón de muchos. RR: MADI.

Las tradiciones dogmáticas no utilizan un campo de información natural, ni capacidades trans-dimensionales
humanas, para medir qué afirmaciones sobre la ley natural son verdaderas, o falsas. El dogmatismo parte apostando
todo a unos cuantos dogmas que se suponen, como parte de la misma apuesta, revelados por Dios. Preguntas
obvias: ¿Lo son? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y si todo dogma humano religioso fuese cierto y proviniese de Dios, ¿por
qué diverge tanto la dogmática, entre unas y otras religiones, o tradiciones? ¿Apostamos, como humanidad, a que
Dios es incoherente? ¿O la falla está en los humanos? ¿Para algunos son héroes, quienes para otros son terroristas
religiosos? ¿Dios amor nos ordenó que nos matáramos siempre, en luchas que merezcan llamarse sagradas? ¿O,
cuando ocultan bestiodemonismo, es un crimen llamarlas sagradas? Algunas conclusiones de este caos, y sobre los
pasos necesarios para corregirlo, si queremos evitar al menos el terrorismo, son:

 No todo lo que dicen en cada grupo religioso que viene de Dios, viene en realidad Del Supremo. RR: MADI.
 Mientras resulte indistinguible qué paradigmas religiosos son verdaderos, o falsos, por lógica, todos pueden

ser objetados. De persistir el encerrismo intolerante antivitaloide, tales grupos producirán cada vez más
ateos; como el pueblo chino, que se dedica a trabajar, y mayormente no cree en religiones.

 Las culturas más sabias, a no ser que estén muy contaminadas, filtran las ideologías, y hasta las religiones,
en especial las que fomentan terrorismo, malestar social, pobreza, delincuencia. Es una necesidad de salud
limpiar la sociedad de las culturas reconocidamente más intolerantes y agresivas. Algunas ya partieron
prohibiendo a las tendencias más degradantes y terroristas. RR: MADI.

 Aun cuando fulano pueda apostar a la aceptación o rechazo dogmático a su antojo, es necesario un método
para medir qué afirmaciones concernientes a Dios, a Su ley natural, y a los conceptos esenciales más
relevantes, son verdaderas, o falsas, y en qué porcentaje. RR: MADI.

 De qué se afirme o rechace en la esencia formadora de las culturas, deriva toda organización posterior que
tiene el hombre para organizarse a sí mismo. Si filosofía tiene que ver con organización de conceptos
para vivir, como individuos y en sociedad, hay filosofías buenas, neutras y malas. Lo bueno eleva, lo
malo degrada. RR: MADI.

 Acá abajo no podemos conocer la ley natural en el nivel con que la maneja Dios, y por lo tanto, para
organizar nuestra forma de vida – anti-vida, cargándola más hacia el lado de la vida, necesitamos apostar a
concepciones holísticas, unitivas y armonizantes, tales que al aplicarlas al colectivo, conduzcan a tiempos
mejores, vía las transformaciones necesarias, que comienzan cuando las personas quieren que esto ocurre,
y se ponen manos a la obra. RR: MADI.
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Tanta diversidad dogmática, o anti-dogmática, abre menú: (a) Aceptar una ideología, religiosa o no, rechazando al
resto. (b) Rechazarlas a todas, por no poder distinguir verdades de falsedades. (c) Medir por ICR-TVF el valor de
verdadero o falso de los conceptos, paradigmas y dogmas, y quedarse con una versión filtrada unitiva asociada con
un buen concepto de Dios, como visión del Todo, sin importar de qué tradición o no tradición provenga cada MADI.
Medir por ICR, tabla TVT, el porcentaje de realización de Dios que tienen los supuestos maestros, para descartar a
los bárbaros bestio-demoníacos que se creían dioses, y, posiblemente todavía figuren en tradiciones como dioses o
grandes líderes.

Para lograr una mínima condición de paz, los grupos y personas más evolucionados de la humanidad necesitan
distinguir y mitigar la influencia de los dioses inventados degradantes, cuyas escrituras costumbristas “sagradas” no
pasan de imposiciones convenientes a los machos dominantes de turno, jefes de horda invasora tipo Atila, y que en
mayor o menor grado pasaron a posterioridad, como tradiciones autoritarias dogmáticas agresivas, en el supuesto
tradicional, que los manipuladores fundantes mentían para confundir que eran “sagradas”, cuando podían perseguir
fines bastante más siniestros.

Matanzas como tantas que llamaron “sagradas”, perpetradas por una u otra horda bestio-demoníaca, han sido la
principal fábrica de ateos de todos los tiempos. A sus cultores les ha esperado, o les espera, una sorpresa a la hora
del juicio de la vida en un segundo: Como lo ven arriba, difiere mucho de cómo lo vemos abajo. Dios amor no
manda “mataos y odiaos los unos a los otros”.

Urge apartarse de esa aberración de amar solo a los creyentes en lo propio, y odiar a muerte a los
“incrédulos”, al resto del mundo. ¿Por qué no partir de algo como esto?: “Toda verdad humana es falsa,
hasta que no haya consenso unitivo en que es verdadera, al menos para el nivel Bhur”

El consenso unitivo debe ser entre personas sabias, no degradantes: personas cielo de sobre VT68%, es
decir, personas cielo - cielo. La SFO propone la variante de medir verdades y falsedades por ICR, a cargo de
madistas alto vibrantes, los cuales son difíciles de encontrar en esta sociedad contaminante. Hay que limpiar lo
social, para que ellos puedan nacer y realizar sus misiones.

Buscando hallar caminos para superar tanta guerra entre culturas, pueblos y naciones, es mejor otorgar el
beneficio de la duda a todos, medir los paradigmas fundantes que establecen las distintas religiones,
tradiciones y filosofías, medir el porcentaje de realización de los líderes iniciales, analizar cómo ha sido la
causalidad histórica, la calidad de vian de los distintos grupos, para ver qué se salva como verdad natural,
para discernir entre líderes dignos de seguir, de líderes bestio-demoníacos; para luego construir sobre una
versión filtrada ojalá bastante más amorosa y unitiva.

Las religiones debieran dar el ejemplo en amor a todos los seres, en buscar mejores verdades y deberes
naturales, en la humildad que Dios siempre podrá enseñarnos algo nuevo. RR: MADI.

Si alguna escritura que llaman sagrada promueve imponer su creencia a sangre y fuego, obvio, en su
sociedad, será desintegradora de la unidad en amor, sin la cual, será desangrado mucho del recurso cultural
y biosférico restante, en guerras, atentados terroristas. Las víctimas, sufritán las consecuencias, y deberán
prepararse para prevenirlos y repelerlos. RR: MADI.

De cualquier cultura donde domine el bestiodemonismo que llaman “palabra de Dios”, el sello es que se la
lleva en guerras civiles, en luchas intestinas, por decenas o cientos de años. De tal cultura, es lógico
sospechar, que puede estar contaminada por la degradación del nombre y la función de Dios. Esta sospecha
no es porque otra cultura quiera imponer su yugo, sino con miras a que las sociedades siglo-sufrientes, o
milenio-sufrientes, cambien hacia tiempos mejores, botando ídolos degradantes. Es universal que después
del invierno – infierno venga algo como la primavera – cielo. Como nada dura siempre, lo bueno que
tengamos, es nuestro deber cuidarlo, activos, no durmiendo como marmota. RR: MADI.
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En SFO se propone aprender a medir las verdades accesibles del ICR – ICDD, en los campos naturales de
conocimiento, y, ¡a ver cómo nos va con los replanteos culturales! Según la velocidad con que ceda la
inercia ignorante, el tamoguna, si ocurre, podría tardarse más años, o menos.

Con miras a comenzar desde lo general, se hace necesaria una unidad conceptual holística: “La onda forma
que chiansa”, u OFO, la cual, según se explicará más adelante, juega un papel organizador, integrativo,
armonizante, multi-dimensional.

Todo lo que ondula, tiene alguna forma, o no habría qué pudiese fluctuar entre opuestos. Como las ondas partículas,
o los cuerpos sujetos a ritmos vitales. Para detalles más completos sobre las ondas formas, bajar gratis el texto
resumen R9-SFO, de www.internetcosmico.com. En SFO, el concepto holístico de ondas formas es relevante,
puesto que SFO significa: Semi Filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas. El Todo Es Una onda forma que
chiansa. Y la filosofía tódica es la ley natural. Por eso lo de “semi”: No bastan mentes humanas para manejarla.

Por simplicidad visual, y por considerar que la ley natural y El Todo son penta-dimensionales, los temas se enfocan
partiendo de la figura de las órbitas – dimensiones, mostrada más arriba. Este autor, utilizando métodos SFO, y sin la
arrogancia de considerar que sus mediciones son absolutamente verdaderas, asumiendo que el péndulo y la mano
están en la cuarta sub-realidad, midió como 100% verdaderos, o MADI, para esta dimchian Bhur, los puntos que
siguen:

 Ya que la radiestesia ha sido utilizada para encontrar verdades particulares de la ley natural, (como
que en X lugar hay agua enterrada: Miden los expertos, cavan, y está, con 80% de precisión),
también puede ser utilizada para encontrar verdades naturales generales. RR: MADI.

 El estilo radiestésico Sathya SFO es para medir temas que escapan a los sentidos ordinarios. Se pide
ayuda a Dios para mayor precisión, y se usan tablas radiestésicas. Dichas tablas permiten medir más allá
del alcance de los cinco sentidos ordinarios. A este procedimiento de medir el porcentaje de verdad o
falsedad aproximado de las afirmaciones sobre la ley natural, y otras variables, en SFO se le llama
“laboratorio radiestésico”. Llegando a conclusiones sorprendentes y muy rompe-paradigmas, pero que
encajan, como piezas de rompecabezas, en una visión macro del Todo, coherente desde lo que podemos
captar acá abajo, en la cuarta sub-realidad, la dimchian Bhur. Arcoíris vibratódico hacia arriba, habría tres
sub-realidades, y Una Sola Realidad, según mide este autor. Tantas como dimchians. RR: MADI.

 Indagando con el método de medición de verdades y falsedades, más información de tradiciones asiáticas,
se llega a una cosmología holística de cinco dimensiones donde juegan la existencia con la inexistencia.
RR: MADI. (Bajar gratis libro de cosmología, T8-SFO, de www.internetcosmico.com, mientras dure vigente
la página).

 La ley natural que atisbamos desde el Bhur puede ser resumida en ocho principios prácticos, los 8
principios SFO (8PSFO). Estos principios son: Existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia;
armonía / desarmonía; forma / función; vida / anti-vida; interacción / aislamiento; poder / no poder, y
cambio / no cambio. Estos ocho principios, más todo aspecto de la ley natural multi-dimensional que
no esté considerado en ellos, se resumen en el verbo “chiansar”, una forma ampliada de existir, que
incluye por ejemplo, la sabiduría. RR: MADI.

 Al campo natural de conocimiento ICDD, del cual es posible bajar información, este autor lo llama “Internet
Cósmico de Dios”. Un subconjunto de ese campo, recibe el nombre de ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico. Ambos campos tienen como trasfondo, algo que siempre ha existido como ley natural,
aunque su manifestación relativa ondule, entre estar y no estar manifestada. RR: MADI.

 Según mediciones ICR de este autor, las distintas órbitas dimensionales, se encuentran integradas en un
arcoíris de frecuencia electromagnética, o de vibraciones tódicas. Con la dimensión eterna, “Cielo de Dios
Padre”, en el rango más alto de tal arcoíris de frecuencia. Y con las otras cuatro órbitas – dimensiones,
ocupando rangos más bajos de frecuencia tódica. Donde lo “tódico” corresponde al Todo formado por cinco
dimensiones, a los seres que las habitan, y a toda vibración involucrada. RR: MADI.
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 El hombre terrícola es su alma eterna, y tiene cuatro cuerpos-psiquis que comienzan y terminan, en cada
una de las cuatro dimensiones relativas. (Relativas, es decir, sujetas a comienzo y término). Los cuerpos,
animados por el alma, recogen información y experiencia, en los diferentes niveles cósmicos, y aumentan
su porcentaje de realización de Dios, según aprenden a controlar su conducta de modo más y más
armónico. RR: MADI.

 Tres tipos de seres habitan El Todo penta-dimensional. Dios Padre, Dios Madre, y los seres asociados a
almas, o seres evolucionantes. RR: MADI.

 El sentido de haber este universo, y seres habitándolo, es que los seres evolucionantes aumenten su
porcentaje de realización de Dios, que asciendan por el arcoíris de vibraciones tódicas, hasta superar las
limitaciones de los cuerpos de las dimensiones efímeras, quedando en estado de almas libres, disfrutando
de una felicidad inenarrable. El sentido de aparecer y desaparecer una sucesión de universos, en el desfile
eterno de los días y las noches de Dios, es que sería absurdo que hubiese una o más divinidades
eternamente inactivas. Divinidad no es pereza eterna. RR: MADI.

Todo texto SFO se regala en la Web Weebly de EEUU, en formato pdf. Es un sitio importante y seguro, aunque nada
está libre de lo que puedan inventar los hacker.

Según el enfoque holístico SFO, el aprendizaje sobre cualquier ley natural, debe ser situado en lo multi-dimensional,
para ir eliminando cabos sueltos, preguntas sin respuesta.

Cuando zutano muere, por ejemplo, en el contexto penta-dimensional se interpreta que su cuerpo biológico
permanece en la dimensión densa de abajo, mientras su cuerpo astral va hacia otra dimensión más sutil, a través de
un túnel trans-dimensional. Para nacer, es inverso; similar a cómo es con los cambios de órbita de electrones en un
átomo: al pasar de una órbita de menor energía-frecuencia, a otra de mayor energía-frecuencia, el electrón absorbe
un fotón de energía. Para bajar, cede un fotón. RR: MADI.

En el modelo penta-dimensional, al morir fulano terrícola, cede un cuerpo en la dimensión densa inferior, Bhur; y al
nacer, absorbe un cuerpo en la dimensión densa inferior, Bhur, o Burdo. El cambio de órbita del nacer – morir, en
esta interpretación corresponde a un cambio de dimensión de existencia – inexistencia; las órbitas varían, arcoíris
vibratódico hacia arriba, o hacia abajo. RR: MADI.

Tal como la conciencia de vigilia opera en modalidad “prende – apaga”, apagándose al dormir, la existencia relativa
de nuestro cuerpo biológico está sujeta a principio y término. Por ello se afirma en SFO que hay una dimensión de
existencia eterna, y cuatro con existencia tipo prende – apaga, o existencia relativa.

Si a Dios no Lo captamos con sentidos ordinarios vista, tacto, gusto, oído y olfato, en SFO se interpreta que ocurre
porque Dios está en otra dimensión de existencia. La dimensión eterna, ubicada en el sector más alto del arcoíris
electromagnético, o, mejor, vibratódico. RR: MADI.

En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, El Todo
se compone de cinco dimensiones, ordenadas por frecuencia en el arcoíris electromagnético. RR: MADI. En
el T8-SFO se detalla más, cómo este autor llegó a esto. En el presente libro se entregan varios elementos, y
en especial, métodos, como para llegar a esa conclusión.

Partiendo de lo holístico, desde lo general hacia lo particular, en “La única dimensión eterna”, situada en el
rango de frecuencia más alta, en el centro del “Modelo Orbital de las Cinco Dimensiones”, no se podría
separar el existir de: del saber, ni del ananda (ananda = felicidad verdadero armonía verdadero amor, en
grado supremo), ni del poder, ni del vivir, ni de otras funciones y leyes naturales, resumibles en un solo
verbo holístico, el verbo “CHIANSAR”. Un verbo relevante en SFO, que corresponde a una existencia
ampliada, a un nuevo alcance; incluye todas las leyes naturales, resumidas en los 8PSFO.
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El verbo chiansar, o existir ampliado, se debió inventar en SFO, por ser una necesidad holística, que
corresponde a la unificación que hay en Lo Esencial, El Cielo de Dios. (El verbo chiansar se conjuga: Yo
chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan. Ser ampliado, equivale a
chianser. Existencia ampliada a los 8PSFO, equivale a chiansancia.

 Por definición (y medición ICR, según se explica más adelante, donde ICR es Internet Cósmico
Radiestésico), resulta relevante lo siguiente: Lo Real Es eterno. Lo que comienza y termina, es irreal por
no ser eterno.

 Ser, existencia, realidad, en la dimensión eterna, jamás comienzan ni terminan. O no serían tales.
 En el modelo de las órbitas, la única dimensión medible como real, es la dimensión central eterna.

De las otras cuatro dimensiones, este autor mide por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que
solo serían sub-realidades, por estar sujetas a comienzo y término.

 En el contexto de: “Amar a Dios por sobre cosas y conceptos basura”, apostando a un concepto de <Dios
sabio, amoroso, omnipotente, justo, perfecto, que no comete errores, consecuente con Su perfección>, las
afirmaciones humanas escritas (sobre aspectos de la ley natural que supuestamente sirve para vivir de
modo armonizante), deberían poder ser medidas por humanos, respecto a qué porcentaje de
verdaderas o falsas son. RR: MADI.

 Sin una o más leyes naturales para medir lo verdadero y lo falso, más partir de una visión del Todo
coherente con lo que se investiga, jamás podríamos concordar en qué paradigmas son verdaderos o
falsos. Lo cual sería una falla en la ley natural. Apostando a que Dios no comete errores, debió
dejarnos un escape, aun estando en esta cuarta sub-realidad, o dimensión de existencia relativa
Bhur. RR: MADI.

 La supuesta afirmación humana sobre que Dios mata gente a favor de una religión y contra las otras (el
credo dogmático terrorista, el único “verdadero” para el fundamentalista dogmático), ya mató demasiada
gente, en guerras que el hombre blasfemó llamándolas “santas”, como para continuar con la incertidumbre
sobre qué paradigma es verdadero, o falso, y en qué porcentaje. Ya no es la medianoche de los tiempos
oscuros. Dios tuvo que dejarnos una salida para conocer algo más sobre la verdad natural. La verdad
mínima necesaria acá abajo para vivir con suficiente armonía, tiene que ser conocida antes de que las
armas de exterminio masivo puedan ser fabricadas en la cocina hogareña. Terroristas locos hay, y a más de
alguno se le ocurriría acabar con la vida humana en la Tierra, si no nos convertimos todos a su credo
terrorista. Tras lo cual, quedaríamos convertidos en matarifes de más gente inocente. RR: MADI.

 En la colección de textos SFO se utiliza desde años un método experimental radiestésico para medir
porcentajes V/F (verdadero / falso) sobre afirmaciones escritas referentes a la ley natural. El método
es la radiestesia estilo Sathya SFO. Podrá ser discutible, pero no deja de aportar experiencias sobre lo
trans-dimensional. Experiencias que, en el ámbito de lo radiestésico, cuando se miden bien, escapan del
alcance de los sentidos ordinarios. Herramienta que resulta indispensable para analizar la verdad o falsedad
sobre leyes naturales que están fuera de alcance para muchos otros métodos de abordaje.

 El método del estilo radiestésico tipo Sathya – SFO se regala, con muchas aplicaciones que los interesados
pueden medir usando estos métodos, bajando gratis archivos R2, R4, T0, T5, T6, T8 y R22, de
www.internetcosmico.com. Donde el R2 y el R4 son los más breves y simples. El rudimento básico del estilo
radiestésico Sathya SFO es el mini curso R2, y las tablas radiestésicas R4. Las tablas son imprimibles con
una impresora láser, en formato pdf.

 En contexto: (1) De haber solo una dimensión real eterna, la de más alta vibración. (2) De estar las otras
cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. (3) De ser las cuatro dimensiones comenzadas solo
<sub-realidades de Algo que las supera>:

o La quinta dimensión, el Bhur, o Burdo, donde estaría la Tierra, sería solo una sub-realidad, y, más
precisamente, la 4ª sub-realidad. La más irreal de todas, en comparación con Lo eterno. En
tal contexto, las opiniones humanas terrícolas no pasarían de apuestas, ante la incapacidad
natural de percibir verdades eternas directamente.

 En concepto SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural. Los humanos terrícolas, solo opinamos sobre la
ley natural, sin tener opción a cambiarla. En tal contexto resultan arrogantes afirmaciones dogmáticas
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fundamentalistas tipo: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra del demonio”. Afirmación que le
niega, de modo ignorante, la posibilidad a Dios, de manejar otras leyes naturales, que no están en apenas
un escrito humano de cuarta sub-realidad. Descartan a priori leyes naturales como la radiestesia, que ha
hecho tanto bien a la humanidad a lo largo de siglos. Y otros fenómenos paranormales, todos
correspondientes a leyes naturales de Dios, sea que se usen bien, o mal. El dinero también se puede usar
bien o mal, y no por eso es obra del demonio. Y vale preguntarse: ¿No es pecado afirmar que, la mayoría
de la ley natural de Dios, la cual nos es desconocida, sería obra del demonio? ¿Vale más un ídolo-libro, que
La Realidad Divina? RR: MADI.

 Ordenando las cinco dimensiones de existencia – inexistencia, (por vibración, en el arcoíris
electromagnético, de mayor a menor frecuencia, de mayor a menor grado de sutileza), y ordenando el
texto por colores del arcoíris, (donde al violeta le corresponde la más alta frecuencia, dentro del espectro
visible al humano de colores), las cinco dimensiones serían:

o (1º) Cielo de Dios Padre, Absoluto, o Realidad. En este rango de frecuencia estarían: Dios,
nuestras almas, y La Superalma. RR: MADI.

o (2º) Supracausal, Maha Karana, o Cielo de Dios Madre, o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o
Gayatri, o Shakti, o Proyección Personal de Dios, o Dios Persona, o Trimurti, o Primera Sub-
realidad. Cuya “alma”, o parte eterna, sería La Superalma. Esta dimensión, no estaría compuesta
por cinco elementos materiales, sino que los causaría, para las tres dimensiones que restan,
arcoíris abajo, y que conformarían el universo material penta-dimensional. Y después de un
período de mantención, La Matriz Cósmica recogería al universo material, secuencialmente, en
una onda eterna de expansiones y contracciones de existencia relativa, en tanto La Existencia
Eterna del Cielo de Dios, permanecería incólume, sin comenzar ni terminar. En el rango de
frecuencia del Supracausal estarían nuestros respectivos cuerpos-psiquis supracausales, o maha
karira. En un contexto donde: “Sin primera dimensión, no hay segundas, ni terceras”. RR: MADI.

o (3º) La dimensión Svahá, o Causal, o Segunda Sub-realidad. Compuesta por cinco elementos
causales. Elementos o estados elementales de la materia. En este rango de frecuencia estaría
nuestro respectivo cuerpo-psiquis causal. Se mide por el Internet Cósmico Radiestésico, que sin
Causal, no hay Astral. Le han llamado: “Mundo de los dioses, o devas”. RR: MADI.

o (4º) La dimensión Bhuvá, o Astral, o tercera sub-realidad. Compuesta por cinco elementos astrales.
En ese rango de frecuencia estaría nuestro cuerpo - psiquis astral. En este cuerpo - psiquis astral
este autor mide que radica la “fuerza mueve péndulos”, y la posibilidad de bajar información del
campo natural de información, que este autor llama “Internet Cósmico Radiestésico”, ICR. Sin
Astral, no habría dimensión Bhur, debido al despliegue gradual de las dimensiones, en la creación,
de más sutil a más densa. Le han llamado: “Mundo de los semidioses”. RR: MADI.

o (5º) La dimensión Bhur, o Burda, o cuarta sub-realidad, donde estarían nuestros cuerpos
biológicos. Compuesta por cinco elementos Bhur, o del Burdo. Más abajo, este autor no mide que
haya dimensiones. Esta dimensión, por ser la más apartada de Dios, por ser habitada por los seres
evolucionantes con la media mayor de ignorancia de las cinco, sería la más cuasi – infernal, siendo
relevante descubrir qué acciones impiden o favorecen ganar derechos de vivir en dimensiones más
felices. Todo como parte de la ley natural, y sin que el alma eterna resulte perturbada por los
altibajos que disfrutamos o sufrimos en el Bhur. RR: MADI.

 Al morir en el Bhur, por el túnel trans-dimensional, se interpreta que el cuerpo astral vuelve a la dimensión
Astral. (El polvo atómico vuelve al polvo, y el alma, (finalmente), a la alta vibración. Resumido: El polvo
vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración; pero, más que solo un cuerpo y el alma, este autor mide que
los cuerpos de los terrícolas serían cuatro, uno por dimensión no eterna, más el alma eterna). RR: MADI.

 El arcoíris electromagnético también recibe los nombres SFO de “arcoíris o abanico de vibraciones tódicas”,
y de “escala de porcentajes de realización de Dios”. Tódico es lo que alude al Todo penta-dimensional. RR:
MADI.

 Dando por sentado que la diversidad evolutiva existe en reinos mineral, vegetal y animal, este autor
mide y razona que también hay diversidad evolutiva en personas de la raza humana, y que tras esta
diversidad se oculta una variable universal esencial, medible radiestésicamente, relacionada con el
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arcoíris de vibraciones tódicas, y con el nivel de evolución espiritual, o porcentaje de realización de
Dios. RR: MADI.

o Tal variable, se mide en la “Tabla Radiestésica Buscadora de Vibras Tódicas, TVT”, que
incluye al arcoíris de vibraciones tódicas, también entendible como arcoíris de vibraciones
electromagnéticas. Donde la VT, o vibra tódica”, o porcentaje de realización de Dios, antes
del 2015-2016 se llamaba “VC, o vibra cósmica”, por razones que se explican en este libro.

o En jerga SFO, el Todo se compone de las cinco dimensiones y los seres que las habitan.
o Con cierta experiencia, es posible medir en la tabla radiestésica TVT, el porcentaje de realización

de Dios del lector mismo, de fulano, de “dioses”, líderes, maestros, profetas, charlatanes,
criminales, políticos, animales, plantas, etc., con margen de error variable, según cómo esté la
persona que mide radiestésicamente.

o La mayoría de los nominados a “dioses” por las distintas tradiciones, se vienen abajo con este filtro
de vibraciones. Pero no todos. También es medible que todos vamos para dioses, cuando
logremos un alto porcentaje de realización de Dios, de VT82%, en un proceso personal que no es
rápido. Es decir, este autor mide que el sentido de la vida terrícola de los seres que evolucionan,
es realizar a Dios, trepando por el arcoíris de vibraciones tódicas. Las mediciones SFO no son
absolutas, y sí pueden ser repetidas por otros, para lo cual se regalan los métodos.

 En este modelo cosmológico penta-dimensional del Todo, o modelo tódico, <El Corazón penta-
dimensional>, metafóricamente, correspondería a algo como una esfera que pulsaría eternamente entre
una y cinco dimensiones de existencia – inexistencia, determinando días y noches de Dios, con y sin
universo, respectivamente. El radio desde “El Sol Central”, hacia las “órbitas”, sería de frecuencia
electromagnética, o, más general, frecuencia o vibración tódica. Al alejarse Del Centro en el modelo de
órbitas, la frecuencia bajaría. Cada ciclo día – noche de Dios, recibe el nombre SFO de: “un DNDD”. Para
más detalles sobre la cosmología SFO, bajar gratis el T8-SFO, de www.internetcosmico.com. El cual tiene
un resumen ejecutivo al inicio.

 “El Universo material” se compondría de las tres dimensiones más externas y de menor frecuencia
electromagnética, (donde operaría mayormente el karma individual). Cada una de estas dimensiones del
universo material, estaría compuesta por materia en cinco estados elementales. Ordenadas de sutil a
denso, que es como aparecen en la secuencia de manifestación, según Avatar VT97%, los estados
elementales de la materia, son: Espacio, gas, plasma, líquido, y sólido.

 Las tres clases de seres tódicos: Considerando que “no es <ser> absoluto, o ser a secas, el que no es
eterno”, estas cinco dimensiones, estarían pobladas por tres clases de seres, en parte absolutos, en parte
relativos (relativos, sujetos a comienzo y término):

o El alma se entiende como: “El punto de la superficie del sol que simboliza a Dios, de donde
nace el rayo de luz que le da vida relativa a cada ser evolucionante asociado a cuerpos, en
las dimensiones no eternas”. De este modo, el sol, Dios, incluye a las almas, unitariamente.

o En La Dimensión Eterna “Cielo de Dios” habría tres tipos distintos de seres eternos
formando Una Unidad: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y las almas individuales.

o En El Supracausal, sujeto a comienzo y término, moraría La Madre Divina, (o Matriz Cósmica, cuya
esencia divina eterna sería “La Gran Alma”), y los seres evolucionantes asociados a almas con
cuerpo - psiquis supra causal, o maha karira.

o En las tres dimensiones del universo material, compuestas por materia en cinco estados
elementales, o cinco elementos, morarían seres asociados a almas, o seres evolucionantes,
con cuerpos en tales dimensiones, según aplique. No descartándose que podría tomar cuerpo
Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, incluso en la dimensión Bhur de nuestros cuerpos
biológicos.

o La organización natural biológica que presenta una lechuga, o el cuerpo de fulano, posee una
conexión trans-dimensional con la dimensión eterna, “El Cielo de Dios”, pasando por cuerpos
interfaces en cada una de las dimensiones intermedias. La vida de todos los seres asociados a
almas, o seres evolucionantes, del universo material penta-elemental, esencialmente, les llegaría a
estos seres como animación, desde el alma respectiva. Sin importar reino, dimensión, galaxia,
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planeta ni especie. Al morir en el Bhur, el ser evolucionante no perdería “su vida absoluta”, sino
solo su vida Bhur. RR: MADI.

 El humano terrícola, de cuerpo biológico animado por el alma, habitaría la dimensión Bhur. Muriendo el
cuerpo de fulano en el Bhur, como cuerpo de respaldo entraría el astral. Nacer y morir causarían pasadas
por túneles trans-dimensionales. Interpretables como transiciones entre dos dimensiones, útiles para nacer
y morir.

 Lo dicho por el principal filósofo clarividente de la India, Shankara, mide que es verdadero: <El hombre es
su alma, tiene varios cuerpos>. Uno por dimensión donde está manifestado fulano. RR: MADI.

 Para que esté animado el cuerpo biológico humano de la cuarta sub-realidad Bhur, deben estar animados
todos los cuerpos de las tres sub-realidades intermedias superiores, pues la energía vital, o chi, o prana,
según mide este autor, viene de Dios, de La Gran Alma de Gayatri, y de las almas. RR: MADI. Estos tres
tipos de seres, a este autor le miden una leve diferencia de vibración, en la TVT. ¿Qué les mediría a los
estimados lectores, si midieran? ¿Nada? ¿O la tabla buscadora radiestésica TVC, o TVT, es el Google de
las vibraciones trans-dimensionales?

 Espías psíquicos de superpotencias, o de grandes empresas, usan el cuerpo astral hace más de medio
siglo en misiones de espionaje que no pueden ser detenidas. (Colocar en el Google: <Espías psíquicos>, y
aparecerá vasta información, incluso de servicios secretos; esto ya ha sido dicho escuetamente en los
medios de difusión; el cuerpo astral no es una utopía, ya lo están usando los militares, y hasta pagan
sueldo; a la mayoría de la gente no le interesa; a los investigadores de cómo funciona la ley natural trans-
dimensional, sí. O a quienes saben o intuyen que podrían encontrar trabajo con eso).

 No es posible visualizar bien ninguna ley natural, sin considerar el entorno tódico multi-dimensional
donde opera dicha ley. Antes de hablar sobre la ley del karma, conviene imaginar cosmológicamente, tipo
ciencia ficción, que hay más de una dimensión de existencia - inexistencia. De lo contrario, la mayoría de
las preguntas fundamentales humanas no tendría respuesta coherente, ni siquiera utilizando un ámbito de
ciencia ficción. Lo de “ciencia ficción experimental”, viene de lo experimentable vía laboratorio
radiestésico.

 La ley natural manda desde lo profundo en cómo ocurren los fenómenos, incluyendo una pequeña
salvedad superficial para que los seres evolucionantes difieran algo, con su libre albedrío. Las
visiones humanas (no fundamentalistas dogmáticas) son adaptables a lo que se vaya descubriendo.
Conocer más sobre la ley natural multi-dimensional universal, permite acercar la visión humana de
ciencia, filosofía, religión, y otras ciencias, hacia una unificación en esta ley natural. La SFO sugiere
caminos para buscar más de esta verdad natural, lo que se pueda captar de ella en el Bhur.

 La SFO no es una secta fundamentalista dogmática que pretenda hipnotizar mediante contenidos
orientados a recolectar fondos. Todos los textos SFO se regalan, y la SFO Bhur se compone por ahora, de
este autor y sus libros. Sin pretensiones de incluir todo, la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante, puede ser resumida en ocho principios, los 8PSFO. RR: MADI.

 Hay un campo natural de conocimiento, (Internet Cósmico Radiestésico, ICR). Dicho campo es accesible
vía radiestesia, la cual, ya se ha comprobado, permite mayor alcance que los sentidos ordinarios. Como
para descubrir agua o metales enterrados. Lo cual representa descubrir verdades naturales particulares
antes ocultas. RR: MADI.

 Para los lectores, la importancia de los textos SFO no está en lo que este autor pueda experimentar,
sino en a lo que puedan experimentar por sí mismos, y tales mediciones tienen relevancia en cómo
será el futuro. Si este autor no lo pensara así, no habría publicado estos libros, y este autor se podría
haber llevado el secreto a la tumba. Hay fenómenos naturales que sí son medibles radiestésicamente, por
un alto porcentaje de personas. Es necesario dar la orden a las energías radiestésicas para que circulen, y
los bloqueos dogmáticos no aportan; al contrario, paralizan. Son como manejar cerrada una llave de paso.
Las preguntas radiestésicas de textos SFO, comienzan pidiéndole ayuda a Dios para medir mejor.
Nombrando a Dios con frecuencia, las malas influencias se alejan. Preguntas posibles para el lector,
son:

o ¿Qué de la ciencia ficción experimental SFO, es ley natural, o no?
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o Dado que ya muchos radiestesistas han encontrado verdades naturales particulares
ocultas, a lo largo de siglos, ¿permite la radiestesia indagar sobre verdades más generales
de la ley natural en sí, en la medida que pueda ser entendido acá abajo, en la dimensión
Bhur? (Este autor apuesta a que sí).

o ¿Conseguirá el lector medir en las tablas buscadoras del estilo radiestésico Sathya SFO? (A
la vista de este autor, ya muchos lo han logrado. Radiestesistas expertos dicen que entre el 99 y el
97% de las personas que lo intentan, mueven péndulos. Casualmente, les ha funcionado a todas
las personas no dogmáticas de sus ideas con que este autor ha conversado del tema, teniendo un
péndulo, y una tabla; los dogmáticos se han asustado de solo tomar el péndulo; como si toda ley
natural de Dios estuviese contenida en su escritura, tal que el resto fuese condenable como “obra
de Satanás”).

 Lo dicho en condicional en los puntos anteriores, para poder medirlo radiestésicamente, tiene que
escribirse como afirmación. Las afirmaciones de este libro, son todas condicionales a qué tan bien o
mal midió este autor, el cual pudo haberse equivocado. En el fondo, no pasan de apuestas, como ya
se dijo; quizá con algo de aval de más arriba, sin que esto pueda asegurarlo este autor, cual frase sí,
cual frase no. ¿Qué medirían los estimados lectores, si lo intentaran? ¿Podrían varias personas
acercarse a consensos medidos por Internet Cósmico Radiestésico, sin ponerse de acuerdo
previamente, a pesar de medir desde esta cuarta sub-realidad? Este autor mide que unos pocos
radiestesistas expertos y con suficiente precisión, podrían lograrlo, a pesar de experimentar aislados entre
sí. Hay personas que han medido algo similar o igual a este autor, a pesar de haber aprendido hacía no
más de cinco minutos, desde no tener idea de radiestesia, desde jamás haber movido un péndulo.

 Solo si es voluntad de Dios, estos métodos, que al 2016 cuentan con tan poca difusión, no se perderán
durante el tiempo suficiente como para aportar a lo que podría estar por venir: Una cultura multi-
dimensional, donde la gente conozca menos poco sobre Sathya, la verdad natural multi-dimensional, por
practicar con métodos que lo permitan. La verdad sería más intensa arcoíris arriba, porque las psiquis
promedio de los seres evolucionantes que orbitan en dimensiones vibratoriamente más próximas a Dios,
serían más felices y plenas que en la dimensión Bhur que moran nuestros cuerpos biológicos animados.

 En la ley natural multi-dimensional hay más por descubrir que lo avanzado en todos los libros humanos
juntos. En ese contexto, ¿debe un investigador cerrarse puertas “nuevas”, que siempre han estado ahí, por
ser parte de la ley natural? Ninguna ley natural puede ser inventada por el hombre. Solo las usamos. Y si lo
que hacemos funciona, es porque hay leyes naturales de respaldo. Con respecto a las cuales se puede
ganar experiencia, de haber interés, y sabiendo cómo, o investigándolo, quienes amen aprender más, por
vías donde su intuición sugiera algo.
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CONSULTAS RADIESTÉSICAS POR ICR, ORDENADAS POR TEMA Y ALFABETO.

Para desarrollar la SFO, que trata sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, tratando del modo más simple
posible conceptos no tratados o no definidos de igual modo, antes de la SFO, y para evitar confusiones, ha sido
necesario agregar, según aparecen, varios nombres para conceptos sintéticos, que engloban a otros, dando mayor
coherencia holística a hechos que parecían desconectados.

Por ejemplo, desde el 2016, en SFO se agregó la palabra <dimchian>, que resume <dimensión y chiansar>. El
chiansar es otro concepto sintético, que sintetiza toda la ley natural, como verbo, y, aparte de incluir a los 8PSFO,
por definición, supone incluida toda la ley natural. Cuando una palabra tiene muchos usos, cada lector la interpreta
desde el uso que conoce, pudiendo confundirse. Pero si es una palabra nueva, se abren algunas opciones
principales: (1) Aburrirse y no continuar leyendo. (2) Omitirla y tratar de comprender lo que se pueda. (3) Buscar la
definición de la palabra.
Quién continúa leyendo, una vez que averiguó el significado de la palabra nueva, tiene mayor claridad respecto del
que interpretó a su modo. Saber que no se entiende el nombre nuevo, deja en mejores condiciones que creer que se
entendió, asumiendo una definición que no es, lo cual lleva a no entender las conexiones funcionales del término. La
ventaja de un nombre nuevo, desconocido, es al menos el lector sabe que desconoce su significado. Desde ahí hay
que construir. Algunos de los métodos que este autor usa para simplificar al lector el problema de los nombres
nuevos, son:

 Ir definiendo los nombres y concepto nuevos según la lectura avanza.
 Usar nombres empáticos, destacando como se formaron las palabras que definen estos nuevos conceptos

sintéticos. Como arriba, con dimchian.
 Utilizar los mismos nombres con diversidad de aplicaciones, para que vayan quedando claros.
 Repetir parcialmente, en distintos enfoques, para simplificar la lectura a los lectores, aunque eso alargue el

libro.
 Comenzar desde lo general a lo particular. Aunque al 2016 todavía este autor ha desarrollado pocos

gráficos y dibujos alegóricos, el dibujo sobre las órbitas es bastante holístico, y brinda una integración
visual entre varios conceptos.

 Agregar mini glosarios en los distintos libros.
 Recordar que el T10-SFO, es un diccionario sobre casi la totalidad de los conceptos SFO, que también se

puede bajar gratis, y que este autor trata de actualizar año tras año. Al comienzo del T10, se agrega una
definición de simbologías, y palabras sintéticas más frecuentes.

 Tratar de utilizar un lenguaje empático, a sabiendas que no resulta fácil hacerse rápidamente de una visión
penta-dimensional sobre la ley natural, tratando de utilizar los conceptos sintéticos holísticos del modo más
simple, desde un comienzo.

 A los intuitivos les sirve que este autor se haya dado el trabajo de medir los porcentajes de verdadero o
falso de algunas afirmaciones, para canalizar su intuición a través del ICR, realizando sus propias
mediciones, en especial, sobre los conceptos sintéticos. Si éstos tienen respaldo en la ley natural, poco a
poco se irá ganando una visión más simple de la complejidad multi-dimensional, y del papel de los distintos
seres, dimchians y zotras.

 Agregar solo palabras nuevas que tengan una aplicación justificada. Hay algunas de estas palabras que
solo se aplican a algunas temáticas.

Este mini glosario empático que sigue facilita la comprensión del presente texto, y es necesario, para una mejor
continuidad de lectura. Ya se podrá apreciar por qué la ciencia ficción experimental SFO es rupturista, y holística.
Básicamente, en Un Todo penta-dimensional se mide por ICR que hay tres tipos de seres, y, solo por este
reenfoque, cobran sentido muchas afirmaciones, y se pierde el sentido de otras. Lo que parece complejo al principio,
se simplifica, pues este autor define, mide y repite desde ángulos diferentes las afirmaciones claves, para facilitar la
lectura.
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Hay frases definitorias de conceptos importantes que son planteadas como afirmaciones, no por dogmatismo
ególatra, sino para simplificar el texto, y para facilitar las mediciones radiestésicas, que no funcionan con frases
condicionales.

Tal como son planteadas las frases, como afirmaciones de algo sobre la ley natural, después de haberlas
razonado, si después de pedirle ayuda a Dios para medir con el menor porcentaje de error posible, el
péndulo oscila en “100% verdadero”, son tomadas como ciertas en SFO. En la medida que algo pueda ser
cierto en el planeta Tierra. También hay frases que miden 100% falsas, o parcialmente falsas, o verdaderas.

Considerando que: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, y que: “Toda verdad humana es parcialmente falsa,
porque estamos en la cuarta sub-realidad Bhur”, en la dimensión inferior del abanico de vibraciones, y que
este autor puede haber medido o razonado mal, estas afirmaciones son condicionales a qué tan bien midió y
razonó este autor.

Considérense las lectoras y lectores con pleno derecho a disentir, pero por favor, midan radiestésicamente, y
desarrollen sus habilidades para ir más allá del alcance de los sentidos ordinarios, usando las tablas radiestésicas
TVT, TVF, y T%, para bajar información del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, un campo natural de información
que ha existido siempre, y antes que este autor inventara esa sigla. El humano no inventa leyes naturales, solo baja
información sobre ellas, del campo natural de información y energía que nos subyace, y que en estos libros se llama
Internet Cósmico.

La SFO no es un dogmatismo lava cerebros orientado a obtener dinero. Es más bien una búsqueda no tradicional de
la verdad natural.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas, por verdadero o
falso, de afirmaciones que siguen:

AAA

 ALCANCE DE LA INDAGACIÓN RADIESTÉSICA SFO:
 La ciencia ficción cultural SFO propone que el hombre puede llegar a investigar y pesquisar sobre cualquier

tema de la ley natural por medio de péndulos radiestésicos y tablas.
 Según radiestesistas expertos, el 99% de la humanidad tiene poderes radiestésicos, y no lo sabe. Son

poderes naturales que han ayudado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Ahora que estamos
acostumbrados a usar el Internet convencional, es hora de dar otro salto interactivo más, y aprender a usar
el Internet Cósmico Radiestésico, para chatear con Dios y los maestros con alto porcentaje de realización
de Dios. Pero ello, con precisión de respuestas no distorsionadas por nuestro subconsciente, no ocurrirá sin
ciertos dolores de parto.

 Cabe preguntarse: ¿Es posible chatear radiestésicamente con Dios? Si Dios Es amor, ¿por qué abstenerse
de comprobarlo, con la necesidad y el respeto debidos? ¿No significaría una experiencia, al menos
radiestésica, sobre que Dios sí existe? ¿Alguien no quiere aceptar que se pueda chatear radiestésicamente
con Dios? ¿Y cómo puede estar seguro? ¿O no le conviene creerlo, porque se considera intermediario
exclusivo entre Dios y el hombre, y si el método se divulga, teme que perdería poder y beneficios? ¿O, será
mejor verle el lado positivo, y considerar que midiendo, más gente se puede acercar a un buen concepto de
Dios, y, en consecuencia, a disciplinarse para vivir mejor? En la visión holística SFO, la existencia no está
separada de la conciencia, o sabiduría. Una ley natural sabia, es manifestación de sabiduría, “a tiempo
real”. RR: MADI.

 La purificación necesaria no llegará sola, y limpiarse por dentro es difícil, implica un cambio importante de
costumbres. El que quiera “solo creer, sin medir”, no ha entendido el mensaje SFO. Midiendo, se aprende a
interactuar sin intermediarios de religiones con Dios. El péndulo es una cosa, y, según sepamos reconocer
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el código en los movimientos que realiza, conseguiremos decodificar lo decodificable de estos mensajes
ICR, del Internet Cósmico Radiestésico. RR: MADI.

 Midiendo medianamente bien, se aprende a rectificar caminos. Y midiendo con suficiente precisión, lo
medido tiene mayores probabilidades de dejar de ser ciencia ficción, al menos en algunos aspectos, y para
algunas personas. A los más dotados radiestésica, racional e intuitivamente, les costará menos darse
cuenta de qué es ley natural, o no. El 99% de la gente debería poder mover péndulos, según expertos en
radiestesia no SFO. Siempre y cuando quien lo intenta, no se bloquee. RR: MADI.

 La experimentación personal radiestésica es necesaria para investigar sobre la ley natural trans-
dimensional. RR: MADI.

o La combinación ICR con los 8 principios SFO, inicialmente parece ciencia ficción, pero tiene una
luz al final del túnel: la posibilidad de verificar todo lo afirmado sobre la ley natural, personalmente,
en el nivel de verificación y comprensión que se pueda lograr en la cuarta sub-realidad, Bhur. RR:
MADI.

o Nada que haga fulano convence a zutano tanto como las experiencias que zutano mismo pueda
replicar, en un contexto adecuado de visión del mundo. Y eso, asumiéndolo, da más ganas de vivir,
pues, de acciones armonizantes, salvo que haya degradantes en el medio, siguen reacciones
aumentadoras de armonía.

o De los degradados, uno de los cinco tipos de humanos definidos por Avatar  VT97%, se puede
esperar que respondan al amor, con odio. Los definió como los que piensan: “No me importa que
me saques un ojo, con tal que yo te saque los dos”. RR: MADI.

o Vibratoriamente, los degradados graves, han perdido la condición de renacer como humanos, por
los males que han hecho. RR: MADI.

o La degradación del humano a bestia, o a vegetal, para nada favorece el fenómeno radiestésico, ni
a la vida Bhur misma. RR: MADI.

o La degradación es más frecuente de lo que el terrícola 2016 cree, porque no la mide, pero no toda
forma de degradación es igualmente grave, en cuanto a la velocidad con que causa perder el
porcentaje de realización de Dios de largo plazo, ganado en incontables vidas-anti-vidas previas de
cuasi-infernalidad Bhur. RR: MADI.

 Una buena visión del mundo, y del Todo, elevadora, amorosa, pódvica, abre esperanzas: de tiempos
mejores, y sobre que no se trate de otra tradición traicionera, desde las cuales, tantos jerarcas han mentido
al terrícola a lo largo de la historia, para usarla en sus fines egoístas. RR: MADI.

 Las respuestas de las consultas hechas a Dios o a los maestros de alto porcentaje de realización de Dios,
sorprenden inicialmente por su coherencia, cuando se ha medido medianamente bien. No se esperaría que
del azar, o de alguna “cosa – universo”, viniesen respuestas sabias. Navegar por el ICR, es un método de
investigación natural, y la SFO es una semi filosofía todica experimental. Sin olvidar que la filosofía tódica, o
ley natural, jamás podrá ser plenamente comprendida por un humano, no en el nivel con que la maneja
Dios, pues para eso, necesitaríamos tener la psiquis de Dios, y eso no se puede. A cada vasija, lo que
puede contener. RR: MADI.

 ALMA, O ATMA
o El concepto de “alma” lo comenzaron a usar los griegos, copiando la palabra y significado del

“atma” védico, pues en tiempos de Platón y Aristóteles estaban en contacto con esa cultura, a
través del comercio; había gente que iba y venía entre Occidente y Oriente. Copiaron mal el
concepto. Los fabricantes de religiones la redefinieron a sus conveniencias. Si asustaban gente
con el imaginario infierno eterno, podían llenar templos y cobrar diezmos autoritariamente, a los
aterrorizados por un sufrimiento eterno que parecía inminente. Eliminaron la reencarnación. En
Occidente han tratado de tener autonomía en materia religiosa, y durante mucho tiempo
demonizaron a las religiones y filosofías asiáticas. Ahora será posible medir, qué es verdadero, o
falso, al menos en el contexto de la ciencia ficción experimental SFO. Y que cada uno escoja su
concepto de alma.

o El atma védica:
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 Es eterno, o eterna, (no tiene género, está más allá de los opuestos).
 No se va al sufridero eterno imaginario que inventaron los manipuladores de religiones.
 El atma no es creada con el nacimiento de fulano. Si lo fuera, no sería eterna, y no

correspondería al concepto védico. Y, más que corresponder al concepto védico, que
también pudo haber sido manipulado, en SFO importa lo razonable y medible por ICR.

 El atma no está ociosa por toda la eternidad, exceptuando un mísero nacimiento humano
estilo ruleta rusa, donde o se salva o se condena. Lo último generaría bastante ruido de
letra chica:

 (Ruido 1) El recurso alma no estaría siendo bien aprovechado por Dios, ya que
duerme toda la eternidad, salvo un nacimiento humano de duración
insignificante. No se cumple el principio de la mínima acción. Quién acepta estos
errores como dogmas, insulta que Dios comete imperfecciones, y no Lo ama por
sobre todos los conceptos basura. Si aceptamos que Dios no comete errores, los
errados serían los negadores de la reencarnación. El atma causa no solo una,
sino muchas vidas. Una gran cantidad de vidas – anti-vidas, o vianes, es
necesaria, para ir desde VT04% hasta VT120%. La versión VT23%, el promedio
humano en el cuasi infierno terrícola, deja mucho que desear cuando la
consideramos “el todo” de la supuesta creación de Dios, e incluso daría para
pensar que Dios cometería errores.

 (Ruido 2) El alma no sería eterna, si fuera creada con cada nacimiento. Todo lo
que comienza, termina, porque es relativo. Un alma tan efímera, no daría lugar a
la evolución espiritual, ni a que hubiese justicia, ni a que sea posible explicar,
como viniendo de Dios, tanta disparidad de nacimientos.

 (Ruido 3) Sin participación de almas, de principios animadores trans-
dimensionales individuales, la vida animal y vegetal resultaría inexplicable. ¿Qué
ha animado durante cientos de miles de años a tanto animal y planta, con suma
perfección, tal que sus trillones de células sepan qué hacer en cada momento,
desde antes que hubiera humanos, si no es un atma? Solo el poder de Dios
puede. Y para los serevos, el atma individual, situada en El Cielo de Dios es la
fuente de energía suprema.

 Al atma, o principio eterno animador de todo ser que vive acá abajo, asociado a alma,
también la asocian a cuerpos de animales y vegetales, no solo a los seres humanos,
como inventaron en Occidente, para poder depredarse tranquilamente a tanto animal
doméstico.

 Quién tenga dudas, escriba en Google: <Platón, alma>.
 Quién tenga más dudas, consígase alguien que sepa cálculo probabilístico básico, para

que le resuelva la siguiente pregunta: Considerando el tiempo transcurrido desde Platón y
Aristóteles, que podría haber cambiado la T en L, o los cambios fonéticos, ¿cuál es la
probabilidad de que el concepto de alma griego sea una copia mal hecha del atma védica,
dadas las siguientes coincidencias?:

 Ambas palabras tienen cuatro letras.
 Tres de las cuatro letras son iguales.
 Tres de las cuatro letras están en la misma posición.
 La letra diferente, la T que aparece como L, va en la misma posición, y ambas

son una letra alta.
 Ambas palabras significan algo relacionado con espíritu. Respecto a Platón, casi

igual significado original, como “la parte más excelente del ser humano”.
 En radiestesia SFO este autor mide que atma y alma son eternos, y sinónimos.
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 ¿Qué miden los estimados lectores? A este autor, la frase: “El alma occidental,
como palabra, es una copia mal hecha del atma védica”, le mide, en la tabla de
verdades y falsedades, midiendo por ICR: RR: 100% verdadera.

 ARCHIVOS DE TEXTO SFO: De la página www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis resúmenes,
Rx, clicando una pestaña, y tomos, Tx, dando click en otra de las pestañas, ubicadas éstas en la parte
superior de tal página Web. Se accede a los textos disponibles. Por ejemplo, el T1-SFO está dedicado a la
armonización de opuestos, el R1-SFO contiene varias figuras alegóricas de la colección SFO, el T10-SFO
es el diccionario de términos, el R7-SFO contiene los anuncios que el clarividente César Capdeville hizo a
este autor en 1970, el T2-SFO está dedicado a la alimentación que sirve para subir o bajar la VT, o vibra
tódica, el T5 se refiere al Internet Cósmico, etc.

 ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO Y ARCOÍRIS DE VIBRACIONES TÓDICAS, O ARCOÍRIS
VIBRATÓDICO:

o El rango vibratorio del arcoíris electromagnético abarca desde las ondas con menor a mayor
frecuencia, medido en Hertz, y aplica a cosas.

o Este autor mide que habría un arcoíris de vibraciones paralelo, el arcoíris tódico, que aplicaría a
seres, sea que tomen cuerpos o no. También llamado, en libros SFO, <arcoíris de las vibraciones
cósmicas, VC o de las vibraciones tódicas, VT>.

o El término “tódico” aplica a las cinco dimensiones y sus seres, mientras que el término
cósmico aplica solo al cosmos, o universo material penta-elemental.

o Este arcoíris de vibraciones tódicas, o cósmicas, visto como variable evolutiva, representa el
porcentaje de realización de Dios de los distintos seres, y puede representarse en una tabla de
porcentajes, agregándole algo en la parte alta para Lo Divino, resultando en la tabla radiestésica
TVC, o TVT, que en SFO se usa para medir radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios
de los distintos seres, y de algunas funciones de los seres.

o La TVC, o TVT, es una tabla radiestésica que se regala en el archivo R4 de
www.internetcosmico.com. Medir el porcentaje de realización de Dios de los diferentes seres
evolucionantes, permite distinguir a líderes charlatanes de líderes sabios. Simplificando qué libros
leer o desechar, cuando el objetivo sea buscar más sobre la fracción de verdad natural accesible
en la cuarta sub realidad, Bhur, donde se mueven nuestros cuerpos biológicos. El abanico de
ondas electromagnéticas incluye al Más Acá y al Más Allá penta-dimensional.

 AVATAR:
o Opción 1: Ser evolucionante iluminado, potenciado por Gayatri, que baja a la dimensión Bhur para

informar sobre Sathya, la ley natural que sirve para realizar a Dios, y los deberes al respecto. Los
avatares suelen medir sobre VT90% de porcentaje de realización de Dios. Esto es medible en la
TVC, o TVT, una tabla radiestésica SFO.

o Opción 2: Este autor mide que es posible una encarnación de Dios-persona, de Dios-Gayatri. Salvo
que las mediciones de este autor estuviesen muy erradas, una encarnación Gayatri, tocaría Tierra
el año 2018. ¿Viniendo a qué? En el tradicionalismo védico, se ha dicho que “los avatares vienen a
ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los malos.
 PR: Señor Dios: Por cómo es la gente hoy, ¿qué porcentaje de personas hay al 2016 en

la Tierra, que no se interesarían, ni se enterarían, si El Avatar Gayatri hubiese llegado ya,
hipotéticamente, hace diez años? RR: 56%.

 La pregunta es cómo influiría un avatar sobre los desinteresados. Quizá la clave de la
respuesta está en lo dicho por Avatar VT97%: “Yo soy el avatar de los buscadores de
Dios”. Y preguntando por ICR: ¿Qué porcentaje de buscadores de Dios hay en el mundo,
a fines de septiembre del 2016? RR: El péndulo oscila entre 0% y 1%. Aumentando la
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escala 100 veces, y preguntando lo mismo: RR: 25%. Es decir, corrigiendo la escala a
lo original, habría 0,25% de buscadores de Dios en Tierra 2016. Con este porcentaje,
se necesitarán muchos poderes como para cambiar la era. Por algo Es La Madre
Divina, VT100%, la que viene.

 AVATAR VT97%:
o Sigla para designar a un sabio polémico, un Narayana, que a este autor le mide 97% de realización

de Dios, en la tabla radiestésica TVC, o TVT.
o A la polémica mundial causada por este sabio-Narayana, con su modo de aplicar poderes y

técnicas, que nos rompe paradigmas a los seres de la cuarta sub-realidad Bhur (donde está la
Tierra), está dedicado el T4-SFO.

o Este autor mide que dicho sabio clarividente, lo que hizo fue cumplir su deber, tal como le venía
desde Dios y Su ley natural, sin distorsiones.

o La SFO aporta a medir la VT de estos sabios, y a entenderlos menos mal, en contexto penta-
dimensional, con las limitaciones de nuestras psiquis de moradores de la dimensión Bhur, o Burda.

o Uno de los propósitos de la SFO, es que le reconozcan sus divinidades a quienes corresponda.
o Quién se habitúe a medir VT o VC por ICR, y a confiar en lo que mide, tendrá menos

problemas en reconocer la divinidad de los seres evolucionantes avanzados, que, por haber
realizado gran parte de su camino evolutivo, ya están iluminados por Dios con mucha sabiduría, y
son instrumentos Suyos.

o Que no interpretemos bien lo que hacen o digan los maestros de mayor porcentaje de
realización de Dios, es por la diferencia de dimensiones. La media evolutiva de la humanidad
que mide este autor, es VT23%. Apenas el 23%. Multiplicado 23 por 4, se llega a VT92%, y todavía
falta sumar 5% para llegar a VT97%.

o Dios nos reserva sorpresas impensables en Su ley natural, pero para poder encontrar más
información coherente sobre la ley natural, que es multi-dimensional, necesitamos métodos y
visiones multi-dimensionales.

BBB

 BAJAR INFORMACIÓN DEL INTERNET CÓSMICO: Sinónimo de medir radiestésicamente con bajo
porcentaje de error.

 BHUR: El Bhur, o dimensión Burda, o Burdo; la dimensión más densa y alejada de Dios de las cinco
dimensiones de existencia, según mediciones radiestésicas de este autor. Bhur es la dimensión de nuestros
cuerpos “burdos”, o biológicos. Cuando aparece “Bhur”, como calificativo de algo, debe entenderse que este
algo pertenece a la dimensión Bhur. Se prefiere usar “Bhur”, antes que “Burdo”, porque a lo burdo se le
atribuyen otros significados, que desvían al lector que no conoce las palabras nuevas SFO que este autor
debió agregar para evitar complicaciones mayores de texto.

 BHUVÁ: Término sánscrito para designar a la dimensión Astral, o Sutil. Al Bhuvá este autor mide por ICR
que van nuestros espíritus, al morir los cuerpos Bhur en la Tierra. Y también es medible que arcoíris arriba
de vibraciones, hay más dimensiones.

 BOGI: Apegado a sentidos astrales, y al rajoguna. Eje vibratorio en VT43%.

CCC

 CCEA: Clase cósmica evolutiva alta. Seres evolucionantes entre VT66% y VT99,7%.

 CCEM: Clase cósmica evolutiva media. Seres evolucionantes entre VT33% y VT66%.
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 CCEB: Clase cósmica evolutiva baja. Seres evolucionantes entre VT04% y VT33%. (Nota: Aunque esta
división del 99% del rango manifestado de VTs en tres sectores: 0≤VT≤33; 33<VT≤66; 66<VT≤99, no sea
exacta, ya que los seres evolucionantes parten desde VT04%, y antes solo hay fuerzas básicas burdas, se
usa en SFO, por ser nemotécnica, divisible en tres tercios de 33).

 CHIANSAR:
o Verbo holístico que resume a los 8PSFO. Similar a existir, pero más completo.
o Chi-an-sa-r viene de Sat Chit Ananda, en otro orden. Sat = Ser Supremo. Chit = Sabiduría

Suprema. Ananda = felicidad verdadero armonía verdadero amor verdadero bienaventuranza.
Lo que Es Supremo en el Cielo de Dios, más abajo juega con lo que es relativo. Tres de los
8PSFO (PSFO, principios SFO), derivan de este Sat Chit Ananda: existencia / inexistencia;
sabiduría / ignorancia y armonía / desarmonía.

o Al verbo chiansar también se le llama “existencia ampliada a los 8PSFO”, donde los 8PSFO
resumen la ley natural.

o La palabra “existencia” es muy pobre como para presentar un sistema holístico entendible,
utilizándola como categoría única. Más que de “ser”, debería hablarse de “chiansar”, porque la
palabra existencia es demasiado pobre, y <existir> es sinónimo de <ser>.

o Los seres no solo existen: además, viven, ejercen funciones, tienen y usan cuerpos, poseen algún
nivel de conciencia, interactúan, tienen ciertos poderes, etc., variando según el caso.

o Holísticamente, los seres chiansan, más que existen. La conjugación de este verbo SFO, es como
con el verbo existir, solo que ampliado a los 8PSFO, y, más específicamente, a toda la ley natural,
que los 8PSFO solo resumen: Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, vosotros
chiansáis, ellos chiansan.

o La frase secuencial, tuvo importancia relevante cuando faltaba mucha información que organizar
en ciencias: “Pienso, luego existo”. La sabiduría del que piensa es puesta primero, y su existencia
se acopla después. ¿El pero? Esta frase no es lógica vista desde un punto de vista holístico.
“Pienso, luego existo”, pretende ir desde lo más particular a lo más general, pero en su intento
acepta incoherencias, cuando se la analiza holísticamente. Por ejemplo: <¿Qué era yo, cuando
solo pensaba, pero aún no existía?> <Cuando duermo, ni pienso ni existo. ¿Cómo entonces
he despertado tantas mañanas? ¿Cómo podría despertar un fulano que no existe? Y si
fulano respira al dormir, aunque no piense, ¿qué de él, continúa existiendo, tal que consigue
despertar? Sin duda que algo trans-dimensionalmente interno, que cuando se va, el cuerpo
– cosa muere>. Todo lo cual apunta que hace falta una estrategia complementaria a “ir de lo
particular a lo general”, para entender lo que vemos, basada en ir desde lo general que chiansa en
El Cielo de Dios, hacia lo particular. Y la SFO usa tal opción.

o Por necesidad de integrar información desde lo particular hacia lo general, y partiendo desde el
mar de dudas que es típico en el Bhur, en un esfuerzo necesario, René Descartes resalta lo
siguiente, aunque no sea reconocido oficialmente de este modo: Pensar, se relaciona con el
principio SFO de la sabiduría / ignorancia. Existir, va con el principio SFO de existencia /
inexistencia.

o En segundas intenciones, afuera de la secuencia del “pienso, luego existo”, y con el
“pienso” como condición primaria, se podría interpretar que René Descartes tuvo la
intuición de relacionar existencia con sabiduría; de alguna manera intentó juntarlos, pero
con la preconcepción de partir solo de una particularidad, escogió partir del “pienso”, como
precedente a verificar existencia.

o Y si juntar, esencialmente, sabiduría con existencia, significó un salto en la comprensión
sobre la ley natural, ¿por qué no dar otro paso, y partir holísticamente desde la integración
chiansar, no solo de los 8PSFO, sino de toda la ley natural? ¿Puede pensar el que no está
vivo, o el que no puede desempeñar funciones, o el que tiene cero poderes?
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o Y, si la ley natural es un efecto eterno de la sabiduría de Dios, ¿por qué dejar afuera de la visión
del mundo Al Ser Supremo, que integra esencialmente al chiansar de los tres tipos de seres, de
todas las cosas, y sus consecuencias?

o Partir desde lo particular hacia lo general, para que no permanezca la humanidad per sécula con
su torre de Babel de conocimiento Bhur inconcluso, ¿no debería complementarse con partir desde
el chiansar general (que integra Al Todo penta-dimensional), y avanzar hacia lo particular? La SFO
propone armonizar ambos, no volverse fundamentalistas dogmáticos de uno u otro.

CIENCIA FICCIÓN:
o Planteo universalista y ciencia ficción SFO: Dado que la SFO rompe demasiados paradigmas, se

recomienda enfocarla inicialmente como una ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más
Allá y del Más Acá, de la cual el lector rescatará lo que quiera, y respecto de la cual puede
experimentar, vía radiestésica.

o Dios no Es accesible a los cinco sentidos ordinarios. La experiencia de Dios, por más que lo
aceptemos intelectualmente, permanecerá postergada, como una ciencia ficción, hasta cuando
elevemos lo suficiente nuestra vibra tódica. Lo que parece, el mundo que nos rodea, no Es. Lo que
Es, por tener existencia eterna, no parece ser, visto desde acá abajo.

o Dios parece ciencia ficción desde la 4ª sub-realidad, pero Es La Única Realidad eterna.
o La SFO puede pensarse como un juego de interpretación del mundo, de Dios y las dimensiones,

que al comienzo parece guardar sólo algunas conexiones con la realidad, pero al “jugar el juego”,
tales conexiones pueden aumentar, o no despertar ni el más mínimo interés.

o Un concepto holístico relevante en SFO, es la OFO, u onda forma. Todo lo que ondula, tiene
alguna forma. Todo lo que tiene alguna forma, ondula. Además, la OFO es una unidad conceptual
holística. Es ofo aquello que, aparte ondular y tener forma, chiansa trans-dimensionalmente.
(Siendo amplio el tema de las ofos, para mayor detalle, bajar gratis: R9-SFO: Cambio, no Cambio y
Ondas Formas. Subido a Web el 04-2016)

o Fabricaron varias ideas futuristas de Julio Verne: cohetes, submarinos. Aun cuando el viaje al
centro de la Tierra, llevando el cuerpo biológico, sea imposible, ¿qué pasaría con el cuerpo astral,
el que usan las superpotencias para su espionaje psíquico? ¿Serviría de algo, sería peligroso, tal
viaje?

 CUERPOS-PSIQUIS:
o En contexto SFO, vale lo dicho por el filósofo clarividente Shankara: “El hombre es su alma, tiene

cuerpos”. Un cuerpo por dimensión relativa, que comienza y termina. Y en cada dimensión, el
cuerpo está asociado a una psiquis. Los cuerpos-psiquis sirven para ser y estar en cada
dimensión; exceptuando El Cielo de Dios, la dimensión eterna, donde está el alma, que no tiene
cuerpo material penta-elemental. En el Supracausal, tampoco habría cinco elementos, según
afirmación de Avatar VT97%, al 2016, el último Narayana que, según mide este autor, visitó la
Tierra.

DDD

 DICCIONARIO T10-SFO:
o Los conceptos se ordenaron alfabéticamente, como aaa, bbb, ccc, … zzz. Parte de lo que este

autor midió por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico (parte del campo universal de
información para todos los seres que maneja Dios), en este libro se ordena por temas,
alfabéticamente, con precedencia de tres letras. Por ejemplo, “alma”, se busca en el grupo AAA.

 DIMENSIONES DE EXISTENCIA – INEXISTENCIA, O DIMCHIANS:
o Las cinco dimensiones SFO son de existencia / inexistencia, o, más bien, de chiansar, que puede

ser relativo o absoluto.
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o El 2014, este autor llegó a la conclusión sobre que las dimensiones chiansares eran cinco: 1º El
Cielo de Dios Padre. 2º El Cielo de Dios Madre, Supracausal o Maha Karana. 3º El Causal, o
Svahá. 4º El Astral, o Bhuvá. 5º El Bhur, o Burdo.

o A las cinco dimensiones en SFO se las entiende integradas en el arcoíris electromagnético, siendo
“El Cielo de Dios Padre”, la dimensión de existencia con más alta frecuencia electromagnética de
todas, y el Bhur, la que tiene la vibración más baja de todas, y, consecuentemente, a los seres
evolucionantes menos avanzados, en promedio, de las cinco dimensiones.

o Bhur, Bhuvá y Svahá, ya fueron citados ya hace unos 8000 años en el antiguo lenguaje sánscrito
de la India, por el sabio Vishvamitra, en el poderoso Gayatri Mantra. Este concepto de los tres
“mundos”, fue reforzado por los sabios Krishna, Shankara, Paramahansa Yogananda, Avatar
VT97% y otros, en distintos milenios.

o Las dimensiones, ubicadas en distintos rangos del abanico de ondas electromagnéticas, son algo
medible con radiestesia, en la tabla “TVT”, al estilo de la ciencia ficción cultural SFO. Y no solo este
autor ha medido en la TVT.

 DIMCHIAN:
o Las dimchians, son las cinco dimensiones chiansares, o dimensiones de existencia - inexistencia

ampliada. Chiansares viene de chiansar, y chiansar resume toda la ley natural, todo lo que existe
absoluta y relativamente, y los 8PSFO.

o La palabra “existencia” sola es demasiado pobre para describir a estas cinco dimensiones, que no
pueden aislarse de los seres, ni de la vida, ni del arcoíris vibratódico.

o La frase: “Todo, esencialmente, Es Uno”, mide MADI.
o Las cinco dimchian son:

 (1ª) Cielo de Dios Padre, Cielo de Dios, Absoluto, Brahmán, Om, Siva, Alá, Jehová, etc.
 (2ª)  Cielo de Dios Madre, Matriz del Universo o Matriz Cósmica, Gayatri, Madre Divina,

Shakti, Trimurti, Maha Karana, Supracausal, etc.
 (3ª) Causal, Svahá, Dimensión de los serevos dioses, dimensión de los seres causales, o

causalianos, dimensión del satvoguna.
 (4ª) Astral, Bhuvá, dimensión de los semidioses, dimensión de los seres astrales, o

astralianos, dimensión intermedia, dimensión del rajoguna, etc.
 (5ª)  Bhur, Burdo, dimensión densa, dimensión del cuerpo biológico de los humanos,

dimensión del tamoguna, dimensión de abajo o más alejada de Dios, etc.

 DNDD: En contexto medido en SFO, el Todo penta-dimensional fluctúa como un corazón entre días con un
top de manifestación penta-dimensional, y noches de inmanifestación de las cuatro dimensiones relativas,
cuando solo permanece La Dimensión Eterna, El Cielo de Dios. DNDD significa: Ciclo penta-dimensional
eterno de Días y Noches de Dios. En mediciones ICR de este libro, a confirmar por otros radiestesistas con
mayor precisión que este autor, el ciclo DNDD duraría 750 mil millones de años. Científicos atribuyen que
“el universo” lleva unos 13,8 mil millones de años. ¿El pero? De haber cinco dimensiones, y de ser nuestra
dimensión la última en ser creada, el comienzo del inicio de la creación sería mucho, mucho más antiguo de
lo que el humano piensa. (Bajar gratis la Cosmología Penta-dimensional SFO, el T8).

EEE

 ESPÍRITU:
o En concepto SFO, el espíritu de un humano terrícola se compone de todos sus cuerpos internos

más el alma. El alma eterna, no evoluciona. En cambio, el espíritu, al incluir lo que comienza y
termina, sí puede evolucionar. El serevo (ser evolucionante) comienza su evolución espiritual en
VT04%, y la termina cuando libera su alma, llegando a medir VT120%, vibración que el alma nunca
pierde. RR: MADI.
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FFF

 FUNDAMENTALISMO DOGMÁTICO INTOLERANTE:
o Distintas personas ven al mundo de dos modos complementarios, con porcentajes variables para

cada uno: (1) Modo general unitivo, universalista. (2) Particular diversificante. Tal que cuando la
persona ya definió su visión del mundo, tales porcentajes sumados dan 100%.

o El fundamentalista dogmático en general, es más del 50% particularizante, apegado a sus propias
ideas diversificantes, personales o de alguna agrupación, que a las leyes naturales unitivas, o a lo
que podrían ser leyes naturales nuevas, en desarrollos por venir.

o El universalista, es más apegado a lo que considera leyes naturales universales, o tódicas, que a
dogmáticas personales, o grupales de religión, de política, etc., particulares - diversificantes - no
unitivas.

o Cada persona maneja un porcentaje distinto de tolerancia e intolerancia a ideas sobre lo que
podría ser ley natural unitiva, o no, cada vez que los científicos descubren algo, por ejemplo, o que
alguien propone alguna idea unitiva, que podría ser ley natural, o no. Cuando no es por falta de
tiempo, el rechazo a priori de ideas con potencial de ser leyes naturales, sin razonamiento alguno,
caracteriza al dogmático intolerante de ideas ajenas.

o Persona con un porcentaje de apego rígido a ideas diversificantes mayor al 50%, respecto de ideas
unificantes. Puede ser más o menos exclusivista y limitado en cuanto al porcentaje con que ve al
mundo desde su propio sistema exclusivo de coordenadas culturales, con tendencia a descartar
toda idea de otros grupos; o no sería fundamentalista dogmático. Cuando se trata de un
fundamentalista rígido e intolerante, clasifica apriori lo que encuentra válido de su tradición cultural
como si estuviese adentro de una frontera cerrada, invalidando todo lo externo, como si fuese
malo, obra del demonio.

o El fundamentalista extremo no se aventura más allá de fronteras impuestas por su programación
cultural, en gran parte por el nivel evolutivo que tiene, que le impide pensar y decidir por sí mismo.
O porque no se ha decidido a dar la batalla contra su cárcel evitable, contra la cáscara de huevo
cultural particularizante que lo encierra en un pequeño espacio, quizá porque lo atemorizaron
desde la infancia.

o Los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, pasamos por distintas etapas. A menor
VT, es natural que haya mayor encierro de la conciencia de vigilia en ignorancia, mayor aislamiento
del alma, y de La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. Los humanos que recién comienzan a
evolucionar dentro de la raza humana, son más apegados a tradiciones rígidas. Otros humanos
más avanzados, ya tienen capacidad para ir escogiendo ideas mejores, más armonizantes, que las
recibidas en su educación infantil.

o Para un fundamentalista extremo de su tradición, hacer pruebas que puedan poner su tradición en
duda, resultará inadmisible. Los peores se encolerizan cuando otro opina distinto a las creencias
de su tradición, llegando a matar por ello.

o Hay variados tipos de fronteras egocéntricas limitadoras del espacio interno, tipo “cáscaras de
huevo”, que descartan de modo intolerante lo que está más allá de la frontera del huevo cultural
personal simbólico. La frontera es la cáscara de cada huevo. Es necesario que el ave permanezca
dentro de algún huevo protector, mientras se desarrolla. Pero en algún momento puede entrar a
ser asfixiante, y necesita romper la cáscara para salir al espacio general, donde podrá volar con
más libertad.

o Hay fronteras-cáscaras encerradoras individuales y grupales, pudiendo estar hechas con distinto
tipo de preferencias: creyentes de alguna secta, religión, filosofía, partido político; fanáticos del
equipo de fútbol X. Fundamentalistas de su propia conveniencia comercial. Nacionalistas. Racistas,
etc., etc.

o El fundamentalismo dogmático intolerante extremo plantea sus creencias o dogmas como
verdades absolutas que excluyen como falsas a todas las otras opiniones, de modo intolerante.
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Dogmatiza que tiene atención preferencial de Dios, y, en los peores casos, intenta someter a otros
pueblos por la fuerza, para imponerles su creencia.

o El diálogo entre el que trata de explicar, y el que no quiere oír ni creer, es un diálogo muerto. Al
carente de interés por la ley natural profunda, toda abstracción le parece una molestia.

o La educación no llega de igual modo a personas con desigual porcentaje de realización de Dios.
Tampoco es posible educar de igual manera a personas con creencias culturales divergentes. No a
todos les enseñan que es bueno lo mismo. Y resulta clave poder medirlo. Que algunos midan
porcentajes verdadero / falso sobre lo que podría ser, o no, ley natural, les parecerá herejía a los
fundamentalistas más despreciadores de “lo no suyo”.

o Las religiones no debieran descartar las leyes naturales de Dios que a los humanos nos sirven
para: ser mejores personas; tener un balance más armónico entre tolerancia e intolerancia;
avanzar en re-ligar al hombre con Dios; armonizar la existencia Bhur del modo más sabio posible;
desarrollar valores - conductuales – esenciales - naturales humanos, tales como: verdad , deber,
amor, no violencia y paz. RR: MADI.

o Ejemplo de “extremista llevado por su idea”: Hace años, este autor escuchó por radio la siguiente
noticia radial: <Sobre el incendio de la casa X, reducida a cenizas, un vecino nos informa que
advirtió al dueño de la casa incendiada, que se le estaba quemando su casa, cuando el afectado
iba saliendo a pasear a su perro. Recibió la siguiente respuesta: “Lo siento, todos los días a esta
hora yo saco a pasear a mi perro”>.

o En SFO se postula y mide como MADI que: “Si alguna persona nos enseña algo ofensivo contra
Dios Amor, esa persona tiene un concepto basura Del Ser Supremo”. Las afirmaciones suelen ser
entre líneas, incluyendo conceptos terroristas de Dios, como “dios horror”, creador del imaginario
infierno eterno, o de criaturas poderosas terroristas, que llevan miles de millones de años
llevándole la contra a Dios, sin que les pase nada. La prédica infernalizante daña el brote de amor
a Dios que puede estar naciendo en los niños, jóvenes, y adultos. ¿Quién podría <amar a Dios
sobre todas las cosas>, si le tiene miedo pánico a Dios? En SFO se propone aprender radiestesia
multi-dimensional, para preguntarle a Dios todo esto directamente, evitándose intermediarios que
podrían torcer la información natural, o no, con sus creencias. RR: MADI.

GGG

 GSSR:
o Giro según sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto

horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo
colgando sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “tierra”, o “yin”.

 GCSR:
o Giro contra sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto

horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo
colgando sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “cielo”, o “yang”.

 GUNAS:
o Modalidades de comportamiento de la ley natural, dominando cada una de ellas en un sector del

arcoíris electromagnético o vibratódico. En SFO se razona y mide que hay una guna dominante por
dimensión, (cinco dimensiones, asociadas a cinco y gunas) y una guna por zotra, o zona de
transición entre dimensiones, (cuatro zotras, asociadas a cuatro gunas diferentes), totalizando
nueve. Las gunas actúan en los humanos terrícolas, a través de sus cuerpos psiquis de cada
dimensión, influyendo más la del cuerpo dominante, (el de más abajo en frecuencia), el
cuerpo Bhur, biológico. Un paradigma védico afirma que es necesario equilibrar las tres gunas
védicas para iluminarse. Las tres gunas más importantes, por venir de la tradición védica, (aunque
en SFO tengan una interpretación diferente), son:
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o Tamoguna, o guna tamas: Inercia ignorante. En el Bhur todo es más lento, inerte, no cambiante,
ignorante, polarizado o polarizable a extremos. Esta guna, o modalidad dimensional (o inter-
dimensional) de comportamiento de la ley natural, domina en el Bhur. Eje vibratorio del tamoguna:
VT04%.

o Rajoguna, o guna rajas, o rayas: Dinamismo desarmónico. Esta modalidad domina en la
dimensión Bhuvá, o Astral. El dinamismo egoísta de la economía tipo pecera caníbal, donde cada
pez come para sus tripas, es un ejemplo de esto. Proviene el cuerpo psiquis astral de cada ser
humano, que gobierna los procesos dinámicos que el sistema nervioso Bhur no alcanza a manejar,
por la reducida velocidad de las ondas nerviosas biológicas, como ciertos bailes rápidos y
complejos. Eje vibratorio del rajoguna: VT43%.

o Satvoguna, o guna satva: Armonización de opuestos. La modalidad de la ley natural que domina
en el Causal, y que cuando disminuyen los bloqueos, aflora más fácilmente desde el cuerpo-
psiquis causal de fulano, básicamente propende a la armonización sabia de opuestos. Las
personas más avanzadas en porcentaje de realización de Dios, ejercen una influencia más
armonizadora sobre sus entornos. Eje vibratorio del satvoguna: VT77%.

o En el lenguaje simplificado SFO, queda: <Guna, modalidad vibratoria dominante con que se
comporta la ley natural en cada dimchian {dimensión chiansar, o dimensión de existencia –
inexistencia ampliada a los 8PSFO, con los 8PSFO y toda la ley natural, resumidos en el verbo
chiansar}, y zotra {zona de transición entre dos dimchians}. El Todo penta-dimensional, a
mediodía del ciclo DNDD, se compone de cinco dimchians y cuatro zotras, distribuidas de más alta
a más baja frecuencia en el arcoíris vibratódico. A media noche del ciclo DNDD, solo permanece
una dimchian: El Uno sin segundo, o Cielo de Dios Padre. En cada dimchian, las manifestaciones
son en términos de ondas formas vibratódicas, u ofos. No hay ondulación sin alguna forma que
fluctúe entre opuestos.

HHH

 HA:
o Horas absolutas, u horas de Dios. Unidad de tiempo para medir la duración de los días y las

noches de Dios. La tabla radiestésica T-OM integra tres variables: horas absolutas, frecuencia
electromagnética, y vibra cósmica, o vibra tódica, y se regala como el archivo R22-SFO. Esta tabla
representa el tiempo que tarda un día y una noche de Dios, las frecuencias a las cuales aparecen y
desaparecen las dimensiones, que primero se expanden hacia frecuencias más bajas, por el
arcoíris electromagnético, y luego se recogen, repitiendo eternamente los ciclos tódicos o penta-
dimensionales DNDD. Las mediciones y razonamientos para llegar a eso, y por qué el DNDD se
podría dividir en 60 HA, o por qué duraría 750 mil millones de años, se explican en el texto
Cosmología Penta-dimensional, T8-SFO, y la T-OM corresponde al archivo R22).

III

 ICDD: Internet Cósmico de Dios. O ITDD, Internet Tódico de Dios.
o En concepto SFO, habría un campo natural subyacente que contendría toda la información sobre

la ley natural, y que permitiría a los humanos interactuar con él, con más facilidad cuando se
cumplen ciertos requisitos, tales como descontaminación, entrenamiento, VT.

o El Internet Cósmico de Dios (ICDD), y el ICR, han “estado allí” siempre que hubo manifestación
universal, pero hoy puede ser considerados un revelador descubrimiento humano, al cual los
radiestesistas, con su capacidad para sentir y emitir radiaciones electromagnéticas, han tenido
acceso desde hace milenios, pero que solo ahora, por símil con el Internet formado por la red
interconectada de computadores, podemos captar de mejor manera.

o Por el nombre, o la forma, puede recopilarse información radiestésica sobre fulano, en el Internet
Cósmico (ICR). Es como que cada ser viviente tuviese su página Web en el ICR de Dios; las
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páginas Web necesitan diferenciarse unas de otras, las hay mayores y menores, cada cual con su
nombre y su forma; sin esa diferenciación, habría caos en la energía vital organizadora que le llega
a cada célula de cada individuo, en toda la red universal de seres vivientes. Hay redes más locales
y redes más universales.

o Si no hubiera una red universal gobernada por Dios, las células de cada una de todas las criaturas
vivientes del universo no tendrían de donde sacar el orden que necesitan para vivir. De modo que
la conexión desde Dios hacia las criaturas, está. Lo que falta es activar la respuesta desde los
humanos hacia Dios, por esa misma red, y eso se consigue en parte con la interacción radiestésica
vía ICR. La red ICR siempre ha estado ahí, desde el inicio de la creación, porque esa red no sólo
contiene la información sobre el proyecto de los mundos y seres, sino que también incluye a los
seres, en un todo universal vibrante.

o Que dicha red de comunicaciones no tenga más uso por quienes la desconocen, no quiere decir
que no exista. La red del Internet convencional terrestre es una red minúscula, comparada con las
grandes redes cósmicas que interconectan todo, no solo en esta dimensión Burda; todo lo que
tiene existencia relativa, de alguna manera tiene raíces existenciales vibrantes nutriéndose desde
Lo Supremo. La Fuente de energía de lo sujeto a comienzo, Es Lo no sujeto a comienzo, Dios.

o La interconexión de todas las redes del ICR universal es necesaria, con las debidas agrupaciones
locales tipo árbol; en SFO se postula que esa interconexión tódica permite chatear con Dios, y
también se mide que Dios lo estableció así; tanto así que esta información se puede verificar con
sorprendentemente poca experiencia en radiestesia.

 ICR: Internet Cósmico Radiestésico. O ITR, Internet Tódico Radiestésico.
o Cada vez más personas están pudiendo realizar mediciones radiestésicas. Si mucha gente mide lo

mismo respecto a los conceptos principales de la SFO, más gente pensará que el ICR tiene una
validez no virtual ni ficticia, sino que es una realidad como ley natural. Sólo que las principales
limitaciones para entrar al ICR, y obtener respuestas precisas, no están en Dios, sino en el
radiestesista. Quien maneja la red de comunicaciones universal, a la cual se accede por el ICR, Es
Dios Amor Supremamente Sabio. Y, para los mejores resultados, hay que activar el amor
desinteresado, el cual rompe rocas duras de ego.

o Experimentar que sí se mueven los péndulos al nombrar a Dios, sosteniéndolo con la propia mano,
sorprende a la mayoría, pero eso apenas es el comienzo. El expertizaje aumenta solo practicando,
e informándose sobre el tema, que algunos encontrarán fascinante, y otros, aburrido, o demasiado
rupturista.

o Ya moviendo péndulos, y pudiendo usar las tablas, más pronto que tarde el lector investigador
podrá verificar por sí mismo si encuentra algún tipo de coincidencia con las mediciones, en
apariencia tipo “ciencia ficción” que este autor ha obtenido desde el Internet Cósmico Radiestésico.
El proceso de conversión de ficción a realidad, es personal. Qué aceptamos o rechazamos, cuanto
experimentamos, todo eso es personal.

o
 ICR: Internet Cósmico Radiestésico. Un subconjunto del ICDD. Las tablas buscadoras de medición más

importantes para usar el ICR en dos variables distintas, son: (1) La TVT, para medir el progreso espiritual de
cada ser evolucionante. (2) La TVF, para medir el porcentaje de verdad o falsedad de las afirmaciones
sobre la ley natural. (3) La TAVA: para medir el porcentaje de afinidad vibratoria de los alimentos con el ser
humano. (4) La T-OM, que se regala en el archivo R22, contiene variables relativas al ciclo día noche de
Dios, DNDD, y se complementa con el T8-SFO, la Cosmología Penta-dimensional SFO.

JJJ
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KKK

 KARMA:
o Causalidad multi-dimensional, general e individual. En la causalidad general entran seres y cosas

del universo, y, más en general, del Todo penta-dimensional. En la causalidad multi-dimensional
individual, según interpreta este autor, entran las historias contables individuales, en cuanto a qué
hace bien, o mal, cada fulano, en el trasfondo de la ley natural.

o Por justicia tódica, cada historia evolutiva individual necesita ser archivada correctamente en algún
registro contable. Para que no le carguen a fulano los muertos de perengano. U obras buenas. La
justicia divina, apostando a un buen concepto de Dios, no puede ser caótica. Los regresionistas a
vidas pasadas acceden a un banco de memorias que en Asia han llamado “Registro Akásico”,
donde el akasa de la cultura védica, corresponde al estado espacial de la materia.

 KV:
o Sigla que resume a “Karma Vectorial”. Asocia metafóricamente la magnitud, dirección y sentido de

un vector físico, a las interacciones de fulano, en cuanto a la huella elevadora o bajadora de VT
que deja cada vector de interacción kármica, en el contexto de la justicia tódica personalizada.
(Tódica = alusiva Al Todo penta-dimensional). La historia kármica de los seres evolucionantes, se
interpreta que va quedando registrada en el milenariamente llamado “Registro Akásico”, en tiempo
presente. (Ver T19-SFO, Karma Vectorial).

 LLL

 LÓGICA:
o Algunos opinan que la lógica es aleatoria, dependiente del fulano que la establezca. Pero la ley

natural tiene su lógica, y parte de ella es en términos de opuestos. Distinguimos, por ejemplo,
cuando tenemos sed, o no. La lógica natural ocurre entre opuestos de las ondas. En ciclos lentos,
como en ciclo día / noche, en un punto del Ecuador es mediodía, a esa hora no es media noche,
simultáneamente, en el mismo punto. También está la lógica evolutiva y ética para los serevos:
Polmá es bueno todo pensamiento, palabra y obra que aumente VT. Polmá, es malo todo
pensamiento, palabra y obra que haga caer la VT.

MMM

 MADI:
o En textos SFO, MADI es una medición radiestésica realizada con la tabla TVF (tabla radiestésica

para medir verdades y falsedades) y el campo natural de información ICR, correspondiente a que
el péndulo oscila en 100% verdadero”. Obviamente, dicha medición está condicionada a qué tan
bien, o mal, midió este autor, o el fulano que realice cualquier medida en la TVF, y obtenga ese
porcentaje.

o Si esencialmente (esencialmente, que pertenece a la dimensión Cielo de Dios), todos los humanos
terrícolas somos nuestra alma eterna, entonces, MADI, viene de: Mensaje de almas divinas. Por
ser fulano esencialmente su alma, cada fulano tiene la posibilidad de bajar información del ICR, o
incluso del ICDD. En lugar de “almas”, también funciona “avatares”.

o Se invita a experimentar gratuitamente estas mediciones, a través de los cursos de radiestesia
estilo Sathya SFO.

o Por ejemplo, en la tabla buscadora TVF, a este autor le mide MADI, o 100% verdadero, esta frase
del sabio clarividente Shankara: “El hombre es su alma, tiene cuerpos”. Y la medición se anota al
final de la frase, como: RR: MADI. Donde RR significa respuesta radiestésica.

o Este autor mide que desde un porcentaje personal de realización de Dios de VT24% para arriba,
es posible mover péndulos, cuando no se tienen ideas fundamentalistas dogmáticas bloqueadoras.
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A la energía radiestésica hay que darle la orden de fluir, así como a un pie se le da la orden de
moverse.

o Como todas las almas son divinas, vibran cercanas a VT-OM, de cualquier ser vivo con alma
puede llegar un MADI, o mensaje de alma divina, pero es por medio de los avatares que estos
MADIS afluyen de modo más concentrado, tal que podamos aprenderlos y aplicarlos a mejorar
nuestra condición general de vida. RR: MADI.

o Si un concepto es MADI, lo puede ladrar hasta un perro y sigue siendo MADI. Hasta los perros
tienen raíz existencial, jiva, alma, sólo más bloqueada que los humanos adelantados, o no podrían
organizar su funcionamiento celular, ni como individuos, ni como especies. La energía vital
organizadora viene desde Dios, de modo que por cualquier ser evolucionante puede llegarnos un
MADI, sea o no en palabras. Todos los seres del universo estamos interconectados en Dios a
través de nuestro principio animador y organizador, el alma o las almas. RR: MADI.

o Los MADIS se pierden cuando entra la ignorancia, y, miles de años después, cuando ceda el
Kali Yuga, es masivo que cualquier persona pueda bajar MADIS del ICDD, donde siempre
han estado. RR: MADI.

o Los párrafos pueden ser medidos, también las frases afirmativas, por el porcentaje de verdadero o
falso que tienen, en una tabla de porcentajes doble. Y, las mediciones de la tabla TVF se anotan al
final del párrafo, o afirmación, como: RR: 25% falso, o verdadero. Es MADI en SFO, solo
aquello que pase por tres filtros:
 El filtro analítico SFO, que implica un análisis por los ocho principios, midiendo concepto

por concepto, hasta averiguar qué es vital, o anti-vital.
 El filtro radiestésico, vale decir, se le pregunta a los MCs si realmente afirmaron los temas

bajo análisis.
 El filtro de un buen concepto de Dios, como ser un Dios supremamente: Sabio, interactivo,

omnipotente, armónico, vital, que promueve el dinamismo armonizante y el AMOR EN
ACCIÓN; que soporta existiendo relativamente todas las formas y funciones del universo,
que todo le sale bien, eterno, etc.

 MADIFICAR:
o Madificar es un verbo SFO asociado al proceso de madificación, e implica corregir frases que no

miden 100% verdaderas en la TVF, o de frases al medir las cuales el péndulo gira y gira, hasta que
midan MADI, o 100% verdaderas, como resultado Bhur del humano Bhur que mide. De una frase
con la que gira el péndulo, también suelen derivar frases erradas, las cuales ayudan a entender
qué parte de la frase causaba problemas de falsedad. El verbo madificar se conjuga: Yo madifico,
tú madificas, él madifica, nosotros madificamos, vosotros madificáis, ellos madifican.

o Ejemplo:
o La frase de Confucio, que al ser traducida al castellano (probablemente como un error de

traducción), a este autor le llegó como: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”, mide solo 60%
de verdadera. Madificarla, o corregirla para que mida MADI, implica reemplazar la palabra “odiar”
por “castigar”. ¿Por qué? Porque los sabios no odian. Odiar es un acto bajo vibrante, que degrada,
y mide VT04%, demasiado abajo como para ser bueno. Si los sabios tienen que castigar, castigan,
pero sin involucrar perversamente su descontrol emocional colérico odioso. En SFO es sabio trans-
dimensional el iluminado, desde VT86% para arriba, por haber entre-abierto el portal de su alma,
desde su conciencia de vigilia Bhur, a esa VC, o VT.

 MADIFICACIÓN:
o En SFO se usa el verbo “madificar”, del punto anterior.
o Madificación es un método, asociado a la acción de madificar, y viene de MADI. Es MADI lo que

mide 100% verdadero al utilizar la tabla radiestésica buscadora TVF. Lo cual no asegura verdad
absoluta, pues la verdad absoluta no es posible en la psiquis de un fulano Bhur;
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simplemente es una medición, con exactitud relativa a cómo estaba el fulano que midió, al
momento de medir.

o Básicamente, son MADI las leyes naturales y todo lo que derive de ellas, sin agregar errores. Al
medir una afirmación solo parcialmente verdadera, (60%, por ejemplo), la madificación consiste en
el proceso de corregir la frase, buscando otra frase, lo menos diferente posible, que mida 100% de
verdadera, cuando se pueda. Lo que mida 100% de falso, suele ser in-madificable, y es mejor dejar
constancia sobre que esa frase midió eso. En textos SFO es usual dejar solo la frase corregida,
para acortar textos. Para mostrar el método de madificación, pueden quedar algunas frases con su
secuencia de frases y mediciones, con la búsqueda de los conceptos rescatables, y de los falsos,
pues se debe saber cómo depurar. La madificación de una frase aplica para rescatar lo salvable, y
consiste en un desglose y nueva redacción de ideas afirmadas por la frase original, buscando
separar lo bueno de lo malo, razonando y midiendo. Todas las frases deben ser pensadas y
redactadas adecuadamente antes de pasarlas a la etapa de medición ICR, de modo que si alguien
sigue este camino, si alguna vez esto es leído, podrá replicar mejor los métodos. Este autor ha ido
construyendo por años sobre lo que mide MADI, y ya le cuesta menos madificar frase, porque eso
funciona en el contexto de acercarse lo suficiente a lo rescatable de la ley natural acá abajo.
Cuando no hay auto-engaño.

 MADISTA:
o Futuro estudioso alto vibrante de los MADIS, radiestesista y filósofo de dedicación profesional a

madificar, a separar lo verdadero de lo falso de las afirmaciones paradigmáticas, que opera bien
con VTCP68% activa, o sobre eso. Donde la VTCP es la vibra tódica de corto plazo, que sube y
baja como ascensor, en función de acciones a favor o en contra de los cinco podvis, o poderes
virtudes del alma: verdad, deber, no violencia, amor y paz.

o Los estudiosos de los MADIS se llaman madistas, tal como los estudiosos de los Vedas Indios se
llaman Vedantas. El madista se esfuerza por elevar su vibración evolutiva vital amorosa para poder
consultarle a maestros causales de alto nivel, y obtener mejores resultados. La mayoría de los
estudiosos de escrituras ni se atreve a pensar que pueda haber un porcentaje en que la ignorancia
humana haya distorsionado al mensaje de los maestros, no pocos han sido muertos por
intelectualizar sobre escrituras, estando en su pleno derecho, si se acepta que “todo en religión
debiera ser lógico”.

o En el MADISMO, o corriente de madistas, se debe demostrar radiestésicamente que un texto es
verdadero, o ley natural de Dios, no basta creerlo como dogma. RR: MADI.

o Lo más sospechoso de tener origen ignorante y egoísta humano, son los versículos egoístas, como
orar a Dios pidiéndole: “Dadnos las vacas del enemigo”, y en general las frases que benefician
egoístamente al propio grupo o a la propia persona, en desmedro de otros grupos, sin saber si son
más amorosos o no que el propio grupo. RR: MADI.

o Los madistas del futuro, si los hay, tienen que demostrar su poder organizador, y que no miran con
desprecio el trabajo para conseguir recurso. Si se analiza qué es lo esencial que necesita el ser
humano, resulta ser sorprendentemente menos de lo que nos hacen creer. Y en comunidad esto
es más llevadero. Sí o sí, los deseos deben ser controlados, en lugar de estarlos fomentando por
medio de un bombardeo interminable de propagandas, cual más subliminal que la otra. RR: MADI.

 MADI KRISHANVA:
o Jerga SFO referente a los Vedas o Vedantas, filtrados por las mediciones ICR, dejando solamente

los MADIS. De los Vedas, (antigua y moderna filosofía de India, que en los Narayanas (usualmente
idioma sánscrito) alcanza profundidades insondables, pero que el tiempo ha distorsionado algo),
pertenece al MADI KRISHANVA toda afirmación que ha sido pasada exitosamente por el filtro ICR-
TVF, con la condición de medir MADI; lo cual, al menos en lo medido por este autor, no es todo el
Veda.

o Hay frases, hay “dioses”, hay paradigmas y conceptos que no pasan, porque los ataja el filtro pasa-
MADIS / ataja falsedades.
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o MADI KRI - SHAN - VA viene de los principales Narayanas de la tradición védica, resumidos solo
en tres, por simplicidad, pero sin excluir a otros: Krishna, con VT98%. Shankara, con VT97%.
Vasishtha, con VT98%. (VT, porcentaje de realización de Dios, medido en la tabla radiestésica
TVT, la cual grafica el arcoíris electromagnético de las vibraciones Del Todo penta-dimensional,
incluyendo todas las vibraciones posibles que pueden tener los seres o cosas. Ver resúmenes R2 y
R4, para experimentar con VT, vibra tódica).

o Dado que los Narayanas espontáneamente hablan casi 100% MADIS, por su nivel de evolución,
(sin tener que corregir y recorregir como este autor), si se ha medido bien, es prioritario detectar a
los maestros más alto vibrantes, para priorizar aprender de ellos. Es lo que ha comenzado a hacer
este autor, pero falta que pase mucha agua bajo el puente, porque la SFO no es misión para uno
solo.

o Hay misiones para muchos, en analizar con estos métodos, los diferentes paradigmas y libros
relevantes de la humanidad. A la búsqueda de descubrir el porcentaje verdadero / falso en cada
uno de ellos. Y qué tan podvistas son.

o De todos los autores que ha leído este autor, los Narayanas concentran la mayor cantidad de
MADIS, o afirmaciones sobre aspectos de la ley natural, que miden 100% verdaderas en la TVF.

o Para un buscador de Dios, será importante poder medir el porcentaje de realización de Dios de las
personas de quienes piense leer libros de espiritualidad, idealmente Narayanas, evitando que se
trate de charlatanes bajo vibrantes. (Narayanas: Seres evolucionantes que han logrado un
porcentaje de realización de Dios entre VT96% y VT98%. Este autor mide por ICR que ningún
iluminado pisa la Tierra a Abril del 2016, para lo cual necesitaría VT96%. El último ya partió, no
hace muchos años. La clave SFO para reconocer a los Narayanas, es aprender a medir el
porcentaje de realización de Dios de los seres, y, cuando se tenga confianza en las propias
mediciones, es posible medir la VT de los candidatos a Narayanas).

 MÁS ALLÁ:
o En concepto de la ciencia ficción cultural SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, el

Más Allá incluye las cuatro dimensiones distintas del Bhur o Burdo, sumando al Burdo Alto. El Más
Allá se compone de: El Cielo de Dios Padre, El Cielo de Dios Madre, {o Matriz Cósmica, o Madre
Divina}, el Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo Alto).

o El Más Acá que percibimos los terrícolas, en la todología SFO, se restringe a una fracción del
bipolo mubtiano, que es llamado “universo” por el ser humano, pero que, según mediciones de este
autor, no sería más que un pequeñísimo sector del Burdo Medio. (Ver T8-SFO, la cosmología;
cerca del comienzo del T8 hay un dibujo de uno de estos bipolos. MUB viene de (mini universo
burdo). En cantidades enormes, los bipolos MUB, con polos de materia y antimateria,  poblarían el
Burdo Medio, parte de la dimensión Bhur, que a su vez sería fracción del universo material formado
por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá).

 MC:
o Maestro con avance notable en la dimensión Causal, de los devas, o dioses. De preferencia, los

seres evolucionantes que han alcanzado el nivel de dioses del Causal, miden de VT82% para
arriba, y, con más seguridad, de VT86% para arriba, es decir, con el portal del alma abierto, o
iluminados, tal que el mensaje de Dios fluye espontáneamente por sus palabras y acciones.

o De VT82% para arriba, según mediciones de este autor, estarían los animales racionales del
Causal.

o Los Narayanas son maestros causales, entre VT96% y VT98%.
o Habría, según mediciones ICR de este autor, reinos mineral, vegetal y animal en las tres

dimensiones del universo material penta-elemental, Bhur, Bhuvá y Svahá, como parte de los
cuerpos que usan los seres evolucionantes asociados a almas, para su proceso evolutivo. Para
transmigrar de animal irracional a animal racional en el Astral, o Bhuvá, la dimensión intermedia, se
necesita VT55%, de modo que VT40% no alcanza ni para eso. Y el paso a animal racional del
Causal, sería en VT82%. Lo cual contrasta con la VT media terrícola, que sería de VT23%, según
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mediciones SFO.
o Según mediciones ICR-SFO, todos los seres evolucionantes, incluyendo a los humanos, alguna

vez llegaremos a VT86%, y continuaremos para arriba; no obstante, al 3-2016, este autor mide que
ningún iluminado con VT86% pisa la Tierra. Así como el alumno que termina los doce o más años
de la enseñanza básica y media no vuelve a repetirla desde el primer nivel, si en la cuarta sub-
realidad estamos en un nivel incipiente, el común de los iluminados mora arcoíris arriba, porque no
se merecen el cuasi infierno Bhur del cual nosotros no conseguimos escapar todavía, por no estar
iluminados. La iluminación es la meta a conseguir para escapar del cuasi infierno donde habitan
nuestros cuerpos Bhur.

 MDG:
o Madre Divina Gayatri. Una encarnación Gayatri estaría por tocar Tierra, el 2018 ó 2019, según

mediciones de este autor; Avatar VT97% anunció que vendría otra encarnación de Dios después
de su partida: Prema Baba. En SFO se mide que tendría VT100%. Gayatri no es un ser
evolucionante. Su Aran Alma, Es Dios. Gayatri Es la parte personal de Dios Padre. Este autor
mide, para Gayatri, que sería Dios Madre, o Madre Divina, o Trimurti, o Shakti, o Matriz Cósmica.

NNN

 NARAYANA:
o Ser asociado a alma, o ser evolucionante, que ha alcanzado una evolución espiritual de VT96% o

superior, y que logró desarrollar los 16 kalas, o poderes potenciales que todos los seres
evolucionantes lograremos desarrollar alguna vez, muchas vidas-anti-vidas más adelante. Serevo
plenamente desarrollado en la manifestación. Sobre VT98%, los serevos ya son divinos, una vez
que entran al Supracausal o al Cielo de Dios.

o En el Bhur, Bhuvá y Svahá, los kalas no son iguales. RR: MADI.
o Hay narayanas Bhur. RR: MADI.
o Hay narayanas astrales, de mayor VC que los Bhur. RR: MADI.
o Hay narayanas causales, de mayor VC que los astrales. RR: MADI.
o Narayana Bhur, desarrolló los 16 kalas Bhur, y logró VT96%.
o Narayana Bhuvá o Astral, desarrolló los kalas astrales y logró VT97%.
o Narayana Svahá o Causal, desarrolló los kalas causales, y logró VT98%.
o Los Narayanas son serevos dioses.

 NATURALEJA:
o Similar a moraleja, solo que obteniendo una conclusión lo más obvia posible, tratando de basarse

en la ley natural, y en lo que se mida correcto por ICR.

 NUCIESPE:
o Es nuciespe un ser evolucionante nuevo en una especie, humana o no. En la raza humana, los

nuciespes son espíritus jóvenes y muy ignorantes de las dimensiones superiores. En la humanidad
2015, habría un 5% de espíritus más antiguos, sin superar VT86%, la VT de iluminación, o primera
apertura del portal del alma; este autor mide que hay dos personas con VT83%, y que no habría
más que eso, a inicio del 2015.

OOO

 OFO, U ONDAS FORMAS:
o Unidad chiansar que conceptualmente debe incluir a los ocho principios SFO, y que puede

aplicarse a cuerpos que presentan ritmos, procesos ondulantes. En la visión holística SFO, donde
se parte de lo general a lo particular, es necesaria esta unidad conceptual, que no permite
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aislamiento entre sus componentes.  La onda forma es presentada como un concepto que realza la
unidad esencial de la ley natural con los seres, dimensiones y cosas, donde nada ni nadie puede
ser absolutamente aislado Del Todo; donde El Todo subyace a cada parte, oculto, arcoíris de
vibraciones hacia adentro, hacia las altas vibraciones. Cada fenómeno, por más que ocurra en un
asteroide alejado de toda civilización, es parte del fenómeno tódico, holístico, penta-dimensional,
sin el cual, no estaría. En la visión tódica, no aplica la frase secuencial: “Pienso, luego existo”.
Baste la pregunta: ¿Y qué era yo cuando solo pensaba, pero aún no existía? Hay varias
condiciones simultáneas holísticas con el pensar, todas necesarias: Vivir, existir de algún modo,
tener un cuerpo psiquis sano con las formas y funciones adecuadas en la Tierra para pensar
sobre esa base, poder pensar, poder interactuar o aislarse de un tema u otro, no estar en estado
de coma ni durmiendo, etc.
 Durante la creación, La Ofo <Uno sin Segundo>, Dios, se diversifica arcoíris

vibratódico abajo, (o arcoíris penta-dimensional), a través de los tres tipos de seres,
como proyecciones psíquicas interactivas de los mismos. RR: MADI.

 Cuando están manifestadas las cinco dimensiones, el Todo penta-dimensional se
compone de ofos vivas y ofos cosas, diversificadas en cuatro tipos de ofos: (1) Ofo-
Dios. (2) Ofo-Gayatri. (3) Ofos asociadas a almas, o seres evolucionantes. (4) Ofos
cosas. Donde las ofos cosas son proyecciones psíquicas de Dios, de Gayatri, o de los
seres evolucionantes, y sus modificaciones. RR: MADI.

 Antes y después de la manifestación de ofos cosas, solo hay Ofo-Dios, o Absoluto. Las
cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, solo se componen de ofos cosas,
animadas o no. RR: MADI.

 Las ofos cosas, a su vez, se clasifican en:
 Todo lo creado como cuerpo de Dios, conforma una ofo general tetradimensional: El

universo, más El Supracausal, más las entre-dimensiones. Incluyendo la materia de los
cuerpos de los seres asociados a almas, pero no su organización individual, la cual viene de
las almas respectivas. RR: MADI.

 Ofos cuerpos-psiquis asociados a Gayatri. Ejemplo: La encarnación en cuerpo humano de
Gayatri, que está por venir a la Tierra, según mediciones ICR de este autor, el año 2018,
como parte del Avatar Triple.RR: MADI. (Avatar triple: Nombre dado por un sabio con 97%
de realización de Dios, que este autor llama Avatar VT97%, para referirse a la secuencia de
encarnaciones: Shirdi Baba. Sathya Baba. Prema Baba).

 Ofos no asociadas a almas, proyectadas por Gayatri. Como el universo material penta-
elemental compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, y por las entre
dimensiones ubicadas arcoíris abajo de Gayatri. RR: MADI.

 Ofos cuerpos – psiquis asociados a almas. En las cuales Dios, a través de las almas, que
moran en la dimensión Cielo de Dios, organiza la materia de estos cuerpos de seres
evolucionantes. RR: MADI.

 ONDAS VIBRATÓDICAS:
o Metafóricamente, en su plena manifestación, este autor mide y razona que las cinco dimensiones

están situadas en un degradee de frecuencias de ondas de variado tipo, que este autor primero
llamó ondas electromagnéticas, y, en abril del 2016, debió llamar ondas vibratódicas, por razonar y
medir que ya no aplica lo de ondas electromagnéticas. RR: MADI.

o Por definición SFO, las ondas vibratódicas es general, valen para todos los tipos de ondas, de
todas las dimensiones y elementos, y no solo para aquellas donde rige el fenómeno
electromagnético. Hablar de ondas electromagnéticas resulta más empático para el que viene
desde los paradigmas terrícolas, que un término nuevo, pero buscar la verdad, que se va
desplegando poco a poco desde el ICDD, tiene sus costos de adaptación, cuando se intenta ir de
menos a más. Por ello, se vuelve necesario medir lo siguiente por ICR:
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o Como representación de las vibraciones en El Todo penta-dimensional, en la ley natural, es mejor
hablar de arcoíris vibratódico que de arcoíris electromagnético.RR: MADI.

o Las ondas electromagnéticas no son el único tipo de ondas que hay.RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales establecen otra variable de ondas, distintas a las electromagnéticas,

porque es otro el elemento que vibra. Y en las dos dimensiones superiores, ni siquiera vibran
elementos materiales.RR: MADI.

o Las ondas electromagnéticas son un tipo de cambio ondulatorio que rige para tres estados
elementales: (1) Agni, fuego o plasma. (2) Apas, agua o estado líquido. (3) Pritvi, tierra o estado
sólido.

o Las ondas electromagnéticas no rigen para el gas pre-atómico ni para el akasa o espacio. RR:
MADI.

o Las ondas electromagnéticas Bhur no rigen para el Bhuvá = Astral, ni para el Svahá = Causal, ni
menos para el Supracausal. RR: MADI.

o Para la escala de ondas utilizadas en el T8-SFO para la T-OM, en cuanto a lo que se puede captar
desde el Bhur, por ahora, es una buena aproximación numérica cambiar de “ondas
electromagnéticas”, a “ondas vibratódicas”, sin alterar los valores de las frecuencias asociados a
las distintas VCs, o VTs. No obstante lo cual, el tipo de ondas no es el mismo para cada guna, para
cada dimensión o entre-dimensiones. RR: MADI.

PPP

 PODVIS:
o Poderes – virtudes del alma. Valores naturales esenciales humanos. Virtudes espontáneas del

humano realizado como Narayana, con VT96%, y que con menores porcentajes de VT, o VC, o
porcentaje de realización de Dios, un fulano cumple en menor medida. Virtudes del alma, que en
gente de alta VT se reflejan espontáneamente en la conducta. Hay una estrecha relación entre
estos podvis, la ética, y el karma. Los actos pódvicos generan buen karma. Los actos anti-
pódvicos, generan malos karmas. Es bueno realizar actos pódvicos, y malo realizar actos anti-
pódvicos. Los cinco podvis son:

o Sathya, o verdad natural.
o Dharma, o deber natural respecto a Sathya.
o No violencia con todos los seres.
o Prema, o amor a todos los seres. Incluidos los no creyentes en lo nuestro.
o Shanti, paz de alto nivel. En la dimensión Bhur, se puede conseguir paz Bhur. De cuarta sub-

realidad.

 PÓDVICO:
o Alusivo a los podvis, como el trabajo pódvico, o la conducta pódvica. El contrario es referenciado

como “anti-pódvico”.

 POLMÁ Y POLMÉ:
o Polmá es sinónimo de “el polo mayor entre dos polos opuestos complementarios, que se reparten

porcentualmente las afirmaciones y las negaciones”, en jerga SFO. Polmá viene de “a polo mayor”,
o, “mayormente”. “Polmé”, deriva de “a polo menor”. Se usa para recordar la vinculación que tiene
el sí con el no, un polo con su opuesto. Vinculación que suele ser porcentual, y no tipo blanco y
negro. A preguntas relativas, hay respuestas relativas, en parte pros, y en parte contras. Como por
ejemplo: 40% sí, 60% no.

o Estas palabras se relacionan con el tipo de lógica. En ocasiones, no basta responder “sí”, o “no”,
como en una votación presidencial, donde importa qué porcentaje de los votos obtuvo cada uno. Al
final, se puede afirmar, por ejemplo: “Polmá, ganó Fulano Pérez, con el 51,2% de los votos. Polmé,
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fue incapaz de obtener el resto de los votos”. O: Hoy, polmá me siento bien. Polmé, hay una espina
que me molesta levemente”.

o Esta nomenclatura es similar al símbolo del Tao. Cuando se pinta una pelota de tenis, un lado de la
costura blanco y el otro negro, con un punto del color opuesto en el centro de las lenguas, en
cualquier ángulo que se mire la pelota pintada, dominará más el blanco, o el negro, pero siempre
habrá algo de blanco y algo de negro; siempre estarán ambos opuestos, que los asiáticos antaño
llamaban “yin y yang”, y que hoy el pensamiento oficial chino considera nombres obsoletos. En las
tablas buscadoras de porcentaje, esta distinción entre qué polo domina más, es importante.

 PR: Pregunta radiestésica.

 RR: Respuesta radiestésica.

RRR

 RADIESTESIA O RADIÓNICA:
o Método que utiliza péndulos como los mostrados en www.internetcosmico.com, y otros

instrumentos, para realizar mediciones sobre ciertos fenómenos naturales que escapan (o no) a los
sentidos ordinarios. En concepto SFO, mediante la radiestesia se accede a un campo natural
trans-dimensional de información.

o Por ejemplo, el magnate Rockefeller, hace más de cien años, utilizó la radiestesia para hallar
pozos de petróleo. Los petrodólares que obtuvo no fueron fue simple sugestión o creencia
loca.

o Y si las verdades naturales específicas: “Hay petróleo, hay agua, hay metales, enterrados,
en las coordenadas x, y, z, que nadie antes ha descubierto”, pueden ser ubicadas vía
radiestesia, ¿por qué no se podría “bajar” verdades más generales y esenciales del ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico? Es lo que se hace en SFO. Medir radiestésicamente los
paradigmas y conceptos que se afirman sobre la ley natural, entre cero y 100% verdadero, y
entre cero y 100% falso. El péndulo oscila en un porcentaje determinado de verdad o
falsedad, aun cuando antes de pasar por la experiencia esto parezca imposible. Y no es la
única variable a medir.

 ROGI, ROGISTA:
o Del sánscrito, rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. El rogista es el partidario del

disfrute excesivo de los sentidos Bhur, en carácter de vicio. Tanto reincide, que se enferma física y
psíquicamente. Incluye gula, desenfreno sexual, drogas, alcoholismo y otros. En India dicen que el
rogi come tres veces al día. En SFO, es rogi toda persona que centra su quehacer diario en
actividades tamásicas relacionadas con el cuerpo burdo. El rogi rechaza lo que no sea impulso
tamásico.

 RR: Respuesta radiestésica obtenida mediante péndulo, del ICR. Se complementa con “PR”, que significa
pregunta radiestésica.

SSS

 SATCHITANANDA:
o Del sánscrito: Sat, Ser eterno, existencia suprema; Chit, sabiduría suprema; Ananda, felicidad,

armonía y amor, de nivel supremo. De este Satchitananda absoluto hay una proyección débil a
nuestra dimensión.

o El concepto Satchitananda se relaciona con el chiansar, ya que al menos indica parte de tres de
los 8PSFO: Existencia, sabiduría y armonía.
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o El chiansar en cada dimensión presenta diferencias, desde el punto de vista de quienes lo
experimentan, bajo este enfoque.

o La palabra “satchitananda”, que contiene la esencia de tres principios SFO, aplica de un modo a
Dios, de otro a Gayatri, y de un modo todavía diferente, al ser evolucionante.

o El satchitananda del alma, mide VC120%.
o El satchitananda de Gayatri, mide VC122,5%.
o El satchitananda de Dios, mide VC125%.
o Al consultar sobre alguna función por la TVC, es más completo preguntar considerando algún

sujeto. Y hay tres tipos de sujetos diferentes, en una primera clasificación, pues hay tres clases de
seres: Dios, Gayatri y los seres evolucionantes. Una pregunta puede valer para uno, pero no para
otro de estos seres. No considerar esta clasificación, puede causar que el péndulo gire y gire.

 SATHYA:
o Verdad sobre cómo funciona la ley natural, especialmente la que sirve para saber cómo aumentar

porcentaje de realización de Dios. En la dimensión Bhur del planeta Tierra, solo se puede captar la
verdad Bhur, que es muy reducida. Un dedal no puede contener al océano. Pero puede
muestrearlo, en su sistema de referencia restringido.

 SER:
o Considerando lo que le miden por ICR a este autor las palabras: ser, existir, existe, existencia, es,

soy, somos, eres, real, realidad, etc., en la TVF (tabla radiestésica para medir el porcentaje de
verdadero o falso {V/F}, estas palabras no pueden ser desconectadas del concepto “eternidad”.

o Para simplicidad conceptual, en SFO se habla de Existencia Absoluta (eterna) y de existencia
relativa (sujeta a principio y término).

o De las cinco dimensiones, este autor mide que solo El Cielo de Dios es eterno. Las otras cuatro
dimensiones son relativas, es decir, están sujetas a comienzo y término.

o En El Cielo de Dios, este autor mide que existen, unificados como dimensión, y separados apenas
por una leve diferencia de vibraciones, tres tipos de seres: Dios Padre, con eje vibratorio en
VT125%. Dios Madre, (o Gran Alma, o Gayatri, o Shakti, o Madre Divina, o Trimurti, o Aspecto
Personal de Dios, o Matriz Cósmica, o Matriz del Universo material penta-elemental), y las almas.

o Dios Madre proyecta psíquicamente las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, y también
proyecta materia para los cuerpos con que se asocian los seres vivos manifestados en las cuatro
dimensiones relativas, pero la organización de tal materia (en orgánica por ejemplo), es función
esencial de las almas.

o Por el concepto holístico de que se parte en SFO, la existencia eterna no puede ser separada de la
sabiduría eterna, ni de otros aspectos de la ley natural que se resumen en el verbo “chiansar”. Es
decir, que las tres clases de seres eternos que moran en El Cielo de Dios, también son conscientes
eternamente, en Esa dimensión.

o La conciencia de vigilia de un humano terrícola, está sujeta al prende-apaga. A veces está, otras
no, por lo cual, no se puede afirmar que tenga existencia eterna.

o En el contexto penta-dimensional y por mediciones ICR, Es real solo El Cielo de Dios, con las
esencias de los tres tipos de seres.

o Más abajo del arcoíris vibratódico que abarca las cinco dimensiones, están las otras cuatro
dimensiones, que no son reales eternas, sino sub-reales relativas.

o La dimensión Bhur, la dimensión más alejada del Cielo de Dios, es la cuarta sub-realidad.
Vibratoriamente, en sentido trans-dimensional, los terrícolas somos “los de abajo”, y eso explica la
clase de noticias que escuchamos a diario el 2016.

o En esta dimensión Bhur, o Burda, o Burdo, se inicia la evolución de los seres asociados a almas, o
seres evolucionantes. En esta dimensión de abajo, abunda el juego entre infierno y cuasi-infierno,
y, de los seres menos evolucionados, poco separados vibratoriamente de los animales irracionales,
pueden esperarse muchos errores, pero también, la posibilidad de irlos superando, hasta escapar
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por el portal de arriba, haciendo las cosas bien, rumbo a las altas vibraciones.

 SERES EVOLUCIONANTES (Serevos, lo serévico):
o Serevos son seres asociados a almas. Lo serévico alude a los serévicos. Según palabras de

Avatar VT97%, resumidas: “El hombre (terrícola), que es su alma y toma cuerpos, ha pasado por el
reino animal, vegetal y mineral”. “Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas”.

o Midiendo por ICR, las almas pueden asociarse a cuerpos minerales, vegetales y animales, en la
parte media del Bhur, y a cuerpos astrales, en la parte alta de la dimensión Bhur, o Burdo Alto.

o Lo real o eterno de los serevos, es su alma eterna, que les da el ser, sin importar los cuerpos que
tome. Los cuerpos, por cómo se mide por ICR, por ser efímeros en sí, no son seres, ni reales
eternamente, sino cosas, irreales eternamente, porque comienzan y terminan.

o Por lo anterior, todos los seres asociados a almas, y que, de nuevo, por mediciones SFO, toman
cuerpos minerales en el rango inferior del arcoíris evolutivo, (a partir de VT04%), luego toman
cuerpos vegetales, después, animales irracionales, hasta tomar cuerpos de animales racionales.
Los otros dos tipos de seres que este autor razona y mide que hay, son: Dios, y La Gran Alma, o
espíritu de Gayatri.

 SFO:
o SFO significa: “Semi-filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas”. Este nombre, que

inicialmente era solo de “Semi Filosofía de Ondas Formas”, se ha venido alargando con el tiempo.
o Lo de “semi” va porque la filosofía tódica es la ley natural, y solo la conoce cabalmente Dios.

Acá abajo, en la cuarta sub – realidad Bhur, es poco lo que podemos llegar a conocer sobre la ley
natural. Además, como las afirmaciones SFO rompen demasiados paradigmas tradicionales, lo de
<semi> se relaciona con que la SFO es presentada como “ciencia ficción”.

o Solo percibimos las ideas de lo que nuestra mente arma como entorno, a partir de la señales de los
cinco sentidos ordinarios, y es dudoso llamarle “realidad” a eso. Para peor, tal “realidad” se nos
apaga mientras dormimos, y enciende al despertar. De modo que el “semi” es adecuado a la fiesta
de luces y sombras intermitentes que percibimos.

o Lo de filosofía, para el nivel Bhur terrícola, se relaciona con que la ley natural multi-dimensional es
resumida de modo simple en 8principiosSFO, los 8PSFO, los cuales se usan como categorías en
los diálogos entre personajes. En textos se razonan muchos temas multidisciplinarios, utilizando
estos principios. Los temas son presentados lo más empáticamente posible, como preguntas y
respuestas entre personajes ficticios, cuyos nombres dan la idea de la función que representan.
(Payaso representa lo cómico. Sefo habla por la SFO.) Además de todos los textos multitemáticos
bajables de www.internetcosmico.com, la SFO consta de un diccionario filosófico de términos, el
T10-SFO, en el cual este autor ha ido agregando los términos y conceptos que van apareciendo en
cada libro.

o Lo de experimental, se relaciona con que los párrafos, paradigmas y frases que afirman algo
sobre la ley natural, son medidas o medidos utilizando el laboratorio del ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico.

o “Tódica”, alude al Todo penta-dimensional que se investiga con métodos SFO.
o Lo de ondas formas, va porque todas las especies animadas que vemos en nuestro planeta,

presentan formas que ondulan para realizar sus ciclos vitales, del tipo: caminar, respirar, comer.
Hasta los árboles ondulan cuando los mueve el viento, o tienen ritmos vitales. Las ondas
partículas, tienen un aspecto ondulante, y otro de forma. En SFO, “forma” es más general que
“cuerpo”. Sobre los “cuerpos” de la cuarta sub-realidad, la dimensión Bhur donde está la Tierra,
científicos han afirmado que son casi 100% espacio; y de lo que parece masa, tampoco el humano
tiene la verdad absoluta. OFO, u onda forma, es una unidad holística, que considera inseparable
los 8PSFO de los seres y cosas de las cinco dimensiones. En SFO se parte desde lo general, El
Todo, hacia lo particular. Más específicamente, se parte desde la dimensión central eterna, desde
la cual son derivadas las cuatro dimensiones de existencia relativa.
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o Con sus métodos trans-dimensionales radiestésicos, la SFO sugiere caminos para medir
radiestésicamente las verdades y falsedades que afirmamos sobre la ley natural. Para no
complicar, en este texto se habla poco de ondas formas. Dado que el nombre inicial de la SFO las
alude, se mencionan sucintamente. En el T9, que este autor espera subir a
www.internetcosmico.com durante 2016, Dios mediante, se hablará más sobre ellas. (Ver también
R9-SFO: <Cambio, no Cambio y Ondas Formas>. Subido a Web en abril del 2016).

 SUB-REALIDAD Y SUB-REALISMO:
o En la visión penta-dimensional SFO, solo Es real La dimensión eterna central, ubicada en lo más

alto del arcoíris de vibratódico; las otras cuatro, por estar sujetas a comienzo y término, se mide
por ICR que son irreales en términos absolutos, y que solo son reales en términos relativos; son
efímeras en el tiempo. El concepto de este párrafo, como ley natural, mide: RR: MADI.

o Midiendo en el campo natural de información, las dos palabras: “realidad” y “eternidad”, no pueden
ser aisladas una de otra. Se mide también que las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y
término, son sub – realidades de La Realidad Eterna top del arcoíris de vibraciones tódicas. El
tema de la apariencia irreal de la materia es coherente con el planteo de “sub – realidad”, para el
mundo que nos rodea, en el cual, las esencias se escapan a las percepciones ordinarias. Nuestros
cuerpos biológicos habitan un planeta cuya materia no convence como “realidad”, por ser en tan
alto porcentaje espacio. RR: MADI.

o La corriente artística surrealismo, que hacía, por ejemplo, aparecer una cosa corriente como
metáfora central que daba vida a frases incoherentes por sí, se distingue del Sub-realismo SFO,
según el cual, toda la dimensión Bhur, incluyendo lo que captamos por nuestros cinco sentidos
ordinarios, es un sub-realismo de algo que lo supera. Y no cualquier sub-realismo, sino que de
cuarto nivel de sub-realidad: Nuestro tan aparentemente real planeta Tierra.

 SUPRACAUSAL O MAHA KARANA:
o Comenzando desde El Cielo de Dios, El Supracausal corresponde a la segunda dimensión,

Gayatri, o Shakti, o Cielo de Dios Madre.
o El Supracausal no está construido de cinco elementos materiales, a diferencia del universo, según

el sabio clarividente que este autor designa con la sigla “Avatar VT97%”, por problemas que ha
encontrado. El cuerpo-psiquis de los serevos en el Maha Karana, es llamado maha karira, en
sánscrito.

TTT

 TEÍSMO UNIVERSALISTA (UNITIVO, O TÓDICO), Y TEÍSMO FUNDAMENTALISTA:
o El teísmo universalista es más una actitud de buscar a Dios por la vía más integrativa de lo

esencial, partiendo de cualquier plataforma ideológica o religiosa, que una religión tradicional o
nueva. RR: MADI.

o El teísmo unitivo busca responder la pregunta: ¿Cómo puede un fulano de cualquier tradición, de
cualquier forma de pensar, vivir su vian de modo elevador, más que bajador, avanzando en su re-
ligamiento con Dios? (De modo que todos pueden sacar ideas de aquí. Cuando se muevan en
ambientes tan represivos que no permitan libertades, no tienen para qué citar la fuente. Pero
habiendo un mínimo de libertad, al menos citar la página como referencia). RR: MADI.

o Sin importar nuestra religión o no religión, todos podemos mejorar el respectivo avance hacia Dios,
con una actitud más universalista unitiva, versus que con una actitud des-ligante del hombre con
Dios, que usualmente ocurre en presencia de prácticas degradantes del ser humano,
propagandeadas engañosamente como divinas. RR: MADI.

o Si un mensaje es pódvico, es re-ligante. Si es anti-pódvico, es des-ligante del hombre con
Dios. RR: MADI.
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o Una recomendación fundamentalista es: “Prohibido pensar ideas foráneas, para no irse al
infierno”. La recomendación estilo SFO, es: “Piense, hable y haga lo que quiera, siempre y
cuando eso eleve su vibra tódica, VT, o % de realización de Dios. Y si encuentra temas de su
interés mejores en otro lado, es libre. No se apegue a nuestro conjunto de ideas, como una
obligación”. RR: MADI.

o Algunos prefieren ser ateos, por la millonada de personas asesinadas en guerras o “limpiezas” de
incrédulos en X religión o secta. ¿Cuál es la diferencia? Antes hubo humanos que llamaron
“teísmo”, o “religión” a su accionar bestio-demoníaco. No hace mucho, (y no siendo todos, porque
todo grupo incluye personas bien y mal intencionadas), hubo humanos que llamaron “comunismo”
a su acción bestio-demoníaca. Invadían, torturaban, espiaban y asesinaban, según el caso. No la
totalidad de las personas en cada “ismo” entra en esto. Los muertos conocidos acusan desde el
Más Acá, y los desconocidos, desde el Más Allá. RR: MADI.

o Las siguientes al menos, cuando las mide este autor, en la TVF, que ya se explicará, Tabla
de Verdades y Falsedades sobre la ley natural, miden lo indicado:
 Nadie puede irse a un infierno eterno que nunca existió. RR: MADI.
 Lo que se pierde al portarse extremadamente mal es avance evolutivo espiritual

personal, no el alma, porque el alma es eterna, imperdible. RR: MADI.
 Lo eterno, real y verdadero, permanece en todo pasado, ahora, y en todo futuro. RR:

MADI.
 Lo que comienza, termina. Lo que termina, tuvo principio. (Lao Tzé). RR: MADI.
 Afirmar que el infierno eterno fue creado, es erróneo, porque lo creado comienza.

RR: MADI.
 Hay un sufridero eterno. RR: 100% falso.

o Conceptos pésimos sobre Dios del pasado, impuestos por tradiciones degradantes de tiempos
oscuros, no agotan el menú de posibles conceptos de Dios. Lo mejor en conceptos de Dios está
por venir, para personas no fundamentalistas de sus dogmas, que aprendan a medir el
porcentaje de verdad o falsedad de los paradigmas de las distintas religiones, sobre el
trasfondo del ICDD, o el ICR. RR: MADI.

o Midiendo bien, mientras más paradigmas MADI bien medidos tenga una religión, más se acerca a
lo que merece el nombre de “religión”. RR: MADI.

o Las personas agrupadas en religiones, son como los distintos rayos de una rueda de
carreta: Todos los rayos son necesarios para que funcione la rueda de las religiones. Solo
que en cada rayo, conductualmente, cualquier fulano de la religión o ideología X, puede
tender hacia el centro unitivo del eje, o hacia la periferia diversificante. En la periferia misma
están los terroristas. RR: MADI.

o En concepto SFO, el alma es como un enchufe fijo en El Muro de Dios, que suministra energía vital
a cada ser viviente de la creación. Por más que se desenchufe el “electrodoméstico”, el enchufe
Del Muro eterno permanece. Y el electrodoméstico simboliza a la parte manifestada del ser
humano, la parte que tuvo comienzo, y tendrá final. RR: MADI.

o Converger al centro, desde cualquier religión, caracteriza al teísta, universalista, o tódico; lo
segundo, lo hace quién prefiere el camino del fundamentalismo dogmático intolerante y separatista,
respecto de otras religiones: “Para el fundamentalista dogmático rígido, solo su dogmática es la
verdad absoluta”. RR: MADI.

o El universalismo estilo SFO no impone cosa alguna, propone pensar y experimentar en el
laboratorio radiestésico: O no se plantearía a sí mismo como una ciencia ficción experimental; todo
es voluntario, aceptable o descartable. A los sentidos ordinarios burdos, Dios también parecerá
ciencia ficción mientras no consigamos experimentarlo de modo trans-dimensional. El
universalismo SFO plantea que todos los humanos somos seres evolucionantes que podemos
realizar a Dios más pronto si antes perdemos ignorancia, elevamos VT, o porcentaje de realización
personal de Dios. En libros SFO se sugiere un menú personalizable de caminos. Cada cual
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decidirá si vive, o anti-vive. El concepto de este párrafo, en el trasfondo de la ley natural, mide: RR:
MADI.

o Los grandes maestros narayánicos son unitivos, universalistas, re-ligantes del hombre con Dios.
RR: MADI.

o Incluso desde VT86% para arriba, se es 0% fundamentalista, es decir, 100% universalista. RR:
MADI.

o Habiendo entreabierto el portal de la iluminación VT86%, teniendo comunicación directa con el
alma, con la verdad sobre la ley natural, es imposible NO ser universalista. Porque la ley natural de
Dios es universal, para todos los seres. RR: MADI.

o Dios mide 100% de universalista, en una tabla radiestésica de porcentajes simple. RR: MADI.
o El fundamentalista intolerante, dependiendo de su evolución particular como serevo, suele hacer

pesar su tamoguna Bhur. Parte de la ignorancia inerte, es la creencia ciega en tabúes, sin importar
extremos como que aplicándolos se vaya contra los derechos humanos, contra el amor, y, contra
los cinco poderes-virtudes del alma: amor, deber, verdad, no violencia y paz.

o Los fundamentalistas más extremos, también son los más apegados a sus ideologías, de un modo
que recuerda la rigidez de los instintos animales. Cuando se enfrentan dos muy cerrados en sus
ideas divergentes, recuerda machos cabríos enfrentándose hasta matarse a golpes.

o ¿Ya es necesario romper la cáscara del huevo fundamentalista personal, y nacer al espacio
universal?
 Mucha gente se encuentra aburrida adentro de la cáscara de huevo fundamentalista

intolerante que le impusieron en su infancia, pero no se atreve a dar el paso liberador de
picotear la cáscara y ver qué hay afuera, por temor.

 Quienes creen en Satanás y en el infierno, (que en SFO se miden como inexistentes), se
paralizan por todo; creen que las leyes naturales de Dios que no aparecen en su escritura
que llaman sagrada, son obra del demonio.

 Al negar la mayoría de la verdad natural de Dios, ofenden al Supremo, cuando su
tradición – traición los empuja, cuando les han mentido que todo es palabra de Dios.

 Nos cuesta modificar la programación cultural que recibimos en las etapas anteriores de
la presente vida.

 Algunos fundamentalistas religiosos afirman que afuera de su grupo está el infierno, la
condenación eterna. En su cultura implantan el programa: “afuera de nuestra religión X
sólo hay mal, malos, no creyentes, condenados, abandonados de Dios”. “Sales de
nuestra, y te vas al infierno”, sin arrugarse por estar ofendiendo a Dios con ese perfil
retorcido. Y agregan: “Es tu obligación hacer esto o esto otro, porque está escrito”. Esa
gente, presionada con todas estas afirmaciones odiosas sobre Dios, suele romper de mal
modo la cáscara de su huevo-cárcel fundamentalista.

 No pocos de los escapados de sectas fundamentalistas, se van durante un tiempo al polo
del libertinaje, y luego buscan su nuevo equilibrio.

 La SFO no es otra programación fundamentalista. Se regalan métodos y tablas, con los
cuales la calidad de cualquier norma se puede razonar y medir. La TVF, Tabla de
Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural. Por esta vía se descubren muchas
falsedades humanas respecto a paradigmas.

o Según el teísmo universalista, o teísmo tódico:
 La Verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo, los humanos terrícolas de la cuarta sub-

realidad Bhur, solo opinamos, pero no podemos cambiarle ni una coma a la ley natural de
Dios. Solo podemos cambiar cosas en un pequeño entorno. Todos los escritos humanos
juntos, no hacen ni el uno por trillón de lo que sabe Dios; aparte que en las creencias
humanas hay mucha contradicción, porque no se ha estado midiendo qué es verdadero o
falso. RR: MADI.

 Las almas de todos los seres evolucionantes moran en El Cielo de Dios. RR: MADI.
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 Polmá, las personas de todos los pueblos forman el pueblo escogido de Dios. Polmé, hay
pueblos tan degradantes, que más de algún enviado divino ha nacido con misión de
ayudar a los menos degradantes, cuando los bestio-demoníacos invaden. RR: MADI.

 A los degradantes de su VT, les queda más tiempo de sufrimiento, de pagar karmas. Aun
así, más tarde que temprano, se convertirán en Narayanas. RR: MADI.

 En cada pueblo, sin importar las deudas kármicas que tengan los fulanos, ni qué tan
criminales sean, cada fulano es su alma divina y eterna, que mora eternamente en El
Cielo de Dios, y solo proyecta actividad relativa hacia abajo, hacia los cuerpos
respectivos, y eso vale para personas de cualquier creencia o no creencia en Dios. Lo que
es variable es el nivel de bloqueos personales. RR: MADI.

 Para la armonía mundial son importantes las personas de todas las religiones, y cada
persona es libre de cumplir o incumplir con el deber que impone la verdad natural que
sirve para realizar a Dios, como la no violencia y el amor desinteresado a todos los
seres; pues solo a través de estos cuatro se consigue el quinto y más difícil: la tan
esquiva paz. RR: MADI.

 Sin conocer lo suficiente la verdad natural que necesita conocer el hombre, no se puede
cumplir el deber asociado: aumentar nuestro porcentaje de realización de Dios, avanzar
evolutivamente hacia la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.

 Para lo anterior, en una primera etapa de conocimiento trans-dimensional, son
necesarios métodos de indagación y purificación que permitan a especialistas ir
más allá de los sentidos ordinarios, como los que propone la SFO. También
resulta esencial captar quienes son los Narayanas, entender sus mensajes, y,
para que lo citado sirva de algo, comenzar a ponerlos en práctica. RR: MADI.

 El tiempo personal que ya se congeló en un pasado, sin brújula de elevación /
degradación, sin dedicarlo a elevar el porcentaje de realización de Dios porque
no sabíamos qué subía o bajaba, con alta probabilidad fue vianado afuera del
deber natural. RR: MADI.

 La única religión que existe, en cuanto a ser efectiva respecto de re-ligar al hombre con
Dios, es la religión del amor a todos los seres; y no solo del amor, pues los poderes –
virtudes del alma, o podvis, son cinco, y deben ser incluidos en una conducta válida para
acercarse a Dios. RR: MADI.

 Cuando usamos como hábito y de corazón los poderes virtudes del alma, o podvis,
quebramos poco a poco la dura corteza de ignorancia de Dios que encarcela nuestros
egos, intelectos y mentes. RR: MADI.

 Una forma de vida que incluya practicar los cinco podvis con todos los seres, es necesaria
para todos los grupos y personas consecuentes con disminuir la brecha trans-dimensional
entre el hombre y Dios. RR: MADI.

 La religión universal es AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra, y
en términos naturales universales, y todos podemos ganar evolución practicando
esto, porque significa llenar más minutos con tiempo divino. RR: MADI.

 Vale para todos los seres evolucionantes racionales; los irracionales, no son
capaces de distinguir entre el bien y el mal, entre buenas y malas normas. RR:
MADI.

 La religiosidad general activable en todas las religiones, necesita buscar el camino de
unión con Dios por medio de activar las cinco virtudes fundamentales humanas, o podvis:
amor, no violencia, deber, verdad y paz. No puede venir paz a los pueblos cuyas
escrituras estén obsoletas, o contengan el antiguo afán de llevársela guerreando para
imponer sus costumbres y creencias a sangre y fuego, quitando tierras, invadiendo. Lo
degradante no es re-ligioso del hombre con Dios, sino degradante del que lo practique.
RR: MADI.
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 Es una ofensa grave a Dios asociar la religión a terrorismo, favorable sólo a los creyentes
en la propia religión, y enemistadora del resto, al que discriminan: todos somos almas de
igual magnitud divina. La parte sujeta a evolución, que obviamente presenta mucha
variedad de niveles, no es el alma, sino los cuerpos psiquis multi-dimensionales que
tuvieron comienzo. RR: MADI.

 Unos serevos van antes en unos temas; otros, pueden estar atrasados en esos temas,
pudiendo tener mayor avance en otros.

 En la ley natural que acerca a Dios, todo debería ser lógico, universal, no solo
válido para creyentes en la religión X. Nada de misterios, nada de amenazas con un
infierno eterno imaginario pero nunca existente. RR: MADI.

 En SFO se evita la palabra “misterio”, porque por el ICR se puede
investigar cualquier ley natural que Dios nos permita. RR: MADI.

 Si la ley natural es multi-dimensional, si Dios y nuestras almas no están en
la misma dimchian que los cuerpos humanos, ¿cómo podríamos
acercarnos a conocer lo suficiente de la ley natural que sirve para realizar a
Dios, sin aumentar nuestras conductas y visión del mundo, a trans-
dimensionales? RR: MADI.

 Si los podvis son poderes virtudes divinos del alma, nos acercamos a Lo
Divino, al practicarlos. RR: MADI.

 TODO, TÓDICO, TÓDICA:
o Lo tódico alude Al Todo Penta-dimensional y a los tres tipos de seres. Es decir, a las cinco

dimensiones SFO de existencia-inexistencia, ordenadas en distintos sectores vibratorios del
arcoíris vibratódico, y a los seres asociados a ellas:
 El Cielo de Dios Padre o Absoluto, o Realidad, La Única dimchian eterna. RR: MADI.
 El Cielo de Dios Madre, o Supracausal, o Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de Dios,

cuya función es manifestar (arcoíris vibratódico abajo), mantener, e inmanifestar un
universo en cada ciclo DNDD, o ciclo día noche de Dios. RR: MADI.

 El Causal o Svahá o lugar de los serevos dioses, o serevos más avanzados, en promedio,
del universo. RR: MADI.

 El Astral o Bhuvá, o dimchian de los serevos semidioses. También le dicen “mundo
medio”. RR: MADI.

 El Burdo, o Bhur, o lugar de los cuerpos densos, como el de los humanos terrícolas. RR:
MADI.

o Este autor mide y razona que El Todo penta-dimensional es mayor en dos dimensiones que el
universo material de tres dimensiones chiansares relativas, Bhur, Bhuvá y Svahá. <Todo> es más
que universo material, y lo tódico es más que lo cosmológico. RR: MADI.

o El Todo, (cuando hay manifestación completa de universo material), supera al universo en las dos
dimensiones chiansares divinas. Universo y cosmos materiales penta-elementales, en SFO,
operan como sinónimos. Lo penta-elemental significa: “Compuesto por cinco estados de la materia:
Espacio, gas, plasma, líquido y sólido”.

 TODOLOGÍA:
o Palabra SFO referente al Todo penta-dimensional, que reemplaza a la tradicional <cosmología> a

partir del 2015, por lo siguiente: (1) <Cosmos> mide por ICR que es sinónimo de <universo>, y
ambos se limitan a las tres dimensiones materiales penta-elementales Bhur, Bhuvá y Svahá. (2) El
Todo SFO contempla cinco dimensiones, y es más abarcante que el universo, o el cosmos. (3) Lo
cósmico se refiere al cosmos, o universo material, pero no a Dios, Del Cual, los cosmólogos evitan
hablar, por escapárseles a experimentación.

o La primera versión del T8 subida a Internet lleva el nombre <cosmología>, con la esperanza que al
menos llame la atención de los cosmólogos. Más adelante quizá sea cambiada a todología. En
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SFO se asume que las dimensiones del Más Allá están sujetas a experimentación radiestésica
desde el Bhur, vía ICR.

 TRA: Tabla radiestésica para medir paradigmas Religiosos y Anti-religiosos.

 TRATRAS Y LO TRÁTRICO:
o Casual y sintomáticamente, <tradición> y <traición> difieren solo en una letra. En jerga SFO, son

tratras las tradiciones que traicionan enseñando paradigmas degradantes de la condición humana
como “dogmas de buena conducta” desde la educación infantil. Y lo trátrico, es lo alusivo a las
tratras. Lo anterior resulta trágico cuando se miente por escrito afirmando con seguridad
dogmática: “Esto es palabra de Dios”, para el caso que no pasa de palabra humana que promueve
asesinato de no creyentes, por ejemplo. O de acciones extremadamente bajadoras de VC, o VT.
Quien aplica dogmas degradantes, o trátricos, a su comportamiento, pierde VC, o VT. RR: MADI.
 Ejemplo, la ciencia alimentaria científica 2015 recomienda la ingesta de carnes, y permite

la venta de varios otros productos alimentarios que, medidos en la tabla radiestésica
TAVA, son 100% no afines con la TAVA. ¿Consecuencia? Enfermedad.

 ¿Verdadero o falso que a mayor industrialización, la tecnología divina que traigan los
alimentos suele ser más alterada? ¿Para obtener más “valor agregado”? ¿La ciencia del
valor agregado es la ciencia de la desnaturalización? Con algunos alimentos se puede
aceptar algún proceso, como con la chuchoca, pues no todos pueden moler maíz en sus
casas. El maíz también se puede hidratar como los porotos, un día, y cocerlo, en olla a
presión. Es un gran alimento de sabor suave. Pero he aquí que el comercio droga con los
sabores intensos, y la gente desprecia los alimentos de sabor suave, que son los mejores.
RR: MADI.

 Con la TAVA, una tabla radiestésica, este autor cree posible medir la afinidad vibratoria
alimenticia de los alimentos con el ser humano. Cada plato mide su TAVA. RR: MADI.

 Entre el menú de “alimentos” procesado industrialmente al 2016, con aditivos bioquímicos,
usando transgénicos, luego de medir por esta tabla, casi no queda títere con cabeza. RR:
MADI. (Ver: R2 y T2-SFO).

o Desafortunadamente, al 2016, las tradiciones humanas están cargadas de recomendaciones
fuertemente bajadoras de la vibra cósmica, o vibra tódica. RR: MADI.
 Por ello es que hasta hay animales con más poderes paranormales que los humanos, y

no debiera ser así, porque en teoría los humanos somos más evolucionados que los
animales irracionales. Justamente por serlo, no nos debiera ser difícil desarrollar la
capacidad radiestésica de poder comenzar a jugar con los péndulos, para poder ir
acercándonos a la verdad natural, al ganar experiencia y visión multi-dimensional del
mundo. RR: MADI.

 Una distinción entre humanos y bestias, es que las bestias no chatean por Internet
Cósmico, mediante péndulos. RR: MADI.

 Sin visión multi-dimensional filosófica, la persona puede ver que los péndulos se mueven,
pero quizá se quede sólo hasta ahí. Jugó una vez, le resultó, y lo olvidó, por no tener idea
del significado de tales movimientos.

 TVT = TVC:
o Tabla Radiestésica de Vibra Tódica, o Vibra Cósmica. Medir la VC, o VT, o porcentaje de

realización de Dios.
o Cuando fulano capta cierta coherencia en las mediciones, pasa a sentir algo de confianza, en

poder medir el porcentaje de realización de Dios o VT de largo plazo de las personas, o VTLP, aun
a pesar de haber tomado en cuenta algún margen de error.

o ¿Aplicación práctica? Si el autor de un discurso mide muy baja VT, el porcentaje de Sathya (verdad
natural armonizante) de su libro o discurso, probablemente será también muy bajo. Si mide sobre
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VT96%, es un Narayana, y lo que dice, a no mediar errores de traducción o interpretación, casi
siempre mide 100% verdadero en la TVT. Ante la avalancha de libros, esta medición representa la
posibilidad práctica de escoger libros para leer, que aporten a la visión-armonizante-personal-del-
mundo, ya que el tiempo personal es tan importante como escaso, para cada persona.

 T%: Tabla radiestésica de porcentajes simple.

 TEÍSMO UNITIVO, UNIVERSALISTA, TÓDICO, O RE-LIGANTE DEL HOMBRE CON DIOS:
o Partiendo de la plataforma de cualquier forma de pensamiento, es posible que el porcentaje de

realización de Dios de fulano sea aumentado, mediante pensamientos, palabras y obras
naturalmente orientadas a realizar a Dios, o aumentadoras de VT, o VC. Hay una verdad natural,
Sathya, que sirve para realizar a Dios, la cual debe ser conocida, para saber qué hace la diferencia
conductual, entre cumplir o incumplir el deber natural que conduce a Dios. Esa verdad natural,
incluye la no violencia con todos los seres, y el amor a todos los seres, como medios para
conseguir paz interior. Pero no todo lo que al humano Bhur le parece amor, o no violencia, o deber,
o verdad, o paz, lo es. RR: MADI.

 TVF=TCD:
o Tabla radiestésica 2T% de verdades y falsedades. TCD es tabla de conceptos de Dios. En la

colección SFO se propone un modelo radiestésico de entender y medir si afirmaciones X son
verdades o falsedades respecto a la ley natural de Dios. El lector que entre al tema radiestésico, si
reúne condiciones, poco a poco podrá comprobar si lo medido por este autor coincide o no con sus
mediciones.

 TRA: Tabla radiestésica de religión / anti-religión.

 2T%:
o Tabla radiestésica de porcentajes doble. Con el cero central, el 100% negativo a la izquierda, y el

100% positivo hacia la derecha. Mejorando de izquierda a derecha. (En el sentido con que se leen
textos en castellano).

UUU

 UNITIVISMO, UNIVERSALISMO O TODISMO:
o El universalismo o todismo estilo SFO, se plantea inicialmente a sí mismo como una ciencia ficción

cultural experimental sobre la ley natural, de cuyos textos cada persona podrá validar para su vida
lo que quiera, o nada. RR: MADI.

o El universalismo o todismo estilo SFO, incluye a todas las opiniones integrativas en Lo Esencial,
aunque muchas personas y grupos no lo compartan. Como concepto, esto mide: RR: MADI. Pero
<Lo Esencial>, no para todos significa lo mismo>.

o La dimensión <Cielo de Dios> Es Lo Esencial eterno. RR: MADI.
o Resulta imposible que cada persona se quede con todas las visiones del mundo, porque divergen

en paradigmas, y hay muchas. RR: MADI.
o La flexibilidad debe permitir ponerse de acuerdo en lo esencial. De modo que la selectividad

personal con ciertas ideas principales, es importante. Y la SFO propone principios armonizantes
como visión del mundo. RR: MADI.

o El camino universalista es difícil. Le llaman universal a lo que no es universal, sino sectario. Como
dijo el médico hindú Swami Sivananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más
claros, grises más oscuros”. Lo cual es tomado muy en cuenta en el camino universalista SFO.

o Una clave del universalismo, es: “Dios Amor Supremamente Sabio y Su ley natural son para todos
los seres, sin discriminación entre creyentes y no creyentes en alguna ideología específica,
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cualquiera. Pues todos son el pueblo escogido de Dios, y las almas de todos los seres humanos
son divinas”. RR: MADI.

VVV

 VC, VT:
o Vibra cósmica, y vibra tódica. (Plural, VTs).
o El nombre “vibra cósmica”, se usó en SFO hasta el 2015, hasta el desarrollo de la cosmología

penta-dimensional.
o Lo cósmico, sinónimo de lo universal, en concepto SFO, solo alude al cosmos o universo material

penta-elemental compuesto por el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, y deja afuera a las dos dimensiones
no penta-elementales, que están en lo más alto del arcoíris vibratódico: El Cielo de Dios Padre, y
El Cielo de Dios Madre. Lo cual es un defecto. También hay vibraciones en las dos dimensiones de
arriba, que componen Al Todo penta-dimensional. De ahí la VT, o vibra tódica, que es penta-
dimensional, y no limitada a las tres dimensiones materiales penta-elementales que componen al
universo, según este autor mide por ICR. Como concepto, este párrafo mide: RR: MADI.

o De admitir que hay universos paralelos, sigue que el universo no es universal; de ahí que la idea
de universos paralelos, se quitó de la SFO; aparte que este autor también preguntó por ICR, o ITR.

o Para subir la VT, o vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes,
que se mide en la TVT, hay que realizar un esfuerzo fuerte por ser mejor persona.

 VCCP, VTCP: VCCP es vibra cósmica de corto plazo. VTCP es vibra tódica de corto plazo. Significa el
porcentaje de realización de Dios que fulano tiene activo en el minuto presente, sujeto a subidas y bajadas
(según qué coma y otros factores), y que impacta la precisión al medir usando radiestesia: A mayor VTCP,
mayor probabilidad de medir con margen de error más bajo. No siendo lo único que influye. Por algo los
buenos radiestesistas, como el Padre Ricardo Gérula, de Argentina, llevan una forma de vida diferente en
varios aspectos. Minimizan lo que saben que baja precisión. Pero detrás de la precisión, hay otra variable
evolutiva más universal oculta: El porcentaje de realización de Dios. Mencionando al cual, se comenzó en la
radiestesia estilo Sathya SFO.

 VCLP o VTLP: VCLP es vibra cósmica de largo plazo, o porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica
de largo plazo. La VT que se traía desde antes de nacer, más o menos lo que haya sido alterada durante la
presente vida-anti-vida, o vian. Más penta-dimensional que VCLP es decir VTLP, porque el cosmos se
compone solo de las tres dimchians Bhur, Bhuvá, Svahá, razón para cambiar esta nomenclatura el 2016. Lo
tódico incluye cinco dimchians.

 VEDA: Una de las concepciones hindúes para ver el mundo, que tiene muchos interpretadores
tradicionalistas, con diferencias de interpretación relevantes entre las distintas escuelas.

o Este autor filtra informaciones del Veda, basándose en los maestros que miden mayor VT, y en las
afirmaciones que miden 100% verdaderas por ICR, o MADI. Luego de haber filtrado, pudiendo
haber cometido errores, queda lo que este autor llama “MADI Krishanva”. Vale decir, lo que mide
MADI, procedente de los maestros: Krishna, VT98% de porcentaje de realización de Dios.
Shankara, o Shankara, o Shiva, con VT97%. Vasishtha, VT98%. Y otros, como Suka, VT98%.

o Le llaman “Veda” a muchos textos, y, al menos en SFO, este autor prefiere pasar todo por el filtro
del ICR, paradigma por paradigma, afirmación por afirmación que resulte relevante. Incluso dicha
palabra, “Veda” tiene algunos detractores.

o Según algunos textos ingleses, 2000 años antes de Cristo, unas tribus “vedas” arias invadieron
India, e impusieron sus tradiciones y dioses a sangre y fuego, como era típico antaño con las
invasiones; históricamente India ha sido invadida muchas veces, y hay miles de grupos
coexistiendo, cada uno con sus creencias, dioses, maestros, líderes, etc.

o Sabido es que los invasores imponen sus dioses y culturas a los pueblos invadidos, y mezclan,
para bien o para mal, nuevo con antiguo. Visto lo cual, vale preguntarse: ¿Qué paradigmas de los
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Vedas miden verdaderos o falsos, y en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de realización de Dios,
se mide por ICR que tienen los supuestos maestros, profetas, o dioses de las distintas culturas?
¿Eran dioses, o jefes de horda que se creían dioses?

o Estos “arios” invasores procedían del Oriente Medio, del sector Irán-Irak, y no eran rubios ni de
ojos azules. Nombres como “El rey Darío”, relacionan a “los arios” con Oriente Medio. Era
característico de los ingleses (no solamente), cuando invadían lugares como África o India, destruir
las culturas autóctonas, tildándolas de bárbaras, como parte de la guerra psicológica y cultural
invasora. La frase: “La cultura védica es muy antigua en India, pero los ingleses inventaron que el
Veda comenzó en India con las invasiones de las tribus vedas, para menoscabarla, como si viniera
de afuera”, mide: RR: 100% verdadera.

o El MADI Krishanva es el vedanta pasado por el filtro ICR – SFO, midiendo por verdadero / falso, y
por la coherencia con los 8PSFO, ocho principios SFO que resumen la ley natural.

o Este autor no tiene precisión absoluta al medir por estas tablas buscadoras del Internet Cósmico, y
pudo haber errado al medir, pero el resultado es que varios “dioses” quedan fuera del rango de
tales, y que no todo lo que afirman como tradición védica, lo es, sino que hay contaminación
impuesta a la fuerza durante tiempos oscuros, al extremo de haber temas-ruido implantados como
tradición por ignorantes, sin que nadie objete, y no es la única tradición donde este autor mide que
ocurre eso, lo de falsos dioses, o profetas, o maestros. No obstante, hay o hubo muchos alto-
vibrantes en la historia de India, y algunos de ellos se miden en el T5-SFO, “Internet Cósmico”.

o Obviamente, aunque le llamen “Veda” a algunas opiniones de machos dominantes bárbaros de
turno, alguna vez la huella degradante de invasores bestio-demoníacos necesitará ser filtrada por
descarte. Lo anterior no implica que la escritura védica tenga cero por ciento de frases verdaderas.
Al contrario, de ciertos sabios, hay muchas frases MADI, o 100% verdaderas, luego de medir en la
TVF. RR: MADI.

o Los Narayanas son los mayores exponentes de la cultura evolutiva hindú, y no solo fueron
enviados para ellos, sino para toda la raza humana. Toda afirmación SFO, a confirmar o negar por
madistas de mayor precisión que este autor. Al menos ya hay un comienzo, ya hay algo para
medir, por verdadero o falso. La verdad que sirve para aumentar el porcentaje personal de
realización de Dios, se irá asentando cuando los humanos seamos capaces de darnos formas de
vida más purificantes. Donde esta purificación significa dejar solamente las influencias más divinas
de nuestra penta-dimensionalidad; las que nos vienen desde el alma respectiva. RR: MADI.

o En concepto SFO, el madista es el profesional de los MADIS, de VT68% para arriba. Para el caso
en que la SFO no se pierda, o al menos estos métodos para medir, podrá haber madistas en el
futuro.

o Por ejemplo, el “jefe” de los “dioses” vedas, era el “dios” Indra, con fama de gran bebedor y
comedor. Cualidades más típicas del nivel evolutivo de un bárbaro vicioso de antaño, que de un
alto nivel espiritual. Este autor puede haber medido mal o no, que Indra fue un jefe de tribu
invasora, pero el resultado que emerge de la tabla TVT, es que dicho personaje mide menos
porcentaje de realización de Dios que un perro. Otros podrán medir, si Indra era un dios, o un jefe
de tribu invasora, que a pesar de considerarse a sí mismo “el jefe de los dioses”, (pudo ser jefe de
los jefes de otras tribus aliadas contemporáneas suyas), perdió gravemente su condición humana
después de comandar hordas a invadir India, matando, robando, violando, a miles o millones de
personas. RR: MADI.

o El karma se paga con karma. Los dioses, o seres evolucionantes avanzados del Causal, al tener el
portal de su alma abierto a Dios, no necesitan jefes viciosos. El Jefe de los dioses Es Dios. RR:
MADI.

o Así como en el tradicionalmente llamado “Veda” hay varios dioses que no serían tales, también hay
otros que miden vibraciones altísimas. Los Narayanas, sea que hayan venido como avatares,
potenciados por Gayatri, o no. RR: MADI.

 VERDAD:
o En SFO, según se mide por ICR, es verdadero lo real, eterno, que existe siempre: Dios y Su ley
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natural. La dimchian Cielo de Dios. Y las otras dimchians son sub-reales, no eternamente
verdaderas, no eternamente existentes. Mientras el hombre no consiga medir el porcentaje de
verdad respecto a la ley natural de Dios que tenga cualquier afirmación dogmática tradicional, van
a quedar dudas: ¿Por qué esto es ley natural, o por qué tal otra cosa no? Pero si se pudiera medir
cada tabú, ¿no se abriría una vía para entenderse mejor las personas más adelantadas
espiritualmente, desde la base de medir que la ley natural de Dios es para todos los seres
evolucionantes, y no solo para grupos que se creen dueños de la verdad? RR: MADI.

o Que algo distinto a lo suyo pudiese pintar para verdadero, jamás será aceptado por
fundamentalistas de baja VT, cuando están rígidamente apegados a tabúes agresivos o
discriminatorios contra otros grupos religiosos. Olvidando no pocas veces, con esta discriminación,
que “en términos evolutivos, al otro fulano hay que amarlo como a sí mismo, y ojalá en el contexto
de: El principal deber es amar. El principal derecho es ser amado”. Porque la delincuencia debe ser
castigada, es que conviene poder discriminar amor de su contrario. RR: MADI.
 Estar entrando a la raza humana, con VT baja, es algo por lo que todos pasamos, no es

motivo para despreciar; pero es motivo de cuidado cuando estas personas son
adoctrinadas por tratras agresivas. Creerán como verdad lo que les enseñen, aun siendo
agresivo, y posiblemente actuarán en consecuencia. RR: MADI.

o Obviamente es contradictorio golpearse fulano el pecho diciendo: “Amo a Dios sobre todas las
cosas, y al prójimo como a mí mismo”, mientras discrimina odiosamente a gente de otros credos.
Para zanjar diferencias entre credos, entre personas de VT suficiente, importa poder discernir entre
verdadero y falso, según la ley natural que podamos acceder desde acá abajo. RR: MADI.

 VICIESPE:
o En el concepto que las almas de los seres evolucionantes pueden tomar muchas veces cuerpos en

algunas especies, como en la humana, hay seres evolucionantes nuevos, jóvenes y viejos en cada
especie.

o Los viciespes, son espíritus viejos en el ciclo especie humana, de 250 000 encarnaciones
promedio, según ciertos expertos de India. Dentro de cada especie, polmá, son viciespes, los
espíritus antiguos, más sabios, dependiendo de su VT.

o Esta distinción, entre espíritus nuevos y antiguos en la raza humana, más adelante, habiendo
quienes midan con suficiente precisión, podrán usarla para clasificar los grupos vibratorios de
interés de las personas, en la infancia. Para no pedirles peras a los olmos. ¿Qué le interesa la
teología a un nuciespe, o nuevo en la raza humana? A él le interesa resolver problemas
contingentes, comer, como vivir con un mínimo de seguridad, un trabajo manual fácil, y temas
simples. A los viciespes en cambio les importa escapar luego del cuasi infierno Bhur, que llevan
sufriendo más que gozando, durante mucho tiempo, descontadas las tomadas de cuerpo más
arriba.

 %V / F:
o Esta sigla, cuando se usa, significa: <Porcentaje de verdadero / falso>. Se usa en preguntas

alusivas a medir en la TVF, que es una tabla de porcentajes doble. Por ejemplo:
 RR: 40%F, significa: La respuesta radiestésica mide 40% falsa.
 RR: 50%V, significa: Respuesta radiestésica: 50% verdadera.
 RR: 100%V, significa: Respuesta radiestésica: 100% verdadera.

 VIDA / ANTI-VIDA:
o Vivir, desde el punto de vista conductual, en concepto SFO, consiste en aumentar VT, en elevar

porcentaje de realización de Dios. Anti-vivir, implica disminuir VC, o VT, o porcentaje de realización
de Dios. Este par de afirmaciones, en el contexto de la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante, mide: RR: MADI.
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 VIAN, VIANS:
o En contexto SFO, la vida del alma de fulano es eterna, y la vida – anti-vida que fulano

experimenta en la Tierra, es conductual, atingente a cómo usa fulano su cuerpo – psiquis, y su
tiempo, si para vivir o anti-vivir. Vivir significa aumentar porcentaje de realización de Dios, anti-vivir
significa bajarlo. Cuando fulano desconoce qué sube o baja VT, viana un confuso de vida y anti-
vida conductual. Cuando comienza a distinguirlos, puede conseguir diferenciar lo principal, y
escoger para dónde va. Pero aun así, nuestra conducta en la encarnación actual, es una mezcla
de vida y anti-vida. Por ejemplo, comer es un acto vital para el que come, y anti-vital para el
comido. Toda acción involucra karma, favorable, o desfavorable. Caminar puede ser muy bueno
para fulano, pero no para los insectos que pisa. Acá abajo, en el plano de la conducta, como no
podemos aislar vida de anti-vida, lo que vale es la palabra “vian”, cuyo plural es vians. Y en lugar
de vivir, lo que hacemos es vianar. A ratos para arriba, a ratos para abajo. Solamente los sabios
que poseen gran control sobre sus pensamientos, palabras y obras, consiguen priorizar lo
suficiente el proceso de vivir acercándose a Dios, de anti-vivir alejándose Del Supremo. RR: MADI.

 VIANAR:
o Verbo derivado de vian, que incluye vivir y anti-vivir. Similar a como el verbo vivir deriva de vida, el

verbo vianar deriva de vian. Como concepto de ley natural, este verbo mide: RR: MADI.
o La conjugación del verbo vianar, es: Yo viano, tu vianas, el viana, nosotros vianamos, vosotros

vianáis, ellos vianan. Viviendo, corresponde a vianando.
o Un verbo tan importante, cuyo objetivo es facilitarnos recordar si en el presente elegiremos vivir,

aumentando porcentaje de realización de Dios, o anti-vivir, disminuyéndolo, no puede ser obviado
del lenguaje SFO. Nuestra ocupación Bhur del tiempo conductual, incluye un porcentaje de vivir,
otro de anti-vivir, y el resto es neutro, donde vida y anti-vida se anulan. RR: MADI.

o El total de los tres, vivir + anti-vivir + neutro, medido por ICR, debiera sumar el 100% de nuestros
respectivos tiempos históricos.

o ¿Lo neutro? Por ejemplo, al ver una película que no deja como resultado buenas ni malas
impresiones, fulano está vianando neutro. Es como dejar encendida la luz en una pieza donde no
hay nadie. La energía eléctrica desperdiciada equivale al tiempo desperdiciado en actividades
neutras, las cuales, muchas veces, no es posible evitar. RR: MADI.

o Para sacar de la neutralidad un tiempo como el ocupado en viajar en metro, es posible repetir
mantras, pensados con devoción a Dios, y fijando la atención en el entrecejo. RR: MADI.

 VT: Vibra tódica. Porcentaje de realización de Dios de los seres de las cinco dimensiones, o “Todo penta-
dimensional”. Esta síntesis propuesta de variable natural evolutiva, que ata muchos cabos sueltos y permite
mejorar el concepto de Dios, mide: RR: MADI.

 YOGUI, O YOGI: Desapegado, incluso del satvoguna, cuando merece el término.

 YUGAS, O ERAS VIBRATORIAS METÁLICAS:
o En el hinduismo tradicional, se suceden distintas eras, mejores y peores. En cada era, la gente se

comporta de distinta manera. El mejor comportamiento se asocia al oro, y el peor, al hierro.
o Hay distintos criterios para definir la calidad de las eras. De mayor a menor, han hablado de las

siguientes cuatro eras: oro, plata, bronce, hierro. Para el hinduismo, estas eras se repetirían en
ciclos: oro, plata, bronce, hierro, oro, plata, etc. Opinan que estamos en la era de hierro, o era del
mal, o era del egoísmo. Mientras el tradicionalismo hinduista atribuye duraciones enormes y rígidas
a estas eras, de cientos de miles de años, Avatar VT97% dice, en resumen: “La vibración hace la
era”. Lo último mide: RR: MADI.

o En jerga SFO, y no sin sorpresas, una posible clasificación de las eras que este autor usó al
desarrollar el T8-SFO, la cosmología, basándose en los rangos vibratódicos de los gunas, de las
dimchians, y de hitos evolutivos de los seres evolucionantes, es:
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 Dividiendo de modo simple, en tres tercios, el rango evolutivo entre VT0% y VT99%,
resultan los bajo vibrantes, los medio vibrantes, y los alto vibrantes. Queda:
 El tamoguna domina en el tercio inferior, desde VT33% hacia abajo. En el Bhur.
 El rajoguna domina en el tercio intermedio, sobre VT33%, hasta VT66%. Zona

Astral Bhuvá.
 El satvoguna, o guna satva, domina en el tercio evolutivo superior, sobre VT66%,

y hasta VT98%.
 VT98% es cuando los seres evolucionantes están en condiciones de

superar el Causal, el universo material, sin necesidad de volver a
reencarnar en él. Incluye la parte superior del Astral, y al Causal.

 Lo anterior da base para una definición racional general de los Yugas metálicos en tres,
por tercios gúnicos promedio de la humanidad; solo que sobraría uno, pues los yugas
tradicionales son cuatro. Es decir, habría que dividir estos tres tercios, en cuatro sectores
vibratorios, según algún criterio. Un criterio importante, que se tomará de referencia,
es en qué VT ocurre la transmigración desde seres evolucionantes irracionales a
racionales, en cada dimensión, aplicable al Astral y al Causal. RR: MADI.

 Se anotarán las siguientes afirmaciones propositivas, que luego se medirán, preguntando
por ICR, colocando el resultado de la medición al final de cada una de ellas:

 Durante el Kali Yuga, o era de Hierro, del egoísmo, o era del mal, predomina la guna
tamas, y corresponde al tercio inferior. RR: MADI.

 La evolución de los seres evolucionantes parte en el límite jiva / ajiva del Burdo, (jiva, o
alma; este límite es entre seres con alma y cosas, con y sin alma), en VT04%. Es decir,
el rango vibratorio del Kali Yuga, según este criterio, sería: VT04% ≤ VTs era de
Hierro ≤ VT33%. Según mediciones ICR previas, los serevos no pueden bajar de VT04%.
Afirmación que mide: RR: MADI. Con el VT23% vigente entre el 2009 y el 2016,
estaríamos en el rango del Kali Yuga, restándonos bastante vibración que levantar.

 En este contexto, para entrar al Yuga de Bronce, parte del tercio intermedio del rango
evolutivo de los seres evolucionantes, la humanidad terrícola debe vibrar en el rango:
VT33% ≤ VTs Era de Bronce ≤ VT55%. En VT55%, según mediciones SFO, (ver T8-
SFO), ocurre el cambio entre animales irracionales a racionales, del Astral. Quien opera
sobre esa VTCP (pocos), ya tiene cierta sabiduría. RR: MADI.

 La plata ya es considerada un metal y vibración noble. La era de plata ocupa parte del
tercio intermedio, y parte del tercio superior. La transmigración irracional / racional del
Causal, según mediciones de este autor, ocurre en VT82%. Es decir, el rango vibratorio
que debería alcanzar la humanidad para afirmar que está en la era de plata, en este
contexto, es: VT55% ≤ VT era de Plata ≤ VT82% RR: MADI.

 La era de oro, abarca, en este contexto: VT82% ≤ VT era de Oro ≤ VT98%. Según
mediciones SFO, seres con más de VT98%, ya escapan del universo material. Krishna,
Vasihstha y Suka, estarían “ad portas”, prácticamente en VT98%, y todos alguna vez
llegaremos a esa VT. Seres del Supracausal, ya no bajan a misionar al Burdo. Les
corresponde la jubilación dorada de las altas vibraciones, el disfrute de la felicidad
inenarrable RR: MADI.

 La objeción a esta clasificación es que el límite inferior de la era de oro es tan alto, que
por cómo se ven las cosas, nunca se lograría en la Tierra. Se necesitaría una extinción
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masiva, salvo dos monjes encerrados en alguna caverna de los Himalayas, meditando y
comiendo prana astral; pero eso no sería “humanidad”. Hay la siguiente paradoja de las
gunas, eras y dimchians: Si el tamoguna domina en el Bhur, ¿cómo podría dominar
el satvoguna, para que hubiese era de oro?

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones:
 ¿Es posible lograr una VT-mundo promedio, entre las personas, de VT82%, en la

dimchian Bhur, planeta Tierra? RR: No.
o Considerando lo cual, la vara quedó demasiado alta. Y habría que

“correr la escala hacia abajo”.
 Dado el tamoguna que predomina acá abajo, ¿es posible una buena era de oro,

en la dimchian Bhur, planeta Tierra? RR: No.
 Relajando la escala, ¿cuál sería la menor vibra para una metáfora de “edad de

oro Bhur” en la Tierra, tal que ya no se podría pedir más, como promedio? RR:
VT47%.

 ¿Es posible que en el Astral, ocurra la mejor era de oro vibratoria, es decir, todos
sátvicos, (la modalidad de la naturaleza que domina en el Causal, es el satva, o
satvoguna), en un planeta de más de mil millones de serevos? RR: No.

 En un planeta Causal, con una media bajo VT82%, ¿es posible que ocurra la
mejor era de oro, si sus serevos evolucionan? RR: Sí.

 El tema de las eras vibratorios, es un tema trans-dimensional. Las peores eras
no se pueden lograr en las dimchians altas, y las mejores, no se pueden lograr
en las dimchians bajas. En el Bhur no puede dominar satvoguna, porque por
naturaleza domina tamoguna. En el Bhuvá, o Astral, no pueden dominar ni el
tamoguna, ni el satvoguna, porque por naturaleza en el Astral domina rajoguna.
En el Svahá, o Suvahá, no pueden dominar ni el rajoguna, ni el tamoguna,
porque la guna dominante es el satvoguna. RR: MADI.

ZZZ – VARIOS

 8PSFO: Los 8PSFO que resumen de modo práctico el juego de ley natural penta-dimensional, son:
o Existencia / inexistencia.
o Sabiduría / ignorancia.
o Armonía / desarmonía.
o Vida / anti-vida. (La vida acerca a Dios, la anti vida aleja, en el plano de las acciones y sus

consecuencias).
o Forma / función.
o Interacción / aislamiento.
o Poder / impoder.
o Cambio / no cambio.
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PERSONAJES Y COLORES

Dudón: ¿Qué función tienen los personajes que aparecen en textos SFO, y por qué esos nombres, y no otros? Los
personajes SFO me parecen impersonales y algo kafquianos.

Sefo: La idea es que los nombres sean amigables. Por razones didácticas, el nombre de los personajes da una idea
de su función en el diálogo, y varios de ellos tienen un color de letra característico. Aun cuando tengan algún dejo de
kafquianos e impersonales, salvo algunos arranques emocionales como “aliño”, los personajes conversan con
preguntas y respuestas sobre diversidad de temas multi-dimensionales. La ley natural es impersonal. Dios también.
Son para todos los seres, y aún así, hay justicia cósmica personalizada para cada serevo. Algo de esta
impersonalidad deben reflejar los personajes. Algo de la predeterminación social caótica de “El Proceso”, de Kafka,
tiene, por ejemplo, Fundamentalisto. Pero otros personajes son más razonantes.

En general, el mal se plantea, se pregunta, pero no se escoge.

En el concepto de bien y mal que se maneja en SFO: Es bueno o malo lo que eleva o  baja VT,
respectivamente. Más que cósmico, este concepto del bien y del mal es tódico. Abarca las cinco
dimensiones, pues el arcoíris vibratódico también las abarca. Y lo cósmico solo abarca las tres dimchians de
abajo: Bhur, Bhuvá y Svahá, en el antiguo idioma sánscrito.

Cada personaje dialogante nombrado en libros SFO simboliza algo, representa opiniones diferentes que pueda tener
cualquier persona. Todos tenemos algo de los personajes SFO, en algún porcentaje, que puede ser cero, o cercano
al 100%. Manejamos un menú variado de conductas: chistes, apegos a pre-conceptos, desapegos, ideas-hábitos-
resonantes, mente más abierta, o cerrada, sarcasmo, dudar, y también queremos que ciertas preguntas que nos
inquietan, encuentren respuestas, en algún contexto cultural. El contexto cultural X, a más responda de modo
armonizante, más creíble es, y más potencial de aportar soluciones a los problemas del mundo podría tener,
si se aplicara.

Generalidades sobre los personajes SFO:

Hay relación entre la forma y la función del nombre de los personajes. Los personajes de los textos SFO tienen
diversas formas de pensar, que el lector entenderá fácilmente a partir de cada nombre. Ejemplos: Preguntócrates y
Dudón preguntan, plantean interrogantes. Fundamentalisto es un fundamentalista dogmático pacífico, pero cerrado
en sus dogmas, intolerante de ideas foráneas. Ateus, defiende al ateísmo. Sefo, habla por la SFO. Payaso se
encarga de partes cómicas.

La idea es agregar algo de variedad visual colorida a la inevitable monotonía de la sucesión de letras; se priorizan los
textos verdes, porque es un color central del arcoíris, de las hojas de los árboles, que descansa la vista. Dentro de lo
posible, se intenta evitar largos textos violetas o rojos, por estar en los extremos del arcoíris de colores; de alguna
manera los colores extremos cansan más la vista.

Detalles sobre algunos personajes SFO:

Preguntócrates:
 Preguntócrates plantea temas preguntando, en parte como lo hacía Sócrates, y con sus preguntas da

alguna dirección y sentido a la conversación.
 A diferencia de Sócrates, Preguntócrates pregunta, propone temas, y luego suelta, sin encarnizarse con la

persecución lógica. No le interesa hallar culpable a nadie.
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 Es más simple razonar multi-dimensionalmente y medir por ICR, que buscar una perfección lógica imposible
de lograr en el Bhur, donde cada afirmación tiene algo de apuesta, y de ambigüedad. Lógica perfecta se
acompaña de conocimiento perfecto, y eso, únicamente es manejado por El Uno sin segundo. RR: MADI.

Dudón:
 Dudón pregunta todo. Lo que debe ser planteado y respondido, para no barrer la tierra debajo de la

alfombra.
 Su función es tener dudas lógicas.

Sefo:
 Sefo defiende el punto de vista de la SFO, con algunas notas autobiográficas del autor, como experiencias

que incidieron en el desarrollo de los libros.
 Payaso: Alguien tiene que representar el punto de vista SFO, o serían libros sobre el ratón Mickey.

Sarcásticus:
 Sarcásticus lanza directamente lo que piensa, cuando alguien plantea temas extremistas (cargados con

excesos o defectos) inaceptables para los no fundamentalistas en cada tema.
 Aporta sarcasmos, al estilo que hace tiempo se escucha en ambientes laborales, políticos, judiciales,

noticieros: “Intercambio de “verdades” personales sin anestesia”. No pocas personas ya usan el estilo de
Sarcásticus, especialmente entre la juventud. Cada vez se reconoce más que las verdades pueden que ser
dichas, aunque duelan, que los cinismos apestan, peor si hay falsedades obvias siendo enseñadas a niños
desde escrituras que se suponen sagradas.

 Sarcásticus saca a luz las afirmaciones entre líneas y ofensivas de Dios que derivan de los tabúes
fundamentalistas. Dice la verdad con palabras, que para ser breves, suelen ser crudas, rompiendo
paradigmas.

 En ocasiones Sarcásticus se exalta más de la cuenta en la defensa de sus puntos de vista.
 Su estilo incluye ironizar lo contrario de lo que piensa, como si argumentara, con un tono casi convincente,

hasta con ternura. Como dando por obvio que es del modo aberrante que ironiza, y “para qué nos
preocupamos”.

Payaso:
 Payaso, ameniza algunos temas, se ríe de las paradojas, resalta como podrían reaccionar los apegados a

algo. La buena risa viene de ananda, que se traduce simultáneamente como: felicidad – armonía –
bienaventuranza – amor.

 Payaso intenta poner la nota cómica destacando contrastes, con chistes filosóficos.
 Este personaje tiene un permiso especial: En ocasiones irrumpe, aunque no haya diálogos, “como emanado

desde el Astral”, y entrega opiniones, cuando encuentra urgente opinar algo jocoso.
 Su especialidad son los chistes filosóficos, pero simples, con lo cual, vuelve lo que haya de filosófico,

menos “temible”.

Shaktina:
 Shaktina habla en el contexto racional del MADI Indio, con algo de enfoque SFO.
 Shaktina suele plantear algunos pensamientos tradicionales hindúes, o SFO, de modo universalista.
 India ha sido invadida muchas veces por bárbaros bajo vibrantes, debiendo desarrollar la tolerancia como

pueblo, al menos quienes tienen capacidad para ello. Lo cual excluye a intolerantes.
o PR: Señor Dios, entre los hindúes jóvenes, adultos y ancianos, en uso de razón, ¿qué porcentaje

de ellos es tolerante a otras ideas religiosas, mientras no sean abiertamente agresivas y
degradantes? RR: 38%.
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o Entre los norteamericanos, central y sudamericanos jóvenes, adultos y ancianos, en uso de razón,
¿qué porcentaje de ellos es tolerante a otras ideas religiosas, mientras no sean abiertamente
agresivas y degradantes? RR: 5%
 De ser cierta esta medición, explicaría casi por sí sola por qué no nacen Narayanas en

América. Para este autor, “América” no se reduce a los EEUU.
o En opinión del Avatar VT97%, quién, según lo interpreta este autor, es universalista: “Las

tradiciones humanas deben ser limpiadas”, y también dijo: “Comenzaré por La India”. Es propósito
SFO que los lectores aprendan a usar el laboratorio radiestésico ICR, para medir aquello en lo cual
tengan dudas, respecto de cómo opera la ley natural. Y en las interpretaciones de las distintas
agrupaciones hindúes, habría mucho para preguntar, pues, aunque algunas tienen más
convergencia a lo re-ligante del hombre con Dios, otras tienen aspectos muy divergentes, o des-
ligantes del hombre con Dios. Un propósito SFO: Dar los métodos, y el contexto cultural multi-
dimensional, para que fulano, zutano, mengano y perengano midan por ICR, si se les viene en
gana. Parte del derecho a saber, y cada uno maneja su tiempo, arcoíris arriba, abajo, o estaciona
su “astronave” espiritual.

Apegón:
 Apegón saca la voz en defensa de los hábitos o deseos habituales que típicamente no deseamos remover,

con alguna exageración, jocosidad, espontaneidad, falta de filtro, y teatralidad.
 Apegón habla por los deseos tamásicos, está cargado al egocentrismo y prioriza sus impulsos de abajo

sobre cualquier otra consideración.
 Emite opiniones tajantes en sentido de descartar lo que esté fuera de la frontera de sus apegos rígidos.

También se ríe.
 Es transparente. Dice lo que hace y piensa, sin temor a revelar intimidades. Se declara incapaz de

disciplinarse por algo espiritual que lo lleve a ser mejor persona.

Ateus:
 (En verde, porque mucho rojo molesta).
 Ateus plantea lo que siempre han dicho los ateos, y que siendo verdades en muchos casos, ha

permanecido sin respuesta por parte de algunos tradicionalismos culpables de su propio mal karma, y que
rechazan ciegamente al ateísmo. Por cierto, ha habido ateísmos agresivos, especialmente en Asia.

 El Ateus SFO no es cualquier clase de ateo: no fomenta el asesinato político, ni la intolerancia anti-religiosa
matarife; es un buscador de la verdad que se ha desarrollado en una cultura atea. Ha estudiado las grandes
religiones, aporta sus razones sobre por qué es ateo, y no manifiesta interés por cambiar su punto de vista.

 En un libro teísta universalista, los ateos deben ser tomados en cuenta, hay tantos, y en aumento, por
errores de personas bestio-demoníacas que manipularon religiones, que no pueden ser obviados.

 Ateus afirma que “la religión es el opio de los pueblos”, opinión atea tradicional, consecuencia de malos
karmas causados por personajes suplantadores siniestros y de sus ideas degradantes. Tales como:
invasores, intereses egoístas, incapacidad de entender que religión esencial es amor a todos los seres,
malos conceptos y manejos, por intromisiones oscuras en las etapas de formación de los libros que el
hombre llama sagrados, por la obstrucción al progreso humano causado por ignorantes en alto grado sobre
cómo opera la ley natural evolutiva de Dios para los serevos, desde jerarquías religiosas, como en el caso
de Galileo.

 Ateus maneja información parcial sobre varias religiones. Ya que hay tanta gente atea en el mundo, y que
económicamente no les está yendo mal, (como tanto ciudadano de la poderosa nación China, política y
oficialmente atea en gran porcentaje), se demuestra que importa más el trabajo esforzado que aterrorizar
con el infierno eterno, rebajando a la gente al papel de solo esperar un perdonazo, versus la alternativa
desquiciadora de irse a sufrir para siempre.
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Fundamentalisto.
 Fundamentalisto es serio, no ríe, representa al dogmatismo, al apego cerrado a las propias ideas,

individuales o grupales. Por lo general usa frases cortas, destinadas a evidenciar que no está de acuerdo
con algunos temas, los cuales no aparecen en su escritura.

 Aun cuando a Fundamentalisto se le da un tinte cosmético de seguidor de alguna secta derivada del
mensaje de Cristo, también puede representar a dogmáticos de otras ideologías. Con tendencias que en
ocasiones llegan a ser: aislantes, intolerantes, tabuistas, irracionales, exclusivistas y fanáticas; convencido
“absoluta, ignorante y arrogantemente” de que toda verdad de Dios está en su escritura, y que lo no dicho
en su escritura es obra del demonio.

 Se aísla de progreso, de cambios, buenos o malos, condenando al resto al supuesto error, “porque todo lo
que importa ya está declarado en la única escritura que salva”. Cree que intenta “salvar” gente de un
infierno que nunca existió; convencido de que el mamarracho conceptual de Satanás existe. Vota por el
“dios” castigador, en que “sólo un profeta salva”. Desecha la reencarnación sin darle permiso a Dios para
usarla como ley natural, etc. En resumen, Fundamentalisto desprecia todos los otros puntos de vista,
cuando escucha algo de otras creencias siente que está luchando contra el demonio, cree que su secta es
dueña absoluta de la verdad, orbita en torno a su interpretación de escritura como centro de mundo.
Fundamentalisto predica tabúes derivados de interpretaciones de la Biblia, y trata de conseguir adeptos
para su secta. Ni Dios tiene permiso para contradecirlo, mientras el tema no figure en su escritura.

 Fundamentalisto representa rígidas al estilo de balde de concreto lleno, sin espacio para algo nuevo. Usa
lógica tipo blanco o negro. Los temas, o están, o no, en su escritura. Sin intermedios.

 Lo que más hay son los fundamentalistas de su propio ego, individual o colectivo. El encerramiento extremo
en la cáscara de huevo del fundamentalismo colectivo puede ser de tipo: nacionalista, ateísta, religioso,
político, racista, de la propia familia, racionalista, de la credulidad y de la incredulidad extremas, o
ideológico; hay fundamentalistas de diferentes formas de encerrarse en egoísmos, de aislar lo interno de lo
externo. Los fundamentalistas son constructores de barreras, de polarizaciones: “Aquí estamos los buenos,
más allá de la frontera de mi creencia están los malos”. De común, la ingenuidad irreflexiva de plantearse
como poseedor exclusivo de la verdad.

 Hay fundamentalistas de lo que les enseñaron en la universidad, aun a sabiendas de que el conocimiento
humano es imperfecto. Los hay de teorías económicas, filosóficas, de los genes, de la raza, materialistas,
de apegos a una preferencia deportiva, ideológica, etc.
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DIÁLOGOS ENTRE PERSONAJES SFO, SOBRE TEMAS GENERALES

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con algunas mediciones radiestésicas en estas
conversaciones entre personajes SFO:

Dudón: ¿Por qué apuestas a que Dios haría una ley natural trans-dimensional para comunicarnos con seres de
niveles más altos, o con Dios Mismo, como la radiestesia?

Sarcásticus: ¡Algún ventilador tendrá que haber en el cuasi – infierno, para los termocéfalos!

Sefo: Por razones como éstas:
 El problema de la organización celular “espontánea” de los cuerpos de tantos seres, pensantes o no, y que

es una de las grandes incógnitas científicas, encuentra una posibilidad trans-dimensional de solución, en el
contexto de que somos seres trans-dimensionales, y que la energía organizadora nos llega desde un nivel
interno más alto. Más precisamente, desde el alma, que mora en El Cielo de Dios. Ahí tienes una
comunicación, un flujo de energía; y si es para abajo, ¿por qué no podría ser con algún retorno, tal que la
criatura pueda consultarle a Dios sus dudas? Este párrafo mide un V/F% de: RR: MADI.

 ¿Dios querría que estuviésemos restringidos siempre con tabúes limitados? Si lo quisiera, ¿para qué nos
habría creado, incapaces de evolucionar? Las guerras “santas” serían crónicas. A pesar de los errores
cometidos, la historia muestra que el humano ha conseguido organizarse en sociedades complejas, y eso
muestra una capacidad de evolución. RR: MADI.

 La ley natural con que Dios mueve al universo es más vasta que todo el conocimiento humano. Tanto, que
ningún humano podría captarla completa, porque necesitaría la mente de Dios. RR: MADI.

 Si Dios Es Amor, a pesar de estar los humanos en la dimensión habitada por los seres con la media de
mayor ignorancia, ¿nos dejaría aislados, abandonados? Si lo hiciera, ¿qué clase de Padre sería? Y, el
contrario natural del aislamiento, es la interacción. ¿Por qué habría de ser imposible la interacción, por
algún medio que esté dentro de nuestros límites, entre el hombre y Dios? RR: MADI.

 ¿Le damos permiso a Dios para manejar leyes naturales que no figuren en nuestras escrituras, científicas o
no? RR: MADI.

 ¿Tiene Dios suficiente sabiduría como para haber creado una ley natural de comunicación universal,
tal que usando una parte de ella, los humanos podamos chatear con Él, con preguntas y
respuestas? A la última pregunta podemos responder: “sí”, “no”, o algo intermedio. Quién responda “no”,
entre líneas, afirma creer que Dios no es omnipotente, ni omnisciente. Porque no habría podido crear esa
ley, que hace una falta enorme. Un Dios sabio crearía lo que necesitamos, y lo haría llegar cuando fuese el
tiempo correcto. RR: MADI.

 ¿A Dios le faltaría previsión, al no haber considerado que el hombre alguna vez necesitaría consultar
sus dudas, cuando alcanzara cierto nivel de evolución mínimo necesario, para no autodestruirse
perpetuamente en guerras culturales? Obviamente que no, al menos para quién tenga un buen
concepto de Dios. RR: MADI.

 ¿Sería Dios amoroso y sabio, si hubiese creado incomunicación crónica entre los seres y Él, para
fomentar guerras entre partidarios de diferentes escrituras religiosas, o ideológicas? Un Dios Amor
sabio, lógicamente habría creado un proyecto perfecto de ley natural evolutiva para los serevos. RR:
MADI.

 Y si no Le faltó previsión a Dios, ¿funciona la radiestesia como método trans-dimensional universal,
para solucionar en parte la incomunicación entre el hombre y Dios? Este autor propone que el ICR,
el Internet Cósmico Radiestésico, Sí permite chatear con Dios, y que Es Dios Amor Sabio Quién
maneja el ICR, y el ICDD, el campo de comunicaciones universal, Internet Cósmico de Dios. Campos
que tienen link con cada ser evolucionante del universo. O ninguna especie podría organizar sus
trillones de células, de modo tan perfecto.
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 No va con Dios Amor, Omnisciente, Omnipotente e infinitamente interactivo, (o el universo estaría fuera de
control), fomentar el aislacionismo trans-dimensional del hombre, ni condenar eternamente a la ignorancia,
o al sufrimiento. Dios interactúa a tiempo real con todos los seres del universo, con tecnología divina.
O ninguna célula de ser vivo natural funcionaría con el orden impresionante que tiene, cuando no
está contaminada. RR: MADI.

 Parte del MADI “Amar a Dios sobre todas las cosas”, consiste en darse fulano a sí mismo un buen concepto
Del Supremo. Quién tenga buen concepto de Dios, encontrará necesario un método y un sistema de
comunicaciones cósmico. Si Dios nos abandonara, no estaríamos, no habría planetas ni estrellas. Si
estamos acá abajo con nuestros cuerpos animados, es porque todo esto llega desde alguna parte, vía algún
tipo de comunicación. Quién haya heredado de su tratra un pésimo concepto de Dios, si quiere avanzar
arcoíris arriba, debe operarse de los tumores degradantes, y darle evolución a su concepto de Dios, tal que
no parezca el peor demonio del universo. Como sería si hubiese creado el sufridero eterno para los muchos
llamados pero no escogidos. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Sólo la radiestesia sirve para chatear con Dios? ¿Por qué usar la radiestesia para buscar verdades
sobre la ley natural?

Sefo: Puede haber más de un método trans-dimensional; este autor propone la radiestesia, por ser bastante práctica,
por ser el fenómeno “paranormal” más simple y manejable, y por estarse enseñando (como prácticas aisladas, sin
sistema filosófico multi-dimensional de respaldo), en universidades, para ciertas aplicaciones específicas donde -
considerando otros métodos, la incertidumbre domina. RR: MADI.

El hombre no crea la ley natural de la radiestesia, pero sí le es dado usarla, y la está usando hace más de ocho mil
años. Desconocer la radiestesia, o no conseguir mover péndulos, o no ser especialista y cometer muchos errores, no
otorga base para descartarla. Y, sobre los campos no investigados radiestésicamente, pero que están por abrirse, en
la medida que más gente con potencial entre a practicar con ella, el hecho de no haber sido investigados antes, no
otorga derecho a cerrarse a su investigación. RR: MADI.

La radiestesia ya ha sido usada para buscar verdades particulares, como: “Hay agua o metales en tales
coordenadas”, por radiestesistas expertos en esas áreas, y que logran cerca de 80% de precisión. La
pregunta SFO es: Si la radiestesia sirve para encontrar verdades naturales que escapan al alcance de los
sentidos ordinarios, como la localización de agua enterrada, ¿por qué no podría ser utilizada para investigar
sobre verdades más generales de la ley natural? Es lo que se hace en SFO, con las tablas buscadoras
radiestésicas. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Tienen algo que ver las tablas “buscadoras” SFO del Internet Cósmico Radiestésico (ICR), con
buscadores del Internet convencional, tipo Google? Describe.

Sefo: Funcionan de otro modo, pero hay varias analogías interesantes entre ciertas tablas buscadoras, y los
buscadores de Internet convencional.

Hay varias tablas radiestésicas, que funcionan de un modo equivalente a los buscadores del Internet convencional,
solo que en el plano de las vibraciones, que en SFO se asocian a frecuencias electromagnéticas, o, más general, se
asocian a vibraciones tódicas.

Ya hace decenios que los radiestesistas profesionales conocen las frecuencias características de los
metales, y las usan para descubrir minerales, agua, petróleo y otros, en momentos que estos se ubican en
yacimientos desconocidos a los cinco sentidos de la humanidad completa. Es decir, alguna relación hay,
entre frecuencia electromagnética y lo que se mide por ICR. El lector que consiga mover péndulos, (deberían ser
casi todos los lectores, aunque es decisivo creer que es posible moverlos, y aprender cómo), podrá formular
preguntas a través del ICR, usando estas tablas, o buscadores del Internet Cósmico Radiestésico. Y como a la
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pregunta sigue una respuesta, a decodificar desde movimientos del péndulo, se puede considerar que hay un
proceso de búsqueda, solo que trans-dimensional. No isodimensional como el Internet convencional humano, donde
todos los seres y la red misma están en el planeta Tierra.

Dudón: ¿Y por qué llega el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, ahora, y no antes?

Sefo: “Llegó” hace cientos o miles de años, con el primer radiestesista que encontró agua, o algo, con estos
métodos. Lo necesario de entender ahora, es la funcionalidad penta-dimensional con que opera la ley natural
general. La radiestesia es solo un ejemplo de eso. RR: MADI.

Dios no comete errores, y hace llegar Sus regalos cuando y como quiere, no antes. Lo tódico que necesitamos acá
abajo debe estar disponible para todos los que puedan usarlo, como el aire, pero a su debido tiempo. Aplica la frase
de Cristo: <La semilla sólo puede crecer cuando encuentra tierra fértil>. Y las rocas fundamentalistas duras que sólo
aceptan su tradición o forma de pensar y rechazan el resto, no son tierra fértil para las semillas universales, o
tódicas, que Dios reparte poco a poco por el campo de nuestro aprendizaje posible. RR: MADI.

Antaño, cuando las escrituras “religiosas” eran armas letales, mataban por proponer algo trascendente y distinto a
las escrituras de cada lugar; no se podía hablar de algo como el ICR. Así como no puedes enseñarles a jugar
ajedrez a las hormigas. A lo más caminarán por las piezas, y cuando no se las puedan comer, se irán. RR: MADI.

Tampoco se llega con facilidad a conclusiones sintéticas simplificadas, cuando participan demasiadas personas.
Unos quieren redactar de un modo, otros, de otra manera, destacando cada uno, quizá, sus ideas. Si al final cada
cual defiende sus ideas y rechaza las ajenas, no hay acuerdo posible. Es necesario que haya un solo cuerpo de
conocimientos trans-dimensionales para comenzar, y que después corrijan los errores. RR: MADI.

Este autor revisa sus libros, y corrige sus errores, cuando puede, pero si la SFO tuviese cincuenta autores, quizá
ninguno podría realizar correcciones, mientras durase el tiempo de bajar información del ICR, y corregir después de
las primeras publicaciones, sería una hazaña mayúscula. Habría que ponerse de acuerdo entre cincuenta, todo lo
cual sería tan demoroso, que cuando la información pudiese comenzar a utilizarse, ya habrían pasado los tiempos de
crisis, básicamente anteriores al 2030. Después, la influencia de Gayatri será notable, si le creemos a lo anticipado
por Avatar VT97%, que anticipa buenos tiempos, comenzándose a notar más estos, a partir del 2025. RR: MADI.

Descontados los inevitables errores de este autor, la SFO tiene un cuerpo principal de MADIS enviados como
correos psíquicos trans-dimensionales por algunos seres que pueden hacerlo, a este autor, quién se ha limitado a
transferirlos. ¿Servirá este trabajo, no servirá? ¿Para qué hacerlo, sin tener la esperanza de que le sirva al menos a
varias personas? El clarividente rosacruz dijo que estos mensajes de los seres, (incluyendo al ICR, que es uno de los
conceptos sintéticos SFO), aportarían a que mucha gente encontrara el camino a Dios. RR: MADI.

En la referencia de acá abajo, sin comparaciones con avances científicos recientes, como el Internet electrónico, o
como los modelos atómicos, o sin la facilidad que da el Internet convencional, falta base de analogías para comenzar
a explicar el modelo penta-dimensional, inserto en el arcoíris electromagnético. RR: MADI.

Grupos petrificados en fundamentalismo, no sintonizan ideas universales. RR: MADI. Pero los tiempos de encierro y
separación ya están quedando obsoletos. Por lo menos para los que busquen la verdad sobre la ley natural
evolutiva, que supera los límites de los cinco sentidos ordinarios. Todo preguntable por ICR. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cuándo se activó el chateo radiestésico con Dios?

Sefo: El chateo con Dios se activó cuando el primer humano le realizó una pregunta a Dios, usando la radiestesia. Y
este autor no fue el primero. En un par de libros escritos por radiestesistas expertos, dejan entrever la idea sobre que
el alcance de la radiestesia no tiene límite conocido, ni siquiera con Lo Divino. No explican más que eso.
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Preguntócrates: ¿Algo que ver los mantras en el ICR?

Sefo: Los mantras mayores, como OM, son nombres vibratorios de Dios, que sirven de password para “entrar al
Internet Cósmico Radiestésico, ICR”. Nombras a Dios, activas energía, y, bien canalizada, esa energía hace girar
péndulos. Los mantras dirigidos a Dios te comunican con Dios. Los mantras dirigidos a seres evolucionantes
avanzados, te comunican con ellos. RR: MADI.

La red tódica inteligente de comunicación trans-dimensional, opera entre las tres clases de seres. El Servidor
principal Es Dios, Quién delega en Gayatri, y Gayatri proyecta hacia el cosmos. Las almas, tienen su conexión
independiente al Cielo de Dios, Del Cual viene toda información y energía natural esencial. RR: MADI.

Los mantras menores sirven como “dirección” de página Web, están dirigidos a seres evolucionantes de alto
porcentaje de realización de Dios, maestros de la humanidad. Han venido muchos seres evolucionantes avanzados
a la Tierra, porque son necesarios muchos, de distinto nivel vibratorio. Y los maestros mayores pueden ser
reconocidos, lo cual aumenta el interés de los buscadores de Dios, por leer lo que se conserva de sus mensajes.
RR: MADI.

Tal como en el Internet convencional, cada computador necesita una dirección IP para funcionar en la red, los tres
tipos de seres tienen también su dirección IP, un nombre vibratorio, que, según dijo el Narayana Avatar VT97%, es,
“la relación entre el nombre y la forma”. Cada ser evolucionante que es su alma, y tiene cuerpos acá abajo, para que
sean manejables tódicamente sus procesos, necesita una dirección IP, o lo equivalente, un nombre vibratódico,
asociado a él, y no a otro. Para evitar redundancias. Para que fulano no evolucione, o involucione, por los méritos de
zutano. Y esto proporciona la base para que puedas chatear con seres, sin importar que estén en otra dimensión.
RR: MADI.

Dudón: ¿Has visto que les giran péndulos a personas que nombran a Dios? ¿Y qué pasa al nombrar a maestros, no
te da miedo?

Sefo: Pensando nombres de Dios ha comenzado a girar el péndulo que sostenían varias personas que este autor ha
visto. El portal de entrada al ICR, para la radiestesia estilo Sathya SFO, es que los péndulos giren al nombrar a Dios.
RR: MADI.

Es por medio de nombrar a grandes maestros, como Cristo, Krishna, Shankara, Shiva, Rumi, Vasishtha, etc., que se
entra a “la página Web” tódica de estos maestros, estableciendo la base para poder chatear con ellos, vía péndulo
radiestésico. Las respuestas más básicas del péndulo, son mediante movimientos oscilatorios afirmando o negando
lo consultado, acorde a los convenios para interpretar movimientos. RR: MADI.

Cuando nuestro planteo es respetuoso, no deberíamos paralizarnos por temor a lo desconocido, frente a leyes
naturales de Dios, tan amigables y trans-dimensionales, como la radiestesia. Fomentar el temor a todo, sin base,
conduce al fracaso evolutivo, a congelar ignorancia. El temor es paralizante. Con el temor, la armonía se pierde por
exceso, pero también por defecto. RR: MADI.

El respeto a todos los seres, es necesario. Jugar con seres de los cuales ni sabes qué poderes tienen, no es algo
recomendable. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué es bueno, o malo, para un ser evolucionante racional? ¿Qué sigue de eso?

Sefo: Lo bueno y lo malo se relaciona con subir o bajar porcentaje de realización de Dios. Es bueno subir el
porcentaje de realización personal de Dios, (o vibra tódica, VT, que se mide en la TVT), es malo bajarlo. RR: MADI.
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Por medio de los métodos SFO, cada persona que consiga mover péndulos, si entrena y lee los métodos explicados
en este libro, podrá ir midiendo qué conductas suben la VT, y cuáles la bajan. De ahí en adelante, en el camino a ser
mejor maestro de sí mismo, la decisión de cuales cáscaras de huevo del ego romper, cuáles no, y cuando, será
personal. RR: MADI.

En este libro se mencionan varios tipos de cáscara de huevo del ego, que impiden a algunas “aves” remontar por los
cielos del todismo, a pesar que ya hace tiempo quizá ya les llegó su momento. De maestros como Cristo, Shiva,
Krishna, Rumi, este autor mide, vía ICR, que son 100% (o casi) de universalistas, y, complementariamente, 0%, o
muy poco, de fundamentalistas; pero no miden lo mismo ciertos grupos que se consideran seguidores de varios de
estos maestros. La tendencia a validar lo propio descartando lo ajeno, es fuerte. Lo cual es medible en una T%
simple. Basta con preguntar: ¿Qué porcentaje de fundamentalista mide la gente de la secta X? Y el péndulo oscilará
en algún porcentaje. Si oscila en 90%, como hay varios casos en Occidente, significa que son solamente 10% de
todistas, o universalistas. RR: MADI.

Dudón: ¿Has tratado de difundir las ideas SFO a grupos pre-existentes?

Sefo: Sí. Prácticamente ningún grupo que estudia lo trans-dimensional, con su cultura y tradición, abunda en
recursos, y el tiempo suele ser el recurso más escaso. ¿Resultado? Rechazan lo que viene de afuera. Ni aunque se
trate de algo complementario, sumable a lo suyo, muestran interés duradero. Al momento de escuchar, puede
parecerles interesante. Este autor no ha recibido interés ni consultas de nadie con el que haya conversado persona a
persona. Lo que se habló en el momento, y fin del evento.

Este autor intentó entrar a difundir estas ideas universalistas a varios grupos, con resultado nulo, salvo algunas
personas de un grupo universalista, de un maestro que este autor llama “Avatar VT97%”, ese es el porcentaje de
realización de Dios que este autor le mide, 97%. Al menos este autor mide que hay otros maestros más avanzados
todavía.

Dudón: Los humanos promedio, VT23%, ¿llegarán alguna vez a ser maestros avanzados, en concepto SFO?

Sefo: La palabra “ser” que usas, por ICR se mide de modo especial. Se mide como que “ser” funciona en un contexto
eterno. Si fulano es su alma, siempre lo ha sido, pero desde su “ser relativo Bhur, de dimensión Burda”, no se da
cuenta. Cada fulano es su alma, y el alma mide VT120%. Lo sujeto a evolución son los cuerpos – psiquis de más
abajo. Y todos los seres evolucionantes, o serevos, alguna vez llegaremos al estado de almas libres de cuerpos.
RR: MADI.

Todos los seres evolucionantes, antes o después, llegaremos a todas las altas vibraciones que están entre lo que
vibramos ahora y VT120%. RR: MADI.

Por ahora, los que van poco o mucho antes, nos ayudan a conocer cómo es la ley natural que sirve para aumentar el
porcentaje personal de realización de Dios. Aunque hayan dejado su cuerpo físico, están vigentes en el ICR, y les
podemos preguntar nuestras dudas. RR: MADI.

Preguntócrates: Habla más sobre el ICR o Internet Cósmico Radiestésico. Compara lo posible con el Internet
convencional. Escribe y mide las ideas que te lleguen.

Sefo:
 Existe un Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que es parte del ICDD (Internet Cósmico de Dios), y lo

maneja Dios. Pudiendo tener participación local, seres evolucionantes intermedios, desde “el Burdo Alto”.
RR: MADI.
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 Acceso: Es posible acceder radiestésicamente al ICR. Tiene password, y la principal password es “Dios”.
RR: MADI.

 Radiestesia e ICR: La radiestesia es una ley natural potente que permite comunicación directa entre el
hombre y Dios, mediante péndulos, y usando convenios simples para interpretar la información. RR: MADI.

 Red universal de comunicaciones:
o El Internet Cósmico Radiestésico (ICR) es parte de una red universal de comunicaciones que

maneja Dios. RR: MADI.
o La red de Internet convencional, está formada por computadores que tienen su dirección IP. La red

de computadores vivientes, que son los seres, está formada por seres que tienen su dirección IP
que permite identificarlos en la red tódica, o cósmica, un nombre vibratorio, y que se relaciona con
las formas. Hay una ley natural que relaciona nombres de los seres, con sus formas corporales.
RR: MADI.

o La red de comunicaciones de Dios, o ICDD, no sólo maneja señales radiestésicas, sino que llega a
todos los seres del universo, por ejemplo, con prana, o energía vital organizadora. RR: MADI.

o El ICR es parte de la ley natural, y está en la base de la radiestesia. RR: MADI.
o Esta red divina y trans-dimensional de comunicaciones permite y ha permitido aspectos como la

llegada organizada de información a todas las células de los seres vivos de todos los tiempos,
células que de otro modo no sabrían qué hacer en cada instante. RR: MADI.

o Los humanos terrícolas podemos investigar asuntos multi-dimensionales vía ICR, por medio de la
radiestesia, que es trans-dimensional. RR: MADI.

o Los caminos de investigación dentro de la ley natural de Dios que se abren vía radiestesia son
multi-dimensionales, e incluyen Lo Divino, en la medida que podamos captarlo acá abajo. RR:
MADI.

o Pidiéndolo respetuosamente, y necesitándolo, podemos chatear con Dios para preguntarle
nuestras dudas. RR: MADI.

 Buscadores, o tablas buscadoras del ICR: Con ayuda de tablas, el ICR puede ser utilizado como
buscador multipropósito, en algo similar a los buscadores de Internet convencional. Los más utilizados son
tablas de porcentaje, simple o doble, a los cuales se les escoge una variable a medir, por ejemplo, para
medir a qué profundidad hay agua, la variable será: “metros de profundidad para encontrar agua”. Una
misma tabla, del tipo T% o 2T%, puede servir para varias variables, utilizando una por vez. El cambio de la
variable se realiza mentalmente. Por ejemplo, con una 2T% es posible estar midiendo a qué profundidad
hay agua, y luego se puede utilizar para medir la TAVA de un alimento. (Ver R2-SFO). RR: MADI.

 Precisión: Si bien es cierto que radiestesistas expertos, como el Padre Gérula, Argentino, logran
precisiones de 70 a 80%, tales precisiones no son algo que llegue con un chasquido de dedos. Dependerán
del enfoque en varias clases de disciplina, orientadas a ser mejores personas en términos de la ley natural.
Hay unos métodos mejores que otros para auto limpiarse, pero sin decidir con un mínimo de tenacidad
ordenar y disciplinar la vida de manera de aumentar VT, no se verán los mejores resultados personales
posibles. Hay relación entre precisión, VT, y la misión que trae fulano. Si fulano no viene potenciado para
lograr grandes precisiones radiestésicas, no las logrará, a no ser que ocasionalmente le ayuden desde
arriba, en ocasiones o temas específicos. RR: MADI.

 Antenas WI FI: El hombre tiene “antenas WI Fi”, son sus chakras, los centros de energía de que hablan
algunas milenarias tradiciones indias, y que ahora son medibles con péndulos radiestésicos.
Principalmente, el chakra corona recibe “energía cielo”, y la reparte, vía meridianos, a otros chakras y
centros. RR: MADI.

 Página Web en el ICR: Cada maestro avanzado y medianamente avanzado tiene su “página Web” en el
internet cósmico, y es posible chatear con él. RR: MADI. Por ejemplo, al decir “Cristo”, si comienza a girar el
péndulo, es que se entró a su “página Web” del Internet Cósmico, y, por un procedimiento que se explica en
este libro, es posible hacerle preguntas, y responde, si las preguntas son respetuosas, por medio de
movimientos del péndulo. RR: MADI.

 Servidores:
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 Dios Es El principal Servidor “computacional” del universo, en la red de “computadores vivos”. RR:
MADI.

 En la red ICR de computadores vivos, participan las tres clases de seres. RR: MADI.
 Más abajo de la VT de Dios, en la jerarquía del universo, hay sub-servidores, maestros avanzados.

RR: MADI.
 Las tres dimensiones de existencia relativa del universo material penta-elemental pueden

considerarse sub-universos, porque el universo general, es uno, por día de Brahmán. RR: MADI.
 Arcoíris abajo, en la dimensión más alejada de Dios, en los nodos de la red del Bhur, está el hombre

terrícola de evolución promedio. RR: MADI.
 La parte astral humana es como un “servidor viviente” para el cuerpo biológico humano. Desde el

cuerpo-psiquis astral del ser humano, se controla el orden de la información vital que llega a
administrar órganos, sistemas y células del cuerpo biológico. Esa parte astral es la clave de muchas
curaciones y enfermedades. RR: MADI.

 Con el cuerpo causal ocurre algo similar, esta vez respecto al cuerpo astral. RR: MADI.
 La interrupción de “programas”, o flujos vitales informativos para organizar cuerpos, en “algún servidor

de más arriba”, causa trastornos, enfermedades, y hasta la muerte del cuerpo biológico. Ciertas
brujerías Bhur son un ejemplo, aunque según mide este autor, el cuerpo astral no sería tan atacable
por la brujería Bhur, como el cuarto velo de Shankara, el velo pránico, o vestidura de los ritmos
vitales. RR: MADI.

Dudón: Habla más, y mide, sobre las tres dimensiones del universo material penta-elemental, Bhur, Bhuvá y Svahá:

Sefo:
 Las dimensiones penta-elementales del universo material, existen como manifestaciones relativas de Dios,

y sólo difieren en rangos de frecuencia electromagnética, o frecuencia de vibración tódica, más en general.
RR: MADI.

 Es posible investigar y medir sobre la multi-dimensionalidad universal, por medio de la SFO, que es
“radiestesia más ocho principios más laboratorio radiestésico”, y adentrarse, en una aventura investigativa,
imaginariamente, por las otras dimensiones. Con las mediciones. RR: MADI.

 Las dimensiones Bhuvá y Svahá, tienen tres sectores vibratorios: alto, medio y bajo.
 La dimensión Bhur, o Burdo, no tiene sector vibratorio bajo, porque debajo de esta no hay más arcoíris

vibratódico.
 La parte alta del Bhur, o Burdo Alto, es la parte más sutil de la dimensión, y en ella predomina el estado

elemental de la materia denominado akasa, o espacio. RR: MADI.
 Los seres evolucionantes, o serevos, del Bhur, como los que tienen cuerpos biológicos, habitan el Burdo

Medio. RR: MADI.
 Al Burdo Alto, un humano terrrícola llega, psíquicamente, vía hipnosis. RR: MADI.
 En el Burdo Alto se pueden mover los cuerpos astrales, pero no los biológicos. RR: MADI.
 El Burdo Alto es como un aeropuerto interdimensional, al cual llegan “vuelos” desde el Astral, serevos a

tomar cuerpo en el Burdo Medio y nacer, y, del cual salen, quienes mueren en el Bhur, pasan un tiempo en
el Burdo Alto, y luego se van al Astral por el túnel trans-dimensional. RR: MADI.

 Tal como hay emisoras radiales y canales de TV transmitiendo a distintas frecuencias, hay sectores
paralelos en el Burdo Medio, según se explica más en el T8-SFO. El paralelismo entre dos sectores de
existencia, en la escala formada por el arcoíris electromagnético, requiere que los dos sectores paralelos
ocupen el mismo rango de frecuencias, y diferentes espacios. Arcoíris arriba, las dimensiones están en
serie. En serie de frecuencia. Como si la frecuencia fuera voltaje. El Burdo es enorme, y tiene, en su Burdo
Medio, sectores de existencia / inexistencia, que este autor llama “bipolos mubtianos”. Se explican en el T8-
SFO. RR: MADI.

 Cuando de un mismo sector del cielo nocturno terrícola se sacan tres clases de fotos: ultravioleta, visión
normal e infrarroja, se obtienen tres fotos con formaciones estelares completamente diferentes entre ellas;
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dos de las cuales son completamente invisibles para el ojo humano (sin ayuda de instrumentos). Si “afuera”
hay algo diferente a lo que vemos, “adentro” de nuestros cuerpos biológicos, ¿por qué no podría haber algo
vibrante aun no reconocido por la ciencia 2011?

 ¿Será que los cuerpos astrales de los que mueren, permanecen para siempre en la dimensión Bhur? RR:
No.

 ¿O será que la vibración del cuerpo astral es del rango del sector vibratódico de la dimensión Astral? RR:
MADI.

 Así como están ordenados los colores del arcoíris, en frecuencias y energías diferentes, Lo divino y lo
relativo también están ordenados en un abanico general de ondas electromagnéticas que abarca cinco
dimensiones y cuatro zonas de transición entre dimensiones, o zotras. Dios tiene una frecuencia de
vibración suprema, y, de Ahí para abajo, todo lo manifestado tiene su propia vibración. La vibración de los
seres evolucionantes cambia con el tiempo, según se razona y se mide en SFO. RR: MADI.

Preguntócrates: Describe cómo mides y razonas que sería el proceso de chatear fulano con Dios o con maestros
avanzados

Sefo:
 Aprender a chatear por el ICR es similar a cuando se aprendieron los procedimientos para chatear por el

Internet convencional. Solo que Dios no es perkins (mozo) del radiestesista. Por lo menos, nombrarlo con
respeto, pedirle por favor su ayuda. El decidirá si fulano merece que lo ayuden, según qué pida, y cómo.
Por esta vía, la relación con Dios, que puede responder al chateo trans-dimensional si Él quiere a través del
péndulo, será una relación de amistad y colaboración con lo amoroso universal. Si Dios quiere, puede
“derivar la llamada radiestésica”, a otro ser, que misiona con eso, en alguna “central de respuestas
radiestésicas”, del Burdo Alto. RR: MADI.

 Se debe consultar con respeto, y, Dios sabrá si responde o no, y, si aplica, qué responde. O si delega. Hay
muchos serevos en el burdo Alto, que pueden apoyar con eso, y, nombrar a Dios en cada medición, aporta
mejores vibraciones, y mejores probabilidades de respuesta. RR: MADI.

 Entre las respuestas que nos lleguen vía ICR, podemos esperarnos cualquier paradoja, o una respuesta
simple. A este autor le han llegado muchas paradojas de respuesta, las cuales, al pensarlas,
ocasionalmente, hacen pedazos paradigmas vigentes entre humanos, pero que tódicamente, cumplen. RR:
MADI.

 Lo que puede parecer obvio arriba, abajo suele ser necesario pensarlo, para entender cómo encaja en el
rompecabezas cósmico trans-dimensional.

 El sistema de comunicaciones de Dios está funcionando desde antes de la creación, ya funcionaba en el
anterior ciclo DNDD, día-noche de Dios, según mide este autor. ¿Vale la pena frenarse el avance evolutivo
de aumentar VT, dudando ahora, sobre si Dios tiene o no tiene un sistema de comunicaciones con todos los
seres vivos, y con cada radiestesista del universo? ¿No resulta más simple cuidar la forma de vida,
recuperar la VT que ganamos en vians previas, y entrenarse para medir, a ver qué resultado nos llega? RR:
MADI.

 Chatear con Dios y los grandes maestros, utilizando péndulos, es muy parecido a chatear con otra persona
por el Internet convencional. Al decir “Dios”, o “alma”, más alguna visualización, el péndulo comienza a girar
“sólo”. Es una pequeña demostración radiestésica: “Si hay efecto, también hay causa”. A algunos les
pudiera ayudar con su “insoportable levedad del ser”, poder verificar, aunque sea radiestésicamente, que su
alma, y Dios, sí existen. RR: MADI.

 Chatear con Dios no requiere la complicación electrónica del Internet convencional, ni enriquecer a
fabricantes de aparatos. Chatear con Dios es un proceso que tiene la simplicidad magistral que podría
esperarse de Dios. Basta un péndulo y unas pocas tablas. ¡Digno de una obra de Dios! Las respuestas
llegan básicamente en términos de movimientos afirmativos, negativos, y de porcentajes, con diversas
figuras de movimiento del péndulo. Y más de una vez, ¡asombran, dejan perplejos! Como era de esperarse.
Y provocan un terremoto casi continuo de paradigmas, que a los humanos nos hacen ver casi como los
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humanos 2011 vemos a los trogloditas antropófagos. Y no sólo en una tradición: prácticamente en todas,
pero la mayoría está por investigar, para lo cual se necesitarán interesados, donde en general, cada uno
abre su camino. Secundariamente, la colaboración grupal y social será necesaria. Los estudiosos de cada
tema podrán organizar su información con estos métodos y planteos, para ver a qué llegan. RR: MADI.

 Este ICR se pone en evidencia cuando nombramos a Dios teniendo un péndulo en la mano: Los péndulos
comienzan a girar contra reloj, cuando no estamos muy bloqueados. O pueden oscilar. Parte de los
bloqueos se pueden quitar como se indica más adelante en este libro. RR: MADI.

 El opuesto natural de la interacción, es el aislamiento. Si Dios estuviese aislado de los humanos, de
la Tierra, nada podría existir en este planeta. Comunicación de Dios hacia nosotros, hay, según mide
y razona este autor. Pero algún tipo de comunicación inversa, del hombre hacia Dios, la cual ha sido
puesta en duda, ¿por qué nos debería estar vedada? RR: MADI.

 Este autor mide que la comunicación con Dios de los seres evolucionantes, aumenta al incrementar
los seres su VT, pero que aún así, ningún ser queda desamparado hasta el nivel del aislamiento
completo, por mal que se porte. ¿Por qué? Porque según sabios del MADI Krishanva, Shankara y
Avatar VT97%: El hombre es su alma, tiene cuatro cuerpos-psiquis. Y si somos nuestra alma, que es
parte de Dios, ¿qué de raro tiene que podamos comunicarnos, en el fondo, con La Esencia de
nosotros mismos? RR: MADI.

 Para avanzar con la comunicación trans-dimensional radiestésica, hay que superar el aislamiento,
que es fuerte, acá en el Bhur. El primer aislamiento a superar, es el de la intención. Necesitamos
intención de mejorar nuestro porcentaje de realización de Dios. Por lo menos, debiéramos recuperar
la VT que ya ganamos en vidas anteriores, pero eso no lo está logrando casi nadie al 2016. Al no
saber el humano terrícola que la VT es la principal variable evolutiva de los seres asociados a almas,
ignora cuándo la está subiendo, o bajando. No tiene brújula trans-dimensional. RR: MADI.

 En todo caso, a Dios no Le falta poder ni sabiduría para ayudarnos a mover péndulos de manera
inteligente, en respuesta a preguntas de humanos, si Se lo pedimos, con respeto. Al menos eso
mide este autor. ¿Qué miden los lectores?¿Consiguieron entrar a navegar en el Internet Cósmico
Radiestésico, con los procedimientos que se describen en el <Minicurso de Radiestesia Estilo Satya-
SFO>?

 En este libro se indican más detalles sobre los métodos para poder realizar preguntas a Dios, usando
péndulos. En experiencia de este autor, y otras personas, la respuesta llega. Pero cabe preguntarse: ¿Es o
no Dios quien mueve los péndulos radiestésicos, en respuesta? Es mejor pasar por la experiencia antes de
responder. Parece ciencia ficción, pero los péndulos se mueven, desde hace muchos miles de años, y lo
consiguen personas de todas partes del mundo; los principiantes dicen que “se mueven solos”, sin impulso
muscular voluntario. Y no deberíamos descartar a priori la pregunta: ¿habrá alguna posibilidad de mensajes
inteligentes, queriendo llegar, a través de esos movimientos? Lo cual agrega otra fuerza y campo a
pesquisar por el ser humano; pero no se trata de una fuerza de origen físico del nivel vibratorio terrestre.
RR: MADI.

 El lector que active su fuerza mueve-péndulos tendrá la oportunidad de verificar que las respuestas llegan, y
no solo una vez, sino muchas, siempre, desde que comience a utilizar relativamente bien el método. RR:
MADI.

 El ICR sirve para experimentar un inicio de los caminos trans-dimensionales. Dios no está en la misma
dimensión vibratoria que nuestro cuerpo biológico humano. Por eso no nos resulta evidente. Pero las cosas
podrían cambiar si elevamos lo suficiente nuestra VT, según qué tan alto consigamos vibrar. Las
dimensiones medibles con radiestesia SFO son como órbitas que se diferencian en niveles de vibración
(frecuencia) y energía, tal como lo ídem ocurre entre las órbitas electrónicas del átomo. RR: MADI.

 Las cinco dimensiones, como ya se dijo, están en serie, en cinco sectores vibrantes distintos del arcoíris
electromagnético. Variando la vibración, se varía también modalidad con que opera la ley natural, o guna.
En distintos sectores vibratorios del arcoíris electromagnético, la ley natural opera diferente. RR: MADI.
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 Los cinco sentidos ordinarios no aportan en esta investigación trans-dimensional; el modelo multi-
dimensional racional solo, no basta; al menos en el estilo Sathya SFO, la experiencia radiestésica resulta
indispensable. RR: MADI.

 Según los rusos: “Hay fenómenos de dos tipos: los que funcionan y los que no funcionan”. Ellos, a pesar de
tener una cultura por muchos años cargada al comunismo ateo, son uno de los pueblos más avanzados en
investigaciones psíquicas. Las creencias previas no debieran ser impedimento para que personas con un
mínimo de espíritu de investigación hagan pruebas radiestésicas que no son peligrosas, siempre que no se
las considere verdades absolutas. Las respuestas, cuando fulano midió bien, no pasan de verdades
relativas a la cuarta sub-realidad del Todo penta-dimensional. Y se deben tomar como verdades relativas,
como informaciones parciales, que no borran la responsabilidad de cada sujeto que quiera usar esa
información.

 Para avanzar en la elevación personal de VT, cada cual escoge entre: (1) Una investigación racional de la
factibilidad de posibles caminos nuevos, realizando los ajustes necesarios al buen criterio, aunque rompan
la inercia. (2) La comodidad aparente y conformista de apegarse a las costumbres o tradiciones que ya
tiene, sin importar si son anti vitales o no.

 Hay demasiados cabos trans-dimensionales sueltos y por atar en las culturas vigentes como para afirmar
rotundamente que lo sabemos todo, como hacen los fundamentalistas dogmáticos que descartan
completamente lo que no aparece en su libro cimiento. La ciencia humana desconoce qué es “vida
esencial”. O “existencia esencial”. Y esperan experiencias de todo. No obstante, ¿cómo podríamos tener
experiencias directas de la dimchian esencial, Cielo de Dios, estando empantanados en el Bhur? Porque de
ahí viene nuestro existir animado, que opera como pilas del robot biológico que llamamos “mi cuerpo”. RR:
MADI.

 Certezas absolutas, en el Bhur, no hay. Sin apostar a un laboratorio multi-dimensional de conceptos como
la radiestesia estilo Sathya SFO, sin una visión multi-dimensional medible del Más Acá y del Más Allá,
muchos de esos cabos o preguntas fundamentales del ser humano van a continuar irremediablemente
sueltos, acá abajo. RR: MADI.

 Visto el ser humano como multi-dimensional en frecuencia electromagnética, como siendo su alma y
teniendo cuatro cuerpos-psiquis en las tres dimensiones, lo que debe ser cambiado es su obsesión por
centrarse en actividades solo superficiales del cuerpo burdo y sus impulsos. Al menos debiéramos
complementar con la experiencia de exponer la psiquis a las más altas vibraciones de lo interno, mediante
mantras, y conductas pódvicas. RR: MADI.

 Vía ICR también podrá conocerse qué afirmaciones de la ciencia ficción SFO son verdaderas, o
falsas. En tal sentido, al que mida las afirmaciones SFO, salvo que se deje manipular por sus
deseos, podría aguardarle una sorpresa. RR: MADI.

Dudón: ¿De qué crees que partiría la transformación hacia una cultura multi-dimensional, en filosofía, educación, y
forma de vida?

Sefo: Creo que una posibilidad es partir de un buen concepto multi-dimensional de Dios, del Todo, y de los seres. Si
la ley natural es multi-dimensional, y también las dimensiones, de alguna manera hay que medir qué es verdadero o
falso respecto a eso, en las afirmaciones humanas. RR: MADI.

 Sin un buen concepto de Dios, el hombre no puede prosperar de modo armonizante. Porque se necesita
conocer más de la ley natural armonizante, y practicar, en pensamiento, palabra y obra, para conseguir la
mayor armonización. RR: MADI.

 No pocas culturas humanas 2012-2016 están lejos de buenos conceptos de Dios, por permanecer
apegadas rígidamente a concepciones obsoletas que creen sagradas. Entre líneas, algunas dejan entrever
que Dios sería el peor terrorista del universo. ¿Qué perfil tendría un ser que hubiese creado un sufridero
eterno, para los muchos que serán llamados, pero no escogidos, creados imperfectos por él mismo?

 En concepto SFO, y buscando respetar el principio: “Amar a Dios sobre todas las cosas-conceptos”, alguien
con un buen concepto de Dios, no debiera aceptar lo recién afirmado, en rojo, sobre El Supremo. Se



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

85

contradice demasiado con un buen concepto de Dios. ¿Hacer sufrir a la mayoría de sus criaturas,
eternamente, es amoroso? ¡Y no le echemos la culpa a Dios, sino a los malos conceptos que nos han
inyectado las tratras, o tradiciones traicioneras! Pretender darse a sí mismo un buen concepto de Dios,
para salvar del insulto a Dios el concepto personal Del Supremo, no es un pecado de soberbia. Al
contrario. RR: MADI.

 Es un acto de amor a Dios extremadamente necesario, barrer los conceptos basura con los cuales
nos pudieran haber lavado el cerebro en la infancia, cuando aplique. RR: MADI.

 ¡Atención! Es fulano mismo el que acepta lo que le afirman desde una tradición, o lo rechaza, o le da
porcentajes de afirmación y negación. Solo que por lo general eso ocurre durante la niñez, cuando fulano
todavía no tiene criterio formado, y después permanece, como hábito no puesto en duda. La afirmación:
“Nuestra escritura X es 100% palabra de Dios”, puede ser medida, frase por frase, o, con un porcentaje
general para todo el libro. El problema es la precisión, pero si no apostamos a entrenarnos en medir, nunca
vamos a lograr saber si tenemos dedos de pianista para el piano de la radiestesia. RR: MADI.

 El lector quizá comprobará en este libro, si no lo hizo antes, que el mejor punto de partida para un análisis
trans-dimensional Del Todo penta-dimensional, es un buen concepto de Dios; debiera ser así, en el
contexto de postular a Dios como que Es La Fuente de todo lo manifestado, La Fuente de toda ley natural.

 Ya sea que se trate de una cultura atea, o teísta, por sí, o por no, el concepto de Dios se encuentra en el
fundamento del desarrollo filosófico, legal, constitucional y educacional de las sociedades. RR: MADI. Es
tan apuesta negar como aceptar a Dios. Hasta en la física, manipulan las teorías, para no tener que recurrir
a La Única Realidad. Al menos la SFO ofrece la experiencia radiestésica de realizar mediciones sobre El
Ser Supremo, propone buenos conceptos sobre Él, y, midiendo y razonando, filtra los paradigmas que
irrespetan a Dios.

 Para entrar a conocer más sobre lo trans-dimensional, el humano necesita desarrollar poderes de
indagación trans-dimensionales, o paranormales, y la radiestesia es el poder paranormal más simple de
todos. RR: MADI.

 En este libro se pretende explicar algo del modelo multi-dimensional SFO para interpretar la ley natural que
sirve para vivir de modo armonizante. Se esbozan, con un sentido futurista los impactos y aportes que
podría tener para la humanidad el hecho de comenzar a sacar de la atrofia sentidos y órganos de acción del
cuerpo astral, del cuerpo causal, y poderes del alma. La humanidad (o al menos las personas que lo
decidan) se beneficiaría reformulando su modo de entender la cultura para vivir, eliminando lo que
actualmente atrofia la sensibilidad trans-dimensional. RR: MADI.

 Las visiones del Todo penta-dimensional no se integran mientras no se las ordene según el arcoíris de
frecuencias electromagnéticas al cual pertenecen. En tal sentido, el eslabón perdido entre ciencia, filosofía,
ley natural, religión y ciencia ficción, es el arcoíris electromagnético, el ICR, en cuanto modos trans-
dimensionales de conocer más sobre la ley natural misma: en la cual, todas estas disciplinas que acá abajo
parecen separadas, siempre han funcionado en armonía, o la creación resultaría imperfecta. RR: MADI.

Dudón: El T0-SFO, ¿cómo encaja con la radiestesia?

Sefo: El Tomo Cero de la colección SFO es en parte un curso de radiestesia práctico, estilo Sathya SFO, y se
encuentra inserto en la visión SFO de lo multi-dimensional, porque la radiestesia es un fenómeno que supera a lo
que pertenece únicamente de la dimensión Bhur. Mide y proporciona un marco de referencia para interpretar el
fenómeno radiestésico. Llaman “poderes extrasensoriales”, a los que también pueden ser poderes sensoriales, solo
que del cuerpo astral, causal, supracausal, o del alma.

Dudón: En tu experiencia personal, ¿quiénes han movido más fácilmente péndulos, o no los han movido?

Sefo: Hay un tema de permitir o cerrar el flujo de energía, y eso es intencional. El que ni intenta, porque no
cree, o teme, nada consigue.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

86

Entre los que vi, quienes no querían creer, nunca movieron péndulos. Niños y adolescentes entre 8 y 15 años
mueven péndulos con mayor facilidad que adultos, porque no se ponen trancas intelectuales. Jóvenes mueven más
que adultos. Damas, al menos en la experiencia de este autor, mueven levemente más péndulos que varones, en el
grupo etario de los adultos.

El adulto típico cree poco en lo que parece nuevo, por tanto engaño que ha visto. ¡Otro más que quiere cobrarme
dinero!, es un comentario frecuente ante lo nuevo.

Hay paradigmas fundamentalistas que fomentan eludir lo nuevo, para que sus creyentes “no tengan dudas de fe”.
¿Acaso no se fomenta el fanatismo, impugnando la razón, y priorizando el dogma ciego? Ese error es fomentado en
sectas fundamentalistas condenativas de todo lo desconocido, como “obra del demonio”.

Ya estando tratrizado dogmáticamente, ¿quién va a mover péndulos, ante el terror de irse a un infierno eterno, que
por más que jamás haya existido, él cree que sí existe? El temor irracional mide VT04%, es paralizante. Y vamos
ofendiendo a Dios, rechazando las leyes naturales que Él probablemente hizo para que escapáramos de la ciénaga
de esta dimensión. La medición TVF-ICR no se opone a los dogmas por oponerse. Simplemente los mide. Y, cuando
se midió bien, el trigo divino resulta valorado, y la paja que no produce pan de conocimiento, ni de religión con Dios,
al menos hay un argumento para desecharla, con sus consecuencias degradantes.

Mientras este autor pasó por varios movimientos evolutivos de distinto tipo, encontró personas que habiendo logrado
cierto avance en las diferentes jerarquías, rechazaban ponerse a prueba en algo que planteaba un desconocido,
como es mover un péndulo. Descartaban de plano que un foráneo a sus movimientos, les pudiera enseñar algo útil.
Pasado cierto momento, este autor dejó de peregrinar de movimiento a movimiento, visto el desinterés, y se
concentró en sus libros. Haciendo eco de lo anunciado por el rosacruz clarividente César Capdeville en 1970 a este
autor: “Vas a tener que aislarte”.

Sin aceptar como posibilidad a investigar que los péndulos sí se mueven por una fuerza universal psíquica,
es difícil moverlos. Sin lograr, aunque sea parcialmente, el “ver como otro mueve péndulos, para medio
creer”, y el “creer para mover”, a pesar de los intentos, el péndulo colgará tan quieto como el pulso lo
permita; especialmente al pensar: “Yo demostraré que esto no funciona”.

Cuando se quiere intentar motivar a otra persona a que mida con radiestesia, es necesario brindarle la visión y
explicación de que el péndulo se mueve en la mayoría de las personas, al menos darle la oportunidad de “medio ver
para medio creer” que el péndulo se le mueve a uno, y facilitarle rápido que lo intente, pues ese instante es mágico,
cuando la persona recién vio que otro fulano movió péndulos.

Dudón: Hay culturas donde aplican exceso de conductas y tratras agresivas, hay guerras, a veces por siglos.
¿Sugerencia?

Sefo: El hombre terrícola busca felicidad, la cual no consigue hallarla en grado suficiente, por como viana, y debido a
que el grueso de la humanidad está en el tercio inferior, el de los humanos de abajo, como lo indica el promedio
VTCP23%. (Vianar: La mezcla entre vivir y anti-vivir, en cuanto a conducta). RR: MADI.

Todos los seres quieren ser felices, ninguno desea sufrir. RR: MADI. Cada uno a su nivel.

Cuando le lleguen las dudas, fulano hará bien en preguntarse: “Mi cultura, mi visión del mundo, mi percepción actual,
¿me otorgan base suficiente para ser feliz? ¿Quién es feliz en mi cultura? ¿Qué se necesita para ser feliz? ¿Qué
rigideces me impiden crecer, hacia una visión más armonizante? ¿Y cómo les ha ido a otros pueblos, que tienen
otras culturas? El concepto de estas preguntas, como actividad elevadora, mide: RR: MADI.
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En SFO este autor mide que hay diferentes niveles de felicidad, dependiendo del porcentaje de realización de Dios, y
de la guna dominante. (Guna, modalidad con que se comporta la ley natural en cada dimensión, o en las zonas de
transición entre-dimensiones, zotras). Y se sugieren métodos para al menos esforzarnos en recuperar el porcentaje
de realización de Dios que traíamos antes de “vestir” el presente cuerpo biológico.

Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con desarmonía. Cada persona (o cultura) tiene cierta
opción de escoger, entre armonía y desarmonía. RR: MADI.

En SFO se mide que la felicidad está cuantizada, que depende de la VT, de si nos ayudan de arriba, de los
merecimientos, y de cuál es el cuerpo-psiquis dominante. Cuando tenemos cuerpo-psiquis dominante en este
planeta, en el Bhur, no podemos superar la felicidad Bhur, llegando, a lo más, hasta el Burdo Alto.

Irse al Astral, implicaría morirse acá abajo. Cada uno de los cuatro cuerpos – psiquis de los humanos terrícolas, tiene
una capacidad diferente para ser feliz, cuando le llega el turno de ser “cuerpo-psiquis dominante”. Domina el cuerpo-
psiquis inferior en frecuencia que tenga activo el ser evolucionante. Al morir el cuerpo biológico, entra a dominar el
cuerpo astral. Ese que rusos y norteamericanos llevan más de 50 años utilizando para espiarse mutuamente.

Dudón: Hay personas que se abruman cuando dudan de la existencia de su alma eterna, y dicen: “¿Será que cuando
me muera, se acabará todo para mí? ¿Existe el alma? ¿Cuánto mide la vibra tódica del alma, si es que existe, en la
Tabla TVT?

Sefo: Al sostener un péndulo en el punto central de la TVT, y al pronunciar luego “alma”, el péndulo comienza a girar
“sólo”, sin causa muscular intencional. Según un criterio de verdad radiestésico SFO, “En la TVT, o Google de
las vibraciones, es posible  medir la VT de todo lo que existe absolutamente, y también, de lo que existe
relativamente”.

Al decir “alma, alma, alma”, con el péndulo suspendido en el punto central de la TVT, éste oscila en VT120%, más
allá de los seres manifestados en el universo penta-elemental, que terminan en VT98%. Según lo cual, si este autor
midió bien, es porque el alma existe, y es eterna. Porque esa VT está en El Cielo de Dios, y todo lo que hay allí, es
eterno.

El alma es como un enchufe vitalizante de lo individual, sin ser individual, en el Muro Divino. El ser evolucionante no
puede experimentar más felicidad que como alma liberada de los cuatro cuerpos de abajo, en VT120%, la VT del
alma. RR: MADI.
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.

Órbitas chiasares, contenido y significado:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con algunas mediciones radiestésicas de los puntos
que siguen:

 Las dimensiones chiansares Bhur, Bhuvá, Svahá y Maha Karana, son órbitas a distintas frecuencias
y niveles de energía en torno a un solo sol esencial, Dios. RR: MADI.

 El modelo orbital penta-dimensional incluye, simboliza o representa lo siguiente:
o Las cinco dimensiones chiansares y las cuatro zotras, o zonas de transición, total nueve sectores

vibratorios, o zonas vibrantes distintas, representadas en su manifestación plena.
o A los tres tipos de seres con sus cuerpos psiquis.
o A las nueve gunas, o modalidades con que se comporta la ley natural en cada zona vibrante.

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE

EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4

ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

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

Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.

Serevos con cuerpos -
psiquis Svahá, o Causal.

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

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

Modo o guna: Dinamismo sin
armonía.

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

Planeta Tierra

ANTI-VIDA,
DESAMOR,

ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

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

VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN

ESPIRITUAL

Cuerpo
Humano
Causal.

Cuerpo
Humano.

Astral.

Cuerpo
Humano
Bhur, o

Biológico.

VIBRACIÓN
SATVOGUNA

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
TAMOGUNA
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o Al Más Allá y al Más Acá.
o A la tendencia de la vida conductual, de aumentar porcentaje de realización de Dios.
o A la tendencia de la anti-vida conductual, de bajar porcentaje de realización de Dios. (Estas dos

tendencias valen después del mediodía del DNDD, pues, antes se están creando dimensiones, y,
en el Bhur, cuando se están formando estrellas y planetas, no hay la vida humana que conocemos,
por no haber planetas estables. RR: MADI.

o A los cuerpos y al alma de los seres evolucionantes.
o Al arcoíris de vibraciones tódicas, o, en lenguaje más empático, al arcoíris de vibraciones

electromagnéticas. La frecuencia de vibración es máxima en el centro del modelo, y decrece, como
radio, al alejarse del centro. En concepto SFO, las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y
término, pueden ser representadas como un sistema orbital que tiene como núcleo, o sol, a La
Dimensión eterna, pero no con radio de distancia, sino de frecuencia. Por empatía podría
llamársele “frecuencia electromagnética”, pero, como hay distintos tipos de ondas, no solo
electromagnéticas, desde el año 2016, este autor prefiere usar el término “ondas tódicas”, para
incluir a estas vibraciones.

o Al universo material penta-elemental, compuesto por las tres dimensiones más cercanas a la
periferia, Bhur, Bhuvá y Svahá. O, respectivamente, Burdo, Astral = Sutil, y Causal.

o A las dos dimensiones divinas, en el centro.
o También puede entenderse como una analogía gráfica de orbitas sobre el Más Acá y el Más Allá.

 El Más Acá se compone de la dimensión que captamos en conciencia de vigilia, más precisamente del
Burdo Medio. Y el Más Allá, para un terrícola situado en su conciencia de vigilia, se compone del Burdo Alto
y de las otras cuatro dimensiones y entre-dimensiones. Como concepto Bhur de ley natural, este párrafo
mide: RR: MADI.

 En textos SFO, el “Más Acá” es el mundo que captamos con nuestros cinco sentidos ordinarios, y el “Más
Allá” es aquello que no captamos con los sentidos ordinarios burdos, pero que igual forma parte del
universo manifestado por Dios, o Es Dios Mismo. De todo Aquello, ambiciosamente, en SFO se quiere
analizar en qué medida se puede captar al menos algo, con ayuda de sentidos que son y no son del cuerpo
biológico. Como concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: MADI.

 No pocos fenómenos, macro y micro, presentan órbitas. Los electrones del átomo giran en torno al núcleo.
Los planetas giran alrededor del sol. Las estrellas con sus sistemas planetarios giran alrededor del agujero
negro masivo del centro de las galaxias. RR: MADI.

 La idea es que las cuatro dimensiones comenzadas se encuentran ubicadas en distintos rangos de
frecuencia, más altas o más bajas, en zonas vibratorias orbitales, alrededor de un sol que simboliza a Dios,
a La Dimensión eterna, o Absoluto. Y que entre estas cinco dimensiones, hay zonas vibratorias de
transición, o zotras. A la escala de frecuencias de ondas vibratódicas, o, (solo por empatía) ondas
electromagnéticas, este autor le llama <arcoíris vibratódico, o arcoíris electromagnético>. Alegóricamente, el
concepto de este párrafo, concuerda con cómo es la ley natural que se puede conocer en el Bhur, en un
porcentaje de V / F, de: RR: 100% verdadero, o MADI.

 Ordenadas por disminución de frecuencia vibratódica, las cinco dimensiones del modelo SFO, son:
o 1ª Dimensión: El Absoluto, o Dios, o Cielo de Dios, o Cielo de Dios Padre, o Dios, o Brahmán, o

Siva, o Alá, o cualquier nombre de Dios que mida VT125%. Esta dimensión eterna incluye a la
esencia de los tres tipos de seres, es decir: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y las almas. RR: MADI.

o 2ª Dimensión: El Supracausal, o Maha Karana, o Cielo de Dios Madre, o Gayatri, o Shakti, o
Trimurti, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios que crea, mantiene y
destruye al universo material penta-elemental. El Supracausal no es de cinco elementos, como el
universo material. En esta dimensión la ley natural opera según la modalidad satvoguna, o
armonización de opuestos. RR: MADI.

o 3ª Dimensión: El Svahá, o Causal, o “mundo” de los dioses (devas, en sánscrito), o “dimensión
superior del universo”. En esta dimensión la ley natural opera según la modalidad satvoguna, o
armonización de opuestos. RR: MADI.
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o 4ª Dimensión: El Bhuvá, o Astral, o Sutil, o “dimensión intermedia del universo, donde moran los
semidioses”. En esta dimensión domina el rajoguna, la modalidad de la naturaleza por la cual los
seres son dinámicos, pero sin armonía plena. El rajoguna, en interpretación SFO, significa
dinamismo desarmónico. RR: MADI.

o 5ª Dimensión: El Bhur, o Burdo, o “dimensión inferior del universo, la más alejada de Dios, donde
moran seres evolucionantes gobernados por la modalidad de la naturaleza tamoguna, que se
traduce como inercia ignorante. En esta dimensión recién comienza la evolución, y los seres
evolucionantes pueden tener cuerpos minerales, vegetales, de animales irracionales, o de
animales racionales. RR: MADI.

 El Causal y el Astral tienen tres sectores vibratorios: alto, medio y bajo. En el sector medio está la mayoría
de los seres evolucionantes de la dimensión. El Burdo, por ser la dimensión inferior, no tiene sector
vibratorio bajo. Es decir, solo hay Burdo Medio y Burdo Alto. RR: MADI.

 Características del Burdo Alto:
 Es la parte más sutil y alto vibrante del Burdo, principalmente compuesto por akasa, o elemento

espacio, o estado espacial de la materia. RR: MADI.
 Allí está el llamado “Registro Akáshico” de las vidas pasadas, de que habla la filosofía Védica de India.

En términos SFO, en el Burdo Alto hay un “Banco Kármico”, con el historial contable de las vians de
todos los seres evolucionantes, los cuales son identificados por su relación nombre-forma, con una
“dirección IP en la red tódica (penta-dimensional) de computadores vivos”. Esta contabilidad
individualizada de buenos  y malos karmas, es para que fulano no pague por los muertos de zutano.
RR: MADI.

 Es el lugar del arcoíris electromagnético multi-dimensional adonde se llega vía hipnosis, regresiva o no.
RR: MADI.

 Allí ocurren los episodios de ver la vida en un segundo, sea que la persona muera del cuerpo burdo, o
no. RR: MADI.

 El nivel donde se mueve el cuerpo astral de quienes todavía tienen cuerpo biológico, y desde donde se
capta el Burdo Medio, con una visión en 360 grados, pues, desde el cuerpo astral, el Bhur es visto
como una película translúcida 3D. RR: MADI.

 Desde el Burdo Alto se planean las familias en las cuales deberá nacer fulano, zutano y mengano. En el
Burdo Alto hay seres carentes de cuerpo biológico, cuyo cuerpo dominante es el cuerpo astral. RR:
MADI.

 Con algunas diferencias, el Burdo Alto corresponde al Purgatorio del Catolicismo. El cuerpo astral
animado del fulano que muere en el Bhur, suele estar un tiempo en el Burdo Alto, y luego cruza el túnel
trans-dimensional hacia el Astral. RR: MADI.

 En la parte material, al Burdo Alto este autor mide que llega la materia tragada por los agujeros negros,
materia que se transformó desde densa a sutil. Y, la creación de la dimensión Bhur, comienza por
manifestar la parte más sutil de la dimensión, el Burdo Alto, compuesto de espacio, akasa, y muy poco
de gas pre atómico, Vayu. RR: MADI. Ver T8-SFO, bajarlo gratis de www.internetcosmico.com.

Aplicaciones del modelo penta-dimensional de órbitas
 Este modelo es básico para visualizar la penta-dimensionalidad de las dimensiones chiansares SFO, y la

cultura penta-dimensional estilo SFO.
 Este modelo gráfico podrá serles útil a las personas de distintos sistemas de ideas, que quieran estudiarlo

y/o aplicarlo, luego de medir, usando radiestesia. Todo lo basado en ley natural de Dios, es tódico, y en
estos libros SFO, toda persona con mínimo potencial de radiestesista podrá medir, cuando se entrene, el
porcentaje de veracidad dentro del marco de la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u
otras.

 Debido al enfoque multi-dimensional SFO del Más Acá y del Más Allá, como sería de esperarse, ocurre un
cataclismo de paradigmas, el cual es menos difícil de digerir de lo que parece, para personas imaginativas,
o universalistas, no apegadas rígidamente a ideas previas. Cuando el lector tenga el modelo penta-
dimensional SFO un poco más entendido, podrá decidir si le sirve poco o mucho para su interpretación
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personal sobre la ley natural de Dios, en el sentido de entender y vivir el presente de modo armonizante,
elevador del porcentaje de realización de Dios. Concepto que podría serle relevante para amortiguar los
asteroides kármicos, durante los tiempos difíciles que nos toca vianar, principalmente hasta el 2025.
Tiempos en los cuales los fenómenos naturales como la velocidad de deshielo de los polos y glaciares del
mundo, por algo, al 2016, superan las predicciones de los científicos.

 Cuando las cobranzas kármicas arrecian, porque no se ha pagado lo que se debe, resulta estratégico
dedicar más tiempo a generar recursos para pagar el karma pendiente, y no continuar fabricándolo por
“toneladas”; para que no nos rematen tan luego la casa – cuerpo; y para mejorar el clima kármico. Vale para
lo individual y colectivo. En cierta ocasión, Avatar VT97% dijo: “El hombre está viviendo como si nunca
fuese a tener que pagar por sus desamores”. Quién investigue por ICR, captará que hay más desamores de
los que se imagina. Hasta los hay recomendados por escrituras que muchos llaman sagradas. No es raro
este tipo de errores, mirando al mundo terrícola como una mota de polvo inmersa en la cuarta sub-realidad.
RR: MADI.

 El resultado de razonar y medir usando métodos de la “ciencia ficción experimental SFO”, mueve a
replantear “n” tabúes sobre el Más Allá y el Más Acá. La visión multi-dimensional permite atar cabos
sueltos de modo coherente en el ámbito que se presenta como modelo de visión del mundo. RR:
MADI.

 Luego de saber de qué se trata, en lugar de discutir y discutir sobre si las dimensiones chiansares
son cinco o catorce, o la reencarnación, o el cielo, y otras leyes naturales existen o no, el
procedimiento SFO sugiere partir por purificarse, ganar experiencia en navegar por el ICR, y luego
medir personalmente los temas sobre las cinco dimensiones, en qué porcentaje son verdaderos o
falsos. RR: MADI.

 Después de haber medido suficientes personas con buena VT, se podrá analizar a qué convergen
los resultados. Eso sí, si llegaran a medir fundamentalistas convencidos de sus tabúes, puede que,
inconscientemente, por sus deseos y creencias, manipulen el resultado radiestésico. Es por ello que
los madistas, en SFO, no debieran medir con menos de VTCP68% activa, y, en general, se debe
medir desapasionadamente, sin apego a resultados, pues, los deseos o creencias personales
influyen. RR: MADI.

 Para llegar más lejos con nuestro entendimiento sobre los fenómenos naturales, paranormales o no, del
Más Acá o del Más Allá, ayuda partir por un buen modelo visual que sitúe el contexto en que ocurren estos
fenómenos, del modo más simple posible. RR: MADI.

 El que se aventure a investigar en radiestesia, de buen agrado, si tiene espíritu de investigador, poco a
poco se irá fascinando más y más con el tema, comenzando por la búsqueda de atar parte de la enormidad
de cabos trans-dimensionales sueltos que hay. Algunos radiestesistas escriben en sus libros algo así:
“Cada vez que me pongo a investigar con radiestesia, problemas nuevos, descubro aspectos nuevos”. Sólo
que lo multi-dimensional no se puede conocer únicamente con los sentidos ordinarios, de modo que es
necesario agregar un “plus”, una visión multi-dimensional, como la que se sugiere en esta analogía de
órbitas.

 Algunos aspectos de cómo la radiestesia sirve como método de investigación trans-dimensional de
medición, son:

o Que la radiestesia sirve para mediciones de frecuencias en Hertz, o porcentajes de realización de
Dios, sobre todos los seres vivos y las cosas, del Todo penta-dimensional. RR: MADI.

o Que todos los seres evolucionantes creados por Dios manifiestan vibraciones, medibles, en algo
similar a las frecuencias electromagnéticas, que en SFO se mide como “VT”, o vibra tódica, o
porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes. RR: MADI.

o Que existe un campo universal de información, proveniente desde Dios, el cual puede ser utilizado
como si fuera un buscador: el Internet Cósmico Radiestésico de Dios, ICR. RR: MADI.

o Que el hombre y los animales tienen tres cuerpos materiales penta-elementales, uno en cada
dimensión Bhur, Bhuvá y Svahá, y más, un cuerpo supra-causal, en el nivel Gayatri, que no es de
materia compuesta por cinco elementos. RR: MADI.
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o Que el hombre es su alma, pero también los animales, y que todos los seres con alma son seres
evolucionantes que van pasando distintas etapas, desde que salen de Dios hasta que vuelven,
desde y hacia Lo Divino. RR: MADI.

o Que, medida uno a uno, la vibración de los cuatro cuerpos-psiquis, del alma, convergen a valores
específicos en la TVT, y que también se puede medir lo siguiente: ¿Qué VT tiene fulano, o un
caballo, o una piedra? RR: MADI.

o Que cuando preguntamos por la vibración del cuerpo biológico o burdo de una persona
recientemente fallecida, el péndulo gira y gira, sin estabilizar respuesta, justamente porque ese
cuerpo biológico ya no existe relativamente en el plano Burdo de existencia: se desbarató, por
ausencia de energía vital organizadora. También es medible que tiene cuerpo astral. RR: MADI.

o Es medible radiestésicamente que el alma humana es divina, eterna, y que en VT, está muy
cercana a Dios. RR: MADI.

o A Dios este autor considera necesario incluirlo en el modelo SFO de visión del mundo, porque Es
La Dimensión eterna base. Es medible radiestésicamente cuál es la VT de Dios Padre, y de Dios
Madre. Solo que en el futuro, lo harán con mayor precisión, si la TVT no se pierde. RR: MADI.

o Estas dimensiones pueden ser pensadas también como canales de televisión, los cuales
transmiten en distintos rangos de frecuencias electromagnéticas, para no interferirse. Sólo que en
el caso del universo, este autor mide que Es Gayatri, o Proyección Personal de Dios como Matriz
Cósmica del Universo>, quien controla la emisión de esos tres canales de existencia relativa,
secundado por Dios desde Su frecuencia suprema, Lo que contiene la mayor energía. RR: MADI.
Nada ni nadie hay más alto vibrante que Dios, cuya frecuencia electromagnética, a no mediar
errores introducidos por este autor, sería de 10 a la 26 Hertz. RR: MADI.

o Las dimensiones y los seres más alto vibrantes del universo material son representados como las
órbitas más cercanas al Sol-Dios. En este contexto, a mayor cercanía de Dios, los seres
evolucionantes vibran más alto y manejan niveles mayores de energías y poderes naturales. Todo
medible por ICR. De las tres dimensiones, la más alejada de Dios es la que corresponde al planeta
Tierra, que ocupamos con nuestros cuerpos biológicos, hechos de materia densa, de la clase de
vibración que en el antiguo idioma indio sánscrito es llamada “tamas”, o inercia ignorante.

o Mientras más lejos de Dios, la energía está más congelada en materia densa e ignorante, y los
poderes psíquicos promedio de los seres son menores.

o Dentro de lo que se puede exigir a un modelo, esta analogía entre el sistema solar y la existencia
vibrante, relacionado con el arcoíris vibratódico que muestra la TVC, o TVT, aplicado a lo macro, a
lo mediano y a lo micro, hasta donde este autor ha medido, no pierde consistencia con los
fenómenos observables por el ser humano.

o Dedicando algo de tiempo, más gente debería poder realizar mediciones repetitivas sobre el
modelo multi-dimensional SFO, incluyendo dimensiones, seres, y Dios. Está en lo posible, que el
lector interesado aprenda, y sea juez sobre si el modelo de las tres dimensiones materiales y las
dos dimensión divinas son medibles o no.

Los tres tipos de seres y el modelo penta-dimensional de órbitas
 En este modelo expandido se representan: cinco dimensiones chiansares, hay: cuatro zotras, o zonas de

transición entre dimensiones, los tres tipos de seres (en lugar de seres, tres tipos de chianseres, para
incluir todo el chiansar penta-dimensional holístico de los seres, no limitado únicamente a la existencia), la
ley natural que los gobierna, y lo derivado de ellos. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes, o serevos, son todos los seres que son sus almas, tengan o no cuerpos-psiquis
en una o más de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, y sin importar reino ni especie. RR:
MADI.

 Los seres evolucionantes más evolucionados, necesitan mayor energía y vibración evolutiva para estabilizar
existencia más cerca Del Sol de Frecuencia y Energía Electromagnética, que Es Dios, en el modelo SFO de
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las órbitas de los seres evolucionantes en torno a Un Núcleo de Frecuencia Suprema, que se irá explicando
poco a poco. RR: MADI.

 Si los seres evolucionantes terrícolas somos nuestra alma, y tenemos cuerpo burdo, ha de haber alguna
conexión entre esos dos. En cada dimensión intermedia debe haber algo que adapte las energías
organizadoras que vienen desde arriba. Es decir somos tan multi-dimensionales como El Todo penta-
dimensional, y entramos en este modelo de las cinco dimensiones. RR: MADI.

 Según el modelo evolutivo de los espíritus que describen varios maestros de alta vibración, todos los seres
evolucionantes vamos para las altas vibraciones, hacia Dios. Eso implica que tarde o temprano llegaremos
a lograr vibración causal, llegaremos a la VT de transición desde animales irracionales causales, a
racionales, en VT82%, y después pasaremos para arriba.  Y antes, si nos ponemos a la tarea, en misiones
específicas, al estilo de este aforismo tradicional: <A Dios rogando y con el mazo dando>.

 Está en la naturaleza del tercer tipo de ser, los seres evolucionantes, poseedores de diferentes cuerpos
avivados por respectivas almas, evolucionar, aumentar VT, aumentar porcentaje de realización de Dios. No
está en la naturaleza de Dios variar Su VT125%. Gayatri, desde que Es manifestada como El Aspecto
personal de Dios, mide VT100%, y no baja de eso. Son las diferencias de modalidad vibratoria entre las tres
clases de seres.

 A la pregunta: ¿No será que está escondida en algún “más allá de vibraciones diferentes”, parte
“sumergida” de los seres humanos mismos?, la SFO responde que en cada dimensión entre el Bhur y El
Absoluto, tenemos un cuerpo-psiquis no dominante, como parte de la conexión con Dios, o raíz chiansar.
RR: MADI.

o Ha habido personas con experiencias clínicas de muerte, que han vuelto para contarlo, y que
narran, en resumen, algo como esto: “¡Sin mi cuerpo biológico, podía darme cuenta de todo lo que
pasaba, con una claridad muy superior a cuando estaba usando ese cuerpo! ¡Nunca me había
sentido tan vivo!” RR: MADI.

o Otros en cambio, los de menor VT, no consiguen tomar conciencia de su cuerpo astral, por tener
una VT más baja, o algún bloqueo. Paramahansa Yogananda cita en su libro “Autobiografía de un
Yogi”, que los humanos con menor evolución, al morir, simplemente duermen en el Astral. RR:
MADI.

o La diversidad evolutiva, con división en reinos y especies, en SFO se mide que opera como ley
natural, en las tres dimensiones materiales. Como forma y función están relacionadas, para
distintas experiencias y niveles evolutivos, se requieren distintas formas de cuerpos, para
desempeñar diferentes funciones. RR: MADI.

 Al plano al que se llega a través del túnel de la muerte, y desde el que se viene al nacer, en SFO se le llama
“dimensión Astral, Sutil, o Bhuvá”. Intermediando generalmente una estadía en el Burdo Alto. Y esa
dimensión colectiva Astral, es parte del “Más Allá”, que están verificando cada vez más personas con sus
experiencias; pero no es todo lo que hay en el Más Allá. Hay más. Al 2015, este autor mide y razona que
hay un Todo penta-dimensional. RR: MADI.

 La evolución espiritual (o porcentaje de realización de Dios o VT) medida por este autor de seres
evolucionantes humanos, o su vibración tódica (VT), se indica en tablas del Capítulo 8 del T5-SFO.

 Como AUTODIAGNÓSTICO de cuál es su avance en cada una de las dimensiones, cada radiestesista
puede preguntar, usando una tabla de porcentajes, tomando como variable a su evolución espiritual en
cada dimensión: PR: Señor Dios: ¿Cuál es mi avance porcentual en la dimensión Burda? Ídem para el
avance en el Astral y Causal.

 El alma no evoluciona, en el sentido de cambiar VT, siempre es de la misma vibración divina VT120%,
cambian los cuatro cuerpos manifestados, para mejor o peor. Se puede perder todo el avance espiritual,
pero nada del alma. El alma no nace, ni muere, ni se enferma, ni peca, ni se va al infierno eterno. Siempre
mora en El Cielo de Dios, en la vibración VT120%. Los cambios del tipo enfermar, morir, ocurren en los
cuerpos de más abajo. RR: MADI.

 Cuando llegue su momento en el entrenamiento con las tablas ICR, el lector podrá preguntarle a
Dios, vía ICR:
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error:
o ¿Con qué VT de largo plazo nací?
o ¿Con qué VT de corto plazo nací?
o ¿Qué VTCP tengo ahora?
o ¿Qué evolución tenía cuando morí en mi vida anterior?
o ¿He avanzado con mi estilo de usar el tiempo en la presente encarnación? (Respuesta “sí” o “no”; si

sale positiva, o negativa, se puede preguntar por el porcentaje).
o ¿Cuál es la VTLP máxima que he logrado en todas mis encarnaciones pasadas?

 Este autor, al 2010, midió que más del 90% de la humanidad 2010 estaría retrocediendo,
bajando su VT; para peor, al 2011 el porcentaje subió a 95%. ¿Paranoia de este autor?
¿O consecuencia de no haber cultura multi-dimensional, de no incluir como clave
evolutiva, al porcentaje de realización de Dios, de no saber qué baja o sube la VT?

 Muchos malos juntos, atraen malos karmas colectivos. Como en las cárceles. RR: MADI.
 Muchos buenos juntos, atraen buenos karmas colectivos, y terminan de pagar antes lo

que deben, pues tienen buenos karmas con los cuales canjear los malos, en el porcentaje
que se pueda y se logre. RR: MADI.

 Ojala el lector persista y pueda realizar sus propias mediciones. Pero si estamos
destruyendo la biósfera, causando con nuestro accionar que la primera causa mundial de
muerte sea el hambre, saliendo de dos guerras mundiales y desencadenando el
calentamiento global, “pareciera” que podríamos hacer las cosas mejor. El problema es
como “cambiarnos el chip”.  En SFO se propone que elevar la VT y comenzar jugando con
los péndulos, es una vía. Todo lo que sea elevar la VT es bueno. Además, el clarividente
César Capdeville, en 1970, dijo a este autor que este autor debía decir las cosas de tal
modo que las personas interesadas se acercaran al tercer maestro, pues él los iba a
ayudar en su elevación hacia Dios. La SFO es una etapa intermedia, destinada a los
interesados que decidan valerse de ella).

 Aun dando por aceptada la necesidad de elevar el porcentaje de realización de Dios, para
poder medir y vivir mejor, falta saber cómo subir la vibra, y, lo principal, cuando se
aprenda, practicarlo, con AMOR EN ACCIÓN, a sí mismo y a todos los seres, incluidos
quienes tengan otras visiones del mundo. Esto de medir la propia VT, luego de realizar X
actividades, le sirve a fulano para ser un poco mejor maestro de sí mismo, al facilitar
encontrar la relación entre causa y efecto, de las conductas vitales, anti-vitales, y de sus
resultados, elevadores o bajadores. RR: MADI.

 Es importante conocer los nombres vibrantes de Dios, porque al pronunciarlos con
respeto y frecuencia, de alguna manera nuestra forma profunda, el alma divina, se aviva
en nuestra conciencia de vigilia, y de paso recibimos una clase de energía que es muy útil
en radiestesia. A eso va dedicado en parte el T3-SFO, a las meditaciones. RR: MADI.

 Es importante conocer cómo impactan los alimentos en la vibra personal. A eso van
dedicados, el T2-SFO, el R2 y el R4. La tabla TAVA, para medir la afinidad vibratoria de
los alimentos con el ser humano, o con la persona del lector, tiene por función conocer,
pidiéndole ayuda a Dios para medir, qué TAVA mide X plato de alimento. RR: MADI.

 La vía hacia las altas vibraciones atrae a personas que intuyen más que lo percibido por
los cinco sentidos ordinarios, porque en parte lo recuerdan de vidas anteriores. RR:
MADI.

El ciclo DNDD, días y noches de Dios, y el modelo penta-dimensional de órbitas
 En el tiempo, este sistema orbital penta-dimensional chiansar de frecuencia, oscila eternamente en su

porcentaje de expansión – contracción en frecuencia. En su plena manifestación penta-dimensional, hay
una hora absoluta en que ocurre el mediodía del ciclo DNDD, las 30HA. (DNDD, ciclo de días y noches de
Dios). En su mínima manifestación, cuando no hay zotras ni Supracausal, sobreviene la noche – noche de
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Dios. A las 60HA. Y luego comienza otro ciclo DNDD, pues las 60HA del ciclo antiguo coinciden con las
=HA del ciclo nuevo. RR: MADI.

 Para detalles más completos sobre el DNDD, ver el T8-SFO, la cosmología, o todología; La tabla
radiestésica que representa al ciclo DNDD, con sus sesenta horas absolutas, HA, se regala y se regalará en
el archivo R22-SFO, mientras dure vigente la página www.internetcosmico.com.

 El ciclo de manifestación e inmanifestación de las dimensiones, (siendo eterna la primera, o no se habría
base para expandir nada), es: La 1ª dimensión no creada, produce a la 2ª, luego a la 3ª, luego a la 4ª, y por
fin, a la 5ª. Luego de durar el tiempo que debe, la secuencia de inmanifestación es: Primero, la 5ª es
reabsorbida a la 4ª. Luego la 4ª es reabsorbida en la 3ª. Más adelante, la 3ª es reabsorbida en la 2ª. Por fin,
la 2ª, desaparece, reabsorbida por la 1ª. RR: MADI.

 Según mediciones de este autor que se entregan en el T8-SFO, cada ciclo DNDD duraría 750 mil millones
de años. Y estaríamos en la 36HA, habiendo pasado el mediodía, a las 30HA.

 La presencia de agujeros negros, y la ausencia de agujeros blancos, son indicios sobre que ya pasamos el
mediodía del DNDD, y que ya comenzó la reabsorción, primero del Burdo Medio hacia el Burdo Alto, y
después, del Burdo Alto hacia el Astral. RR: MADI.

 Para el Big Crunsh final del Bhur, faltan miles de millones de años. RR: MADI.
 Mediciones y razonamientos detallados en el T8-SFO. Obviamente, a confirmar o negar por otros, pero por

algo se comienza. (Este autor tiene más precisión conceptual que en tablas de porcentajes. Pero eso lo
midió el 2010 en una tabla de porcentajes…Por ello importa que otra gente desarrolle su habilidad para
medir. Para que este regalo trans-dimensional del ICR, no se pierda. Si lo afirmado aquí está en el plan de
los seres, significará buen karma para quienes difundan en cursos, o desarrollen. La información SFO está
disponible gratis con ese fin).

 En la tradición vedanta antigua, hablaban de <días y noches de Brahma>. Traduciendo lo que este autor
interpreta que pretendían decir, se llega a <días y noches de Dios>. Al medir por la TVT, este autor mide
que Brahma sería un ser evolucionante con VT altísima, pero no Dios Padre, como los brahmaítas creen; y
también mide que Brahmán sí es un buen nombre de Dios, que mide VT125%. Pudiendo haber medido mal.
¿Qué medirán los lectores, cuando aprendan a medir por ICR?

El modelo orbital del átomo y su comparación con el modelo penta-dimensional de órbitas chiansares
 El modelo orbital del átomo se parece al modelo orbital de las dimensiones SFO, pues ambos establecen

órbitas en torno a un núcleo, donde las órbitas difieren en “energía – frecuencia”. El modelo atómico es de
utilidad para comparar “el Más Allá más vibrante” con el “Más Acá menos vibrante”: RR: MADI.
 Hay mayor energía y vibración más cerca del núcleo atómico.
 Las órbitas más cercanas al núcleo requieren mayor energía y frecuencia por parte de los electrones

que logran estabilizar órbitas en ellas, para poder compensar la fuerza electromagnética centrípeta con
la fuerza centrífuga asociada al cambio de dirección, sin caer hacia el núcleo, ni sin alejarse de él.

 El núcleo simboliza a Dios, y las órbitas representan dimensiones; sin descartar que dentro de cada
dimensión, puedan haber varias sub-dimensiones, o mini-universos (MUB, en el T8, para los mini
universos del Burdo Medio).

 En el modelo de órbitas electrónicas hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia: a mayor
nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las dimensiones
chiansares, esto también ocurre. Los niveles más altos de vibración tódica (o porcentaje de realización
de Dios) y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la dimensión más cercana a Dios, el
Svahá, o Causal. Los niveles medianos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes,
corresponden a la dimensión Intermedia, el Bhuvá, o Astral. Los niveles más bajos de vibración
(frecuencia) y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la dimensión más alejada de Dios,
el Bhur, o Burdo, que es la dimensión de los cuerpos biológicos humanos. La relación matemática
propuesta por este autor entre frecuencia y VT se presenta más adelante, en el T8-SFO, asociado a la
Tabla OM, R22-SFO. RR: MADI.
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 Menor energía y vibración más lejos del centro: Las órbitas más lejanas respecto al núcleo atómico
requieren menor energía y frecuencia por parte de los electrones que logran estabilizar órbitas en ellas. (Los
cuerpos de seres evolucionantes del Bhur son más densos, de menor vibración evolutiva). RR: MADI.

 Hay zonas permitidas y vedadas, en cuanto a estabilización de órbitas. RR: MADI.
 Los electrones sólo estabilizan órbitas en ciertos espacios orbitales que tienen un radio medio

predefinido desde el centro del núcleo. Desde ese radio medio, pueden acercarse o alejarse algo al
núcleo, sin perder la órbita. Sólo se permiten ciertos niveles cuánticos de energía a los electrones, para
poder quedar en órbita en torno al núcleo. Hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia: a
mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. RR: MADI.

 Transiciones rápidas entre órbitas:
 Por el fenómeno de la cuantización, los electrones no pueden estabilizar órbitas fuera de zonas

permitidas, mientras están cambiando de órbitas. Las transiciones entre órbitas son rápidas. RR: MADI.
 Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia relativa

adentro del túnel, entre las dos dimensiones Bhur y Astral. En ambos casos la estabilización de la
permanencia se produce en las órbitas. Esto, como afirmación, mide: RR: MADI.

 La ley natural no opera del mismo modo en las zonas orbitales, que en las zotras, o zonas de transición
entre órbitas. RR: MADI.

 Por el fenómeno de la cuantización de los rangos de frecuencia y energía de las diferentes
dimensiones, los cambios de los seres evolucionantes entre dimensiones más internas y externas,
como al nacer y morir, son rápidos. Corresponden a las pasadas por los túneles trandimensionales,
propias de nacer y morir. RR: MADI.

o Un túnel trans-dimensional conduce a los espíritus humanos que desencarnan hacia el
portero-luz del Astral, y una vez que se entra, el “viaje” es rápido. RR: MADI.

o Otro túnel trans devuelve a los espíritus de los seres evolucionantes a nacer al Burdo, cuando
es el momento. Estos túneles son vías rápidas para transicionar entre dimensiones. RR:
MADI.

o Entre dimensiones también hay existencia relativa, pero no es estable. Se puede pasar, pero
no quedarse. RR: MADI.

o
 Dentro de las zonas orbitales permitidas, hay cambios posibles, con órbitas o movimientos más

cercanos y/o más lejanos al núcleo central correspondiente: RR: MADI.
o La órbita terrícola alrededor del sol, es elíptica. Las fuerzas de gravedad de los planetas, algo

inciden en esto, especialmente cuando se alinean.
o La órbita electrónica fluctúa entre mayores y menores diámetros, y no es un movimiento

circular uniforme, zigzaguea: Los electrones llevan una trayectoria fluctuante, influidos por el
núcleo, por los campos de otros electrones, por otros átomos, por las condiciones químicas de
poder absorber el átomo o ceder electrones. RR: MADI.

o Los seres evolucionantes, vía conductual, podemos aumentar o disminuir nuestra VT de corto
plazo. Como la VT parte contándose desde VT0%, que corresponde a la vibración más alejada
de Dios, la periferia más tamásica de la esfera de creación que Gayatri expande arcoíris abajo,
la VT puede visualizarse en este modelo como que es la distancia (en frecuencia vibratódica)
que separa al ser evolucionante fulano, de Dios. O porcentaje de realización de Dios. RR:
MADI.

o Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo, pero
oscilan, mientras no saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de energía-frecuencia,
dentro del espacio cuantizado donde pueden estabilizar órbitas, aun con un zigzag
tridimensional. Las personas se mueven entre conductas de menor y mayor vibra, en el fondo,
frecuencia electromagnética o vibratódica. Es mediante aumentos de vibra que nos acercamos
a Dios. Es mediante disminuciones de vibra, que nos alejamos. Y la vibra puede ser medida,
con la radiestesia multi-dimensional estilo SFO. RR: MADI
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o Por AMOR EN ACCIÓN, por cumplir con los cinco podvis, los seres evolucionantes
aumentamos nuestras vibras, nuestra energía, acercamos nuestras “órbitas” a Dios,
disminuimos el radio de lejanía a Dios. Por desamor en acción, los seres evolucionantes
disminuimos nuestras vibras, nuestra energía, y nos alejamos de Dios. Ambas tendencias
resultan en trayectorias fluctuantes en el tiempo, no libres de interacciones con otros seres.
RR: MADI

 Ocurre un cambio chiansar, incluyendo forma, función, vibración, y otros, al cambiar de órbita:
o Cambiar un electrón de órbita implica ineludiblemente un cambio de energía y frecuencia. El

electrón que se aleja del núcleo, emite un fotón. El electrón que se acerca del núcleo, absorbe
un fotón. El chiansar del electrón no es igual a mayor que a menor frecuencia: con, o sin el
fotón. RR: MADI.

o El ser evolucionante que se aleja del Centro Universal, Dios, para nacer como humano
terrícola, absorbe un cuerpo biológico. El ser evolucionante que se acerca al Centro Universal,
Dios, luego de morir, cede un cuerpo biológico.

 Lo paranormal, y el “paso del cuerpo astral por el túnel de la muerte”, involucran más que nuestra
dimensión habitual de los cinco sentidos ordinarios humanos. RR: MADI.

Nacer, morir, transiciones de órbitas de los seres evolucionantes, y el modelo penta-dimensional de órbitas
chiansares

 Nacer y morir los seres evolucionantes, o serevos, corresponden a cambios de dimensión chiansar
donde los serevos tienen sus cuerpos dominantes. Cuando el cuerpo burdo muere, termina de ser
cuerpo dominante, y el cuerpo astral entra a esa función. RR: MADI.

 El terrícola que muere de su cuerpo burdo, cuando entra al túnel trans-dimensional, no se queda en él,
sino que cruza rápidamente; en cambio, puede permanecer un tiempo en el Burdo Alto, o en el Astral,
que son zonas incluidas en dimensiones, o dimensiones. Antes de morir, fulano terrícola desarrolla su
vida-anti-vida, o vian, en la órbita vibratoria del Burdo Medio. RR: MADI.

La naturaleza del campo donde ocurren distintas clases de órbitas, y los 8PSFO que resumen la ley natural.
 El campo chiansar de ley natural de Dios incluye más que los ocho pares o principios SFO que resumen

la ley natural trans-dimensional, y que son: (1) existencia / inexistencia manifestada. (2) Vida / anti-vida.
(3) Formas y funciones. (4) Interacciones y aislamientos. (5) Cambios y no cambios. (6) Armonía /
desarmonía. (7) Poderes mayores o menores. (8) Sabiduría / ignorancia. Todo lo cual en SFO se resume
como “campo chiansar”; eso sí, el tipo de manifestación del chiansar difiere por dimensión.

 La naturaleza del campo que relaciona a los distintos componentes, en los distintos modelos orbitales, no
es la misma. RR: MADI.
 La naturaleza del campo que relaciona protones y electrones del átomo, es electromagnética:

o El núcleo establece un campo que condiciona el espacio que lo rodea.
o El núcleo atómico protónico atrae eléctricamente a los electrones, los hace girar en torno a él.
o El núcleo atómico establece un campo eléctrico y una cuantización del espacio en su entorno,

por medio del cual condiciona como se mueven los electrones.
o La fuerza fuerte que mantiene a los protones unidos, sin dispersarse a pesar de su carga

eléctrica igual, que causa una fuerza repelente, establece un “pozo de energía”. Los electrones
normalmente no entran al núcleo, a pesar de poseer carga opuesta atractiva con los protones,
porque chocan con la frontera del campo de fuerza fuerte que mantiene integrados los
núcleos.

 La naturaleza del campo que relaciona planetas y estrellas en cada sistema estelar, así como la que
opera entre los sistemas estelares y el agujero negro masivo galáctico, es la fuerza de gravedad.

 El campo que relaciona a las cinco dimensiones, es un campo chiansar, que juega entre absoluto y
relativo. El verbo chiansar resume a todas las leyes naturales. RR: MADI.
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o El Sol-Dios de Frecuencia Suprema establece un campo de ley natural y una cuantización
vibratoria y energética del espacio multi-dimensional que crea en Su entorno, por medio del
cual condiciona como se mueven los seres evolucionantes. RR: MADI.

o Los cuerpos biológicos no entran al Astral, pues hay un campo de fuerza vibratorio no afín,
que lo impide. Tienen un mayor grado de tamasificación. El tamoguna domina en el Bhur, y el
rajoguna domina en el Astral. Hay funciones que le son posibles a un gas, que no les son
posibles a un sólido. Hay funciones que le son posibles al cuerpo-psiquis astral, que no le son
posibles al cuerpo Burdo. O los servicios de inteligencia de las superpotencias no utilizarían a
voladores astrales. RR: MADI.

 El contenido de este libro permite realizar mediciones radiestésicas y razonamientos con base en los
ocho principios trans-dimensionales SFO, aplicables a las cinco dimensiones chiansares, según se
detalla más adelante. RR: MADI.

Espionaje psíquico, cuerpo astral, y modelo penta-dimensional de órbitas chiansares
 Hace más de 50 años que las superpotencias están utilizando a voladores astrales, que usan su cuerpo

astral, para espiar maniobras e informaciones clasificadas de los potenciales adversarios militares.
 Colocar en el Google: <Espías psíquicos>, y después, <vuelos astrales>. La cantidad de información

sorprenderá a quienes no conocen de estos temas. Si los militares les pagan sueldos a los voladores
astrales, ¿no será porque el cuerpo astral sí es parte de cada ser humano, y de la ley natural? Y si el
cuerpo astral y la dimensión Astral tienen leyes naturales avalando su presencia, ¿no será que las filosofías,
religiones, ciencias, etc., para no quedar obsoletas respecto a los militares, en algún momento tendrán que
considerarlas? ¿Militares con sotana, predicando sobre el Más Allá cercano, o dando cátedra en las
universidades?

El arcoíris vibratódico, o arcoíris electromagnético
 A la escala de vibraciones donde se encuentras insertas y diferenciadas las cinco dimensiones, y los seres,

este autor le llama “arcoíris vibratódico”, o, por empatía, “arcoíris electromagnético”.
 Hay distintos tipos de ondas, no solo electromagnéticas, pero el tema del espectro electromagnético está

muy difundido, y es amigable referirse a él.
 El arcoíris electromagnético, o arcoíris vibratódico, ordena los tipos de chiansar posibles, en una escalera

de vibraciones, que son medibles en “El Google de las vibraciones, la tabla radiestésica TVT, o TVT. RR:
MADI.

 Las órbitas en frecuencia (más precisamente “rangos orbitales, entre una frecuencia máxima y una mínima,
por dimensión, o zotra”), en las cuales pueden ser y estar relativamente los seres evolucionantes con sus
cuerpos, son las dimensiones que la ley natural de Dios permite. RR: MADI.

Varios, sobre el modelo penta-dimensional SFO sobre órbitas chiansares; gunas
 En SFO, hay nueve gunas, porque hay cinco dimensiones y cuatro zotras, es decir, nueve sectores

vibratorios diferenciados en el arcoíris vibratódico.
 No se chiansa de igual modo en cualquier dimensión, o zotra, pues se cambia guna, o modalidad de

funcionamiento de la ley natural, según el sector del arcoíris vibratódico. La ley natural opera de un modo
algo diferente con gases, líquidos o sólidos, y entre ellos hay diferencia de densidad. Las cinco dimensiones
están ordenadas desde más sutil a más densa, y ocurre algo similar, solo que a mayor escala. RR: MADI.

 En física y matemáticas al 2011 están usando más de 10 dimensiones para explicarse todo lo que involucra
la ley natural en sus respectivas áreas.

 Aunque en ciencias duras el concepto de “dimensión” no tiene el mismo significado que en la SFO, cada
vez le parece obvio a más gente que faltan definiciones sobre lo que está más allá de los sentidos
ordinarios, y en ese contexto, en opinión de Fritjof Capra (El Tao de la Física), las ciencias universitarias
filosóficas se han estado quedando atrás, salvo excepciones, en el tema “dimensiones”. Y, más
precisamente, “dimensiones de existencia - inexistencia”. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

99

 Dentro de cada manifestación tódica, o ciclo de día – noche de Dios, DNDD, solo hay un universo. RR:
MADI.

o Si hubiera más de uno, el universo no sería universal.
o A las dimensiones y subsectores del universo, no conviene llamarles “universos”, para no redundar

el uso del término.
o En un mismo DNDD, no hay universos paralelos. RR: MADI. (Medición SFO 2014).

 El hecho de tomar como referencia a estas cinco dimensiones y a Lo Divino para clasificar las leyes de la
naturaleza, lo que ocurre con el cosmos y con el ser humano, más la posibilidad de realizar consultas a Dios
por intermedio del péndulo, es lo que debiera generar una cultura multi-dimensional, partiendo desde
cualquier visión del mundo previa, y a ello se dedica el décimo capítulo de este libro, y mucho de la
colección SFO: Al salto humano a cultura multi-dimensional. A lo que podría causar pronto un neo
renacimiento, pero, si se omite, no es imposible que se nos intercale una era oscura.

 Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro egipcio Hermes Trimegisto, hace unos 3000 años. (Como es en
las altas vibraciones, es en las medianas y bajas vibraciones. Esto cumple para parte de los fenómenos
multi-dimensionales. El mismo Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir: “Toda verdad
es medio falsa”, en el Kybalion. Hay similitudes y diferencias, respecto a cómo opera la ley natural en las
distintas dimensiones).

 Según se mide en SFO, los maestros con avance en la dimensión Causal, o MCs, ya han activado de modo
importante su cuerpo y psiquis en la dimensión - órbita de más energía y proximidad a Dios del universo, la
dimensión Causal. Todos los seres evolucionantes estamos avanzando o retrocediendo algo en más de una
dimensión, usando como base principalmente a los tres cuerpos penta-elementales, y, también al cuerpo
supra-causal. Todos los cuerpos superiores al cuerpo burdo son interfaces que modulan la energía que nos
llega desde Dios, a través del alma. Según mediciones SFO, y porque Avatar VT97% dijo que el plano
Supracausal no era de cinco elementos, el cuerpo supracausal no pertenece al universo material. RR:
MADI.

REFERENCIAS DE MAESTROS ASIÁTICOS SOBRE LA MULTI - DIMENSIONALIDAD, COMENTARIOS Y
MEDICIONES SFO

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con algunas mediciones radiestésicas, en los temas
que siguen:

Dudón: ¿Por qué cinco dimensiones? ¿Quiénes han hablado de dimensiones, en las culturas humanas?

Sefo: Estamos en una dimensión de existencia relativa, y, al morir, nos vamos a otra, por el túnel trans-dimensional,
abandonando el cuerpo biológico. Somos muy poco evolucionados, cometemos muchos errores. Partiendo de un
buen concepto de Dios, cuya esencia, según mediciones de este autor, mora en lo más alto del arcoíris vibratódico,
el salto desde nuestro estado evolutivo, hasta las omni-perfecciones de Dios, ¿no debería incluir varios saltos
dimensionales evolutivos de diferencia? Este autor mide y razona que sí. Entonces, estas dimensiones deben estar
en alguna parte. Y el: ¿dónde?, se responde en SFO, con: “En distintos rangos vibrantes del arcoíris vibratódico”.
RR: MADI.

Algunas referencias a dimensiones en culturas variadas, son:
 Las tres dimensiones, o clases de mundos, del universo material, que mencionan los sabios indios desde

hace miles de años, “Bhur, Bhuvá y Svahá”. La diferencia entre los mitos y los mensajes de Narayanas
venidos al mundo, es que dichos sabios poseían una gran capacidad de interiorización trans-dimensional en
sí mismos, la suficiente como para experimentar por sí mismos cómo funciona la ley natural, respecto de la
cual hablaban. RR: MADI.
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 Vishvamitra, contemporáneo del avatar Rama, hace unos 8000 años atrás, menciona a estas tres
dimensiones en el Gayatri Mantra. Tal maestro, con una vibra tódica superior a VT90%, tenía una especial
comunicación con Gayatri, Dios Madre, o Madre Divina. RR: MADI. (Este autor midió esa fecha,
radiestésicamente: ¿Qué miden otros? Más adelante en este libro, se indica cómo usar una T% para eso).

 Como en Tolkien, en distintas culturas hablan sobre diferentes dimensiones de existencia, tales como:
Tierra Media, Mundo de los dioses, e Inframundo. O Tierra, Cielo e Infierno.

 Hablan del Bardo Todol, y muchos otros nombres, según las culturas.
 Paramahansa Yogananda, en su libro Autobiografía de un Yogi, cita tres dimensiones, distintas a Dios.
 En el Bhagavad Gita, hace más de 5200 años, se menciona que Krishna (VT98%), permite a Arjuna visitar

“los tres mundos”, de los humanos, los semidioses y los dioses. El concepto de esta afirmación, mide: RR:
MADI.

 Hay una recurrencia con el número cinco: Cinco dedos en cada mano y pie. Cinco sentidos ordinarios. Dos
brazos, dos piernas, y la cabeza. Cinco dimensiones. Cinco estados elementales de la materia, que en la
filosofía védica llaman elementos: akasa, vayu, agni, apas, pritvi. Esos cinco elementos están relacionados
con los sentidos, vista, tacto, oído y olfato, según el Veda. Hay cinco aires vitales. Hay cinco poderes
virtudes del alma, o podvis. Y la lista no para ahí. RR: MADI.

Dudón: Detalla más sobre qué dijo Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi, sobre las dimensiones, y
los cuerpos y funciones de los seres, en esas dimensiones.

Sefo: Aunque en este capítulo no usa el término “órbitas”, elementos del modelo de las órbitas alrededor del sol
usado en SFO, los menciona Paramahansa Yogananda en el capítulo 43 de su interesante libro “Autobiografía de un
Yogi”. El sol simboliza a Dios, y las distintas órbitas corresponden a los diferentes sectores o lugares vibratódicos de
chiansar manifestado. Yogananda no menciona al Supracausal. Entrega elementos de tres de las órbitas
dimensionales del universo material penta-elemental: mundo físico (Bhur), Astral o Sutil (Bhuvá), y Causal (Svahá). Y
en la traducción al castellano de sus libros aparece la palabra “mundo”, en lugar de “dimensión de existencia –
inexistencia”. Pero también refiere en sus libros que en el Astral hay muchos planetas. Luego, “mundo” es usado
como sinónimo de lo que en SFO significa “dimensión chiansar”.

En el capítulo 43, “La Resurrección de Sri Yukteswar”, Paramahansa relata una aparición de su maestro, Sri
Yukteswar, después de muerto de su cuerpo Bhur, en la cual le revela temas sobre lo trans-dimensional. Es
altamente recomendable leer el libro citado. Se lo encuentra por Internet. Aquí se extracta menos de un décimo de lo
revelado por Sri Yukteswar en ese capítulo, y ese maestro le recomendó a Yogananda darlo a conocer a todo el
mundo. En lo que sigue, algunas frases fueron resumidas, otras no. Además, este autor les aplica el método SFO,
cambia algunos términos que han sido usados para traducir, para que las frases no sean distorsionadas con las
traducciones, midiendo falsas, siendo que con la traducción adecuada podrían medir MADI.

Sri Yukteswar afirmó:

 Que después de abandonar su cuerpo terrícola, estaba viviendo en un planeta astral avanzado,
Hiranyaloka, o Planeta Astral iluminado, donde había gente más capacitada para entender su mensaje, a la
que estaba ayudando a deshacerse de su karma astral, para obtener su liberación de futuros nacimientos
astrales. Afirmación que a este autor le mide: RR: 100% verdadera.

o Abandonar el cuerpo Bhur, es sinónimo de morirse del cuerpo Bhur.
o En el Astral hay variedad de planetas, unos con seres más evolucionados que otros. RR: MADI.
o En el Astral también hay que liberarse de karma, antes de poder cruzar hacia el Causal. RR:

MADI.
 Que su cuerpo, que Paramahansa podía tocar (en el Bhur), Yukteswar lo había materializado a partir de “los

átomos cósmicos”, con sus poderes yóguicos. RR: MADI.
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o Los “átomos cósmicos”, aquí aplican como metáfora, pero no son reales, porque la materia penta-
elemental que compone los cuerpos Bhur, o astrales, no es eternamente real, sino efímera. RR:
MADI.

o El maestro Yukteswar usa lenguaje empático, cuando se refiere a “átomos cósmicos”. Más que
“átomos cósmicos”, se trata de elementos cósmicos, sobre los cuales los maestros avanzados
toman control psíquico. Los cinco elementos, y su control, están incluidos entre los 16 kalas, o
poderes que los seres evolucionantes avanzados pueden llegar a desarrollar. RR: MADI.

o Algo tiene que proyectar Gayatri como ilusión de materia en las psiquis de cada ser evolucionante,
y a eso Paramahansa le llama “átomos cósmicos”. Tal como las impresoras de matriz proyectan
puntos, y con esos puntos forman las letras, o figuras, se entiende que hay un fluido sutil, penta-
elemental, cuyo estado más sutil en cada dimensión del universo material, es el espacio o akasa.
RR: MADI.

o Al proyectar un ser astral un cuerpo en el Burdo para sí mismo, donde ya hay espacio que ocupar,
Sri Yukteswar dijo que lo había hecho usando el mismo tipo de átomos. También afirmó, en otra
parte de su relato, que los seres astrales avanzados podían proyectar cualquier forma. Esto se
relaciona también con las materializaciones de alimentos realizadas por maestros avanzados. Lo
cual corresponde a un poder de modificación del medio ambiental psíquico que proyecta Gayatri,
realizado por serevos, (seres evolucionantes), seguramente con el consentimiento de Gayatri, en
un grado mucho mayor del que logramos acá abajo, pero del cual ya hay varios precedentes. RR:
MADI.

 También hay en Hiranyaloka seres sumamente avanzados, que llegaron procedentes de un mundo
superior, más sutil; del mundo Causal. RR: MADI.

o No tiene nada de raro que los seres causales bajen al Astral, si bajan al Bhur.
 La mayoría de las personas, al disfrutar de las bellezas de los mundos astrales, no ven ninguna necesidad

de realizar arduos esfuerzos espirituales. RR: MADI.
o En esto hay un tema de resonancia, de preferencias vocacionales. Según su evolución, y según lo

que le falta en la etapa en que está, cada ser evolucionante que asume cada misión, resuena con
algo, es atraído por alguna actividad. Por ejemplo, hay gente que gusta mucho de la música.
Polmá es porque en esta vida tienen que lograr un avance con eso. En el Astral, después de las
peripecias sufridas en el cuasi infierno Bhur, corresponde extasiarse con las bellezas comparativas
de esa dimensión, especialmente cuando después se ha de volver a tomar cuerpo en algún
planeta cuasi-infernal del Bhur. Algo así como un asalariado típico de la Tierra, mira las vacaciones
solo a través de una ventana de quince días. RR: MADI.

 Tú has leído en las escrituras, que Dios encerró el alma en tres cuerpos diferentes, en forma sucesiva: el
cuerpo ideacional, o causal; el sutil cuerpo astral (asiento de las naturalezas mental y emocional del
hombre), y el tosco (burdo) cuerpo físico. RR: MADI.

o Esa afirmación, no contradice al hecho que además haya un cuerpo supracausal, o maha karira.
RR: MADI.

 Un ser astral opera mediante su conciencia y sentimiento, en un cuerpo estructurado de prana. (Energía
vital inteligente). RR: MADI.

 El ser que mora en un cuerpo causal reside en el bienaventurado reino de las ideas. Mi labor consiste en
preparar seres astrales que próximamente ingresarán en el mundo Causal. RR: MADI.

 El universo (dimensión, en SFO) Astral, hecho de distintas vibraciones sutiles de color y de luz, es cientos
de veces mayor que el cosmos material. RR: MADI. (Cosmos material, se interpreta como dimensión Bhur,
en jerga SFO).

 El Astral tiene innumerables sistemas de estrellas. Sus planetas tienen soles y lunas mucho más bellos que
los físicos. RR: MADI.

 El mundo Astral es infinitamente puro, bello, limpio y ordenado. RR: 60% verdadero. (Se entiende que lo de
“infinitamente” es una metáfora empática, pero el péndulo filtra por descarte, que el Astral no es infinito). No
hay allí planetas inertes ni regiones estériles. RR: MADI.
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 Las imperfecciones terrestres, tales como malas hierbas, bacterias, insectos o serpientes, no existen allí.
RR: 60% verdadero.

o Tales “imperfecciones” son parte no casual de la cuasi infernalidad del Bhur. Son motivos para
querer escaparse luego del cuasi infierno, pero con la condicionante que ha de ser logrado del
único modo duradero posible: Escapando por el portal de las altas vibraciones, luego de haberse
esforzado por realizar acciones meritorias, consecuentes con el deber y la verdad natural. Si Dios
no hubiese incluido tales “imperfecciones”, disfrutaríamos tanto del cieno del Bhur, que no
querríamos salir de ahí. En tal sentido, las “imperfecciones” del Bhur, son perfectas. RR: MADI.

o Una frase vedanta sánscrita MADI, es: Purnamadah, Purnamidam. Que significa: Este Absoluto es
pleno. Este relativo es pleno. Sri Yukteswar adecúa su lenguaje para ser entendido por los
destinatarios. En tal sentido, las imperfecciones Bhur, constituyen el cuasi-infierno Bhur, como algo
que en dimensiones con medias más felices de sus habitantes, va desapareciendo, arcoíris arriba.
RR: MADI.

 En el Astral, existen diversas mansiones esféricas o regiones vibratorias acondicionadas para buenos y
malos espíritus. RR: 60% verdadero.

o Lo de “mansiones esféricas”, es otra metáfora empática y hermosa, de planeta, pero, aunque se
entiende, no pasa bien por el filtro del laboratorio radiestésico).

 (En el Astral…, punto seguido de frase azul anterior, interrumpida por este comentario.) Los buenos pueden
viajar libremente, pero los malos están confinados a zonas limitadas. Los seres astrales de diferentes
niveles evolutivos, son asignados a las regiones vibratorias que les corresponde. RR: MADI.

 Entre los oscuros seres caídos, expulsados de otros mundos, surgen riñas y guerras con bombas pránicas,
o con rayos vibratorios mentales de orden mántrico. Estos seres habitan en regiones tenebrosas del Astral
inferior, saldando su mal karma. RR: MADI.

 Comparado con la Tierra, el Astral posee notablemente mayor armonía natural con la voluntad divina y con
su plan de perfección. RR: MADI.

o De esto sigue que, cumplidos los propósitos de las misiones Bhur, tenga menos sentido apegarse
al cuasi infierno Bhur. Pero no siempre fulano sabe cuándo cumplió todos los propósitos de su
misión Bhur.

 Dios ha dado a los seres astrales el privilegio de cambiar a voluntad las formas medioambientales del
Astral. RR: MADI.

 Los seres astrales materializan y desmaterializan su forma a voluntad. RR: MADI.
o Se entiende que los seres avanzados lo consiguen de mejor modo. RR: MADI.
o Seres astrales avanzados pueden tomar a voluntad cuerpos minerales, vegetales o animales, en el

Astral. RR: MADI.
 Todos los seres astrales pueden asumir cualquier forma, y comunicarse libremente entre sí. RR: 40%

verdadero.
o Probablemente este autor, para medir, sacó la frase del contexto, pues Sri Yukteswar aludió que

estaba en un planeta muy adelantado, Hiranyaloka, y, en ese planeta, podría ser MADI lo que
afirma.

o Todos los seres astrales del planeta astral avanzado Hiranyaloka pueden asumir cualquier forma, y
comunicarse libremente entre sí. RR: MADI.

o Los seres astrales de planetas astrales bajo vibrantes, no pueden asumir fácilmente cualquier
forma, ni tampoco pueden comunicarse con mucha facilidad entre sí, como por ejemplo, los que
murieron en el Burdo teniendo cuerpo vegetal. Porque todavía no han conseguido suficiente VT
como para ser conscientes del Astral. RR: MADI.

 A todo árbol astral se le puede pedir cualquier fruta. RR: 40% verdadero.
o A todo árbol astral de Hiranyaloka se le puede pedir cualquier fruta. RR: MADI.

 Nadie nace de mujer. RR: MADI. Los seres astrales materializan sus hijos mediante su voluntad cósmica.
RR: MADI.

 Al cuerpo astral no le afecta el frío ni el calor, ni otras condiciones físicas ambientales. RR: MADI.
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o La fragilidad del cuerpo Bhur frente al medio, las plagas y enfermedades del Bhur, son parte de la
cuasi-infernalidad de la cuarta sub-realidad, la más alejada dimensionalmente de Dios. El Astral
está un escalón dimensional más arriba, ascendiendo por el arcoíris vibratódico. Para nada es
bueno apegarse al Bhur de modo en-carcelante, habiendo arriba mucha mayor felicidad; pero hay
que ganársela. RR: MADI.

 Las esferas astrales son captadas por la intuición, no por sentidos. RR: El péndulo gira y gira.
o Las manifestaciones astrales son captadas por la intuición, no por los sentidos. RR: 40%

verdadero.
o Tal como dice Avatar VT97%, en el Astral, hay manifestación medioambiental Gayatri de cinco

elementos. RR: MADI.
o La manifestación material penta-elemental del Astral, es proyectada desde Gayatri, a las psiquis

astrales de los seres evolucionantes astrales. RR: MADI.
o La media de intuición de los seres del Astral Medio, es mucho más alta que la media de intuición

de los seres del Burdo Medio. RR: MADI.
o Algunos usuarios del Internet convencional, opinan: “No tengo para qué guardar mucho dato en la

memoria en mi PC, cuando puedo bajar esa información de Internet en cualquier momento”.
Similar a esto, a mayor VT, progresivamente se necesita menos y menos de la memoria, pues la
intuición se hace cargo de bajar todo lo que haga falta del ICDD. Por algo las memorias de vians
previas de los serevos que mueren en el Bhur van siendo retiradas, y almacenadas en “discos”.
Pasan a formar parte de un registro – cosa, o biblioteca. En el Astral, el serevo no necesita
mantener esas memorias en “el disco duro de su PC”. Cuando las necesite, estarán. Podrá
bajarlas del sitio Web cósmico: “www.Registro Akásico.org”, (registro espacial), ubicado en la parte
más sutil del Bhur, el Burdo Alto. Adonde algunos fulanos del Burdo Medio pueden llegar vía
hipnosis regresiva, individualmente o en grupo. RR: MADI.

 La intuición de los seres astrales atraviesa el velo de Maya y observa las actividades humanas sobre la
Tierra. RR: MADI.

o No lo detalla, pero eso de “la intuición de los seres astrales observa las actividades humanas sobre
la Tierra”, implica que, al menos los seres astrales más avanzados, conocen lo que pensamos, y
cuando nos vienen las pagadas de karma, tipo terremotos y otras catástrofes. Después de lo cual,
predecir catástrofes, si lo autorizan los administradores cósmicos correspondientes, encuentra
relación entre causa y efecto, solo con que algún ser astral avanzado pase la información. No
obstante, las predicciones, asustan gente, y eso, como fenómeno social, carga karma del malo. De
modo que debe ser tratado por los canales pertinentes, a través de las autoridades que
corresponda. Si ellos deciden o no hacer un ejercicio preventivo para ese día, pasa a ser asunto de
ellos. Las catástrofes, son otra parte de la cuasi-infernalidad de la dimensión densa que habitan
nuestros cuerpos biológicos. El objetivo de los aspectos cuasi-infernales, o infernales, como las
guerras, es que hagamos algo luego para escapar, y el modo de escapar consiste en elevar el
porcentaje de realización de Dios; de modo similar a como un cohete necesita lograr cierta
velocidad de escape, para escapar de la fuerza gravitacional terrestre. RR: MADI.

 El cuerpo astral puede dañarse, pero recobra su normalidad al instante, con solo utilizar la voluntad. RR:
70% verdadero.

o A mayor VT, dentro del rango Astral, (que va desde VT40% hasta VT70,5%, según mediciones
SFO), el ser evolucionante posee mayor control de sus kalas o poderes astrales, que incluyen
poder regenerar su cuerpo. Pero en los niveles más bajos, Gayatri debe realizar esa función de
proyectar cuerpos, sentidos perceptivos, igualmente cinco, basados en los cinco elementos
astrales. RR: MADI.

 La belleza en el mundo Astral reside en la elevación espiritual y no en la conformación exterior. Por lo tanto,
los seres astrales dan poca importancia al semblante. RR: 60% verdadero.

o Los seres astrales avanzados dan poca importancia al semblante. RR: MADI.
 Cuando los seres de planetas astrales avanzados duermen, tienen visiones astrales semejantes a sueños.

RR: MADI.
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o Al dormir, sus mentes permanecen absortas en el más elevado estado de conciencia. RR: MADI.
o Estos seres avanzados se empeñan en armonizar cada uno de sus actos y pensamientos con la

perfección de la ley espiritual. RR: MADI.
 Armonizar se relaciona con el satvoguna, propio del Causal. RR: MADI.
 El satvoguna se hace presente en los seres astrales más avanzados, pero en el ser astral

promedio, domina el rajoguna, o dinamismo carente de armonía. Y, más que de armonía,
satva. El satva se traduce simultáneamente como armonía, amor, felicidad y
bienaventuranza. Significa todo eso. RR: MADI.

 Los seres astrales se alimentan principalmente de luz cósmica. RR: 70% verdadero.
o Los seres astrales se alimentan principalmente de prana, adaptado para esa dimensión. RR:

MADI.
 Los visitantes del mundo Astral habitan allí menos tiempo, cuando tienen karmas pesados, deudas que los

hacen volver a la Tierra. RR: MADI.
o Sri Yukteswar llama “visitantes” a quienes todavía están demasiado dominados por el tamoguna,

como para durar más tiempo en el Astral. Como un globo al que le pesa mucho el lastre cuando
perdió gas, se van para abajo. RR: MADI.

o Por medio de la iluminación que ocurre en VT86%, un serevo ya no está obligado al ciclo “rueda de
la vida”, de renacer y remorir en el Burdo. Ese ciclo, en lo que respecta al Bhur, ha cesado para él,
salvo que cometa errores degradantes, lo que es muy difícil en iluminados. RR: MADI.

 Ciclos periódicos de confinamientos en cuerpos astrales y físicos son destino ineludible de los seres no
iluminados. RR: MADI.

o Si no hubiese algo de lo cual liberarse los seres evolucionantes, por logros, no tendría sentido el
universo. El universo está para que se cumpla el drama cósmico decretado por Dios, y haya
evolución. RR: MADI.

 El Astral y el cuerpo astral, son diferentes al cosmos físico y el cuerpo físico. RR: 50% verdadero.
o El Astral y el cuerpo astral, son diferentes al Burdo y al cuerpo Burdo. El Astral y el cuerpo astral,

son diferentes al cosmos físico (dimensión Bhur) y el cuerpo físico. RR:
o La diferencia es de frecuencia vibratoria, y de la guna, o modalidad dominante de la ley natural,

que no es la misma para todas las dimensiones ni vibraciones. En el Bhur domina el tamoguna. En
el Bhuvá, o Astral, domina el rajoguna. Obviamente que la fenoménica no es igual en gases,
líquidos o sólidos; y entre el Astral y el Burdo, hay una diferencia de densidad, de sutileza
constructiva. RR: MADI.

o A más alto vibre el ser evolucionante fulano, mayor porcentaje de buenas modalidades de la ley
natural recibe. RR: MADI.

o A más alto vibre una sociedad de seres evolucionantes racionales, mayor porcentaje de buenas
modalidades de la ley natural reciben, hay más felicidad, y el nivel chiansar es más alto, más
cercano a la felicidad suprema. RR: MADI.

 Cuando muere el cuerpo físico de un no iluminado, su alma permanece enjaulada en sus cuerpos astral y
causal. RR: MADI.

o Nótese que el maestro Yukteswar utiliza el término “jaula”, para referirse a los cuerpos burdo y
astral. Los cuerpos de las dimensiones inferiores restringen la libertad del alma, pero en eso
consiste el juego cósmico de la evolución trans-dimensional de los seres evolucionantes. En subir
de niveles, a pesar de la dificultad del juego cósmico. RR: MADI.

o Sin seres evolucionantes, no tendría sentido que hubiese manifestación universal. RR: MADI.
o Podría argumentarse esto: Dado que la media vibrante Del Todo multi-dimensional baja cuando

Dios inicia la manifestación de dimensiones inferiores sujetas a comienzo y término, empeorando
la vibra promedio, con fines de mantener alta la vibración Del Todo, la creación sería un acto de
imperfección; luego, sería mejor fabricar una bomba que acabase con todo lo bajo vibrante. Con
las cuatro dimensiones. Argumento café que mide: RR: 100% falso. Pero eso no es ley natural de
Dios. Viniendo de Dios, todo tiene su propósito, supremamente sabio, aunque no lo entendamos.
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Lo manifestado, conforme a su naturaleza relativa, es desarrollado, e inmanifestado, como parte de
un ciclo eterno. RR: MADI.

o De no haber creación, Dios, Gayatri y las almas quedarían reducidos al papel de perezosos felices
pero inútiles, mirándose unos a otros, eternamente, con miradas que ni siquiera tendrían ojos.
Aunque la vibración de lo relativo sea baja respecto a Dios, cuando comienza y se desarrolla la
creación, y en especial cuando es creado el Bhur, solo se trata de vibraciones relativas, y, por lo
tanto, en términos eternos, inexistente. RR: MADI.

o Para rectificar alguna posible falla en Su Chiansar eterno, Dios no necesita crear al universo, ni
cuerpos para los seres. Todo lo relativo que tenemos, viene de Dios, como don gratuito, incluyendo
las leyes del karma que nos mueven a rectificar caminos después de los errores.

o En sentido estratégico, ¡menos mal que hay sufrimiento, pues sin él, nunca le haríamos el quite a
las resonancias tamásicas, y permaneceríamos empantanados permanentemente en las charcas
apegantes al tamoguna del Bhur! RR: MADI.

 La fuerza adhesiva mediante la cual los tres cuerpos se mantienen unidos, es el deseo. El poder de los
deseos no satisfechos es la raíz de toda esclavitud humana. RR: MADI.

 El karma físico, o el conjunto de deseos del hombre, debe satisfacerse totalmente, antes de que este pueda
residir permanentemente en los mundos astrales. RR: MADI.

o Sintomáticamente, el vocablo sánscrito “rogi”, designa al “enfermo de gozador de los sentidos”.
o En el taoísmo, Lao Tzé, con visión trans-dimensional, dice: “El peor error es tener deseos”.
o El neofeudalismo polarizante que rige la economía terrícola, fomenta deseos de todo tipo a través

de la propaganda y de las películas, especialmente, con las películas eróticas. Por cómo estamos,
más anti viviendo que viviendo, estamos agregando deseos y más deseos, y retardando nuestra
iluminación. Por la influencia de tradiciones traicioneras, o tratras. Usando radiestesia, es posible
medir qué deseos son elevadores, o bajadores, de VT. RR: MADI.

 Los deseos astrales se concentran alrededor del goce en términos de vibración. RR: MADI.
 Los deseos causales se satisfacen solo por la percepción. RR: MADI.
 Siendo invisible por naturaleza, un alma puede distinguirse, (intuitivamente), solo por la presencia de su

cuerpo o cuerpos. RR: MADI.
 La mera presencia de un cuerpo significa que su existencia se hizo posible gracias a la existencia de

deseos insatisfechos. RR: 40% verdadero.
o Cuando el serevo encarna por primera vez como ser humano, esto no aplica, porque los animales

no están en condiciones de pensar y desear nacer como seres humanos. RR: MADI.
o Esto no cumple en todos los casos, aunque sí ocurre en muchos, acá abajo, donde casi no hay

iluminados. Los deseos insatisfechos no aplican a los Narayanas, ni a Gayatri, los cuales, por
amor, toman cuerpos en las dimensiones de abajo, para ayudar. RR: MADI.

o La mera presencia de un cuerpo significa que, polmá, su existencia se hizo posible gracias a la
existencia de deseos insatisfechos. Polmé, los iluminados pueden tomar cuerpos materiales penta-
elementales por amor, sin tener deseos kármicos pendientes. RR: MADI.

o La palabra existencia, tal como se aplica en la frase azul, debe ser reemplazada por “existencia
relativa”. RR: MADI.

o La mera presencia de un cuerpo, polmá significa que su existencia relativa se hizo posible gracias
a la existencia relativa de deseos insatisfechos. Pero además está todo el soporte de Dios, sin el
cual, ni una hoja se podría mover, ni un cuerpo podría nacer. RR: MADI.

 La liberación del deseo por la sabiduría, desintegra los cuerpos y libera al alma. RR: MADI.
 Los seres causales captan que el Astral y el cosmos físico están constituidos de diminutas partículas de

pensamiento divino, desintegradas y divididas por Maya. (Maya, la ilusión sobre que no hay unidad, sino
diversidad). RR: 80% verdadero.

o Corrigiendo para madificar la frase, para que mida MADI: <Los seres causales captan que el Astral
y el Burdo están constituidos de diminutas ondas - partículas de pensamiento penta-elemental
divino, diversificadas y transformadas por Gayatri.> RR: MADI.

o El elemento más sutil del Bhur, es el espacio. RR: MADI.
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o Hay dos tipos de espacio.
 Un espacio – espacio, que dura tanto como el Bhur, y sirve para contener elementos más

densos. RR: MADI.
 Un espacio penta-elemental, que se transforma en los otros cuatro elementos. RR: MADI.
 Para transformarse en los otros estados más densos que componen la materia, es

correcto decir que el espacio penta-elemental primigenio se desintegra. RR: MADI.
o A esas ondas - partículas, en SFO, se les llama “ofos”, u ondas formas que chiansan, y no son el

único tipo de ofos.
o La creación de una dimensión es algo así como un acto teatral con dos diferentes tipos de

escenas: RR: MADI.
 1ª Escena, de no - manifestación: Hay un cuarto vacío de cosas, solo con cinco

proyectores de ondas holográficas. RR: MADI.
 2ª Escena, de manifestación, duración e inmanifestación: RR: MADI.

 Los cinco proyectores se hacen funcionar, secuencialmente, de sutil a denso, y
aparecen formas holográficas en el cuarto. Quién los está proyectando, sabe que
todo eso es una ilusión, pero los hologramas, que se miran unos a otros, no lo
saben. RR: MADI.

 Una vez que el quinto proyector, correspondiente a las proyecciones de los
estados sólidos, ha durado el tiempo que debe, funcionando, su luz comienza a
volverse tenue, hasta que desaparece. RR: MADI.

 Luego, en la secuencia que sigue, se apagan los otros cuatro proyectores: De los
estados líquidos. De los estados plásmicos. De los gases preatómicos. Del
espacio. RR: MADI.

 Desaparecido el espacio de una dimensión del universo, ya no hay esa
dimensión. RR: MADI.

Dudón: Paramahansa Yogananda no habla del Supracausal. ¿Por qué? Solo habla de tres dimensiones, a las cuales
llama “mundos”. Explica. Faltan dos.

Sefo: Cada cosa a su tiempo. No todo es revelado a la vez, eso depende del tiempo, y de la VT y misión de los
maestros. Yogananda menciona que las almas se liberan de estos tres mundos materiales: esto deja la puerta
abierta a que las almas van algo más allá. La información sobre el Supracausal, la entregó el Avatar VT97%.

Dudón: ¿Puedes dar una referencia de Avatar VT97%, sobre las dimensiones del Más Allá?

Sefo: Un discurso donde Avatar VT97% habla sobre esto es el que sigue:

Los cinco koshas o envolturas internas (Koshas: también traducidas como velos, vestiduras o súper-imposiciones
que rodean al alma, de que habló Shankara, o Shankara; entre estas cinco koshas, forman los tres cuerpos, causal,
astral y burdo; últimamente, Avatar VT97%, agregó el cuerpo supracausal, correspondiente al ámbito Gayatri, que no
es un cuerpo de materia penta-elemental, según una de sus declaraciones; al no ser de materia penta-elemental,
está en otra dimensión, distinta de las tres materiales Bhur, Bhuvá y Svahá, pero también distinta de Dios, o
dimensión Cielo de Dios). RR: MADI.

El ser humano posee cinco envolturas, que han sido divididas en tres. La envoltura densa es el Annamaya Kosha.
Los tres Koshas, Pranamaya (el aliento vital), Manomaya (la envoltura mental) y Vijñanamaya (la envoltura
intelectual) juntos constituyen la envoltura sutil. La envoltura causal es Anandamaya Kosha (la envoltura de la
Bienaventuranza). Ni siquiera la última envoltura representa la bienaventuranza total, porque hay una entidad
superior por encima de Anandamaya Kosha, conocida como Mahakarana o la entidad supracausal. RR:
MADI.
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Parte de otro discurso de Avatar VT97%, dice:

Los tres mundos que se interpenetran, son: Bhuloka, Bhuvarloka y Suvarloka. RR: MADI. (Equivalentes a las tres
dimensiones materiales penta-elementales, en jerga SFO).
Bhuloka significa el mundo constituido por los cinco sentidos y los cinco aires vitales. RR: MADI.
Bhuvarloka representa la fuerza vital sutil presente en la atmósfera que envuelve al mundo; es el mundo de prana
(fuerza vital). RR: MADI.
Suvarloka impregna todo, desde el átomo hasta lo más vasto en el cosmos. Estos tres mundos no se encuentran
uno sobre otro, se interpenetran. El Suvarloka impregna al Bhuvarloka, y éste al Bhuloka. Los tres mundos
representan simbólicamente a los tres cuerpos del hombre: el cuerpo denso, el cuerpo mental y el cuerpo
causal. RR: MADI.

En otro discurso, Avatar VT97% relaciona cosmos y mente:

{SB 26} (37 discursos 1993) /// 19. 21/05/93 El hombre, la mente y el Cosmos.
Curso de Verano en Brindavan

¡Encarnaciones del Amor Divino! El cuerpo denso está formado por la combinación de Pancha Maha-bhutas (cinco
estados elementales de la materia) y el funcionamiento del Karma (las acciones pasadas). Este cuerpo es la causa
tanto del placer como del dolor. RR: MADI.

Sólo es verdaderamente un hombre quien conoce aquello mediante lo cual todo lo demás es conocido, y que si no
se conoce todo lo demás no vale la pena ser conocido. Él es el conocedor de la Verdad Suprema. RR: MADI. (El
Avatar VT97% pone alta la vara para “hombre”. En términos e interpretación SFO, se refiere a un ser evolucionante
pleno, al menos con sus 16 potencias desarrolladas: un Narayana, con el nivel de conocimiento asociado del Todo,
que puede ser logrado en ese nivel).

En la vida humana, lo que todos deberían tratar de comprender es la verdad relativa a los cuerpos Stula,
Sukshma, Karana y Mahakarana (Denso, Sutil, Causal y Supracausal). Sólo entonces puede el hombre
comprender los fenómenos en el mundo. Entonces comprenderá la naturaleza del hombre, del mundo y la
relación entre Dios y el hombre. RR: MADI.

 Esto, que es relevante en educación, polmá no está siendo enseñado en las universidades ni colegios.
Polmé, al menos se enseña en las universidades y colegios asociados a la organización del Avatar VT97%.
Para experimentar lo experimentable radiestésicamente de la divinidad de los maestros iluminados, es
necesario ganar experiencia en medir porcentaje de realización de Dios. Y, por más polémicos que sean los
avatares, se les puede medir su porcentaje respectivo de realización de Dios. Lo cual es relevante como
experiencia personal previa a reconocerle su divinidad a un Narayana. Al menos la radiestesia es el método
paranormal más accesible desde el Bhur. RR: MADI.

El cuerpo físico (burdo) es inerte. Está formado por un conjunto de componentes físicos. El cuerpo físico está
compuesto de elementos como hierro, agua, fósforo, calcio, plomo, etcétera. Por ende, el cuerpo denso es descrito
como materia inerte. RR: MADI.

El Sukshma sharira (cuerpo sutil, o astral) es Maya svarupa (forma ilusoria). En el estado de sueño, la mente no sólo
se crea a sí misma sino que además experimenta placer y dolor, preocupaciones y temores. Estas creaciones
ilusorias de la mente son experimentadas en el cuerpo sutil. Estas experiencias son sentidas como reales sólo en el
momento. Maya es el estado mental en el que lo que no existe, parece existir; y lo que existe, no es percibido como
real. Todas las experiencias en el estado de sueño son vistas como irreales en el estado de vigilia. Las mansiones
vistas en sueños desaparecen cuando los ojos se abren. RR: MADI.
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Lo real y verdadero debe ser aquello que existe en los estados de vigilia, sueño y sueño profundo. La verdad es lo
que es verdadero e inmutable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Por lo tanto, el cuerpo sutil está
asociado con Maya. RR: MADI.

Luego está el Karana sharira (cuerpo Causal). Es sólo una imagen o reflejo. RR: MADI.

El cuerpo causal es la imagen de Mahakarana (la dimensión Supracausal). El Mahakarana representa el Principio
Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso funcionan como un reflejo de lo Supremo, de Paratatva. De esto se
desprende que todos estos aspectos están contenidos en el ser humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente
Superior y la Mente Iluminada están todas presentes en estos cuerpos. desprende que todos estos aspectos están
contenidos en el ser humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada están todas
presentes en estos cuerpos. RR: MADI.

 En jerga SFO: Los cuerpos-psiquis más internos, de más alta VT, están presentes internamente a la
manifestación del cuerpo más externo, el cuerpo Bhur, biológico.

En el estado de vigilia, (Bhur) la mente de vigilia funciona en respuesta a los órganos sensoriales viendo,
escuchando, hablando, etcétera. La mente está sujeta a los límites de tiempo y espacio. RR: MADI.

De qué modo la Súper-Mente está activa en el estado de sueño. (La súper mente es la psiquis astral, en jerga
SFO).

En el estado de sueño la mente crea su propio mundo. Esto está relacionado sólo con el tiempo. Por ejemplo,
ustedes suben al tren esta noche y llegan a Bombay pasado mañana. En esto ven a la mente funcionando con
respecto a cuatro cosas: la razón (para viajar), el viaje en sí, la llegada al destino y el cumplimiento de su deber.
¿Cómo fueron? Fueron en tren. ¿Cuánto duró el viaje? Treinta y seis horas. ¿Cuál era su destino? Bombay. ¿Cuál
era la razón de su viaje? Algún trabajo para hacer en una oficina. El tiempo, la acción y el resultado: todos ellos
están implicados en el funcionamiento de la mente. RR: MADI.

En la noche tuvieron un sueño. En el sueño, ustedes llegaron a Bombay y vieron diversas cosas allí. Se sintieron
complacidos. Sin embargo, en este sueño, ninguna de las cuatro cosas experimentadas en el estado de vigilia
estaban presentes: ni el tiempo, ni el movimiento, ni el objetivo ni ninguna consumación. ¿Cómo viajaron, cuánto
tiempo llevó el viaje, cuál fue el propósito y cuál fue el resultado en el sueño? Ninguna de estas cosas ocurrió. Todo
lo que tuvo lugar en el sueño terminó en cinco minutos. Éste es el misterio y la maravilla de lo que ocurre en el
ámbito de la mente. Todo lo que ocurre en el estado de sueño, las experiencias y eventos, ocurren en momentos
fugaces. Lo que se experimenta en una vida de cuarenta años es cubierto en dos minutos en el estado de sueño. En
aquellos cuarenta años, ustedes completaron su educación, se casaron, tuvieron un hijo, lo educaron y lo enviaron al
exterior. Todo el panorama de estos hechos aparece en el sueño de ustedes en unos pocos minutos. Sin embargo,
lo que experimentan en un sueño se desvanece en un instante en el estado de vigilia. La que está activa en el
estado de sueño es la Súper-Mente. Es más poderosa que la mente ordinaria, porque abarca en un breve instante
todo lo que ocurre en el espacio y el tiempo a lo largo de grandes distancias y períodos. RR: MADI.

La Mente Superior funciona en el estado de sueño profundo (La mente superior es la psiquis causal, en jerga
SFO).

Luego, está la Mente Superior. Ella funciona en el sushupti (estado de sueño profundo). En este estado, no hay
pensamiento o preocupación. La mente está ausente. Los sentidos no están funcionando. No hay experiencias de
ningún tipo. Sin embargo, al despertar del sueño profundo, el individuo experimenta Ananda. Él declara que se sintió
extremadamente feliz en el sueño profundo. Dicho estado confiere un sentido de bienaventuranza sin ninguna
experiencia. Esta bienaventuranza se encuentra más allá de la mente y los sentidos. En el estado de sueño
profundo, hay vida, pero no hay mente. Sólo queda la bienaventuranza. En el sueño profundo, no hay placer o dolor,
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porque no hay conciencia del mundo fenoménico. Ustedes son conscientes del mundo y experimentan placer y dolor
sólo cuando la mente está activa. RR: MADI.

Debido a que en el estado de sueño profundo la mente ordinaria no está presente, la conciencia en ese estado es
atribuida a la Mente Superior. Eso está asociado con el Karana sharira (Cuerpo Causal). Aquí tienen la causa. Sin
embargo, está el Hacedor, está la acción y hay una razón para la acción. La relación entre la causa y el efecto es la
razón de todo lo que ocurre en el mundo. La Divinidad es la causa y el Cosmos es el efecto. RR: MADI.

El Principio Causal Divino es llamado Mente Iluminada (La mente iluminada es la psiquis supracausal, en jerga
SFO).

¿Quién es esta causa? Es la Divinidad, que es Mahakarana (la causa primordial). Este Principio Causal Divino
subyace a todo lo que ocurre en el universo. Este Principio es denominado la Mente Iluminada. Es el Poder que lo
ilumina todo en el mundo. Para experimentar este principio cósmico, se necesita una forma divina. Ese es el Ser
Súper Divino. Es llamado Purushatva. Éste es un atributo primario de la Divinidad. RR: MADI.

Por encima de la mente, la Súper-mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada, está la Mente Suprema.
Pusushatva es la Mente Suprema. Es la Divinidad.

De este Purushatva emana el sentido de ‘Yo soy’. Este ‘Yo soy’ está presente en todos los seres, desde el más
elevado hasta el más bajo. Es el índice del Purushatva (la conciencia del alma). ¿Por qué el hombre es llamado
Purusha? El cuerpo humano es llamado Puram (una ciudad); como él habita en el cuerpo es llamado Purusha.
Todos los cuerpos son lo mismo, sin importar las diferencias de sexo. Los tres estados de conciencia son comunes a
todos. Los efectos de las cualidades (gunas: Satva, Rajas y Tamas) son los mismos para todos. En el pesar, uno se
lamenta, sea hombre o mujer. El hambre y la ira tienen los mismos efectos tanto en los hombres como en las
mujeres. La intensidad de la experiencia puede variar de una persona a otra. La forma en que es experimentada
también puede variar. Uno puede apenarse en secreto, mientras que otro puede exhibir su pena. Tales diferencias
son relativas a los individuos en cuestión. Sin embargo, el cuerpo que experimenta es un factor común. RR: MADI.

En cada cuerpo, el Principio de Maha Purusha (la Súper Divinidad) está presente. El cosmos entero es un reflejo de
los cuerpos denso, sutil y causal. El Karaka (Hacedor primordial) es el Señor Supremo. El cosmos es el efecto (la
creación). RR: MADI.

Esta relación puede ser reconocida en la vida diaria de cada individuo. Están los Pancha bhutas (los cinco elementos
básicos); Pancha koshas (las cinco envolturas), Panchendriyas (los cinco órganos sensoriales), Pancha pranas (los
cinco aires vitales), la mente, Budhi (el intelecto), Chitta (la voluntad) y Ahamkara (el ego). Todos ellos juntos
constituyen veinticuatro principios. El Supremo que satura estas veinticuatro entidades es el Maha Purusha (la
Persona Suprema), el principio número veinticinco. Así, el cuerpo humano está formado por estos veinticinco
componentes. Del mismo modo, el universo entero está formado por estos veinticinco componentes. RR: MADI.

Dudón: Detalla más el tema del acercamiento entre ciencia, religión, filosofía, y ley natural.

Sefo: Ya que los cuatro que nombras siempre han estado funcionando armonizados en la ley natural, las
disciplinas humanas tienen que elevarse de nivel, para captar cómo es que ocurre dicha unificación
armónica. En SFO se propone al arcoíris electromagnético y a la radiestesia como dos eslabones perdidos
entre ciencia, filosofía, ley natural y religión, y se dan métodos para realizar mediciones radiestésicas sobre
el Más Acá y el Más Allá. Esto, el ICR, el ICDD, y los 8PSFO, son nucleares en la Semi-filosofía Tódica
Experimental de Ondas Formas, SFO. Pero, ¿cómo se elevarían de nivel las disciplinas, sin que eleven su VT
las personas que deben desarrollar las distintas materias? RR: MADI.
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Para dar el paso de acercamiento entre ciencia y religión, que no lo darán todos, tanto cientistas como religiosos
interesados deben ceder algo y ampliar sus coordenadas a más “dimensiones” de existencia. La ley natural debe ser
mirada como algo multi-dimensional, donde las diferencias entre dimensiones pueden ser algo como su modo de
vibrar, en frecuencia electromagnética. RR: MADI.

El religioso centrado en su dogmática, que mira o miraba al Más Allá sólo a través de los tabúes de su escritura,
ahora tiene la posibilidad de chatear con Dios sobre si cualquier afirmación de su escrituras es o no verdad, versículo
a versículo que transmita alguna idea consistente. Si lo hace, significará que no es cerrado en sus dogmas de modo
extremista. Y si no lo hacen los dirigentes religiosos, por apego demasiado rígido a sus tabúes, antes que ellos lo va
a hacer la gente más investigadora y progresista, no clerical, que sienta como su deber amar a Dios sobre todas las
cosas, formándose un buen concepto Del Supremo, y dando por sentado que debe aprender más sobre la ley
natural, para no anti-vivir en lugar de vivir. RR: MADI.

Cuando la gente del pueblo capte que “el Más Allá espiritual” tiene conceptos medibles, diferentes en algo, pero no
en todo, a los afirmados en varias escrituras, se podrá formar sus propias visiones, e, incluso, si esto gana fuerza,
puede causar un renacimiento hacia lo trans-dimensional. RR: MADI.

No obstante que las visiones del mundo están cambiando, y continuarán evolucionando, que haya movimientos
religiosos, a este autor le parece de la primera importancia. En el contexto que “religión” viene de re-ligar al hombre
con Dios, y, si son consecuentes, tendrán que buscar cómo avanzar con eso. La SFO sugiere que midan, si acaso
aumentar porcentaje de realización de Dios, es lo que ellos llaman “llevar una vida religiosa”. Y, de ser así, ¿por qué
no dar otro paso en cada religión no extremadamente fundamentalista, o en cada disciplina, para medir qué eleva o
baja el porcentaje de realización de Dios, o VT, y la verdad o falsedad de los conceptos?

Para el caso en que la situación se mira desde un pastor que tiene un grupo religioso que confía en él, ¿será que
debiera negarle la oportunidad a su grupo de chatear con Dios? ¿O él debiera ir adelante de sus fieles, dando el
ejemplo?

La SFO propone un modelo teísta universalista de cultura penta-dimensional armonizante. Este modelo podrá ser
adaptado a los distintos grupos, por sus líderes, si tienen interés. Podrá tardarse más o menos en diferentes grupos,
pero el cambio a cultura multi-dimensional viene.

El término “Teísmo Universalista”, básicamente significa: “Dios amor es para todos los seres
evolucionantes”. Opuesto a la típica visión de “Dios es una propiedad privada exclusiva sólo de mi religión”,
que figura en la escritura de más de un grupo fundamentalista, visión que ha causado hasta guerras, que de
santas y amorosas con los no creyentes, el lector decidirá cuanto habrán tenido en cada caso.

Como sea, habiendo diversidad humana, el acercamiento entre distintas disciplinas, nunca será completo. Los más
apegados a sus métodos y costumbres de cada grupo, decisiones y guna tamas de por medio, probablemente
conservarán su estado de creencia anterior.

Más adelante, o cada vez que los paradigmas colisionen frontalmente con gran estrépito, el lector será el actor
principal al decidir “qué títere queda con cabeza”, en su mundo psíquico. Porque cada persona joven o adulta, en la
Tierra es el (la) campeón (a) mundial para pensar sus propios pensamientos.

Los tabúes aceptados a la fuerza por presiones culturales, en la infancia, están perdiendo progresivamente más y
más vigencia entre personas que piensan, especialmente fuera de un sistema político dictatorial, que en ciertos
casos era el que le daba “fuerza” a la escritura, so pena de ser ejecutado, como era en tiempos del terrorismo que
llamaban “religioso”, pero que era anti-religioso.
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Cada persona puede tener sus propias ideas, pero eso no quita que haya leyes naturales universales, que no
funcionan como se nos antoje a los humanos. Por más que hayamos escrito cualquier cosa en un libro, y juremos
que “es la única verdad revelada por Dios”.

Dudón: Muchos temen a lo nuevo, y la radiestesia es nueva para ellos. Especialmente cuando se trata de
preguntarle algo a Dios.

Sefo: Por eso es bueno poder medirlo, qué tan bueno o malo es, aceptando la ley natural que nos regala Dios para
escaparnos algo del océano de dudas que es el Bhur. Si fulano tiene un concepto terrible de Dios, como que en
cualquier ataque de cólera lo puede mandar al infierno, obviamente se va a restringir a sus creencias. Pero los
chinos, por ejemplo, por su gran capacidad para trabajar, entre otros, y, aun siendo la mayoría ateos, están teniendo
éxito en fabricar una serie de bienes de consumo que no aparecen en ninguna escritura antigua. De modo que cada
cual sabrá si se deja paralizar por el temor, o no.

La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. A quienes temen demasiado a Dios Amor, puede
servirles pensar en esto: Si es bueno amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál de estas dos afirmaciones es más
sabia? (1) Sabiduría es ser capaz de sentir un amor arrebatador por Dios. (2) Sabiduría es consecuencia de sentir un
miedo pánico por Dios. ¿Y qué pasa al medir estas afirmaciones? La primera, a este autor le mide MADI. La
segunda, 100% falsa. Obviamente, si la religión esencial consiste en el proceso de re-ligamiento del hombre con
Dios, quien tenga un miedo pánico por Dios, siempre va a eludir, incluso rezarle.

La frase: “El miedo pánico a Dios y a Su ley natural, es anti-religioso, porque nadie busca a quién le produce crisis de
angustia”, mide: RR: 100% verdadera.

¿Es amoroso u odioso que Dios desee aislarse por completo de sus criaturas? Si aceptamos que Dios desea
abandonar al hombre, y aislarse de él, porque le dio un ataque de cólera debido a los pecados humanos, ¿de qué
clase de “dios” estamos hablando? Darnos un pésimo concepto personal de Dios, o que nos lo den, va
flagrantemente en contra del paradigma religioso básico, de amar a Dios sobre todas las cosas.

Todo lo que tuvo principio es obra de Dios Amor, y no deberíamos temer aprender algo más sobre Dios, los
fenómenos naturales y los seres manifestados. RR: 100% verdadera.

El terror tradicional usando de material a Dios no tiene base, porque Dios Es Amor, y no el monstruo castigador que
presentan varias tradiciones; el temor conduce al fracaso cuando paraliza, resultando en cero avance espiritual. RR:
100% verdadera.

Sí hay que temer a las consecuencias de los desamores, porque la ley natural de Dios no fomenta la degradación.
Pero postular o sugerir entre líneas que Dios Amor es terrorista, ofende a Dios, peor cuando viene de escrituras
consideradas sagradas, porque desde allí nacen culturas ofensoras de Dios. RR: 100% verdadera.

Las tres dimensiones y sus seres, en SFO son vistas como parte del Internet Cósmico de Dios, una red chiansar
del Todo que emana desde Dios, red que puede ser aprovechada por humanos para aprender sobre el
funcionamiento de la ley natural tódica, de un modo similar a como se usa un buscador de Internet, como el Google,
sólo que el computador es reemplazado por un péndulo y algunas tablas radiestésicas preparadas en papel. RR:
100% verdadero, o MADI.

El radiestesista es el usuario del péndulo. Un péndulo es increíblemente más barato y menos sofisticado que un
computador. Puede bastar un tapón de lavatorio doméstico, con su cadena, para comenzar a hacer la prueba.
Simplicidad impresionante, digna de un diseño divino. ¡Que con un objeto colgante de cualquier material, podamos
comunicarnos con Dios! Universal y magistral. Sabiduría Suprema en acción. Como para comenzar a mejorar el
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concepto personal de Dios. Dios no es un débil mental a quién le sale mal casi todo, como perfilan algunas
tradiciones antiguas. RR: 100% verdadera, o MADI.

A Dios todo Le sale bien. Que desde nuestras limitaciones no seamos capaces de darnos cuenta de Su accionar, o
que lo culpemos por la cuasi-infernalidad del Bhur, no Lo afecta. En alguna parte ha de comenzar la evolución de los
seres asociados a almas, y en esa parte, que es nuestra dimensión, para Dios no ha de ser ninguna novedad que
cometamos errores, e incluso actos bestio-demoníacos. Y no va a montar en cólera por eso. Lo que sí, debe haber
justicia. Si no hubiese una contabilidad personalizada de amores y desamores de fulano, sería imposible hablar de
justicia tódica. Pero la hay, y se llama karma. Para ir evolucionando hacia estados mejores, hay que equilibrar la
contabilidad kármica. RR: 100% verdadera, o MADI.

Subir la VT es bueno, implica darse cuenta de mejor modo sobre cómo funciona la ley natural de Dios, poco a poco,
según merecimientos. Poder chatear con Dios y preguntarle nuestras dudas, representa un gran salto de la
capacidad humana de aprender sobre la ley natural que sirve para vivir. ¿Qué fuente mejor de información, que
chatear directamente con Dios? Sólo que en bajas VTs, la distorsión del mensaje es mayor. Como era de esperarse.
RR: 100% verdadera, o MADI.

La diversidad evolutiva es una ley natural de Dios que aplica a todos los seres evolucionantes, no solo humanos.
Hasta los humanos que miden una misma VT tienen diferencias, unos van más avanzados en unos temas, otros,
tienen otras habilidades más adelantadas. Parte de las reglas del juego cósmico. Hay que aprender a jugarlo, cada
vez un poco mejor.

El que tenga miedo de chatear con Dios, por los conceptos basura que le inyectaron a la fuerza cuando niño, sobre
“dios” terror y todo eso, que pregunte, o diga, al comenzar el chateo radiestésico: Señor Dios-Amor, ¿debo tenerte
un miedo pánico que me impida comunicarme contigo?” Aceptar que Dios Es Amor Supremo, no deja base lógica
para un concepto basura de Dios. No debiera, al menos.

En lo personal, el concepto de Dios lo elige cada uno, en uso de razón, porque los conceptos aceptados son
relativos al que los piensa y acepta. No obstante, en contexto de la ley natural de Dios, el concepto verdadero de
Dios es uno solamente, sin importar lo que opinemos acá abajo con nuestras escrituras o voces divergentes.

A quienes necesitamos un buen concepto de Dios, nos cuesta poco aceptar que el universo no es caótico, y que
para administrar la evolución en el tiempo de todos los seres de cada reino, especie y lugar del universo, Dios debe
poder comunicarse por algún link con cada uno de esos seres. Se necesita mantener funcionando cada átomo, cada
célula de ser vivo de todo el universo, de modo que cada uno de ellos sepa qué debe hacer en cada momento del
tiempo, de una manera específica, animadora, organizadora, integrativa, tódica, multi-dimensional, coherente. O el
universo sería un caos, si es que pudiese existir.

En jerga SFO, los maestros avanzados, seres evolucionantes con alto porcentaje de realización de Dios,
“tienen una página Web importante en el Internet Cósmico”. La idea SFO es que el lector interesado y que
consiga mover péndulos, aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros. No importa si esos maestros
tienen cuerpo biológico o no, porque (cuando no son inventados), continúan siendo sus respectivas almas;
continúan teniendo los cuerpos que aplique, causal, astral, o burdo, como cuerpo dominante. La “página
Web” personal en el Internet Cósmico, es activada por el alma, sin importar la dimensión.

Dependerá del interés de la humanidad el que se aproveche la opción de salto evolutivo, de arribar a cultura multi-
dimensional, donde es posible limar diferencias por la vía corta de consultarle a Dios, facilitando universalizar el
pensamiento humano, entre quienes tengan capacidad de cambio. Chateando con Dios es posible averiguar todo lo
útil para evolucionar, aumentando porcentaje de realización de Dios. Este autor mide que Chateando con Dios es
posible sacar del misterio los tabúes, por verdaderos o falsos, y sacar del misterio casi cualquier ley natural del “Más
Allá” trans-dimensional.
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Con el modelo penta-dimensional, el antes esotérico “Más Allá” se convierte en “cuatro dimensiones más Burdo
Alto”. RR: MADI.

Los caminos hacia Dios se recorren elevando la vibra tódica personal, por medio de conductas y formas de vida alto
vibrantes. Va por el lado de: “Buscad primero el reino de los cielos que está en vuestro interior, y lo demás se os
dará por añadidura”, de Cristo. Elevar VT es igual que buscar reinos de los cielos internos. RR: MADI.

El hombre 2011, que en alto porcentaje se está autodestruyendo por bajo vibrante, necesita aplicar métodos
universalistas elevadores de vibra, para frenar la debacle en curso. Estos métodos no aplican a fundamentalistas que
niegan todo lo que no figure en su escritura, descartando leyes naturales importantes de Dios. Pero no toda intención
de evolucionar ha de morir tragada por los variados pantanos del fundamentalismo intolerante de lo nuevo. RR:
MADI.

A mayor porcentaje de realización de Dios, los seres evolucionantes son espontáneamente más universales, menos
fundamentalistas, menos encerrados en su ego, en sus visiones particulares, menos intolerantes de otras visiones
más amplias. RR: MADI.

En la TVT, se mide VT04% para la palabra “fundamentalismo”, igual que para el tamas. En cambio, el Teísmo
Universalista, (tal como Dios lo aplica, aparte lo que opinemos acá abajo), mide la misma vibración que Dios, y luego
el péndulo oscila, como al medir “vida”, recorriendo todas las opciones de la TVT. Es decir, algo de universalismo
puede tocar a todos los seres. Por ejemplo, somos universalistas al respirar normalmente. Una ley natural para que
todos quienes lo necesiten, puedan respirar.

La ley natural esencial, Dios mismo, son para todos los seres. No para grupúsculos fundamentalistas. Es en el
cambio de fundamentalismo hacia universalismo donde se mostrará si liderando los grandes grupos humanos, y en
los grupos mismos, mandan los más des-ligantes o re-ligantes del hombre con Dios. El fundamentalista extremo
deseará conservar el estado anterior, rígidamente apegado a sus tradiciones, afuera de raciocinio y medición.

El universalista buscará entusiastamente lo que le falta por aprender de la ley natural de Dios que sirve para vivir, lo
cual no es poco; o las cosas andarían de maravillas en la Tierra.

Los métodos SFO no aplican a quienes ya encontraron el camino de AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO,
PALABRA Y OBRA, porque esa es su finalidad. Quienes ya cruzaron el río no necesitan del puente. ¿Qué se le
puede enseñar a alguien que ya está lleno de Dios, y quiere aprovechar cada minuto para elevar su porcentaje de
realización de Dios? Y si ya encontraron a Dios, debería poder medirse. Pero la vara está alta. RR: MADI.

En SFO se mide que el porcentaje de realización de Dios necesario para sentir de manera estable un amor
arrebatador por Dios, comienza con VT86%. También mide este autor, en la TVT, consultándole a Dios, que a inicios
del 2011 hubo sólo una persona viva con un porcentaje de realización de Dios superior al 90%, versus una
humanidad con 23% promedio de realización de Dios. Y después vendrían unos dos con VTCP80% activo, en todo
el mundo. Habría muchos más, dormidos, con vibra activa más baja de la que traían al nacer. Atrofiados en grado
variable por las tradiciones traicioneras, o tratras, sin conseguir despertar a sus misiones elevadoras de VT.

Gente de más alta vibra está naciendo para avanzar en su porcentaje de realización de Dios, pero, como todos, trae
“su disco duro borrado”, sin memorias; disco que resulta culturalmente “timbrado” y programado en alto grado por
tratras. Por eso es necesario un cambio cultural, a cultura multi-dimensional. Mientras quede tiempo. Con la parte
vegetal de la biósfera destruida, ya no tendremos tiempo. Y cada año se queman ingentes cantidades de hectáreas
de bosques y floresta silvestre, como si eso fuera irrelevante. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

114

Nadie que esté muy atrapado por pantanos de apegos ideológicos rígidos va a ser persistente en buscar a maestros
de alto porcentaje de realización de Dios; el mismo costumbrismo tradicional se lo impedirá; le dirán, o creerá, que
hace algo malo. El que ya dejó de buscar, si encuentra algo, es por azar. Ya llegará su momento. RR: MADI.

Los vegetales se quedan ahí, no olfatean pistas para buscar huesos, como los perros. Pasar del enraizamiento a
desplazarse, marca un escalón liberador de una buena cantidad de tamas. Algo similar ocurre con las visiones del
mundo. Algunos resuenan con la rigidez, otros no cesamos de buscar, hasta conseguir cierta sensación de: ¡Por fin
lo encontré!

Se debe considerar también, que mucha gente, que no ama buscar la verdad, se da un tiempo cuando joven para
buscar algo que le acomode, lo acepta, y deja de buscar. Otros se limitan a cumplir las normas sociales, para que no
se los lleven presos, sin realizar apuestas teológicas, o religiosas, de para dónde quieren ir con su vian.

Lo mejor que puede hacer el hombre es aumentar su VT. Mientras se permanezca empantanado en conductas
recomendadas por culturas degradantes que se autodefinen como buenas, el aumento más rápido posible de la VT
estará vedado, y ni siquiera será posible recuperar lo que se traía desde antes de entrar al cuerpo biológico actual.
RR: MADI.

No hay para qué repetir oraciones o cantos terriblemente complicados, en otros idiomas, para avanzar en lo
espiritual. La repetición del nombre de Dios es simple, debiéramos concentrarnos en eso. La repetición del nombre
de Dios atrae mucha energía vital. No debiéramos desperdiciar tiempos perdidos en una cola, o viajando en un bus,
u otro, sin repetir nombres de Dios. RR: MADI.

Dudón: Los cuerpos que los seres evolucionantes tienen en las distintas dimensiones, ¿miden la misma VT? ¿Qué
anima a cada cuerpo?

Sefo: Los cuatro cuerpos que tiene el ser humano en cada una de las cuatro dimensiones manifestadas, miden
vibras tódicas diferentes, en la TVT, porque cada una de esas dimensiones define un rango vibratorio diferente.
Cada cuerpo es animado por el alma y por los cuerpos que vibran a mayor frecuencia electromagnética que él,
según aplique. El alma mide una vibra tódica VT120%, superior a todo lo manifestado, en un rango divino que no
está sujeto a principios ni finales relativos. RR: MADI.

Preguntócrates: En el contexto ICR, refiérete a algunas ideas de Avatar VT97%, sobre si conviene aislarse en una
religión, o buscar algo común unitivo. Comenta las obras y sobre la polémica de ese maestro, y sobre el avatar
triple.

Sefo: El ser evolucionante más avanzado que últimamente ha venido a la Tierra, dio a entender que “El aislamiento
entre el hombre y Dios ya no es lo que mandan los tiempos”. Es Avatar VT97%, quien, mientras estuvo en la Tierra,
realizó muchas y grandes obras de amor, con donaciones de personas, y con milagros incontables, que este autor
llama “coincidencias milagrosas”. No alcanza este libro para hablar de las obras de ese maestro. Este autor debe
hablar de cómo llegar a los Narayanas, y a Dios, pero son las prácticas de los Narayanas las que elevan a Dios. Los
cinco podvis y ciertas técnicas. RR: MADI.

A este autor le tocaron varias coincidencias milagrosas provenientes de Avatar VT97%, incluso sueños, experiencias
orientadas principalmente a encontrar y asumir en qué consistía la misión de libros SFO, a evitar algunos errores, y a
darse cuenta de la divinidad de ese y otros maestros.

Avatar VT97%, o Sathya Baba, formó una organización, de la cual este autor habla algo en la parte final del texto de
la carátula de la página www.internetcosmico.com. Básicamente, en cuanto a los MADIS que se usan en SFO, se
trata del segundo de los maestros que componen la “encarnación triple”, en curso, que forma parte del plan de los
dioses para ayudarle a la humanidad con su cambio a una era mejor: Shirdi Baba, Sathya Baba, y Prema Baba.
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Según mediciones de este autor, el tercero de estos maestros, Prema Baba, nacería el 2018. Probablemente sus
padres deberán esconderlo del bestio-demonismo humano, y pocos lleguen a tener la dicha de verlo durante sus
primeros años. Se trataría del maestro más poderoso que ha venido a la Tierra, una encarnación, no de un ser
evolucionante, cuya esencia es un alma, sino de Gayatri, o Madre Divina, cuya esencia es La Gran Alma. RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con esta medición: Prema Baba, cuando tenga cuerpo
humano, ¿será un ser humano? RR: No.

Si Prema Baba nace el 2018, y comienza a enseñar a los 14 años, sumando, da la fecha de 2032. Ese año, si este
autor no ha abandonado su cuerpo, tendría 83 años. Hasta 2032, queda una amplia ventana de tiempo, durante la
cual, las personas interesadas en hacer las cosas mejor para no destruirse la humanidad a sí misma, y para
disminuir la intensidad de los desórdenes ambientales, climáticos, geológicos, según mediciones de este autor,
deberíamos preparar la venida de este maestro VT100%, entre otros, elevando nuestras vibras. En este ambiente
tan findemundista depresivo que nos toca vivir – anti-vivir, o vianar, entre los años 2016 y 2025, se abren muchas
esperanzas de tiempos mejores al elevar más personas sus vibras. RR: MADI.

Entre los maestros de mayor VT venidos hasta la fecha al mundo, dentro de lo que mide y conoce este autor, habría
tres VT98%, o Narayanas Causales. Krishna, Suka y Vasishtha. Todos seres evolucionantes. Gayatri Es El Aspecto
personal de Dios, con poderes ilimitados. De los tres tipos de seres, según dio a entender Sathya Baba, las almas no
tienen el poder de Gayatri, y Gayatri no tiene el poder de Dios. Aun así, a la mirada del ojo Bhur, que solo ve
cuerpos, parecerá otra persona más. Porque el momento del despertar a la misión de activar los cinco poderes del
alma, no llega antes de reunir fulano los merecimientos del caso, y no comienza sin tomar la decisión de intentarlo.
RR: MADI.

La visión de mundo SFO, en cuanto multi-dimensional, e incluyendo que la humanidad necesita reconocer al campo
natural de información, ICR, es un escalón previo a llegar a las enseñanzas de estos avatares, vía cultural. No
esperando abarcar un porcentaje muy alto de la humanidad, dado el promedio VT23% de esta humanidad, entre los
años 2009 y 2016. RR: MADI.

En el contexto de la interacción del humano terrícola con Lo Divino, cabe destacar que el opuesto natural del
aislamiento, es la interacción. Y la SFO, aparte de tener un principio dedicado a la interacción / aislamiento, propone
que es posible interactuar con Dios, radiestésicamente. RR: MADI.

Al tercer maestro anunciado por el clarividente César Capdeville, este autor le llama con la sigla evolutiva “Avatar
VT97%”, porque le mide 97% de realización de Dios, porque mide que mientras pisó la Tierra, estuvo potenciado por
Gayatri como avatar. Este autor incluye en libros SFO las ideas del tercer maestro que miden MADI, prácticamente
todas, habiendo algunos errores de traducción al castellano.

En las conversaciones con el clarividente César Capdeville de 1970, a este autor ya le habían advertido que el
tercero de sus maestros, “uno de los grandes que han venido al mundo”, iba a ser milagroso, pero polémico, pues no
podía ser de otro modo: “Por problemas que encuentres, tendrás que referirte al tercer maestro con una sigla”. (Ver
R7-SFO, Los Mensajes de los Seres). Avatar VT97%, un maestro con nivel Narayana Astral, quien se definió a sí
mismo como “El Avatar de los buscadores de Dios”, emitió muchas opiniones unitivas, universalistas, tódicas,
orientadas a que quienes lo escuchen y lo decidan, escojan moverse sin apegos hacia Dios. En un mundo de
dimensión Bhur, donde típicamente nos apegamos a particularidades diversificantes, y hasta bajadoras de VT,
mirando en el contexto evolutivo, cabe esperar que no captemos las verdades esenciales, y que nos dejemos llevar
por apegos degradantes, debido a la sensación sensual placentera que puedan producir. RR: MADI.

Este autor filtra opiniones por ICR, deja pasar las ideas que miden MADI, y con eso construye. Tampoco puede usar
mucho el nombre de ese maestro, al no militar como dirigente en la organización del Avatar VT97%, y ya recibió
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correos al respecto. En la organización de Sathya Baba no hablan de radiestesia, ni de 8PSFO, sino que se dedican
a actividades como ayudar desinteresadamene a los pobres, con sus propios recursos; se reúnen todos los jueves a
cantarle a los distintos nombres de Dios, y realizan otras funciones elevadoras similares. Todo en el marco de lo
enseñado por los maestros, que no se limitan a uno, aceptando que El principal Maestro, Es Dios. Como concepto,
este párrafo mide: RR: MADI.

A la polémica levantada por el Avatar con sus rupturas de paradigmas, propias de la enorme diferencia de
dimensiones entre él y la media terrícola VT23%, este autor dedica el T4-SFO, y los libros de radiestesia, pues, con
la TVT, el que se ejercite en medir vibraciones tódicas de personas, tendrá un nuevo camino para reconocerle sus
divinidades a los maestros que realmente han sido iluminados, y Narayanas, diferenciándolos de los charlatanes, o
de los hablantes intermedios no iluminados, que tratamos de difundir las enseñanzas de los Narayanas. Además,
fulano podrá preguntar si es cierto que “yo soy mi alma, tengo cuerpos”, y, la experiencia de eso, cuando se mida
bien, será un pequeño grano experiencial, radiestésico, orientado a reconocer la divinidad esencial de cualquier ser
humano. La cual no se nota en la superficie Bhur, porque somos seres evolucionantes en progreso, con mucho por
superar todavía. RR: MADI.

La idea es que los lectores aprendan a manejar la TVT, y midan la VTLP o vibra tódica de largo plazo de quienes
consideren posibles maestros. Los maestros mayores van de VTLP82% para arriba, según clasificación SFO. ¿De
qué otro modo se podría reconocer la divinidad o la charlatanería de candidatos a maestros, que midiendo
sus respectivos porcentajes de realización de Dios? RR: MADI.

Tal como desde Una Dimensión Esencial eterna fueron producidas las cuatro que comienzan y terminan, el
ciclo se invertirá, y todo volverá a su esencia. El sentido de la vida del ser evolucionante, es volver a su
esencia eterna. El Teísmo Tódico no sólo plantea la posibilidad de avanzar hacia la esencia divina que
somos todos, sino que es una de las poderosas leyes naturales de Dios, y su aplicación más directa es la
universalización, o todificación de algunas personas interesadas de cualquier religión o forma de pensar,
con miras a que dejemos de matarnos en lo que algunos llaman “guerras santas”. El teísmo tódico es la
actitud, de tender hacia lo más esencial del Todo, que Es Dios, sin importar la plataforma desde la cual se
parta. La única religión que existe es la religión del amor, según Avatar VT97%. Y todos son el pueblo
escogido, porque todos los humanos somos nuestras almas divinas, sin importar su nivel evolutivo. RR:
MADI.

Es posible tener una visión universalista simple, tal como el concepto: “AMOR EN ACCIÓN hacia todos los seres,
según sea posible, sin importar religiones o ideologías, especialmente orientado a quienes tienen las necesidades de
apoyo pertinentes. Concepto que practicaba la Madre Teresa de Calcuta, y que mide una VT muy arriba en la TVT.
El AMOR EN ACCIÓN sin esperar pago material, mide VT122,5%, y viene desde La Gran Alma. RR: MADI.

Shankara, que según algunos es la encarnación anterior de Avatar VT97%, o del ser evolucionante Shiva, un
Narayana Astral, dijo: “Todo en religión debiera ser lógico”. En el camino a volver lo rescatable de esotérico, lógico,
poder chatear radiestésicamente con Dios, Fuente de Verdad, Sathya, rompe el aislamiento trans-dimensional, y es
una experiencia radiestésica asociada a re-ligar al hombre con Dios. RR: MADI.

Si fulano consigue conocer en grado suficiente como funciona la ley natural multi-dimensional Bhur que sirve para
vivir, por su propia indagación, se le aclarará el tema de las religiones, que se refieren al “Más Allá”, desde escrituras
humanas situadas en el Más Acá. Solo que si “el conjunto de los radiestesistas”, es una muy pequeña fracción de la
humanidad, “el conjunto de los radiestesistas filósofos”, es todavía una fracción más pequeña. RR: MADI.

Preguntócrates: Al desarrollar el T8, sobre la cosmología penta-dimensional, ¿quedó alguna tabla resumen, con los
límites vibratódicos de las dimensiones en la TVT? Si la hay, explícala.
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Sefo: Sí. La que sigue es la TITD, o Tabla de Inicio y Término de las 5 Dimensiones y 4 zonas de transición entre
ellas, o zotras. El arcoíris electromagnético se colorea con filas de letras de colores tipo arcoíris, proporcionalmente
a disminución de frecuencia electromagnética. El violeta es el color de más alta frecuencia y vibración del arcoíris
visible por el ojo humano, en tanto el rojo tiene la menor frecuencia.

 En la tabla TITD: Cambiar “electromagnético”, por “vibratódico”.
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Sobre esta tabla no se abundará más en el T0-SFO, que lo indicado en esta respuesta, porque la información ya
está en el T8-SFO, la cosmología penta-dimensional SFO, y es muy extensa.

 Fila por fila, esta tabla hay que visualizarla dinámicamente como un corazón de frecuencia
electromagnética, que se expande, (bajando en frecuencia la periferia del corazón, pero conservándose las
internas), hasta abarcar cinco dimensiones y cuatro zotras, y que luego se contrae, desapareciendo
dimensiones, desde la periferia, hasta quedar solamente el núcleo, o Cielo de Dios, La Dimensión Eterna.

 La hora absoluta avanza, como en un reloj, desde 0HA hacia 60HA, y luego el ciclo recomienza. Bajar
<Tabla OM del Día de Brahmán>, una tabla radiestésica circular, del archivo imprimible R22-SFO, de
www.internetcosmico.com. El primer semi-ciclo del ciclo DNDD, que transcurre entre las 0HA y las 30HA,
(HA, hora absoluta del ciclo DNDD), corresponde al medio-ciclo expansivo, o tiempo de creación, o primera
mitad del ciclo DNDD. En ocasiones este autor le ha llamado “parte yin” del DNDD, por lo de expansión de
existencia relativa, pero el término yin, al no medir vibración en la TVT, y al ser multi-significante en
interpretaciones tradicionalistas antiguas chinas, agrega errores, y cada vez se lo evita más en SFO.

 El ciclo DNDD, o día noche de Dios, según este autor, puede ser dividido en 60HA, o sesenta horas
absolutas.

o La parte manifestativa, o expansiva de ese ciclo, va entre las 0HA y las 30HA.

FORMA
CHIANSAR

SER EVOLUC

MEDIANOCHE DE DIOS 0 125 60 125 - - OM, DIOS

CIELO DE DIOS 0 - 4 125 - 108,34 60 - 56 125 - 108,34 ALMA VC120% OM, DIOS VC125%
1ª TRANSICIÓN DIOS -

GAYATRI
4 - 4,48 108,34  106,34 56 – 55,2 108,34  106,34 - - DIOGA

CIELO DE GAYATRI O
SUPRACAUSAL

4,48 - 6,24 106,34 - 99 55,52 – 53,76 106,34 - 99
CUERPO –

PSIQUIS (C.P.)
SUPRACAUSAL

VC99,5% GAYATRI VC100%

2ª TR. GAYATRI -
SUPRACAUSAL

6,24 - 6,48 99 - 98 53,76 – 53,52 99 - 98 - - SUCA

CAUSAL ALTO 6,48 - 6,98 98 – 95,9 53,52 – 53,02 98 – 95,9 C.P. SUPRAC. VC99,5 - VC1% SATVA
CAUSAL MEDIO 6,98 -10,56 95,9 – 95 53,02 – 49,44 95,9 - 81 C.P. CAUSAL VC77% SATVA
CAUSAL BAJO 10,56 - 12 81 – 75 49,44 - 48 81 - 75 C.P. CAUSAL VC77%-VC1% SATVA VC77%

3ª TR. CAUSAL ASTRAL 12 – 13,8 75 – 70,5 48 – 46,92 75 – 70,5 - - CAUAS
ASTRAL ALTO 13,8 – 13,38 70,5 – 69,27 46,92 - 46,62 70,5 – 69,27 C.P. CAUSAL VC77% - VC1% RAYAS
ASTRAL MEDIO 13,38 – 18,96 69,27 – 46 46,62 - 41,04 69,27 - 46 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS
ASTRAL BAJO 18,96 – 20,40 46 – 40 41,04 – 39,6 46 - 40 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS VC43%

4ª TR. ASTRAL BURDO 20,40 – 21,48 40 – 35,5 39,6 – 38,52 40 – 35,5 - - ASBU
BURDO ALTO 21,48 (INI) 35,5 (INI) 38,52 (FIN) 35,5 (FIN) C.P. ASTRAL VC43% - VC1% TAMAS
BURDO MEDIO 22 (INI) 33,33 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) C.P. BURDO VC04% TAMAS VC04%

MEDIODÍA DNDD Y
MUBT

30 0 30 (FIN) 0 - - TAMAS

MUBT 23 (INI) 29,16 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) - - TAMAS
FORMA

CHIANSAR
SER EVOLUC

EJE
GUNA

SECTORES VIBRANTES DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO DEL CICLO DÍA / NOCHE DE DIOS
TITD: TABLA DE INICIO Y TÉRMINO DE LAS CINCO DIMENSIONES Y LAS CUATRO TRANSICIONES

DIMENSIÓN O
TRANSICIÓN

HA YIN DNDD VC YIN DNDD
HA YANG

DNDD
VC YANG

DNDD
VC% ALMA O CUERPO
DOMINANTE SER EVO

GUNA

VC% ALMA O CUERPO
SER EVOLUC

GUNA
DIMENSIÓN O
TRANSICIÓN

HA YIN DNDD VC YIN DNDD
HA YANG

DNDD
VC YANG

DNDD
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o La parte inmanifestativa, disolutiva o contractiva de este ciclo, se refiere al tiempo en el cual se
recogen o reabsorben las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. Este medio ciclo
contractivo abarca desde las 30HA, el mediodía, y la medianoche, a las 60HA.

o Esta tabla circular radiestésica de 60HA, T-OM, es un reloj tódico, y la HA actual del universo, sería
de 36HA, según mediciones e interpretaciones de este autor. RR: MADI.

 En este contexto pulsante, expanso-contractivo de dimensiones, son hitos relevantes, las frecuencias
electromagnéticas, (o, más ampliamente, frecuencias vibratódicas), entre las cuales están definidos los
distintos sectores del arcoíris vibratódico. La tabla T-OM del día - noche de Brahmán, tiene tres variables:
VT, HA (hora absoluta, que varía entre 0 y 60HA), y frecuencia electromagnética. RR: MADI.

 El corazón penta-dimensional se expande desde una hacia cinco dimensiones, se contrae desde cinco
dimensiones hacia una, y luego descansa, durante la noche – noche de Dios, que es cuando no hay
Supracausal, ni zotra (zona de transición) entre las dos dimensiones divinas. RR: MADI.

 El Supracausal o Mahakarana es el primero en ser creado, y el cuarto en ser reabsorbido. Tiene su hora
absoluta manifestativa, creativa, expansiva, de comienzo de creación, y su hora absoluta a la cual finaliza
su reabsorción. Ambas horas absolutas tienen la misma frecuencia vibratódica, en Hertz, pero el
comportamiento del corazón multi-dimensional en un caso es expansivo, y en el otro, contractivo. En un
caso comienza el día de Dios, y en el otro, termina. A esas horas absolutas (HA), corresponden VTs
medidas, y frecuencias electromagnéticas calculadas mediante una fórmula que se entrega en el T8-SFO.
Similar ocurre con cada fila horizontal de la tabla TITD, en los sectores del arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 El Causal o Svahá es el segundo en ser creado, y el tercero en ser reabsorbido. RR: MADI.
 El Astral o Bhuvá es el tercero en ser creado, y el segundo en ser reabsorbido. RR: MADI.
 El Bhur, o Burdo, es el cuarto en ser creado, y el primero en ser reabsorbido. RR: MADI.

Contenido de las columnas, desde izquierda hacia derecha, de la tabla TITD:

1ª: Sector vibrante del arcoíris vibratódico, o del rango que aparece en la TVT, entre VT0% y VT125%. Incluye
dimensiones, zotras, las zonas alta, media y baja de algunas dimensiones, y algunos eventos, como el mediodía, a
las 30HA.
2ª: <HA YIN DNDD>: Indica el rango de horas absolutas (HA) entre los cuales se despliega el arcoíris vibratódico
manifestado. Yin significa expansión, y se lo usa, por su brevedad. Quedaría mejor decir <HA MANIFESTATIVAS, O
CREATIVAS, O EXPANSIVAS DNDD>. Pero en la tabla radiestésica T-OM del día y noche de Brahmán, o en la
tabla TITD, hacen falta nomenclaturas simplificadas, breves, cuando se quiere anotar algo.
3ª: <VT YIN DNDD> Esta columna indica la VT del evento, o el rango de VTs de las dimensiones, zotras, o divisiones
internas de las dimensiones, en la primera mitad, yin, del ciclo DNDD.
4ª: <HA YANG DNDD> Esta columna indica la HA del evento, o el rango contractivo de HAs de las dimensiones,
zotras, o divisiones internas de las dimensiones, en la segunda mitad, yang, contractiva, del ciclo DNDD.
5ª: <VT YANG DNDD> Esta columna indica la VT del evento, o el rango de VTs de las dimensiones, zotras, o
divisiones internas de las dimensiones, en la segunda mitad, yang, contractiva, del ciclo DNDD.
6ª: <FORMA CHIANSAR SER EVOLUCIONANTE> Se refiere a las formas de los cuerpos en cada dimensión, o al
alma, que tiene una forma absoluta, no material.
7ª: <VT% DEL ALMA O DEL CUERPO DOMINANTE DEL SER EVOLUCIONANTE>
8ª: <GUNA> Dado que las distintas dimensiones tienen diferentes rangos vibratódicos, la ley natural no se comporta
de igual modo en ellos. Y la modalidad de comportamiento de la ley natural en cada sector vibrante, se llama “guna”,
en SFO.  Como hay nueve sectores diferenciados en el arcoíris vibratódico, cinco dimensiones y cuatro zotras, las
gunas SFO son nueve, cinco más cuatro.
9ª: <EJE GUNA> En la TVT, este autor preguntó, caso por caso: ¿Cuál es el eje vibratorio de la guna x?, y fue
midiendo.

-o-
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La ley natural que gobierna la sucesión de vidas, anteriores, presentes y pasadas, (de la reencarnación, de la re-
encuerpación en cualquier clase de cuerpo, de los ciclos re-encuerpativos dentro de cada reino y entre ellos), es una
consecuencia obvia de lo que se mide por ICR, y encaja de modo coherente con de la necesidad evolutiva de los
seres asociados a almas. También resuelve el problema de la diferencia abismal de nivel vibratódico entre Dios y el
hombre, entre el cuerpo Bhur humano, y la eternidad alto vibrante del alma. RR: MADI.

Algo tuvo que estar haciendo el alma de cada ser evolucionante humano antes del actual nacimiento. No iba a estar
de ociosa, fomentando la pereza. Ni iba a estar sujeta a comienzo, si se mide que es eterna. Al despertar un nuevo
día de manifestación de universo, deben estar los tres tipos de seres eternos, cada cual para su función. Los seres
evolucionantes dan sentido a que haya cosmos, y posibilidad de evolucionar, o involucionar, según merecimientos.
El rango evolutivo de los serevos, según mediciones de este autor, a confirmar por otros, va entre VT04%, y
VT120%. Un tramo vibratorio tan vasto, no se puede superar en una sola vian. Necesariamente ha de ganarse por
etapas, unas mejores, otras peores, y esas etapas consisten en las ocasiones cuando los serevos toman cuerpos de
diferente tipo, especie, reino y dimensión. RR: MADI.

Los seres evolucionantes ganamos experiencia a través de un gran número de “tomadas de cuerpo”, en diferentes
estadios evolutivos. En cada especie y reino, el espíritu del ser evolucionante aprende algo. Según ha sido dicho por
varios maestros, lo más difícil en cantidad de ciclos existenciales es conseguir llegar a razas de animales pensantes,
como los humanos. Es porque la inercia ignorante, o tamoguna, es mayor en menores porcentajes de realización de
Dios. ¿Naturaleja? (Conclusión natural): Esta oportunidad que tenemos, “abordo” de un cuerpo humano, sería bueno
aprovecharla de la mejor manera, para elevar VT. RR: MADI.

El tema de la reencarnación está prohibido por los tabúes o paradigmas dogmáticos de muchos. Al respecto de la
polémica sobre si existe o no la reencarnación, ¿para qué discutir tanto, con base en apuestas, a tabúes, a razones
o sinrazones, si personalmente se Le puede preguntar a Dios, sin intermediarios, vía ICR? Los tabúes falsos no dan
peso, al contrario, aíslan en ignorancia. Todas las escrituras que el humano llama “sagradas”, aun asumiendo que
tuviesen cero contradicciones entre ellas, no suman ni el uno por trillón de lo que sabe Dios. RR: MADI.

¿No sería más respetuoso y humanizante permitir, por medio del chateo radiestésico, que Dios autorice o
desautorice las afirmaciones verdaderas o falsas que Se Le imputan arbitrariamente, sin derecho a duda? RR:
MADI.

Este autor les ha formulado miles de preguntas a Dios y a los maestros avanzados. Por las respuestas recibidas, a
comprobar por otros radiestesistas, Dios Amor parece propiciar que esta comunicación radiestésica directa
entre el hombre y Dios ocurra, que sea más frecuente, en civilizaciones y personas que acepten la
oportunidad evolutiva. Se Le puede preguntar. El campo natural inteligente, ICDD, del cual, si nos ayudan,
podemos conseguir la bajada de tormentas de ideas a medir por ICR y razonar, sobre distintos temas, no
está aislado de Dios. RR: MADI.

¿Contesta Dios, o delega las respuestas radiestésicas? Cuando tenemos realmente la necesidad de
preguntarle a Dios, este autor mide que Él contesta. ¿Qué miden los lectores? ¿Crearía Dios Amor una
dimensión de seres tan ignorantes, que jamás pudiesen escapar de ella, encadenados indefinidamente a sus
tabúes, rígidos, como instintos de animales irracionales? Respondiendo “sí”, lo insultaríamos de cruel. ¿O
nos dejaría una ventanita, por donde entrase luz, y por donde, siguiendo aquella luz, pudiésemos escapar?
Respondiendo que “sí”, en esta ocasión, hacemos coherencia con eso de: “Escoger un buen concepto de
Dios, cada vez que surja la duda, como parte de amarlo sobre todos los malos conceptos”. RR: MADI.

Los libros SFO son una invitación a verificar qué ocurre al elevar las vibraciones y chatear con Dios.
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Chatear con Dios, yendo por buen camino de respeto, vibración e intención, permitirá conocer y aplicar mejor leyes
naturales útiles para vivir de modo armonizante, a los fulanos que cumplan con las condiciones para medir y aplicar
bien, o al menos casi bien. RR: MADI.

El que tenga interés por las altas vibraciones, buscará aumentar su VT, y contribuir con eso al mundo, pues entre
todos debemos mucho karma catastrófico. Y que sea la voluntad de Dios. Venga lo que venga, tendremos la paz que
deriva del trabajo bien hecho. El Astral es mejor que el Bhur, pero hay que ganarse una buena estadía allá, con un
buen esfuerzo acá abajo. Un suicida que deja deberes incumplidos, como con hijos pequeños, probablemente
llegará al Astral, y rebotará rápidamente, volviendo al Bhur, a pagar lo que debe. RR: MADI.

Las altas vibraciones están más cerca de lo que parece, en nosotros mismos. Somos nosotros mismos, solo que en
esencia; la parte manifestada, hay que trabajarla. Emerge de medición radiestésica que nuestra alma es divina,
eterna, que nunca ha bajado de las vibras divinas, que nunca se va a caer de ahí, porque así funciona la ley natural,
al menos según lo mide radiestésicamente este autor. Sin importar cuánto nos hayamos equivocado. La esperanza
de tiempos mejores para el humano, radica en su divinidad esencial; la tarea, consiste en purificar lo que, no siendo
esencial, forma parte de nuestros cuerpos – psiquis relativos. RR: MADI.

Al lector le corresponde medir, si tiene interés, qué porcentaje de correspondencia con la ley natural de Dios tienen
estas afirmaciones SFO. La tabla TVF sirve para eso.

Todos los seres evolucionantes humanos tenemos la posibilidad de limpiar nuestros cuatro cuerpos, burdo, sutil,
causal y supra-causal, para elevar vibra tódica, para conseguir, de modo cada vez más espontáneo y duradero,
objetivos como: mayor certeza sobre la ley natural de Dios; mayores: paz, verdad, rectitud, amor a todos los seres,
felicidad y no violencia, entre otros. RR: MADI.

La felicidad llegará a todos los seres que aumenten su vibra tódica lo suficiente. Tal felicidad está en Dios, y polmá
aumenta al incrementarse el porcentaje de realización de Dios del serevo. Polmé, es posible cometer errores, e
involucionar. RR: MADI.

A mayor porcentaje de realización de Dios, mayor poder de profundización trans-dimensional en nosotros
mismos. Lo cual no difiere de <fe> trans-dimensional, cuya plenitud es máxima en VT120%, para el serevo.
RR: MADI.

 Cristo aludió que alguien con fe, movería montañas.
 En el camino SFO, el péndulo es la pequeña montaña por la cual se comienza.
 La definición de fe dada por Cristo en su frase de mover la montaña, no se entiende, sin:

o Sin aceptar que a mayores niveles de profundización en la trans-dimensionalidad humana, entre
los 16 kalas de los serevos Bhur, hay un kala, asociado al control sobre el elemento tierra, que
permite mover montañas. RR: MADI.

o Que la fe se potencia a mayores cercanías del serevo con Dios. RR: MADI.
o No a cualquier VT se puede mover montañas, pero en una TVT se puede medir a cuál VT es

posible lograrlo. RR: MADI.
o Las tradiciones vedantas atribuyen que el Narayana Causal Krishna, (cuando vino como avatar, es

decir, cuando estuvo potenciado por Gayatri), elevó una montaña, y la usó como paraguas, para
proteger a unos pastorcillos alto vibrantes, de una terrible inundación monzónica enviada por un
supuesto dios Brahma furioso. RR: MADI.

o El concepto de “Narayana Gayatri” está en la ley natural. RR: El péndulo gira y gira.
 Lograr el nivel evolutivo Narayana, (del Burdo, del Astral o del Causal), aplica a serevos,

pero no a Gayatri, La Cual no baja de VT100%. RR: MADI.
o Los Narayanas Causales de serevos pueden mover montañas con ayuda de Gayatri. RR: MADI.
o Los Narayanas Causales de serevos pueden mover montañas sin ayuda de Gayatri. RR: 100%

falso.
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o Dentro de ciertos límites propios de los serevos y de su vibración, a mayor VT alcance un serevo
iluminado, más del entorno proyectado por Gayatri puede alterar, cuando Gayatri lo permite. RR:
MADI.
 Un ejemplo de lo anterior, es que, según Sri Yukteswar, los habitantes avanzados del

Astral, pueden modificar sus cuerpos a voluntad. Y “la materia” para esos cuerpos, es
proyección Gayatri. RR: MADI.

o Lo más esencial del chiansar penta-dimensional Es Dios, y es unitivo acercarse racional y
vibratoriamente A Aquello, según corresponda, descartando lo momificante en paradigmas anti-
vitales, midiendo, repitiendo nombres de Dios, Viviendo. RR: MADI.

En este camino hacia Dios hay una serie de virtudes a desarrollar. En el proceso de superar el giro incesante de la
rueda de la vian Bhur, la humildad, y otros, deben permitir a los egos pasar por varios ojos de agujas. Uno para
liberarse del renacimiento en cada dimensión. RR: MADI.

El apego rígido a dogmas que creemos revelados por Dios, pero que bajan el porcentaje de realización de Dios,
impide la humildad necesaria. Antes de aceptar que no lo sabemos todo, que ni siquiera los dogmas están 100%
seguros al resguardo de la ignorancia humana, y que nos resta por aprender lo principal sobre la ley natural de Dios,
será difícil lograr tradiciones armonizantes, como las que derivan del AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES,
según sea posible. RR: MADI.

Podemos amar sin distingo a la esencia de todos los seres evolucionantes, aunque nos odien, porque todos somos
nuestras respectivas almas divinas. No obstante, acá abajo, es imposible evitar que haya diferencias, y no podemos
ser amigos de todos. Lo universal, es que cuando fulano da algo a otro, sin esperar recompensa, está triturando la
tendencia centrípeta del ego, que todo lo atrae hacia sí, como lo haría con su fuerza de gravedad un planetoide
inerte, en el espacio. RR: MADI.
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1.- RADIESTESIA Y MÉTODOS RADIESTÉSICOS

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

Usando péndulos radiestésicos, el que mide (radiestesista), puede valerse de su cuerpo – psiquis astral para
obtener información sobre temas que van más allá de los sentidos ordinarios del Burdo, como encontrar
agua enterrada que nadie sabía que estaba allí. El proceso de utilizar radiestesia, en sus raíces, es conocido por
la raza humana hace muchos miles de años. Y siempre ha sido una ley natural. Como todas las leyes naturales, es
posible bajar información sobre ellas, del Internet Cósmico, un campo natural de información que no se pierde. RR:
MADI.

Hace más de cien años, el magnate petrolero Rockefeller reconoció que el hallazgo de varios de sus pozos ocurrió
con ayuda de la radiestesia, o habilidad de medir lo que está más allá de los sentidos ordinarios, usando
instrumentos radiestésicos. Él no hubiese podido conseguirlo, si la radiestesia no hubiese sido una ley natural de
Dios.

La radiestesia es un don de Dios accesible a un gran porcentaje de seres humanos, pero la mayoría ignora que lo
tiene. Las tradiciones dogmáticas que reducen toda supuesta sabiduría de Dios a sus escrituras, y demonizan al
resto, por ignorancia, bloquean el aprendizaje de leyes naturales de Dios, dadas para mejorar las condiciones de
vida del ser humano. Por ejemplo, encontrar radiestesistas agua, ha convertido muchas tierras de rulo, en regables.
Y eso no puede catalogarse como algo malo.

Después de leer y experimentar lo propuesto en este libro, el lector quedará en mejores condiciones para investigar
la afirmación: “Un radiestesista profesional de alta vibra mide mejor”. Todos tenemos alguna vibra de largo plazo, y,
según mediciones de este autor, con VT24%, apenas 1% sobre el promedio 2009 – 2016 de la humanidad, es
posible mover péndulos.

Normalmente se dice: “Esa persona tiene buena vibra”. O mala. Pero, ¿qué es la vibra? En SFO se propone
un método para medir, no sin errores al principio, una clase de vibración espiritual evolutiva, relacionada
con la precisión en mediciones usando péndulos, y con el porcentaje de realización de Dios, la VT, o VC.
Vibra cósmica, o vibra tódica, respectivamente. RR: MADI.

El nombre de VC se usó primero en SFO, pero, como el cosmos, o universo, no abarca más que las tres
dimensiones materiales penta-elementales: Bhur, Bhuvá y Svahá, y en el arcoíris vibratódico se mide que
hay cinco dimensiones, entonces, lo cósmico, o universal, no abarca más allá de la vibración VT98%, y deja
fuera a las dos dimensiones divina. Por lo cual, más completa, es la VT, o vibra tódica, que se agrega a este
libro en la revisión completa del año 2016. La vibra tódica es algo medible en la TVT, y, tiene como base, el
porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

El arcoíris vibratódico está relacionado con la VT, porque su escala de vibraciones abarca desde VT0%,
hasta VT125%. RR: MADI.

En SFO, la evolución psíquica coincide con la evolución espiritual.

Para medir la vibración, en SFO se usa la TVT, la tabla radiestésica sobre el porcentaje de realización de Dios de las
personas, seres divinos, animales, plantas, piedras, y partículas. Y también de las dimensiones. En la TVT se mide
“la vibra tódica”, VT, o “el porcentaje de realización de Dios”, de cualquier ser evolucionante. Para las cosas, como
las dimensiones, aplica más la frecuencia electromagnética. Para los seres, aplica más la VT, o la VC. RR: MADI.
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Medir con buena precisión la VT de los supuestos maestros, requiere cierto entrenamiento y liberación de ignorancia,
para poder diferenciar de esa manera si son falsos o verdaderos maestros. O dioses. Cuando los supuestos dioses
medidos no pasan de inventos humanos, el péndulo no se mueve sobre la TVT. RR: MADI.

En concepto SFO, el chateo radiestésico usando péndulos obtiene información del Internet Cósmico de Dios,
más precisamente, del subconjunto de ese campo: El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico; pero también
agregamos errores por manipulación consciente o subconsciente, por deseos que podamos tener sobre esperar
algún resultado. El resultado más alterable por los deseos, es cuando fulano mide por primera vez su propia VT. Se
tiende a desear una VT más alta de la que uno tiene. Desear un resultado, altera la medición. Y más todavía cuando
cometemos el error de medir nuestra propia VT en público. Si diera muy baja, podrían tomarlo como motivo de
desprecio. Si diera más alta que alguno de los líderes o profetas del grupo X, igual llevaría al desprecio. “Este se
cree no sé quién”, podrían decir. RR: MADI.

Cuando fulano midió bien, el resultado no es resorte de su deseo, sino de lo que informa el campo natural de
conocimiento, ICR. RR: MADI.

Es relevante asumir:
 Tenemos la VT que tenemos, y las mediciones pueden estar erradas, para abajo, o para arriba.
 Con la VT que tenemos, la sepamos o no, si queremos ser mejores personas, necesitamos optimizar

el aprovechamiento del tiempo que nos resta, especialmente durante el período 2016 – 2025. RR:
MADI.

 Aprovechar bien el tiempo, implica una vida purificante y elevadora de VT. Manteniendo la VT lo más
alta posible, también mantendremos, en lo que dependa de la VT, optimizadas, nuestras opciones de
medir con la mejor precisión que podamos lograr. La VT no aumenta sin una forma de vida
globalmente armonizante. Individual y social, según corresponda. RR: MADI.

 La VT de corto plazo (VTCP) es una medición útil, personal, que sirve con fines de diagnóstico, y
para rectificar caminos. Es una medición que debiera acompañar al radiestesista interesado en
elevar su vibra. Al comienzo, es conveniente medir a diario la VT personal, para aclarar por qué
cambia, y cómo rectificar errores. RR: MADI.

Si fulano está deseando, la primera vez que mide su propia VT en una TVT, “que me dé buena, que me dé buena,
que me dé buena”, va a medir lo que desea, hasta le puede “dar” una VT más alta que la de Dios, suceso imposible.

Con el deseo o con el interés no sólo se puede mover una mano biológica, también se puede activar sentidos del
cuerpo astral, sentidos que al 2011 se llaman “paranormales”. La psiquis astral también es vulnerable a los deseos y
al karma o causalidad multi-dimensional.

En el capítulo 34 de “Autobiografía de un Yogi”, de Yogananda, figura: <La ley del karma requiere que todo deseo
humano encuentre satisfacción final. RR: 40% verdadero. De este modo, los deseos no espirituales constituyen la
cadena que sujeta al hombre a la rueda de las reencarnaciones>. RR: MADI.

 Hay deseos que nunca se cumplen. Y la ley natural evolutiva no puede tener un punto muerto con eso. Por
ejemplo, fulano puede desear sexualmente a una diosa inventada por tradicionalistas de algún grupo,
cuando fabricaron la supuesta tradición para ese culto. No aplica a todos los casos, pero a más de uno, sí.
Porque son cientos los presuntos “dioses” que no miden vibración. Es decir, que son imaginarios. RR:
MADI.

 Aunque la frase no aplica a deseos imposibles, ilustra sobre el poder de los deseos; si los deseos son
capaces de postergar la felicidad de la iluminación, priorizando más estadía acá abajo, intercalando tantas
vians como se necesiten para satisfacer los deseos pendientes, no será difícil imaginar ni causar, que
deseos – ruido, causen distorsiones en el movimiento de los péndulos. RR: MADI.
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Aunque las modas, pensamientos, sentimientos o tendencias del tiempo puedan dejar impresiones perturbadoras, el
radiestesista que busca precisión necesita liberarse de ellas, y de todo deseo distorsionante, si pretende medir de
manera imparcial. RR: MADI.

Con la vibra baja y comenzando a medir en una tabla de porcentajes, casi con seguridad que todas las mediciones
sobre la misma pregunta, medirán diferente, a no ser que “manipulemos” el resultado, con nuestro deseo, para hacer
coincidir la medición con cualquiera que nos guste, anterior. Pero manipular consciente o subconscientemente no es
medir, sino algo sin sentido en la búsqueda de la verdad natural. La precisión también aumenta con la experiencia,
según las condiciones personales, y según como estemos al momento de medir. RR: MADI.

Otro factor que influye sobre la precisión, es el interés. El padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine de la
universidad de Duke, luego de enormidad de estudios, concluyó: “La probabilidad de ocurrencia de fenómenos
paranormales no depende del tiempo, ni del espacio, ni de la masa, pero sí depende del interés”. El cual se
relaciona con la necesidad, y con: “La necesidad crea el órgano”.

Los radiestesistas que se dedican a vender mediciones para pozos de agua, marcan el lugar, puede ser con una
estaca. La excavación tiene un costo, mayor mientras más profunda, y muchas veces el pago es contra resultados.
La medición de temas sobre el conocimiento, sobre cómo es la ley natural, no interesa a cualquiera. Hay que
ser un poco filósofo, en cuanto a tener agrado por organizar información sobre la ley natural. A fulano o zutana tiene
que gustarle organizar información para resolver problemas, o para su visión del mundo. Y no es tan simple de
comprobar el resultado de la medición sobre un conocimiento, como con el agua. Para encontrar agua, hacen la
excavación, y saben, si sale agua o no. Acá, el valor de la pieza del rompecabezas del conocimiento tiene cierta
comprobabilidad cuando al colocar las piezas, se va formando una figura coherente con la ley natural, en cuanto a
que responde las preguntas fundamentales que el hombre siempre se ha formulado, al menos en el contexto Bhur de
lo que está tomando forma. RR: MADI.

Por ejemplo, podemos medir la VT de supuestos dioses, maestros, o profetas. Si nos dejamos llevar por nuestra
inercia conductual e ideológica, por nuestras preferencias tradicionales, puede ser que nuestro maestro sea “más
malo que el natre”, pero a nosotros nos mida que “es más evolucionado que Dios”, porque la tradición lo subió al
ascensor político, o tradicionalista, o quizá nos aterrorizó con que si no lo adorábamos sólo a él, íbamos a ser
castigados. En resumen, quizá los jefes políticos de nuestros antepasados, cuando se confeccionó la escritura X,
llevaron a un falso maestro en ascensor político al piso más alto. Con alta probabilidad de ser una falsedad, ya que
fue designado como divino por humanos políticos, por simple decreto. Su dios, profeta, líder o maestro, “tiene” que
ganarle a todos, según pre-concepciones culturales ególatras. RR: MADI.

Sorteados los obstáculos de errores, no importa el peso tradicional que tenga un supuesto “dios”, o profeta, o
maestro, si no tiene vibración de tal, (es decir, un porcentaje de realización de Dios de 82% para arriba para ser un
dios, un ser evolucionante con avance en la dimensión Causal, (medido en TVT, consultando a Dios), el péndulo no
medirá más VT de la que el ser en cuestión tenga. RR: MADI.

Como todos los seres evolucionantes partimos en VT04% y alguna vez llegaremos a la condición de almas libres,
con VT120%, entonces todos, alguna vez llegaremos al nivel de dioses. Faltándole a cada fulano lo que le falte,
según cuándo partió evolucionando, y según los merecimientos que tenga acumulados. Unos partieron antes, otros,
después. Esta diversidad evolutiva se aprecia en las distintas especies y reinos que hay, en los cuales toman
cuerpos los serevos. Y, basta conocer unas cuantas personas, para darnos cuentas que no todos tienen el mismo
nivel evolutivo. RR: MADI.

Los peores criminales, los violadores bestio-demoníacos, no tienen el nivel de un Mahatma Ghandi, o de Sor Teresa
de Calcuta, por ejemplo. La diversidad evolutiva existe en la ley natural, y no debiéramos sentir envidia de los
Narayanas, por ejemplo; al contrario: Gracias a las molestias que se toman por venir al cuasi – infierno Bhur, o
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infierno de frentón cuando hay guerras, es que tenemos esperanzas más concretas de escaparle algún día a esta
dimensión Burda, o Bhur. RR: MADI.

Según que la Tierra sea un mejor lugar para vivir, “aterrizarán” más seres de alta vibración, y todo marchará mejor,
porque esos seres sumarán mejores enseñanzas y aplicaciones a las que ya haya. Cada ser que viene, por
Narayana que sea, no puede influir sobre todos los habitantes del planeta, porque algunos nunca tendrán interés por
escucharlo. De modo que se necesita una sucesión de muchos maestros de distinto nivel evolutivo, para que los
humanos no nos dejemos llevar por nuestras tendencias tipo “ancla”, de bajar y bajar todo lo que se pueda, mediante
el disfrute excesivo de funciones bajadoras de vibras. RR: MADI.

Un planeta de nivel extra bajo sólo sirve para degradarse, no atrae seres de alta vibración, salvo que vengan “al
sacrificio”, para tratar de mejorar las cosas. De los cuales se necesitarían muchos, pues la inercia a vencer es
enorme, especialmente cuando ni siquiera hubiese una civilización con sistema de comunicaciones desarrollado. De
modo que el conocimiento sobre Dios y Su ley natural, tiene que venirnos por etapas, por merecimientos. RR: MADI.

Dentro del universo manifestado cada dimensión puede ser investigada con los sentidos de percepción y acción que
tenemos en nuestros cuerpos de esas dimensiones, sólo que necesitamos activarlos, y eso va a venir poco a poco,
según lo merezcamos, según sepamos darnos mejores tradiciones, como humanidad. RR: MADI.

Se puede preguntar mucha duda sobre Lo Divino. Respuestas sobre Lo Divino, ya han llegaron a varios que conoció
este autor, en distintas empresas donde trabajó, o lugares donde estuvo, y que lo intentaron. Chateando con
péndulos radiestésicos. RR: MADI.

Desde acá abajo, desde las bajas vibraciones que tiene este planeta denso de la dimensión Burda, sólo vemos que
el péndulo se mueve, pero en cómo se mueve está la clave para abrir la ventana personal a la información necesaria
para decodificar cómo funcionan los mensajes de la ley natural radiestésica de Dios.

La ley natural, las piedras, las abejas, todo lo asociado directamente a Dios, hasta la vida, son vibrantes y multi-
dimensionales. Nada puede manifestarse sin alguna conexión con El Supremo. RR: MADI.

Dios Se proyecta a Sí Mismo en cinco dimensiones, habitadas por tres clases de seres. RR: MADI.

El concepto SFO de Dios no es fundamentalista, sino universalista. Dios Amor Es para todos los seres, no propiedad
privada de una secta fundamentalista, ni tampoco el principal fabricante de horrores del universo. RR: MADI.

Dios Es Uno, aunque algunos humanos hayan tenido la osadía de pretender partirlo en muchos, tantos como sectas
o religiones incompatibles entre ellas haya, cada una con su propio concepto de Dios.

La visión universalista SFO de Dios y Su ley natural debería ser útil a personas progresistas de cualquier religión, o
no religión. La SFO propone una vía radiestésica y racional para acercar religión y ciencia. Aunque el lector no lo
crea hasta que lo experimente, es posible preguntarle a Dios, usando péndulos radiestésicos, con respeto, sobre el
valor porcentual de verdad natural de cualquier frase, afirmada en escrituras sagradas o no. ¡Y contesta! A través de
la TVF. RR: MADI.
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1.1.- ¿QUÉ ES LA RADIESTESIA? ALGUNAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE MÉTODOS TRADICIONALES
CON EL ESTILO RADIESTÉSICO SATHYA SFO

 Propuesta de autovacuna contra la incredulidad.
 Alegoría del caracol y precisión radiestésica.
 Actitud para aprender radiestesia.

Preguntócrates: Para practicar radiestesia, ¿hay que tener algún poder que sólo una minoría tiene? ¿En qué se
parece al procedimiento del Internet convencional? ¿Hay que ser un genio, en algún sentido?

Sefo: Según opiniones de varios radiestesistas expertos, de quienes he leído libros, entre el 97 y el 99% de las
personas mueve péndulos al primer intento, cuando le explican qué hacer. Es más común de lo que se cree.

Para practicar radiestesia se puede comenzar por conocer la información y procedimientos necesarios, y además
disponer de un péndulo, y tablas. Es algo parecido a sentarse frente a un PC, entrar al Internet convencional, y luego
de entrar a las páginas adecuadas, ya se puede comenzar a chatear, buscar, y todo eso.

Para entrar al Internet convencional, basta estar vivo, conocer el procedimiento, tener a mano un PC y poder tipear
los comandos necesarios. El fulano que te explicó por primera vez cómo chatear, no era un genio por el hecho de
conocer el procedimiento. Ya está todo hecho. Si no es fulano, es zutano el que chatea. Con el ICR es casi igual.
Nadie necesita ser un genio. El Único genio Es Dios, que hizo todo esto, hasta con ley natural de la radiestesia. RR:
MADI.

El sistema de comunicaciones trans-dimensional ya está hecho por Dios y está funcionando desde tiempos
inmemoriales; es parte de cómo funciona el universo, de cómo las células de seres vivos supieron, saben y sabrán lo
que tienen que hacer. Con las células debiera aplicar el: “No pienso, luego no existo”, pero igual las construcciones
celulares que conforman los incontables cuerpos de seres vivos que medio conocemos, logran desarrollarse y vivir.
Les llega un flujo de información energética trans-dimensional inteligente, que en India llaman prana. En el ICR, que
es parte de la ley natural, ya está todo creado, y funcionando. Sólo falta que aprendamos el procedimiento, que
tomemos un péndulo, y comencemos a comunicarnos. Eso sí, por lo general, nadie acusa recibo, a no ser que se lo
preguntes. RR: MADI.

Los humanos no inventamos ninguna ley natural de Dios. No podríamos inventarlas, porque son eternas. Sólo
podemos bajar información sobre algunas, del ICR, y aprender a aplicar procedimientos sobre estas leyes, hasta
donde podamos. RR: MADI.

Los poderes, formas, disposiciones y funciones requeridos para mover péndulos, casi todo ser humano los tiene:
Querer investigar, una mano para sostener el péndulo, no estar atrofiado por una tradición cierra-caminos, tener
confianza en Dios Amor, en que hizo las cosas bien, en que no nos castigará por querer comunicarnos con Él para
cosas dignas; todo esto es necesario. Es al revés. Estamos tan acostumbrados al aislamiento comunicativo con
Dios, que por inercia continuamos a conservar un estado anterior que en buena parte es culpable de que el clima
kármico de nuestro planeta esté como está al 2016. RR: MADI.

Para seguir más adelante que los simples preliminares de mover péndulos, ya el asunto se pone un poco más difícil:
es necesario sentir fascinación por investigar lo trans-dimensional, haber estado buscando algo para aprender más
sobre la ley natural de Dios que sirva para vivir de modo armonizante, como individuo y sociedad, vista la crisis de
credibilidad de muchas tradiciones religiosas o culturales vigentes. Los profesionales de la radiestesia a quienes les
ha medido su VT este autor, tienen una VC o VT más alta que VT23%, la media humana.
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Para adentrarse en la práctica especializada de la radiestesia, ayuda la disciplina de vida para dejar de practicar lo
que baja el porcentaje de realización de Dios, y para vivir de modo armonizante. RR: MADI.

La actividad inicial de mover péndulos, puede incluso ser tomada como un juego de experimentación, un juego de
búsqueda de sorpresas. Un alto porcentaje de personas de toda edad y condición, cuando este autor le explicó
algunos procedimientos, ha dicho: ¡El péndulo se mueve solo!, aludiendo a que ellos no lo estaban intentando mover,
intencionalmente. RR: MADI.

-o-

La definición que algunos radiestesistas usan, se acerca a: “La radiestesia es una habilidad natural que en
mayor o menor grado tenemos todos los seres humanos, y que consiste en utilizar “el subconsciente” para
enviar o recibir información a través de instrumentos como péndulos, información que está más allá del
alcance de los cinco sentidos ordinarios”. El radiestesista tradicional usa esa habilidad con frecuencia, de modo
profesional cuando puede, con suficiente precisión. Para algunas clases de mediciones se habla de entre 70 y 80%
de precisión, cuando se trata de radiestesistas avanzados.

Esta definición deja vacíos, que se intentan complementar más adelante, en este y otros libros SFO, especialmente
en el T5-SFO. (Tomo 5 de la colección SFO, sobre el ICR. Entre los vacíos, ¿qué hay en la caja negra del
subconsciente? ¿Por qué parece inaccesible y poco manejable?)

En SFO se aplica un modelo propuesto por el filósofo clarividente Shankara, (fundó la orden de los
Shankaracharyas, y también se lo llama Shankaracharya) para ir un poco más allá que la vaguedad de la
palabra “el subconsciente”. Por ahora, baste la definición convencional de radiestesia para comenzar.

Algo inteligente y multi-dimensional está incluido en la caja negra de la o las psiquis no accesibles a
conciencia de vigilia del ser humano, que causa respuestas coherentes a las preguntas formuladas por
alguien que sostiene un péndulo, con cierta capacidad y entrenamiento para interpretar sus movimientos; la
respuesta llega, aun cuando quien sostenga el péndulo no tenga idea de cómo ocurre este proceso, o
aunque hayamos hecho preguntas sobre “el Más Allá”.

De modo similar a como usamos el sentido radiestésico, los seres vivos usamos nuestros cuerpos, para vivir en este
planeta, aunque no tengamos idea sobre qué funciones debe realizar cada célula, o ni siquiera estemos despiertos,
por ejemplo, cuando dormimos. La ley natural vital organizadora de Dios continúa operando igual, mientras sea el
tiempo.

Tal como las ondas radiales se transmiten por la atmósfera, las ondas radiestésicas se propagan por algún medio,
involucrando niveles más superficiales o profundos, del medio ambiente, de la psiquis humana, o de Algo que la
supera. No todas las ondas, no todas las fuerzas, se propagan o actúan por medios físicos; también hay ondas que
se propagan por medios psíquicos. O no se movería el péndulo, que es de materia inerte, por una causa psíquica.

Para que los modelos trans-dimensionales resulten constructivos, hay que ir colocando nombres a las formas que
desempeñan las funciones principales, para luego ir integrando lo que resulte, como un rompecabezas; sólo que el
rompecabezas de la ley natural lo hizo Dios, y a los humanos nos corresponde aprender a colocar cada pieza donde
corresponda.

Hay tipos de vibración baja, media, alta, o divina, y podemos decidir qué tipo de vibración escogemos para cada
presente. El sentido radiestésico puede estar dormido por falta de uso. De algún modo hay que activarlo. Es posible
repetir nombres de Dios, el nombre que nos guste, y, algo especial y activador ocurre. El mejor manejo de energía
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parte por mencionar mucho, cada vez que podemos, frases de poder divino, que son los mantras dirigidos a Dios.
RR: MADI.

El proceso de practicar radiestesia es bastante similar al proceso de realizar búsquedas por algún buscador
del Internet convencional. El Internet convencional es una red de computadoras, donde tienen especial peso los
centros computacionales mayores, o servidores, a los cuales se conectan los computadores personales menores, de
tal manera que es posible la interacción entre los diferentes usuarios de estos computadores. Si en el universo de
Dios no hubiese alguna clase de red de información universal, la ley natural no podría funcionar. Todo sería caótico.
Y a esa red de información universal, en la cual estamos insertos, comenzamos a asomarnos de una manera algo
más consciente, dialogante, con ayuda de la radiestesia.

Al campo vibratorio profundo por el cual fluyen las comunicaciones radiestésicas o radiónicas, en libros de la
colección SFO se le llama ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. En la red trans-dimensional del ICR, es posible
medir, que hay seres con “páginas Web” medianas o mayores, (maestros como Cristo, Buda, Shankara, Krishna,
Vasishtha, etc.), pero también, que al ICR lo maneja Dios.

En libros SFO se propone que es posible realizarle no sólo una sino varias mediciones multi-dimensionales
radiestésicas a Dios, como por ejemplo la frecuencia electromagnética con que vibra. Es necesario todavía que
mucha gente especializada mida algo similar, antes de lograr consenso, y para eso, deben aclararse los métodos de
medición, indagando en la ley natural de Dios. Esta última meta parece menos inalcanzable si se consigue
aceptar que “hay Un Buscador Tódico que se llama Dios, Al Cual Se Le puede preguntar cualquier cosa con
respeto y necesidad de información evolutiva, y responde, o delega las respuestas RR: MADI.”.

La radiestesia disminuye el aislamiento comunicacional que hay entre el hombre y Dios. RR: MADI.

Hasta los ateos que consigan mover péndulos podrían chatear con Dios, y plantearle sus dudas, de modo
experimental. Y con mayor razón les podrá interesar a los creyentes en Dios, de cualquier religión, desde que podrán
experimentar que “los péndulos se mueven con inusitada energía al mencionar el nombre de Dios”, hecho que es
una pequeña prueba de Su Existencia. Pero que se muevan los péndulos es sólo el comienzo, hay mucho más que
se puede aprender de Dios, realizándole preguntas. Lo cual abriría un camino de investigación fascinante, si fuera
cierto. Pero es necesario ir paso a paso, con esta bajada masiva de información ICR, que podría darse, si muchos
chatean vía ICR, y si hay una ley natural que lo respalde.

En libros de la colección SFO, con base en lo afirmado por el filósofo Shankara y otros maestros de la tradición India,
el “subconsciente” está dividido en tantas partes como cuerpos-psiquis haya. Aunque después se explicarán algo
más, son: “Psiquis astral, psiquis causal, psiquis supracausal y alma”. Todas estas partes tienen su propia vibración,
medibles en radiestesia, mediante tablas adecuadas. RR: MADI.

La fuerza mueve péndulos se origina en el cuerpo-psiquis astral, según mediciones de este autor, en la TVT. Como
ya se dijo, la TVT resume al arcoíris vibratódico, en el cual están las cinco dimensiones. RR: MADI.

La psiquis astral tiene que ver con los sueños, ocasión en que se vuelve parcialmente consciente. La psiquis causal
tiene que ver con el estado de descanso asociado al dormir profundo. La psiquis supracausal, se activa
parcialmente, cuando utilizamos el poderoso Gayatri Mantra, por ejemplo. RR: MADI.

Los seres evolucionantes más avanzados, pueden captar mejor el “mundo” de los sueños, o “mundo” Astral. RR:
MADI.

Por el ICR podemos intentar formular preguntas a Dios, según se verá, y en respuesta a nuestras preguntas, el
péndulo se moverá de una manera que conviene saber interpretar, si interesa aprender radiestesia. La interpretación
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de la información se basa en “convenios” o “acuerdos” previos de traducción, mediante los cuales las psiquis trans-
dimensionales de fulano manejarán y decodificarán la información, en las respuestas, de tal manera que pueda ser
captada desde la conciencia de vigilia Bhur. RR: MADI.

En la radiestesia hay diálogo entre lo consciente y lo subconsciente, y la idea es ampliar el alcance del primero, para
percibir fenómenos que el segundo capta, ampliando la capacidad humana de obtener información.

La radiestesia no es lo único que pone en evidencia que el ser humano es más que su cuerpo de carne y huesos,
más que los cinco sentidos ordinarios, vista, tacto, gusto, oído y olfato. Por múltiples vías y fenómenos, algo está
emergiendo de lo profundo. Se están manifestando más leyes naturales, que se comportan de manera diferente a lo
conocido. Y eso tiene una causa. Cuando llega el tiempo del desbloqueo trans-dimensional un poco más colectivo,
algo lo está causando. O alguien. El juego de interacción y aislamiento entre el hombre y Dios, se está moviendo
algo desde el aislamiento hacia la interacción, y algún poder grande lo está causando.

Los libros SFO proponen un modelo para interpretar varios de estos cabos sueltos. Por lo pronto, es básico para
cualquier investigador de las leyes naturales que gobiernan el Más Allá y el Más Acá encontrar y aplicar un modo
experimental que haga de puente comunicativo entre ambos.

Como el témpano que apenas emerge del océano, el cuerpo biológico equivale apenas a una parte muy menor de
todo lo que somos los seres humanos. El resto permanece oculto a los sentidos ordinarios. Lo eterno del humano, su
alma, es también lo más oculto a la percepción limitada a los cinco sentidos ordinarios; pero no ha de ser así para
siempre, porque los seres vivientes evolucionamos, por amor en acción, acercándonos a Dios. RR: MADI.

A nuestra parte que es más interna que el cuerpo biológico, en SFO se le llama “psiquis”, o “espíritu”. La radiestesia
permite utilizar algo de esa psiquis, que es multi-dimensional. Nada que Dios no haya creado. El hombre es un ser
multi-dimensional. Mover péndulos funciona, porque el hombre tiene una infraestructura multi-dimensional. Es con un
órgano de acción astral que movemos péndulos acá abajo. RR: MADI. Y es por la intuición astral que bajamos
información del campo natural ICR, que en el Astral está disponible al común de los seres. RR: MADI.

La radiestesia podrá parecernos nueva, pero tiene la antigüedad de las leyes naturales de Dios, y un potencial
ilimitado para que el hombre aprenda sobre su origen "cósmico". Utilizándola con ética, la radiestesia permite
investigar, preguntar y recibir respuestas a nuestras dudas, captando las vibraciones de los cuerpos y de los seres
vivientes. RR: MADI.

Todo lo manifestado emite vibración, también los seres divinos. La vía de las vibraciones radiestésicas multi-
dimensionales, puede ser utilizada para captar información sobre la ley natural universal. RR: MADI.

Usando poderes paranormales de modo egoísta, cada vez se pierde más y más precisión, pues baja la vibra
proporcionalmente al daño causado a otros seres, contraviniendo uno de los cinco motores evolutivos espirituales, el
AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA. RR: MADI.

PROPUESTA DE AUTOVACUNA CONTRA LA INCREDULIDAD

La incredulidad en el fenómeno radiestésico tiene motivos, los cuales podrían desaparecer al permitirse experimentar
con espontaneidad, pues solo eso puede llevar a la experiencia personal sobre que “los péndulos se mueven sin
moverlos con músculos de la mano”. Pero no siempre es llegar y moverlos. Para algunos será útil saber por qué
podría ser. A quienes les cuesta, teniendo más de VTCP24% activa, podrían estarse entrampando en alguno de los
siguientes motivos de bloqueo:
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 Por inercia tamásica: “Mi visión del mundo es la que ya escogí, y ni Dios va a venir a cambiármela,
aunque esté mala”. No aparece en su escritura, en sus creencias, en su visión del mundo, luego lo
descartan por falso, o hasta por demoníaco. En letra chica, apuestan a que Dios no puede manejar leyes
naturales que estén afuera de sus ideologías, o simplemente no les importa. No obstante, descartar a priori
leyes naturales de Dios desconocidas, afirmando que son obras del demonio, ¿no es una ofensa a Dios?
En cuyo caso convendría dejar una puerta de escape abierta: Medir por ICR, u otra.

 Por no querer creer: No quieren ni tratan de mover péndulos, porque decidieron no creer. La pequeña
montaña del péndulo se les vuelve misión imposible. (La fe o poder trans-dimensional de interiorización,
está relacionada con la capacidad para intuir lo trans-dimensional. Falta de fe, en este contexto, es falta de
visión y falta de capacidad de activación multi-dimensional. Piensan que la ciencia ya lo habría descubierto,
y también piensan esto: “No puede ser que yo no tenga idea de esto. ¡Debe ser un truco, trataré de
descubrirlo! Bloqueando voluntariamente la circulación de la energía, mediante un “no creo”, el péndulo
permanece inmóvil, a no ser por el mal pulso).

 Por temor: El temor paraliza cuando a fulano lo asustaron sobre lo nuevo, con las primeras enseñanzas de
su tradición, para que fuera inerte y apegado a su tratra. Como cuando teme a lo infernal si piensa en
nuevas posibilidades para la ley natural de Dios, que no aparezcan entre los paradigmas mencionados en
su credo. Cerrar la puerta a nuevas posibilidades de aumento del porcentaje personal de realización de
Dios, por temor, religioso esencial no es, considerando que “religión” viene de “reunir o re-ligar al hombre
con Dios”. Aquí entra el temor a que los intenten a engañar, que suele gatillar la incredulidad más absoluta.

 Por soberbia, o descarte ególatra: Las ideologías tienen sus paradigmas, personales o grupales. Algunos,
cuando son personajes de relativamente alta alcurnia en un movimiento, o profesión, se bloquean, pues no
esperan aprender nada relevante de terceros, a quienes menosprecian.

 Por deformación profesional: Algunos profesionales, de tipo psicólogos, abogados o psiquiatras, están
formados académicamente para no ser influidos por opiniones ajenas. Este autor ha notado que en general
les cuesta mover péndulos, pues se bloquean, quizá apuestan a que los están manipulando. Curiosamente,
por tratarse de un fenómeno psíquico, este autor no se esperaba los resultados que ha visto. Pero todos
podemos elevar nuestra fuerza mueve péndulos, aplicando los métodos de aumentar VT, y dejándonos fluir
espontáneamente.

 Por ruptura de paradigmas: Las respuestas que llegan por el ICR, cuando se chatea con alguien de alto
nivel evolutivo, suelen parecer irreverentes con demasiados aspectos de tradiciones y costumbres
humanas, incluso con algunas social y científicamente aceptadas. No obstante, en un ambiente tamásico,
¿es que se podría esperar otra cosa, cuando ni se mide, ni se integran los mensajes de otros mensajeros
de Dios, no sólo los de la propia tradición?

 Por carencia de filosofía multi-dimensional sobre la ley natural: Por falta de una visión filosófica, que
les haga aparecer lo trans-dimensional como lógico y experimentable por muchos, y lo ponga de moda,
quienes tienden a enfatizar conformismos sociales de moda, se auto marginan de lo nuevo, hasta que esté
de moda. No tener ni una idea vaga entre causa y efecto del fenómeno radiestésico, puede causar
rechazos. Por ello en este libro se entregan rudimentos de la cosmología SFO. Porque es importante poder
ver las cosas en un contexto lógico. Que resuelve demasiadas preguntas fundamentales como para que
esté muy lejos de cómo es la ley natural captable en el Bhur.

 Por falta de tiempo: En los tiempos difíciles actuales, no es fácil que la gente agobiada, que apenas tiene
tiempo para lo básico en su vida – anti-vida, quiera investigar temas sobre visión trans-dimensional de la ley
natural.

 Por desinterés en investigar y / o pensar: Si todos tuviéramos iguales funciones, misiones y habilidades,
la sociedad no funcionaría. Hay personas más activas, que no les interesa pensar ni investigar. No tienen
espíritu genuino de investigadores, y está bien que sea así, porque sus misiones son hacer lo que hacen. El
intuitivo, al menos intenta hacer la prueba.

 Por nihilismo: El nihilista pertenece a la religión de los incrédulos. Ante cualquier fenómeno que le parezca
nuevo, concentra su energía en demostrar que es un engaño, que estamos moviendo el péndulo de forma
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fraudulenta, en lugar de tratar de enfocarse en moverlo ellos. No hacen lo básico: Pedirle a Dios
capacitarnos para mover energía radiestésica.

 Por exceso de lógica: “Si nunca he movido péndulos, no voy a poder ahora”. Ciertamente que las formas
que no ejercen funciones, se atrofian algo, por falta de uso, pero quienes lo consiguen, suele ser antes de
cinco segundos. Si fulano jamás trató de mover péndulos, es natural que tenga su energía telekinética baja,
pero con el entrenamiento adecuado, esto se podría revertir.

 Por exceso de rigidez en el brazo que sostiene el péndulo: Otra razón para no mover péndulos, es
concentrarse demasiado en mantener rígida la mano, el brazo y el cuerpo, para evitar mover péndulos sin
quererlo, pero físicamente. Hay que mirar el péndulo, no la mano. Con que tengamos claro para nosotros
mismos la intención sobre que NO estamos tratando de mover voluntaria y físicamente al péndulo. La
mano, el brazo, deben estar medianamente relajados, no tanto como para que el brazo cuelgue, inerte, de
modo vertical.

Los niños no deformados por tratras, o tradiciones traicioneras, suelen mover péndulos fácilmente. Suele
bastar decirles: “¿quieres aprender un juego?”, y con muy pocas palabras, mostrándoles con un ejemplo, mueven
péndulos. Alguna clase de flujo trans-dimensional de energía divina recibimos, al nombrar el santo nombre de Dios
con un mínimo de respeto, tal que a varios basta eso para que les giren u oscilen los péndulos.

La radiestesia, si le damos la pasada, puede funcionar como eslabón perdido entre ciencia y religión. Incluyendo al
Internet Cósmico, a mediciones para buscar agua o metales, e incluso, a la posibilidad de chatear con Dios.

Para aumentar las probabilidades de comenzar a creer, que Dios efectivamente podría responder a nuestras
consultas, vaya lo siguiente:

 Si Dios Amor creó todas las dimensiones sujetas a comienzo y término, ¿por qué debería haberse aislado
de los seres que habitamos en ellas?

 Si Dios Es omnipotente y omnisciente para manejar Su ley natural, ¿le faltaría sabiduría como para manejar
una ley natural simple que nos permita a los humanos del cuasi infierno Bhur, la dimensión más ignorante,
comunicarnos con Él, obtener respuestas a nuestras preguntas? Si lo hubiese dispuesto así, ¿cómo
escaparíamos del Bhur? Y en tal caso, si el Bhur fuese nuestra cárcel indefinida, Dios, ¿sería sabio,
amoroso, justo?

 Habiendo la necesidad genuina, es sabio crear el cómo resolver esa necesidad. Y Dios no comete errores.

Preguntas motivadoras para formularse, al comienzo, son:

 Si tal método para chatear con Dios y preguntarle mis dudas, existiera, ¿tengo interés por aprenderlo, aun
aceptando que al principio, sin experiencia, cometa errores de medición?

 ¿Quién va a ser más malo por jugar un poco con una ciencia ficción sobre la cultura multi-dimensional, que
aun teniendo algo de cierto, podría conducir a descubrimientos, en más áreas de lo que parece, ya que
pocos se han atrevido a reconocerlo?

 ¿Tiene importancia para mí un método de indagación que pueda conducirme a descubrimientos, o a
resolver preguntas sobre la ley natural, que me inquietan?

 ¿Me interesa una visión del mundo multi-dimensional, donde yo tenga un método para indagar, cómo Dios
pudiese parecerme sabio, a pesar de las paradojas, plagas, catástrofes y todo eso?

Y si alguien dice: “yo soy ateo, no creo en Dios”, también podrá encontrar la oportunidad de mover péndulos, sólo
que le costará más. Sin apostar a que Dios existe, se pierde la parte voluntaria del apoyo trans-dimensional, de
poder pedirle que nos envíe Su fuerza mueve péndulos, o Su energía curativa, quizá para compartirla con otros. Los
ateos con espíritu de investigación tienen más posibilidades de lograr mover péndulos que los ateos cerrados que
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descartan incluso intentarlo. Además, Dios no Se olvida de ellos porque sean ateos. El ateo es su alma, tiene
cuerpos, igual que el creyente en Dios. RR: MADI.

Usando la técnica Namasmarana, elevando la vibra, tendremos mayor probabilidad de activar fenómenos
paranormales como la radiestesia. RR: MADI. (Namasmarana, técnica hindú que consiste en la repetición frecuente
del nombre de Dios favorito, cada vez que tengamos tiempo, con aumento directo de la energía vital universal que
nos envía Dios, y que aporta ventajas de salud biológica y psíquica, etc.). ¿La razón de por qué sirve esta técnica?
Dios maneja el ICDD, y el ICR, permitiéndonos acceso. Pero al menos hay que nombrarlo, y con cierta frecuencia,
para energizar opciones internas.

Con frecuencia, la gente no tiene idea de lo que se está perdiendo, al no querer aprender radiestesia. Hasta hay
personas que se dedican profesionalmente a esto. Muchos que tienen grandes condiciones, pasan los años, y nunca
se enteran.

Sin importar nuestras elecciones, la ley natural de Dios continúa operando igual. Dios Amor Es para todos los seres,
incluso para ateos, y hasta para los fundamentalistas terroristas más recalcitrantes.

Pronunciar el nombre de Dios “infla” de energía a las personas, sin importar si son ateos o no, pero en la intensidad
de la luz recibida, influye la fe, o poder trans-dimensional de interiorización. Razón por la cual, el ateo dogmático se
está cerrando más puertas de las que cree. En cambio, hay otros ateos más pragmáticos, que afirman: “Hay
fenómenos de dos tipos, los que funcionan y los que no funcionan”. Y no se cierran.

La “incredulitis aguda”, como auto-vacuna social causada por engaños frecuentes desde bestio-demoníacos, es una
enfermedad típica de nuestro tiempo. Por esa incredulidad, que es casi un nihilismo generalizado, se descartan
conceptos buenos y malos, en gran parte por la imposibilidad de poder verificar su veracidad o falsedad como
conceptos. Ante la duda, fulano descarta “de chincol a jote”.

La Tabla de Verdades y Falsedades Porcentuales, TVF, puede funcionar como factor unitivo, para echar a funcionar
el cual, no hay que pagar un ojo de la cara. Según que cada persona acepte que esa tabla, cuando se mide bien,
permite distinguir verdadero de falso, la pandemia de incredulidad “descártalo-todo” se convertirá en algo más
selectivo, irá quedando restringida a los conceptos basura. Hay basuras conceptuales enquistadas en conductas
tradicionales, tremendamente bajadoras del porcentaje de realización de Dios. Cuando lo podrido sale a flote, cunde
la decepción táctica, pero, debiera resultar reforzada la esperanza estratégica: Sin los errores descubiertos, y se
supone que erradicados, el futuro pinta para mejor.

-o-

Según radiestesistas expertos, el 99% de las personas puede mover péndulos. El 1% restante no conseguirá
manejar un péndulo, por incredulidad, falta de Interés o Apatía. Si al comienzo aquello de nuestra psiquis que mueve
péndulos está débil por falta de uso, poco a poco se irá fortaleciendo, proporcional a la práctica, evitando excesos y
defectos, para que el proceso sea armonizante. Aun cuando sólo sea un par de minutos, es posible tomar un
péndulo, y hacerlo girar cantando o pensando algún mantra dirigido a Dios. Es posible cantar o pensar una canción
mántrica, con un péndulo de acrílico en la mano, y hasta bailar un poco.

La radiestesia fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, pese a lo cual tiene detractores, pues no todas las
personas obtienen las precisiones que logran los especialistas. Al comienzo conviene tomar las mediciones como un
juego entretenido, mientras no tengamos precisión para medir, nos puede dar cualquier cosa, pero se puede
progresar entrenando, moviendo energías, elevando VC o VT.
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ALEGORÍA DEL CARACOL Y PRECISIÓN RADIESTÉSICA

Dudón: ¿En qué consiste la alegoría del caracol?

Sefo: Metafóricamente, las “antenas” radiestésicas trans-dimensionales se despliegan y se esconden. La precisión
personal no es siempre la misma, incluso dentro de un mismo día. RR: MADI.

Un caracol de jardín que va avanzando por algún lugar, esconde antenas cuando algún niño se las toca. Pasado un
rato, las asoma, con lentitud, y retoma su camino.

Tal como el caracol se detiene luego de retraer sus antenas, y necesita volver a estirarlas antes de retomar su
camino, al hombre le ocurre algo similar con sus antenas trans-dimensionales radiestésicas. Hay “toques
conductuales” que provocan repliegues rápidos de las antenas trans, y otros que facilitan recuperar su estado
normal. RR: MADI.

Muy poca gente ha recuperado la VT que traía desde antes de entrar con su espíritu al cuerpo que tiene ahora. La
VT de corto plazo es como las antenas del caracol, basta un toque de baja vibración, y se retrae. Sin sus antenas
desplegadas, el caracol no puede continuar su camino. Al hombre le ocurre algo similar, sin sus antenas
radiestésicas estilo Sathya desplegadas, no puede evitar el choque con obstáculos bajadores de vibra.

Según mide este autor, cuando fulano, partiendo de una (VT de corto plazo) VTCP50%, entra a una fiesta y se
emborracha o droga hasta quedar botado, baja a VTCP04%. La vibra tódica de la autodestrucción. En la cual, se
encuentra inerme a cualquier amenaza. Después, si no reincide, se recupera, pero no llega fácilmente, a VTCP50%,
sino a menos, por la intoxicación. RR: MADI.

Cuando fulano camina, borracho, o drogado, ha bajado mucho su vibra de corto plazo. Su caminar se vuelve
peligroso, medio a ciegas de racionalidad, medio a ciegas de saber dónde están los espinos y obstáculos que hieren
bajando la VT. Peor si conduce.

Es mejor caminar con antenas de buena VT desplegadas. Al menos las que cada uno ganó en vidas anteriores, des-
atrofiándolas. Al enfrentar cada día con la VT mejor posible, la probabilidad de accidente disminuye. RR: MADI.

Es de experiencia corriente que una antena de la radio del auto capta mejor la señal cuando está expandida que
cuando está escondida. De igual manera, hay procedimientos conductuales que suben esta vibra tódica, y otros que
la bajan. Cualquier intoxicación con aires, líquidos o sólidos que entran al cuerpo, esconde y hasta atrofia antenas
radiestésicas, según su frecuencia y toxicidad. RR: MADI.

El Padre Gérula (un excelente radiestesista argentino, el 2009, que tiene un manual de radiestesia, y ha dictado
muchos cursos), y otros radiestesistas, afirman tener entre 70 y 80% de aciertos en sus búsquedas de agua y
metales, lo cual es un resultado excelente. Al comienzo debe interesarnos ganar experiencia, sin importar que las
respuestas sean algo erráticas. No es imposible, si pedimos a Dios con necesidad y devoción, que al comienzo nos
permita algunas respuestas correctas en alto grado, pero hay una serie de factores desviantes, en evitar los cuales,
conviene ganar cierta experiencia.

Ser radiestesista profesional es bastante más que sólo mover péndulos, pero por algo se comienza. Los mejores
radiestesistas no lo serían si no cuidasen su forma de vida, y el amor propio tiene mucho que ver en eso, la
capacidad de eliminar conductas que alejan de Dios, o que atrofian las antenas trans-dimensionales. La mejor clase
de amor propio se relaciona con el esfuerzo tenaz por elevar el porcentaje personal de realización de Dios. RR:
MADI.
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Con el vicio se experimenta placer durante poco tiempo, y displacer durante mucho, lo cual causa la reincidencia y la
contaminación progresiva destructora de la utilidad evolutiva del medio-ciclo  de vida-anti-vida actual, o vian.

Dudón: ¿A qué te refieres con eso del medio ciclo de vida anti-vida, o vian?

Sefo: En procesos cíclicos, un ciclo termina, al punto de comenzar otro, cuando se comienza a repetir lo que se tomó
como referencia cuando comenzó el ciclo.

Lo que ocurre entre dos nacimientos consecutivos como ser humano terrícola, incluye un ciclo completo, es decir:
Nacer en el Burdo, vivir en el Burdo, morir en el Burdo, pasar por el Burdo Alto, volver al Astral, vivir en el Astral, salir
del Astral para renacer en el Burdo, pasar por el Burdo Alto hasta encontrar familia donde nacer, en el Burdo Medio.
Solo cuando se nace de nuevo en el Burdo Medio, termina un ciclo completo, el cual se comenzó a contar en el
nacimiento anterior. También se pueden contar los ciclos entre re-muerte y re-muerte. Si re-encarnamos, re-
morimos. RR: MADI.

El tiempo asociado a “vivir en el Burdo”, conceptualmente es menos de medio ciclo, aun cuando pueda ser de tiempo
variable, y por lo general menor, en años terrestres, a la estadía en el Astral. Hay que descontar el tiempo de estadía
en el Burdo Alto. RR: MADI.

La frase: “Entre cada dos nacimientos como ser humano, y comparando en años terrestres, la estadía promedio
viviendo en el Astral, dura más tiempo que la estadía promedio viviendo en el Burdo”, mide MADI, o 100%
verdadera, en la TVF.

Dudón: Con los vicios, ¿se pierde VT, y precisión radiestésica? Explica, en algún contexto SFO más amplio, respecto
a lo que entiendas como el sentido natural de la vida, y cómo impactan los vicios con eso.

Sefo: Dicho lo que creo como afirmación, para medirlo: Como sentido natural de la vida, y sea que lo asumamos o
no, estamos viviendo para aumentar porcentaje de realización de Dios, y eso implica armonizar la conducta del modo
más sabio posible a nuestro alcance. El sentido de la vida, es elevar VT, y no perderla, por vicios u otras conductas
degradantes. RR: MADI.

Si lo midieras y te diera lo mismo que a mí, la respuesta a tu pregunta sería afirmativa. El fulano enviciado pierde VT
cada vez que reincide. Dios no nos creó para que continuamente nos degradáramos. Y degradarse, perder VT, tiene
su precio, aparte que es consecuencia de algo. RR: MADI.

Desde el punto de vista conductual, a usar tu tiempo para elevar VT, en SFO significa “vivir”. A usar tu tiempo para
bajar VT, en SFO significa “anti-vivir”. Como concepto de ley natural, en la TVF, este par de afirmaciones miden: RR:
MADI.

Los vicios son manifestaciones de desamor propio. RR: MADI. Conseguir placer vicioso, pagando cuotas excesivas
de salud, termina forzando la cosecha de un sufrimiento intenso. Al persistir, polmá, la muerte llega antes de tiempo.

 Polmá, con mayor que menor probabilidad, más sí que no, sin que se pueda asegurar que siempre cumplirá
la afirmación; viene de: “a polo mayor sí; a polo menor no”; polmé, deriva de “a polo menor”, el polo menos
dominante, entre dos, que pueden ser afirmaciones o negaciones sobre algo.

A todo lo conductual que acerca a Dios porque eleva la vibra tódica, en libros SFO se le llama “vivir”. RR: MADI. A
todo lo conductual que aleja de Dios porque baja la vibra tódica, en SFO se le llama “anti-vivir”. En concepto ético
SFO, es bueno vivir, es malo anti-vivir. RR: MADI.
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Los vicios son anti-vitales, alejan de Dios, significan desperdiciar, mientras los tenemos, talentos de salud que Dios
nos dio, hasta generar situaciones en las cuales, por no tenerlos, sufriremos sin remedio por lo que causamos. De
modo que más vale vivir que anti-vivir, en cuanto al sentido natural para el cual vivimos, según medición por ICR.
RR: MADI.

La ley natural de Dios polmá está hecha para que vivamos y nos acerquemos a Dios. Polmé, también podemos
escoger la anti-vida, las conductas que nos alejan de Dios. Hay insospechadas maneras de vivir, y de anti-vivir. Se
pueden ir descubriendo por medio de usar tablas radiestésicas, cuando se mide de manera ecuánime, sin deseos
que causen errores. RR: MADI.

Nuestra misión general como seres humanos, consiste en aprender a vivir acercándonos a Dios, pero cada uno debe
descubrir su misión y su camino. RR: MADI. Los libros SFO pretenden indicar algunos caminos para acercarse a
Dios, cada cual sabrá qué toma, qué desecha.

Para que cada ser continúe viviendo con sus trillones de células sabiendo éstas qué hacer, para que cada cosa
continúe ocupando lugar, cada célula, cada serevo o cada cosa deben tener alguna conexión con Dios, que les
permita continuar haciéndolo. Todas las cosas y seres están conectadas con Dios de alguna manera, y la radiestesia
permite captar parte de las informaciones que van y vienen por esa red tódica, que en SFO se nomina “Internet
Cósmico Radiestésico”, “ICR”, o, más en general, ICDD, Internet Cósmico de Dios.

En resumen, los vicios no apoyan al radiestesista, porque le bajan la vibra, y le destruyen el cuerpo, el cerebro, las
neuronas, poco a poco. Un cuerpo en mal estado, por contaminación y destrucción parcial, no puede ser tan
perceptivo como un cuerpo sano. De modo que si perengano desea ser radiestesista profesional, pero no quiere
erradicar sus vicios, no conseguirá la precisión que necesita. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo detectan radiaciones, los radiestesistas, qué hacen?

Sefo: En un contexto donde “el hombre, un ser multi-dimensional, es su alma, tiene cinco cuerpos psiquis”, te costará
menos relacionar causa con efecto, al considerar que ciertas percepciones y fenómenos naturales humanos, no se
deben al cuerpo biológico, sino a alguno de los cuerpos – psiquis internos. Para progresar como radiestesista,
necesitas ganar habilidad usando el sentido astral de la radiestesia, que en parte, pero no totalmente, es la intuición.
Según Paramahansa Yogananda, la intuición aúna los sentidos astrales. No es fácil utilizar plenamente el avance
que del cuerpo – psiquis astral, mientras el cuerpo biológico tenga el papel de cuerpo dominante. Para que el cuerpo
astral se vuelva dominante, hay que morir en el Burdo, lo cual ha ocurrido muchas veces, y todo a su tiempo.
Cuando muramos, comprobaremos otra vez más que las percepciones son más intuitivas en el Astral que en el
Burdo, pero eso no aporta a la misión que tenemos ahora. Por algo nacimos, para elevar VT, por un camino que
entre las penumbras Bhur, generalmente es difícil.

En lo interno, los radiestesistas detectan radiaciones, por medio de su cuerpo astral, el cual, por fines de apoyo en
vida al cuerpo psiquis Bhur, se mantiene en el Burdo Alto.

En lo externo, los radiestesistas se ayudan para detectar radiaciones usando instrumentos canalizadores, péndulos y
varillas por lo general.

En un comienzo utilizaban una rama cortada de árbol en forma de "Y"; la cortaban verde, y la sujetaban desde los
extremos cortos de ésta, con el extremo más largo hacia el frente.

Caminaban con la vara, y cuando ésta se curvaba hacia abajo, indicaba el punto donde había agua subterránea, vital
para la supervivencia. La radiestesia ha ayudado a muchas personas, desde hace miles de años.
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Han usado radiestesia para encontrar: Minerales, metales, objetos y personas perdidas; ruinas.

Al que recién se inicia, los resultados suelen parecerles asombrosos, cuando ven trabajar a un experto descubriendo
lo que busca. ¿Y cómo ocurre?, se preguntan, y no saben que probablemente ellos también podrían lograr algo
similar. La posibilidad de activar el sentido de acción astral radiestésico es más alta y común de lo que la gente cree.

ACTITUD PARA APRENDER RADIESTESIA

Preguntócrates: Hay mucha costumbre y paradigmas degradantes que tendrían que salir de escena, si las
mediciones ICR son como dices. ¿Sugieres algo para compensar? ¿Qué comienzo de tradición elevadora de VT
podría haber, usando el péndulo?

Sefo: La danza del péndulo, con múltiples aplicaciones potenciales. Básicamente como a cada cual se le ocurra
moverse, con un péndulo en la mano. Puede ser con alguna música, si alguien quiere inventarla. Se necesitan
péndulos de acrílico, que se pueden encontrar en botonerías, con asa, y una cuerda delgada resistente, como las
que se usan en zapaterías; en péndulos de cristal más caros, podría despegarse la cadena del péndulo. Este autor
ha destrozado algunos péndulos de cristal, hasta que, de un colgador, sacó algunos péndulos de acrílico.

Repetir nombres de Dios moviendo péndulos, tiene algo de lúdico y de oración a Dios. Podría implementarse como
una danza tradicional elevadora para bendecir siembras, para quitarles malos karmas, u otras aplicaciones similares
imaginables por los lectores. Varias personas moviendo péndulos, y moviéndose ellos mismos, con alguna danza,
generando energía, afectando para bien los cinco elementos del grupo y de la tierra. Este autor comprobó que atrae
mucha energía a cada familia, cuando lo practicó con dos de sus tres hijos. Que la danza de los péndulos se
practique en familia, o como parte de una ceremonia de adoración a Dios, puede servirles a quienes quieran
comenzar tradiciones elevadoras nuevas; cantarle a Dios amortigua karmas, mover péndulos activa la energía
radiestésica, el movimiento combate la dominación excesiva del tamoguna, y ese tipo de actividades resultas
auspiciosas para mejorar karmas. RR: MADI.

Ojala Dios otorgue humor, espontaneidad y valor a personas que intenten validar el universalismo en distintas
religiones, para incentivar que durante sus ceremonias, dediquen unos minutos a cantar a Dios moviendo péndulos.
Se sorprenderán de la energía que se genera, cuando hay grupos mayores de gente. La velocidad y amplitud con
que pueden llegar a girar los péndulos, parece poco predecible hasta que ocurre. Hay que dejarse fluir. Deben ser de
acrílico, (o similar) con asa, para que no salgan disparados por la velocidad de giro que toman, cuando la energía
que nos envía Dios alcanza para realizar la figura “el Ventilador de Dios”. Los péndulos de cristal se pueden estrellar
con los péndulos de otras personas, y quebrarse en pedazos.

Los niños de más de 7 u 8 años, la mayoría de los cuales sí lo ha logrado, luego de mostrarles cómo se mueve el
péndulo al nombrar a Dios. El desinterés es importante para que no resulte.

Para mover péndulos, no es buena la siguiente actitud simplista y fundamentalista del propio bagaje informativo:
“Nada hay de interesante para aprender, aparte lo que ya sé. Por lo tanto, eludo nuevos aprendizajes”. Al
desaparecer el interés, desaparece el motor principal de los fenómenos paranormales, al menos en lo que se puede
manejar desde acá abajo.

Preguntócrates: ¿Qué actitud consideras ideal para aprender radiestesia?

Sefo: Para aprender radiestesia, y básicamente para mover péndulos, se necesita ser: Imaginativo, investigativo,
intuitivo, algo curioso, con algo de la espontaneidad de los niños para aprender un juego nuevo, reconocer que al
hombre le falta mucho por aprender sobre la ley natural de Dios, y querer aprender más sobre leyes naturales,
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considerando que Dios Es Amor. El que no cree que pueda mover péndulos, no los moverá. Tener una VT más alta
que el promedio, y saber mantenerla todo lo alta que puedas, sin duda que te ayudará. RR: MADI.

Si el tiempo no da para más porque tenemos jornadas agotadoras de sobrevivencia, ¿qué se le va a hacer? Esperar
hasta disponer de un poco de tiempo para practicar Namasmarana, la repetición del nombre de Dios, y eso nos
atraerá más energía vital, para compensar el exceso de ella gastado durante el día a día.

Respecto a escoger la opción de aprender radiestesia, y a practicarla en sí, parecen ir juntos todos estos:
 Interés.
 Fe, definida como poder de interiorización trans-dimensional, y como la intención de avanzar arcoíris

vibratódico hacia arriba. Tiene más fe el que se da más cuenta de Dios, y el que puede usar un mayor
porcentaje de la parte oculta de su témpano personal metafórico.

 Necesidad que crea el órgano.
 Hábito de aumentar el porcentaje de realización de Dios, o al menos de mantenerlo tan alto como se pueda,

por lo menos durante tres semanas del mes.
 Disciplinarse y esforzarse un mínimo para conseguir metas evolutivas.
 Potenciar la fuerza de voluntad.
 Romper el tamoguna excesivo de las propias costumbres, como para aprender algo nuevo, hasta ser

capaces de destinar tiempo suficiente para conseguirlo.
 Actitud universalista, unitiva.
 Des-trabamiento de bloqueos dogmáticos. Si fulano aprende, no es fundamentalista extremo.
 Activación de energías trans-dimensionales, como las que sirven en terapias Reiky.
 Activación parcial de algunos poderes del tipo 16 kalas, relacionados con los cinco aires vitales.
 Habilidad de canalizar energía hacia aspectos nuevos, especialmente cuando se la mira como un camino

hacia ser mejor persona.

Ver que los péndulos se mueven “solos”, con la energía que Dios nos envía al decir Su nombre, “sin revolver la olla
con el cucharón”, es una agradable experiencia para las personas con vocación de investigadores. Aun así, ello sólo
es el comienzo: significa abrir el portal del camino radiestésico multi-dimensional. Muchos se conformarán con
quedarse parados en la puerta, sin cruzarla, para ir más allá. Se contentarán con la novedad del juguete que parece
girar solo.

Otros, cruzarán el portal, decididos. Cambiarán su forma de vida, quizá busquen aumentar su vibra tódica con
disciplina. Podrán lograrlo, si tampoco se hacen problemas con el otro portal, el del AMOR EN ACCIÓN A TODOS
LOS SERES, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA. Y, más en general, con los cinco podvis. Preguntarán a Dios
temas éticos con su péndulo, con respeto y humildad, vía el campo de sabiduría de Dios ICR. Dios les responderá
cualquier pregunta evolutiva o sobre ley natural que hagan, con la sola limitación de que los humanos podemos
distorsionar las respuestas, por falta de avance o entrenamiento personal.

Pudiendo entrar al campo de sabiduría que genera Dios para Sus seres evolucionantes, no importa si preguntamos
del pasado, del presente o del futuro. Nos dará lo que necesitemos, si reunimos los requisitos del caso, como cuando
hay que compartirlo. A mejores tradiciones y culturas, mejores calidades de vida. Namasmarana es la base de una
cultura multi-dimensional y una calidad de vida con esperanzas reales de mejorar.

La gran precisión al medir es una joya que solo brilla del mejor modo con una vibra tódica alta, habiendo sido
potenciado desde arriba para ciertas mediciones específicas, y llevando una vida enfocada y disciplinada, con
enfoque en mantener la VT tan alta como podamos. Lo cual, para nada resulta fácil de lograr por un humano aislado,
en medio de tradiciones degradantes. La joya de la precisión radiestésica perfecta casi no puede brillar en culturas
degradantes. En una cultura bajadora de vibras hay que semi-aislarse, no se puede comer, beber ni hacer casi nada
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de lo que está de moda. Y eso aísla. Cuando falta algo, se debe recurrir a lo que hay, y eso, tiene las normas del
comercio.

Cuando las personas de un grupo se han esforzado colectivamente en un cambio cultural hacia culturas menos
degradantes, aumenta la probabilidad de que entre ellos nazca alguien de alta VT. De otra, ¿para qué iban a
“aterrizar”, para degradarse? Este autor mide que a comienzos de junio 2011 las dos personas de más alta VT del
mundo, tienen VT80% activada, y son de la organización del Avatar VT97%, el cual, sin hablar de “VT”, que es un
término SFO, dijo cómo elevar el porcentaje de realización de Dios. ¿Por qué no hay iluminados, VT86%? Porque no
hay buenas “canchas de aterrizaje culturales”. La mayoría de la gente tiene su VTCP (CP, corto plazo) bastante
debajo de su VTLP (LP, largo plazo). Y no podía ser de otro modo, si ignoran qué es la VT, qué la sube, qué la baja;
y, que ese par, vida / anti-vida, sirve como brújula de conductas. (Ver figuras en R1-SFO).

No es apropiado entrar por primera vez a una tabla y creer que la primera medición, y todas las que puedan seguir,
serán 100% verdaderas. Conviene anotar, y volver a probar, dos semanas después. Con alta probabilidad, y sin la
influencia de haber memorizado el resultado, la medición va a ser otra, para la misma pregunta. Pero no hay que
perder el entusiasmo, porque eso es lo que generalmente ocurre en el aprendizaje de cualquier disciplina: Hay
obvios errores al comienzo. Para superarlos, hay que continuar midiendo, conviene estimar cada cierto tiempo el
porcentaje personal de aciertos con cada tabla.

Dudón: ¿Cuáles son las tablas de mayor uso en SFO? ¿Mides con alguna escala?

Sefo: Las dos clases de tablas más usadas en SFO son la tabla de porcentajes simple y la tabla de porcentajes
doble, a las cuales se les puede cambiar psíquicamente las variables de medición, y cambiarle la escala de
medición. La TVT es una tabla de porcentaje simple modificada que llega hasta 125%, en lugar de 100%.
En cada variable de medición, en cada tabla, se necesita ganar habilidad, durante años, para incrementar el
profesionalismo. En ese plan, conviene realizar ejercicios comprobables, antes de entrar a la radiestesia estilo
Sathya SFO, y que son sugeridos por personas dedicadas a los estilos tradicionales de radiestesia: como buscar
objetos perdidos en una pieza y otros.

La tabla de porcentajes puede no tener ninguna marca funcional abajo, e igual se le puede cambiar la escala de
medición, y la variable. En una TVT, aun cuando llegue al 125%, también se pueden medir porcentajes. De modo
que las dos tablas más simples para comenzar, son la TVT y una tabla de porcentajes doble, a las cuales se les
ajustarán psíquicamente las variables y escalas de medición.

El que no mueva péndulos va a tener dificultades para lograr que incluso niños muevan péndulos, porque no puede
mostrarles la etapa “ver para medio creer”. Podría lograr algo diciéndoles: “Hay personas que dicen mover péndulos
repitiendo el nombre de Dios, según ellos Dios les envía Su energía, y se imaginan que su mano es como una llave
que deja salir o no esa energía, y hace rotar péndulos. Yo no puedo, pero trata, a ver si tú consigues lo que yo no
pude lograr”.

Para llegar “al reino de los cielos radiestésico”, al inicio, hay que ser como niños, y jugar con los péndulos, como se
inicia con toda ley natural “nueva”. Cualquier ley natural que en algún momento nos parece nueva, “es respiración
eterna de Dios”.

Dudón: ¿Es muy complejo aprender a medir? ¿Cómo comenzar?

Sefo: Es simple comenzar jugando con péndulos, para aprender, y se puede asumir algunos temas de trabajo, como
éstos:

(1) Los péndulos permiten interacciones entre conciencia de vigilia Bhur, y la psiquis astral, o incluso más
arriba.
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(2) Usando la psiquis astral, con el cuerpo astral situado en el Burdo Alto, los péndulos permiten “chatear” con
seres avanzados que tienen más conciencia de las dimensiones Causal y Astral que nosotros; ellos también
se comunican por el Internet Cósmico Radiestésico. Según se podrá comprobar después, es posible chatear
con sabios avanzados que han visitado la Tierra, sin importar si tienen cuerpo biológico activo o no. A mayor
sabiduría trans-dimensional, menores misterios subconscientes, y mayor poder sobre la ley natural.
(3) Podemos hacerles preguntas a seres sabios, y a Dios, aunque de ellos sólo tengamos como respuesta el
movimiento del péndulo, movimientos que debemos saber interpretar.
(4) Para mayor precisión, las preguntas más importantes se le pueden formular a los seres más evolucionados
del universo, de preferencia a Dios, luego de haber mencionado Su nombre al menos unas siete veces, y de
haberle pedido ayuda con las mediciones a realizar. El acceso al cuerpo astral personal típico de un humano
terrestre posee bloqueos. La magnitud y tipo de bloqueo, varía, según la evolución y vian de cada uno. Los
maestros más avanzados carecen de tales bloqueos, y de Dios, ni qué decir. Lo que sí, de las respuestas de
más arriba, pueden esperarse más paradojas.

Es más práctico comprobar primero si los péndulos se mueven, que frenarse en tratar de demostrar la razón
por la cual se mueven; es más rápido mover péndulos que comprobar por qué se mueven. El
fundamentalista de la razón extrema, jamás moverá péndulos, porque siempre estará analizando algo, en
lugar de practicar el proceso en sí, que de complicado tiene poco. Bastan unos pocos segundos para saber
si el péndulo si se mueve o no, al primer intento. Después, es posible ir mejorando algunos aspectos del
procedimiento, y del estado personal, pudiendo conseguirlo después. RR: MADI.

No se aprende a gatear sin porrazos. En el proceso de aprendizaje, la experiencia irá determinando preguntas, y
también respuestas.

A fin de bajar el porcentaje de errores, radiestesistas expertos no recomiendan medir más de media hora con
el péndulo, ni concentrarse demasiado. Es más efectivo comenzar relajados, sin temor, confiando en que
tarde o temprano el péndulo se va a mover.

Si hay expertos afirmando que cerca del 97-99% de las personas tiene sensibilidad radiestésica, es por algo,
sólo que en este tiempo de drogas y vicios casi generalizados, probablemente el porcentaje ya bajó. Pero sin
estos problemas, y especialmente si el lector ya es vegetariano y/o practicante de meditaciones, oraciones o cantos
a Dios, tiene un alto porcentaje de probabilidades de despertar su sensibilidad radiestésica dormida.

PR: MC Shiva, cuando a Edison le preguntaron: ¿qué es la electricidad?, respondió: “No sé, pero ahí está,
usémosla”. ¿Se debe tener la misma actitud, guardando las precauciones de cada caso, con todo lo que sirva para
evolucionar o progresar armónicamente, como con la radiestesia? RR: Sí.
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1.2.- TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PÉNDULOS Y FUERZA MUEVE - PÉNDULOS

 Condicionantes a que se mueva el péndulo.
 El modo tradicional de comenzar a mover péndulos.
 Conceptos radiestésicos prácticos.
 El efecto Coriolis.
 Incremento de las energías personales.
 El impacto de los alimentos en la VT.
 Desvío o anulamiento de energías.
 La fuerza radiestésica y las cuatro fuerzas físicas.
 La fuerza mueve-péndulos es universal.
 El tipo de péndulos a usar en radiestesia estilo Sathya SFO.
 Pulso e hiperactividad.
 Errores por repetición de preguntras.
 Tiempo de respuesta del péndulo, y cómo formular preguntas.
 Diferencia funcional del ICR con el ICDD.
 Facilidad de niños y adultos para mover péndulos.
 Preguntas sobre personas.
 VT de la fuerza radiestésica.
 Referencias del sentido de giro de los péndulos.
 Giro bajo el agua.
 Péndulos de formas y pesos diferentes.
 Causación de sentidos de giro, en modo activo.
 Largo del hilo del péndulo.
 Con qué dedos sujetar el péndulo.
 Pulsera magnética.
 Algunas aplicaciones radiestésicas, tradicionales, o SFO.
 Radiestesia tradicional y comentarios SFO.

El péndulo, al ser suspendido encima de una superficie horizontal que se toma como referencia,
(típicamente, una mesa, o la horizontal terrestre donde está de pie el radiestesista que sostiene el péndulo),
pero sin tocar la superficie horizontal, evidencia dos clases básicas de movimiento: Oscilatorio y rotatorio.

 Por el movimiento oscilatorio simple, el péndulo alterna polos opuestos, sin variar su ángulo, tomando una
línea recta como eje, visto en el plano horizontal de referencia, desde los ojos del radiestesista que lo
sostiene.

 El menú de los movimientos oscilatorios, incluye amplitud de oscilación, y ángulo de oscilación.
 Por el movimiento rotatorio, el péndulo simplemente gira, a favor o en contra del sentido de giro del reloj,

con alguna amplitud de diámetro de giro.

La opción de movimientos combinados de oscilación y giro simultáneos, también se presenta. En la rotación
oscilatoria, el péndulo cambia el ángulo de oscilación, y rota, simultáneamente con oscilar.

De la combinación de ambos movimientos, nace la oscilación rotatoria, con distintas velocidades de rotación. Otra
combinación es la espiral creciente, que termina en el movimiento circular.

El movimiento físico de un péndulo físico de reloj, es simétrico hacia ambos lados o polos. La causa del movimiento
de un péndulo físico, luego que se le dio un empujón inicial, es que intercambia energía potencial de altura, (mgh,
masa por fuerza de gravedad por altura), con energía cinética, o asociada al movimiento, (0,5mv (v al cuadrado),
donde v es velocidad y m, masa), o 0,5mv2. Vemos que el péndulo mecánico se detiene al llegar a su altura máxima,
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en ambas posiciones polares, y que alcanza su máxima velocidad cuando pasa por el punto inferior de su órbita. El
péndulo físico que sostiene un radiestesista cercano a la superficie de la Tierra, es influido por la fuerza de gravedad,
por el campo gravitacional planetario.

El péndulo radiestésico de un radiestesista con los pies en la superficie de la Tierra, o cercano a ese nivel,
tiene tres fuentes de fuerzas, para moverse: (1) El campo gravitacional. (2) La fuerza mueve péndulos, de
origen telekinético y astral, que opera como motor principal. (3) Movimientos no intencionales de la mano y
del brazo, también originados por el cuerpo - psiquis astral, que controla los movimientos físicos del cuerpo
biológico, para romper la inercia y comenzar a mover péndulos; los cuales operan como motor de arranque,
para sacar de la inercia en “cero movimiento”, al péndulo. RR: 100% verdadero, o MADI.

Los movimientos conscientes dirigidos de la mano, obviamente, no son movimientos radiestésicos, sino gimnasia
física. Pero el que rigidiza al extremo su cuerpo, con la idea de “no parecer ni ser chanta”, interrumpe el proceso. El
cuerpo biológico es altamente controlado por el cuerpo astral en todos los procesos vitales, y algo que hay entre
ambos, el cuarto velo De Shankara, o velo de las energías vitales, o velo de los aires vitales. RR: MADI.

 Naturalejas: (Naturaleja: Conclusión lógicamente obtenida a partir del contexto limitado Bhur de ley natural
que maneja el fulano que la concluye. Jerga SFO, similar, pero no igual a la moraleja).

 Para que el proceso radiestésico fluya naturalmente, hay que dejarse fluir y tomarlo como venga, sin
llegar a frenar ni exagerar consciente o inconscientemente el movimiento, sucumbiendo quizá al
deseo de lograr que el péndulo se mueva mucho, o de eliminar el motor de arranque, por creer que
es fraudulento. La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI.

 La guna o modalidad dominante con que funciona la ley natural en la dimensión Bhur, y la materia que
compone al cuerpo humano y al péndulo, es el tamoguna, o inercia ignorante. La guna con que
principalmente funciona la materia que compone al Astral y al cuerpo astral, es el rajoguna, o guna rajas, o
guna rayas, que significa dinamismo desarmónico. Todo dinamismo del Bhur, proviene, o provino, desde el
Astral. Bloqueando la influencia del Cuerpo psiquis astral, la radiestesia personal no funciona. Ni la vida
Bhur tampoco. RR: MADI.

 El cuerpo psiquis astral sostiene en primera instancia la vida del cuerpo Bhur, y todos sus procesos,
incluidos los fenómenos que llamamos paranormales. A su vez, el cuerpo astral es sostenido para chiansar
astralmente, desde el cuerpo psiquis causal, este desde el cuerpo supracausal, y este último, desde el
alma. Gayatri proporciona la materia de las dimensiones materiales, y controla los fenómenos
medioambientales, pero el control de la organización orgánica vital de la materia de los cuerpos biológicos
de los seres evolucionantes, viene desde el alma, raíz chiansar abajo. Y esta raíz chiansar, representa la
interconexión multi-dimensional humana, sin la cual, ni pestañeamos naturalmente acá abajo. RR: MADI.

o Nota:
o A un recién muerto lo podrían hacer pestañear artificialmente, por eso lo del pestañeo natural.

Colgando un péndulo de un clavo en el muro, cerca del cuerpo del que intenta medir, el péndulo polmá no se mueve.
Falta el motor de arranque. RR: MADI. Polmé, en personas con gran poder telekinético, el péndulo se mueve, aun
estando colgando de un clavo, u otra suspensión mecánica. RR: MADI.

Ningún proceso natural puede ser logrado por el humano sin la asistencia trans-dimensional que le llega, desde su
alma, vía los tres cuerpos psiquis intermedios, y los cinco velos de Shankara. El vivir Bhur mismo del cuerpo
biológico, se interrumpe, cuando los cuerpos internos, animados por el alma, se desconectan del cuerpo biológico,
poniendo en evidencia su carácter de cosa animada naturalmente, o robot biológico de tecnología divina. RR: MADI.

Como resultado de estas tres fuerzas, cuando no se introdujeron ruidos o errores, el péndulo radiestésico está
constantemente acelerando positiva o negativamente, según un flujo de energía organizadora de ese proceso, de
origen trans-dimensional. En física, la aceleración negativa corresponde al proceso de frenado.
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Como efecto de estas tres aceleraciones, e influido por la fuerza de gravedad, la trayectoria oscilante del péndulo
radiestésico, en un proceso de medición, no es simétrica hacia ambos polos, como ocurre con los movimientos de
péndulos físicos. RR: MADI.

Un astronauta, en el espacio exterior, con gravedad cero, o casi nula, eliminaría la fuerza de gravedad, y el péndulo
no podría oscilar en un plano vertical. A lo más podría girar.

Al consultar tablas radiestésicas de porcentaje, el péndulo se carga más hacia un polo que hacia el otro, en la recta –
ángulo - eje de oscilación que corresponda. Este concepto importa para distinguir entre el cero y el 100%, que
respecto a la tabla medio circular de porcentajes están en el mismo plano vertical de oscilación del péndulo. Un
péndulo mecánico, puesto sobre la recta 0 – 100%, en una T% simple, no diferencia un polo de otro, pues oscila
igual hacia ambos lados. No obstante, hay tablas radiestésicas circulares, y captar hacia qué polo se inclina el
péndulo, es clave para medir. RR: MADI.

El movimiento de un péndulo manejado por la energía psíquica es radicalmente distinto al del mismo péndulo
evidenciando una oscilación mecánica simple, no influida por energías radiestésicas. Es un tema que mueve a
pensar. ¿Cómo es que un péndulo de cualquier material, obedece dócilmente a algo psíquico - trans-dimensional?
¿Será que el universo es manejado desde lo más sutil, que puede ser llamado psíquico, hacia lo más denso? Y por
ahí va también la respuesta. El medio ambiente es una proyección psíquica de Gayatri, y, como parte de cómo opera
la ley natural, los humanos tenemos algún poder para realizar ciertas modificaciones superficiales penta-elementales
en él. Y parte de esas modificaciones, es la función de mover péndulos. RR: MADI.

Condicionantes a que se mueva el péndulo:

 El punto de soporte, la mano hábil del radiestesista. El radiestesista debería estar quieto, aunque cuando el
péndulo se mueve como ventilador, al repetir algún mantra dirigido a Dios, es el péndulo el que tira fuerte a
la mano, y la mano es arrastrada a realizar un pequeño círculo: Dependiendo del peso del péndulo y del
peso de la mano, puede formarse un sistema oscilante entre ambos, mano y péndulo. A velocidades bajas,
un péndulo liviano influye poco en arrastrar a la mano. Alguien de mano liviana que use un péndulo pesado,
notará más el efecto.

 El largo y tipo del cordel o cadena.
 La masa del cuerpo del péndulo, su forma y el tipo de material.
 La influencia del medio ambiente, como el viento, y la fuerza de gravedad.
 La experticia en manejar la telekinesia del radiestesista.
 Si fulano toma una tabla radiestésica con la mano, otro mide, y los dos tienen concepciones diferentes de lo

que se está midiendo, el péndulo puede trazar una elipse que resuma lo que les daría a los dos por
separado. Si el fulano que soporta la tabla es capaz de aislar su influencia, predomina la medición del que
sostiene el péndulo.

En cierta ocasión, en una tienda de productos naturales, donde no había una mesita para colocar la hoja con la tabla,
la sostuvo el dueño del negocio, mientras yo medía. Me pidió medir la VT de cierto personaje. (A mí me había dado
muy baja, cuando medí solo, partiendo de su nombre, momentos antes, colocando la tabla sobre el mesón del
negocio). Pero luego, para confirmarlo, él me pidió que midiésemos frente a una figura en el muro, sin decirme el
nombre. Y resultó una elipse amplia, casi un círculo, con eje en 42%. Él, con su deseo, y sin pretenderlo, tiraba para
arriba la medición. Y yo, si medí bien, medía una VT baja. Ese es un ejemplo típico de interferencia. La tabla no la
debe sujetar otro, al medir. La medición de VT no puede ser una elipse. En la TVT, es un porcentaje, que el péndulo
indica con una oscilación fija, en un ángulo preciso, cuando estabiliza, luego de los movimientos típicos iniciales,
orientados a que el movimiento gane amplitud.
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El modo tradicional de comenzar a mover péndulos

Aunque no hay consenso en los estilos y convenios utilizados para decodificar los mensajes - respuestas que
desembocan en las mediciones radiestésicas, bajo la forma de movimientos de péndulos, para muchos, en
radiestesia tradicional, los péndulos se mueven acercándose y alejándose de quien los sostiene, como consecuencia
de repetir: “sí, sí”. Afirmaciones. Es decir, la canalización de energía, al repetir “sí, sí”, bajo este convenio, al cual la
psiquis se adapta y acostumbra, se amolda de modo activo, a que el péndulo oscile acercándose y alejándose del
fulano que lo sostiene.

Al repetir “no, no”, los péndulos se mueven de lado a lado, entre izquierda y derecha, frente a quienes sostienen su
respectivo péndulo.

Otros radiestesistas usan un convenio en el cual el péndulo les gira en un sentido para afirmaciones, y en el opuesto
para negaciones. El lector puede hacer la prueba con un péndulo sostenido por su mano hábil, si toma alguna clase
de movimiento al afirmar o negar.

Conviene escoger solo un convenio desde el comienzo, pues cambiarlos confunde, ya que la respuesta puede llegar
en uno o en otro convenio, sin significar lo mismo. Eso aumenta el porcentaje de errores. De alguna manera, el
“subconsciente” se amolda a convenios, a respuestas típicas. Antes de la SFO, y según la información que maneja
este autor, el modo tradicional de mover péndulos, no nombra a Dios.
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CONCEPTOS RADIESTÉSICOS PRÁCTICOS

El efecto “contacto”, y la influencia del cuerpo psiquis astral, en que se mueva el péndulo, y otros efectos.
 Para que se produzca el fenómeno radiestésico del movimiento de los péndulos, el extremo superior de la

cadena o cuerda del péndulo debe estar en contacto con el radiestesista. RR: MADI.
 Colgando el péndulo de un clavo, sin tocar el radiestesista el clavo ni el cordel o cadena que soporta el

péndulo, éste no se mueve. Sosteniéndolo con la mano, sí. RR: MADI.
 Colgando el péndulo de una varilla de cobre, sostenida con la mano, se mueve algo.  (Las excepciones son

muy pocas, pero existen referencias en estudios parapsicológicos sobre personas que logran esta clase de
movimiento de objetos, sin algún hilo que funcione como “guía de onda”, como es el caso del péndulo
radiestésico). Esto mueve a los no radiestesistas a sospechas, pero, el radiestesista que realiza hallazgos,
sabe que aun pudiendo haber algunos movimientos involuntarios de la mano y el brazo, causados por el
subconsciente, los descubrimientos de agua, petróleo y minerales, ocurren igual en personas dotadas con
entrenamiento suficiente. Y eso indica a que no se trata de una manipulación estúpida o malintencionada.
RR: MADI.

 Es importante no tratar de mover voluntariamente el péndulo. Hay que mirar el cuerpo del péndulo, no la
mano, al consultar.

 Luego de un cierto tiempo de mover péndulos, es posible filmar el movimiento de la propia mano que
sostiene al péndulo, al medir, desde arriba, aprovechando algo como una lámpara telescópica, que no
oscile, donde se coloca una filmadora liviana. Como experiencia personal, fulano sabe que él no trató de
mover el péndulo, pero la filmación revela que su mano sí se mueve. La interpretación de este fenómeno,
es que tal movimiento es ordenado desde el nivel del cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.

 Lo anterior, aunque deje en dudas a algunos sobre qué mueve al péndulo, debiera dejar menos dudas
sobre que el proceso radiestésico es trans-dimensional, y que el movimiento de la mano, que no fue
ordenado por la psiquis Bhur en vigilia, ocurrió igual, y muchas veces, es decir, ese movimiento tiene otra
causa, y es trans-dimensional. RR: MADI.

 El juego físico voluntario y para engañar, con péndulos, no puede ser la causa de la enormidad de aciertos
históricos que han tenido gran cantidad de radiestesistas, desde hace mucho tiempo. No explica tales
aciertos. RR: MADI.

 En el concepto shankariano de Dios como Uno sin segundo, Dios proyecta y anima todo lo animable,
durante el día de Brahmán, y lo recoge, durante la noche. En ese concepto, solo Dios y lo eterno tiene
duración y existencia eterna. Y cada energía, cada cuerpo, cada cosa, que hay en el universo, es
proyectada por Dios, como algo efímero, carente de existencia absoluta, o eterna, en cuanto a la parte que
tuvo comienzo. Si solo hay Una Realidad, El Absoluto, y todo lo comenzado es sub-real, o irreal, cuando un
perro le ladra a un gato, es Dios ladrándole a Dios. Los seres evolucionantes tenemos una individualidad
que hoy nos parece distinta Del Supremo, pero alguna vez nuestra alma se liberará de todas las vestiduras
e influencias que le producen esa ilusión. RR: MADI.

 La energía radiestésica, es solo un tipo de energía, que los chinos llaman ki, o chi, y los vedantas llaman
prana. Avatar VT97% dice que el prana, al ser la energía que vivifica o activa todo en el universo, es Dios. Y
este prana, que también puede ser llamado energía Gayatri, o energía Madre, tiene muchas
transformaciones. Una de las transformaciones está en el plano de nuestro cuerpo psiquis astral.

 En el marco penta-dimensional anterior, la fuente de energía o fuerza radiestésica proviene desde Dios,
pasando por el “subconsciente humano”, más precisamente por el órgano telekinético del cuerpo astral, que
todas las personas tenemos, y conecta los campos psíquico y físico de ambos cuerpos. RR: MADI.

 Neurólogos expertos han comprobado que los bailes más complejos, no pueden ser manejados por el
cerebro biológico, en el contexto de una velocidad de avance de la onda nerviosa por los “cables-nervios”
tan baja. Esto, como concepto de ley natural, mide MADI. En explicación SFO, todo lo dinámico que
logramos con el cuerpo psiquis biológico humano, está influenciado por el rajoguna, y, por el cuerpo-psiquis
astral. Como la capacidad misma de moverse, o crecer, animales y plantas. Además, en la TVT, este autor
mide que la fuerza o la energía mueve péndulos, tiene su origen en el cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

146

 El radiestesista formula una pregunta, que puede ser hablada o pensada, e inicia la siguiente secuencia:
o La causa-pregunta entra al sistema antropológico penta-dimensional humano-cósmico.
o Es procesada el ICR, Internet Cósmico Radiestésico.
o Como el Internet terrícola, el ICR tiene servidores, solo que el Internet Cósmico tiene Un Único

servidor central, pudiendo tener servidores secundarios y de menor orden.
o Este autor mide que las preguntas radiestésicas humanas pueden o no, ser procesadas con ayuda

de seres, “computines”, que trabajan en el Burdo Alto. Al Burdo Alto es donde va nuestra
conciencia cuando estamos bajo hipnosis. RR: MADI.

o El cuerpo psiquis astral, mientras el cuerpo biológico está vivo, maneja energías del Burdo Alto.
Igual que los voladores astrales que usan las superpotencias para espiarse desde hace más de
cinco décadas. RR: MADI.

o Una vez que la respuesta de la pregunta ha sido despachada por el servidor psíquico
correspondiente, es enviada, vía cuerpo-psiquis astral, hacia el fulano que preguntó, el cual
espera, en modo pasivo, que el péndulo se le mueva, indicando alguna clase de movimiento que él
decodificará. RR: MADI.

o Si fulano está con la mente en blanco, sin deseos perturbadores, y si no tiene bloqueos ni
contaminaciones, la respuesta fluirá del mejor modo, cuando pidió ayuda a Dios para medir con
menos errores. RR: MADI.

o Si fulano preguntó por su vibra personal, pero está muy impaciente y deseoso de obtener una vibra
alta, contaminará la medición con su deseo mueve-péndulos. Puede pasarse del modo pasivo, en
el cual uno espera la respuesta, al modo activo, en el cual uno desea y determina la respuesta,
controlando los flujos de energía. Pues el cuerpo astral también obedece a deseos. Si fulano está
deseando: “¡Que me dé alta, que me dé alta, que me dé alta..etc.!, como un loro, el péndulo subirá
y subirá de porcentaje, hasta superar incluso los VT125%, la VT-OM de Dios. Resultado absurdo.
RR: MADI.

o Como resultado (respuesta) de la pregunta ICR, ocurre algo físico decodificable, el movimiento de
la masa del péndulo con su cadena, que es causado por algo psíquico. En el ICR hay algo
psíquico, porque lo vivo no puede ser aislado de lo consciente, ni de lo que existe, relativa o
absolutamente. RR: MADI.

o El fulano que sea más consciente del cuerpo astral, por tener mayor VT, podrá utilizar mejor la
información colectiva e interactiva de tal cuerpo-psiquis. RR: MADI.

o La mano se mueve muy poco, “subconscientemente”, para romper la inercia, obedeciendo órdenes
del cuerpo-psiquis astral, y si eso se bloquea, no funciona. Después, la fuerza telekinética acelera
el péndulo. Al cuerpo burdo, el cuerpo astral le da la orden de que se mueva, pues ese cuerpo
controla lo dinámico, y no solo para los movimientos de péndulos radiestésicos. RR: MADI.

o La fuerza mueve péndulos, o energía mueve péndulos, como se la quiera llamar, debe entenderse
en el contexto penta-dimensional del hombre, o no se la entiende. Incluso el cuerpo-psiquis astral,
aunque sea “la sede principal” de la fuerza mueve péndulos, no se energiza ni vitaliza por sí
mismo. Su energía vital le llega desde su alma, y algo le aporta también Gayatri, desde el
medioambiente. El medioambiente que vemos, incluidos los péndulos, es producto de una
interacción personalizada entre la proyección de Gayatri y la interpretación de la psiquis Bhur
humana. Pudiéndose afectar mutuamente, dentro de ciertos rangos, permitidos a cada influencia.
RR: MADI.

o Al órgano de acción "mueve péndulos" del cuerpo astral, debe mirárselo de modo similar a un
órgano de acción que mueve objetos burdos: como a una mano, del cuerpo biológico. Solo que de
otra dimensión. RR: MADI.

El efecto Coriolis

Dudón: Por girar la Tierra en torno a un eje, con respecto a este eje hay un distinto radio de giro en los polos que en
el Ecuador, tal que la fuerza centrífuga es máxima en la línea del Ecuador. En sentido horizontal a la superficie de la
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Tierra, la diferencia norte-sur de radio, aun siendo pequeña, provoca que en los vertederos de las bañeras aparezca
un remolino con distinto sentido de giro en los hemisferios norte y sur, a diferencia que en el Ecuador el agua cae sin
rotar. En el hemisferio sur, el giro es yin, a favor de las manecillas del reloj, y en el hemisferio norte es yang.
¿Es por el efecto Coriolis que se mueven los péndulos?

Sefo: No. Si hubiese un efecto Coriolis moviendo péndulos, bastaría colgarlos de un clavo para que se estuviesen
moviendo siempre, pero eso no ocurre. La gran cantidad de aciertos de los radiestesistas expertos, sería
inexplicable.

Además, basta un radiestesista con poco entrenamiento para hacer girar a voluntad un péndulo a favor o en contra
del sentido del reloj, y también para frenarlo con su telekinesia, de un modo que sorprende por lo rápido. En
consecuencia, el efecto Coriolis, que daría un giro casi constante, siempre con igual sentido de giro, no explica el
movimiento de los péndulos radiestésicos. Claramente algún efecto psíquico, con algo de telekinético, es el
causante, porque acelera y frena con distintas clases de movimiento, cuando el radiestesista quiere, y esto es
repetible.

PR: MC Shiva: ¿Es por su telekinesia que ciertos jugadores de dados obtienen resultados muy por encima del
azar? RR: Sí.

Incremento de las energías personales:
 Algunos chinos antiguos hablaban, en la medicina china, de “energías cielo” y “energías tierra”. Las

energías tierra, o medioambientales, vienen de Gayatri, La Matriz Cósmica, o Madre Divina, o dimensión
Supracausal. Y la energía cielo viene de Dios, vía raíz chiansar. Los próximos saltos evolutivos del ser
humano requieren aprovechamiento armonizante de esas dos clases de energía. RR: MADI.

 Las energías cielo se incrementan mediante las meditaciones mántricas, limpiando todo lo que les bloquea
su flujo armónico, y por cambiar a forma de vida armonizante. RR: MADI.

 La ética natural se mide por ICR que es: “Polmá, todo lo que causa aumento del porcentaje de
realización de Dios, es bueno. Polmá, todo lo que baja porcentaje de realización de Dios, es malo.
RR: MADI.

 Si la humanidad quitara todo lo que baja temporalmente la VT, se extinguiría. En el Bhur, se
necesitan algunas actividades bajadoras de VT, como el sexo, o comer, pero de modo más
controlado”. RR: MADI.

 Para la gente de su organización, antes de partir, el Avatar VT97% dejó una poderosa técnica secreta,
relacionada con el mantra So Ham, que enseñan en la organización del Avatar VT97%, a los que llevan
unos años ayudando desinteresadamente, con AMOR EN ACCIÓN, y meditando. Todo mantra involucra
peligros cuando se lo practica mal. Burlarse de Dios no es chacota, y menos en estos tiempos de
purificación del planeta, pues los mantras más poderosos los maneja Dios. Este autor se enteró de un estilo
de practicar el mantra So Ham, con una pronunciación especial, recién el año 2015. Ese mantra debe
practicarse con respeto y conocimiento de causa, pues el mismo Avatar VT97% advierte que puede resultar
peligroso burlarse de ese proceso sagrado. RR: MADI.

 Las energías tierra, se pueden comenzar a manejar por medio de las técnicas de energía, como el Chi Kung
o Quigong chino, el Reiky, mover péndulos y similares. RR: MADI.

 Como dijo Avatar VT97%, con otras palabras: “Un conocimiento importante ha sido dado al humano en
diferentes tradiciones, pero el humano debe integrarlo, porque está disperso”. RR: MADI. La SFO es para
buscar esa integración, entre otras metas.

 ¿Por qué Asia concentra tantos maestros de alta VT?
o Dándose un buen concepto de Dios, como el de “Dios amor omnisciente, omnipotente,

supremamente justo, amoroso”, cabe esperar que si “Dios Es Amor”, haya concentrado el envío de
grandes maestros a donde más se necesitaba: Los sectores más poblados e interactivos,
habitados por civilizaciones inteligentes desde antiguo y tradicionalmente los sectores más sabios
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de la Tierra. Y entre tal sector, a juzgar por cuándo realizaron los descubrimientos, que luego los
bárbaros difundieron, con su rapiñaje invasor, es Asia indochina. RR: MADI.

o Hay otras naciones, como Japón, Corea del Sur, etc., que también tienen VT cercana a VT30%
promedio. De modo que en SFO, el concepto es no volverse fundamentalista de un solo país, ni
tradición, ni cultura. Y Occidente también les ha aportado a los asiáticos, como cuando EEUU
acabó en un día con el feudalismo japonés, luego de la segunda guerra. Los humanos de todas las
naciones debemos aportar, elevando vibras, a que funcione más armónicamente la gran esfera del
mundo. RR: MADI.

o El universalismo armonizante necesitamos querer vivirlo todos, si queremos que las cosas mejoren
en este planeta cuasi-infernal. Si estuviéramos en el paraíso, no habría más de mil millones de
personas bajo la línea de la extrema pobreza, y no estaríamos tan amenazados de extinción por
las consecuencias de nuestros errores, como el tema calentamiento y contaminación global, y no
organizaríamos tantas guerras en cada siglo. RR: MADI.

 El impacto de los alimentos en la VT:
o El impacto de los alimentos y bebidas en la VTCP es relevante. Un mal alimento causa que la

VTCP baje rápido. Un borracho botado en el suelo, indignamente, bajó su VT de corto plazo a
VT04%, la frecuencia de su autodestrucción. Inferior a la VT de los vegetales y piedras. La VT23%
tan baja que en promedio tiene la humanidad 2015, en gran parte se explica por cómo se basurea
en alto porcentaje con lo que es llamado “alimentos”. RR: MADI.

o Todos los alimentos deben ser ofrecidos a Dios antes de consumirlos, para no “darle énter” al
karma que traen. Algunos, los menos afines vibratoriamente con el humano, ni ofreciéndoselos a
Dios son purificados. Como las carnes, y, en general, la comida chatarra. Abrir la boca para comer
basura, si el karma se paga con karma, tiene como efecto, reconstruir células con esa basura, es
decir, convertir al cuerpo en vertedero. RR: MADI.

o El mini curso de radiestesia, R2-SFO, y el tomo dos de la SFO, T2-SFO, están dedicados a medir
los alimentos, qué afinidad vibratoria alimenticia tienen para el ser humano. Midiendo
desapasionadamente, más de algún come-carnes, (como era este autor antes del 2005, pues le
creía a las recomendaciones científicas no trans-dimensionales sobre alimentación y salud), tendrá
un argumento adicional para dejar de bajar su VT por esa vía.

o Comer carnes un fulano, le implica ir contra ahimsa, la no violencia, contra prema, el amor a los
otros seres, contra dharma, el deber natural, contra sathya, la verdad natural, y contra su propia
paz. RR: MADI.

o Es duro cuando uno tiene esos apegos, pero en un libro de esta índole hay que decirlo, para no
traicionar a los buscadores de Dios, que solo creen que son buscadores, pero ni sueñen que lo
son, según es medible por ICR, mientras vayan contra estas cinco virtudes – poderes del alma.
Avatar VT97% fue enfático: “Si prefieres tu cuerpo, come carnes. Si prefieres tu alma, no comas
carnes”. “Al que coma carne, la meditación no le sirve de nada”. RR: MADI.

o Hay un efecto “achicador de antenas” causado por la basura alimenticia: La energía radiestésica
decae hasta el nivel de la atrofia por exceso de consumo de basuras como drogas alucinógenas,
alcohol o similares, todo lo que baja la vibra tódica. El estilo degradante no es para radiestesistas.
En realidad, no es para ningún ser vivo, solo que está como posibilidad para perder en el menú de
la ley natural, tal que el sufrimiento traiga a los dispersados, de vuelta. RR: MADI.

Desvío o anulamiento de energías:
 Si el radiestesista apoya una gran extensión de su antebrazo en madera, el péndulo se mueve menos que

sin ese desvío de la energía por la madera. RR: MADI.
 Si el radiestesista, en la muñeca de su mano hábil con la que sostiene el péndulo, se coloca una pulsera de

imanes, el péndulo difícilmente se moverá. A energías magnéticas como la magnetoterapia no debemos
exponernos por más de 20 minutos diarios, según dijo un experto en magnetoterapia. RR: MADI.
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 Las energías humanas de los cuerpos penta-elementales, básicamente están diversificadas en función de
estos cinco elementos, los cuales se relacionan con los 16 kalas. Los kalas son poderes multi-
dimensionales que pueden llegar a desarrollar los seres evolucionantes. Un Narayana mide VT96%, y es un
ser evolucionante con todos sus poderes kalas desarrollados. El hombre está en pañales sobre el manejo
de estas energías. Este autor buscará la información que pueda conseguir al respecto, más la que baje de
ICR, y espera poder publicar, quizá después del 2020, un libro sobre los poderes kalas. RR: MADI.

 La ética para vivir, bien llevada, concentra energía. Al respecto, la frase del Buda: “Pensamientos rectos,
palabras rectas, obras rectas”, mide 100% de verdadera. Con una media de VT23%, no se puede conseguir
del mejor modo la rectitud en esos tres. Pero sí se puede conseguir mantener lo más alta posible la VT,
dentro del alcance personal. RR: MADI.

 Cada persona tiene una línea de tiempo en lo evolutivo, y, en vidas anteriores, consiguió cierta VT de largo
plazo, o VTLP. Todo el que logre mantenerse cerca de su VTLP ganada en vidas anteriores, con su VTCP,
al menos tres semanas en cada mes, (VTCP, es VT de corto plazo), sin importar que sea más alta o baja en
unos u otros, sacará el mejor partido de la presente encarnación, y, en términos SFO, será una “persona
cielo”. RR: MADI.

La fuerza radiestésica y las cuatro fuerzas físicas:
 Las cuatro fuerzas principales que estudia la física humana tienen rangos de operación, restricciones de

tipos específicos con respecto a tiempo, masa, distancia, formas y funciones de los materiales por los
cuales actúan.

o Por ejemplo, las fuerzas eléctricas operan entre materiales que son conductores de la electricidad,
las fuerzas magnéticas aparecen como consecuencia de haber materiales que pueden conducir el
flujo magnético, la interacción electro débil opera con ciertas desintegraciones de partículas, la
interacción fuerte funciona a escalas muy pequeñas para evitar que los protones de igual carga del
núcleo escapen y desintegren todos los átomos, y el alcance de la interacción fuerte es casi del
tamaño de los núcleos. La fuerza de gravedad por su parte, es más fuerte cuando se producen
acumulaciones de materia de cualquier tipo, como en un planeta, y actúa sobre toda clase de
material que pueda atraer.

 Los péndulos no se mueven por ninguna de las cuatro fuerzas físicas conocidas: RR: MADI.
o La fuerza nuclear fuerte no es la causa del movimiento pendular, porque sólo actúa a muy poca

distancia del núcleo atómico. RR: MADI.
o La interacción débil tiene que ver con ciertas desintegraciones de partículas del mundo

subatómico, y no tiene relación con el movimiento del péndulo radiestésico. El péndulo puede ser
de cualquier material sólido, radioactivo o no. Hasta podría ser de agua congelada. RR: MADI.

o La fuerza electromagnética tampoco causa el movimiento del péndulo, porque hay péndulos de
madera, o vidrio, que son aislantes eléctricos, no conducen energía eléctrica ni magnética. Pero los
péndulos radiestésicos giran, en manos de alguien que pueda moverlos radiestésicamente, sean
metálicos, ferromagnéticos, de goma, de vidrio, de madera, conductores o aislantes. RR: MADI.

o La fuerza de gravedad sólo hace pesar al péndulo, pero no girar, ni realizar los movimientos típicos
de los péndulos radiestésicos.

La fuerza mueve péndulos es universal.
 A diferencia de las anteriores fuerzas, la fuerza radiestésica que mueve péndulos de casi cualquier forma y

material, es universal. RR: MADI.
 Su universalidad viene de que el Burdo, como dimensión, es controlado desde el Astral; así como el cuerpo

biológico humano es administrado por los cuerpos psiquis internos, especialmente por el cuerpo astral,
todos animados por el alma. RR: MADI.

 A la universalidad de esta fuerza, se le ha dado poco o ningún interés científico. Error que debiera ser
corregido. RR: MADI.
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El tipo de péndulos para usar en radiestesia estilo Sathya SFO:

 En general, los péndulos escogidos para usar en la radiestesia estilo Sathya SFO sólo deben poder cumplir
la forma y la función típica de los péndulos.

 Para los movimientos iniciales pueden servir: Péndulos de cristal, de vidrio, de varias clases de piedras.
Con cadena o con hilo resistente. Una plomada cónica de bronce. Algunos péndulos se muestran en la
página www.internetcosmico.com. Buscando por Internet se pueden encontrar más. De India y China están
trayendo varios, baratos.

 Para mediciones más precisas, son mejores los péndulos de cristal de sección lo más circular posible, y que
no cuelguen chuecos con respecto al eje del hilo o cadena que sostiene al péndulo. Algunos péndulos
incluyen una punta metálica, para facilitar la lectura porcentual más precisa en tablas. Para ese fin, sirven
los péndulos más puntiagudos, respecto a los esféricos. Los péndulos esféricos están bien para
aplicaciones como medición de energías en chacras, en los dedos.

 Las energías que se miden en los dedos, son energías que circulan por meridianos de acupuntura, y que
cierran circuito volviendo a los chakras. RR: MADI.

 Para giros rápidos, son buenos los péndulos de acrílico, que venden en algunas botonerías, como
colgadores, para fabricar adornos colgantes. No se despegan ni rompen con los choques, como los
delicados péndulos de cristal. Los péndulos de acrílico son buenos para las aplicaciones donde entra la
figura del ventilador, o giro rápido del péndulo, casi horizontal. Como para las descongestiones de energía,
que se transfieren al agua.

Pulso e hiperactividad:
 Cuando la persona es hiperactiva, o tiene mal pulso y mueve mucho la mano, le costará lograr movimientos

y mediciones finas.

Errores por repetición de preguntas:
 La respuesta radiestésica funciona mejor con lo novedoso, con lo que no se ha preguntado, al extremo de

que repetir la misma pregunta en un lapso de pocas semanas o días suele entregar respuestas erráticas, se
consulte a maestros o no.

 Cuando fulano se habitúa a medir su VTCP diariamente, o varias veces en el día, este problema del error
por medir lo mismo, se supera. Se establece un canal para eso. RR: MADI.

 Con mediciones de mucho tiempo hacia atrás, o adelante, resulta más difícil repetir la misma medición.
 Cuando estamos investigando el efecto de algunos factores sobre nuestra VT de corto plazo, o VTCP, de

meditaciones, técnicas Chi Kung o alimentos, necesitamos la mejor precisión posible. En general, resulta
recomendable elevar todo lo posible la VT, y después medir.

 Mediciones con VTs de diferentes, pueden significar precisiones desiguales.
 Entre lo recordado, más lo deseado, puede ocurrir una distorsión importante al valor más reciente.
 Cuando ya se midió algo, y aparece de nuevo varias veces, se puede utilizar el dato almacenado en

memoria.

Tiempo de respuesta del péndulo, y cómo formular preguntas:
 El péndulo debiera tardar menos de un par de segundos en responder. La intensidad y prontitud con que

responde el péndulo, depende del interés, entre otras causas, igual que como con los fenómenos
paranormales, donde el interés aumenta la probabilidad de acierto. Con la experiencia, el tiempo que tarda
en moverse el péndulo a partir de ser formulada la pregunta, se estabiliza, y tarda pocos segundos,
pudiendo variar de una persona a otra.

 Para comenzar por primera vez, es recomendable más concentración, aplicar los métodos indicados en el
R2-SFO y en este libro, y puede tardar más tiempo; todo el que sea necesario, según el interés. No es
conveniente intentarlo más de cinco minutos por vez, si no se mueve. Y hay que mirar el péndulo, no la
mano. La mano, debemos tener claro que no queremos moverla voluntariamente, pero si solo miramos la
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mano, vamos a detener el proceso. Que se mueva o no subconscientemente la mano, no es el objeto de
nuestra pregunta. Debemos concentrarnos en la pregunta, mirando el péndulo. Obviamente, no hay que
causar voluntariamente el movimiento de la mano.

 Los “climas psíquicos” interfieren; a una persona con la autoestima baja, el péndulo le medirá poco. Temor,
cansancio u otro, suelen alterar las mediciones. Creer que comimos algo que sube o baja la VT, o haber
hecho algo ídem, pudiera estarnos condicionando. Es clave eludir los condicionamientos, y lograr medir
colocando la mente lo más en blanco posible, después de formulada la pregunta.

 Es necesario escribir, revisar, analizar y seleccionar las preguntas importantes, y esperar hasta estar bien
preparado para realizarlas.

 Es recomendable comenzar con preguntas que no sean tan relevantes, y sólo preguntarle al subconsciente
durante un tiempo, antes de aventurarse con los maestros causales de las ligas mayores de la evolución
multi-dimensional, o con los dos seres divinos, Dios y Gayatri.

Diferencia funcional del ICR con el ICDD:

 Del ICR se baja la fuerza mueve péndulos, y del ICDD se bajan las tormentas de ideas sobre los temas a
medir, especialmente, cuando nos ayudan desde arriba. Caso en el cual, tiene que haber quién lo haga.
RR: MADI.

 El ICR es un campo natural de conocimiento más general que el ICR. El último es un subconjunto del
primero, que utiliza energía radiestésica, o fuerza mueve péndulos. RR: MADI.

Facilidad de niños y adultos para mover péndulos, en lo que ha visto este autor:
 Es más probable que niños sobre 7 años, o jóvenes, muevan péndulos, que adultos. RR: MADI.
 Los adultos suelen mover más fácil los péndulos al primer intento, que los mayores. RR: MADI.
 A las damas les cuesta menos mover péndulos que a los varones. RR: 70% verdadero.

Preguntas sobre personas:
 Las preguntas sobre personas ausentes no deben ser egoístas ni poco éticas, pues el mal uso de la

radiestesia conduce a atrofia de los poderes y a degradación evolutiva. Dios no es injusto. Debe quedar
claro que los desamores que salen de fulano, causarán desamores que le vuelvan a fulano. Porque así
opera la ley natural. RR: MADI.

 Toda consulta radiestésica respetuosa podrá ser hecha a maestros causales, o, pedirle ayuda a Dios, para
minimizar errores. RR: MADI.

 En SFO, la degradación evolutiva se mide como la diferencia de mediciones de la vibración tódica de largo
plazo, VTLP, entre cuando alguien nace, y su vibración al presente. O también se puede consultar, en una
tabla de porcentajes simple: ¿En qué porcentaje ha bajado mi VTLP, entre la VT que traía antes de nacer, y
la que tengo ahora?

 Posteriormente al desarrollo de la primera versión de este libro, este autor midió que el tipo de alimento y
actividad de la madre embarazada, influía sobre la VTCP del cuerpo intrauterino en formación. Por ejemplo,
una madre muy comedora, bebedora y respiradora de chatarra degradante, causa que su hijo nazca con
una VTCP bastante menor a la que el hijo ganó en vidas previas, como VTLP. RR: MADI.

 En el capítulo 8 del T5-SFO, Internet Cósmico Radiestésico, se entrega una “Tabla de Degradados
Notables”, que ilustra sobre la pérdida de VT entre que fulano nace, viana, y muere.

 Las mediciones de la VT de fulano pueden ser realizadas después de muerto fulano en el Bhur. Ello ocurre
porque fulano continúa siendo un ser evolucionante. RR: MADI.

 Cuando al consultar: ¿Cuál es la VT del cuerpo burdo de fulano?, el péndulo gira y gira, se puede deber a
algún bloqueo, o a que fulano falleció de su cuerpo Bhur. RR: MADI.

 En el plan evolutivo de la radiestesia estilo Sathya SFO, el uso propuesto de la radiestesia es amoroso,
evolutivo; no egoísta. Busca que el radiestesista mejore su vibra siendo mejor persona, no lo contrario. Lo
desamoroso es involutivo, degradante, baja la vibración evolutiva personal. Hay el derecho a saberlo, para
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que nuestra desinformación no nos traicione, con un inútil: “Nadie me lo dijo”. La mayoría de la gente tiene
una capacidad intuitiva para discriminar lo bueno de lo malo. Los habituados a delinquir, se están atrayendo
poderosos contingentes de males. RR: MADI.

VT de la fuerza radiestésica:
 Al utilizar una Tabla TVT, cuando este autor pronuncia: “Fuerza radiestésica”, el péndulo oscila en VT50%,

y otras en VT43%, en todo caso, en la zona astral, que es: VT40% ≤ VT% ≤ VT70,5%, según mediciones
SFO. Si esta medición es confirmada por otros radiestesistas, se podría decir que la fuerza que mueve
péndulos radiestésicos tiene como base al cuerpo-psiquis del plano Astral, el mismo con el cual realizan los
vuelos astrales del espionaje psíquico, entre las grandes potencias. (Buscar por el Google: espías
psíquicos; vuelos astrales).

Referencias del sentido de giro de los péndulos:
 GCSR: El sentido de giro del péndulo se mira desde arriba, desde el punto del cual se sostiene el péndulo,

y el giro “yang” ocurre cuando el péndulo gira contra el sentido de giro de las manecillas de un reloj
colocado horizontalmente, con el dial hacia arriba. Es el giro de las energías cielo, que a este autor le ocurre
al decir: “Dios Padre”, y que lo tomó como convenio.

 GSSR: Al sentido de giro según el sentido de giro de las manecillas del reloj, en SFO se le llama “yin”, o
“giro de las energías tierra”, o “giro tierra”. Es el giro del péndulo que a este autor le surge cuando dice:
“Aspecto Madre Divina de Dios”, Gayatri o Shakti. Se toma del I’Ching, el antiguo Oráculo Chino de los
Cambios, donde <Chien> es cielo, yang, y <Kun>, es tierra, yin. Lo más divino es más yang que lo menos
divino, y Dios Padre tiene algo más de VT que la MDG, que Es una manifestación de Dios mismo en el
plano Causal, según este autor mide.

 Ejemplo de energía Tierra, yin: Según este convenio, cuando una persona está recostada, y se le mide la
energía del chakra corazón, en modo pasivo (sin mantras, solo esperando captar la energía del chakra), en
qué sentido ocurre el giro de las energías, al mirar desde arriba, se trata de energías tierra, yin, con giro
GSSR. Esas energías tierra entran al cuerpo, por los vórtices de los chakras.

 Ejemplo de energía Cielo, yang: Según este convenio, cuando una persona está recostada, y comienza a
repetir nombres de Dios, y se le mide la energía del chakra corazón, en modo pasivo (sin mantras, solo
esperando captar la energía del chakra), en qué sentido ocurre el giro de las energías, al mirar desde arriba,
se mide energía cielo, yang, con giro GCSR.

 Referencias sobre el yin y el yang: Según definición de Georges Ohsawa, el fundador de la Macrobiótica
de origen Zen: (1) Yin tiene que ver con los procesos expansivos, centrífugos. (2) Yang se relaciona con los
procesos contractivos, centrípetos. Yin es cielo, yang es tierra. Además, el par yin / yang es el nombre de
los pares de opuestos. Aparte lo ya nombrado, en SFO se descartan todas las otras asociaciones asiáticas
del yin y del yang, pues no pasan el filtro ataja falsedades del ICR – TVT – TVF.

o Al decir <Yin>, en la TVT, el péndulo no gira. Luego, no existe como algo con respaldo de ley
natural.

o Al decir <Yang>, en la TVT, el péndulo no gira. Luego, no existe como algo con respaldo de ley
natural.  No pasa de palabra de invento humano.

o Al decir: “El par de opuestos Yin Yang”, el péndulo gira en VT o VC100%. Se interpreta que los
opuestos para el universo los maneja Gayatri, que tiene esa VT, pero que aparte de funcionar
como nombre de los pares de opuestos, yin y yang solos no tienen respaldo en la ley natural.

o En la década de 1980, este autor conversó con el agregado cultural chino, Zuang Zuoji, en
Valparaíso, Chile, sobre el tema yin yang, y este personero dejó claro que para la oficialidad China,
tales conceptos arcaicos estaban obsoletos.

Giro bajo el agua:
 Pronunciando la sílaba OM, el péndulo gira contra reloj incluso estando en una piscina, con el brazo y el

péndulo bajo el agua. Debe ser un péndulo más pesado que lo normal, de vidrio, esférico, de unos 3 cm de
diámetro, o similar, para que tenga cierto peso; con péndulos demasiado livianos, no funciona bien, el agua
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frena el movimiento. Igual sentido de giro le ocurrió a este autor al decir: “Energías cielo”. Y después, este
autor tomó el sentido de giro contra las manecillas del reloj, de convenio para las energías cielo, y el
inverso, de convenio para las energías tierra.

 Se puede hacer la prueba en una tina o un lavatorio. Luego, se lo detiene, y al decir “energías tierra”, gira a
favor de las manecillas del reloj, igualmente bajo el agua, y continúa girando hasta que el radiestesista lo
detenga, como si no importara el roce, pero alguna energía se gasta, porque genera pequeños remolinos en
el agua, y roza con el líquido.

 Este experimento de hacer girar péndulos bajo el agua se puede realizar para probar si un supuesto
maestro tiene fuerza en su página Web del ICR. Aunque también puede influir la creencia personal, de
modo que, se debe ser ecuánime al medir, sin deseos manipuladores. Al principio, cuando recién la fuerza
radiestésica está siendo despertada del letargo, o por VTCP bajo VT23% por algún alimento chatarra u otra
causa, el péndulo podría no moverse. Además, no conviene sumergir péndulos pegados, pues se podría
disolver el pegamento, y despegarse. Un péndulo de vidrio o cristal, cayendo a un piso duro, casi siempre
termina con el péndulo roto en pedazos.

Péndulos de formas y pesos diferentes:
 Lo esencial de un péndulo para usar con tablas de radiestesia estilo Sathya SFO, es una cadena o una

cuerda fina, y una masa colgante, con cierto peso, de sección lo más circular posible, y algo puntiaguda.
 Habiendo sensibilidades diferentes según el tamaño de la mano del radiestesista, el peso ideal del péndulo

para una persona promedio se encuentra en el rango de: 25 gramos verdadero / - 10 gramos. Alejarse de
ese rango dificulta un poco el proceso. Los péndulos metálicos de masas y pesos grandes, como los
usados de plomadas en construcción, son excesivos. Apenas se mueven, se mueven lento, y no son
tomados por los movimientos de rotación oscilante, que se dan fácilmente con otros péndulos más livianos.
A los péndulos demasiado livianos, como los adornos huecos de árbol de Pascua, los frena el viento, y este
autor no los usa.

 Hay péndulos de cristal con variadas formas de prismas, de uso universal, y en “Radiestesia estilo Sathya
SFO” aplican para interactuar con maestros con avance en la dimensión Causal, donde las respuestas
principales son: “sí” o “no”, líneas anguladas, círculos y elipses, o que el péndulo no se mueva.

 Interesa que los péndulos sean simétricos al corte en planos perpendiculares al eje vertical del hilo o
cadena que soporta al cuerpo del péndulo, al colgar. El cuarzo es un buen cristal para mediciones finas,
sólo que cuesta encontrar un cristal de cuarzo cortado simétricamente. Se hacen péndulos con vidrio, cristal
de roca, cuarzo, ágata, y una serie de piedras. Son buenos para medir, unos péndulos alargados, de
piedras diferentes.

 Los péndulos mostrados en la página www.internetcosmico.com, son todos de sección vertical circular, o
cercanos a lo circular. Es decir, al colgar del hilo, un corte horizontal imaginario del péndulo, cortaría una
sección circular. Para mediciones finas, donde importa distinguir el ángulo con el mayor detalle, distorsiona
menos un cristal de sección circular, que otro, del mismo material, pero cortado, por ejemplo, en cuatro
caras verticales, de sección cuadrada.

 Una cadena con medalla puede servir a lo más para las respuestas “sí” o “no”, pero no tiene un cuerpo
simétrico respecto al eje de la cadena o el hilo, y provoca distorsiones. Al decir “Dios”, una medalla-péndulo
no consigue girar en un círculo, realiza una elipse. A ratos, el roce con el aire la frena más, a ratos menos.
La fuerza radiestésica no toma bien lo asimétrico, y eso causa desvíos de ángulo. Las medallas, y en
general los péndulos asimétricos, no sirven en mediciones anguladas, típicas de las tablas de porcentaje.
Pueden agregar errores del 40 ó más por ciento.

Causación de sentidos de giro, en “modo activo”.
 Se puede causar giros yang, contra el sentido del reloj, mediante mantras dirigidos a Dios Padre, o

Absoluto, Brahmán, Alá, Jehová u otros nombres de Dios Padre. En tales casos, se manifiestan las
energías cielo, o energías espirituales yang, al igual que con todas las oraciones dirigidas a Dios Padre.
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 El modo activo es una etapa necesaria previa al modo pasivo. El primero es para romper la inercia,
para lograr que se mueva el péndulo, permitiendo el flujo de las energías correspondientes, y para
entrenar los convenios. Después de haber realizado una pregunta radiestésica, el modo pasivo es
para esperar, pasivamente, con atención a la respuesta, a ver cómo se mueve el péndulo, al bajar
información del ICR, relacionada con la pregunta, cuando se está midiendo bien. Al medir energías
de alguna persona, también se opera en modo pasivo. Es contraproducente mezclar estas dos
modalidades. Conduce a congestiones de energía y a pérdida de precisión. RR: MADI.

 El lector podrá hacer la prueba con los mantras OM, Alá, Dios, Jehová, y también con mantras dirigidos a
maestros causales como Shiva, Cristo, Krishna, Rama, Brahma. La oración Padrenuestro a este autor
también le provoca giro yang GCSR en distinta clases de péndulos. Algunos interpretan como “masculina”
la energía yang. Pero no hay distinción entre opuestos más allá de VT98%, la vibración más alta del Causal,
y, más en general, del universo material penta-elemental, compuesto por las dimensiones chiansares Bhur,
Bhuvá y Svahá, más las transiciones entre ellas.

 Se emplea el modo activo cuando se canaliza energía radiestésica con el objeto de causar un movimiento
del péndulo. Un modo, es nombrando a Dios.

 La causación de movimiento se detalla más adelante, pero el lector puede hacer algunas pruebas, si quiere,
o, inicialmente, limitarse a recopilar estos aspectos teóricos generales de la radiestesia, si no la conocía.
Debido a que el T0-SFO va más a la explicación y alcance de estos fenómenos radiestésicos, es que, al
comienzo del presente libro, se recomendó como conveniente para los que deseaban aprender a mover
péndulos luego, leer el R2-SFO, el mini curso de radiestesia.

 Se puede causar voluntariamente un giro GSSR, a favor de las manecillas del reloj, repitiendo mantras
dirigidos a “las energías tierra de Gayatri”. (La Esencia Eterna de Gayatri Es La Superalma, que ni Es yin, ni
yang. Solo Es. Por cómo sale del Supracausal, la energía tierra es la que proyecta al universo, y la materia
para los cuerpos de los serevos manifestados). El aspecto “Purusha” o Absoluto de cada maestro se
manifiesta como yang, y el aspecto Shakti se manifiesta como yin, pero no son separados, ni en guerra
permanente, sino complementarios y armonizantes, al menos en la parte alta del arcoíris vibratódico, en las
dos dimensiones más alto vibrantes. A las energías yin, también se les dice “energías de la Tierra”, Kun, en
tradiciones chinas antiguas.

 En contexto universalista SFO, las divinidades, aparte Dios y Gayatri, son seres evolucionantes que tienen
altos porcentajes de realización de Dios, y no importa a qué grupo humano, religión, no religión, o sexo
pertenezcan. Si varios radiestesistas profesionales confiables miden por ejemplo, que X persona tiene un
porcentaje de realización de VT82% o más, pero menos de VT99,7%, se trataría de “una divinidad tipo ser
evolucionante de las ligas mayores de vibración tódica”. Este autor mide que todos vamos para allá, a largo,
mediano o corto plazo. No tiene sentido envidiar a los maestros Narayanas. Si ellos llegaron a tales niveles
y nosotros no, comenzaron antes, y/o han hecho las cosas mejor. Podemos acelerar en hacer mejor las
cosas.

 Los cuerpos energéticos humanos pueden adaptarse a ambas clases de energía, cielo o tierra, aunque no
es recomendable llevarse cambiando a cada rato entre energías cielo y tierra durante períodos muy
largos. RR: MADI.

o Cantar un mantra de energía cielo hace que ambas manos y todos los chakras operen con energía
cielo, y provoquen giros yang, porque hacemos circular energía yang. RR: El péndulo gira y gira.

o Los chakras siempre operan con energía cielo, que llega por el chakra corona y se reparte hacia
los otros, sin distingo del mantra que se use. Esto es así porque la organización de la biología
orgánica del cuerpo de fulano, es una función del alma de fulano, función que es modificada por
los distintos cuerpos psiquis intermedios, hasta llegar al cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.

o La energía cielo es trans-dimensional, viene desde el alma, y sufre transformaciones en todos los
cuerpos psiquis que tenemos en dimensiones intermedias. RR: MADI.

o La energía tierra viene de Gayatri. RR: MADI.
 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente:

Referencia: Cuando se sostiene un péndulo en la mano, y se mira desde arriba.
o La energía Gayatri gira GSSR. RR: MADI.
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o La energía OM, gira GCSR. RR: MADI.
o Los nombres de Dios tienen energía cielo, GCSR. RR: MADI.
o Los nombres de Gayatri tienen energía tierra, GSSR. RR: MADI.
o Para dónde gire el péndulo al medir energía Cielo o la energía Tierra, cósmicamente depende del

convenio que escoja el radiestesista. RR: 100% falso.
o Miden para donde miden. Convenio que debe ser mantenido. RR: MADI.
o Cósmicamente, la energía Gayatri, que supera la armonización de opuestos, no puede ser

expresada en términos de opuestos, sino como ambos, simultáneamente, y armonizados a
VT100%. RR: MADI.

o La energía Gayatri es proyectada en la propia psiquis de Gayatri, para dar forma al universo
material penta-elemental, e incluye la materia no organizada del cuerpo Bhur. La organización de
la materia que forma el cuerpo humano Bhur, corre de cargo del alma de los serevos. RR: MADI.

o Ambas energías, cielo y tierra, llegan indistintamente al chakra corona, y desde ahí se reparten.
RR: MADI.

o Como Gayatri proyecta el medioambiente, la energía Gayatri, o energía Tierra, llega desde el
medioambiente, a los chakras. RR: MADI.
 Gayatri proyecta el medio ambiente en la psiquis de fulano, y lo proyecta mediante

energías tierra.
 Las energías Bhur Gayatri son penta-elementales, y los medios que usa fulano Bhur para

decodificar tales energías, y formarse la ilusión del medio ambiente, son los cinco
sentidos de percepción Bhur de fulano, que envían información penta-elemental medio
decodificada a la mente; esta última termina de armar la ilusión de medioambiente penta-
elemental.

 El proceso de percepción funciona al revés de lo que le parece al fulano Bhur que percibe
el medioambiente con sus sentidos Bhur, y eso es parte de la ilusión, o existencia relativa,
que en sánscrito llaman Maya. RR: MADI.

 El entorno corporal de fulano, es organizado psico-biológicamente desde las energías
cielo procedentes del alma de fulano.

 Hay una zona Bhur penta-elemental donde el alcance Gayatri y el alcance del alma, para
fines de influir sobre la materia corporal y ambiental, se sobrelapan, o pueden llegar a
sobrelaparse. RR: MADI.

 Conforme aumenta fulano su porcentaje de realización de Dios, o VT, vibra tódica, y
según domina más los kalas, fulano aumenta su alcance y poder para influir, desde su
alma, vía cinco elementos, o cinco estados elementales de la materia, sobre su cuerpo –
psiquis, y sobre el medio penta-elemental. Parte del cual es el péndulo. RR: MADI.

 Este proceso de aumentar dominio penta-elemental sobre el cuerpo psiquis Bhur, y el
medio ambiente, coincide con el aumento de “fe”, y VT. RR: MADI.

 Al utilizar los mantras yin, Gayatri, o de energías tierra, fulano utiliza energías que tienen
procedencia Gayatri, pero que también son trans-dimensionales, y vienen, no del alma de
fulano, sino de la proyección Supracausal, que a su vez proviene de La Gran Alma de
Gayatri. La Última mide VT122,5% en la tabla buscadora TVT, o TVC. RR: MADI.

 Cuando se dispone de largos ratos para pensar mantras, como en los viajes, se pueden
alternar mantras yang-cielo con yin cada media hora; es decir, media hora con mantras
yang, y luego, media hora con mantras yin-tierra, intercalando un descanso. RR: MADI.

 Aun cuando ambas energías, cielo y tierra, vienen desde las altas vibraciones, bajando
por el arcoíris vibratódico, al manejar energías en ciertas meditaciones, es buena analogía
imaginar que las energías cielo llegan desde el cielo físico, y que las energías tierra llegan
desde el suelo terrestre físico. RR: MADI.

 Si el lector ya aprendió a utilizar péndulos en modo pasivo, en el R2-SFO, que se recomienda como pre-
requisito para este libro, le podrá ser posible verificar flujos personales de energía, de la siguiente manera:
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o Con su columna vertical, coloque el lector el péndulo frente a su entrecejo, a unos 10 cm de
distancia, con parte de su muñeca o antebrazo apoyada en el lado derecho de la cabeza, y espere,
sólo observe qué pasa con el péndulo, en modo pasivo, sin repetir mantras, sin afirmaciones, sin
negaciones, sin tratar de mover voluntariamente al péndulo. Solo atento a esperar ver qué ocurre
con el péndulo. Este podrá comenzar a girar en algún sentido, si consigue medir la energía del
chakra. Deténgalo con la otra mano, y comience a rezar un Padrenuestro, o a repetir OM; debiera
comenzar giro yang GCSR. Deténgalo con la mano libre; a continuación comience a rezar un
avemaría, o un Gayatri mantra, o a repetir el nombre Shakti, o de Kuan Yin. Podría comenzar a
girar en sentido yin. Si le resultó, no repita esto más de un par de veces por ocasión.

 El sentido del giro puede ser distinto según la mano que se use: Utilizando el brazo derecho, pronunciando
la palabra “polaridad”, el péndulo suele girar con un sentido, pero cambiando el péndulo a la mano izquierda
y repitiendo la misma palabra, suele girar en sentido opuesto. Aunque esto no ocurre con todos. Los
péndulos indican que las energías entran por todos los chakras, de vuelta de recorrer el camino de los
meridianos y salir del cuerpo. Si esto fuese verdad, las energías saldrían tanto por la mano derecha, como
por la izquierda. Hay algunas diferencias de giro que se mide en los dedos, como el anular que gira en
contra, pero eso, según otras mediciones, puede estar causado por que hay leves diferencias de frecuencia
en las energías que recorren cada dedo.

 Con algo de experiencia, cambiar la polaridad del sentido de giro se consigue simplemente, dándole la
orden. De modo similar a como podemos hacer con un dedo: girarlo en uno u otro sentido, a voluntad.

 Ver girar el péndulo al decir “Dios”, es una experiencia trans-dimensional aumentadora de la fe
profundizante, que incentiva la visión universalista de Dios, desde que pueden lograrlo personas de
diferentes religiones, y hasta ateos, que no se bloqueen, y que tengan VT suficiente. RR: MADI.

 De alguna manera la interacción con las altas vibraciones a través del péndulo, cuando se realiza
suficientemente bien, incentiva lo religioso. No da igual sentirse aislado de Dios, como si fuera dogma, que
poder interactuar con Él, y con maestros avanzados, hasta con Narayanas. RR: MADI.

 El proceso religioso esencial, consiste en elevar la vibración, acercándose a La Vibración Suprema de Dios.
Y por el camino se activan todos los poderes kalas. RR: MADI.

 Es posible experimentar que el péndulo gira de uno u otro modo con un Padrenuestro, con un Avemaría,
con mantras, con diferentes nombres de Dios, o con otras oraciones o mantras dirigidas a Dios o a
maestros causales. Lo cual es parte de la experiencia unitiva trans-dimensional que en SFO se considera
necesaria. RR: MADI.

 Por la vía de la experimentación radiestésica, se puede lograr que Dios o los seres alto vibrantes, o lo que
hay en el “Más Allá”, poco a poco dejarán de ser misterios completamente inaccesibles a la investigación
humana. Que a Dios y a los seres evolucionantes avanzados se les pueda medir algo, aunque sea que
provocan un movimiento extrasensorial burdo en un péndulo de materia burda, ya es un avance trans.
Además, si fulano le pregunta sus dudas existenciales a Dios, y recibe respuesta coherente, en los códigos
radiestésicos, ¿no será una de las mejores experiencias de Dios que se puede tener en el Bhur?

 Sin ayuda de otros seres, la experiencia perceptiva psíquica de un fulano terrícola vivo, no pasa del Burdo
Alto. RR: MADI.

 Cuando fulano muera, si le da el avance para ser consciente del Astral, tendrá más experiencias de una
dimensión distinta del Bhur, pero, al menos de algún modo reconocido acá abajo, como la conversación de
cuerpo presente, no podrá comunicar lo que sabe, ya muerto en el Bhur, del Astral. A lo más podrá influir
algo vía sueños, o ideas, que los zutanos Bhur polmá creerán de ellos. Las apariciones de Dios con Bombo
y platillos, polmá no están entre lo que podemos esperar que nos ocurra. Bastan los subdelegados. RR:
MADI.

Largo del hilo del péndulo:
 Algunos radiestesistas recomiendan que el largo libre del hilo del péndulo vaya desde la punta del dedo

medio hasta la primera de las líneas que se forman al doblar la muñeca. Afirman que de esa manera se
determina un largo de hilo con el cual el péndulo pueda resonar con una frecuencia característica de la
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persona. PR: ¿En qué porcentaje es verdadera o falsa dicha afirmación, midiendo en la TVF? RR: El
péndulo gira y gira.

o El péndulo no resuena con el radiestesista. RR: MADI.
o Que el largo desde el cual se toma el hilo o cadena del péndulo tenga el largo descrito, es una

referencia práctica útil para medir. RR: MADI.
 En una tabla de porcentajes, con un centímetro por cada 1%, se puede preguntar, pidiéndole ayuda a Dios:

¿Cuál es mi mejor largo de cadena o hilo, entre mi mano y el punto donde debo tomar el péndulo, para
mejores mediciones, en lo que de esto dependan? Pudiendo variar algo según péndulos mayores o
menores, más livianos o pesados. A este autor, que mide 1,6 m de altura, la respuesta le mide que el largo
del hilo del péndulo es de 17 cm.

Con qué dedos sujetar al péndulo:
 Conviene sujetar el péndulo con los dedos Índice y pulgar, (o medio y pulgar, pero no con anular y pulgar).
 El dedo anular tiene una rotación de energía opuesta a la rotación de la energía en los otros dedos de la

misma mano, en la mayoría de las personas. En todas las que ha medido este autor.
 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con lo siguiente: ¿En qué porcentaje de los humanos, la energía del

dedo anular, hace girar péndulos en sentido contrario al giro ídem de los otros cuatro dedos de la mano?
RR: El péndulo oscila muy cerca del 100%.

 No conviene sostener el péndulo con dos dedos que contrapongan su sentido de circulación de energía,
parcialmente ocurre una anulación. RR: MADI.

 El péndulo debe poder oscilar libremente.
 Si el lector sostiene al péndulo con su mano más hábil, y, en la continuación de la vertical del hilo del

péndulo en reposo, hacia abajo, coloca un dedo de su otra mano, en la misma línea vertical del hilo del
péndulo, con la uña hacia arriba, y opera en modo pasivo, quizá pueda comprobar giros, causados por su
propia energía, proveniente de sus meridianos.

 La energía que se mide como saliente de las puntas de los dedos, es energía del cuarto velo de Shankara,
o velo de los aires vitales. RR: MADI.

Pulsera magnética:
 El 2009 este autor se colocó una pulsera magnética en la mano que sostenía el péndulo, pensando que

podría aumentar la amplitud del giro del péndulo. Craso error. Ocurrió lo contrario, apenas se movía. La
energía magnética es una energía burda de baja vibración, del rango VT0% < VT% < VT04%, a las 36HA
de la hora absoluta actual. (Se menciona la hora absoluta, pues este autor mide que el comportamiento del
medioambiente material cambia desde el Big Bang hasta el Big Crunsh del Burdo, solo que tan lentamente
que no es fácil notarlo a escala de una vian humana). No es recomendable usar todo el día pulseras
magnéticas. (Ver T8-SFO, sobre las horas absolutas; la ley natural de la dimensión Bhur no es igual a
distintas horas absolutas. En tiempos de creación, mantención o disolución del universo, no hay la misma
vibración promedio, ni el mismo comportamiento. Por ejemplo, hoy vivimos en la Tierra, porque estamos
lejos del comienzo, cuando no había planeta Tierra ni sol; tampoco lo habrá cerca del final, cuando la masa
del Burdo Medio se encuentre casi completamente reabsorbida al Burdo Alto, y eventualmente esté siendo
tragada por el Astral, de dónde vino).

 Usando una pulsera magnética el péndulo se mueve apreciablemente menos, incluso sobre el chakra
superior. Lo cual avala afirmaciones de varios radiestesistas en el sentido de que “exceso de magnetismo
parece ensuciar el aura, y dificultar los fenómenos paranormales”.

 Este autor mide que los imanes potentes dañan al aura, pero ayudan a los huesos, en procesos de
calcificación y recuperación de fracturas.

 Especialistas recomiendan no exponerse a imanes potentes, como los de la magnetoterapia, por más de 20
minutos diarios.

 El lector podrá experimentar el diámetro y la velocidad con que se mueven los péndulos, con y sin pulsera
magnética en la mano que sostiene el péndulo. Puede ser con un imán amarrado cerca de la muñeca.
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 Este autor mide que los campos magnéticos fuertes, interfieren con las energías humanas. Aunque como
aplicación puntual, suelen disminuir dolores de huesos, y los huesos fracturados. Lo medicinal debe ser
dosificado, cuando tiene efectos secundarios indeseables.

 Un estudio publicado en la revista Muy Interesante, indicó que las fracturas de huesos se recuperaban tres
veces más rápido en presencia de campos magnéticos fijos, como los producidos por imanes fijos, que sin
ellos.

 Los campos alternos son smog electromagnético, por lo general, diferente al campo de la Tierra, que varía
muy lentamente.

Algunas aplicaciones radiestésicas, tradicionales, o SFO

 Cada vez más médicos jóvenes usan la radiestesia para un primer diagnóstico rápido de enfermedades,
y para prescribir remedios, en una primera aproximación. Algo de asignaturas sobre radiestesia incluyen en
universidades, pero no recomiendan fiarse 100% de las mediciones, especialmente al comienzo. Cualquier
pre-diagnóstico es un antecedente más, no algo determinante. Todo pre-diagnóstico se debiera verificar
luego por procedimientos tradicionales, dentro de lo posible; la idea es ganar tiempo, en circunstancias que
la vida de la persona puede estar en juego, especialmente cuando no hay tiempo ni medios para recopilar
los exámenes necesarios. La ventaja principal: Es un método no invasivo. No requiere incisiones, ni ingesta
de remedios. Simplemente, se miden las energías de las diferentes partes del cuerpo. Y es posible aliviar
de algunas congestiones de energía.

 En concepto SFO, el médico que además es radiestesista, necesita cuidar sus vibraciones, si quiere medir
mejor. O hacerse asesorar. Ser profesional sensitivo a mediciones radiestésicas, puede requerir una forma
de vida especial, para algunas aplicaciones gran responsabilidad sobre la salud de las personas.

 La radiestesia se enseña cada vez en más universidades, en carreras como las ambientalistas, hasta en
ingeniería, donde sea que haya factores desconocidos y necesidad de tener algún indicio en poco tiempo,
para salir de ciertos problemas. En más de un caso la rapidez radiestésica de diagnóstico médico ha
salvado vidas. En SFO se recomienda utilizar péndulos para un pre-diagnóstico de las energías vitales del
paciente, pero no se pretende reemplazar a los especialistas médicos. Hay muchos estudios y aplicaciones
radiestésicas para los médicos, en países como Alemania, en cursos que no son a cero costo.

 La presencia o ausencia de energía sobre un chakra entrega información. En la mayoría de las personas
sanas, al medirles sus energías, giran péndulos, cerca de sus siete chakras, o antenas Wi Fi que conectan
al humano con el ICR.

 Una colitis puede causar que el péndulo no se mueva sobre los dos chakras de abajo.
 Si alguien tiene apagados los siete chakras, es como para preocuparse. Enfermedades crónicas en la zona

del chakra, suelen inmovilizar péndulos de los chakras próximos. Pueden ser también dolencias pasajeras,
pero el no movimiento de péndulos indica que no está circulando suficiente energía. Dado que el ser
humano es penta-dimensional, y dado que el cuerpo biológico es el último eslabón de esta cadena, si no le
está llegando energía ni siquiera al chakra corona, es momento de una buena revisión de salud, y de tomar
un descanso, buscando vías de re-energizarse.

 El método radiestésico de diagnóstico es de bajo costo frente a similares, pero es necesario portar siempre
un péndulo, puede ser en alguna bolsita de cuero, en el bolsillo; y, obviamente, se necesita poseer el
entrenamiento y la sensibilidad adecuadas para cada método. No se sabe dónde ni cuándo alguien se va a
desmayar, y la decisión de practicar reanimación cardio respiratoria hay que tomarla luego, antes de que los
tres minutos de espera maten al cerebro por falta de oxígeno. Aunque esto debiera estar en manos de
especialistas, por lo general éstos no llegan antes de los tres minutos, menos en ciudades congestionadas,
de modo que debiéramos ser capaces de hacer algo.

 También se utiliza radiestesia para encontrar personas y objetos perdidos.
 Aunque lleva muchos años captar directamente con el cuerpo las señales radiestésicas, sin usar

péndulos, hay personas que afirman estarlo consiguiendo. Como el padre Gérula. La ejercitación
armonizante durante años de los órganos de acción astrales, los despierta en mayor grado. Al 2016, este
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autor, luego de redactar tantas frases en varios libros extensos, sobre cierto tipo de frases, suele saber,
antes de medirlas, si son verdaderas, falsas, o intermedias. Esta facilidad aumenta cuando se ha medido
algo similar, y se recuerda el resultado; y disminuye, al enfrentar nuevos tipos de mediciones.

 Los hallazgos arqueológicos, de agua, y de yacimientos mineros, van en aumento, con estos métodos.
En descubrimientos arqueológicos, minimizan el empleo de recursos.

 Se ha usado radiestesia para encontrar por donde pasan cables eléctricos o cañerías enterradas, en las
faenas de construcción. Algunos hasta consiguen precisar la profundidad del entierro, con ayuda de una
tabla de porcentajes, a la que ajustan psíquicamente la escala mediante convenios adecuados.

 Escalas de medición:
o Por ejemplo, hacer equivaler el 0 a 100% de la escala con 0 a 10 m, (escala de 10% por cada

metro), o 0 a 100m, (escala 1% por cada metro, “uno a uno”), es un cambio de escala que el
subconsciente entiende, luego de algún entrenamiento.

o Para mediciones más precisas, como por ejemplo, si alguien desea investigar con más precisión
qué sucede de 0 a 10% de una tabla porcentual para medir vibras tódicas, puede “ampliar en 10 la
escala”, y utilizar una T% completa, con porcentajes de 0 a 100%, para medir ese intervalo. U otro.

o Cuando el péndulo oscila entre 0% y 1%, (u otro rango) el rango de 0-1% se puede ampliar por
cien, y preguntar usando toda la escala, para medir ese porcentaje entre cero y uno. Si da 5%,
equivaldrá a 5 dividido 100 y dividido 100.

o La radiestesia estilo Sathya SFO al principio es un juego cultural multi-dimensional, en la cual se
necesita ganar experiencia.

 Se utilizan métodos radiestésicos para descubrir a delincuentes, para encontrar tesoros enterrados.
 Algunos utilizan radiestesia para aumentar sus probabilidades de obtener algún premio de azar, sólo que

esos dineros traen malas vibras, hay algunos que han matado y robado el dinero con que compran su
boleto. La precisión personal, sin pedir ayuda a Dios, no basta. No es digno pedirle ayuda a Dios para eso.
Sólo se aumenta la probabilidad de ganar por el método radiestésico. Suficiente para muchos. Y sirve para
diagnosticar qué tanta precisión puede lograr cada uno, en cierto número de intentos, que no conviene
extender a más de diez, cuando solo es con fines de autodiagnóstico. RR: MADI.

 Se ha usado radiestesia en el desarrollo de información sobre muchas las especialidades, aunque. Por
lo general se trata de un método que es manejado “tras las bambalinas”, para las primeras aproximaciones,
en selecciones múltiples, en fenómenos donde mucho resulta desconocido.

 Selección de hierbas medicinales o remedios para determinados pacientes. Cuando se arriesga la vida
de otras personas, el radiestesista debe tener alta VT, ojala más de VT50% y mucha experiencia. Una
hierba mal escogida puede ser dañina.

 Determinación del estado de energización natural de los chakras, o antenas Wi Fi del ser humano.
 Encontrar donde ocurrieron y pueden ocurrir accidentes. Captar los lugares donde hubo antiguas batallas. O

en investigación policial: ¿Dónde ocurrió el asesinato?
 Examinar radiaciones terrestres para determinar cuándo un lugar está libre de energías naturales negativas,

(o geopatógenas, capaces incluso de producir cáncer), para construir una casa que sea un buen lugar para
vivir, o también en los establos de las vacas, para que no sufran decaimientos “inexplicables”. Hay
radiestesistas que realizan trabajos de detección de estas energías, detecciones que son importantes
previas a comprar una casa, por ejemplo. En Chile, se puede buscar por Internet: “Sociedad Chilena de
Radiestesia”. Este autor no se dedica a esos temas, sino solo al estilo “Radiestesia Sathya SFO”, que es
para indagar sobre la ley natural y El Todo penta-dimensional.

 Para descubrir información sobre nutrición, como calidad de cada alimento. Los péndulos sirven para
responder a preguntas como: ¿Qué porcentaje de comida chatarra tiene este alimento que pienso
engullirme? ¿Cuál es la TAVA, o porcentaje de afinidad vibratoria del alimento con el ser humano, que
tiene el plato o alimento X? (TAVA: Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia, una 2T% que se regala en el
R4-SFO; el método de medición figura en el R2-SFO, el mini curso de radiestesia).

 Se han fabricado tablas anguladas tipo abanico de selección, para consultas sobre: ionización del aire,
pronóstico metereológico, porcentajes de 0 a 100% sobre la intensidad de cualquier fenómeno, grado
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de exactitud de la respuesta, órganos más fuertes o débiles de la persona; vocaciones, a la hora de escoger
carrera, selección de personas compatibles con un cargo; tanteo de cambios de trabajo; grado de
honestidad de una persona; evaluación de viabilidad de negocios; estimación de riesgos en viajes;
investigaciones policiales, etc.

 Mediciones varias tipo afirmación / negación: Aunque este autor no ha experimentado con todos los
temas mencionados, en la radiestesia convencional, luego de la pregunta adecuada, un radiestesista
experto consigue con un margen de error aceptable, respuestas tipo sí/no a preguntas como: ¿Está vacío
este CD de información? ¿Está crudo este huevo? ¿Está cargada esta pila? ¿Es este el polo positivo de la
batería? (La pila debiera estar en una bolsa que oculte cual es el polo positivo). ¿Está en buen estado este
equipo? ¿Está bien desarrollado este ejercicio de matemáticas? Esta caja negra, ¿está llena? ¿Es dulce y
potable esta agua?, etc.

 Usos bélicos: en anticipación y probabilidades de ataques; posición de fuertes, naves, contingentes o
minas en planos; clases de armamentos que hay en un lugar y otros, etc.

 Anticipaciones en el tiempo: Toda medición hacia el futuro es una proyección. Nada futuro se puede
asegurar con 100% de seguridad, especialmente cuando es función de lo que hagan o dejen de hacer
muchos actores. Diferente es el caso en que seres astrales que trabajan desde el Burdo Alto, por boca de
alguien, digan: “Ocurrirá tal cosa, en tal fecha”. Y, para esa fecha, interactuando con seres de acá abajo,
tienen probabilidades de que ese evento ocurra, si lo manejan. Pero en eventos que dependen de personas
Bhur, si los involucrados se contaminan tanto que ni pueden recibir los mensajes, esto se pierde.

 Algunos radiestesistas de los que leyó libros este autor, afirmaban que “se puede preguntar de
todo”, que “la radiestesia no tiene límites en cuanto a campos de investigación”, “que incluso se
puede preguntar por Lo Divino”, y estas últimas sugerencias han sido investigadas por este autor en
la radiestesia de buscar la verdad natural, estilo Sathya-SFO, de la misma manera como cada lector
podrá encontrar aplicaciones a sus propios temas de interés. RR sobre el concepto de este párrafo:
MADI.

 Investigar sobre aspectos particulares de la ley natural, como: “En x, y, z hay agua enterrada”, cavan
y está, tiene de complemento natural, la posibilidad de investigar afirmaciones generales sobre la ley
natural, por verdaderas o falsas, porcentualmente. Es uno de los temas enfatizados en SFO. RR:
MADI.

 Cuando un grupo selecto de radiestesistas consiga medirles bien la VT de largo plazo a los sabios,
que tal información se conozca, aportará a que más gente se interese por los aportes de tales
sabios. RR: MADI.

 Tal como las plantas no contaminadas logran crecimiento correcto, célula por célula, las palabras de
un Narayana, o ser evolucionante realizado en sus 16 poderes kalas, son espontáneamente
correctas, palabra por palabra. Tanto la organización celular de las plantas, como las palabras del
Narayana, vienen desde Dios. RR: MADI.

 Las palabras de los Narayanas, polmá son verdades sobre la evolución y la ley natural. Polmé,
puede que intencionalmente digan frases humoristas, refiriéndose a tradiciones, o con algún otro
fin, que no midan MADI. RR: MADI.

 En la ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, o SFO, al 2015,
este autor cree haber atado varios cabos sueltos, especialmente con el T8-SFO, respecto de los
ciclos cósmicos. Pero no basta que uno solo razone y mida. La SFO, o se vuelve social, aunque sea
en manos de pocos, o se pierde. RR: MADI.

El método de preguntas y respuestas de la radiestesia aplica a cualquier disciplina, incluso abre caminos donde otros
métodos fallan, pero no se puede confiar 100%, siempre hay que razonar, y decidir qué se hará finalmente. La
medición radiestésica puede ser un antecedente entre varios para X decisión, pero la persona que en temas de
mucha responsabilidad confía en la radiestesia, ciega, exclusivamente y de modo fundamentalista, no mejora su
futuro.
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La radiestesia se debe complementar con una visión del mundo trans-dimensional, porque mide sobre fenómenos
trans-dimensionales.

Dado que el método de la radiestesia no es exacto siempre, debemos conformarnos con que indique proyecciones, o
probabilidades. Las limitaciones en cuanto a precisión están más en el radiestesista que en las vibraciones
radiestésicas que emiten todos los seres y objetos de la creación. Incluso comer más de lo que se necesita afecta la
precisión. En una TVT se pueden medir cuales son los alimentos bajadores de vibra tódica de corto plazo. Y
más precisamente, se miden en una TAVA, o Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. RR: MADI.

Radiestesia Tradicional y Comentarios SFO

Basta que el lector escriba: “Péndulos radiestésicos” en algún buen buscador de Internet convencional, y encontrará
información variada. Verá péndulos moviéndose, en algunas animaciones.

Al principio cuesta creer que el péndulo se mueva por alguna fuerza psíquica. Un bebé pone cara de asombro
cuando suelta cosas y las mira caer hacia el suelo y no hacia otro lado. El bebé no entiende la fuerza de gravedad,
juega con ella, pero ni los físicos se atreven a afirmar que dominan el conocimiento de esa o cualquier fuerza. Igual
ocurre con la fuerza radiestésica. Se experimenta alegría al comprobar por sí mismo que los péndulos sí se mueven,
y decepción cuando no se consigue moverlos. La mayoría debiera poder moverlos, pero hay que ser hábil en
quitarse los bloqueos de encima. Suelen venir de tratras, o tradiciones traiciones, muy arraigadas.

LA RADIESTESIA ESTILO SATHYA-SFO PERMITE MEDIR VIBRACIONES A TODOS LOS SERES, PIEDRAS,
VEGETALES, ANIMALES, HUMANOS, MAESTROS AVANZADOS, DIVINIDADES, FALSOS PROFETAS, ETC.,
EN DIAGRAMAS O TABLAS QUE SE EXPLICAN MÁS ADELANTE EN ESTE LIBRO.

Intermediando métodos radiestésicos, diferentes personas de mente abierta han recibido importantes respuestas a
interrogantes de la vida humana, desde hace milenios.

En Europa está muy difundida la radiestesia. Poco a poco está cediendo el temor supersticioso a leyes
eternas, como la radiestesia. Es lo correcto, que se la considere, tratándose de una ley natural de Dios.

 Aunque inicialmente se cometan bastantes errores, incentiva superarse para mejorar la propia vibra
y aumentar la precisión, para optimizar el uso de la ventana trans-dimensional que poco a poco
continúa abriéndose. RR: MADI.

 El temor a todo lo que parece nuevo, es tremendamente tamásico. RR: MADI.
 Por temor, la gente se paraliza, pierde movilidad, queda inerme frente al peligro, que puede ser un

depredador; por temor la gente no evoluciona, no se desarrolla como debe, y le sobreviene todo tipo de
desgracias. Tomar riesgo y atemorizarse son dos polos opuestos que deben ser armonizados. Obviamente
hay situaciones peligrosas en las cuales se debe actuar con lucidez y precisión. Si fulano conduce un
vehículo y tiene un segundo para maniobrar, y lo pierde paralizado por un fuerte horror a morirse, el temor
lo mata por haber desperdiciado aquel segundo. La gente en pánico, sin control, es un peligro.

Ver que el péndulo se mueve “sólo”, quizá asuste a los que se dejan paralizar por el temor a lo desconocido, y que
continúan buscando a un Satanás súper-poderoso que supuestamente acecha en todos lados, al cual continúan
buscando aun cuando nunca lo encuentren. Tienen para rato con ese desperdicio de tiempo. Podrán existir seres
auto-degradantes llamados “demonios”, pero aceptar que a Dios Su supuesta mejor criatura le salió fallada, requiere
ser capaz de ofender a Dios, ser capaz de pasar por encima de: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. Es frecuente
ofender a Dios, debido a aceptación tradicional de malos conceptos inventados por el hombre, sobre Dios.

Quienes teman a Satanás, traten de medirle la vibra tódica, solo con ecuanimidad, si pueden; debería tenerla, en el
supuesto de ser tan poderoso. Al tratar de medirle la VT a Satanás, a este autor el péndulo radiestésico ni se le
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mueve, vale decir, si fulano carece de energía vibrante, no existe, ni siquiera relativamente; hasta los perros y los
piojos miden vibración en la tabla de vibras tódicas. Porque son criaturas de Dios, son seres evolucionantes.
Para todo lector interesado, será importante lo que pueda medir por su propia cuenta. Este autor pudo haber medido
mal, sobre que Satanás nunca existió. RR: MADI.

La radiestesia y otras leyes naturales evolutivas forman parte de lo aportado por Dios para ayudarnos a vivir
mejor, no para empantanarnos en temores a lo desconocido. Venimos con sistema de comunicaciones
incluido, pero pocos utilizan algo de ese ICDD, o Internet Cósmico de Dios.

Visto el conjunto de “todos los seres evolucionantes del universo”, como una red de computadores
vivientes, es posible el chateo entre ellos. Y también con el servidor masivo, que alcanza para todos: Dios.

El temor a todo conduce al fracaso en todo. Hay varios clérigos de diferentes religiones que han sido
famosos radiestesistas, y cualquier buscador de Dios encontrará incentivador ver como el péndulo se mueve
cuando reza, cuando repite el nombre de algún maestro de alto nivel evolutivo, o cuando reza esa poderosa
oración que es el Padrenuestro, que va dirigida Al Padre, y que mide VT-OM.

Dudón: ¿Qué otra cosa se les puede decir a quienes no consiguen mover péndulos?

Sefo: Es misión general elevar vibra. Y la consecuencia de elevar vibra durante un buen tiempo, teniendo más de
VT24%, debiera ser que todos consigan activar péndulos.

No es misión general mover péndulos. También hay otras actividades.

Si alguien les midiera su energía de los chakras, quizá podría descubrir que falta energía en alguno de ellos, y que
eso puede estar incidiendo.

No creer en Dios, disminuye la manifestación personal del movimiento radiestésico.
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1.3.- PROCEDIMIENTO ESTILO SATHYA - SFO PARA MOVER PÉNDULOS. TAMAÑOS, MATERIALES Y
FORMAS DE PÉNDULOS

 ¿Cómo mover péndulos radiestésicos, quién jamás los haya movido?
 Ejercicio SFO de visualización, para incentivar el giro del péndulo.
 Tamaños, materiales y formas de péndulos.
 Tipos de instrumentos a utilizar en radiestesia estilo Sathya SFO.

¿CÓMO MOVER PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, QUIÉN JAMÁS LOS HAYA MOVIDO?

(1) Comprar un péndulo, prisma, etc., en alguna librería completa o tienda de cristales, donde vendan artículos
orientales, o artesanales. También sirve un tapón de la tina de baño con su cadena, para comenzar. O péndulos de
acrílico que suelen vender en tiendas de botonería o artículos para colgar.

Supongamos que se adquiere un péndulo de vidrio, un cristal tallado o fundido como prisma, con un agujero para
pasarle un hilo resistente, y forma general de lágrima o diamante. Es mejor cuando han sido fundidos en molde que
cuando tienen un agujero taladrado para colgarlos, porque la perforación con broca deja muchos micro-filos que van
cortando el cordel, y tarde o temprano se cae, pudiendo romperse. Revisar, cada cierto tiempo, la firmeza del hilo.

Es posible encargar a un tornero algún péndulo hueco y atornillable, mejor de bronce, según recomiendan algunos
especialistas. En el vacío interior colocan testigos del material o de la persona que se está buscando. Péndulos
metálicos macizos demasiado pesados, oscilan poco, y este autor no los encuentra recomendables.

(2) Si el material del péndulo no se oxida ni se despega, dejarlo remojando una noche en agua con sal de mar, y a la
mañana siguiente lavarlo. Para este fin de comenzar, son buenos los péndulos redondos de vidrio, con una
perforación para pasar una argolla, o hilo.

Según algunos radiestesistas tradicionales, remojar el péndulo en agua con sal lo libera de energías superficiales de
otras personas, que al momento de entrar a preguntas y respuestas de radiestesia convencional pudieran causar
errores. Secarlo con papel absorbente nuevo y pasarle un cordel por el agujero, para que se pueda mover como
péndulo. Un hilo de seda es bueno, o un hilo grueso encerado blanco, del tipo usado en trabajos con cuero. Es
posible encontrar este hilo en tiendas del rubro cuero. Comprar unos cinco metros, e ir cambiando el cordel cada
cierto tiempo. El roce con el vidrio, en péndulos esféricos de vidrio, suele cortar el hilo, cada cierto tiempo.

(3) Probar si el péndulo se mueve, repitiendo por ejemplo el mantra OM, o algún nombre de Dios o de maestro
causal avanzado. Debería girar contra las manecillas del reloj con OM, o con el Padrenuestro, y a favor, con el
Avemaría o el Gayatri Mantra. Probablemente no funcione si es primera vez que el lector toma un péndulo, no antes
del paso siguiente. (Cuando la persona ya tiene algo de manejo del péndulo, puede tomarlo en la tienda, y quizá
pueda comprobar que se mueve sin estos pasos, que para comenzar suelen ser necesarios. Una vez liberada la
energía personal radiestésica, se toma cualquier péndulo, incluso sin el tratamiento, y al decir: “Dios”, se mueve. La
energía que Dios le envía a cada persona que dice Su nombre, limpia impurezas, según el karma y la devoción con
que se lo repite; básicamente, al comienzo se necesita activar el poder radiestésico dormido, y para ello son buenos
los métodos de ganancia de energía trans-dimensional, como la repetición de nombres de Dios).

(4) Recomiendan guardar el péndulo en un bolsillo, y andarlo trayendo, para que se impregne con la energía
personal; no menos de un par de horas. Esta impregnación del péndulo con la energía del radiestesista, de alguna
manera aumenta la probabilidad de que el péndulo se mueva. De alguna manera es incrementada la afinidad
vibratoria del material del péndulo con la persona que lo lleva en su bolsillo. Aun siendo interesante investigar por
qué ocurre, no conocer la respuesta no debiera paralizar la entretención inicial con el péndulo. Cada radiestesista
tiene su campo próximo de vibraciones, y llevar el péndulo en el bolsillo lo impregna con tales vibraciones. De alguna
manera esta impregnación del péndulo con la energía personal parece ayudar a que el péndulo interactúe con la
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frecuencia natural de la persona y adquiera algún tipo de resonancia que le permita moverse con la energía trans-
dimensional de quién lo sostiene.
Tradicionalmente en radiestesia se dice que el péndulo impregnado con la vibración personal responde con más
precisión a los requerimientos del radiestesista que los personalizó.

(5) Establecer un convenio, según lo que se pretende realizar, y practicarlo con cierta frecuencia; no llegar a
mediciones importantes sin haber tocado el péndulo durante meses. Básicamente, el convenio utilizado en SFO es el
siguiente:

 En movimiento “afirmativo” el péndulo se acerca y aleja del que lo sostiene.
 En movimiento “negativo” el péndulo oscila entre izquierda y derecha, sin acercarse ni alejarse del

que lo sostiene.
 Los movimientos en cualquier ángulo entre 0 y 180º son típicos de las tablas medio circulares de

porcentaje.
 Al mencionar el nombre de Dios, el péndulo gira contra reloj.
 Al mencionar el nombre de Gayatri, o de María, la madre del maestro Cristo, el péndulo gira a favor

del sentido del reloj.

Tomar el péndulo con la mano más hábil, por ejemplo la derecha, de modo que el codo quede afirmado cerca del
plexo solar, y el antebrazo se aleje perpendicularmente hacia delante, con el péndulo colgando.

EJERCICIO SFO DE VISUALIZACIÓN PARA INCENTIVAR EL GIRO DEL PÉNDULO

Para “convencer” al péndulo que se mueva “sólo”, si todavía cuesta a pesar de lo ya citado, puede ayudar lo
siguiente:

 Tome un péndulo esférico de vidrio, tallado como diamante, (o similar, que no se dañe con agua), abra el
chorro de agua del grifo de la tina, no muy fuerte, cuelgue el péndulo de manera que reciba el chorro de
agua, y observe como gira durante unos momentos. Trate de memorizar este “video” del péndulo girando
bajo el efecto del chorro de agua. Esta visualización activa la energía radiestésica de nuestro cuerpo astral,
que sirve para mover péndulos, y depende de abrir o cerrar la llave que activa al flujo impulsor.

 Sostenga el péndulo, imagine que su mano es el grifo de agua, del cual emerge una energía que le envía
Dios, de muy buena vibra, como una neblina, y esa energía es la que hace girar el péndulo. Cuando usted
abre la llave de su energía telekinética astral, comienza a fluir esa energía, y cuando la cierra, cesa el flujo.

 Agradecerle a Dios por la energía que nos envía, que pasa por nuestro cuerpo astral, igual que la energía
vital que nos anima. Mejorar la interacción con Dios por medio de repetir Sus Santos Nombres con
frecuencia, aporta en “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Toda
interacción con Dios activa en algo los cuerpos humanos de los tres sub-universos paralelos, Bhur, Bhuvá y
Svahá, despierta, poco a poco, poderes trans-dimensionales dormidos.

Quien no apuesta a que Dios existe, ya tiene algo en contra para mover péndulos. El que apuesta a ser incrédulo por
vocación, en toda variedad de temas, no moverá péndulos. Es como tener una mano, sin saberlo, y nunca dar la
orden de que se mueva, por no querer creer que se tiene esa mano. Permanecerá atrofiada, y atrofiándose.

Para comenzar a mover la mano astral de la radiestesia, se requiere la paciencia de un kinesiólogo, se trata de
reactivar algo que ha estado dormido; lo cual no llegará de golpe, salvo en casos muy especiales. Se tiene que ir
paso a paso.

Una buena actitud para comenzar, puede ser: “No tengo idea si esto funciona o no, pero haré la prueba, para ver qué
ocurre”.

Según mediciones porcentuales radiestésicas, las condiciones para mover péndulos, serían éstas:
(1) Pedirle energía a Dios. Señor Dios, por favor, mándame tu energía para mover este péndulo”: 8%.
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(2) Creer que es posible mover péndulos, sin fuerza muscular: 72%.
(3) Tener VT24% activa, o superior: 16%.
(4) Haber desarrollado un mínimo el poder correspondiente del cuerpo-psiquis astral: 4%.

Curiosamente, sin haber sumado conscientemente, los porcentajes medidos sumaron 100% justo, al primer intento.
Eso es buen indicio. A no ser que el subconsciente haya manipulado, o se haya sumado sin notarlo.

TAMAÑOS, MATERIALES Y FORMAS DE PÉNDULOS

El llamado "péndulo" puede estar fabricado con diversos materiales, formas y tamaños, generalmente con un peso
entre 10 y 40 gramos, y se puede colgar con un hilo de seda, cordón, cadena, tal que pueda oscilar.

Los mejores materiales suelen ser el Cristal de Roca y el cuarzo.

Si hubiere dificultad para conseguir un péndulo de los materiales citados, igual se puede ganar experiencia con otros
materiales. Para las primeras prácticas, puede bastar un trompo de madera con un tornillo de rosca para amarrarle el
cordel. Cordeles demasiado pelusientos y anchos frenan el flujo de energía radiestésica, y rozan demasiado con el
aire, frenando.

La energía astral mueve-péndulos es universal, y se relaciona con el cuerpo - psiquis astral. Podemos
considerar que nuestro subconsciente está dividido en “cuerpo astral, cuerpo causal, cuerpo supra-causal y
alma”, como afirmó el filósofo Shankara, el siglo octavo después de Cristo, salvo por el cuerpo supracausal,
que fue mencionado en otro escalón de información.

Tal como en nuestro cuerpo biológico tenemos órganos de percepción y órganos de acción, lo mismo ocurre
con el órgano astral que mueve péndulos. Para mover péndulos, el cuerpo astral tiene que estar vivo,
animado y ayudado por la energía vital que viene desde el alma.

Cuando se repite el nombre favorito de Dios, Dios nos envía más energía, y muchas personas han
comenzado a mover péndulos bastando haber repetido nombres de Dios, sin técnicas de visualización al
estilo SFO.

El radiestesista debe estar tranquilo al usar el péndulo. En SFO no se usa música de apoyo, pero algunos
radiestesistas usan música mántrica como apoyo, al comienzo.

Según mediciones en una tabla radiestésica convencional de porcentajes, el 90% de la probabilidad de que
el péndulo se mueva depende de que quien lo sostiene crea que se va a mover. Sin creer, no se da la orden
astral simple: “Muévete”.

Cuando se está con el péndulo en la mano por primera vez, la norma es: “creer para ver”. Puede ayudar que
antes hayamos visto a otra persona mover péndulos, pero mientras no se nos mueva a nosotros, “sospecharemos”, y
descartaremos, pensando: “Me están engañando”. Hasta donde este autor verificó, nadie que “sufra de Incredulitis
Aguda” va a mover péndulos. El 80 ó 90% de la energía mueve-péndulos se libera creyendo y dando la orden
correspondiente al órgano astral telekinético para que entre en acción.

Al comienzo, suele ser: “Ver para medio creer”. Ver que a otro se le mueve el péndulo, induce a tratar de
experimentar si también podemos conseguirlo. Cuando tomamos el péndulo, la cosa cambia a “creer para ver”. Si
no creemos que lo podemos mover, con ayuda de repetir el nombre de Dios, no vamos a conseguirlo. Es algo así
como si no damos la orden a la mano para tomar una manzana, la mano no se va a mover. Lo que mueve el péndulo
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es un órgano de acción, tal como lo es la mano, sólo que de energía-materia sutil. Sirve para mover péndulos que
sostengamos con nuestra mano, pero no sirve para mover un péndulo colgado de un clavo. Tiene que haber
contacto físico.

El interés de la persona es determinante, similar a la fe, entendida como poder de interiorización. El poder de
interiorización se incrementa al repetir nombres de Dios; al bajar energía cielo del ICDD, poco a poco comienzan a
avivarse sentidos y órganos de acción internos, que todos tenemos por ley natural de Dios, sólo que un poco
dormidos. La fe o poder de interiorización tiene que ver con el grado de despertamiento de la psiquis de los
respectivos cuerpos humanos.

Según Cristo, bastaría una fe del porte de un grano de mostaza para mover una montaña. ¿Cómo no vamos a
conseguir mover el péndulo, que pesa unos gramos? Lo de mover montañas, va a quedar como posibilidad para el
futuro de la humanidad, dependiendo de qué tanto mejoren las tradiciones y culturas humanas en el conocimiento de
la ley natural de Dios.

Quede como ejercicio lo siguiente: más adelante, el lector podrá preguntar, con ayuda de una TVT: “PR Señor Dios,
¿qué VT necesita tener activa un humano para mover montañas con su órgano de acción telekinético? Por lo pronto,
parece que el “granito de mostaza” de Cristo es una unidad de fe bastante exigente. Recordando: “PR” es Pregunta
Radiestésica, y RR es “Respuesta Radiestésica”.

Tipos de instrumentos a utilizar en radiestésica estilo Sathya SFO

Aun cuando existen variadas clases de instrumentos, en “Radiestesia Estilo Sathya SFO”, que es el objeto de este
libro, bastan: (1) Los péndulos cónicos de cristal, terminados en punta, para las tablas medio circulares tipo abanico.
(2) Los péndulos tipo lágrima, o esféricos, para los diálogos de preguntas y respuestas.

Que cada tipo de mineral o cada persona tengan su frecuencia natural específica con la cual producen una
respuesta ampliada o resonante, es una clave sorprendente de la radiestesia tradicional. Se busca establecer un link
entre lo buscado y lo que busca; entre el radiestesista, su instrumento radiestésico, y el ser o cosa del que se mide.
Como hay variedad de mediciones, para cada objetivo han creado variedad de instrumentos radiestésicos.

El hecho que cada ser o cosa al que se mide tengan su vibración natural, es relevante. Ver manual del Padre
Ricardo Gérula.

El Avatar VT97%, menciona con frecuencia “la relación entre el nombre y la forma”. De alguna manera cada ser o
cosa tiene una vibración natural, que opera como “su nombre vibrante”, y que se relaciona con su persona; pero eso
también vale para los seres evolucionantes que no han entrado a la raza humana. De alguna manera Dios identifica
a cada criatura del cosmos para mantener sus células funcionando, hay conexión entre cada cuerpo biológico de ser
manifestado y Dios; la muerte ocurre cuando el espíritu animador abandona el cuerpo.

Si cada ser tiene su nombre vibrante, también Dios lo tiene, y es OM, pero también tiene muchos otros nombres.
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1.4.- EJERCICIOS TRADICIONALES CON MOVIMIENTOS BÁSICOS DEL PÉNDULO

 Oscilación afirmativa del péndulo, hacia adelante y atrás, respecto al radiestesista.
 Oscilación lateral. Oscilación diagonal, en 45º.

Dibuje un sistema de coordenadas x-y en una hoja de papel tamaño carta, tal que ambas líneas rectas queden
perpendiculares entre sí. Posicione la hoja, tal que el eje “y” indique la dirección “alejarse y acercarse” respecto a su
cuerpo biológico. El eje “x” debe quedar indicando la dirección “izquierda – derecha”. Luego trace un círculo de 9 cm
de radio. Divida los 180 grados de arriba en diez, es decir, en ángulos ubicados a 18º cada uno. Con el
transportador, ubique donde los ángulos de 18º intersectan al círculo, y marque, desde el cero hasta el 180 grados,
con una pequeña raya. Luego, de izquierda a derecha, marque, junto a estas intersecciones: 0%, 10%, 20%,
….100%.

La tabla así construida es una T% simple, una tabla de porcentajes simple, en la parte de arriba del medio círculo.
Con esta tabla podrá comenzar a practicar el movimiento del péndulo en ángulos, en modo activo. Es decir, dándole
la orden a su psiquis astral, de que el péndulo se mueva al 10%, luego al 90%, al 65%, etc.

Este dibujo le servirá para ir entrenando a su subconsciente en canalizar los movimientos del péndulo en modo
activo, según diversos ángulos, concepto esencial para la interpretación de las respuestas, que después llegarán en
modo pasivo, sin que el radiestesista las cauce.

Al comienzo, sin referencia alguna, el péndulo podrá moverse para cualquier lado. Falta “educarlo”. Entrenarse en
las afirmaciones y negaciones, y en estas preferencias de porcentajes, es como el abc para el lenguaje de
movimientos del péndulo.

Colocar la hoja con la tabla en una mesa. De pie, colocar el brazo que sostiene el péndulo, doblado en ángulo de 90
grados, hacia delante, sin forzar, levemente afirmado sobre el tórax, buscando minimizar movimientos musculares y
grados de libertad, y comience con lo que se indica a continuación.

Oscilación afirmativa del péndulo, hacia adelante y hacia atrás, respecto al radiestesista:

Sosteniendo el péndulo como se indicó, sobre el papel, tal que el eje “x” quede entre izquierda y derecha, repetir
cada una de estas palabras. Mire el péndulo, y observe si se mueve, diciendo: “Sí, sí”. Respire profundo, con
tranquilidad.

Probablemente el péndulo se alejará y acercará de su cuerpo. Entrene varias veces el movimiento, si es que lo logra.
Con el péndulo inicialmente detenido, en la posición descrita, pensemos: SI - BUENO- MAS - POSITIVO – SALUD.
Dígale directamente al péndulo, como si le escuchara: “péndulo, muévete según el eje de las y”. En el modo activo,
el péndulo se mueve angularmente según deseos, hay que llegar a eso, y se puede.

Repetir hasta que se mueva. Con estas palabras el péndulo debería moverse, si hemos superado nuestros bloqueos,
si nuestra energía radiestésica no está muy dormida. De cualquier manera, en caso de no moverse, este primer
ejercicio es para comenzar a despertar su energía radiestésica, para construir su sistema de coordenadas trans-
dimensionales. Inténtelo por unos cinco minutos. Si no lo logra, descanse, haga otra cosa por otros cinco minutos
más o menos, y vuelva a intentarlo. Si no le resulta, continúe con el siguiente ejercicio.
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Oscilación lateral:

Sosteniendo el péndulo, repetir varias veces cada una de estas palabras y observar los resultados: NO - MALO -
MENOS – NEGATIVO. El péndulo podría oscilar de derecha a izquierda. Concéntrese en lograr este movimiento,
evitando realizar movimientos musculares. El péndulo se moverá cuando usted autorice a su sentido de acción astral
“mueve-péndulos” a soltar energía suficiente. Es como querer abrir una llave de agua. Sin hacer algo para mover la
manija de la llave, no saldrá agua. Usted debe tomar el control de cuando quiere abrir o cerrar la llave que libera la
energía radiestésica mueve-péndulos, o telekinética. Piense que en su cuerpo y psiquis astral tiene tantos o más
sentidos perceptivos que en su cuerpo biológico y en la psiquis asociada a él.

El cuerpo astral es el que organiza todos los procesos vitales de su cuerpo biológico, por medio de interacciones
energéticas.

Su cuerpo astral llegó por un túnel trans-dimensional a animar su cuerpo biológico, algo antes que Ud. naciera, y es
el que se irá por un túnel similar cuando ya su cuerpo biológico no funcione. En la dimensión Astral usted puede
percibir fenómenos, y causar acciones, con sus órganos de percepción y de acción de esa dimensión.

Los espías astrales ya están usando su cuerpo astral hace más de medio siglo, solo que se mueven en el Burdo
Alto. Según sabios de India, el cuerpo astral es manifestado por Dios, y se encuentra tan sujeto a comienzo y
término, como el cuerpo biológico. Solo que el cuerpo astral, según mide este autor, y según es lógico, dura mucho
más que el cuerpo biológico.

El cuerpo astral personal estaba antes de nacer a este cuerpo biológico, como soporte necesario, y, por lo general,
según mide este autor, estará después que el cuerpo biológico muera. Salvo que fulano muera con un bombazo
atómico, el cual aniquila a los dos cuerpos, burdo y astral, según mide este autor. La radiación anti-cáncer, hiere al
cuerpo astral, cuando es muy intensa y prolongada. Esto influye más a las personas que visitan ocasionalmente al
Astral, que a los astralianos más avanzados; los últimos, como dice el maestro de Yogananda, proyectan sus
cuerpos, se los fabrican a gusto. RR: MADI.

Todos los seres con cuerpo biológico tienen algún cuerpo astral que los anima. A su vez, al cuerpo astral, que es
como una vestidura de energía, lo anima otra vestidura, y así con los cuatro cuerpos, hasta que al cuerpo
supracausal lo anima el alma.

A las personas para las cuales la parte racional es muy importante, a la hora de interpretar cómo funciona la
radiestesia, podrá servirles incorporar el modelo multi-dimensional SFO, y todos tenemos pleno derecho a
experimentar si nos funciona o no. Lo cual es posterior a haber conseguido que los péndulos se muevan “solos”, en
el modo pasivo, de formular una pregunta, o una afirmación, y esperar la respuesta.

La parte principal para mover péndulos, es querer que se mueva, aceptar que tenemos base astral capaz de mover
péndulos.

La radiestesia se está usando desde hace más de 8000 años, según registros históricos encontrables por el Google
con la palabra: “radiestesia”.

La interacción “persona-péndulo”, es una interacción energética natural, ocurre mediante una ley natural de Dios, tal
como todas las otras funciones biológicas o psíquicas de vigilia. Esta ley natural de la radiestesia es válida para
todos los seres humanos, sólo que a algunos les cuesta más despertar su energía dormida.
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Oscilación diagonal, en ángulo de 45%:

Sosteniendo el péndulo, repetir en distintos momentos cada una de estas palabras: QUIZÁS - POSIBLE - TAL VEZ -
NO SE. El péndulo debería oscilar en 45 grados. Interpretando el movimiento en el sistema de coordenadas x – y
que dibujó en la hoja, 45 grados corresponden a “mitad sí, mitad no”. Es decir, la respuesta: (1) Puede ser ambigüa,
contradictoria, contener errores de planteo, o términos y significaciones que no significan cosa alguna en el contexto
de la ley natural. (2) Puede estar respondiendo a una situación equilibrada en porcentajes, donde lo que se afirma en
la consulta, mitad es verdadero, y mitad es falso.

Ejercicio de giro del péndulo con afirmaciones y negaciones:

Alterne, brevemente, cada unos diez segundos, primero una negación y después una afirmación.

Después de un rato, primero la afirmación, y luego la negación. Con eso logrará giros diferentes del péndulo.

Pensar únicamente la afirmación tenderá a mover el péndulo en el eje Y. Pensar únicamente la negación tenderá a
mover el péndulo en el eje X. La alternación de “no-sí /// no-sí..”, comenzando por la negación, dejando uno o dos
segundos entre ellos, funcionará como un motor de dos tiempos, y hará girar al péndulo en sentido de giro de las
manecillas del reloj.

Si no le resulta, pruebe con decir: (1) “María, Madre de Cristo”. (2) “El Aspecto de Dios Gayatri. Gayatri, Gayatri”. No
importa que nunca haya escuchado ese nombre. Vea si el péndulo gira al repetir durante un rato, cada uno de estos
nombres. Según sus preferencias, también puede decir: “Señora de Guadalupe”. La cual es una poderosa divinidad,
que a este autor le mide VT95% aproximadamente. (Curiosamente, la deidad de Guadalupe a este autor le mide más
que la madre de Cristo. ¿Qué miden otros?)

Si todavía no gira, ayudarse con la siguiente visualización: Imaginar un flujo de energía rotatoria con sentido de giro
según manecillas del reloj saliendo de la mano que sostiene el péndulo y envolviendo, como una neblina, al péndulo,
haciéndolo girar.

Gayatri o Matriz Cósmica Es El Aspecto creador, mantenedor y destructor de Dios, en el antiguo lenguaje sánscrito,
de la India. Con este nombre de El Aspecto Madre o Matriz Cósmica de Dios, este autor ha comprobado que el
péndulo gira. Pero el lector debe realizar sus propias comprobaciones. No deberíamos paralizarnos ante nombres
que otros pueblos usen para llamar a Dios, o a sus santos, porque se trata del Uno Sin Segundo, del Único Dios
universal. Desde nuestra limitación, no podemos prohibirle a Dios que permita la existencia de seres evolucionantes
de distinto nivel evolutivo. Metafóricamente o no, eso estaba predeterminado por El Supremo, desde antes que el
primer homínido juntara 3 neuronas y pensara.

Los poderes psíquicos trans-dimensionales aumentan con la VT. Con estas interpretaciones, necesitamos llegar a un
modelo donde todo parezca lógico y coherente entre sí: religión, filosofía, ciencia, ley natural, y cómo se las modela e
interpreta.

Es lógico que muy cerca de Dios, después de haber recorrido un largo camino evolutivo, los maestros más
avanzados manejen a tal grado el conocimiento, que puedan ser llamados “dioses”. Todos vamos hacia las altas
vibraciones, cada vez que hacemos las cosas bien, pero no es cosa de chasquear los dedos y ¡ya! Y el conocimiento
al que se alude, no es un conocimiento libresco. Es un conocimiento mayor de la ley natural.
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Alterne, cada uno o dos segundos, afirmaciones y negaciones, esta vez comenzando por la afirmación. La
alternación de “sí-no /// sí-no..”, dejando uno o dos segundos entre ellos, funcionará como un motor de dos tiempos,
y hará girar al péndulo en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Con predominio de energía cielo.

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

Es necesario recordar cual es el movimiento de afirmación y cuál es el de negación, porque posteriormente se
podrán realizar preguntas, y la interpretación de las respuestas dependerá de los convenios de afirmaciones y
negaciones establecidos como lenguaje de comunicación trans-dimensional.

Estos movimientos deben dejar su huella expresiva-comunicante-transductora en el subconsciente, y para eso se
necesita práctica. Según aumente la práctica con nuestro péndulo, después de un tiempo no se nos olvidarán los
convenios básicos. Al no practicar, la capacidad radiestésica disminuye. “Forma psíquica o biológica que no cumple
función, se atrofia”. No debiéramos extrañarnos de que al principio el péndulo se mueva poco, o, que si no
practicamos el convenio, una respuesta que debiera ser afirmación, se transforme en negación.
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1.5.- MODOS ACTIVO Y PASIVO DE TRABAJAR CON PÉNDULOS RADIESTÉSICOS

 Convenios SFO para el modo pasivo, receptivo o sensitivo, y algunas interpretaciones de movimientos
pendulares.

 Ejercicios en modo activo.
 Vigilancia del movimiento de la mano y del brazo.
 Preguntas sobre la ley natural en modo pasivo, usando el estilo radiestésico estilo Sathya SFO.
 Percepción de energías humanas, con o sin repetir mantras.
 Tenacidad para conseguir el propósito de mover péndulos y método para desarrollar la fuerza radiestésica.
 El modo pasivo o sensitivo tiene condicionantes.
 Consultas a Dios. Medición en imágenes de maestros, dioses y sabios.
 Cantando a Dios los péndulos giran más rápido que con simples afirmaciones  y negaciones.
 Método SFO para activar poderes radiestésicos personales, pidiendo ayuda a Dios.
 Mediciones varias sobre: Visión y métodos SFO; variaciones de VT; forma de vida necesaria para mejorar

VT y precisión radiestésica.

Es muy importante en radiestesia ser capaces de distinguir el modo activo del pasivo. En el modo activo es el
radiestesista el que pone todo lo que está de su parte para que el péndulo se mueva, repitiendo frases que pueden
causar este movimiento. En el modo pasivo, luego de haber preguntado algo, se espera pasivamente la respuesta,
sin frases activantes que causen movimientos.

En el modo activo, es el radiestesista el que hace moverse como quiere al péndulo, pero sin usar la fuerza
muscular, sólo telekinesia. Incluso ocurre al revés: el péndulo mueve a la mano, cuando, más adelante, a
consecuencia de estar girando “como ventilador” un péndulo algo pesado tirará con una fuerza rotatoria centrífuga a
la mano y la moverá en un pequeño círculo. Pero este círculo con que el péndulo mueve a la mano no ocurre con
movimientos lentos y péndulos livianos. Al repetir un nombre de Dios o de un maestro con un porcentaje de
realización de Dios de VT90% o más, algunas personas consiguen que el péndulo se mueva como “ventilador”. La
mano no debe estar demasiado tensa.

La tensión muscular cansa rápido, e interfiere el proceso. Es por eso que el péndulo puede arrastrar a la mano,
cuando es muy pesado. A velocidades bajas, esta fuerza no es significativa, de modo que la mano debiera verse casi
quieta, a consecuencia de este efecto.

En una tabla de porcentajes, es posible consultar en qué porcentaje está participando el movimiento físico en la
figura de “El Ventilador de Dios”, en que el péndulo gire rápido. Podría ser entre 10 y 20%, pero si es más, aun no
queriéndolo, la psiquis astral podría estar usando a nuestra mano, de modo subconsciente, no intencional, para darle
mayor velocidad al péndulo. Con esto se debe tener cuidado, especialmente cuando tratamos de enseñarle a otro.
Hay una serie de movimientos que, aparte del cuerpo astral, son regulados por el llamado “cuarto velo de Shankara”,
relacionado con el aura, y a cargo de los movimientos tipo ritmos vitales.

Si movemos mucho la mano, quien nos observa, tratando de aprender, va a creer que le estamos mintiendo. Él no
sabe que ese movimiento no es causado conscientemente.

Una manera de comenzar mostrándole a otro, es con un péndulo liviano, tomando el hilo o cadena tal que queden
unos tres centímetros hasta el cuerpo del péndulo, y colocar un dedo de la otra mano, siguiendo la línea del cordel
del péndulo, sin topar, hacia abajo, pidiendo a Dios que nos permita medir la energía que fluye por el dedo, sin
interferir.

Luego de unas cuantas mediciones, es posible evitar que la mano sea movida por el cuerpo astral en demasía. Pero
para que las mediciones sean más precisas, no es conveniente estar con la atención en la mano. La atención debe
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estar en lo que se preguntó, o en una espera de “alerta sin pensar”. Al péndulo hay que estarlo mirando, o se moverá
y no leeremos adecuadamente el tipo de movimiento.

Al tener el hilo más corto, el péndulo gira más rápido, y resulta más evidente la dificultad de estar moviendo la mano
a esa velocidad, sin ser advertidos. Todo esto se podrá filmar, con una persona de confianza, en casa, antes de las
presentaciones, para poder ver qué tanto movemos la mano en cada uno de los casos. Con el ventilador se mueve
más, en círculo, es natural que el péndulo arrastre algo a la mano en círculo, pero aun así, no se debiera mover
demasiado.

El modo pasivo o receptivo requiere silencio mental, para medir recibiendo energías radiestésicas, sin
distorsionarlas. Deben ser las energías trans-dimensionales recibidas desde el ICR las que muevan al péndulo,
adquiriendo significación según el convenio pre - establecido. El radiestesista no debiera causar perturbación en ese
mensaje. En un radiestesista que tenga su subconsciente entrenado, las energías recibidas desde el ICR fluirán, con
su información, haciéndose entendibles por medio de los convenios.

Distorsionando, o sin convenios, llega cualquier cosa. Es como jugar fútbol sin definir la cancha ni los arcos, ni qué
es un gol. Se puede correr, pero no meter goles.
Para el trabajo radiestésico, resulta indispensable poder diferenciar desde un comienzo cuando trabajará en modo
activo o en modo pasivo. La confusión de ambos produce gruesos errores, como el de provocar intencionalmente el
movimiento del péndulo en ocasiones que se debería estar pasivo esperanto el resultado de la medición. Y la clave
del dominio de las tablas consiste en “reconocer terreno” en modo activo, hasta que el subconsciente se
acostumbre a trabajar con el ordenamiento de datos que presenta cada tabla, y con las variables en juego.
Esta afirmación se complementará con ejemplos más adelante.

En el modo activo podemos provocar el movimiento del péndulo, según digamos: “Dios”, “sí”, o “no”. En el
modo pasivo sólo debemos enfocarnos en medir, pasivamente.

Cualquier activación con mantras debe ser evitada al medir en modo pasivo, para no distorsionar la medición. Los
mantras activan el movimiento de los péndulos, especialmente si la atención canaliza la energía hacia alguna clase
de activación de movimientos o giros.

Una adecuada práctica con el modo activo será básica para poder medir después, en modo pasivo. Previo a medir
ángulos de 0 a 180º en una tabla de porcentajes, tenemos que haber conseguido ser expertos en lograr todos esos
ángulos ordenando al péndulo, como si fuera una mano: “péndulo, muévete en 35º”, por ejemplo; esto se detallará en
los párrafos alusivos a tablas de porcentaje.

Algunos quizá pensarán que siendo posible mover el péndulo a voluntad, las mediciones pueden ser una farsa.
Dejarán de pensar eso cuando logren movimientos no causados en modo activo. La experiencia personal en esto,
resulta irreemplazable.

Tener una buena capacidad para tener dudas es útil en investigación, pero ser dogmático de la negación, paraliza el
avance. Hay que dejar una rendija de la puerta de las posibilidades abierta, sobre fenómenos que no conocemos y
pueden ser posibles, si se quiere progresar en radiestesia. Con la mentalidad fundamentalista dogmática de los que
ven al demonio en todas partes, es mejor ni intentar desarrollarse con radiestesia. Se pasarán películas paralizantes,
que les inhibirán el deseo científico de experimentar si efectivamente el péndulo se mueve o no. A las personas que
demonizan casi todo, ¿será que su teísmo fundamentalista los está acercando a Dios? ¿Quiénes más que ellos se
preocupan tanto del hipotético Satanás?

Con el péndulo sobre la tabla dibujada, ordénele al péndulo: “Péndulo, muévete en 10º”, u otros. Persista en este
ejercicio importante cuanto sienta cómodo, en lapsos de no más de media hora. Si todavía no ha movido los
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péndulos, persista leyendo este libro, puede que necesite más claridad sobre el tema, antes de “abrir la llave de la
energía telekinética”, si es de su interés. Unos tres días diferentes, practicando a ratos, podrán bastar para afirmar el
primer convenio.

Una vez que nuestro subconsciente entienda “el lenguaje de los grados, de 0 a 180º”, podrá traducir bien la
información que, con ese mismo convenio, llega como respuesta a nuestras preguntas desde el Internet
Cósmico, y de esa manera cometeremos menos errores.

En resumen, para medir pasivamente, y bien, un ángulo entre 0 y 180º, primero hay que haber logrado ese ángulo
en el modo activo. El subconsciente, con cierto entrenamiento, “entiende” cuando le ordenan, en modo activo:
“muévete el 43 grados”, u otro. Este ejercicio es básico antes de dominar las tablas de porcentaje, o T%. Las tablas
de porcentaje son tablas medio circulares como la que ya dibujó, sólo que en ellas se dibujan porcentajes,
correspondiendo el 0% a 0º, y el 100% a los 180º. Pero no nos adelantemos.

El tipo de movimiento pendular más básico del modo activo es una oscilación simple, no rotatoria ni elíptica.

CONVENIOS SFO PARA EL MODO PASIVO, RECEPTIVO, O SENSITIVO, Y ALGUNAS INTERPRETACIONES
DE MOVIMIENTOS PENDULARES

El "acuerdo psíquico" incluye acordar lenguaje, simbología, formas de movimiento, para poder interpretar las
respuestas que recibirán nuestras preguntas, posteriormente. El convenio es personal.

En este libro SFO se utiliza el siguiente código o convenio para recibir las respuestas del diálogo radiestésico o
radiónico con Dios y los maestros avanzados, utilizando péndulos:

 La respuesta es afirmativa cuando el péndulo se mueve acercándose y alejándose de la persona que
lo sostiene frente a ella, en el eje “y” ya descrito. Sin usar tablas.

 La respuesta es negativa cuando el péndulo se mueve entre izquierda y derecha, sin acercarse ni
alejarse de la persona que lo sostiene. En coordenadas cartesianas, en un plano horizontal, este sería
el “eje de las negaciones”, o “eje x”, o “cero-180 grados”. Sin usar tablas.

 La respuesta es ambigüa cuando el péndulo se mueve en diagonal, entre las dos formas de
movimiento anteriores, a 45 grados o 135 grados. En porcentajes, corresponde a: “puede ser 50%
afirmativo y 50% negativo, u otro, quizá la pregunta está mal hecha”. Sin usar tablas.

 En la interpretación SFO, cuando uno espera una respuesta que sea “sí” o “no” y el péndulo se mueve
en círculos, se interpreta como: “no estabiliza respuesta, o sin respuesta”; la situación se
desarrolla en el tiempo, a veces domina el “sí”, a veces domina el “no”. En tal caso se
recomienda analizar la pregunta. El péndulo puede girar y girar, luego de medir, con o sin tablas
radiestésicas.

 La amplitud mayor o menor de las oscilaciones o los giros del péndulo refleja la intensidad de
un proceso de medición o de activación. Mayor amplitud de movimiento es una respuesta más
intensa en el sentido de la afirmación o de la negación. Cuando el péndulo se mueve poco, es “una
respuesta poco predominante, menos probable que cuando se mueve mucho. Con movimientos
pequeños, suele haber otras razones más importantes determinando el problema que se investiga,
aunque lo consultado también aporta una pequeña parte. En esto influye también la VTCP, y el nivel de
salud, energía y descanso del que mide.

 La forma del giro, las figuras de movimientos que traza el péndulo en 3D.
o El péndulo puede girar formando distintas figuras: un círculo, una oscilación simple, una elipse, y

estas figuras básicas pueden cambiar en el tiempo.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

174

o Hay respuestas que alternan círculo y elipse. Las mezclas de oscilación simple con giro, provocan
lo que en SFO se llama “elipses u oscilaciones rotatorias”. Puede ocurrir una elipse que rota,
alternando su eje principal entre los ejes del sí y del no.

o En las elipses que no giran, se puede comparar los largos en el sentido “sí” y “no” de la
elipse, y estimar un porcentaje. Cuando una respuesta es “70% sí, 30% no”, la parte mayor de la
elipse está alineada con el eje “y”, de las afirmaciones.

o En elipses giratorias, que cambian de ejes principales entre el “sí” y el “no”, se puede estar
reflejando una situación cambiante en el tiempo, sin solución a la pregunta. Esto puede ocurrir al
preguntar: ¿Hay luz solar siempre en mi ciudad? La respuesta del péndulo consiste en una elipse
giratoria cuyo eje principal va rotando entre el eje afirmativo y el eje negativo. Responde que la luz
solar cambia en el tiempo, entre que hay y no hay luz del sol en un mismo punto. Unas horas es
afirmativo uno, otras horas es afirmativo el opuesto.

o En radiestesia estilo Sathya SFO, el sentido de giro del péndulo aporta poco. En este libro el
sentido de giro casi no se usa en diagnósticos; solo, cuando el péndulo gira y gira, suele significar
<pregunta mal hecha, ambigüa, o mitad positiva, mitad negativa más menos>. La excepción es al
medir la energía de los chakras, en modo pasivo: Con la persona recostada, con el péndulo
sostenido sobre su corazón, en modo pasivo, el péndulo gira a favor del sentido de las manecillas
del reloj. Cuando este autor comienza a repetir “Dios, Dios”, en modo activo, el péndulo siempre le
ha girado a contra reloj. Quizá influye que lo tomó como convenio luego de las primeras
mediciones con ese resultado.

 El péndulo no se mueve sobre una Tabla VT: La Tabla VT es para medir las vibraciones tódicas
de cualquier ser manifestado por Dios, o de Lo divino. La inmovilidad del péndulo (cuando ya se
tiene cierta experiencia exitosa en medir) indica:

(1) El objeto o nombre medido no tiene vibración, no es un ser manifestado directamente por Dios.
Literalmente, “no existe como ser manifestado ni divino”.
(2) Lo que se está preguntando es extremadamente absurdo, la pregunta es contradictoria al
extremo.
(3) Los conceptos involucrados son desconocidos por el radiestesista, y sería errónea cualquier
respuesta.
(4) Lo consultado es demasiado trivial.
(5) Alguna de las palabras que se está empleando tiene un significado ambiguo, que puede hacer
depender la respuesta de cómo se defina. Sería errado responder “sí”, pero también responder
“no”.
(6) Afuera de la TVT, cuando este autor coloca el péndulo sobre una foto o nombre de alguien que
no tiene 55% de evo o más, el péndulo no se mueve.
(7) Tampoco se mueve el péndulo cuando no es conveniente divulgar la respuesta, o cuando la
pregunta es irrelevante, egoísta, materialista, anti-ética.
(8) Cuando se pregunta a Dios para dañar egoístamente a otras personas, generalmente se
obtienen respuestas inútiles, o el péndulo no se mueve, “no sintoniza la onda”. Más adelante el
lector aprenderá a realizar preguntas como: Señor Dios, si trato de usar a Dios para hacer daño
egoísta a otros, ¿me puede llegar una reacción terrible?”, y la respuesta radiestésica es claramente
afirmativa.
La frase: “Los pueblos o grupos que invaden egoístamente afirmando que es en nombre de Dios,
que está escrito, se aseguran muchos años y hasta siglos de desgracias”; la verdad o falsedad de
esta última frase entre comillas se puede medir en la TCD, Tabla de Conceptos de Dios y de Su
Ley Natural, que se verá más adelante en este libro, y se obtiene un valor de “100% de verdadero”.
Al menos eso mide este autor. No obstante, ¿qué miden el lector y otros radiestesistas?

Cuando hay valores medidos que se repiten mucho, es usual tomar de convenio las primeras mediciones
que se recuerden, evitando volver a medir.
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 Al decir “tamas” con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVT, el péndulo se va a oscilar
en VT04%, igual que al decir Bhur, o Dimensión Burda. VT04% está al inicio del reino mineral Burdo, en
la Tabla TVT, y es el límite jiva / ajiva, o alma / no alma, porque a partir de esa VT los serevos pueden
comenzar a tomar cuerpos minerales. Bajo eso, corresponde a la zona de cosas medioambientales que
proyecta Gayatri como universo. Posteriormente, muchas mediciones van a dar a VT04%, el cual se
termina tomando como referencia del tamoguna, y como eje vibratorio de la dimchian Bhur.

 Al decir “rajoguna”, el péndulo oscila en VT43%, igual que al decir Bhuvá o Dimensión Astral.
 Al decir “satva”, oscila en VT77%, igual que al decir Svahá o Dimensión Causal.
 Estos valores de gunas, cuando se consultan muchas veces, terminan estableciéndose como

convenios. Es lo que pasa también con la TVF, que cuando se realizan muchas mediciones, suele
marcar “mal”, sin detallar, como “100% falso”, y “bien”, como “100% verdadero”, si el que mide se
automatiza demasiado. Con lo cual se desvirtúa un poco la medición. Hay que haber leído y entendido
la frase a medir, antes de proceder a la medición, o el péndulo se moverá sin referencia. Cuando no se
requiere mayor precisión, es irrelevante si la mente se automatiza al distinguir <bueno> de <malo>,
pero en otras ocasiones es necesario distinguir mejor el porcentaje. Es mejor estar alerta a esto, o se
nos pueden pasar mediciones exageradas.

Ejercicios en Modo Activo

 Ejercicios con nombres de Dios: Pronunciar diferentes nombres de Dios, y observar cómo gira el
péndulo. Dejar de pensar el nombre de Dios, pensar en otra cosa, y ver qué pasa con el péndulo. Se
detiene como frenado, al quedarse sin energía. En SFO, a que se comience a mover el péndulo como
consecuencia de repetir un nombre de Dios, se le llama “entrar al Internet Cósmico”, y a dar por terminado
el proceso, causando que el péndulo deje de moverse, se le denomina “bajarse del Internet Cósmico”.

 Ejercicios con oraciones: Rezando un Padrenuestro, el péndulo gira para un lado; con un avemaría gira
para el otro.

 Ejercicios con el límite VT55%: Intente ver si al pronunciar el nombre de alguien que mide cerca de un
porcentaje de realización de Dios de VT55% se le mueve el péndulo. Esa es una medición que este autor
fue detectando al medir: repetir cualquier nombre de ser evolucionante con un porcentaje de realización de
Dios de 55% para arriba, causa giro de péndulo. Sería importante que más personas experimentaran al
respecto. Pronunciar (uno por uno, esperando cada vez) varios nombres, y verificar con cuales se mueve el
péndulo. Pueden ser nombres de maestros o no. Con el nombre “Eduardo Frei Montalva”, un ex presidente
de Chile al que este autor le mide VT55%, o 55% de porcentaje de realización de Dios, el péndulo debería
girar, estabilizando el giro luego de unos segundos, con un pequeño diámetro, de unos 5 cm. También
debería girar con Barack Obama, con Lao Tzé, Kuan Yin, Cristo, Mao Tse Tung, Mijail Gorbachov.
Posteriormente, este autor midió que en VT55% estaba el límite después del cual, los seres astrales pasan
desde animales irracionales a animales racionales. Similar al VT18% del Burdo, y al VT82% del Causal,
donde gradualmente comienzan los humanos dioses.

 Medición en fotos, símbolos, medallas sagradas: Colocar el péndulo sobre: Distintos símbolos de
distintas religiones, medallas o imágenes de seres que las tradiciones consideran seres divinos. Es posible
medir la VT de alguien cuya foto está con la imagen volteada hacia la mesa, y no se sabe quién es. Este
procedimiento sirve para no ser influenciado por el rostro, o por la información que se tiene de la persona.
La información de la foto invertida, hace el nexo igual. Si el consciente no la ve, la psiquis del cuerpo astral,
sí. Durante los vuelos astrales, desde los sentidos del cuerpo astral, perciben el medioambiente Bhur como
una transparencia 3D, y pueden ver en 360 grados. Haya muros o no. RR: MADI.

 Medición y razonamiento sobre cómo un cambio en el observador afecta al objeto de percepción:
o Cuando fulano dice: “Dios”, y el péndulo está girando, las acciones de levantar una pierna o cerrar

un ojo invierten el giro del péndulo. Fenómeno multi-dimensional cuya relación causa - efecto para
nada resulta fácil de explicar. ¿Qué tiene que ver cerrar un ojo, o levantar una pierna, con que el
péndulo invierta su giro?
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o Primero se debe causar el giro del péndulo modo activo, por ejemplo, diciendo “Dios” una vez, y
cuando el péndulo ya está girando, levantar una pierna. Esto ha causado la inversión del giro
del péndulo todas las veces que este autor lo ha intentado. Con abrir o cerrar un ojo, ocurre
lo mismo. ¿Por qué? Este autor no ha visto que lo expliquen, en libros que ha leído.

o Otro fenómeno, que le ocurre a este autor: Suspendiendo el péndulo con la mano hábil, sobre el
centro de la TVF, aparecen dos opciones: (1) Usando el pulgar y cualquier dedo que no sea el
anular ni el meñique para tomar el péndulo, sin mencionar mantras ni darle órdenes al péndulo,
éste permanece en reposo. (2) Usando el anular y el pulgar, aun sin darle órdenes, el péndulo
comienza a girar con una elipse cargada al lado derecho, con giro contra manecillas del reloj, tipo
45 grados, de la tabla. (3) Usando el pulgar y el meñique, tarda algo más, pero se produce un
resultado similar al del punto dos, con un giro levemente menor. ¿Por qué? Teniendo buenas
preguntas, se puede usar el método ICR-SFO para indagar sobre estos temas desconocidos. Por
supuesto que otros deberán medir, radiestesistas puros, para experimentar a qué llegan.
 Similar a cómo es con los cuatro cables con corriente eléctrica que pasan por fuera de las

casas, cuando hay tendidos aéreos, donde la corriente en cada fase está desfasada 120
grados respecto a las otras, hay diferencia de fase entre las energías que circulan por los
dedos, provenientes de cinco meridianos importantes de acupuntura. RR: MADI.

 Las energías “chi” que circulan por los cinco dedos de una mano humana, oscilan, y están
desfasadas en el tiempo. RR: MADI.

 Los flujos de energías que salen por la punta de cada uno de los cinco dedos de cada
mano, asociadas respectivamente a un meridiano importante de los humanos por dedo,
no tienen la misma frecuencia de oscilación en el tiempo. RR: MADI.

 ¿En qué porcentaje varía esta frecuencia, desde la de menor, a la de mayor frecuencia,
en promedio? RR: El péndulo oscila en 41%.

 De los cinco dedos, ¿cuál tiene la frecuencia mayor de energía Chi? (Tomar el péndulo
con una mano, y poner la otra mano con los dedos separados, y esperar que el péndulo
oscile hacia alguno. A este autor le oscila hacia el dedo anular. Al mes de agosto 2016,
esto no ha sido comprobado ni refutado por otras personas. Y al preguntar por la
frecuencia menor de entre los flujos energéticos que emanan por los cinco dedos, el
péndulo oscila indicando el índice.

 La frecuencia de la energía del dedo medio, ¿es menor que la frecuencia de la energía
del pulgar? RR: No. ¿Es igual? RR: No. Por descarte, si está bien medido, la frecuencia
de la energía del pulgar es mayor que la ídem del dedo medio.

 De las cinco frecuencias energéticas Chi que salen de los dedos, ¿cuál es la segunda
más alta, después del anular? RR: El péndulo indica al pulgar.

 De las cinco frecuencias energéticas Chi que salen de los dedos, ¿cuál es la tercera más
alta, después del anular? RR: Meñique.

 De las cinco frecuencias energéticas Chi que salen de los dedos, ¿cuál es la cuarta más
alta, después del anular? RR: Dedo medio.

 Conclusión: Ordenando las frecuencias energéticas de las energías que salen por los
dedos, desde los meridianos, de mayor a menor, si estuviera bien medido, se tendría: 1º
Anular. 2º Pulgar. 3º Meñique. 4º. Dedo medio. 5º Índice.

 Para optimizar precisión, algunos radiestesistas profesionales recomiendan tomar el
péndulo entre el pulgar y el índice. Midiendo en la TVF esta recomendación, el resultado
es: RR: 100% verdadero.

o Esto pone en evidencia que el observador tiene mucho que ver con los objetos que percibe.
Y es más de lo que parece. Cada observador Bhur recibe las señales penta-elementales
Bhur desde La Matriz Cósmica, Gayatri, las transduce al mundo individual a través de sus
sentidos, la psiquis interpreta las señales filtradas y medio digeridas de los sentidos, y
finalmente las proyecta en la pantalla de la conciencia de vigilia de fulano, como película
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medioambiental, con sensaciones corporales incluidas. Todo lo cual no pasa de ilusión,
pues Realidad eterna, no es. RR: MADI.

o Sobre el “mundo individual”, Avatar VT97% ha dicho que tiene 14 “dimensiones”, (así lo
traducen al castellano) y las numera, como procesos, que este autor interpreta que son de
los serevos, relacionados con sus procesos vitales. Catorce funciones, con sus formas de
respaldo, que en conjunto, dan soporte a que operen los procesos individuales. Digamos
que la organización de los mundos individuales puede ser explicada por respectivos
sistemas de coordenadas de 14 dimensiones. Interpretación que mide: RR: Sólo 60%
verdadera.
 De alguna manera, lo que vemos o no vemos por cada ojo, influye sobre el movimiento

del péndulo. O no invertiría su giro cada vez que cerramos un ojo. RR: MADI.
 El campo perceptivo del entorno funciona de diferente modo para el péndulo, en función

de si lo estamos viendo o no, y si es con uno o con dos ojos. El péndulo se mueve más
cuando lo vemos, porque ver que se mueve, aumenta el interés, y esto no ocurre con los
ojos cerrados. RR: MADI.

 Hay que situarse en el modelo en que Gayatri proyecta el medio ambiente a fulano, en
señales penta-elementales, a través de los sentidos humanos, cuya información luego es
armada e interpretada por la mente. Donde los sentidos operan como filtros que
amplifican un sector de señales, y filtran, por descarte, otros sectores. RR: MADI.

 Al cerrar un ojo, se rompe el balance visual de lo que está siendo enviado por
Gayatri. RR: MADI.

 Los ojos realimentan lo que está pasando con el péndulo, cómo se mueve, en
función de si se abren o cierran, y en función de si se está midiendo, o no. El
fulano observador influye sobre lo observado por él, pero no sobre lo que
observa zutano, otro. RR: MADI. Tema interesante de investigar más a fondo,
por especialistas.

 Al levantar un pie, se compromete el equilibrio; las energías, para compensar,
deben girar de otra manera. RR: 35% verdadero.

 Además, cuando los pies están posicionados sobre la Tierra, marcan un punto
de interacción entre el humano y la Tierra, en su parte más densa, elemento
tierra, y, levantar uno, significa perturbar esa interacción, lo cual causa inversión
del giro del péndulo, implicando que hubo cambio en la circulación de energías.
RR: MADI.

 Esta última parte falta aclararla al 2016, y el Avatar VT97%, hasta donde este
autor tiene información, no aclara completamente el tema. Habrá que
preguntárselo al VT100% Prema Baba, cuando sea posible. Aparentemente no
podrá ser cuando recién nazca, el 2018, según mide este autor. Salvo que
responda por correo psíquico. Si fulano opera basado en 14 funciones
complejas, o como se llamen, sus funciones de observación han de poder
explicarse en términos de estas. Y ello deberá dejar claro por qué cuando fulano
cierra un ojo, o levanta una pierna, el péndulo invierte su giro. Ya llegará el
momento.

o Si la psiquis del que sostiene el péndulo estuviese 100% aislada del material del péndulo, que se
invierta el giro que afecta al péndulo, no debería ocurrir. Cruzando los brazos o las piernas,
también se producen inversiones de energías. RR: MADI.

o Cierre los ojos el lector, mientras sostiene el péndulo, y comience a repetir un nombre de Dios. Al
principio no se moverá. Continúe intentando, hasta que sienta que se está moviendo. Mantenga
ambos ojos cerrados un rato, repitiendo nombres de Dios, y cuando sienta que el péndulo está
girando, abra sólo un ojo. Son experiencias interesantes para los investigadores con interés en lo
antropológico natural.
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 Comprobación de la fuerza que adquiere una secuencia de mantras dirigidos a Dios: Mantenerse
repitiendo el mantra OM, u otro nombre de Dios, y abrir o cerrar los ojos cada unos cinco segundos. No se
produce inversión del giro. El giro yang GCSR continúa igual, se crucen o no las piernas, se abra o cierre
uno de los ojos, se levante o no un pie. De lo cual se concluye que la energía causada por la repetición
constante de un nombre de Dios, supera en poder a los cambios de flujo de energía causados por
abrir o cerrar los ojos, o lo que ya se vio. Por esta vía poco a poco el radiestesista podrá comenzar a
formarse una leve y creciente experiencia de cómo el poder de Dios está manejando los procesos de la
creación.

 Frenado del péndulo: En modo activo, aprenda a frenar el péndulo. Haga oscilar con la otra mano el
péndulo, y observe pasivamente cuanto demora en frenar, sin interferir; luego active el péndulo con un
mantra (hay mantras que son nombres de Dios, o de maestros), deje de pensar el mantra de Dios, e intente
el frenado mental. “Bájese” del ICR. Dígale al péndulo: ¡frena!, y enfoque su energía psíquica en que frene.
Con este ejercicio, se comprueba que sí es posible quitarle energía cinética burda al péndulo, por vía
psíquica, lo cual apunta a que el sub-universo paralelo Astral es un mundo bastante más psíquico que el
Burdo, el mundo de nuestros cuerpos biológicos. O no se podrían manejar energías burdas con energías
astrales.

 Pensar en lo que no existe también frena al péndulo: Cuando el péndulo está girando, para frenarlo,
también funciona pensar en algo que no existe, como: “infierno eterno”. Le sorprenderá el resultado. Al
mencionar al infierno eterno, cesa el flujo de energía mueve-péndulos, porque no existe, no ha sido
manifestado por Dios. Mencionar algo que no existe, funciona como freno del péndulo, cuando ya está
girando. La TVT, o Tabla de Vibra Tódica de los Seres Manifestados y Divinos, es para medir las
vibraciones de todos los seres creados o divinos, y si no mide vibración de algo, ese algo no existe, ni
absoluta ni relativamente, como algo natural creado por Dios.

 Entrar y salir de la página Web de algún MC. Repita el nombre de algunos maestros espirituales
avanzados que conozca. Si consigue hacer girar el péndulo al mencionar sus nombres, en SFO se dice que
“entró a la página Web cósmica” de esos maestros. Condición básica para que después pueda interactuar
con ellos, por el método de preguntas y respuestas.

 El convenio para modos activo y pasivo, es el mismo, la diferencia está en la actitud psíquica, activa
o pasiva: La interpretación de los movimientos positivos, negativos, neutros, circulares o elípticos es la
misma que en el modo pasivo, pero en modo activo el que sostiene el péndulo provoca a voluntad los
distintos tipos de movimiento, dándole órdenes a su subconsciente, para que active lo correspondiente del
cuerpo astral, el que acciona la telekinesia necesaria, al menos así funciona en concepto SFO, según
información obtenida por ICR.

Los ejercicios que se proponen aquí son logrados con distinta demora e intensidad por diferentes personas, no todos
tienen misiones o intereses radiestesistas. No es bueno decepcionarse porque los movimientos no resulten a la
primera intentona. En tal caso conviene descansar, e intentarlo de nuevo, reforzar la imagen de la energía que fluye
por el brazo, con la llave que se abre y se cierra.

No siempre se puede despertar rápidamente a un “subconsciente” que lleva muchos años dormido, pero
generalmente el que tiene suficiente interés, puede, especialmente si tiene suficiente amor propio como para
disciplinarse en evitar lo que baja la VT. Con la VT alta, todos los llamados “fenómenos paranormales” son posibles
para humanos con algún nivel de desarrollo, pero no para todos los humanos aquí y ahora. Lo que no sea apropiado
a la misión de esta vida, probablemente no funcione.

Si queremos evolucionar, necesitamos ponernos en plan de aprender a utilizar los sentidos y órganos de acción de
los cuerpos astral, causal, y los poderes del alma, con AMOR EN ACCIÓN, como método general ascendente, tipo
escalera, y el primer peldaño para muchos puede ser la radiestesia, porque se trata de un peldaño que abre a
muchas posibilidades.
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Hablar de la utilización de poderes paranormales es fácil, pero por parte baja se necesitaría disciplinar las inercias
opuestas a subir la vibra, costumbres tamásicas típicas de las tradiciones humanas en boga, relacionadas con los
impulsos del cuerpo burdo.

Vigilancia del movimiento de la mano y del brazo
 El proceso de medición radiestésica cambia algo con el tiempo. Para comenzar a medir, hay que

concentrarse en el péndulo, pero no en la mano. Concentrarse en la mano de alguna manera desvía la
atención. Alguna gente se concentra en su mano, para asegurarse de no moverla voluntariamente. O se
tensa el brazo y la mano, por alguna razón. No olvidemos que el cuerpo psiquis astral rige todos los
movimientos dinámicos rápidos, tipear, bailar, deportes competitivos en niveles avanzados, etc. Tensar el
brazo impide que el cuerpo psiquis astral tome el control. Es algo parecido a la hipnosis. Si fulano se
concentra en algo distinto a dejarse ir, dificultará el proceso. Hay un pequeño movimiento no voluntario que
suele hacer la mano y el brazo, cual motor de arranque, previo a que entre el motor principal. La inercia
debe ser rota, para que entre lo dinámico.

 En este proceso de mover / no mover involuntariamente la mano, también aplica la ley Ananda: En
procesos vitales, la armonía se pierde por exceso y por defecto. A poco de comenzar con la radiestesia, tipo
tercer o cuarto día que se intenta mover péndulos, sin quererlo, algunas personas mueven mucho la mano,
y continúan moviéndola cuando la inercia ya se rompió. Puede que eso ocurra desde el cuerpo astral, pero
cuando se trata de medir o explicar algo, el exceso debe ser controlado. De otra, al tratar de explicarle a
otro para que comience a mover péndulos, lo cual podrá ser bueno para él o ella, creerá que lo estamos
engañando, pues verá que con nuestra mano estamos impulsando el péndulo. Nos dirán: “Estás moviendo
la mano”. Péndulos pesados arrastran más la mano. Se forma un sistema oscilante mano – péndulo.

 De modo que, de tanto en tanto, conviene mirar la mano, para ver si la estamos moviendo mucho, cuando
el péndulo está girando. Si la radiestesia fuera un engaño, Rockefeller no habría incrementado tanto su
fortuna, descubriendo cientos de pozos de petróleo, con ayuda de la radiestesia. El proceso de
profesionalización implica algunas podas, como con los árboles que tienen demasiadas ramas, que se les
van a quebrar cuando se carguen demasiado de frutos. Luego de alguna práctica, se llega a un equilibrio,
en que la mano ya no se mueve tanto, y en que la mano y el brazo se colocan lo suficientemente relajadas,
como para no interferir las instrucciones dadas por el cuerpo psiquis astral, al cuerpo burdo, para romper la
inercia.

Preguntas sobre la ley natural en modo pasivo, usando el estilo radiestésico Sathya SFO.

Una vez dominado el modo activo, es decir, que el péndulo se mueva como afirmación, negación, y ángulos
intermedios de una T% (tabla medio circular de porcentajes simple), es posible realizar preguntas, y esperar
respuestas, pero sin pensar o hablar mantras, sin manifestar intenciones, sin desear; a lo más se puede volver a
repetir la pregunta. El péndulo se mueve en segundos.

Si con las preguntas que siguen el péndulo gira y gira, puede haber un bloqueo entre las creencias de quién sostiene
el péndulo, y lo que es la verdad sobre la ley natural. Si fulano se niega a creerlo, no obtendrá respuesta, pero la ley
natural es como es. En tal caso, la actitud correcta del que realmente busca la verdad, es pedirle a Dios que le
suspenda los prejuicios, y fuentes de error, durante la medición.
Una vez que han dominado el modo activo, y que han realizado algunas mediciones en modo pasivo, en una Tabla
de porcentajes, los estimados lectores pueden decir:

 PR: Señor Dios, por favor envíame Tu energía para mover este péndulo con la respuesta porcentual a mis
preguntas, y ayúdame a no distorsionar la medición con errores de ningún tipo:

o ¿En qué porcentaje son verdaderas las siguientes frases?:
 Dios Es amor. RR: Por los lectores.
 Dios no puede ser representado en imágenes 100% verdaderas y absolutas, porque las

imágenes absolutas no existen, y Dios no tiene atributos concretos que puedan ser
representados en tres dimensiones. RR: Por los lectores.
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 Representar la dimchian Cielo de Dios como un sol, es una representación relativa. La
zona vibratoria más interna de Dios puede simbolizarse como núcleo. La zona intermedia
corresponde a La Gran Alma de Gayatri, y la zona superficial, a las almas de los serevos.
¿En qué porcentaje corresponde a la realidad incompleta de Dios captable desde el Bhur,
este simbolismo de Dios pensado como un sol? RR: Por los lectores.

 Hay cinco dimensiones donde juegan la existencia con la inexistencia, pero solo una de
ellas es eterna. RR: Por los lectores.

 Hay tres tipos de seres eternos: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y las almas. RR: Por los
lectores.

 La aparente diversidad de los seres no rompe la unidad esencial eterna de la dimchian
Cielo de Dios. RR: Por los lectores.

 La re-encarnación es una ley natural de Dios. RR: Por los lectores.
 La trans-migración es una ley natural de Dios. RR: Por los lectores.
 La trans-reinación es una ley natural de Dios. RR: Por los lectores. (Trans-reinación,

cambio evolutivo de reino; cambiar un serevo de tener cuerpo vegetal, a animal,
cambiando de reino. También aplica a cambiar un serevo de tener cuerpo mineral en un
ciclo chiansar previo, a tener cuerpo vegetal, en el próximo ciclo chiansar; o con las
involuciones, como de humano a mineral, alguien como Atila; ¿qué miden los estimados
lectores?).

 Para el humano ha estado oculta la variable evolutiva principal de los serevos, que es el
porcentaje de realización de Dios de los serevos, o seres evolucionantes, asociados a
almas. RR: Por los lectores.

 El infierno eterno ha existido siempre. RR: Por los lectores.
o Con 1% por cada metro, ¿a qué profundidad hay agua aquí debajo? RR: Por los lectores.
o ¿Qué porcentaje de ateos declarados hay en el planeta Tierra? RR: Por los lectores.
o ¿Qué porcentaje de adultos mayores hay en mi país? RR: Por los lectores.
o Con mil millones de personas por cada 10%, e incluyendo los que no han sido inscritos, del tiempo

en que no podían tener más de un hijo, ¿cuántos miles de millones de chinos hay en el mundo?
RR: Por los lectores.

Percepción de energías humanas, con o sin repetir mantras

 Medición de energías usando “antenas” o chakras de seres humanos: Que el “paciente” acelere al
péndulo: En SFO se le dice “paciente” a la persona a la cual le están midiendo energías radiestésicas con
un péndulo. Cuando a una persona recostada se le está midiendo la energía de los chakras, supongamos,
el de la frente, esperar a que ya no aumente el diámetro del círculo, y entonces pedirle a la persona que
piense: “Dios, Dios, Dios”. El diámetro y la velocidad de giro del péndulo debieran aumentar; el que sostiene
el péndulo debe estar en modo pasivo, sin pensar mantras activantes del péndulo. En modo activo, no
debemos operar sobre las energías del paciente, cuando estamos midiendo los chakras. Solo en modo
pasivo, para esta aplicación de medir energías.

 Detección de “distorsiones” de energía: Cuando avance algo más, el lector podrá realizar la siguiente
prueba: tome el péndulo con su mano derecha, diga “polaridad”, el péndulo comenzará a girar en sentido de
la polaridad de esa mano, supongamos yang; cuando esté girando, diga: “detectar distorsiones”, y cruce el
dedo medio con el dedo anular de la otra mano. El péndulo cambiará su giro a elipse, manteniéndose así,
hasta que des-cruce los dedos, en que volverá al giro circular).

o Algunos expertos en el tema afirman que cruzar las piernas o los brazos cortocircuita las
energías opuestas, y anula el resultado de la consulta radiestésica, en modo pasivo. Pero en
modo activo, al estilo SFO, repitiendo el poderoso mantra OM, dirigido directamente al
Absoluto, se comprueba que el giro continúa, con o sin cruce de brazos o piernas. La
perturbación es para medir, en modo pasivo. Con el campo distorsionado por el cruce, las
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“antenas” captan menos. Es como colgarle un alambre de acero a la antena de la TV, que se
mueva con el viento; hará ruidos extraños, distorsionará.

o Curiosamente, la costumbre de cruzar los dedos cuando no se está de acuerdo con algo, podría
significar: “No aporto mis energías a esto: las cruzo, para no enviarlas”.

 Polaridad de la energía que fluye por los brazos: Si el lector toma un péndulo entre el índice y el pulgar
de su mano derecha y luego con la izquierda, repitiendo la palabra: “polaridad”, o con un péndulo en cada
mano, y sin interferir con pre-conceptos, quizá note que éstos giran en sentido opuesto. Por los dos brazos
fluye energía que según algunos opinantes, forma un par de opuestos complementarios de algún tipo.

o PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje son verdaderas o falsas, estas afirmaciones?:
 Estrechar mano (personal) izquierda con derecha, cortocircuita energías de ambas, y no

es bueno: RR: 57% falso.
 ¿En qué porcentaje es bueno el saludo ocasional Namasté, que consiste en juntar las

manos, apuntando los dedos hacia arriba, con una inclinación breve de la cabeza, en
cuanto al gesto de las manos? RR: 100% correcto.

 Apoya al poder introspectivo de la oración, juntar las palmas de las manos para orar. RR:
100% verdadero.

 Cuando este autor toma un péndulo del mismo tipo, forma y peso, en cada mano, y
comienza a cantar un mantra, como “Señor Dios Ser Supremo” (Hari Om Tat Sat), el
péndulo de la mano derecha gira contra sentido agujas del reloj, y el de la mano izquierda,
en sentido opuesto. ¿en qué porcentaje es correcto, o falso, manipulado, que esto ocurra
así? RR: 100% correcto. (Radiestesistas puros de mayor precisión que este autor,
podrán medir esto de modo más seguro que este autor; es un tema donde no hay
consenso).

 El ejercicio de alternación entre modo pasivo y activo, invierte el giro del péndulo sobre los dedos:
o Sujetar el péndulo con la mano hábil, sobre un dedo de la otra mano, puesto el dedo hacia arriba,

en la línea del hilo del péndulo.
o Espere a que el flujo de energía haga girar al péndulo. Si gira hacia a favor de las manecillas del

reloj y usted piensa un mantra yang, el péndulo cambiará de sentido de giro mientras repita el
mantra, y volverá a cambiar si cesa de repetir el mantra, retomará el giro natural del vórtice de
energía “soplada” por el dedo.

o Si gira yang, piense algo yin, como “energía tierra”, e invertirá el flujo. Para producir la alternación,
a un giro yin GSSR natural, se debe intercalar un mantra yang, puede ser un Padrenuestro.

o Si el giro natural es yang, en modo activo, comprobará que basta darle la orden para que el
péndulo invierta su sentido de giro.

o Este ejercicio es para probar, para definir polaridades, pero no se debe repetir mucho, ya que no
conviene estar alternando demasiado estas energías cada poco tiempo.

 Esta alternación muestra como una medición, que debe ser realizada en modo pasivo, puede ser
interferida, usando el modo activo, y no interesa llevársela repitiéndola; solo es con fines de
comprobación, sobre las posibilidades de mover al péndulo.

 No conviene hacer demasiados cambios durante mucho rato, para no interferir las energías naturales.  Esta
comprobación de que los péndulos pueden alternar su sentido giro, según que cante un mantra yang
dirigido a Dios Padre, u otro dirigido a las divinidades femeninas de la creación, o Al Aspecto Femenino de
Dios, Shakti o Gayatri, será interesante para el lector, le ayudará a ir consolidando su conocimiento sobre el
tema.

 Este experimento muestra didácticamente cuanto cambia el resultado radiestésico, cuando el radiestesista
mandante (el que sostiene el péndulo), oscila entre estados activos y pasivos, proceso que puede ser
subconsciente. La inversión de sentido de giro, cuando se mide energía sobre chakras de otra persona,
tampoco debe ser practicada muchas veces, ya que en opinión de algunos radiestesistas, esto produce una
pequeña perturbación en la circulación de energías. Pero el experimento es importante, para mostrar la
diferencia entre una medición pasiva y una causación activa del movimiento del péndulo.
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 El experimento del cambio de rotación es indispensable para explicar la diferencia entre modo pasivo y
activo a otras personas.

Las preguntas que sean del interés de los lectores deben ser bien planteadas, tal que puedan ser
respondidas en términos afirmativos o negativos. Luego de leer suficientes preguntas y respuestas ICR-SFO,
luego de interiorizarse más menos el contexto multi-dimensional del campo de información con base al cual
mide el péndulo, los lectores aprenderán a redactar las frases de tal modo que le midan MADI en la primera
redacción.

Algunas frases de este libro tuvieron que ser corregidas, hasta que midieran MADI; otras, no. Los estimados
lectores aprenderán a realizar sus propias “madificaciones”, proceso que consiste en plantear una
afirmación, medirla por ICR, y, si se obtiene un “parcialmente verdadera”, luego modificar la redacción,
volver a medir, y así, hasta que una parte de la pregunta inicial, lo transformado, medirá MADI, y el resto,
posiblemente medirá 100% falso. Es decir, por este proceso de madificación, los lectores habrán separado el
grano de la paja.

La apuesta de este autor, es que para Dios nada es imposible y que en la era del Internet convencional, ya la raza
humana está preparada para chatear con Dios por medio del Internet Cósmico, no porque se haya portado
demasiado bien en promedio, sino porque ha habido suficientes personas que han rezado, dado servicio sin interés,
mantreado y cantado a Dios pidiendo ayuda, y este apoyo evolutivo está llegando a través de gente más avanzada
que está naciendo en el planeta, siendo especialmente importantes los que tienen más de 90% de porcentaje de
realización de Dios, como el Narayana que partió el 2011, luego de haber ayudado a mucha gente.

En la ley natural que sirve para vivir en el Más Acá, como en el Más Allá, todo tiene que ser lógico. Vayan estas
preguntas, para que el lector se familiarice con el procedimiento, poco a poco.

TENACIDAD PARA CONSEGUIR EL PROPÓSITO DE MOVER PÉNDULOS Y MÉTODO PARA DESARROLLAR
LA FUERZA RADIESTÉSICA

Es recomendable cargar energía antes de las sesiones de preguntas a Dios, y entre ellas, cantando por ejemplo:
“Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om”, el Moola Mantra, dirigido a Dios Padre; también sirve
repetir: “OM, fuerza radiestésica”, con respeto y devoción a Dios, Él nos ayudará, si lo merecemos.
Al menos repetir 7 veces el nombre de Dios antes de preguntarle, o el nombre de algún maestro avanzado, Jesús,
Shiva, Krishna, Rumi u otros.

PR: Señor Dios: ¿Es correcto afirmar que la frase: “OM, fuerza radiestésica”, con respeto y devoción a Dios, es un
Sutra para desarrollar la fuerza radiestésica, que sirve para mover el péndulo? RR: Sí.

 Sutra: Mantra con apellido funcional, orientado a desarrollar un poder específico. Típicamente comienzan
con el nombre de Dios OM, y siguen por la función trans-dimensional que se quiere desarrollar.

 El péndulo no se mueve mucho, quizá significa que más adelante habrá mejores mantras para reforzar la
fuerza radiestésica; quizá por otras vías, como la práctica del AMOR EN ACCIÓN, se lograrán objetivos
mejores para la gente, porque no todos han de practicar radiestesia. Más completo que el método de
medición por sí o no, es el método de medición vía TVF, por porcentaje de verdadero o falso, donde la
pregunta se redacta como afirmación.

 La frase: “OM, fuerza radiestésica”, pronunciada con respeto y devoción a Dios, es un Sutra útil para
desarrollar la fuerza radiestésica, que sirve para mover el péndulo. RR: MADI

 La frase: “OM, fuerza radiestésica”, es un Sutra, o frase de poder. RR: MADI
 Los Sutras recién comienzan a operar algo a partir de VT36% para arriba, y no con cualquier forma de vida

– anti-vida, o vian. RR: MADI, o 100% verdadero.
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 La TCD = TVF es una tabla de porcentajes doble, polarizada en buenos y malos conceptos, con el
0% común al medio; en esa tabla, todas las mediciones que este autor ha realizado hasta el 2016,
miles, han tenido sentido conceptualmente al menos; el péndulo indica qué tan buenos o malos
son los conceptos consultados sobre cualquier tema, con el trasfondo de la ley natural de Dios.

 TCD es “Tabla radiestésica de conceptos de Dios”, y la TVF, es “Tabla de verdades y falsedades”,
y este autor comprobó que eran la misma.

 ¿Qué concepto de verdad dentro de la ley natural de Dios mide la siguiente afirmación, en la TCD?: “El ser
humano mide mal en radiestesia luego de haberse depredado un bife Migñón de ternera, porque eso va
contra el principio divino de Ahimsa, no violencia contra los otros seres, contra el amor a todos los seres,
contra la verdad natural, contra el deber natural, y contra la paz personal”. RR: 100% verdadero, o MADI.
 La ley natural depredadora del “comeos cuerpos los unos a los otros”, rige en la parte baja de la

escala evolutiva, o arcoíris vibratódico, que se muestra porcentualmente en la TVT, Tabla de
Vibraciones Cósmicas, o Tabla de Vibraciones Tódicas, pues los cuerpos de los serevos no se
alimentan de piedras. RR: MADI.

 ¿Hasta qué VT es aceptable por ley natural, sin tanto castigo kármico, que un humano que
desconozca culturalmente el mal karma asociado a matar y comer carnes, se alimente de
carne de vaca? RR: VT28%.
 Un fulano VT23%, en la media evolutiva de la humanidad, que come carnes, a sabiendas

que eso es anti-pódvico, ¿genera algo de mal karma para sí mismo? RR: Sí.

 La humanidad mide apenas VT23%, entre otros, porque tiene costumbres degradantes,

bajadoras de VT, tales como la costumbre de intoxicar, matar y maltratar animales en
criaderos para comerles sus carnes. RR: MADI.

 La ingesta de carnes de animales, figura como válida en varias escrituras que distintos
grupos llaman “sagradas”, y hasta la ciencia la recomienda, a pesar de la tremenda
mortandad en enfermedades varias que provoca, (como el engrasamiento arterial, o el
engrasamiento interno de cualquier parte del cuerpo, dañando local y masivamente a
células, órganos y sistemas), pero de las cuales todavía no se ha culpado
generalizadamente a las carnes, al 2011. Al 2016, ya hay experimentos científicos que
asocian la ingesta de carnes al cáncer de colon. RR: MADI.

 Haber sido criado fulano en culturas comedoras de carne, como este autor, crea apegos y
dificulta cambiar, pero si este autor lo consiguió, el 2005, otros también pueden. Además,
al 2016, muchos están dejando de comer carnes, por ciertos videos que muestran cómo
tratan a los animales de criadero, y que se pueden buscar por el Google. (Escribir en el
buscador: video maltrato animales criaderos). Y eso, sin contestar a las preguntas: ¿Qué
efecto tienen sobre el ser humano los cientos o miles de bioquímicos, antibióticos, etc.,
que les agregan al alimento de los animales, para acelerar su crecimiento? ¿Nada tienen
que ver con los gordos de más de 500 kg? ¿Qué tan ético es financiar la cadena de
muerte de animales, para depredarles sus carnes, si ya está comprobado que el sistema
nervioso de los mamíferos superiores difiere muy poco del sistema nervioso humano, al
extremo que ya verificaron que dichos animales sufren, igual que el ser humano?

 Dado que la radiestesia es un poder del cuerpo – psiquis astral, (que todos los humanos terrícolas
tenemos, como soporte necesario de su cuerpo biológico Bhur), y que el Astral, en su parte menos
evolucionada comienza en VT40%, no es fácil que alguien con menos de VT40% sea un buen
radiestesista, a no ser que haya sido potenciado especialmente para esa misión. RR: MADI.

 Todos los mamíferos irracionales superiores miden VT18%. RR: MADI.
 Si la vaca mide VT18%, y la humanidad 2010 mide en promedio solo VT23%, por simple resta, y

asumiendo que la medición estuviese bien hecha, el hombre solo estaría VT05% arriba de las
bestias irracionales mamíferas. Lo cual concordaría antropológicamente con muchas actitudes que
son frecuentes en humanos.
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 Sobre VT28%, es anti – 5 – podvis, (poderes virtudes del alma), o anti-pódvico, matar a todos los
animales que tienen ojos, y que sufren cuando los matan o maltratan en criaderos.

 Todo lo anti-pódvico es fuertemente bajador de porcentaje de realización de Dios, y no
conviene a personas empeñadas en elevar dicho porcentaje, ya sea para ser mejores
radiestesistas, mejores personas, mejores religiosos, o por simple deber natural. RR: MADI.

 Hay países enteros que se han degradado hasta menos de VT18%, a pesar de haber nacido todas
esas personas con más de VT18% promedio. Y en esa degradación, una de las causas es la
depredación humana de animales de criaderos. RR: MADI.

 En el nivel del comportamiento, el hombre ha desaparecido y está desapareciendo gran cantidad
de especies por año. Eso, más el daño histórico que ha causado a la biósfera, convierten al
humano, en el nivel de su conducta, en el depredador más peligroso de la biósfera terrícola. RR:
MADI.

 Si hay países enteros con gente de baja VT, para ellos se necesitan estructuras productivas
vigiladas por personas de mayor VT, que administren los trabajos, de un modo similar pero no igual
a como es administrado el trabajo de las células en el cuerpo humano. Y no sólo eso, sino que
estas células reciben el recurso que necesitan: Cuando hay más alimento en el cuerpo, todas las
células reciben más; cuando hay menos, todas las células reciben menos; quizá con las
excepciones de las células más vitales, que deben continuar recibiendo lo que necesitan, el mayor
tiempo posible. Como en hambrunas, durante las cuales las células de órganos más vitales se
alimentan con nutrientes reconvertidos de células musculares. (Ver T7-SFO, dedicado a la
economía orgánica).

 Si son ciertas las mediciones de este autor, la baja VT mundial indica que los métodos promedio
humanos para ocupar el tiempo no son elevadores de vibra, y muchos de ellos provienen de
tradiciones antiguas, las cuales deberían dejar de ser ciegamente consideradas sagradas, y pasar
a realizar mediciones. La TCD = TVF es una opción en el manejo de la cual se deberían desarrollar
especialistas, que den asesoría a las decisiones de los gobernantes. Idealmente, tales personas,
los custodios encargados de los MADIS, o madistas, este autor mide por ICR, que aparte medir
desde VT68% para arriba, debieran tener un grado de contaminación muy bajo, partiendo desde
que sus padres estaban muy poco contaminados, y especialmente de que la madre no ingirió
chatarra degradante durante su embarazo, sin que le faltaran los nutrientes necesarios. RR: MADI.

EL MODO PASIVO O SENSITIVO TIENE CONDICIONANTES:

 Modo de Esperar la respuesta de una medición en modo pasivo: Una vez formulada la pregunta,
corresponde esperar la respuesta, no ponerse a pensar mantras o pensamientos activantes de alguna
manera divergente.

 Los deseos subconscientes, o no tan subconscientes, influyen en la medición: Es posible que el
subconsciente plasme la respuesta que deseamos, y que distorsione por exceso o defecto, sin saberlo el
que mide. Es todo un arte aprender a medir sin interferir subconscientemente, pero se puede, sin perder el
alerta, con la conciencia en blanco, o repitiendo la misma pregunta varias veces hasta que la oscilación del
péndulo se haya estabilizado. RR: MADI.

 Conviene que al inicio de cada medición, los péndulos roten. Aunque un péndulo que esté rotando,
aun cuando sea levemente, no ha estabilizado respuesta, la rotación circular contiene todas las respuestas
posibles, y, en las tablas de porcentaje, la respuesta ocurre cuando el péndulo estabiliza oscilación en un
porcentaje determinado. RR: MADI.

 Los deseos de algo bueno o algo malo relacionado con las respuestas pueden hacer rotar el péndulo a
valores erróneos. Por ejemplo, no se recomienda confiar en las propias mediciones personales de
porcentaje de realización de Dios, ni menos, difundirlas a cualquier persona. El deseo distorsiona
realidades; a un depresivo, le mide más abajo, a uno que tenga muy buena imagen de sí mismo, el deseo
le manipula la medición hacia arriba, pudiendo resultar una VT grotesca, más alta que la VT125% de Dios,
por medio de una “medición” groseramente “deseada”, a veces subconscientemente. Este autor ha visto



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

185

que eso ocurre, con personas capaces de mover el péndulo con su deseo de estar iluminados, o cercanos
a, y que recién están aprendiendo a usar la TVT, sin tener idea que en esa tabla están representadas las
cinco dimensiones, donde la frontera superior de vibraciones del Bhur es VT35,5%, según mediciones de
este autor. Lo cual no implica que en este planeta no haya gente sobre VT35,5%, el top Bhur. Hay, mucha,
y aumentando, por voluntad de los administradores celestiales. Los degradantes están perdiendo derecho
a renacer con cuerpo humano en este planeta, que a pesar de los dolores de parto, ha sido destinado a
tiempos mejores. RR: MADI.

o PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas sobre VTLP35,5% había en la Tierra, a septiembre
1916? RR: El péndulo oscila entre 3% y 4%.

o PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas sobre VTLP35,5% hay en la Tierra, a septiembre
2016? RR: 24%.

o PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas sobre VTLP35,5% habrá en la Tierra, a septiembre
2025? RR: 31%.

o PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas sobre VTLP35,5% habrá en la Tierra, a septiembre
2116? RR: 72%.
 Estas preguntas, que parecen fuera de lugar aquí, aparecieron en la revisión 2016 del

T0. La aparición de tormentas de ideas no respeta orden lineal alguno sobre temas en
curso, pudiendo agregar errores personales, o, también puede ser que serevos de más
arriba estén enviando información ICR-ICDD, para que sea conocida acá abajo.

 Entre las posibles noticias, las que portan esperanza de tiempos mejores, son las más
agradables de entregar, aun siendo mediciones radiestésicas. Esta positividad, coincide
con lo anunciado por Avatar VT97%, sobre que vienen tiempos gratos, a partir del 2025.
A pesar de tanto científico anunciando lo opuesto, basado en lo que miden y ven.

 Si muchos malos reunidos atraen muchas desgracias, ¿qué mejor solución
cósmica que impedir el renacimiento en la Tierra de malos, desviándolos a nacer
hacia otros planetas que les pueden suministrar todo el bestio-demonismo que se
merecen, guerras, invasiones, esclavitud, violaciones y todo eso? Aparte abrir,
gradualmente, el paso a alto vibrantes. Antes que la biósfera sea reducida a
charqui por los asteroides kármicos. RR: MADI. ¿Qué miden los estimados lectores?
¿Podvizarán su conducta, o arriesgarán renacer en planetas infernales?

 Si los radiestesistas de buena precisión verificasen mediciones similares a estas tres,
claramente significaría una primavera de alta vibra estaría entrando al planeta,
correspondiendo a lo anunciado tanto por Avatar VT97% a partir del 2025. ¿Quién se
entristecería de vislumbrar tiempos mejores para esta humanidad sufriente? RR: MADI.

 Sabios y antropófagos es mucho desfase evolutivo. Aves del mismo plumaje vuelan
juntos. Es factible que haya grupos con cierta afinidad evolutiva y kármica, necesitando
planetas, en desiguales rangos del arcoíris vibratódico. Quienes administran la vibra de
los nacimientos, pueden causar una era mejor, o peor, según el plan que tengan los de
arriba para la Tierra.

 Cuando los más degradados salen en cantidad suficiente del planeta por muerte natural,
es posible un recambio generacional del tipo de gente, la entrada a una era vibratoria
mejor, sin tanto desastre geológico. RR: MADI. Lo cual contrasta con que para cambios
de eras vibrantes, tales desastres han sido predichos por algunos escritores védicos.

 Este aumento en la VT de nacimiento abre esperanza de tiempos mejores. ¿El
pero? No basta traer alta VTLP de vidas previas; hay que usarla, recuperando el
“capital espiritual” a tiempo presente, reflejándolo en la vibra de corto plazo. Para
lo cual, si fulano vive en el país X, supongamos que de VTCP23% promedio, y trae
VTLP70%, mientras tenga las costumbres de su país, medirá en promedio
VTCP23%. De modo que tal fulano, necesita medir qué sube, qué baja, y analizar
también el problema de las tratras. Si no lo hace, aumenta riesgo de perder su
nacimiento. RR: MADI.
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 Los bloqueos deben ser evitados, porque condicionan: Temores, creencias, no querer creerlo por miedo
infundado, o querer creer algún resultado de medición para confirmar una teoría personal, son factores que
pueden distorsionar las mediciones. RR: MADI.

 El temor al tren no salva del tren, sino verlo a tiempo, y eludirlo, dejarlo que pase. Igual, con las catástrofes,
y hasta donde sea posible. Por no querer creer que una catástrofe nos puede dejar sin casa, sin familia, y
sin cuerpo, podemos aumentar riesgos más allá de lo cauto. RR: MADI.

CONSULTAS A DIOS, MEDICIÓN EN IMÁGENES DE MAESTROS, DIOSES Y SABIOS

Para canalizar el proceso radiestésico, hay que darle criterios de búsqueda a la psiquis. Piense: “Quiero
detectar qué personas tienen avance en la dimensión Causal”. Elija nombres, imágenes o estatuillas que representen
a alguna deidad. Si la deidad es lo que en India llaman “Deva”, o “ser evolucionante avanzado en el plano Causal”, el
péndulo probablemente girará al situarlo un par de centímetros arriba de los nombres, estatuillas o imágenes
correspondientes. RR: MADI.

Si el personaje conectado con la imagen o estatuilla no tiene suficiente energía del plano Causal, los péndulos no
girarán, con este convenio, habiendo medido bien. RR: MADI.

La excepción a la regla, sería que provocáramos voluntaria y falsamente con nuestro subconsciente el movimiento,
lo cual podría suceder si estamos habituados a adorar a una deidad de marketing, impuesta por nuestra tradición
quizá hace cuantos milenios, pero que realmente no tiene la evolución de ser divino de la dimensión colectiva
Causal, sino que fue impuesta a la fuerza por dictámenes de humanos bajo vibrantes, gobernantes ególatras, y de
ahí quedó como tradición. Pudiendo haber medido mal, a este autor le mide que la mayoría de las “deidades” de
varias tradiciones, son inventadas, y no detectan vibración causal, astral ni burda. No mueven péndulos en la TVT, lo
cual, si se midió bien, es un criterio de inexistencia. No tienen alma. Son inventados por promotores de tradiciones.
RR: MADI.

El lector podrá preguntar, por la vía radiestésica, en una tabla semicircular tipo abanico, donde el péndulo puede
indicar un porcentaje cualquiera, de cero a 100%:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas consultas ICR, sin que yo distorsione demasiado.
 ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene la persona más avanzada que estuvo encarnada en la Tierra,

al 2012? ¿Y al año 2000?
 Si consulta para el año 2000, quizá obtenga lo que este autor: VT97%. Y si vuelve a preguntar:
 Esa persona que medía VT97% al 2010, ¿es un avatar, uno de varios grandes maestros que han venido a

la Tierra a ayudarle a la gente?, y probablemente el lector también obtenga respuesta afirmativa, como este
autor. O puede que no. De cualquier manera, este autor tardó años en encontrar a ese personaje, difícil de
encontrar porque es bastante atacado, por los paradigmas que rompe, ya que conoce leyes naturales
evolutivas que el ser humano desconoce. En adelante este autor se referirá a ese maestro como “Avatar
VT97%”, avatar con porcentaje de realización de Dios del 97%. Después de fallecido, mide VT97%. “Se
cuenta el milagro, no el santo”. Es tarea para el lector si escoge algún maestro, o cual, o si escoge a varios,
o a ninguno.

 Al desencarnar, ¿suele restablecerse la VT que se tenía antes, si no bajó mucho con la estadía en la
Tierra? RR: Sí.

 Tener cuerpo biológico, ¿le bajaba algo la VT medible al MC Shiva, cuando estaba encarnado? RR: Sí. En
vida, este autor le medía VT96%, pero a Agosto del 2011, le mide VT97%. De modo que este autor tuvo
que cambiarle el nombre, desde “Avatar VT96%”, a “Avatar VT97%”. Al 2016, continúa midiendo VT97%, el
rango de Narayana Astral.

 ¿Es cierto que Dios ha enviado y está enviando muchos maestros a la Tierra? La respuesta probablemente
será afirmativa. Dios no es mezquino, ha enviado a varios maestros grandes, y mayor cantidad de maestros
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medianos y menores. Con una cantidad menor de seres evolucionantes avanzados de la que Dios envía, no
se consigue ni hacerle cosquillas a la ignorancia inerte mundial.

 Preguntar, en una T%: ¿Qué porcentaje de ignorancia de Dios y de Su ley natural tiene la humanidad 2011
promedio? ¿Y al año 1800?

 Sobre el tema: “Sólo mi maestro salva”, es asumir que Dios es pésimo administrador de las salvaciones de
los seres que Él mismo creó, lo suficiente como para que las mayorías de no creyentes de todos los
planetas del universo, se vayan “para abajo, eternamente”, consultar: PR: Señor Dios: ¿Es cierto que sólo
mi maestro salva? RR: Por el lector.

 ¿Qué porcentaje de falsedad en el contexto de la ley natural de Dios tiene la frase: “Sólo mi maestro salva”?
De cero a 100%, a este autor le da: RR: 100% de falsa.

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo dogmático ciego en el contexto de la ley natural de Dios tiene la frase:
“Únicamente mi maestro salva”? RR: 100% de fundamentalismo dogmático ciego.

Vistos temas como los anteriores, que en el mundo hay tanto fundamentalismo, este autor evitará mencionar el
nombre del Avatar VT97%, que afirmó no haber venido a crear otra religión, para priorizar justamente ese mensaje.
Además, este autor no es dirigente de la organización del Avatar VT97%, como para poder usar libremente su
nombre. Hay mucho comerciante inmoral que incluso recopila dinero en nombre de este maestro. Este autor está
esforzándose en completar un sistema filosófico multi-dimensional, más los métodos de medición ICR, que hagan
posible medir la real divinidad que tiene cualquier Narayana. Sin ese enfoque cultural, difícilmente la humanidad
aceptará la divinidad de Avatar VT97%. Utilizando una sigla, al menos hay una posibilidad adicional de que la gente
lea sobre sus ideas, medidas y comentadas en jerga SFO. Algunos se bloquean solo por el nombre, dadas lo que a
los humanos puede parecernos paradojal, pero que es ley natural pura. Los avatares Narayanas no cometen errores.
RR: MADI.

Grandes maestros vienen a enseñar ley natural de modo universalista, de un solo Dios y muchos seres con diversos
porcentajes de avance, y eso debiéramos copiárselo el resto de los humanos que creamos que Dios Es “El Uno sin
segundo”, es decir, que ningún ser evolucionante iguala a Dios, como un ser aislado.

Desde la publicación revisada del T4-SFO, a fines del 2013, este autor comenzó a hablar más de esta polémica:
Kundalini, Avatar, dioses, Dios. Solo que cuando lo publicó por primera vez, todavía desconocía el método
radiestésico para medir el porcentaje de divinidad de los Narayanas, o de cualquier fulano.

Preguntar:

PR: Señor Dios:
 ¿Qué porcentaje de verdad dentro de la ley natural universalista tiene la frase: “Hay un solo Dios y muchos

seres evolucionantes con diversos porcentajes de avance”? RR: 100% de verdadera.
o En este contexto de universalidad, pudiendo además medir más y más radiestesistas avanzados,

el verdadero porcentaje de realización de Dios, de aplicarse, poco a poco disminuiría el
dogmatismo ciego y hasta anti-vitaloide. En ambiente universalista de que todos somos seres
evolucionantes que alguna vez vamos a llegar a Dios, se pueden citar y medir muchas frases de
maestros, sin crear anticuerpos contra mensajes que miden 100% de evolutivos y amorosos.

 ¿Ha tomado cuerpo biológico Dios Padre en la Tierra, alguna vez? RR: No.
o Si el lector obtiene la misma respuesta, y la considera coherente con una ley natural digna de Un

Dios de sabiduría suprema, entonces le molestará menos reconocer que más de un ser humano
pueda traer a la Tierra mensajes válidos sobre la ley natural de Dios.

o Cada padre debiera darle esos mensajes a sus hijos, como deber natural, en la medida que pueda.
RR: MADI.

 ¿Deberían alguna ser chequeadas todas las escrituras que los humanos afirmamos que son sagradas, por
radiestesistas profesionales expertos de alta VT, sobre el porcentaje de verdad y falsedad que tienen,
dentro del contexto de la ley natural de Dios? RR: Sí.
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 ¿Es cierto que Dios manifiesta una parte de Sí Mismo, en El Supracausal, para crear, mantener y destruir,
cuando sea el momento, toda la manifestación? RR: Por el lector. (Respuesta obtenida por este autor: Sí).

 ¿Es cierto que Ese Aspecto Manifestado de Dios, puede ser llamado Matriz Cósmica, o Gayatri, o Shakti, o
Madre Divina, sin apartarse de la ley natural de Dios? RR: Sí.

 ¿Tiene ego individual La Madre Divina Gayatri (MDG)? RR: No.
 ¿Le es permitido, según la ley natural de Dios, a La MDG, tomar cuerpo biológico, como cualquier ser

humano? RR: Sí.
 El Avatar VT97%, que estaba vivo en la Tierra al año 2000, ¿era una encarnación del maestro causal Shiva,

potenciado 100% por La Madre Divina Gayatri? RR: Por el lector. A este autor le da que “Sí”.
 ¿Debe este autor ocultar bajo un pseudónimo el nombre del Avatar VT97% en el T0-SFO? RR: Sí. ¿En el

T1-SFO? RR: Sí. ¿En el T2-SFO? RR: Sí. ¿En el T3-SFO? RR: Sí. ¿En el T4-SFO? RR: No.
 ¿Es correcto el procedimiento de medir, por radiestesistas avanzados, el grado de verdad en el contexto de

la ley natural de Dios, de las afirmaciones provenientes de cualquier fuente, incluidas las tradiciones
sagradas? RR: Sí.

 ¿Es correcto considerar dioses a seres evolucionantes muy avanzados, sin olvidar que ningún ser
evolucionante avanzado iguala o supera a Dios? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje está la frontera entre los seres evolucionantes y Dios, de cero a 100%, en una T%? RR:
99,7%. Si esta respuesta es validada, todos seres evolucionantes nos uniríamos con Dios, alguna vez, en
VT99,7%.

 ¿A partir de qué porcentaje de realización de Dios puede un ser evolucionante ser llamado “un dios”? RR:
82%.

 El lector podrá consultar en una tabla de porcentaje, qué % de validez tiene la frase: “Dios acoge todas las
oraciones bien intencionadas dirigidas por seres humanos a dioses, sin importar que los dioses en cuestión
midan o no midan VT82% o más”. Este autor mide que esta es una frase 100% verdadera en el contexto de
la ley natural de Dios. De cualquier manera, al poder medir los humanos el porcentaje de realización de
Dios que tienen los seres evolucionantes que considera dioses, ya se podrá comenzar a separar grano de
paja, y perderán validez muchas afirmaciones escriturales, mientras otras, las que pasen la prueba,
cobrarán mayor credibilidad.

 Los seres en evolución necesitamos armonizar nuestra energía tierra con nuestra energía cielo. RR: MADI.
o Según el I’Ching, el hexagrama “Chien”, cielo, yang, se construye con seis líneas horizontales

completas, y el hexagrama “Kun”, tierra, yin, consta de seis líneas horizontales cortadas. Para los
chinos antiguos, el cielo es yang, la tierra es yin, y el cielo representa a Dios, mientras que la Tierra
representa a lo relativo. En libros SFO, por simplicidad, es yin la energía radiestésica que hace
girar los péndulos en el sentido del reloj, y yang la contraria.
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CANTANDO A DIOS LOS PÉNDULOS GIRAN MÁS RÁPIDO QUE CON SIMPLES AFIRMACIONES Y
NEGACIONES

El método tradicional para activar movimiento péndulo, es con base a afirmaciones y negaciones, pero con el método
tradicional este autor logra diámetros y velocidades de giro incuestionablemente menores que nombrando a Dios.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las siguientes afirmaciones en la TVF, sin tanto error de mi parte:

 El humano sí tiene potencial de comunicación con Dios, radiestésica o no, porque el hombre es su
alma, la cual mide VT120%, y mora eternamente en El Cielo de Dios. RR: MADI.

 Como parte de la ley natural, mientras un fulano VT23% está vivo en la dimensión Bhur, mantiene
bloqueo perceptivo respecto de otras dimensiones, debido a la diferencia vibratoria entre el cuerpo
psiquis Bhur con que capta, y los rangos vibratorios de las otras dimensiones, en las cuales la ley
natural opera de otro modo. RR: MADI.

 Mientras los seres manifestados asociados a almas nos encontramos en proceso de evolución, no
somos capaces de darnos cuenta del sector más elevado del arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 Desde el Bhur, en conciencia de vigilia, ni siquiera nos damos cuenta del Astral, mientras
conservamos cuerpo biológico activo. RR: MADI.

 Por lo anterior, la posibilidad sobre que Dios sí conteste nuestras preguntas que realicemos con
necesidad y respeto, es ley natural de Dios. RR: MADI.

 Cuando Dios responde a las preguntas que Le hemos formulado, y dependiendo del nivel de energía
que podamos manejar, el péndulo se mueve oscilando de distintas maneras, en la Tabla de
porcentajes. RR: MADI.

 Cada vez que nombramos a Dios con devoción y respeto, el aura brilla con la energía que recibe.
 Por lo anterior, repetir muchas veces el nombre de Dios, con un péndulo en la mano, y deseando

que el péndulo se mueva, que gire, o simplemente cantando a Dios y dejando que el proceso fluya
espontáneamente, causa que el péndulo aumente más su giro que con otros métodos. RR: MADI.

 No hay que descorazonarse porque al principio el péndulo no se mueva, es natural que “forma
psico-biológica que no cumple función se atrofie algo”, pero también es natural que “forma psico-
biológica que cumple función armonizante se desarrolle del mejor modo”. Y nada más elevador de
vibras que pensar con frecuencia en El Nombre de La Vibra Suprema, Dios. RR: MADI.

o En la experiencia de este autor, ya son muchos los que han hecho girar el péndulo al primer
intento, sin ningún entrenamiento, más del 50%, y sólo explicándoles la técnica visualizadora ya
descrita, que en el T0 se explica con más detalle.

 Lo que mueve al péndulo es una energía trans-dimensional, que esencialmente viene de Dios, que tiene
base de operaciones personales en el cuerpo psiquis astral respectivo, y que también es influida por la
parte más próxima de nuestras energías áuricas, por el cuarto velo de Shankara, o velo de los aires vitales.
RR: MADI.

 Las energías áuricas son medibles en radiestesia, con radámetros. RR: MADI.
 Las energías áuricas no son lo más elevado del ser humano, y desaparecen con la muerte Burda. RR:

MADI.
 La energía del aura circula por los meridianos, viene desde los chakras, y a los chakras se la envía trans-

dimensionalmente Dios, desde la respectiva alma, a todos los seres vivos, transformándola, bajando
gradualmente los niveles de vibración energética, ajuste transformador que ocurre en los cuerpos psiquis de
las distintas dimensiones. RR: MADI.

 Por lo anterior, podemos disfrutar en el nivel de los cuerpos biológicos, de activaciones armonizantes de la
cantidad de energía de Dios que nos envía. RR: MADI. Energía que aumenta repitiendo más nombres de
Dios, mientras no dejemos de realizar acciones que son más relevantes que eso. RR: MADI.

 La acción pódvica importa más que la oración a Dios, pero ambas deben ser complementadas en su justa
medida. RR: MADI. Avatar VT97% dijo: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.
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RR: MADI. El dicho antiguo: “A Dios rogando y con el mazo dando”, también apunta a lo mismo. El cuerpo
nos fue dado para algo, y necesitamos romper inercia tamásica con él, si queremos elevar vibraciones.

MÉTODO SFO PARA ACTIVAR PODERES RADIESTÉSICOS PERSONALES, PIDIENDO AYUDA A DIOS:

(1) Pedir a Dios que nos envíe su energía para mover el péndulo, y para navegar por el ICR, tras pronunciar
cualquier nombre de Dios repetidamente. Imaginar que Dios permite que abramos una llave, como de agua,
justo arriba de la mano que sostiene el péndulo, con la otra mano, de la cual brota energía “mueve-
péndulos”.

(2) Imaginar que la energía rotatoria enviada por Dios sale de la mano que sostiene el péndulo y lo
envuelve, como una neblina, moviéndolo a girar contra las manecillas del reloj.

(3) El péndulo podrá comenzar a girar, aunque no siempre al primer intento.

(4) Continuar repitiendo: “Dios, Dios, Dios”, durante unos cinco minutos, por ejemplo, hasta ver qué diámetro
y velocidad podemos conseguir.

(5) Si esto se practica comunitariamente, la energía recibida desde Dios podrá ser mucha, y los péndulos
podrían salir disparados, al despegarse el cuarzo de la cadena metálica. Se necesitan péndulos con un asa
incorporada, para esta aplicación de giro rápido. Que el péndulo gire muy rápido, especialmente al danzar,
es una figura que en SFO recibe el nombre de: “El Ventilador de Dios”. Para lo cual son buenos los
péndulos de acrílico, con un asa para pasarle el hilo. Y el hilo resistente delgado es mejor que la cadena,
para esta aplicación, ya que algún eslabón de la cadena podría soltarse, no están hechas para moverse tan
rápido.

El mayor porcentaje de logro de mover péndulos al primer intento es con niños tipo 10 años, que todavía no
están deformados culturalmente, ni se han vuelto incrédulos extremos, al punto de ni siquiera desear
experiencias nuevas. Para incentivarlos, dialogar, algo como lo siguiente:

 ¿Te enseño un juego?
 Sí.
 ¿Crees en Dios?
 Sí.
 Mira. Cuando yo digo “Dios, Dios”, este péndulo comienza a girar, porque Dios me está enviando

energía. Hace la prueba tú. “Imagina que Dios te envía Su energía para que hagas girar el
péndulo, cada vez que pronuncias alguno de los nombres de Dios; imagina que  tu mano es como
un grifo de agua de tina de baño, que puedes abrir o cerrar, visualiza que abres la llave al decir:
Señor Dios, por favor, envíame tu energía para mover este péndulo”. Visualiza que de tu mano
sale un chorro de agua que pega contra el péndulo y lo hace girar. Como si fuera el grifo de la tina
de baño. Estás en un Internet Cósmico, y Dios te envía más energía benéfica cada vez que
pronuncias Su Nombre”.

Según experiencias de este autor, y mediciones SFO de porcentajes, les cuesta más mover el péndulo a
quienes dudan que el péndulo se va a mover. Según mediciones radiestésicas SFO, el 80% de las posibilidades
de mover el péndulo dependen de creer que se va a mover. Si esto aplica, ningún incrédulo debería mover péndulos.

Los niños tienen más energía Astral, según se mide en sus chakras con un péndulo; más damas han movido
péndulos al primer intento, que varones, con el procedimiento SFO, al menos en la experiencia de este autor. Con
toda la basura que tratan o han tratado de hacernos desear en la era comercial o antes, y que no necesitamos para
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tener una mejor calidad de vida, hay mucha gente con un doctorado en “Incredulitis Aguda”; la lógica y la estadística
de mucha gente con frecuencia recomiendan no creerle ni lo que reza a otro. La incredulidad suele “arreciar” más en
varones que en damas.

En una sociedad donde engañar, no solo con propagandas, es práctica cotidiana, según que la costumbre de
engañar vaya siendo conocida por el pueblo, descartar casi todo lo que parece nuevo se vuelve norma de adultos.
Las damas en cambio, usan más la inteligencia emocional que la racional, y si les parece hermoso que el péndulo se
pueda mover mencionando a Dios, apuestan más fácil a que es verdad. Un mayor porcentaje de damas que de
varones “se pone todas las pilas”. El niño, lo ve todo como un juego. Si ve que a un adulto se le mueve el péndulo
cuando dice “Dios”, no desconfía, cree, y mueve péndulos, a no ser que su papá le haya lavado el cerebro con que
Dios no existe.

El egipcio Hermes Trimegisto, hace unos tres mil años, refiriéndose a los procesos reversibles, planteaba, en el
Kybalion: “Así como se hace, se deshace”.

Un aforismo del maestro Patanjali, el padre del Yoga según algunos, es: “Las impresiones perturbadoras
desaparecen mediante las impresiones que las anulan”. En tal sentido, si algún lector todavía no consigue mover
péndulos, conviene recordar parte de lo ya dicho, replanteándose algún antídoto, según quiera y consiga, sobre lo
siguiente.

Según la experiencia de este autor, les cuesta más mover péndulos a quienes tienen las siguientes clases de
bloqueos:

 No creen en Dios. (Es tan dogmático afirmar que Dios existe, como que no existe, desde la cuarta sub-
realidad Bhur. Si este dogma perjudica la medición radiestésica, ¿por qué no someter este concepto a
medición, o, al menos, dar el derecho a la duda razonable, a que la elección personal de dogma, pudo estar
equivocada? Los ateos, cuando no quieren repetir Un nombre de Dios, ni por afanes de investigación, no se
benefician del aumento de energía derivado de los mantras pronunciados o pensados con devoción,
enfocados en el entrecejo, imaginando a Dios, aunque sea como una luz, como un sol.)

 Están convencidos sobre que Dios abandonó a tal grado al humano, que nunca Se va a tomar la deferencia
de enviar energías o informaciones “nuevas” a Sus criaturas, ni menos a ellos, peor si creen que nunca les
ha contestado sus plegarias. (Lo relativo no puede durar manifestado si Dios lo abandona, así como sus
pensamientos, no pueden existir relativamente, afuera de la conciencia del lector. El concepto de “Dios
abandonó al hombre”, mide 100% falso. Dios amor no abandona al hombre. La esencia humana siempre ha
sido divina).

 Quienes sufren terribles deformaciones culturales demonizantes sobre la imagen de Dios, y por ello le
temen, pues saben que han cometido desamores, y se imaginan falsamente que, “dios horror” creó un
infierno eterno que los espera.

o Si a fulano le interesa aumentar su porcentaje de realización de Dios, debe filtrar por descarte los
paradigmas degradantes de su cultura; o, quizá, su cultura completa, en los casos que tales
paradigmas lo conviertan en terrorista anti – cinco - podvis. Darse a sí mismo un buen concepto
de Dios, es clave inicial estratégica en la elevación de vibra. Sin activar el poder del amor a
Dios, solo teniéndole miedo pánico, ¿quién desea acercarse Al Supremo?

o Los humanos de cuarta sub realidad Bhur, no iluminados, no podemos sentir el amor arrebatador y
permanente hacia Dios, que haría honor al concepto: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. No
podemos experimentar amor a Dios sobre todas las cosas, no en este nivel evolutivo Bhur, que no
es eterno; pero al menos, démonos un buen concepto de Dios a nosotros mismos, y seamos
consecuentes con eso. Y si las tradiciones traicionan a Dios y a la evolución humana con
paradigmas que Al Supremo le pintan imagen demoníaca, ¿de qué le sirven al buscador de Dios,
de la paz, de la felicidad, esos paradigmas, o tales culturas, degradantes?
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o Cuando la tratra está peor, amerita “borrón y cuenta nueva”. Lo cual, debiera ser del ámbito de la
libertad y decisión personal, pero no es así donde no hay libertad religiosa. Y para armar un buen
concepto personal de Dios, sirve aprender a medir por ICR. Si decimos: <Dios Es amor>, ¿no
deberíamos al menos apostar a que, si cumplimos los requisitos, responderá nuestras preguntas
sobre la ley natural, vía ICR, o de alguna otra manera, porque eso aporta al buen concepto
personal de Dios, y contribuye a conocer algo más sobre la verdad natural, sin conocer la cual, no
podemos cumplir nuestro deber evolutivo?).

 Los muy cerrados en su propia visión del mundo, fundamentalistas del típico: “Si no me pasaron eso en la
universidad, no es científico, es mentira, yo no voy a hacer el ridículo intentándolo”. (Cuando hay mucho
apego a la propia forma de pensar, con desprecio al resto, nada se puede hacer, puesto que la solución
sería el desapego; no queriéndolo, no ocurrirá; y el principal desprecio por ideas ajenas es en el campo de
los dogmátismos religiosos mal entendidos).

 Los paralizados crónicos de terror por el supuesto “dios” castigador, frente a todo lo “nuevo”. (Mientras
permanezcan apegados a la ideología o creencia que los aterroriza, no hay antídoto).

 Quienes nunca innovan por temor a lo desconocido, y evitan tomar riesgos de todo tipo. (Sin antídoto. Hasta
durmiendo hay riesgo de irse túnel arriba).

 Los nihilistas, que desechan a priori, sin investigar, cualquier manifestación trans-dimensional, diciendo: “No
creo en lo esotérico”. (Contra el deseo dogmático de ser nihilista, nada se puede hacer. Si el dogmatismo
nihilista no es tan extremo, hay la posibilidad de reflexionar sobre algunos temas: ¿Qué es lo esotérico?
¿Basta que cualquier fulano afirme que algo es esotérico, para que lo sea? Si llaman esotérico a lo que está
más allá de los sentidos ordinarios, la velocidad con que trabajan los computadores también está más allá
de eso. Dios y las almas, lo real eterno del ser humano, están más allá del estrecho rango perceptivo de los
cinco sentidos ordinarios. ¿Los vamos a negar?).

 Quienes no se han esforzado lo suficiente por romper la inercia del desuso de su habilidad radiestésica.
Como los que son paralizados por la pregunta: ¿Para qué me podría servir? (Si no está en su área de
interés, es mejor dedicar el tiempo a otra cosa).

 A quienes no consideran que mover un péndulo sea tan natural como mover un brazo, porque no tienen una
teoría general que se los explique. (Sin antídoto, mientras dogmaticen con eso).

 Quienes afirman que mencionar cualquier nombre de Dios es una falta de respeto.
 Quienes están deprimidos, con poca energía en su cuerpo astral, y/o tienen vibra tódica de corto plazo

menor que VT24%.
 Hay personas que mueven péndulos en modo activo, pero que tardan en captar energías de modo pasivo, o

no consiguen usar tablas rápidamente. (Antídoto: elevar VT, podvismo, y entrenarse con radiestesia,
algunos minutos diarios, por programa).

 Etc., etc.

Una vez rota la inercia inicial, la atrofia por no haber usado esa energía dormida, el proceso se vuelve más fácil. La
frase: “Forma psico-biológica que cumple función de modo armonizante, se desarrolla de modo
armonizante”, aparte medir MADI, es una clave para el desarrollo de poderes paranormales, los cuales son más
probables sobre VT36%, salvo potenciamientos especiales de las personas, para sus misiones.

Aplicar la técnica Namasmarana (repetir nombres de Dios), incrementa VT y poder de interiorización trans-
dimensional, o “fe”, y vuelve más fácil mover péndulos. Mejor cuando se lo acompaña con técnicas de manejo de
energías, como el Chi Kung.
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MEDICIONES VARIAS SOBRE: VISIÓN Y MÉTODOS SFO; VARIACIONES DE VT; FORMA DE VIDA
NECESARIA PARA MEJORAR VT Y PRECISIÓN RADIESTÉSICA

 Salvo ayuda de arriba, fulano tiene límites naturales de precisión, conforme a su potenciamiento en la
presente vida, y a su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

 Para poder usar bien las tablas de % en modo pasivo, antes hay que dominarlas en modo activo. RR:
MADI.

 Es necesario fijar los convenios mediante los cuales se interpretan las señales radiestésicas, y
luego hemos de ser capaces de poder lograr voluntariamente que el péndulo se mueva a cualquier
ángulo de la tabla medio circular. Esto es un ejercicio básico, en modo activo. RR: MADI.´

 Los radiestesistas profesionales pueden mantener su VT lo más alta que pueden, cuando miden
cómo lograrlo, qué eleva, qué baja. Al menos, perduran durante años en el empeño de ser mejores
personas, lo cual implica descartar hábitos y paradigmas degradantes, mucha práctica, investigar,
perfeccionarse en radiestesia. Buscan cómo optimizar su precisión. Lo toman como una forma de
vida.

 La actitud de “quiero que el péndulo se mueva, porque creo que se puede mover, y porque he pedido ayuda
a Dios para que se muevan”, es una buena actitud para comenzar, así como esta otra: “Si una fe profunda
mueve montañas, mi primera mini-montaña a mover, en el camino a profundizar mi fe, será este péndulo”.
RR: MADI.

 Si un humano toma un péndulo, y el péndulo se mueve, es por algo: Hay leyes naturales de Dios
permitiéndolo. RR: MADI.

 Toda función humana tiene una forma relacionada que permite realizar dicha función, cuando se
encuentra en buena forma. La forma que soporta la función radiestésica, es un órgano que radica en
el cuerpo psiquis astral. RR: MADI.

 Es pragmático aceptar todos los fenómenos naturales que funcionan. Hay personas carentes de sentido de
la investigación, que ni siquiera quieren repetir un nombre de Dios, para no “envenenarse con el opio de los
pueblos”, con Lo cual se pierden parcialmente una inimaginable fuente de energía, que les podría haber
ayudado a mover mejor los péndulos, y también a activar muchos poderes dormidos. Los Sutras, o frases
de poder, más importantes, comienzan por algún nombre de Dios. RR: MADI.

 Hay personas despreciativas de fenómenos naturales que les rompen los esquemas. Frente a los
fenómenos paranormales, los antiguos ateos soviéticos tenían un adagio universalista simple: “Hay dos
clases de fenómenos, los que funcionan y los que no funcionan”. Con esa forma de pensar, esa clase
de ateos demostraba ser más progresista que los dogmáticos extremistas, atrapados por el tamoguna y las
limitaciones de quienes escribieron las escrituras antiguas que postularon a “sagradas”, y con desprecio
completo al resto de la obra de Dios, a lo que no figurase en sus libros iniciales.

 La actual incredulidad humana se debe a quienes mintieron oficialmente sobre diversos temas sociales,
religiosos, políticos, comerciales, filosóficos, etc. Cuando un alto porcentaje de valores se desbarata, o
todavía funciona cínicamente invertido, ¿qué se impone, sino un borrón y cuentas nuevas?

 Los impenetrables por decisión propia, a información externa divergente de sus ideas, enfrentados
por primera vez al tema de mover el péndulo, no lo consiguen, por simple incredulidad paralizante.
Los niños todavía no han adquirido esa caparazón cultural de incredulidad, que tiene más de
fundamentalista cerrado, o de “balde lleno de concreto donde ya no caben ni las leyes naturales de Dios
que le falta al hombre por conocer”, y por ello mueven más péndulos que los adultos. RR: MADI.

 Los niños han gastado menos energías vitales que los adultos, y eso impacta lo astral. Los adultos aceptan
poco leyes naturales que no conocen, que los sacan de sus esquemas. Los niños están más libres del
huevo fundamentalista, porque todavía no han sido contaminados por tratras. RR: MADI.

 Si fulano tiene una buena visión de la ley natural, y ha razonado y medido (suficientemente bien) por ICR
sus visión y paradigmas sobre la ley natural, siendo capaz de reconocer y descartar errores antiguos, como
los errores trátricos, entonces, es más universalista, o re-ligante del hombre con Dios, que fundamentalista
des-ligante. RR: MADI.
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 Sobre cierta VT mínima, el porcentaje de universalismo personal se puede aumentar, teniendo claro qué
significa una visión universalista, y también aumenta al actuar en consecuencia. RR: MADI.

 Todo lo digno de ser discernido por verdadero o falso, es preguntable en una T%, (tabla radiestésica de
porcentajes simple, de 0 a 100%), como por ejemplo, PR: Señor Dios: ¿Qué tan fundamentalistas o
cerrados en sus propias ideas son los líderes principales del grupo X? ¿Qué tan fundamentalista es este
autor, o el lector? RR: Mediciones, por el lector.

 Medir el propio nivel de fundamentalismo, sin permitir que las mediciones se contaminen con los deseos
personales, es necesario, aun considerando que fulano suele desear, egoísta e irracionalmente, lo mejor
para sí mismo. Esta clase de visión puede ser modificada, por quienes logren razonar sobre sus apegos o
desapegos, y sobre lo que es bueno, o malo, de modo ecuánime. RR: MADI.

 Antes de leer libros SFO, muchos ya intuyeron que el dogmatismo extremista que aterroriza en nombre de
Dios, no es la clave, pues, entre tantas religiones, sectas, la ciencia misma, y filosofías, con paradigmas
diferentes, ¿a cuál de todas apostarle, y por qué? ¿Qué tanta credibilidad de “tradición verdadera” otorga el
hecho de haber nacido fulano en una tradición X y de haber sido programados desde la infancia por los
paradigmas de tal tradición? ¿Y si hubiésemos nacido en otra? ¿Qué tan importantes son las tradiciones, si
algunas bajan nuestro porcentaje de realización de Dios, cuando anti vivimos sus paradigmas degradantes,
recomendados como supuesta “palabra de Dios”? ¿Le preguntaron a Dios si eso estaba bueno, o malo? Y,
si apostamos a que, por Ser Dios Amor,  maneja leyes naturales para eso, ¿por qué no purificarnos, y
preguntarle, directamente, vía ICR? ¿No será que al mundo le está haciendo falta una purificación de
tradiciones, del tipo que mencionó Putin: “Rusia es para los rusos, y no para las minorías (violentistas)”?
RR: MADI.

 Distinguir mejor entre fundamentalismo dogmático y universalismo, es un proceso que libera a lo largo de
los años, a quienes tienen VT suficiente. Cerca de VT18%, para el ser humano incipiente, las costumbres
que aprendió antes de los 21 años son tan dominantes, que no las cambia.

 Algunos nombres de religión van asociados a “verdad universal”. Cuando creen en un solo profeta, en un
solo libro, y descartan al resto, ¿qué tan universales son? Ahora, esto es medible, grupo por grupo.

 El nihilismo del tipo “borrar todo y quedarse con nada”, es anti vital. Si hay basura donde fulano quiere
construir su casa, necesita quitarla, o su casa le quedará con mal cimiento. Al primer sismo fuerte podrá
venírsele abajo. El concepto universalista estilo SFO, implica construir sobre MADIS, que fulano
personalmente razone, mida, y acepte. Y, obviamente, auto-limpiarse de bloqueos anti-elevación de VT, es
una necesidad primordial, en la búsqueda de las altas vibraciones.

 Previo a mediciones importantes, como el porcentaje personal de fundamentalismo, conviene medirse la
propia VTCP, o VT de corto plazo, pidiendo ayuda a Dios para no mentirse a sí mismo. Al comienzo, las
mediciones repetidas salen todas discordantes, de un día para otro, pero, midiendo con desapego, tarde o
temprano las mediciones de VTCP personal comienzan a converger hacia valores más creíbles. No olvidar
que la VTCP es variable, como ascensor, en función de ingestas, pensamientos y conductas. RR: MADI.

 Cuando sobre algo que debería mantener su VT, varias mediciones de VT no convergen, no son confiables,
o hay una causa de esa variación. RR: MADI.

 El proceso de medir la VT personal no debe ser condicionado en exceso por la memoria. “Recuerdo que
una vez me medí tal VT, por lo tanto esa es mi VT”. ¿Qué tan bien estuvo esa medición? Según vayamos
detectando qué nos había estado bajando la VT, y eliminándolo, en un proceso que puede tardar años, la
VTCP comenzará a subir, y podremos alcanzar una mejor condición de precisión, según las nuevas
condiciones de limpieza de los cuerpos – psiquis de abajo que logremos. Es bueno pedirle a Dios: PR:
Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR. RR: MADI.

 La auto-medición de VT, (más todavía si es “para exportación”), puede esconder tanto narcisismo y
error de medición, que es mejor no exportarla, y dejar que la VT personal sea medica por otros. A
unos les dará más, a otros menos. Pero todos tenemos el avance que tenemos, por merecimiento,
mida fulano lo que mida. No debemos sentirnos determinados por una medición personal de VT, o
de fulano. Lo relevante es qué hacemos con el tiempo, si vivir, o anti vivir. RR: MADI.
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 La utilidad de medir la VTCP personal, apunta principalmente a conseguir darnos cuenta de qué la
aumenta o baja, y a rectificar conductas; esto, que no les importa a algunos, es relevante para los
buscadores de Dios, y tiene importancia en un ambiente donde las instituciones, incluso religiosas,
han perdido credibilidad, debido a sus errores, tropelías y engaños. Lo cual implica que la
humanidad necesita métodos de autodiagnóstico y perfeccionamiento, que puedan ser utilizados
individualmente. El cimiento de los grupos mejores del futuro, serán los individuos que estén
tomando control sobre su vibra tódica. RR: MADI.

 Igual, cuando la precisión aumente, como consecuencia de los miles de mediciones, y de más vivir
que anti vivir, si es el caso, nuestro nivel energético estará mejor que al comienzo, y tendremos más
experiencia. RR: MADI.

 El ciudadano de la era vibratoria de bronce que viene a reemplazar esta oscura era de hierro, o Kali
Yuga, debe saber mover péndulos, y manejar ki, chi, o prana. No manejar Ki, deja un sinnúmero de
energías detenidas. Agua que no circula se pudre. Aparecen enfermedades. Es una necesidad mover
el cuerpo físicamente, mover las energías psíquicamente, y no dejar que la inercia ignorante, (o
tamoguna, la modalidad de la ley natural que predomina en la dimensión Bhur), se entronice en
nuestros paradigmas fundamentales, petrificando nuestra visión de mundo. Necesitamos algo
mejor, donde mande más el satvoguna, relacionado con el cuerpo psiquis Causal de cada fulano.
RR: MADI.

 El método SFO de hacer rotar péndulos funciona igual con cualquier nombre válido de Dios, como:
Alá, Om, Brahmán, Jehová, Dios, Siva, u otro nombre de Dios, que mida VT125%, o lo que los
radiestesistas limpios del futuro midan que es. RR: MADI.

 La base esencial de todo fenómeno natural Es El Cielo de Dios, y, en consecuencia, ningún fenómeno se
entiende, sin referirse a su esencia. Que hay un arcoíris de vibraciones, en cuya parte alta moran los tres
tipos de seres eternos, que son Uno, y con opción de proyectarse arcoíris abajo durante las
manifestaciones, es un paradigma básico en SFO, y, al menos, a este autor, le mide MADI, o 100%
verdadero. Pero una medición no basta. Son relevantes más mediciones, y comparar, grupos de personas
purificadas, a qué convergen sus mediciones. RR: MADI.

 La energía astral, la energía del aura y en general la energías que llegan al cuerpo humano Bhur,
normalmente circulan, no se pierden en todas direcciones. Hay la necesidad de conservación, así como la
sangre circula dentro del cuerpo. RR: MADI.

 Las energías vitales del cuarto velo de Shankara, (lo que está entre el cuerpo astral y el cuerpo biológico, y
que gobierna los ritmos vitales del cuerpo biológico), no operan radial ni dispersivamente, como la energía
de una ampolleta, alimentada desde la red eléctrica, donde la energía que sale de la ampolleta no vuelve a
entrar en ella. La ampolleta es un disipador – conversor de energía; si alumbra, es porque está gastando
energía nueva que le llega a cada instante, desde la corriente eléctrica. RR: MADI.

 Las energías áuricas polmá no son radiativas, centrífugas, sino circulantes, y es relevante que no
encuentren bloqueos, lo cual implica vivir para minimizarlos. RR: MADI.

 Las personas con el cuarto velo herido quedan en una condición de perder energía vital, algo como
desangrarse de energía, lo cual puede originarse en un menú de anti vitalidades conductuales, o en fuentes
de contaminación. RR: MADI.

 Las energías humanas deben ser cuidadas, lo cual no implica no gastar el porcentaje necesario en el
proceso diario de vida-anti-vida, (la pereza baja vibra), sino, significa: (1) Es necesario dedicar cierto tiempo
diario a reponer la energía gastada. (2) No despilfarrar energía inútilmente. (3) Evitar procesos bajadores de
vibra, hasta donde lo decidamos. (4) Fomentar procesos elevadores de VT. (5) Tener una visión del mundo
en la cual el proceso elevador del porcentaje de realización de Dios tenga sentido vital. (Este autor mide
que el sentido de la vida relativa de los seres evolucionantes, es realizar a Dios, y que, en ese contexto, el
porcentaje de realización de Dios es la variable vital más importante de los seres asociados a almas. RR:
MADI.

 En condiciones normales, las energías asociadas al aura deben conservarse, por eso circulan. Con el
orgasmo heterosexual que busca solo placer, este autor mide que la vibración personal de corto plazo de un
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humano típico sería de VT16,5%. De ser cierto, a esa VT condicional llegaríamos todos, por unas horas,
cada vez que tuviésemos sexo. Posteriormente a dicho acto, este autor mide que la VT comienza a
recuperarse, lentamente, cuando no la bajamos de nuevo, por a, b o c. Y el mínimo para mover péndulos al
primer intento, medido por este autor, sería VT24%, si este autor hubiese medido bien. Otros podrán diferir,
con sus mediciones. RR: MADI.

 Cabe recordar que la VT de una vaca y de los mamíferos superiores, es VT18%. Obviamente, si el tema
acto sexual existía en los animales irracionales, antes de la aparición humana, como función, no iba a tener
una VT sobre lo que los animales hacen, porque les quedaría fuera de alcance. RR: MADI.

 La bajada de energía por métodos degradantes varios es más rápida que la subida, de modo análogo
a como un caracol recoge rápidamente las antenas cuando se las tocan. Se detiene, y luego de un
tiempo, las saca lentamente, y retoma su camino. No considerar esto, no cuidar las energías vitales,
equivale a jamás escapar del Bhur, por la vía meritoria de las altas vibraciones. RR: MADI.

 Varios, al primer intento, ya consiguieron la Rosa Divina, que es una “flor” divina metafórica de
movimientos que “crece” al comenzar sosteniendo el péndulo sobre el centro de la tabla TVT.
Ninguno de los que lograron la Rosa Divina, salvo este autor, tenía idea, ni de la SFO, ni de
radiestesia; simplemente se les propuso el experimento, casi como un juego. Y lo lograron.

 De preferencia los jóvenes y niños que disfrutan con películas mágicas como Harry Potter o Las Esferas del
Dragón, tienen un porcentaje mucho más alto de logro al primer intento en el giro de péndulos, respecto de
quienes creen poco en lo que trasciende sentidos ordinarios del cuerpo biológico. La ilusión de creer que el
cuerpo biológico y su conciencia de vigilia lo es todo, es muy limitante, pero también se encuentra muy
difundida como tabú.

 Las personas que quieren ver que el movimiento radiestésico les resulta antes de creerlo un mínimo, fallan,
al primer intento; pero eso no significa que vayan a fracasar siempre, si “se ponen las pilas”. No es fácil
mover el tamas. Pero con ayuda de Dios, se puede; sólo se necesita creerlo antes de verlo resultando en la
propia mano, y ese “creer” tiene conexión con la fe mueve-montañas de que hablaba Cristo; y con mayor
razón, mover pequeños péndulos. YA CON EL PÉNDULO EN LA MANO, SE NECESITA “CREER PARA
MOVER”. RR: MADI.

 Es típico de personas casadas permanecer en un sube-baja de energía astral, con bajadas causadas por
las actividades sexuales, comer carne y otros motivos de bajadas de vibra, que inciden en distinto grado,
como, vicios, desamores, etc., para bajar VT. Para subir, sirve: cuidar energías, llevar una vida pódvica
dinámica pero no agotadora, realizar obras de amor, cantar mantras a Dios, no comer basura, etc. RR:
MADI.

 A personas casadas que quieran continuar teniendo sexo, a no dudar, la mayoría, pero que quieran
incursionar algo en radiestesia, puede servirles anotar lo que desean medir, y evitar las bajadas de vibra
durante un par de semanas, y en el último período de esas dos semanas, realizar las mediciones. Se puede
usar el método del ascensor de vibra. Una semana en el primer sótano, y el resto del mes en pisos más
altos, mientras se está midiendo. RR: MADI.

 Subir o bajar la VT de corto plazo es algo que cada uno decide, pero las tradiciones, compromisos, hábitos,
apegos, etc., suelen ser obstáculos formidables. Cuando las personas se libran de parte de los apegos que
mantenían el ascensor en el sótano, pueden comenzar a subir. La transición entre “persona ancla”, que
tiende sólo a lo más bajo vibrante, y “persona cielo”, que maximiza lo más alto vibrante, es la etapa de
“persona ascensor”. La persona ascensor aprendió como subir VT, pero no consigue ni quiere quedarse
arriba. En ocasiones, no puede, por compromisos previos contraídos. RR: MADI.

 El manejo de la energía es clave en radiestesia multi-dimensional, y sin duda alguna que pueden lograrlo
mejor las personas que cuidan sus energías trans-dimensionales. Hay casos de sacerdotes católicos que
han sido o son muy buenos radiestesistas, como el Padre Gérula, argentino. Pueden lograr excelentes
precisiones al medir, de 70 a 80%. Incluso este autor ha leído opiniones de radiestesistas profesionales
casados, que consideran importante cierto celibato para medir mejor. RR: MADI.

 Lo dicho podrá parecer poco incentivador, pero es lo que se mide, no caprichos caóticos de este autor. Para
la relación homosexual, todavía la VT baja algo más, hasta VT16%. Por algo la humanidad 2011 en
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promedio se está degradando. En importante porcentaje, mucha gente pasa más abajo que arriba de
VT18%, sin saberlo; es por el predominio de conductas degradantes. La cantidad de ingestas con
influencias afrodisíacas no es poca, el ginseng, las carnes de animales que comunican su vibración al que
los come, los mariscos, toda clase de carnes, etc., etc., son costumbres difíciles de mover cuando ya se
adquirieron, porque la baja vibración llama baja vibración, con los bajos impulsos que genera.

 Cuando el ascensor de las vibraciones personales está en el sótano, parece natural bajarse y caminar por
él. Pero si se analiza de modo ecuánime, no es la mejor opción mantener la vibración personal en un sótano
de vibraciones inferiores a las de un perro. RR: MADI.

 Para el que quiere comprobar hasta cuanto puede recuperar su VT de vidas pasadas, resultará
indispensable reconocer cuales son los alimentos afines con su propósito, por lo pronto, frutas y verduras
crudas, semillas, algunas raíces como la zanahoria. Ver T2-SFO. Las recomendaciones alimentarias
oficiales del ser humano están mejorando al 2016, pero todavía les falta para llegar a una recomendación
evolutiva en sentido trans-dimensional. Con baja VT ni siquiera se está en condiciones de saber cuál fue la
VTLP lograda en vidas anteriores, antes de aterrizar en el presente cuerpo.

 No tiene sentido desear subir el porcentaje personal de realización de Dios, si sólo ocupamos nuestro
tiempo en disfrutar de los sentidos burdos. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero
también por defecto. Con un método demasiado estricto para lo que podemos resistir, el plan suele venirse
abajo. Por ello, es mejor programar una buena etapa de “persona ascensor”, de acuerdo a nuestras
posibilidades. La intención de progresar, de levantar la vibra, es honrosa en quienes decidieron vivir de
modo elevador de VT, pero debe ser un proceso armonizante, polmá sin extremos letales. RR: MADI.
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1.6.- FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y CHATEO “POR EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO” (ICR)

 Los chakras o antenas Wi Fi del ser humano, y el arcoíris de frecuencias vibratódicas.
 Varios relacionados con aumentar las condiciones para chatear con maestros avanzados.
 Preguntas evolutivas.
 Preguntas involutivas sobre aspectos que hacen perder sensibilidad radiestésica.
 Convenio para medir sobre maestros en la TVT.

LOS CHAKRAS O ANTENAS WI FI DEL SER HUMANO, Y EL ARCOÍRIS DE FRECUENCIAS VIBRATÓDICAS.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error las siguientes afirmaciones:
 Para su chateo por ICR el ser humano usa la comunicación penta-dimensional que le permite la red

cósmica de seres. RR: MADI.
 En la TVT se puede medir que las distintas funciones, emociones, etc., tienen frecuencias o vibraciones

específicas en el arcoíris vibratódico.
 Imaginando que cada una de las vibras de cero a VT125% es una nota musical, el instrumento musical

psíquico humano posee un menú muchas notas musicales de baja vibra, intermedias, altas y divinas. Las
notas extra - altas, 100% divinas, sólo pueden ser tañidas por el alma pura. Todo ese “instrumental”
psíquico debe ser puesto a punto, según se pueda, cuando el plan es conseguir alta calidad de mediciones.
RR: MADI.

 Cada uno tiene su nivel de “antenas radiestésicas desplegadas al máximo”, que podría lograr con su
evolución personal actual. Y no debiera importarnos que otras personas vayan antes en unos temas, quizá
nosotros tengamos más progreso que ellos en otras áreas, todo en justicia tódica a lo que cada cual ganó.
RR: MADI.

 Dejarse dominar al extremo por emociones o tendencias degradantes como la envidia, la cólera, la avaricia,
el odio, la egolatría, el bestio-demonismo, etc., hace vibrar el instrumento musical psíquico en VT04%,
menos que las piedras, y peor, tan baja VT, atrae auto-destrucción. RR: MADI.

 Cada minuto de emociones o conductas VT04% que nos permitimos, nos achica antenas radiestésicas y VT
de corto plazo, simultáneamente. Necesitamos evitarlos. RR: MADI.

 Los chakras son como antenas WI FI: Aportan en recibir energías vitales y en la interacción vía Internet
Tódico de Dios. RR: MADI.

 De Dios recibimos todo, la vida, la existencia, las formas, las funciones, y también las energías necesarias,
por medio de la interioridad humana, pero no es puro recibir y quedarnos aislados de responder. Resulta
indispensable completar el ciclo de interacción con Dios. RR: MADI.

o Si algo vino, algo puede volver. RR: MADI.
o Podemos repetir Sus nombres, y activar EL AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y

OBRA. La mayoría de las personas ignora qué es la VT, y se manejan bastante debajo de la VTLP
que ganaron en vidas previas. RR: MADI.

o Por algo los mejores radiestesistas, en parte usando la radiestesia, ya saben qué les perturba sus
mediciones. Aunque no hayan escuchado hablar del porcentaje de realización de Dios como
variable síntesis de la evolución serévica. Es consecuencia natural que sin aprender a elevar la VT
de corto plazo, la cual es bajada por diversas influencias de un medio desenfocado de tal objetivo,
vianar según costumbres trátricas resulte en que fulano no suba su vibra tódica lo necesario como
para ser un buen radiestesista. Y con suerte la mantiene, estando expuesto a altibajos. RR: MADI.

o Altibajos anunció el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor: “Tu principal problema
serán los altibajos de energía”. A esa “energía” este autor le llama VT. Y es por lo mismo. A toda
fiesta trátrica que vaya fulano, a restaurante o lugar trátrico que asista, si come lo que le ofrecen, le
bajarán su vibra tódica. Si no ocurriera eso, no serían lugares trátricos, ni costumbrismos
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traicioneros de la realización de Dios. Este autor ha venido desarrollando estos libros, en parte
para aprender sobre qué baja, o eleva, VT. Pero al comenzar, ignoraba todo eso. Y en
consecuencia, cometía más errores que al 2016. RR: MADI.

 Aun sin interés por la radiestesia profesional, todos necesitamos ser un poco o bastante más felices en la
vida, y, dependiendo de qué condiciones iniciales se parta, algo más de felicidad probablemente será
consecuencia de aumentar nuestra vibra, con todo lo que implica. Con ideas más claras generaremos
causalidades más exitosas. La primera meta, lograr recuperar la VT que traíamos de vidas previas, luego de
un período de altibajos, llama a mantener alta la VT, cuando podemos manejar nuestras vibraciones. En
lugar de persona ascensor, se puede pasar a comportarse como persona cielo. Manteniéndose cerca de la
VT personal de vidas previas, al menos tres semanas por mes. RR: MADI.

 No por simple coincidencia, afuera y antes de la SFO, los siete chakras principales han sido pintados en
más de una ilustración, utilizando los colores del arcoíris de frecuencias electromagnéticas.

o Al primer chakra, ubicado en el centro de la cabeza, lo pintan violeta, que del arcoíris de colores
que vemos, es el color de más alta frecuencia y energía.

o Al segundo, del entrecejo, lo pintan azul índigo.
o Al tercero, garganta, azul.
o Cuarto, corazón, verde esmeralda.
o Quinto, bazo, amarillo.
o Sexto, ombligo, anaranjado.
o Séptimo, entrepiernas, rojo.
o El último tiene la más baja energía y vibración de los siete.
o Las vibraciones de los chakras pueden ser medidas en una TVT.
o En este arcoíris de vibraciones, cada cual resuena como quiere durante su tiempo de conducta:

con las frecuencias de resonancia de arriba, del medio, o de abajo.
o Cada chakra brinda posibilidades de resonar con sus formas y funciones asociadas.

 La primera mitad del ciclo interactivo trans-dimensional es lo que nos llega desde Dios, todo lo que tenemos
o usamos acá abajo, energías, etc. La segunda mitad es lo que Le devolvemos a Dios. Al menos
debiéramos ofrecerle un buen concepto de Dios a Dios, y no un concepto basura, como parte de “amar a
Dios sobre todas las cosas”. Poder chatear con Él, y que responda, es parte del “no aislacionismo” con
Dios. Y es ley natural. RR: MADI.

 La consecuencia de pensar o cantar con frecuencia canciones y mantras orientados a Dios, sin bajones
siniestros, es que los cuerpos psiquis se van limpiando y aumentando su energía. Los mantras operan
como escobas para barrer la suciedad de la casa mental. Hay que estarlos usando a diario, para no apestar
los minutos con malas vibras. RR: MADI.

 Las odiosidades no deben cundir. El Avatar VT97% dijo: “Está prohibido odiar”. Como en un gran campo
sembrado, o en un cajón de manzanas, las pestes o la podredumbre se pegan, si se las deja expandirse.
Vibrar alto no se consigue sin prohibirse a sí mismo más y más procesos de baja vibra. Sólo cuando no nos
queden tantos procesos bajadores de vibra como rutinas diarias, podremos ser “personas cielo”, sin tanto
sube y baja del ascensor. Es poco digno llevársela anclado en el fondo, o como persona ascensor, si
podríamos estar arriba, al menos tres semanas por mes. RR: MADI.

 Es muy fácil coger malas vibras desde las resonancias inferiores, permitiendo que el polo depredador
mande en nuestros pensamientos, palabras y obras. RR: MADI.

 La mejor limpieza áurica deriva de repetir mantras de Dios y maestros causales con frecuencia, y
también de pensar, hablar y actuar pódvicamente, de modo armonizante. RR: MADI.

 El que insiste en la interacción con maestros de alto nivel, el que escoge como amigo trans-dimensional a
cualquier maestro entre ellos, y al menos se toma el trabajo de cantarle a Dios y a los maestros Narayanas
de modo universalista, a agradecer a Dios y a quienes le ayudan, comienza a notar mayor avance que
antes de repetir y cantar estos nombres, aunque ningún camino evo es fácil. RR: MADI.

 Se necesita persistir en el empeño de la limpieza interior, desde que aceptamos a Dios como principal
maestro y comenzamos a cantar Su nombre con frecuencia; Dios nos ayudará a pensar, hablar y actuar con
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más amor y universalidad hacia los diferentes seres. En un concepto universalista, Dios Es para todos, sin
distinción de creyentes y no creyentes. Pero sí hay distinción entre los que están subiendo y los que están
bajando su vibra tódica, y esa distinción la realiza cada cual, según tiña sus minutos con vibraciones de
abajo, tamas, del medio, rayas, de arriba, satva, o supremas, más allá de las tres modalidades de vibración
del universo general manifestado. RR: MADI.

 Por ser nuestra alma, podemos lograr que nuestro instrumento musical psíquico vibre con notas divinas; por
tener cuatro cuerpos en cuatro modalidades distintas de vibración tódica, tamas, rayas y satva, nos es
posible vibrar con notas musicales – psíquicas asociadas a estos cuerpos que tenemos, burdo, sutil, causal
y supracausal. El cuarto, el cuerpo supra-causal, nos permite las notas más divinas de los cuerpos, por
estar más allá que los cinco elementos que componen al universo penta-elemental generado por Gayatri.

 Para chatear con los maestros causales, y, más aun, para chatear con Dios, deberíamos tomar un mínimo
de disciplinas aumentadoras de vibras con nosotros mismos, y limitar “los viajes para abajo”. Para nada
algo fácil. Los apegos, a poco de intentar deshacerse de ellos, cuando aplica, a veces parecen tiranos. RR:
MADI.

-o-

Dudón: ¿Qué porcentaje mide esta frase de un Narayana, que ya dejó su cuerpo?:

“Yo he venido a encender la lámpara del amor en sus corazones, para hacer que cada día ilumine con renovado
brillo. Yo no he venido en nombre de ninguna religión. Yo no he venido en ninguna misión de publicidad para
ninguna secta, credo o causa; ni he venido a reclutar seguidores para ninguna doctrina. Yo no tengo planes de atraer
discípulos ni devotos a mi causa o a ninguna causa. Yo he venido a hablarles de esta fe unitaria, de este principio
espiritual, de este camino de amor, de esta virtud de amor, de este deber de amor, de esta obligación de amar”.

Sefo: Mide 100% verdadera.

-o-

VARIOS RELACIONADOS CON AUMENTAR LAS CONDICIONES PARA CHATEAR CON MAESTROS
AVANZADOS

 Es buena práctica cantar al menos siete veces un nombre de Dios, o de maestro causal avanzado, para
“sintonizar su frecuencia”, antes de formularle alguna pregunta como ésta: “Maestro X (cualquiera), ¿te
puedo realizar preguntas sobre algunos temas? Si el péndulo se mueve negativamente, no insistir; probar
con otro maestro; si con varios la respuesta es negativa, la VT personal está demasiado mala como para
medir. Con Dios vale igual. También sirve llevársela cantando mantras dirigidos a Dios o al maestro de alta
VT favorito cada rato libre, entonces no se necesita repetir el nombre preciso del destinatario de las
preguntas, porque ya estamos vibrando con parte de su energía, “ya entramos en su página Web”, o en el
Internet Cósmico de Dios, directamente. RR: MADI.

 Puro cantarle a un maestro, o a Dios, y ser bestio-demoníaco el resto del día, midiendo en una T%, ¿qué
porcentaje de coherencia tiene? RR: 0%.

 Se aumenta más VT con acciones pódvicas, que con palabras pódvicas. RR: MADI.
 Es necesario que Dios interactúe radiestésicamente con los seres evolucionantes que lo intenten: Si

todos tienen derecho a expresar su propio punto de vista, ¿por qué negarle a Dios ese derecho a
expresarse por el ICR? Se Lo niegan quienes afirman que todo lo válido dicho por Dios sólo aparece en su
escritura. RR: MADI.

 Hay mejores resultados cuando no se producen meses de inactividad en el ejercicio de la radiestesia. RR:
MADI.

 Conviene tener escrito un set de preguntas previo a las sesiones de chateo, y anotar las respuestas,
poniendo la fecha. Sirve para comparaciones posteriores. Cuando se pueda, será bueno comparar las
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respuestas con otras fuentes de información, teorías o similares. La mejor condición personal de VT es algo
que no ocurre tan fácilmente en un planeta donde el 90% de la gente se está degradando al 2010, y todas
las mediciones que este autor ha hecho al 2011, indican que el ritmo promedio de degradación subió al
95%. La humanidad va corriendo hacia una grieta kármica cuya profundidad desconoce, con ingenuidad de
ignorante, en tiempos en que las pagadas de karma nos están siendo cobradas. Especialmente a los bajo
vibrantes, que no resuenan con la era que está entrando, lenta, pero segura. RR: MADI.

 El radiestesista percibe señales, utilizando su cuerpo sutil, o astral, el cual interactúa con el cuerpo
biológico, causando algunos movimientos leves, no causados desde la psiquis Bhur, y que aportan a
romper la inercia de la quietud del péndulo. RR: MADI.

 Por ahí “venden” limpiezas de aura, y enseñan a limpiar el péndulo, usan agua con sal. En contexto SFO, la
limpieza vibratoria del péndulo importa menos que la limpieza vibratoria del radiestesista. Además, ¿cómo
van a limpiarle el aura a un genocida que lleva millones de crímenes, con apenas un bañito de agua
salada? Ni el agua de todo el océano le basta. RR: MADI.

 Nunca debemos tomar las respuestas del péndulo como la verdad absoluta, más bien son un complemento
porcentual entre el “sí” y el “no”, siendo importante poder detectar cuál de los dos polos domina, afirmación
o negación. Las tablas de porcentaje dan mejores mediciones que un simple sí o no. El radiestesista
es el responsable de la interpretación y uso de las respuestas obtenidas con el péndulo. La probabilidad
que el subconsciente provoque respuestas discordantes es alta cuando no se consigue dejar la mente en
blanco durante las consultas, existiendo la tendencia a impacientarse y errar cuando hay una lista
demasiado larga de preguntas, y se lleva más de media hora midiendo. RR: MADI.

 Para minimizar desconcentración, es bueno repetir la pregunta dos o tres veces, dejando tiempos de
reacción al péndulo. Ocupando a la mente con repetir la pregunta, es menos probable que se desvíe. RR:
MADI.

 Las respuestas trans-dimensionales de las preguntas que hacemos, allanan intelectualmente el camino
hacia una mejor comprensión de la ley natural de Dios que sirve para vivir; son más confiables cuando se
han realizado con vibra suficientemente alta, o cuando Dios nos ha dado gracias especiales, lo cual suele
ocurrir con algún tipo específico de tablas. RR: MADI.

 Teniendo un buen concepto intelectual de Dios y Su ley natural, cuesta menos escoger el camino más corto
y coherente para elevar la VT. Subir la VT es tan indispensable en radiestesia profesional como el aire lo es
para los seres vivientes con cuerpo biológico. RR: MADI.

 A todos los mantras principales dirigidos a los ayudantes oficiales de Dios, los maestros causales,
debiera anteceder la palabra OM. Es un error cantarle o rezarle más a un maestro cualquiera, con
una evolución medible finita, que a Dios, que tiene la vibración suprema. Consultando
radiestésicamente a Dios, OM fue SU primer nombre, no inventado por humanos, y en consecuencia tiene
un gran poder vibratorio de purificación, poder muy necesario de activar antes de comenzar con las
sesiones radiestésicas. Este autor ha logrado la figura del Ventilador de Dios con un solo mantra compuesto
por varios OM, agrupados por una melodía. O simplemente diciendo “Dios”, varias veces. RR: MADI.

 Por el diálogo radiestésico, valiéndose de un péndulo, los radiestesistas pueden preguntar a los maestros
causales, o a su maestro causal favorito, o a Dios, lo cual tiene una importancia clave en la investigación
sobre la ley natural, desde el punto de vista SFO. RR: MADI.

 La cantidad de maestros detectables: En realidad, sorprende la cantidad de personas de diferente nivel,
pero con VT>50% que uno puede captar con el péndulo radiestésico y la Tabla VT, lo cual deja en evidencia
el error de los fundamentalistas que afirman: “mi maestro es el único”. Es medible que hay maestros para
todos los gustos y disgustos. ¡Dios nos ha estado enviando miles de maestros, grandes, medianos y
menores, pero aun así, sus enseñanzas son manipuladas egoístamente en función de intereses de líderes
de sectas, se los escucha poco, y se los detecta menos!

 Sirvió de poco que Cristo diera su vida para que no comerciaran con la religión. Es lo que se olvida con
mayor facilidad. Hay imperios económicos que se auto llaman religión, pero donde el servicio desinteresado
corresponde a los seguidores, y la parte interesada, a los jerarcas. El servicio desinteresado real, es la
clave, que permite discernir racionalmente verdadero de falso, sin apartarse de la racionalidad materialista
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basada en los cinco sentidos ordinarios. Lucrar con la devoción y el esfuerzo ajeno, no les parecerá buen
negocio a los sinvergüenzas, cuando entren a su juicio de la vian en un segundo. RR: MADI.

 Nivel evolutivo actual de los humanos terrícolas: Considerando: (1) Que la vibración tódica o porcentaje
de realización de Dios promedio de toda la humanidad solo es 23%, según medición de este autor. (2) Que
multiplicando 23 x 3, todavía se está lejos del umbral de santidad, o iluminación, VT86%. (3) Que la Tierra
está en la dimensión más alejada de Dios, donde predomina el tamoguna, o inercia ignorante. (4) La
cantidad de delitos que anuncian como noticias diarias.

o Tomados en cuenta del uno al cuatro, se comienza a entender recién la frase de Swami
Sivananda, al referirse a él mismo y a la raza humana: “Nos movemos entre distintos tonos de gris;
grises más claros, grises más oscuros”, y que la condición usual es que en la Tierra no haya
iluminados.

o Los iluminados ya no se merecen el cuasi infierno Bhur. En el Burdo terrestre, los promedios son
grises más oscuros que claros. Más menos en 1984, cuando este autor leyó libros de Sivananda,
pensó que para afirmar eso el monje Sivananda, reconociendo que la tónica terrícola para nada
era la luz, sino el gris; a pesar de contar él con los métodos de, se supone, las mejores tradiciones
del mundo para desarrollarse desde niño, en India. Para muchos, India es el país grande más
espiritual del mundo.

o De su afirmación, racionalmente, debía entenderse que la tónica en la Tierra no era la iluminación.
Y al medirlo, ya habiendo partido el último Narayana, la medición apunta a que la no iluminación
del terrícola es la norma, no la excepción. Otros radiestesistas más precisos podrán medir esto de
VT23%, sobre que nuestra media evolutiva humana no dista más que 5% de las bestias
irracionales. Si este autor midió mal, pudo equivocarse exagerando, pero también disminuyendo.
Como parte del llamado “derecho a saber”, conviene medir por ICR, para tener una referencia
personal. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: ¿Responde bien el péndulo, en una persona suficientemente precisa, a la
instrucción: “Girar solo con iluminados, de VT86% para arriba? RR: Sí.

 Sentido de la evolución: En SFO se mide que el ser humano evoluciona desde lo anti vital hacia lo vital,
desde el desamor hacia el amor, desde la ignorancia hacia la sabiduría, desde el acto bestial de “comeos
cuerpos los unos a los otros”, hacia el acto divino de “amaos los unos a los otros”. RR: MADI.

 Cataclismo de paradigmas tradicionales: El estimado lector debiera prepararse para lo que encontrará
en su diálogo radiestésico con maestros avanzados. El hombre, con su ignorancia y avaricia comercial,
militar, religiosa y política, ha invertido gran cantidad de valores tradicionales, científicos, filosóficos y
religiosos. Para peor, algunos humanos han tenido la osadía de afirmar sin medir ni razonar, cegado por su
fundamentalismo, que “todo en sus escrituras es palabra verdadera de Dios”. Ya es tiempo que dejemos
de mantener aislado a Dios de la posibilidad radiestésica de respondernos. No todo lo que cada secta
humana inventa que es palabra de Dios, lo es. Con el poder radiestésico y la ayuda de Dios, el lector podrá
medir los paradigmas que desee, quizá llegando a la conclusión sobre que, si súbitamente todos
pudiéramos conocer la verdad real sobre la ley natural, en más de un 80% no quedaría títere con cabeza
entre las creencias tradicionales humanas. No por nada se mide tan insistentemente que el 95% de la
humanidad se está degradando al 2011. RR: MADI.

 Armonizar la conducta: En lo personal, si se quiere evolucionar y no degradar en esta vida, interesa definir
qué cambios en el uso del tiempo es posible realizar, ojalá sin claudicar con el avance hacia Dios, Alá,
Jehová, Brahmán o el nombre que Le queramos poner. RR: MADI.

 Ser mejores maestros de nosotros mismos: Nadie puede conseguir que un perezoso evolucione, si lo
único que le interesa es la pereza. Para avanzar en el diálogo radiestésico multi-dimensional orientado a
que seamos mejores maestros de nosotros mismos, necesitamos poder diferenciar la vibración de los
maestros de alto nivel, de la vibración de los “maestros de marketing” impuestos por dictadores
hegemónicos del pasado, y que nos legaron como tradición basura. A cualquier persona le podemos medir
su VT, esa clase de información pronto será colectiva, solo que en cualquier publicación al respecto, al
inicio, permanecerá la duda sobre qué tan bien se midió. Al mejorar la VT humana promedio, el
conocimiento será más interactivo. Mientras más cerca de Dios, menos aislamiento y más interactividad con
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los otros seres y con el campo natural de conocimiento, el ICDD. Las informaciones son más colectivas en
el Astral que en el Burdo. Acá abajo predomina el aislamiento adentro de muchas clases de fronteras ego-
céntricas, individuales o colectivas. RR: MADI.

 La capacidad de interacción con los MCs, maestros con avance en el Causal, mejora con la
experiencia en chatear con ellos por el ICR: Con la práctica, poco a poco mejora la capacidad de
interacción con el cuerpo psiquis Astral del lector, hasta el límite que pueda conseguir, si además se
esfuerza por el difícil camino de armonizar su conducta del modo más sabio a su alcance. RR: MADI.

 Buscarse lugares de buenas vibras para el chateo radiestésico: Medir en ambientes de malas vibras,
es factor en contra de la precisión. Al menos, elevar la vibra del medio, cantando mantras, o al menos
pensándolos, de preferencia en algún cuarto con algunas imágenes de Narayanas. Y siempre comenzar
pidiéndole ayuda a Dios para medir con menos errores. En el medio típico humano, al 2009 casi no existen
ambientes suficientemente evolutivos como para asegurar que habrá cero influencias bajo vibrantes del
medio. Es evolutivo mejorar nuestra interacción con esas divinidades, para conseguir avanzar hacia ser
capaces de sentir amor por Dios, por encima de todos los apegos. Leer sus mensajes es importante.
Ese amor se estabiliza en VT86%, antes sólo se obtiene como gracia de maestros avanzados. RR: MADI.

 ¿Puede acelerarse el desarrollo espiritual humano hacia arriba, y no hacia abajo como está
ocurriendo? En éste libro se mide que sí; hay aceleraciones positivas y negativas. Por aceleración
negativa, se frena, y hasta se invierte la marcha. Salvo para gente muy mala, que ya degradó su condición
de ser humano, en VT de largo plazo, no debiera ser tan difícil recuperar la VTLP ganada en vidas –
anti-vidas previas; al 2011, si toda la humanidad lo hiciera, la VT mundial subiría desde VT23%, cerca
del 25% adicional, porcentaje consultado a Dios; llegaría cerca de VT30%, la VT de los países con
medias de VT más altas del planeta. ¡Sólo recuperando lo que traíamos desde antes de entrar al
presente cuerpo biológico! Por ahora, sin saber que hay VT, ni de qué depende, ¿quién la cuida?
RR: MADI.

 ¿Es lícito preguntar sobre leyes naturales de esta u otras dimensiones chiansares directamente a los
maestros más avanzados del universo o incluso a Dios, sin depender de intermediarios? A todas estas
preguntas, y más, podrá encontrar respuestas el lector, vía péndulos, según: Qué pregunta, a quién
pregunta, con qué intenciones, y en qué condiciones vibratorias pregunta. Los malintencionados no
atraen maestros de alta VT en su ayuda. RR: MADI.

 BUSCANDO MADIS: Los MADIS o Mensajes de Avatares Divinos, o Mensajes de almas divinas, son un
tesoro a descubrir. Son más fáciles de encontrar, cuando algún maestro avanzado nos ayuda desde arriba,
poniendo a nuestro alcance ideas bajadas del ICDD. Medir parece fácil, pero hay que tener afirmaciones
para medir, y esas, suelen ser enviadas, como tormentas de ideas, por seres evolucionantes avanzados,
cuando ellos deciden ayudarnos con alguna misión o propósito. Las almas de todos son divinas, de modo
que la infraestructura para bajar MADIS, está, para fulano, zutano, mengano y perengano. La diferencia es
qué tan bloqueada se encuentra. RR: MADI.

 Preguntas al alma y a Dios: Según sean nuestras preferencias, podemos realizar alguna pregunta
concreta a nuestra alma, o a nuestro cuerpo astral, aprovechando los convenios que tenemos para
interpretar las respuestas. Más adelante podremos consultarle a Dios. Nos llevaremos la sorpresa de que
¡la respuesta llega! RR: MADI.

 La cadena de sabiduría radiestésica: La cadena de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero
encuentra su eslabón más débil en el que soporta el péndulo. RR: MADI.

 ¿Miedo a Dios Amor? ¿Es más sabio amar a Dios, o temerle?
o Considerando que el karma se paga con karma, y que pecados son desamores, cae por lógica que

a menos karmas debamos, por menos desamores cometidos, mejor. RR: MADI.
o Si aceptamos que Dios Es amor, no debiéramos tenerle miedo, a no ser que cometamos

desamores, calculando coimearlo con premeditación y alevosía, como al pecar pensando en que si
Él es bueno, solícito, nos perdonará, y así podremos continuar des-amando y engañándolo todo lo
que se nos venga en ganas, y con pecados de cualquier calibre.

o Hay delincuentes muy malos que delinquen apostándole a la teoría del perdonazo, la cual puede
ser medida: La frase: “El perdonazo completo de los pecados, bastando arrepentirse, pero sin
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pagar karmas, es ley natural de Dios”, mide: RR: 100% falsa. Y “El karma se paga con karma”,
mide: RR: 100% verdadero.

o No necesitamos perdones divinos para escapar del infierno eterno, porque ese infierno jamás
existió. Sí necesitamos que los karmas de difícil pago, nos sean canjeados por buenas obras, y
para eso hay que aumentar nuestro menú de buenas obras. RR: MADI.

o Respecto de: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, “Amar a Dios” se parece más que “temer a
Dios”. El sentido de temer a Dios, consiste en evitar las acciones anti-pódvicas, pues si le
perdemos el freno, involucionaremos, acumularemos deudas de las malas, que pudiéramos tener
que pagar con sufrimientos durante muchas vians, y eso, en mirada de largo plazo, no le conviene
a nadie. El bestio-demoníaco es anti-podviano, y no le importa, con tal de creer que sale
beneficiado con alguna ganancia material, o del tipo disfrute de los sentidos. RR: MADI.

 La pregunta debe ser concreta y afirmativa, como para poder ser respondida con afirmación, negación, o
porcentaje, según cómo se consulte. A Dios se le deben preguntar cosas serias, lógicas, que necesitemos,
ojala sobre dudas que tengamos sobre la ley natural de Dios, y nunca sobre dinero o temas de intereses
materialistas egoístas. Mientras no tengamos precisión, debemos pasar la respuesta por el cedazo de
nuestro intelecto. Puede tardar años de entrenamiento ordenar la forma de vida para aumentar la precisión,
más por los apegos que por lo que se tarde en medir. Avanzar en radiestesia acerca a Dios, porque implica
disciplinarse en vivir mejor. La frase: “A Dios Se Lo debe respetar”, es un deber básico en la ley natural.
Cuando incumplimos los deberes básicos, tarde o temprano retornan consecuencias proporcionales a lo
que infringimos, y a la frecuencia. RR: MADI.

 No retroceder terreno inflando el ego con la radiestesia: No es la idea inflar descomunalmente el ego
con la radiestesia, por lo que no es recomendable hacer demostraciones públicas, a no ser que sea por un
fin loable, como indicar caminos para que más personas quieran acercarse a Dios, utilizando la radiestesia
como método de acercamiento entre ciencia y religión, o simplemente difundiéndola como “laboratorio de
religión”, lo cual sería adecuado enseñarlo en clases de religión o ciencias, visto que se trata de un
fenómeno natural, la radiestesia es una ley natural de Dios. Si casi todos pueden, no es demostración
narcisista. Al medir en público, inmediatamente conviene invitar personas del grupo, que nunca hayan
movido péndulos, a que intenten hacer la prueba. Para lo cual conviene tener algunos péndulos de acrílico
disponibles. Tienen costo bajo.

 El hecho radiestésico será aceptado y comprobado únicamente por el radiestesista que lo experimenta.
Mientras a la persona que sujeta el péndulo por primera vez no le haya resultado el movimiento, quizá
buscará descubrir dónde está el “truco”; pero el truco es que no hay truco. Al péndulo lo mueve una
influencia energética astral que en última instancia proviene de Dios, y que manejamos en algún
grado con un órgano telekinético del respectivo cuerpo astral. Puede extrañar como algo material es
movido con una fuerza psíquica, pero no es la excepción, sino la norma. El Causal y el Astral son
mayormente psíquicos, y el Burdo depende para mantener su existencia relativa, de esas dos dimensiones,
las cuales a su vez dependen de Lo que está más arriba. Todo el universo es movido por Dios. RR: MADI.

 Con la radiestesia se abren básicamente dos caminos: Buscar cómo dominar mejor el tema, u olvidarse.
RR: MADI.

Preguntas evolutivas

Algunos temas que podemos consultar a maestros causales o a Dios, son:

 Aquello sobre la ley natural que no podamos averiguar de otra manera.
 Los autores de nuestra escritura predilecta, ¿fueron humanos o divinos, reales o inventados, impuestos por

conveniencias políticas o guerreras?
 Temas donde tengamos dudas por aclarar.
 Paradigmas que contienen afirmaciones bajadoras, o elevadoras, respecto a Dios.
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 Podemos consultar por amor, es decir, para ayudar a otros, desinteresadamente, en temas elevadores de
VT.

 Temas vitales, de salud.
 Para manejar mejor la propia vida, elevando vibración.
 Alma, ¿existe la reencarnación? ¿Y la transmigración, es una ley natural de Dios?
 Alma, ¿existe el infierno eterno? ¿Y Satanás?
 Maestro X (cualquiera, de alta VT, que al menos haga girar péndulos al mencionar su nombre), ¿está bien

decir que el alma existe siempre, que no empieza ni termina, por lo tanto es eterna?
 En una tabla de porcentaje, T%, se puede preguntar temas como: PR: Señor Dios: Por favor, respóndeme,

vía ICR: ¿En qué porcentaje me sirve mi tradición religiosa, tal como me ha sido presentada, para
acercarme a Dios? ¿En qué porcentaje me aleja, practicar sus preceptos? Y, dado que muy probablemente
parte eleva, y parte baja, el desafío pasa a ser cómo distinguirlos. La cultura elevadora SFO sugiere
caminos. Pero hay que tomarse el trabajo de leer lo suficiente, medir, y comenzar a practicar lo que eleva,
de un modo que no altere el equilibrio vital entre vida material y espiritual. El cuerpo biológico necesita
comer, resolver necesidades básicas. Por cómo están los tiempos, no se puede caer en dar todo, para ser
otro pobre más.

Preguntas involutivas sobre aspectos que hacen perder sensibilidad radiestésica

 Sobre dinero.
 Antiéticas, anti-vitales.
 Desamorosas consigo mismo o con los otros seres.
 Buscando venganza, dejándose llevar por pasiones bajas como el odio.
 Brujerías, consultas a demonios.

Varios sobre ejercicios de formulación de preguntas radiestésicas

 Como ejercicio, pregunte a su cuerpo – psiquis astral, algo que obviamente tendrá respuesta positiva, y
espere, relajado, sólo repitiendo la pregunta tres veces, mentalmente o no. El péndulo se debiera mover
afirmativamente.

 Pregunte algo de respuesta obviamente negativa. El péndulo se debiera mover transversalmente frente a
Ud.

 Tome por hábito hacer la pregunta dos o tres veces, mentalmente o no, para disminuir la probabilidad de
errores, al tener su atención concentrada sólo en repetir la pregunta, y no en pensar la respuesta que le
gustaría.

 Si luego de pensar la pregunta, fulano se pasa al modo activo y piensa sí, sí, sí, estará provocando
respuesta positiva, desvirtuando el experimento, quizá engañando a sabiendas a otra persona. Un
radiestesista podría preguntar: ¿Soy Napoleón?, y luego ponerse a pensar: Sí, sí, sí, y el péndulo
“contestará” que sí. El que engaña, baja su vibra y pierde poderes telekinéticos para mover el péndulo.
Tema consultable a los MCs. Degradarse equivale a: “Buscad primero el reino de la ignorancia egoísta, y
todas las atrofias os serán dadas por añadidura”.

 Los radiestesistas que trabajan con su subconsciente recomiendan no realizar esfuerzos de más de media
hora con los péndulos, y luego descansar. Para optimizar la media hora de preguntas a MCs, se pueden
tener las preguntas preparadas, y concentrar lapsos de media hora en responder preguntas.

 Evite participar en temas de gran difusión sobre los cuales está interesada mucha gente, como el
resultado de un partido de fútbol entre países, pues al consultar podría sintonizar lo que están pensando
otros sobre el tema, o una gran muchedumbre, y será entregado como respuesta el deseo de ese personaje
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o grupo. Con los sorteos de azar suele ocurrir igual, especialmente con premios extra-grandes. Se es más
vulnerable a estas interferencias cuando se usa sólo el subconsciente, sin pedirle ayuda de Dios.

 Si lo desea, puede dejar que el péndulo quede topando en la mesa hasta que termine de formular la
pregunta, y levantarlo justo al terminar; es para reducir la probabilidad de respuestas erróneas,
porque a veces el péndulo comienza a moverse antes de formular la pregunta, según lo que estemos
pensando en ese momento.

 Las vibraciones colectivas suelen contener modas más y menos dominantes. También interviene la
potencia de esas fuentes, en las mediciones. Fuentes muy poderosas son los Narayanas, y sus
vibraciones pueden ser captadas en cualquier parte, por lo cual, es conveniente recurrir a ellos en
busca de respuestas evolutivas y amorosas. En modo receptivo, sin haber mentado nombres de
MCs, el subconsciente puede ser fácilmente influenciado por interacciones con otras fuentes,
indeseables para lo que se espera, de modo que en SFO se pregunta poco al subconsciente
personal. También se le puede consultar a la propia alma, o al cuerpo – psiquis astral personal.

 Compruebe que el péndulo gira en sentido yang, CSGR, (contra sentido giro reloj), cuando usted pronuncia:
“alma”, o, “mi alma”. Eso le indica que su alma tiene vida natural. En la TVT, el alma mide VT120%, en el
rango de lo divino, igual que prema-amor, shanti-paz, sathya-verdad, ahimsa-no violencia y dharma-deber.
La Tabla para medir VTs es una tabla de porcentaje, cuya variable de medición es “grado de realización de
Dios”, o vibra tódica. Se explica más adelante.

Convenio para medir sobre maestros en la TVT:

 Al mencionar o escribir un nombre, necesitamos establecer el convenio: El péndulo sólo se moverá con
maestros causales, o que tengan avance en la dimensión Causal, la cual comienza en VT75% y termina en
VT98%. (Al papa Francisco, este autor le mide VT75%. ¿Verdad, mentira? Es el turno para que midan
otros).

 El giro será yang o contra reloj con los maestros más cercanos a las energías yang del Absoluto.
 El giro será según sentido reloj o yin para la energía tierra de Gayatri, pero no para la energía de La Gran

Alma de Gayatri, la cual es yang, o, carente de polaridad.
 Este autor consultó a Dios, al medir VT de seres evolucionantes, con qué nivel evolutivo comenzaban a

girar los péndulos al escribir sus nombres y colocar el péndulo suspendido sobre los nombres. La respuesta
fue: RR: VT55%.

 En la dimensión Bhur, hay seres evolucionantes tomando cuerpos dominantes minerales, vegetales,
animales irracionales, animales racionales, y cuerpos astrales, en el Burdo Alto. El cuerpo dominante es el
cuerpo vigente situado en la dimensión de más abajo, en el arcoíris vibratódico. Al morir en el Bhur, ese
cuerpo deja de estar vigente, y, la dominancia recae en el cuerpo astral, o en el último cuerpo que reste
animado, después de la muerte. RR: MADI.

 Por la diversidad evolutiva, aun siendo el alma, la esencia humana, divina, la evolución psíquica de todos
los seres evolucionantes no es la misma. RR: MADI. Más adelante en este libro, en la TVT, es posible
preguntar por la VT de los cuerpos personales, y del alma.

 Desde abajo para arriba, la VT de los cuerpos burdo, astral, causal y supracausal, respectivamente, son:
VT04%, VT43%, VT77%, y algo menos que VT99,5%. El alma, con VT120%, supera VT100% de la
manifestación de Gayatri, pero no supera a La Superalma de Gayatri, que mide VT122,5%. RR: MADI.

 El alma no es un ser manifestado, es un ser eterno, una gota divina del océano de Dios. Los bloqueos
están abajo, en los cuerpos. Cada cual sabe cómo trabaja el cambio o la conservación de sus bloqueos.
RR: MADI.

 Un bloqueo de gran importancia, son los nudos kármicos asociados a los chakras de abajo. Por
tema gula y sexo. Para liberar de los cuales, se requieren elevados poderes kalas. Cuando un
maestro está dispuesto a cargar con el karma del discípulo, para liberarlo de tales nudos, que son
muy pegotes, y muy alejadores de la iluminación VT86%. RR: MADI.
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 Los nudos kármicos asociados a los chakras de abajo, se refieren a la gran cantidad de deseos pendientes
asociados a ellos. En esta sociedad fomentadora de deseos, es habitual que entre la pubertad y los 50
años, al menos, fulano o zutana deseen tener sexo con cientos de personas, sin llegar necesariamente al
hecho. Los deseos fuertes, como los asociados a enamoramientos o masturbaciones asociados a fulana o
zutano, se acumulan como pendientes para próximas vians. Los deseos fuertes no satisfechos intercalan
nuevas vians, para poder tener la oportunidad, y no la seguridad, de realizarlos. Deben renacer ambos, en
una era que kármicamente les corresponda, con opción de reconocerse y flecharse, lo cual no toma poco
tiempo. Puede ser que a uno le corresponda una era de mejor karma que a la otra, o al revés. De modo
que el control del deseo tiene primerísima importancia, si no queremos retrasar ilimitadamente
nuestro momento de iluminación, por causa de agregarnos y agregarnos vians, mediante el
procedimiento tan simple de descontrolar deseos con los chakras de abajo. Esto permite acercarse
a entender el significado de algunas afirmaciones taoístas, como esta: “El peor error es tener
deseos”. Pasando dicha frase por el filtro pasa MADIS, la frase pasa, pero con un agregado: “El peor error
es tener deseos anti-vitales”. Donde lo anti vital es la conducta bajadora de vibra.
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1.7.- PRECISIÓN: ARMONIZANDO LA FORMA DE VIDA AUMENTA LA PRECISIÓN RADIESTÉSICA. MÉTODO
PARA AUMENTAR LA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN RADIESTÉSICA.

 Detección de errores. El error aumenta midiendo solo con el subconsciente, y con la vibra tódica baja.
 Recomendación: Pasar toda medición por el cedazo del intelecto.
 Diferencias de precisión según VT.
 Aspectos varios que impactan en las mediciones.
 La limpieza de los cuerpos – psiquis progresa aumentando VT, en pensamiento, palabra y obra.
 Método para aumentar la precisión en la medición radiestésica.

Detección de Errores

Cuando estamos agotados, o cuando las preguntas no son formuladas de manera simple, es decir, de modo que
puedan ser respondidas con un “sí”, un “no”, o un porcentaje de las tablas, el péndulo puede moverse en 45”, o
puede girar, o moverse en elipses. RR: MADI.

Cuando el péndulo gira y gira, sin estabilizar ángulo de respuesta, hay que revisar cómo estuvo la concentración,
cómo estuvo la pregunta, o la afirmación a medir.

En el convenio SFO, las respuestas estabilizadas son “sí” o “no”, o la indicación de algún ángulo asociado a
porcentaje sobre las tablas medio-circulares de porcentajes.

Mientras el péndulo gire, u oscile girando, en el convenio SFO no habrá respuesta convergente a un ángulo de
medición.

En ocasiones surgen bloqueos, que impiden una buena respuesta, como al estar cansado, o al llevar más de media
hora midiendo. Es mejor que funcione “un fusible”, dando algún signo de alarma, y tomarse un descanso, antes de
continuar con una secuencia interminable de mediciones erróneas. RR: MADI.

Para controlar el tiempo, sirven unos timers que venden en el comercio, programables entre cero y 99 minutos. Solo
de mediciones ya escritas, es media hora. Cuando además está redactando las frases a medir, este autor trabaja en
ciclos de unas dos horas, colocando el timer dos veces, seteado en una hora. Hay algunos relojes de pulsera que
tienen alarma seteable, para cuando se está en terreno. Para descansar, sirven los mantras y el Chi Kung, o
similares. Pudiendo disponer del tiempo, es posible medir el tiempo de interrupción de las mediciones, y utilizar otros
deberes en ese lapso, de preferencia, actividades físicas. Como ir a comprar, preparar alimentos, barrer, lavar, etc.

Al preguntar pensando en otra cosa, con certeza la medición será errónea. Concentrarse es importante. No fomentan
la concentración, las ingestas de basura artificial dulce, como el cancerígeno genocida que recibe el apodo de:
“azúcar refinado blanco”, y derivados. RR: MADI.

Sí o sí, al notarnos distraídos, debemos pedir ayuda a Dios para concentrarnos en medir bien, y repetir la pregunta.
RR: MADI.

Cuando fulano se apega a que su medición radiestésica salga afirmativa, porque desea buscar argumentos para
demostrar su teoría X, y no le pone bozal a la bestia de su deseo falseador mientras mide, su conciencia no estará
en blanco y la respuesta será lo que desea. Se habrá pasado al modo activo, en el cual, determinamos la respuesta.
¿De medición radiestésica transparente? Nada. La bestia morderá. RR: MADI.

En parte las mediciones sobre teorías personales se condicionan por los deseos personales, esa es la razón por la
cual no basta una persona para medir temas donde el que mide tiene interés en que el resultado sea de cierta
manera. Es la razón por la que este autor relativiza la importancia de sus mediciones.
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Al medir sobre ciertos temas, las respuestas han roto los esquemas previos de este autor, sólo que por lo
general, luego de analizadas, han tomado coherencia; casos en los cuales, haber captado la discordancia,
pasa a ser relevante, cuando permite atar un cabo suelto.

 Por ejemplo, el año 2010 este autor no creía que en la medición radiestésica entraran movimientos no
provocados conscientemente, afirmación que aparecía en libros de diferentes radiestesistas
experimentados. Para demostrarlo, filmó sus mediciones desde arriba, usando una cámara colocada en una
lámpara de pedestal. Este autor medía tratando de no mover para nada el brazo que sostenía el péndulo.

 La filmación demostró lo contrario a lo que este autor creía. Aparecieron evidenciados pequeños
movimientos involuntarios asociados a sacar de quietud al péndulo, con distintos ángulos. Conviene pasar
por eso.

 Luego de haber demostrado lo contrario de lo que este autor quería demostrar, vino la pregunta
rupturista: Pero si yo, actuando desde mi psiquis Bhur, no estoy tratando de mover el péndulo
fraudulentamente, ¿por qué se mueve, no solo mi mano, sino también mi brazo?

 Y la respuesta, rompe-paradigmas, del tipo “diferente de los anteriores”, en el contexto multi-dimensional,
resulta obvia: “Si la fuerza mueve péndulos es resorte del cuerpo psiquis astral, y si el cuerpo astral controla
las actividades del cuerpo biológico, (intermediando también el cuarto velo de Shankara, que está entre los
dos), entonces hay que situar la causa del movimiento involuntario del péndulo, en que el cuerpo psiquis
astral está dándole órdenes a nuestro cuerpo biológico para que rompa la inercia. Una vez rota la inercia,
asume el motor principal, que es telekinético. Esto mide: RR: MADI.

 Un corolario de lo anterior, es captar por qué ponerse demasiado rígido al sostener un péndulo, bloquea la
expresión radiestésica espontánea. Con los músculos del brazo muy apretados, se interrumpe el proceso
radiestésico de medición, y en parte realiza el deseo: “Péndulo, no te muevas”. RR: MADI.

Las respuestas que van contra el sentido común armonizante universalista y contra los principios SFO, al menos en
el caso de este autor, siempre han sido consecuencia de distracciones, como estar midiendo una pregunta, y
pensando en la próxima. El mal enfoque marea. RR: MADI.

Obviamente un buen radiestesista quisiera que sus mediciones fuesen lo más exactas, dentro de lo posible, pero
tenemos que hacer un trabajo de disciplina para vianar de modo que vida domine sobre anti-vida, antes de lograrlo,
si pretendemos buenos niveles de precisión.

El 2011, la palabra “disciplina” a este autor le midió VT90%, y este autor la interpretó como una función psíquica
asociada al uso consciente de algo del cuerpo Causal. No siendo fácil lograrla acá abajo, donde dominan las bajas
vibras del plano Burdo. Al 2016, este autor ya midió que el menú de los tipos de disciplinas era más amplio. Como
encaja en la lógica multi-dimensional, hay disciplinas del cuerpo psiquis Bhur, del cuerpo psiquis astral, y del cuerpo
psiquis causal, cada una con sus vibraciones. RR: MADI.

Para aumentar precisión radiestésica, es necesario superar las manipulaciones subconscientes impropias de la
naturaleza del proceso. RR: MADI.

Para minimizar errores al medir, es necesario hacer lo posible por recuperar la VT que ganamos en vidas anteriores
por medio de vivir aumentando el promedio diario, mensual y anual de VTCP, VT de corto plazo. Las altas
precisiones dependen de tener un buen avance evolutivo en el plano Astral, y eso no es rápido de lograr. Hay
ingestas contaminantes que hacen el papel de “emborrachar” el cuerpo psiquis astral. Pueden ser ingestas sólidas,
líquidas, gaseosas. También hay radiaciones perturbadoras del cuerpo psiquis astral. Cualquier contaminación o
perturbación en los cuerpos psiquis de más arriba, altera los mensajes radiestésicos. RR: MADI.

En concepto SFO, para un humano terrícola con cuerpo biológico animado, su espíritu consiste de todos los cuerpos
internos más el alma. RR: MADI.
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Todos los terrícolas poseedores de cuerpos asociados a almas, sin importar reino ni especie, somos nuestras almas,
entramos a la categoría del tercer tipo de ser, los seres evolucionantes; al presente, fulano tiene la evolución que
tiene, sin importar que sepa o no cuál es su VT. Y si cree conocerla, esta pudo haber sido bien medida, o no. RR:
MADI.

Para aumentar el porcentaje de realización personal de Dios, se necesita saber cómo hacerlo, minimizando
errores, y saber qué está contraindicado. ¿A qué se puede apostar? A lo dicho por los Narayanas,
especialmente si son recientes, con mensajes adaptados a la época. RR: MADI.

Según aumente su habilidad, el lector probablemente conseguirá respuestas a todas las preguntas que pueda
formular radiestésicamente, con algún porcentaje de error, que podrá ser menor cuando Dios le otorgue gracias, por
haberlo pedido con respeto, y necesitando esa información. La búsqueda ICR sirve para mejorar la visión sobre la
ley natural, en algunos temas que cada cual encuentre confusos. Los métodos SFO al menos funcionan como filtros
más para evitar goles de paradigmas anti-vitales, contaminadores de conductas. RR: MADI.

Aun cuando el ICR sea manejado por Dios, en nuestro “mundo” psíquico Bhur efímero, podemos mandar algo sobre
lo que medimos, con nuestros deseos. Un deseo intensificado es más potente que la señal trans-dimensional con la
información verdadera. Este proceso es similar al de las mareas de la pequeña luna, que justo bajo ella produce
mareas más altas que las mareas del sol, aun cuando el último mueva mayor cantidad de agua oceánica en total.
RR: MADI.

La psiquis personal es como la luna, y debe ser transparente, no perturbar. Al efectuar las mediciones radiestésicas,
el poder psíquico personal es fuerte porque actúa desde cerca, como la luna. Dios permite eso. El poder psíquico de
Dios, si vale la analogía, es como las mareas que produce el sol, que son mayores, pero menos intensas punto a
punto, a fin de que cada ser no pierda su libre albedrío. Las “mareas de la luna personal”, no deben desviar la
información radiestésica que nos vuelve, como respuesta a consultas radiestésicas, desde lugares con vibraciones
superiores, ubicados arcoíris arriba. RR: MADI.

Cada humano gobierna algo de su sistema de coordenadas espacio-temporal psíquico burdo; si quiere ser
fundamentalista dogmático del ateísmo, de la racionalidad materialista, de alguna ideología, puede, mientras la
sociedad no se lo impida por a, b o c. Luego de ciertos cambios de gobierno, algunos que eran terroristas, pasan a
ser considerados héroes. O al revés. Pero no podemos dejar de ser nuestras almas eternas, ni podemos alterar lo
esencial de la ley natural. Lo eterno esencial, jamás será modificado, pues eso significaría que no fuera eterno, ni
esencial. RR: MADI.

El subconsciente de fulano incluye al astral, hay una psiquis astral, y el deseo, aunque no sea consciente en el
Burdo, puede mandar sobre el órgano telekinético del cuerpo astral personal, empujándolo a errores, cuando escapa
de control, o cuando hay mala intención. De esa manera, nos resulta un porcentaje x; tres semanas después
volvemos a medir, pero si esta vez no está actuando el deseo, pudiera darnos otra medición, más cercana a lo que
debiera medir. RR: MADI.

El órgano telekinético de fulano obedeció la orden de su deseo subconsciente y dio positivo, aunque el resultado real
pudo haber sido un “NO”. Ese “mido lo que deseo”, es uno de los peores “virus” de las mediciones. Mata la
veracidad. Fulano cree que mide en modo pasivo, pero en realidad manipula el resultado en modo semi - activo. O
activo de frentón. RR: MADI.

-o-

Hay muchos tipos de mediciones radiestésicas, -este autor no ha incursionado en todos, por falta de tiempo-, y al
entrar en áreas nuevas es inevitable cometer errores. Cada tipo de medición requiere aprender un método,
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practicarlo un tiempo, medir con la VT lo más alta posible. Pero no solo eso, algunas personas tienen más afinidad o
necesidad de realizar ciertas mediciones, y otras personas necesitan medir otras cosas. Hace más de cien años, al
magnate petrolero Rockefeller le interesaba medir donde estaba el petróleo, y lo encontró, muchos pozos, usando
radiestesia. Otros buscan agua, oro, etc. Este autor busca entierros MADI de información sobre la ley natural que
sirve para vivir de modo armonizante; el lector verá qué área de interés tiene. El conocimiento que puede ser medido
como valioso, se siente más cercano. Acá abajo sí que necesitamos buenas fuentes de información, visto el dominio
que tiene la incertidumbre. RR: MADI.

Si en SFO se recurre a los maestros y a Dios para consultar, es para aumentar la precisión de la respuesta.
Sin romper la inercia para interactuar con los faros de sabiduría del universo, Dios y los maestros causales
avanzados, el % de aciertos en las respuestas radiestésicas probablemente no superaría al del
subconsciente. Bloqueado como está, el subconsciente funciona como “un torpe e influenciable receptor
radiestésico de medio-verdades, que se equivoca hasta con las influencias más débiles e increíbles”. Vía trans, la
esperanza de resultados verdaderos, aumenta. RR: MADI.

Para aprender lo básico no es necesaria tanta exigencia, pero no es bueno crear las falsas ilusiones de que “todo el
que mueve el péndulo obtiene precisiones del 100%”.

Hay personas que ven en Dios a la vez a Un Padre y a Una Madre Divinos, lo cual no tiene nada de malo. En SFO
se verificó que tanto La Madre Divina como Dios Padre tienen vibraciones divinas, algo distintas, y se los considera
como aspectos de Dios. No es una herejía nombrar a Dios como Dios Padre Madre. Hasta los avatares han usado
nombres compuestos de ese modo, como el Avatar Rama.

Se les puede preguntar a ambos, Dios Padre, y Dios Madre, y ambos contestan. Este autor le realizó las siguientes
preguntas Al Aspecto Madre Divina de Dios, a la Madre Divina Gayatri (MDG), o Shakti, o Trimurti, que el lector
podrá adaptar para su caso, según su nombre favorito de Dios, o según prefiera en el momento, pero es bueno
comprobar que hay respuesta utilizando ambos nombres. Es relevante considerar que Gayatri va a estar
influyendo especialmente en la Tierra, incluso antes de nacer en India, alrededor del 2018. Y Su poder no es
menor. Se trata de Dios Persona en la Tierra. Dios OM, o Absoluto, no baja, con VT125%. RR: MADI.

La frase: <Debido al alto porcentaje de personas bajadoras de vibra que hay en la Tierra, la visita de Gayatri se debió
anticipar>, mide: RR: 50% verdadero.

 Gayatri llegará en el momento justo. RR: MADI.
 Que la situación estaba y estaría mala en la Tierra, con la explosión demográfica, con la influencia

desestabilizadora sobre los cinco elementos de las malas conductas y el desarrollo tecnológico, no es algo
que Se Le escape a Dios. RR: MADI.

Las respuestas con X%, son para que las mida el lector:

PR: MDG: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR.
 Si en una T% (tabla de porcentajes) yo (el lector) pregunto aquí y ahora sólo a mi subconsciente sobre

mediciones radiestésicas que involucren al plano Causal, ¿qué precisión podría lograr, en el mejor de
los casos? RR: X%.

o Es importante agregar las palabras “aquí y ahora”, para eliminar la ambigüedad temporal, pues se
mide en el presente, y “en el mejor de los casos”, incluye precisiones futuras; muchas variables en
una pregunta, de respuesta radiestésica diferente, causan frase ambigüa y que el péndulo gire en
círculos. RR: MADI.

 Si pregunto con la ayuda de la MDG, sobre mediciones radiestésicas que involucren al plano Causal, ¿qué
precisión podría lograr, en el mejor de los casos? RR: X%. (A este autor le midió 97%).

 ¿Es una buena práctica cantar mantras y lograr que el péndulo gire rápido y en un plano casi horizontal,
antes de medir? RR: Sí.
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o Vía radiestésica, no gira rápido antes de activar una buena cantidad de energía, que implica haber
repetido nombres de Dios. RR: MADI.

 En una Tabla de porcentaje, donde el cero por ciento corresponde a “falso en la ley natural de Dios”, y el
100% corresponde a “verdadero en la ley natural de Dios”, ¿qué porcentaje mide la afirmación: <Es una
buena práctica lograr que el péndulo gire rápido y en un plano casi horizontal, antes de medir>? RR: 100%
verdadera.

o En la TCD = TVF, o Tabla de Conceptos de Dios, que es una tabla de porcentajes doble, con el
cero por ciento al medio, 100% de falso a la izquierda y 100% de verdadero hacia la derecha, esta
afirmación mide 100% verdadera.

El error aumenta midiendo sólo con el subconsciente, y con la vibra tódica baja

 Con VT35% del radiestesista, y sin pedir ayuda a Dios ni a maestros, ¿qué porcentaje de errores obtiene en
promedio fulano por consulta directa vía ICR, en una medición del tipo buscar agua, teniendo ya alguna
experiencia con radiestesia? RR: 50% de errores.

 Las mediciones con vibra baja polmá equivocan la medición y desincentivan al radiestesista. RR: MADI.
 El lector puede ir comparando como le va en mediciones verificables (como adivinar qué operaciones

matemáticas están buenas o malas, escritas en un papel boca abajo), en función de diferentes clases de:
ayuno, cantos mántricos, y otras disciplinas. Se anota todo, incluyendo qué se hizo, si se comió hasta
“quedar con un embarazo de 8 meses” o no, y se lleva a estadísticas. O puede contentarse con una
sensación general, de cómo se siente, con VT alta, o baja.

 Hipotéticamente, hasta podría haber dictaduras asesoradas por radiestesistas carentes de ética, porque lo
bajo vibrante, cuando llega al poder, tergiversa todo lo bueno.

 Cuando se sabe que la vibra está baja, y con poca experiencia, no tiene sentido intentar mediciones
precisas, porque va a dar cualquier cosa. RR: 50% verdadero.

o Aun con baja vibra, pidiéndole ayuda con humildad a Dios, podríamos recibir la gracia de una
respuesta muy precisa, pero no es la norma, porque no podemos determinar qué hará Dios, y más
vale hacer merecimientos antes de medir, cada uno a su nivel. Cuando hay la necesidad real, Dios
podrá apoyar con amor, si Lo decide, y si el karma es favorable. RR: MADI.

 Obviamente que la precisión de un drogado para nada sería confiable. Y es que la contaminación pasajera
altera temporalmente la vibra superficial del cuerpo, pero la contaminación sostenida comienza a dañar
también a los órganos energéticos que soportan los poderes de nuestro cuerpo astral.

Recomendación: Pasar toda medición por el cedazo del intelecto.

No se recomienda aceptar respuestas radiestésicas relevantes sin analizarlas. Necesitamos decidir
responsablemente sobre las implicancias de las respuestas: podemos habernos distraído, agregando errores, no
imputables a maestros causales, sino a nuestras propias distracciones.  Cada uno decidirá en su vida si lo que
aprende por el ICR es y será un juego siempre, o no. No se le puede dar 100% de credibilidad a todo, al comienzo.
No obstante, ¿qué pasará cuando entren radiestesistas de alto nivel a consultar sobre los temas más importantes?
Tienen la palabra los radiestesistas del futuro, si la SFO no se pierde.

Diferencias de precisión según VT

Para los seres evolucionantes, según mediciones e interpretaciones SFO, la evolución representada en la escala
porcentual de la TVT, va desde ignorancia máxima en VT04%, hacia el máximo de sabiduría de los seres
evolucionantes, que ocurre en VT120%. A mayor VT, partiendo de VT36%, mayor control y dominio de los kalas,
cuando el fulano nace en una familia y cultura no degradantes, que le aportan información sobre cómo elevar VT. En
lugar de aportarle intoxicación e información sobre cómo bajar VT, que es lo predominante al 2016. RR: MADI.
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En este contexto, no resulta discordante afirmar que en general, cumple que “a mayor VT, mayor precisión”; y en
particular, también influye el potenciamiento que traiga cada persona. Hay gente con VT alta, pero que no trae misión
radiestésica, y carece de interés por ella. RR: MADI.

Tal como el clarividente rosacruz le dijo en 1970 a este autor: “Vienes hecho para esta misión”, (ver R7, <El Plan de
los Seres>), y lejanamente similar a como es armado un computador, escogiendo tarjetas, algo similar puede ocurrir
con muchas otras personas. Un político de alta VT necesitará “venir hecho para política”, y en otras profesiones
puede ocurrir algo similar. Y no solo se trata de habilidades. También se trata de inhabilidades para otras funciones,
tal que la persona no se confunda y pierda su misión, por alguna vía dispersante del propósito para el cual nació.
RR: MADI.

Sin duda que hay bastante trabajo en el tema de limpiar las culturas de acciones y costumbres degradantes, y
mucha gente ya está trabajando en eso.

Es fácil para fulano carecer de información sobre su nivel evolutivo personal, cuando su cultura anterior no le enseñó
a medirlo, en la presente vian.

Entre personas potenciadas para la radiestesia, la diferencia de precisión entre fulano y zutano, es por su distinto
grado de dominio sobre el “ICR”; unos van adelante en unos temas, otros, han avanzado más en otros. Este autor ha
medido que maestros causales de buen nivel evolutivo, entregan respuestas que no siempre son iguales, al
preguntarles lo mismo. (Puede deberse a errores de medición de este autor). Sólo de la Madre Divina Gayatri este
autor mide que tiene 100% de precisión, y, obviamente, Dios Padre. Lo cual no quita que el radiestesista agregue
imprecisión a las medidas. RR: MADI.

Dependiendo siempre del potenciamiento misional que fulano trae desde que nació, el resultado sobre las
precisiones de los distintos alto vibrantes es coherente con esta afirmación: “Vibración y verdad son hermanas
gemelas que crecen juntas”. La verdad que capta una piedra sobre cualquier cosa, es casi nula. La verdad del
humano es gris, de grises más claros y grises más oscuros. RR: MADI. (Por ejemplo, René Descartes afirmaba:
“pienso, luego existo”. Pero la piedra, que no piensa como el humano, ¿será que no existe, ni relativamente?)

La verdad de Dios, Es perfecta. Dios Es La Verdad. Es por ello que en SFO se dice que todas las escrituras
humanas deben ser pasadas por una revisión radiestésica, para rescatar los MADIS, mensajes de avatares divinos,
(o simplemente verdades sobre la ley natural), ojala por radiestesistas que tengan VTs mayores a VT50%, y dejar
sólo lo que sea amoroso, aquello tal que si pasa del pensamiento a la acción, causa elevación de VT.

Aspectos varios que impactan en las mediciones.

 La VT es la variable evolutiva fundamental de los seres evolucionantes, y denota su porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.

 VTLP, es el porcentaje de realización de Dios de largo plazo que teníamos antes de encarnar para la
presente vida, producto de enormidad de tomadas previas de cuerpos, en varios reinos y dimensiones. RR:
MADI.

 VTCP, o VT de corto plazo, es la VT que un ser evolucionante mide en su presente, y es como un ascensor.
Sube y baja, según acciones. RR: MADI.

 Sin controlar VT, se vive sin brújula evolutiva, sin estar informado sobre qué conductas elevan o bajan VT.
RR: MADI.

 Una vez que fulano superó problemas de distracción, deseos, y falta de experiencia, la variable fundamental
relacionada con la precisión radiestésica es el porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica. “A mayor
VTCP al momento de medir, mayor precisión”, especialmente si la persona trae misiones relacionadas
con la radiestesia. La cual no necesariamente abarca todas las tablas y tipos de medición. Otros, pueden
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tener alta VT, pero no mueven péndulos, no les interesa, o “no traen el chip”, porque en su actual vida
tienen otros aportes que hacer, y traen otros chip. RR: MADI.

 La VT tiene dos componentes principales:
o Una VTLP, constitucional, de largo plazo, en la cual el avance causal es determinante; la VTLP por

lo general varía lento, no se nota su avance en progreso, como el puntero horario de un reloj; tiene
el inconveniente clave a vigilar, que en una sola anti-vida como dictador genocida, por ejemplo, se
puede perder el avance ganado en muchas, muchas vians.

o Este autor mide que hasta es posible degradarse al extremo de volver a VT04%, el punto de
partida.

o El aumento de VTLP es muy lento, si se cree a los siguientes datos: (1) Un hindú, que citó a ciertos
expertos en el tema de la reencarnación, afirmó que solo en la especie humana había un promedio
de 250 000 vidas. (2) Este autor, posiblemente influido por ese dato, midió lo mismo, que era
cierto, en la TVF. (¿Qué miden los lectores?) (3) El rango evolutivo del ser humano, no solo en el
Bhur, parte en VT18% y termina, (al menos cuando ya el fulano se ilumina y no está obligado a
renacer en el Bhur), en VT86%.

o Dividiendo 250 000 / (86 – 18) = 3676,47, da que se necesitaría en promedio varios miles de vians
para subir un punto porcentual en el porcentaje de realización de Dios, asumiendo que en todas
ellas se ganara algo. Lo cual cuesta de ser creído. Si fuera así, si estuviese bien medido, el
progreso en VTLP no podría ser rápido. Miles más, miles menos, esto hace o haría muy dramático
el desperdicio de VT que está ocurriendo en la Tierra. Considerándolo, al menos es de esperar que
algunos se lo tomen en serio, y cuiden el tesoro chiansar de su VT ganada en vidas previas. A
pesar de la escaza difusión que tiene este sitio, visitado por no más de 10 visitantes promedio
diarios durante el 2015.

o En varias vians típicas terrícolas de los últimos cinco mil años, con guerras, plagas, hambrunas,
desastres, etc., no parece que hayamos tenido las mejores tradiciones para elevar vibras, que nos
dijeran cómo, de modo que parecería esperable que más hubiésemos retrocedido que progresado.
“Afortunadamente”, con cierta probabilidad hemos sido explotados, maltratados, esclavizados,
ejecutados, asesinados en guerras. En vians cuando se entrega mucho más de lo que se recibe, a
pesar de las apariencias, acumulamos VT a favor. RR: MADI.

o Una VTCP, vibra tódica condicional o de corto plazo, relacionada con el estado del cuerpo-psiquis
burdo, que puede subir y bajar en pocos días, o hasta dentro del día, especialmente con los
alimentos. La VTCP es la que utilizamos para medir. RR: MADI.

o Ver T2-SFO y R2-SFO, sobre los alimentos elevadores y bajadores. T2, tomo dos de la colección
SFO, dedicado al efecto evolutivo psíquico de unos u otros alimentos. R2, resumen dos. Mini curso
de radiestesia. RR: MADI.

o Lo que la persona usa en su presente, es resultado de lo que trae ganado en dimensiones
superiores al Bhur, más lo que encuentra y desarrolla, o pierde, en el Burdo. RR: MADI.

o En culturas bajadoras de vibra, al nacer, lo lógico es que el cuerpo biológico ya esté contaminado
por los alimentos, pensamientos y obras bajo vibrantes que la madre tuvo durante el embarazo. La
lógica conformista histórica ha sido que polmá las madres sigan las recomendaciones de su
cultura, de su ciencia, buenas o malas, sin tener idea sobre que está dañando o favoreciendo la
vibra tódica de corto plazo de su hijo. RR: MADI.

o Una mayor VT, operando en un cuerpo sano, polmá significa aumentar esperanza de mejor
concentración, mejor salud biológica, mayor paz, mejor salud psíquica, etc., etc. Todo medible. A
mayor VT, los seres evolucionantes sienten la necesidad de repetir más veces nombres de Dios al
día, pues intuyen que repetir nombres de Dios es el mejor alimento energético vital del universo.
De Dios viene toda clase de energía, sólo se transforma. RR: MADI.

 El factor experiencia es relevante. Es posible tener experiencia en otras mediciones, y una precisión de 70 a
80%, por ejemplo, en mediciones típicas para encontrar agua, pero incluso radiestesistas expertos que
entran por primera vez a medir en una tabla nueva para ellos, serán imprecisos, hasta que ganen la
habilidad y experiencia necesarias. RR: MADI.
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 Es necesario evitar errores de medición causados por visiones fundamentalistas del mundo, priorizando lo
universalista. El convencimiento fanático suele implicar que al medir, fulano fanático se pase del modo
pasivo al modo activo, deseando que le resulte lo que él quiere, y, en consecuencia, manipulando la
medición, consciente o inconscientemente. RR: MADI.

 Cuando las culturas y conductas típicas de los humanos no apoyan el avance espiritual, se necesita diferir
más que un poco de tales modas. Es por esto que tanto renunciante asiático avanzado históricamente ha
escogido aislarse en las montañas.

 El impacto del interés personal en las mediciones
o El subconsciente acepta coimas en función del interés personal aun cuando en el plano

consciente se esté tratando de ser honesto. El subconsciente fuera de control mide lo que cree que
el ego quiere. Hay que superar deseos y temores, a la hora de poner la mente en modo pasivo,
para medir sin fallas enormes.

 La fe y la necesidad tienen un impacto similar al del interés: los tres aumentan la probabilidad de
aciertos radiestésicos

o Se necesita un tiempo de maduración con el proceso trans-dimensional radiestésico, no sólo
estudiando y midiendo con dedicación, sino que además aumentando la “fe”, o “poder de
interiorización trans-dimensional”. Pero aumentar la fe se relaciona con la frase de Cristo,
“Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura”. Y para buscar
el reino de los cielos hay que elevar la vibra tódica personal, con lo que se hace, dice y
piensa. Nada fácil, pero recuperar la vibra tódica que se ganó en vidas anteriores no debiera
tardar tantos años, desde que se comienza a hacer las cosas bien. Y de ahí para arriba, será
el avance que se consiga en la presente vida.

 La redundancia de medir más de una vez lo mismo en poco tiempo, impacta contra el interés y la
precisión

o En temas nuevos, con cierta frecuencia la precisión se “desengancha” con la redundancia en el
mismo tema. Los fenómenos paranormales, cuya probabilidad de ocurrencia aumenta cuando hay
mayor interés, en lenguaje SFO, son fenómenos trans o multi-dimensionales. En consecuencia,
conviene preparar bien la pregunta antes de medir, no sea que midamos a medias y debamos
medir de nuevo, con el factor “interés” disminuido. Conviene dejar pasar un tiempo, que puede ser
una semana antes de insistir en un mismo tema, a no ser que se haya estado distraído. En tal
caso, conviene decirle al cuerpo psiquis astral: “Estaba distraído, ponte las pilas y dime lo que
realmente es de la medición que pedí”.

o Cuando se trata de mediciones relevantes, el interés en medir bien puede superar las limitaciones
de la recurrencia. Como para la VT.

 Luz de sol:
o Es mejor consultar de día y con luz de sol, pero no demasiado temprano, cuando no se ha

acumulado cansancio, pues el cansancio distorsiona.
o Se recomienda verificar en una tabla de porcentajes que la precisión personal radiestésica es

mayor de día que de noche. Es un buen ejercicio usar una tabla de porcentajes y medir cada una
hora, varios días como muestreo. Personalizar a cuales horas se tiene más precisión es una
información útil para las mediciones más precisas que se desee realizar.

o Para más detalle, se puede analizar cuanto cae la VT después de: (1) Diferentes clases y
cantidades de comidas, indicando qué se comió, y cuánto, llevando un registro. (2) Beber un vaso
de vino. (3) Tener sexo. Etc., a gusto de lo que decida investigar el lector.

 No mover las hojas con las tablas, al medir:
o La hoja de la tabla semicircular debe estar fija a la mesa, no moviéndose. Si los ejes de referencia

se giran a cada rato, mide cualquier cosa; la posición ideal es la frontal, frente a la hoja con la
tabla. La línea basal de la tabla semicircular debe estar paralela a la línea de los hombros. En
mediciones al aire libre, prevenir con algún apretador, que el viento no se lleve la tabla.

 Alcance de nombres, e identificación por nombres de los maestros:
o Hay fuente de error obvia por alcance de nombres.
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o En la historia de la humanidad se han repetido miles de nombres hasta con apellido. Para evitar lo
anterior, al realizar la medición de la VT de alguien, conviene situarlo en tiempo o cultura o función;
que hacía para conseguir recurso, también puede servir. Una imagen, si hay.

o Repetir el nombre del maestro a consultar, antes de las consultas, de la manera menos equívoca
posible, dando algunos detalles, sirve “para entrar a su página Web” en el ICR.

 Exceso de alimento:
o La precisión personal cae 10% luego de un almuerzo vegetariano medianamente contundente,

según mediciones de este autor, aun habiendo ofrecido esa comida a Dios. A las personas de
tradiciones más contaminantes, que incluyen alcohol y carne todos los días, les costará mucho
“levantar presión” con la radiestesia.

o Codenmu: Según un veterinario con el cual conversó este autor, hay mascotas enfermizas por
sobrealimentación. “Comen mucho, defecan mucho y enferman mucho”. Y los culpables son los
amos. Igualmente, cada fulano es el controlador de cuándo abre o cierra su boca, para dejar pasar
tal o cual “alimento”, y en qué cantidad.
 Cuando a gatos y perros se les permite comer todo lo que quieran, enferman, por

sobrealimentación, especialmente en condiciones sedentarias, donde no tienen espacio
para correr y quemar calorías y grasas. RR: MADI.

 Los serevos del reino animal nos llenamos de flemas intercelulares, engordamos, se nos
engrasa el corazón, el cerebro, las arterias. Hasta las dendritas de las neuronas tienen
dificultades para realizar sus sinapsis, en cerebros, animales o humanos, invadidos por la
grasa. Especialmente cuando las grasas son más rebeldes y pegajosas, como las que
derivan del azúcar blanco refinado industrialmente, y de las grasas animales. RR: MADI.

 Los felinos libres en la selva, en ocasiones pasan varios días sin un bocado. ¿Será que
ese ayuno carece de utilidad? El aparato digestivo es un sistema que también necesita
descanso y mantención. RR: MADI.

 Si el encargado, el ego personal, no realiza algunos ayunos, y come con gula por
decenios, los órganos del aparato digestivo trabajan hasta colapsar, y la invasión
inutilizadora de órganos y funciones se vuelve implacable. RR: MADI.

 En condiciones de cuasi colapso, todo funciona a medias. Incluso las “antenas trans-
dimensionales”. RR: MADI.

 No olvidar que la palabra “co-d-en-mu” sobre las mascotas enfermizas por
sobrealimentación, también aplica a seres humanos: “Come mucho, defeca mucho,
enferma mucho”. Recordar el significado de codenmu, constituye un paradigma simple y
holístico para recordar la relación entre gula y enfermedades; útil para quienes quieran
vencer su tamoguna y ajustar su dieta a lo justo.

 No olvidar el resultado de esta medición: “La primera causa mundial de muerte es no
comer. La segunda causa mundial de muerte, es comer demasiado, por todas las
enfermedades acumulativas de flemas, inutilizantes de órganos, taponeadoras de arterias,
por el mal karma, etc., etc., que causa la gula”. Buscar balance armonizante es una
necesidad obvia y sátvica que dura mientras tengamos cuerpo Bhur. RR: MADI.

La limpieza de los cuerpos - psiquis progresa aumentando VT, en pensamiento, palabra y obra.

 La superposición vibratoria de los cuatro cuerpos y el alma, con sus respectivos estados, es lo que
determina que tan precisa o incierta será cada medición. En cierto modo se trata de una conexión en serie
de frecuencias. Arcoíris vibratódico hacia arriba, partiendo desde el cuerpo y la dimensión Bhur. RR: MADI.

 La VT promedio que la humanidad traía antes de nacer, supera notablemente a la VT de corto plazo que las
personas promedio manejan mientras desarrollan su tiempo de vida – anti-vida, desde bebés a ancianos.
RR: MADI.

 La causa principal de la caída son las anti vitalidades en la forma de vivir-anti-vivir, o vianar. RR: MADI.
 Las prácticas conductuales degradantes achican “antenas” radiestésicas. RR: MADI.
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 Fulano mide en su presente con la VTCP que tiene, y esa, aparte ser variable, casi en el 100% de los
casos es más baja que la VTLP ganada por él en vidas anteriores. La diferencia viene de las
conductas degradantes voluntarias y trátricas. Obviamente que una primera meta consiste en
restablecer lo perdido, pero ni eso es fácil, por los queridos apegos. RR: MADI.

 Hay animales que predicen catástrofes, elefantes que huyen de tsunamis, y se salvan por haber huido. Hay
chinitas que predicen el clima que vendrá seis meses después de cuando deciden anidar. Se guarecen en
lugares altos cuando habrá mucha lluvia, y en lugares bajos cuando la lluvia será poca. Los humanos no
conseguimos igualarlos. ¿Y no somos “la especie más evolucionada del planeta”? La conclusión es que hay
muchos poderes psíquicos desarrollables, esperando ser despertados, dependientes de formas de vidas
más educativas en cuanto a verdades y deberes naturales purificantes, y que polmá se están
desperdiciando. Por supuesto que esos poderes también pueden ser utilizados para aumentar la eficacia
delictiva; como el dinero. RR: MADI.

 Se puede tomar como una verdad radiestésica, que “El entrenamiento en cada tabla es necesario para
mejorar la precisión”. Solo que no basta el entrenamiento, también importa que la forma de vida aumente el
porcentaje de realización de Dios, o por lo menos que no sea “atrofiadora de antenas”. El desarrollo de un
buen radiestesista, de una buena persona, y el camino de realización de Dios, que es para lo cual nacimos,
(según el Avatar VT97%), van de la mano, cuando se escoge el camino de la radiestesia. RR: MADI.

 Las emociones degradantes bajan la vibra, o que impiden aumentar VT:
o Según Avatar VT97: envidia, lujuria, ira, codicia, engaño, orgullo y, son los seis enemigos capitales,

o vicios fundamentales del hombre.
o Envidia: Hay muchos modos de hacer vibrar la psiquis en baja frecuencia, la envidia es una de

ellas. Lo comentado vale para similares. La envidia es fuertemente involutiva. Si otro tiene más VT,
es porque lo merece según la ley natural de Dios, probablemente porque comenzó antes, y si
fulano quizá siente envidia porque las cosas acontecen según la ley natural de Dios, con cada
minuto de envidia baja algo su VT; cuando el instrumento musical psíquico hace el ruido de la
envidia a VT04%, está desafinando respecto a posibilidades mejores. La humanidad actual se está
degradando porque su conducta contraría en varios puntos lo que debiera considerar su deber
para respetar la ley natural que está hecha para que evolucione con esfuerzo y disciplina.

o Lujuria, gula, apego a exceso de placeres y sabores de alimentos y conductas degradantes
de VT: El rogi, o enfermo de gozador de los sentidos, mide VT04%. No es el sentido de la vida.

o Cólera, ira: En general, a mayor ego, mayor cólera cuando alguien opina distinto. Al estilo del
macho dominante que se siente retado. Los coléricos polmá suelen tener baja VT. Nadie se ilumina
siendo colérico. Según Avatar VT97%: <La ira causa la destrucción de la sabiduría; y cuando se
pierde la sabiduría, todo se pierde: el honor, la riqueza, la posición y la vida misma>. <La
humanidad que se está deslizando hacia la destrucción debido a que ha perdido su sostén en la
verdad, la moralidad, la paz y el amor>. <Todos los males del mundo de hoy se deben a la
ausencia de temor al pecado y a la disminución del amor por Dios. Y la disminución del respecto a
los valores humanos ha socavado la paz mundial>.
 Los valores humanos son los cinco podvis. Nótese que el Avatar VT97% conecta “todos

los males del mundo”, a lo que en SFO se llama “anti-vitalidad”. Y si las catástrofes son
consideradas males, también están incluidas.

o Codicia: Todo pez come para sus tripas. Apoderarse con avaricia de todo recurso que pasa cerca,
a cualquier costo, quitando a otros, es codicia.

o Engaño, apego rígido a ilusiones: Muchos de los paradigmas que el humano da por sagrados,
no pueden serlo, porque hay miles de escrituras sagradas de sectas o religiones que no convergen
en una serie de puntos. No pudiendo ser todas correctas. El terrorista está dispuesto a matar para
imponer su tratra a sangre y fuego, y le son prometidas felicidades en el paraíso por hacerlo. A
este autor, pidiendo ayuda a Dios para cometer menos errores, le da que esa clase de terrorismo
mide VT04%, pero pudo medir mal. ¿Qué les mide a los lectores?

o Orgullo o egolatría: Los apegados narcisos a su ego, con actitudes como beneficiarse sin
importar los medios, a costa de otros.
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o Temor a falsedades: El temor infundado suele ser paralizante de todo progreso. Perderle el temor
a todo, lleva antes de tiempo a la tumba. No debiéramos sentir temor de la radiestesia, hay
evidencias de que se practica desde hace más de 8000 años; si no fuera una ley natural de Dios,
el hombre no la podría hacer funcionar con tanta precisión y coherencia, cuando se la utiliza del
mejor modo.

o Hay muchas anti-virtudes, que los lectores podrán medir. Las peores son las contrarias a los
podvis, es decir: (1) Desamor a los distintos seres. (2) Violencia contra otros seres. (3) Ir contra la
verdad natural, Sathya; peor cuando se declaran dogmáticamente anti-vitalidades como parte
indispensable de las buenas conductas. (4) Ir contra el deber que sirve para realizar a Dios,
relacionado con sathya, la verdad natural. Las tratras lo hacen con paradigmas escritos y
declarados conductas recomendables, y hasta obligatorias. (5) Ir contra la paz, por medio de la
guerra y otras acciones violentas.

 La visión del mundo que necesita un aspirante a radiestesista al estilo Sathya SFO debe ser multi-
dimensional y evolutiva en el mejor sentido de la ley natural, en pensamiento, palabra y obra, de lo contrario
continuará propiciando los hábitos que típicamente atrofian su sensibilidad radiestésica, y de la humanidad,
al 2010.

 Las culturas y conductas consumistas, contaminadoras, materialistas, tradicionalistas de cuando todo era
dogma, no ayudan en el plan de limpieza biológica y psíquica que necesitan los buscadores de las altas
vibraciones, limpieza sin la cual sólo se cometen errores con el péndulo, si es que llega a moverse. Y lo
peor es que esas culturas contaminadas con agentes bajadores de vibra tampoco ayudan a las personas
comunes y corrientes; ni siquiera ayudan a las personas que están entrando a la raza humana.

 Para obtener el máximo de precisión personal en las mediciones, los distintos niveles de cuerpos con sus
respectivas psiquis deben estar en condiciones óptimas, y para eso la receta es: AMOR EN ACCIÓN, EN
PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, repetir con frecuencia mantras dirigidos a Dios, ofrecer todo alimento
y líquido a Dios para limpiarlo de impurezas antes de ingerirlos, y comenzar a eliminar con decisión y
desapego las conductas bajadoras de vibras principales. Más que ser un buen radiestesista, interesa que
en la presente vida al menos recuperemos el avance evolutivo que traíamos de vidas anteriores, y
superemos algo. De otra, ¿valió la pena la encarnación?

 El impacto de los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, en la limpieza kármica y de los cuerpos:
o Los cinco podvis son: VERDAD, DEBER, NO VIOLENCIA, PAZ Y AMOR, y como cada uno de

ellos mide la misma VT120% del alma, este autor asoció que se trata de poderes y virtudes del
alma, que al ser aplicados adecuadamente acá abajo, transforman para bien. Concepto que mide:
RR: MADI.

o Estas cinco importantes funciones evolutivas son indispensables en la conducta elevadora de vibra
de un buscador de Dios, en la purificación de los seres evolucionantes racionales, y miden
radiestésicamente lo mismo que el sat chit ananda, (o satchitananda) de los seres evolucionantes,
una frecuencia electromagnética de 1024 Hertz, o VT120%. (Sat = Ser Supremo. Chit = sabiduría
del Ser Supremo. Ananda = armonía verdadero felicidad verdadero amor verdadero
bienaventuranza, en el nivel de Dios. El satchitananda de Dios mide VT125%. El satchitananda de
Gayatri mide VT122,5%. El satchitananda del alma mide VT120%. Y en cada cuerpo de las cuatro
dimensiones comenzadas, tiene un nivel de satchitananda relativo a los rangos vibrantes de cada
dimensión. RR: MADI.

o La no violencia = ahimsa, en SFO se relaciona con la interacción armonizante con todos los seres,
y contradice la costumbre humana de hacer sufrir y matar animales para comerles sus cuerpos.
RR: MADI.

o Comportarse según estas cinco funciones evolutivas conduce a subir la vibra tódica, y a limpiar
karmas, por la vía de tener karmas buenos para compensar los karmas de los malos. RR: MADI.

o Cuando realizamos acciones neutras, como viajar en transporte sin pensar mantras, ni
evolucionamos ni involucionamos, simplemente quemamos parte del tiempo que nos resta, sin
aporte evolutivo.

o Guerra es “no paz”, no armonía entre opuestos. ¿Qué tanta guerra les damos a los cinco podvis?
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 ¿Con qué tipo de películas resonamos? Resonamos con lo que está en nuestro deseo, e
interés. Ver demasiadas películas de contenidos bajo vibrantes, acumula impresiones de
violencia, del tipo triple X, delincuencia, poder, etc. Cuando deseamos ver tales películas,
les autorizamos tiempo, y las ingresamos a los deseos e impresiones pendientes para las
próximas encarnaciones.

 Si vemos muchas películas de guerra, sexo y acción violenta en general, es porque
deseamos disfrutar con ese tipo de experiencia. RR: MADI.

 Nuestros deseos basados en impresiones escogidas, como las películas, serán
satisfechos en próximas vians: pasaremos por eso. RR: 30% verdadero.

 Ver películas triple X con frecuencia, programa nuestro aspecto bestial, satisface
ficticiamente y aumenta un deseo, “sexo de muchos con muchos”. Y puede
gatillar una encarnación donde toque ser prostituto o prostituta, para satisfacer
tanto deseo. RR: 50%.

 Las impresiones que acumulamos por ver muchas películas, influyen en las
resonancias y tendencias futuras que tendrá nuestra psiquis, y no solo en la vian
presente. RR: MADI.

 La frase: “hacer el amor”, si es heterosexual y por placer, mide VT16,5%. Y el amor del
nivel alma, mide VT120%. ¿Será que son lo mismo, si vibran tan distinto?

 Si quieres vibrar más alto, escoge frases de altas vibraciones, y cántalas, o piénsalas con
frecuencia suficiente para que hagan su mejor efecto. RR: MADI.

 Si quieres vibrar más bajo, y contaminarte, escoge frases, pensamientos y acciones
degradantes. RR: MADI.

 En el concepto: “la psiquis es un instrumento musical”, también es posible
sintonizar algo de vibraciones VT120% con la psiquis personal, al cantarlos como
mantras, o Sutras. Ejemplos de Sutras con los cinco podvis:

 Om, shanti, shanti, shanti. (Paz)
 Om, prema, prema, prema. (Amor)
 Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa. (No violencia).
 Om, sathya, sathya, sathya. (Verdad natural que sirve para iluminarse).
 Om, dharma, dharma, dharma. (Deber con respecto a la verdad que sirve

para iluminarse).
 Cuando el lector o la lectora sientan que han perdido puntualmente su paz,

puede servirles cantar el Sutra de la paz, ojalá con la entonación que le dan en la
organización del Narayana astral, Avatar VT97%. Resultado más potente cuando
se realiza el mejor esfuerzo para acompañar con una forma de vida elevadora de
VT.

 Los cinco podvis miden VTs divinas, y cantarlos o pensarlos significa divinizar
minutos.

 Todo, notas musicales tamásicas, rajásicas, sátvicas y divinas, se va a sumar de
modo personalizado al final de las respectivas y presentes encarnaciones, túnel
allá, cuando el portero del Astral saque “el disco” de nuestros amores y
desamores históricos, y nos muestre en un santiamén el resultado de lo que
hicimos acá abajo.

 Los sutras son frases de poder. Los mejores comienzan con un nombre de Dios.
Aunque tienen mayor poder limpiante desde VT36% para arriba, algo ayudan en
VTs inferiores a eso. La tendencia pódvica es válida para todos los seres
racionales del universo, es la esencia de la unión con Dios. RR: MADI.

 Con la tabla de porcentajes simple, T%, el lector puede realizar experimentos sobre qué sube o baja
la vibra superficial. Esa detección es clave para rectificar hacia caminos elevadores.
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o Una borrachera puede causar mediciones radiestésicas erráticas durante varios días. Se puede
preguntar, en una T%, por el impacto que tendría tomar una, dos o más botellas de alguna clase
de bebida, alcohólica o no. La calidad de las bebidas para elevar o bajar VT, se puede medir en la
TAVA. (Bajar R2 y R4). RR: MADI.

o Cuando fulano sabe que está bajo vibrante, por algo que hizo, le conviene evitar mediciones
radiestésicas delicadas.

o Por la vía de la experimentación sobre qué sube o baja la VT, el lector adquiere una brújula sobre
diversidad de acciones diarias, a complementar con razonamiento, según las condiciones del
momento. Todo debiera ser pasado por el cedazo de la razón antes de aplicarlo, especialmente si
puede tener consecuencias sobre el bienestar o malestar de alguien.

 La VTCP cae con las trasnochadas en fiestas, y con las contaminaciones nacionales típicas de
fiestas patrias. Y los tres cuerpos penta-elementales se contaminan. RR: MADI.

o Los tres cuerpos-psiquis penta-elementales se contaminan con tomateras alcohólicas y excesos de
ingestas de carnes y otros, típicos de las fiestas patrias.

o En una fiesta de matrimonio, con trasnochada, aun limitando la ingesta a jugo de fruta y verduras,
a la mañana siguiente, a las 7AM, la precisión asociada a la VT de corto plazo puede haber caído
en 80%, dependiendo de cuánto se trasnochó, y qué se comió, cómo, y durante cuantas horas.

o Aun comiendo durante muchas horas solo alimentos sanos, o no bebiendo basura bajadora de
vibra, el desorden por gula causa: (1) El daño de la ingesta excesiva de alimento. (2) La
fermentación propia de estar picoteando, paralizando la digestión de lo previo, y recomenzándola
de nuevo. (3) Debilitamiento de la voluntad y del poder vital organizador. RR: MADI.

o Las trasnochadas impiden el dormir profundo durante suficiente tiempo, impiden recibir la parte
fuerte de la energía vital Causal al ser humano.
 Es como que un auto eléctrico cuya carga dura un día de trabajo, no se cargue una

noche, después de un día de trabajo. Obvio que al otro día no va a funcionar bien. Y la
principal carga energética diaria, viene desde el cuerpo psiquis causal; el cual, reenvía,
después de procesarla, la energía que le llega desde más arriba. RR: MADI.

 Repitiendo mantras se compensa sólo parte de la carencia energética asociada al
trasnoche. RR: MADI.

 Con respecto al cuerpo burdo y sus funciones, la noche está hecha para dormir, y mejor si
se duermen dos o tres horas antes de las 24 horas. RR: MADI.

 Teniendo una VT de corto plazo inferior al 20%, por el trasnoche, ¿qué sentido tiene
medir? Que el péndulo se mueva igual, trasnochados, al mencionar nombres de Dios o de
los maestros cercanos a Dios, no implica que ello sea condición suficiente para medir
bien. RR: MADI.

 Cuando fulano es joven, tiene mayores esperanzas de ordenar su resto de vian, que con
90 años, pero nadie tiene la tarea fácil, especialmente el fulano que ignora cómo
progresar. RR: MADI.

 El pensamiento que más sube la vibra es la mención del nombre favorito de Dios. RR:
MADI.

 El tipo de palabra hablada que más sube la vibra, es cantar nombres de Dios, de
preferencia en grupos. RR: MADI.

 La acción que más sube la VT, es la acción pódvica, o que activa el cumplimiento
conductual Bhur de los cinco poderes virtudes del alma. RR: MADI.

 Un tipo de acción pódvica muy elevadora, materialmente desinteresada, consiste en
apoyar a quienes sufren, a quienes necesitan conocer información mediante la cual
puedan elevar su vibra, que la han buscado, sin encontrarla. Si fulano se inactiva en su
papel de distribuidor de información, puede que zutano jamás conozca cierta información
clave, que lo estimule a usar el tiempo de un modo más re-ligante con Dios. RR: MADI.

 Las buenas juntas son importantes, acostarse y levantarse temprano, y aislarse todo lo
posible de las malas compañías y actividades. RR: MADI.
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 Si la opción es aceptable, en la escala de frecuencias electromagnéticas, o, mejor,
vibratódicas, importa considerar que el AMOR EN ACCIÓN mide sólo un exponente
menos en potencias de 10 que la VT-OM de Dios. RR: MADI.

 Estas mediciones y conclusiones se obtuvieron de la organización de la Tabla OM, otra
tabla radiestésica SFO, que está confeccionada con frecuencias en Hertz, según 30
niveles de potencias de 10, relacionada con vibra tódica, y con tiempo absoluto, con 60
horas absolutas (HA) dentro del ciclo día-noche de Brahmán. Tabla recién terminada el
2015 por este autor. Bajar, gratis, el T8 y el R22).

 Usar la lógica flexible y armonizante de evitar excesos y defectos en procesos vitales:
o Según Avatar VT97%, armonizar opuestos es un muy buen ejercicio de iluminación. RR: MADI.

(Ver T1-SFO, dedicado a la armonización de opuestos).
o Para manejo elevador de situaciones desarmónicas, se necesita la lógica flexible de la

armonización de opuestos. RR: MADI.
o Por más oscura que sea una caverna, siempre podrá llegar un rayito de satva. Porque el Bhur es

transparente al satva del Causal. RR: MADI.
o El viajero que conduce por un camino de cordillera, en el cual, si se desvía del camino, para un

lado choca con la montaña, y para el otro, se va al vacío. Ambos, el barranco del defecto y el
murallón del exceso, deben ser evitados. RR: MADI.

o Un pensamiento japonés: “A nosotros nos va bien, porque buscamos el punto de armonía
entre los opuestos”. RR: 53% verdadero.
 ¿Por qué no mide MADI, si parece una buena frase?
 En los procesos vitales como el latir del corazón, la armonía no es un punto, sino una

onda. A ratos es sístole, a ratos es diástole, y mientras uno ocurre, los músculos que
activan el otro descansan, se oxigenan, se recargan. RR: MADI.

 Hay opuestos entre los que no se puede encontrar armonía. Entre los buenos y los malos
no hay armonía si dominan los malos, o si los malos tienen más de cierto porcentaje
menor, de poder. RR: MADI.

 La jacuza, o mafia japonesa, ¿qué porcentaje máximo del poder total tendría que tener,
para encontrar Japón su zona de armonía, de modo permanente? RR: 3%.

 ¿Qué porcentaje del poder total japonés, es controlado por la Jacuza? RR: 49%.
 Eso explica por qué el gobierno japonés, hace algunos años, mandó cazar mil

ballenas, afirmando que era “para fines científicos”. Para entregar ese
comunicado público,  no puede considerarse que el bien esté mandando en alto
porcentaje.

 Es lamentable que, según noticias año 2016, “El 60% de los japoneses tiene
dificultad para llegar a fin de mes”, con lo que ganan. Los estimados lectores
pueden buscarlo por Google. ¿Cómo sería, sin mafia? El parasitismo humano es
degradante. Según que la vibra mundial se eleve, y entendiendo cómo funciona
el karma vectorial, los nacidos con mejor vibración, incluso hijos de familias
mafiosas, buscarán otros rubros, y la mafia perderá fuerza. Antes, si miden. Pues
no creerán en intermediarios, más que en sus propias mediciones ICR. Lo harán
por amor a sí mismos. Amor propio: Evitarse futuras vianes dedicadas a pagar
todo lo que decidan robar, o dañar. En un mundo alto vibrante, participar de una
mafia, culturalmente sería visto como algo peor a beber litros de bacterias come-
carne. Peor porque el cuerpo biológico muere una vez, y en cambio, los
sufrimientos derivados de explotar o dañar a cientos de personas, encadenan
una tormenta kármica personalizada que solo terminará cuando cese el
desequilibrio que la causó. RR: MADI.

o Al avanzar de modo sabio, toca seguir el camino armonizante, con cuestas y descensos, con giros
hacia la izquierda o hacia la derecha, o a ratos sin cambio, según las condiciones del camino. Esta
analogía del camino de montaña significa que en el balance armonizante de pares de opuestos,



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

222

hay que estar alerta, porque la necesidad de armonización va cambiando, y se pierde por exceso,
pero también por defecto. RR: MADI.

o Un caso de lógica rígida es el de dos cuadrúpedos que se dan cabezazos y cornadas, con miras a
quedar de macho dominante, con acceso a las hembras. Al nivel evolutivo de esas bestias, si eso
es ley natural de Dios, es necesario, pero no establece validez para todos los niveles. Aumentando
VT, progresivamente, la capacidad de análisis aumenta. Desde la inercia ignorante apegada
rígidamente a costumbres, y por las cuales pueblos y culturas chocan como machos dominantes,
se pasa a un ambiente más rajogúnico (con algo más de rajoguna, dinamismo desarmónico); hasta
que por fin, luego de mucho sufrimiento, el que tiene VT suficiente, comienza a buscar el
satvoguna, o armonización de opuestos. RR: MADI.

o En la evolución de los serevos, todo tiene su tiempo. No sirve esperar que un hipopótamo (VT18%)
coja un péndulo, y se ponga a preguntar cómo armonizar opuestos. Las formas del cuerpo –
psiquis Bhur del hipopótamo, no tienen dedos para coger un péndulo, ni suficiente intelecto como
para escapar de su bestialidad y pensar. De similar manera, nacer recién en la especie humana,
con apenas VT18%, no hace al hombre sabio. Todavía tiene mucho de bestia. El intelecto, a lo
largo del proceso histórico del aumento de VT, no es algo como un sol, que despierte brillo en los
ojos, a la primera entrada a cuerpo humano. Es algo que progresa poco a poco, pudiendo también
retroceder. RR: MADI.

 Oportunidades para especialistas multidisciplinarios
o Un problema de la especialización científica, es la incomunicación entre científicos de disciplinas

diferentes. Dado que cada uno de ellos domina el lenguaje técnico de su ciencia, y el otro de la
suya, y tales lenguajes difieren, no se entienden. La SFO, que en su enfoque holístico parte desde
El Todo penta-dimensional, y avanza hacia lo particular, para algunos podrá ser un buen punto de
vista complementario, con la visión científica, que comienza con lo particular, y avanza hacia lo
general. Del resumen de los 8PSFO, se pueden obtener una serie de conclusiones de nivel
bastante esencial, con relativa facilidad. El que tenga su tercer ojo algo activo, podrá sacar mucha
ventaja de los métodos SFO. La cultura multi-dimensional debe progresar, hasta que Gayatri
cumpla los 14 años de nacer en la Tierra, o la humanidad entenderá muy poco de la relevancia
trans-dimensional de Su mensaje. Por algo este Avatar Triple viene en secuencia de tres. RR:
MADI.

o Intermediando péndulos, desde los MCs, o maestros con avance evolutivo en el Causal, llegan
respuestas de coherencia muy superior a la esperable, con posibilidades de encontrar nuevos
caminos, incluso en ciencias, para los especialistas que sepan vivir y hacer las preguntas
adecuadas. RR: MADI.

o Aunque el porcentaje tradicional de acierto de los mejores radiestesistas, (los cuales típicamente le
consultan sólo a su “subconsciente”, al que ponen hasta nombres) no supere el 80%, ese
porcentaje es excelente para la época, y la ciencia materialista no puede explicarlo. Los péndulos
radiestésicos abren un portal a la sabiduría trans-dimensional de los MCs, o maestros causales, a
la sed de saber del ser humano, especialmente en problemas donde el camino ni siquiera tiene
huellas. Y al ICDD, o campo natural de conocimiento sobre la ley natural, se tiene mejor acceso
con mejor porcentaje de realización de Dios.

o Pasado cierto punto evolutivo, y a descontar los errores que se cometan, a mayor VT, mayor
intuición. RR: MADI.

o ¿Desde qué VT un científico puede desarrollar su intuición, como para realizar aportes intuitivos
relevantes en su especialidad científica, disponiendo de técnicas y formas de vida adecuadas? RR:
VT66%.

 Procedimiento para acumular preguntas para cuando se tenga la vibra alta:
o Al estar desarrollando textos de mediciones, por a, b o c, puede convenir postergar las mediciones.

Las preguntas deben estar bien redactadas, y eso toma su tiempo.
o Las mediciones importantes conviene realizarlas con la mejor VT al alcance, disciplinándose y

esperando lo necesario.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

223

o Acumular preguntas anotando la palabra “pendientem” en el texto, y luego, buscarlas con el
buscador (control B para el Word), medirlas cuando se haya alcanzado la VT suficiente. (La “m”
final es para evitar entorpecimientos de la búsqueda con otros usos de la palabra “pendiente”). Si
aparece algo comentable, como rupturas de paradigmas, agregar el punto comentarios, corrido
hacia la derecha, un reglón debajo.

 Preguntar a Dios, al alma personal y a MCs causa mayor precisión que consultar al subconsciente
personal

o Según el Avatar VT97%, la divinidad de mayor vibra tódica que ha visitado la tierra es Krishna. Al
medirle su VT al maestro Krishna, este autor mide VT98%. Todo medible por terceros, que podrán
medir mejor que este autor, si tienen más limpieza trans-dimensional, y potenciamiento.

o Si teniendo una VT inicialmente baja, por no saber subirla, no consultamos a MCs, la precisión al
medir será demasiado baja. EL RADIESTESISTA RESULTA POTENCIADO EN SU PRECISIÓN,
CUANDO PIDE AYUDA A UN MAESTRO CAUSAL (MC) AVANZADO, O A DIOS. RR: MADI. Es lo
que se hace en SFO, como parte del chateo por el internet cósmico radiestésico, ICR.

o Un derecho humano inalienable, es comunicarse con Dios por la vía radiestésica. RR: MADI.
o Lo que tiene potencial mayor de saber en el hombre, es su alma, no los cuerpos o

envoltorios pasajeros. La “ropa”, el envoltorio, no tiene animación vital propia, la recibe
desde el alma, esto vale para los cuatro cuerpos humanos. Acá abajo no se puede tener la
sabiduría VT120% del alma. RR: MADI.

o Acá abajo, en la cuarta sub-realidad, no podemos saber lo que sabe el alma, porque estamos
enjaulados en cuatro cuerpos que lo impiden, y a los cuales hay que limpiar, como deber cósmico.
RR: MADI.

o Según las enseñanzas del principal filósofo de India (según muchos), el MC Shankara, se entiende
que a los poderes del alma se tiene acceso limpiando de avidya o ignorancia los cinco velos. RR:
MADI.

o El alma personal tiene la VT más alta que cualquier maestro evolucionante que no haya cruzado la
frontera con Dios, VT99,7%. RR: MADI.

 Cuidado del cuerpo astral
o Con el cuerpo astral enfermo, no se puede medir bien. RR: MADI.
o El exceso de radiaciones contamina o daña al cuerpo astral. RR: MADI.
o Con radiaciones muy duras, hasta el cuerpo causal podría resultar dañado o perjudicado, como en

un bombardeo atómico. RR: 92% falso.
 Si fulano no participa en detonar la bomba atómica, su cuerpo causal no se ve afectado,

aunque le explote la bomba a un metro. RR: MADI.
o Las percepciones radiestésicas son una función que depende de una forma que se encuentra en el

cuerpo astral, y que se habilita cuando los bloqueos astrales y burdos “dejan la pasada”. RR:
MADI.

o Los radiestesistas expertos, que llevan decenios cuidando no contaminarse, necesitan cierto
avance Astral, y tener una forma de vida lo menos contaminante posible, pues sólo de esa manera
se pueden lograr las precisiones de 70 u 80% que logran algunos acá abajo, en el Burdo, como el
Padre Gérula, de Argentina, un excelente radiestesista. RR: MADI.

o Pregunte el radiestesista si es cierto que las carnes de animales muertos suelen contener parásitos
astrales, o del Burdo Alto, que se pegan al cuerpo astral de la persona que come estos restos
cadavéricos, y si es cierto que esos parásitos enferman al cuerpo astral humano, al succionarle
energía de puntos claves.

o Los bichos que moran en el Burdo Alto, son como minas kármicas, que se nos pegan cuando
trasgredimos demasiado ciertas leyes naturales, como los cinco podvis. O, por simple mala suerte,
podría ocurrir que justo esos animales de criadero tuviesen los parásitos de energía. Lo cierto es
que a más carne se coma, algún animal podrá estar enfermo, y puede pegarnos sus bichos.
Muchos cánceres no están des-relacionados del sombreo de prana, o energía vital organizadora
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que viene de Dios. Y tal sombreo puede ser acelerado por la energía que se comen los parásitos
que moran en el Burdo Alto, y parasitan del cuarto velo, de los ritmos vitales. RR: MADI.

 Aspectos para inicio de sesión de mediciones radiestésicas
o Iniciando cada sesión, si no se han cantado mantras antes, dedicados a Dios, o al MC al que se le

consultará, este autor tiene el procedimiento de pensar o cantar 7 veces el nombre del maestro.
o Luego, le pregunta al MC correspondiente si desea ayudar contestando preguntas.
o Este procedimiento cada radiestesista podrá personalizarlo, pero si se pretende medir cuando la

vibra personal “apesta” a egoísmo, bajo-vibrancia y contaminación, puede que ni se mueva el
péndulo, cuando le pidamos ayuda a un MC.

o Los maestros dan “coscachos”, o simplemente ignoran. A quienes insisten en preguntar temas anti-
éticos usándolos a ellos, puede que les llegue algo más que un coscacho. No es recomendable
olvidar que la Tierra está siendo intervenida espiritualmente por más de un Narayana, y por
muchas personas avanzadas, no todos “aterrizados” en cuerpos biológicos.

o Nunca debiéramos olvidar que “los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los
equivocados, y a destruir a los malos”. Para no tener que decir, contra leche derramada: “A mí
nadie me lo dijo”. RR: MADI.

o Si la vibra planetaria tomara ritmo de subir más rápido de lo esperado, los más bajo vibrantes
podrían no resistirla. Siendo el sentido de la vida que se mide por ICR, realizar a Dios, y
considerando que no nos acercamos a Dios sin aumentar la vibra que tenemos, debiera ser fácil
concluir que conviene hacer más algo por subir la VT personal. RR: MADI.

 Preguntas para realizarle al propio subconsciente, o al cuerpo psiquis astral, al que se le puede
poner un nombre

o Según el área donde el lector quiera ganar experiencia y habilidad, necesita ir seleccionando
preguntas de su interés. Algunas preguntas van como ejemplos:

o PR: ¿Es la reencarnación una ley natural de Dios?
o PR: ¿Es la transmigración una ley natural de Dios?
o PR: ¿Qué tan saludable estoy (el lector), de cero a 100%? (Usar una tabla de porcentajes)
o PR: ¿Es cierto que en promedio se necesitan 250000 encarnaciones para que un ser

evolucionante se ilumine en la raza humana del planeta Tierra?
o PR: ¿Es cierto que el alma es eterna?
o PR: ¿Es cierto que el alma tiene una vibración divina, que nunca pierde, ni aunque cometa

pecados?
o PR: ¿Es cierto que lo que se pierde cuando se es un asesino múltiple no es el alma, sino el avance

evolutivo?
o PR: ¿Es cierto que el Papa Carol Wojtyla, aun cuando ya dejó el cuerpo, tiene un porcentaje de

realización de Dios de más de 70%?
o PR: ¿Es cierto que María, madre de Cristo, tiene un porcentaje de realización de Dios de más de

VT70%?
o PR: ¿Es cierto que Cristo tiene un porcentaje de realización de Dios de más de 80%?

Las mismas, u otras preguntas, se le podrán realizar a MCs; al comienzo puede ser útil llevar un registro de cuando
se hizo la pregunta, poner la fecha, el resultado, y posteriormente contrastarlos. Años después, podría interesarnos
saber qué medimos cuando comenzamos, con fines de comparación.

En esta etapa, la respuesta puede llegar en términos de afirmativo, negativo, duda, o porcentaje. También puede que
ante una pregunta que deba ser contestada como “60% afirmativo, 40% negativo”, el péndulo forme una elipse. Si la
elipse toma como eje principal al eje de los “sí”, pero no es una oscilación simple, significa que también tiene algo de
negación.
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Hay casos en que la respuesta es negativa, y la relación entre los positivos y negativos está dada por lo que mide el
largo del movimiento elíptico en el eje mayor, en relación con el eje menor, siendo ambos ejes perpendiculares.
Puede ser: “Elipse con eje en sí, en relación seis a cuatro, como “sí” es a “no”.

Método para aumentar la precisión en la medición radiestésica

Dudón: Detalla más cómo aumentar precisión radiestésica, y sobre temas relacionados.

Sefo: Ya se mencionaron varios puntos que inciden en la precisión. El problema principal al medir es la imprecisión
relativa del radiestesista. ES POSIBLE AUMENTAR LA PRECISIÓN AL MEDIR, PIDIÉNDOLE AYUDA A DIOS, A
UN MC COMO CRISTO, SHIVA, KRISHNA, U OTROS, SI ES QUE ELLOS ACCEDEN, y entrenándose bastante en
el tema. Sin olvidar que mejorar la forma de vida para acercarse a Dios, cuando se realiza de modo armonizante,
está en la línea que responde a: ¿Para qué estamos viviendo?, y la respuesta es: Para realizar la condición de alma
libre, en El Cielo de Dios. Al estilo de Cristo, cuando dijo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os
dará como añadidura”.

Como ya se dijo, es muy importante dominar el modo activo, tabla por tabla, porcentaje por porcentaje,
cambiando las variables de las tablas, con sus distintos tipos de movimientos angulados, antes de pasarse
al modo pasivo, pues para representar mejor las respuestas, deben fluir los distintos tipos de movimiento en
un lenguaje coherente.

Es necesario aprender a concentrarse correctamente, y hay métodos para mejorar esa capacidad concentrativa.
Métodos alimentarios para mejorar el rendimiento psicofísico se indican en el T2-SFO. En el T3-SFO se explican en
general varias técnicas de meditación para elevar la VT, entre las cuales el lector interesado podrá tomar alguna
opción de su agrado.

Para ganar concentración, aparte no contaminarte, especialmente con basura dulce, drogas y alcohol,
puedes hacer la prueba con el Sutra <Om concentración>.

Lo principal que eleva la vibra tódica, es el AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, EL AMOR
ES UN MOTOR EVOLUTIVO INDISPENSABLE. Sin olvidar que también fulano necesita amarse a sí mismo, con lo
que hace o deja de hacer, respecto de todas las entradas al organismo, de los sentidos, del oído, de la vista, de la
piel, etc. RR: MADI.

Mientras el subconsciente, (o el consciente astral, o el alma, llamada desde acá abajo) todavía no se acostumbra a
las referencias, ocurren mediciones muy erráticas, también al comenzar a medir con una tabla, pero la inexperiencia
no durará siempre y no debiera ser motivo de abandono. Es posible medir y notar que la precisión depende
directamente de la VT de corto plazo. RR: MADI.

Con el tema VT se pone un poco más pesada la pista del aumento de la VT, para unos más, para otros menos. Para
los que están acostumbrados “a conducir el vehículo vital personal bajo los efectos exclusivos de los cinco sentidos
burdos”, se trata de dificultades mayores, que el alma - amor le ponga el bozal a la parte que todos tenemos de
rogis, que a VTs menores es más dominante. Rogi es un término sánscrito que traducen como “enfermo de gozador
de los sentidos; pero como “Rogi” mide VT04%, en SFO se mide que “Rogi es el apegado en exceso al disfrute de
los sentidos burdos”. RR: MADI.

 Control / descontrol de apego sensual, y elevación de VT:
o Los que pueden llegar más lejos manteniendo la VT arriba, son los monjes, y es lo ideal para el

profesionalismo elevador de VT, que sirve en radiestesia. RR: MADI.
o El período de recién casados, en Occidente, con alta probabilidad de sexo todos los días, mantiene

la VT bajo VT18%, y eso no sirve en radiestesia. RR: MADI.
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o Los que llevan un tiempo casados también pueden obtener buenos resultados, con cierta limitación
de deseos. RR: MADI.

o Para los que están acostumbrados a disciplinar un mínimo sus deseos burdos, a evitar las
contaminaciones psicofísicas, para quienes gustan repetir con frecuencia varios nombres de Dios y
dar servicio desinteresado a necesitados, al menos una fracción del tiempo semanal, a ellos les
costará menos disciplinarse, de cuando en cuando, como para subir la VT al máximo, al menos
una vez al año, que será cuando puedan hacer sus mejores mediciones.

o Mejor, si fulano consigue acercarse a su VT máxima, la que ganaron en vianes previas, varias
semanas por mes. Logran lo que en SFO se llama “persona cielo”, sin importar cuál sea su VT,
sino que con su VTCP, se aproximan a su VTLP. RR: MADI.

o El descontrol por gula es algo que ha llevado a la tumba a muchos, y es posible preguntar, por una
2T%, por los últimos meses, o semanas, o días, como ha estado el control / descontrol de la gula
personal, con la gula a la izquierda, y la limitación razonable del alimento, a la derecha. También
se puede consultar por la carencia / suficiencia de la cantidad de nutrientes, de modo similar. RR:
MADI.

o Cuando entra el tema sexo, que es el apego más poderoso, quedan muchos fuera del plan se subir
VT, pero es posible armonizar opuestos. Por ello es que en SFO se recomienda dosificar. Avatar
VT97% hablaba de un plan de limitación de deseos. Si es posible recuperar VT50% en dos días,
con actividad pódvica, meditaciones, podvis en acción y Chi Kung para manejar principalmente las
energías tierra, y su interacción con las energías cielo provenientes del alma, todavía pueden
lograr el comportamiento vibratorio de las personas cielo, cada uno con la VT que pueda lograr, del
orden de cinco días por semana, con una actividad sexual semanal. RR: MADI.

Al comienzo, inevitablemente el radiestesista cometerá errores. Dentro de la radiestesia hay muchos tipos de
mediciones, -este autor no ha incursionado en todos, por falta de tiempo-, y al entrar en áreas nuevas es inevitable
cometer errores. Se necesita un tiempo de maduración con el proceso trans-dimensional radiestésico, no sólo
midiendo muchas cosas con dedicación, sino que además aumentando la “fe”, relacionada con “la profundidad que
resiste la conciencia de vigilia, cuando se sumerge”, o “poder de interiorización trans-dimensional”. Pero aumentar la
fe se relaciona con la frase de Cristo, “buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura”. Y
para buscar el reino de los cielos hay que elevar la vibra tódica personal, con lo que se hace, dice y piensa. Nada
fácil.

Sin romper la inercia para interactuar con los faros de sabiduría del Todo penta-dimensional, Dios, Gayatri y los
maestros causales avanzados, el % de aciertos en las respuestas radiestésicas probablemente no superaría al del
subconsciente.

Bloqueado como está, el subconsciente funciona como “un torpe e influenciable receptor radiestésico de medio-
verdades, que se equivoca hasta con las influencias más débiles e increíbles”.

La mayoría de las veces, ni conseguimos conocer la causa de los errores. Si tenemos fuertes deseos, el
subconsciente puede manifestarlos como respuestas de péndulo, lo cual también ocurre con los temores. Alguna
medición egocéntricamente interesada parecerá indicar quizá que estamos iluminados en el Causal, cuando todavía
vamos de tropezones con las piedras del Burdo. De modo que hay que superar deseos y temores, a la hora de poner
la mente en modo pasivo, para medir sin fallas enormes.

Vivir bien en SFO es acercarse a Dios, aumentar la VT, y no solo sirve para mejorar precisión midiendo, sino que
para llevar una vian más plena.

Los péndulos radiestésicos abren un portal a la sabiduría de los MCs, o maestros causales, a la sed de saber del ser
humano, especialmente en problemas con grandes dificultades para ser analizados. Todo esto requiere evitar el
extremo de “tragar sin masticar”, no conviene aceptar todas las respuestas sin analizarlas. Necesitamos decidir
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responsablemente sobre las respuestas: Podemos habernos distraído, agregando errores, no imputables a maestros
causales, o a Dios, sino a nuestros propias equivocaciones. O, peor, podemos agregar errores de interpretación,
cuando estamos programados por culturas trátricas. RR: MADI.

No faltará quién se vuelva fundamentalista dogmático de los péndulos, a pesar de saber que con VTs bajas, los
errores abundan más que los aciertos. Por ello en SFO se recomienda comenzar considerando a la radiestesia como
un juego de ciencia ficción, mientras se gana entrenamiento, con aplicaciones de curiosidad a cómo va la coherencia
de las respuestas, respecto de una visión multi-dimensional como la SFO, que permita interpretar y responder
preguntas. RR: MADI.

Más adelante, para radiestesistas profesionales y especializaciones de alto nivel, la vibra tódica comienza a ser
determinante, y rige la norma: “A mayor vibra tódica, a mayor capacidad radiestésica personal y entrenamiento,
mejores resultados”. RR: MADI.

Personas desde VT24% para arriba pueden mover péndulos, y pueden tener capacidades radiestésicas específicas
buenas en la presente vida, como para mediciones Bhur no tan complicadas, no tan distantes en el tiempo. Pero
polmá no se les recomienda que intenten ser radiestesistas profesionales. Polmé, por alguna razón, pueden haber
sido potenciados desde arriba, y en tal caso podrán realizar algunas mediciones, como las asociadas a encontrar
agua. RR: MADI.

Para medir lo Astral, Causal o Divino, la cosa se complica, “hay que desplegar bien las antenas”. Un radiestesista
cuyos padres le hayan ayudado a cuidar su VT desde niño, podría tener buenos aciertos en el Burdo, si continúa la
tradición que le dejaron sus padres. Hoy mucha gente está desperdiciando el avance espiritual que tiene, por los
efectos ancla de las costumbres humanas típicas. Es hora de despertar. RR: MADI.

Si este autor escribe y mide sobre radiestesia y las diversas tablas, estilo Sathya SFO, es porque considera que los
maestros Causales quieren abrir estos caminos a la humanidad. Tema preguntable vía ICR.

Teniendo vida de monje es más fácil recuperar la VT que se ha tenido en vidas anteriores, pero la decisión de
casarse o no, si ya está tomada, debiera respetarse, o el efecto desintegrador de familias sería anti-vital, de
viralizarse. RR: MADI.

También importa cómo piense la pareja de cada radiestesista casado. En todo caso, ser capaces de salir adelante
en levantar la VT a pesar de las condiciones adversas del Burdo, tiene “bonos evolutivos extra”. A este autor le tocó
una buena esposa.

Para que las personas de media e incluso alta VT se puedan dedicar a una vida célibe, necesitan encontrar culturas
y grupos que “sintonicen” con sus preferencias. Cuando no las hay, es necesario formarlas. Para nada predominan
en estos tiempos, salvo en algunos lugares de Asia. RR: MADI.

Hasta para un padre o madre que teóricamente tuviesen una cultura multi-dimensional les costaría lograr que sus
hijos, aun trayendo alta VT desde vidas anteriores, se integren de jóvenes a esa cultura evo, porque las influencias
que reciben de su medio son anclas que tiran fuerte, y peor si la pareja no acompaña. RR: MADI.

Aunque estos métodos SFO todavía sean imprecisos, el método multi-dimensional SFO se debe investigar más,
porque abre demasiadas puertas como para echarlo en saco roto. RR: MADI.
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1.8.- CONVENIO PARA CHATEAR CON MAESTROS AVANZADOS DE DIMENSIONES SUPERIORES

CONVENIO SFO PARA EL DIÁLOGO RADIESTÉSICO CON LOS MAESTROS CAUSALES: El convenio a
establecer antes de comenzar las sesiones de chateo con los MCs de alto nivel, y después de haber chateado
bastante preguntándole diversidad de temas a la propia interioridad trans-dimensional, o “subconsciente”, es:

 Convenio: El péndulo sólo gira sobre nombres escritos o imágenes que corresponden realmente a maestros
causales, o MCs. Este convenio puede tener tres variantes, y cada cual podrá escoger el que considere
mejor: (1) No mencionar VTs, y que la medición mande. (2) Tomar como referencia el inicio de la dimensión
Causal, de VT75% para arriba. (3) Dado que la racionalidad en el Causal comienza en VT82%, es más
lógico hablar de “maestros de la dimensión Causal”, desde VT82% para arriba.

o En esta parte del T0-SFO, antes decía VT55%, producto de una mala medición del año 2010,
cuando todavía este autor no daba por consolidados los rangos vibratorios de las dimensiones.
Este convenio se debió cambiar en la revisión del 2016, debido a que el 2015 este autor midió y
razonó que la vibra más baja del Causal, sería VT75%. En esa VT, el avance evolutivo en el
Causal es nulo, pero al menos significa estar en el punto de partida de esa dimensión.
Obviamente, no tienen avance significativo en la dimensión Causal quienes están bajo esa vibra, y
no pueden ser llamados maestros causales, o MCs. Consecuencia de estos razonamientos, al
consolidar su visión sobre la TVT, este autor comenzó a hablar más de VT, o porcentaje de
realización de Dios, y menos de lo que antes llamaba maestros causales. RR: MADI.

o Al 2016, en SFO es relevante la escala de los Narayanas, o seres con sus 16 kalas Bhur
desarrolladas. Pero resulta que en el Astral y en el Causal también hay kalas o poderes evolutivos
a desarrollar por los seres evolucionantes de esos planos. La escala de los Narayanas, el 2016%,
quedó:
 El Narayana Bhur, o del Burdo, dominó las 16 kalas relativas al Bhur, y mide VT96%. RR:

MADI.
 El Narayana del Astral, dominó las kalas relativas al Bhuvá, o Astral, y mide VT97%. RR:

MADI.
 El Narayana del Causal, dominó las kalas relativas al Svahá, o Causal, y mide VT98%.

RR: MADI.
 Sobre esto, con VT100%, está Gayatri, que no es un ser evolucionante, es otro tipo de

ser, no está asociada a alma, sino a La Gran Alma. Tampoco Es un Narayana, pues ese
rango está bajo VT100%, y es un logro de los serevos. Gayatri Es El Aspecto Personal de
Dios, en cuanto a Su parte que comienza, dura y termina. En cuanto a Su parte eterna, Es
La Gran Alma, la cual mide VT122,5%. Obviamente, toda medición de este autor podrá
ser rectificada en el futuro por radiestesistas más limpios trans-dimensionalmente, y más
precisos, que este autor. RR: MADI.

 Gayatri es otro tipo de ser, y de chianser. “Ser” se refiere a existencia, y la sola referencia
al existir es pobre, razón por la cual en SFO se habla de chiansar, ampliando a los
8PSFO; y, tal como hay diferencia de letras entre las palabras existir y ser, en SFO,
también hay diferencia entre chiansar (existir ampliado a los 8PSFO), y chianser. Dónde:
existir es a chiansar, como ser es a chianser. Este párrafo tiene validez como concepto de
ley natural, en un porcentaje V/F Bhur de: RR: MADI.

o VT55% corresponde a la VT donde los seres astrales pasan de animales irracionales a animales
racionales. Desde ahí para arriba, al menos tienen cierto manejo racional del Astral. RR: MADI.

o VT82% corresponde a la vibra donde los seres causales pasan de animales  irracionales a
animales racionales. Desde ahí para arriba, al menos tienen cierto manejo racional del Causal. RR:
MADI.

o El eje de la racionalidad Bhur está en VT18%. Para abajo de eso, bestias irracionales. Para arriba
de VT18%, forma de cuerpo humano, y, poco a poco, comienza a disminuir, en quienes lo
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permiten, la influencia de lo bestial irracional. El problema es que al dañar egoístamente a terceros,
con premeditación y alevosía, también comienza a aumentar lo demoníaco. RR: MADI.

o Cuando este autor desarrolló la TVT, al principio no tenía el concepto del arcoíris vibratódico, y
comenzó con tablas de porcentaje para evolución en las tres dimensiones de abajo. Después
encontró que el avance en las tres dimensiones se sobrelapaba, y que, debido a la diversidad
interpersonal, tal como dijo el clarividente César Capdeville, “Unas personas van adelante en unos
aspectos, y otras, van adelante en otros aspectos. Así es”.

o Entre dos personas que tienen la misma VT, uno puede ir más adelante en temas de sensibilidad
social, otro en temas intelectuales, otro en temas de los cinco podvis. El que se preocupa de
equilibrar los cinco podvis, es el que consigue el avance más parejo. Hay retrasos que impiden
iluminarse, aunque fulano tenga la VT86% que se requiere, debido a otros avances. Como en el
promedio de las notas del colegio. Se puede llegar a un mismo promedio, sumando notas
diferentes, entre dos personas.

o Si el péndulo gira al mencionar un nombre de alguien que se sabe que no es un sabio espiritual de
alto nivel, es porque subconscientemente estamos influenciando la medición, adulterándola.

o También es posible darle a la interioridad trans-dimensional el convenio: “Que el péndulo
gire con VT55%, (u otra VT) para arriba. Este convenio sirve para cuando no se tiene una
TVT a mano.

(2) Con los nombres de Dios Padre o de maestros avanzados, se produce el giro yang, contra manecillas del
reloj, GCSR. (Ejemplos: el mantra OM; el Padrenuestro; los nombres de Dios: Alá, Jehová, Dios, Absoluto,
Brahmán; con los nombres de los maestros causales Brahma, Vishnú, Shiva, Krishna, Cristo, Ganesha, el giro
es contra manecillas del reloj). El giro contra manecillas del reloj fue lo que este autor detectó antes de
establecer el convenio para las energías “yang”: Al menos ese giro le ocurrió espontáneamente a este autor, y
lo tomó como convenio. No obstante, la escala vibratódica es una sola, y las energías del tipo cielo y tierra,
son dos opuestos que se complementan. En El Cielo de Dios no hay diferenciación en opuestos. Tal
complementación tiene validez acá abajo, en lo relativo. Ya en el Astral avanzado, los seres, según
Paramahansa Yogananda, pueden proyectarse cuerpos a voluntad, y, si quieren, se proyectan un cuerpo
femenino, o masculino. La divinidad del alma, la esencia del ser evolucionante, nada tiene que ver con una
“carcaza” masculina o femenina. Las carcasas, o cuerpos, son relativos, efímeros, carecen de existencia
divina eterna.

(3) Sin tener tabla TVT a mano, también se puede preguntar a un MC o a Dios si otros seres han alcanzado el
nivel de MC de cierta vibra, por ejemplo VT82%, obteniendo las típicas respuestas “sí” o “no”.

(4) En SFO se mide que los seres evolucionantes tienen algo de semidioses a partir de VT55%, y que
comienzan a tener algo de dioses en VT82%, con la racionalidad de cada plano. (Esto se rectificó el 2016). El
porcentaje de vibra divina que usamos conscientemente sube al acercarse a Dios, al aumentar la VT personal.

Ejercicios: Los siguientes ejercicios se pueden practicar con un péndulo en la mano. Pronunciar el nombre de
personas que creemos que son seres evolucionantes avanzados, o de las cuales deseamos averiguar si
tienen más de 55% de realización de Dios o no. U otra VT. Gente con alto nivel evolutivo  puede ser del área
política, o hasta militar. (Según algunos escritores, el VT98% Krishna pertenecía a la casta de los guerreros).
Salvo en países corruptos, hay la tendencia de escoger a las personas con más “dedos para el piano”, para
presidentes, o puestos colectivos importantes. Hay muchos sabios entre los políticos, aunque no sea la tónica
histórica. ¿Gira el péndulo, con estos seres, o personas, porque tienen más de VT55%, por ejemplo?
 Dios.
 Cristo.
 Kuan Yin (diosa de la familia china)
 Lao Tsé (filósofo chino).
 Barack Obama.
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 Eduardo Frei Montalva (a este autor le mide 57% de porcentaje de realización de Dios, debería girar,
aunque poco, con los más avanzados, gira más, basta decir el nombre una vez; para acelerar, se debe
repetir el nombre varias veces.

 Mao Tsé Tung.
 Mijail Gorbachov.
 Juan Pablo II
 El comité central del partido comunista chino.
 El Papa Francisco
 María, madre de Cristo.
 La deidad que apareció en México, como Virgen de Guadalupe.
 La deidad que apareció como Virgen de Fátima.
 La María Magdalena cercana a Cristo.
 Shiva. (Maestro de la tradición hindú).
 Krishna. (Maestro de la tradición hindú).
 Vishvamitra. (Maestro de la tradición hindú).
 Vasishtha. (Maestro de la tradición hindú).
 Mahatma Ghandi.
 Buda. (Nepal).
 Cada uno de los doce apóstoles del catolicismo.
 Gayatri. (Madre Divina de la tradición hindú).
 Shakti. (Diosa de la tradición hindú).
 Saraswati. (Diosa de la tradición hindú).
 Parvati. (Diosa de la tradición hindú).
 Lakshmi. (Diosa de la tradición hindú).
 Suka. (Maestro de la tradición hindú).
 Sami. (Maestro de la tradición hindú).
 Etc.
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1.9.- TABLA DE PORCENTAJES SIMPLE, T%, Y DOBLE, 2T%:

1.9.1.- DIBUJO DE UNA TABLA DE PORCENTAJES MEDIO CIRCULAR TIPO ABANICO SIMPLE, T%

Bajar gratis el archivo R2-SFO, de www.internetcosmico.com, de la pestaña “Resúmenes Rx”, que aparece
recién entrando a la Web. Aparecen varias tablas, que son de fácil impresión, pues se trata de archivos en
pdf. Si la impresora láser imprime demasiado fino, se podrán remarcar algunas líneas y números. O dibujar
una tabla, como se indica más abajo.

Esta tabla es la más importante en radiestesia multi-dimensional SFO, porque se le puede cambiar la variable
de medición, midiendo casi cualquier tema susceptible de expresar en porcentajes, dentro de lo más típico
de la ley natural. Y de ella deriva directamente la TVT, aunque la última tiene una ampliación a 125%.
Para mejores karmas, las mediciones deberán ser éticas.

La tabla de porcentajes se puede dibujar en una hoja de papel tamaño carta, con una regla, un transportador, un
lápiz de punta fina y un compás.

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

Dado que el péndulo, al oscilar hacia extremos, aumenta de altura, y que la altura aumentada dificulta medir en una
tabla de porcentajes, especialmente con péndulos redondos, no sirven tablas medio circulares de diámetros
demasiado extensos.

Conviene manejar tablas limpias, sin comentarios, fotocopiadas, sólo con los números de los porcentajes y las líneas
de los diez sectores angulares distintos, con los grados indicados, y números cada 10%, tipo abanico. Este autor
cuando comenzó a desarrollar la TVT, iba anotando mediciones angularmente, al exterior de las tablas. Pero la
información de las mediciones es mejor manejarla aparte, en el PC, o en un cuaderno.

Para un dibujo manual:
 Trazar la semicircunferencia con el compás.
 Disponer de una hoja en blanco, tamaño carta.
 La línea recta de la base de la semicircunferencia debe ser paralela a la línea de corte de la hoja, en su lado

más extenso.
 Para obtener el ángulo correspondiente al 10% del semicírculo, se divide 180/10 = 18º. Con el transportador

se miden un sector angular de 18º en la semicircunferencia que se trazó, marcando en el arco de la
circunferencia.

 Luego de trazada la marca para el primer arco correspondiente a 18º, el compás ayuda a copiar el largo
curvo del arco obtenido al resto en la circunferencia.

 Posteriormente, se trazan radios entre el punto central y cada uno de los decenios de porcentajes.
 Conviene anotar los porcentajes 0%, 10%, hasta 100%, con números visibles no demasiado grandes, para

dejar espacio a posibles anotaciones. Entre esos porcentajes, colocar una marca intermedia, cada 5%, y
marcas menores, como rayitas, por cada 1%. Se puede escanear, y queda para impresiones posteriores.

 Colocar la tabla impresa en una bolsa plástica transparente, auto sellante, para manipularla sin que se
ensucie. Por el lado opuesto se puede poner otra tabla. Por ejemplo, este autor usa una bolsa plástica auto
sellante con una TVF por un lado y con una TVT por el otro. La TVT se puede usar como T%.

 Con esto, ya está preparada la tabla de porcentajes que servirá de base para gran cantidad de mediciones,
a utilizar para diversidad de medidas con variables diferentes.

 Es posible colocarle título a la T%, relacionado con la función de la tabla, o no. Se puede dejar genérica.
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 Para escoger la variable a medir, basta darle la instrucción a la psiquis trans-dimensional. Por ejemplo,
decir: Quiero medir a qué profundidad hay agua, en metros.

 Antes de medir, se debe aclarar a la propia psiquis trans-dimensional, de qué variable de medición se
tratará.

 Las escalas también se escogen dándole la instrucción a la psiquis. Si es para medir metros de profundidad
donde hay agua, no bastará con la escala normal de cero a 100%, escalada a 1% por cada metro de agua.
El péndulo escapará de la tabla, por el lado del exceso, superando al 100%. Entonces, aumentar la escala
en 100. Aclararle a la propia psiquis que 1% corresponde a cien metros. Con lo cual el rango 0 – 100%
corresponderá al rango 0 – 10000m. O también se puede aumentar la escala en diez, a medir entre cero y
mil metros. La tabla, a escala normal, mide hasta 100 m de profundidad, con 1% por cada 1 m. Esto se
explica más adelante, con mayor detalle.

 La clave del impacto universal de la tabla de porcentajes, es que por su intermedio la psiquis trans-
dimensional humana puede estimar porcentajes de cualquier variable, que tenga respaldo en la ley
natural.

 La radiestesia se está empleando en áreas donde resulta difícil saber algo, e interesa al menos tener
caminos por los cuales comenzar a investigar.

 La tabla de porcentajes queda más o menos así, sólo que aquí no está perfecta la circunferencia, pues se
dibujó con las herramientas del Word.
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1.9.2.- ALGUNAS VARIABLES QUE SE PUEDEN USAR EN LA T%, Y EJERCICIOS:

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

Este autor no se dedica a buscar agua; con el tiempo que tiene, se ha dedicado a indagar por el lado del
conocimiento que pueda lograr sobre la ley natural, usando radiestesia.

 Distancia, o profundidad, para buscar agua:
o Se puede decir: “De convenio usaré que de cero a cien % corresponda a distancia en metros, de

cero a cien metros”.  Y entonces se pregunta: Señor Dios, ¿a qué distancia en metros hay agua,
desde el suelo hacia abajo? Generalmente el péndulo inicia una espiral creciente, y luego “escoge”
algún ángulo sobre el cual centra su oscilación.

o Supongamos que el péndulo oscila en 33%. Eso corresponde a 33m, con un metro por cada uno
por ciento. En escala uno a uno, de 1% de la tabla por cada un metro.

o Cuando el péndulo, luego de girar, comienza a oscilar rotando y se sale de la tabla por la derecha,
por el lado del 100%, significa que 100m no alcanzan y hay que aumentar la escala: Aumentando
la escala en diez veces, al 100% le deben corresponder 1000 m.

o Con la escala seteada a 1% por cada diez metros, se vuelve a medir.
o En una montaña este autor midió, y le dio que había agua a una profundidad de unos 930m,

después de haberse salido de la escala en el intento “0 a 100m”.
o También se puede consultar por los metros cúbicos por día que podría entregar la napa, o estimar

su reserva en metros cúbicos.
 Aplicaciones varias sobre la T%:

o La variable “distancia” se puede usar también para otros fines, como para preguntar a qué
distancia se encuentra algo, en metros, por ejemplo. Como: En la dirección que apunta una marca
en el suelo, o una caña recta, y parándose el radiestesista en un extremo de la marca, tal que
hacia donde mira corresponda a la dirección que se le está dando como referencia al péndulo: ¿A
qué distancia horizontal se encuentra el punto donde el agua está más cerca de la superficie?

o Luego, (o antes), sin haberse movido del lugar, se puede preguntar, sin tabla: ¿en qué dirección
está el punto más cercano del agua a la superficie? El péndulo oscilará mostrando una dirección
que puede tener dos sentidos, y se puede preguntar: ¿Está delante de mí el punto donde el agua
está más cerca de la superficie?

o Luego, para irse acercando al lugar, dejar una marca indicando el punto definido por la medición
anterior, y darle la instrucción a la psiquis: “Caminaré, me detendré, y, el péndulo debe girar sobre
el punto donde el agua esté más cerca de la superficie.

o Temperatura: Es posible preguntar, ¿qué Tº hará mañana, de cero a cien grados?, e ir
contrastando los aciertos, para ver si se tiene un mínimo de precisión para eso, y para irse
soltando hacia los elementos, del cual, agni, fuego, plasma, es uno.

o Cinco elementos: A voluntad, se puede tener una tabla de cinco elementos, divididos en cinco
sectores iguales (ver tablas del archivo R22-SFO), y sensibilizarse más con los elementos,
haciendo consultas climáticas, qué elemento predominará al día siguiente, o consultas derivadas
de los cinco elementos, según la intuición del radiestesista. Favor recordar que los cinco
primeros kalas, o poderes de los seres evolucionantes, se relacionan con el control sobre
los cinco elementos. De modo que algo está al nacer por ese lado. Ciertos mitos hablan de
brujos que tendrían cierto control sobre el clima. Incluso hay escrituras antiguas de India,
que atribuyen que el dios Brahma (un ser evolucionante de más de VT90%), envió unas
nubes de tormentas poderosas hacia cierto lugar.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

234

o Números de sorteos de azar: Ver el tema, más adelante.
o Salud: Se puede preguntar:

 Señor Dios, de cero a 100%, ¿qué tan saludable esta mi cuerpo biológico?”
 ¿Cómo está mi hígado, en una escala porcentual donde cero es muy malo y 100 es muy

bueno?
 Es posible preguntar por órganos o sistemas específicos.
 Hay aplicaciones tradicionales de radiestesistas, tales como preparar tablas

semicirculares tipo abanico, anotando hierbas medicinales o remedios, y luego consultar
qué conviene tomar, pero eso no debiera hacerlo un no especialista. En una tabla de
porcentajes se puede preguntar: ¿qué tan efectivo es tal remedio? ¿Vale la pena tomarlo,
considerando sus efectos secundarios?

 Las preguntas innovativas sobre salud sólo deben ser hecha por radiestesistas expertos
en el tema y en medicina. Al inicio podría dar que la cicuta podría ser excelente medicina
para los sabañones, con resultados de muerte. En como para definir nuevos remedios, o
componentes, convendría partir  midiendo sobre hierbas probadas, pero sin conocer las
respuestas, y que después alguien coteje. No es cero la probabilidad de que nazcan
personas muy dotadas para intuir cuales son hierbas medicinales, y la radiestesia es un
excelente puente para la intuición, cuando se puede usar bien. Hay remedios naturales,
del tipo “secretos de naturaleza” de resultados sorprendentes, y otros, simplemente son
tóxicos. Pero los aciertos, como por ejemplo, como colocan las agujas de acupuntura en
puntos que tienen un margen de error de un mm2 o menos, y cómo los descubrieron,
hablan de maestrías trans-dimensionales en gente del pasado. La pregunta es: ¿Y por
qué no ahora? ¿O en algún futuro posterior a que haya tradiciones más limpiadoras de la
trans-dimensionalidad corporal del ser humano?

o Grado de realización de Dios de los seres: Este autor colocó el % de evolución de los seres, y
de ahí salió la TVT, o TVT, que mide el porcentaje de realización de Dios de los seres
evolucionantes, o VT, y que se explica más adelante. Más tablas, en R2, R22, en el T5-SFO, y en
el T8-SFO. Ver por ejemplo, la T-OM, o Tabla Om del Día de Brahmán.

o Medición de conceptos sobre Dios, en el contexto de la ley natural: A esta tabla se la llama
“TCD”, en libros SFO. La variable es el “nivel evolutivo de los conceptos”, las opiniones que pueda
tener un ser humano. Posteriormente, para representar tanto lo positivo como lo negativo, esta
tabla pasó a ser de doble porcentaje.

o Los hallazgos arqueológicos, de agua, y de yacimientos mineros, van en aumento, con
estos métodos. En descubrimientos arqueológicos, estas mediciones radiestésicas, cuando han
sido bien hechas, minimizan el empleo de recursos. El procedimiento básicamente es el que se
aplica con el agua, pudiendo variar las unidades de distancia. Hay personas que realizan
pesquisas radiestésicas por mapas. La T% se puede usar para medir la profundidad a la cual se
encuentra la parte central de un yacimiento.

o Uso legal - policial: Se utilizan métodos radiestésicos para descubrir a delincuentes, para
encontrar tesoros enterrados, objetos perdidos, cuerpos de personas asesinadas. Aunque la
aplicación a lo legal requeriría de radiestesistas muy precisos, pudiendo usar la T% en relación con
delincuentes, en preguntas como: “De cero a 10, ¿a cuántos ha matado fulano?”, o, “De cero a mil,
¿cuántos delitos de robo callejero lleva fulano?

o Uso psicológico: Este autor ha hecho preguntas como: ¿Qué tan fundamentalista soy yo? (O
fulano, o las personas de X secta, en promedio), y siempre ha habido respuesta. La variable en
este caso, es el fundamentalismo. Otras variables psicológicas que se pueden usar: pacífico,
colérico, neurótico, amoroso, desprendido, psicópata, etc. Hay muchas otras aplicaciones.

o Intensidad de energía geopatógena: Buscar “líneas de Hartman”, en Internet. Sabido es que el
campo magnético terrestre está allí, y que es generado por la Tierra; hay zonas por las cuales fluye
esta energía entre la Tierra y el campo electro-magnético que la rodea. La tabla de porcentajes
puede ser usada para medir intensidades de energía, previa definición de los convenios
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adecuados, y del necesario expertizaje. En la Sociedad de Radiestesia de Chile y otros países,
suele haber radiestesistas entrenados ofreciendo sus servicios, tanto para medir, como para dictar
cursos de radiestesia tradicional.

o Número de encarnaciones restantes para completar el ciclo de la raza humana en el Burdo:
En una T% se puede preguntar: PR: Señor Dios:
 ¿Qué porcentaje de las 250 000 encarnaciones en la raza humana me falta para

iluminarme en la dimensión Burda?
 A este autor le da que luego de ese número de encarnaciones, la VT ya supera

VT80%, en promedio.
 El péndulo dará una respuesta a casi todo lo que se pregunte, el problema es que puede

dar otra respuesta si se le pregunta lo mismo después de un mes, y eso lleva al tema de
la precisión, que ya se trató.

 Otras aproximaciones para saber el número de encarnaciones faltante se pueden realizar
combinando métodos, como se indica en el T5-SFO.

 Si se midió con vibración baja, y se mide de nuevo, con vibración más alta, con base en
haber cuidado ciertos aspectos esenciales del modo de vivir, con alta probabilidad se
obtendrá otro porcentaje. Mientras más alta esté lo que en libros SFO se mide como “VT”
o vibra tódica, mayor podrá ser la precisión al medir usando radiestesia.

 La VT es un concepto SFO, que los radiestesistas tradicionales podrán medir con sus
propias tablas, a ver qué obtienen.

o Otras variables utilizadas con T%s: Ionización del aire, pronóstico metereológico, grado de
exactitud de una o varias respuestas radiestésicas; vocaciones, a la hora de escoger carrera;
selección de personas compatibles con un cargo; tanteo de cambios de trabajo, “¿Cómo me iría?”;
grado de honestidad de una persona; evaluación de viabilidad de negocios; estimación de riesgos
en viajes, etc.

o Psicología transpersonal: En la T% se pueden escoger variables psíquicas relacionadas con las
otras dimensiones. En la TVT se explican algunas de ellas. Se puede preguntar:
 ¿Qué porcentaje de la disciplina necesaria para vivir del mejor modo, considerando las

tres dimensiones materiales penta-elementales está utilizando el lector?
 ¿Y la humanidad?
 Aunque también hay disciplinas más abajo, la disciplina evo es una función de la psiquis

causal, pues hay que enfocarse en la armonización de opuestos, de modo disciplinado, y
la guna satva tiene que ver con eso. La guna que domina en cuerpo causal. La disciplina
causal mide VT90%.

 Cada uno se da a sí mismo la disciplina que quiere y puede, según: su nivel
evolutivo; la contaminación o apoyo y limpieza cultural que ha recibido del medio, y
que tuvo que ver con su formación de los hábitos actuales.

 Al que desea escapar a la brevedad del cuasi infierno Bhur, le importa saber en qué
es más importante disciplinarse, en qué no. En SFO se sugiere disciplinarse en
reforzar los hábitos necesarios para aumentar la VT, y en debilitar los hábitos que
sirven para bajarla. Y todo eso se puede medir, qué hábitos tienen qué VT. RR:
MADI.

Algunos ejercicios con T% que pueden ser practicados:

En modo activo:

 Mencionar distintos porcentajes, y concentrarse en que el péndulo llegue hasta el número que corresponda.
Primero cada 10%, luego saltados los 10%s, luego uno por uno los %s, luego saltados. Se puede. Se
necesita dominar la tabla % en modo activo, antes de pasar al modo pasivo, de preguntar y esperar
respuestas.
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 Lo anterior resultará esencial para que el cuerpo psiquis astral posteriormente interprete bien las señales
radiestésicas de respuesta que debamos recibir en modo pasivo, ya decodificadas en porcentajes. RR:
MADI.

En modo pasivo:

El lector podrá elegir algún MC para consultarle preguntas como las siguientes:

 Usar como variable la evolución espiritual, el porcentaje de realización de Dios, para ir acostumbrándose a
la tabla TVT.

 Al presente, (la ley natural cambia conforme avanza la HA, u hora absoluta del Día de Brahmán), preguntar
cuál es el porcentaje de realización de Dios de: Materia Bhur, fuerza de gravedad, piedra, hormiga, iguana,
delfín, promedio evolutivo de la humanidad al presente o en cualquier año, promedio evolutivo de las
personas de India, de Guatemala, de Alemania, seres humanos varios, la Madre Teresa de Calcuta ahora,
al nacer, antes de entrar al cuerpo; lo mismo, de Vladimir Ulianov Lenin; otros, a gusto del lector. Pueden
ser líderes de religiones, profetas, supuestos dioses, santos, guerreros, etc.

 Usando la T% como TVT: Preguntar la vibra tódica de una mosca, de un átomo, un perro, y de cualquier ser
evolucionante manifestado por Dios. Preguntar por lo no manifestado directamente por Dios, como una silla,
hecha con madera de un árbol muerto.

 Preguntar por la VT de personas vivas o muertas, por la VT de sus cuerpos burdo, astral, causal,
supracausal y alma. Ídem para un gato.

 Usar como variable los metros de profundidad a los que se puede encontrar agua, 100m con 100%, escala
uno a uno, en distintas localizaciones. Usar una carpeta gruesa para sostener la hoja.

 PR: Significa “Pregunta radiestésica”.
 PR: ¿Qué porcentaje de realización de Dios tenía el profeta Mahoma, cuando nació, y cuál tiene ahora?
 PR: ¿Qué altura mide el ser humano vivo más alto del mundo?
 PR: ¿Qué porcentaje de verdad en la T% tiene la frase: “La reencarnación es una ley natural de Dios”?
 PR: ¿Qué porcentaje de las 250 000 encarnaciones como ser humano lleva el lector?

o En lugar de usar el giro “ser humano”, se puede utilizar “animales racionales Bhur”, sin importar el
planeta. Ya no es novedad al 2016 la cantidad de planetas extra sistema solar que han
descubierto, y es solo el comienzo. Un Dios sabio no desperdiciaría un porcentaje muy alto de los
planetas que orbitan alrededor de estrellas. En consecuencia, partiendo de un buen concepto de
Dios, que no comete errores, ha de haber muchos planetas habitados, porque Dios no crea formas
sin propósito. O al menos, ciertos planetas han de poder ser habitados, en algún momento de su
historia cósmica.

o PR: ¿Qué porcentaje de los planetas de la dimensión Bhur, en algún momento de su historia,
soportaron, soportan o soportarán, vida racional, con base en su propio desarrollo? RR: por el
lector.

 PR: ¿Qué porcentaje de verdad tiene la afirmación: “En promedio, las 250 000 encarnaciones en la raza
humana se cumplen al lograr una VT86%”?

 PR: ¿En qué porcentaje de vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, se
cruza la frontera entre los seres evolucionantes y Dios?

 PR: ¿Qué porcentaje de evolución mide Trimurti?
 PR: ¿Qué porcentaje de evolución mide Brahma?
 PR: ¿Qué porcentaje de evolución mide Vishnú? (Y si al lector le diese que esos tres seres evolucionantes,

Brahma, Vishnú y Shiva, miden cada uno algo distinto que el VT100% de La Trimurti, ¿se podría afirmar
que La Trimurti está compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva?)

 PR: ¿Es Brahma el creador del universo material penta-elemental, o universo general? (Universo material
penta-elemental, en jerga SFO, es el universo compuesto por las dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, que
fue manifestado por Dios en el presente día de Dios).
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 PR: ¿Es Vishnú el mantenedor del universo general?
 PR: ¿Es Shiva el destructor del universo general?
 PR: ¿Es Trimurti Quién crea, mantiene y destruye el universo general?
 PR: ¿Gayatri es sinónimo de Trimurti?
 PR: ¿Shakti es sinónimo de Trimurti?
 PR: ¿Qué % de evolución como ser evolucionante mide Krishna en una T%? (Y si diera menos de la

frontera entre los seres evolucionantes y Dios, ¿se podría afirmar que Krishna es una encarnación de Dios
Padre? Para verificar la coherencia de las mediciones vía ICR, consultar: Señor Dios, ¿está entre Tus leyes
naturales, que Dios Padre encarne como ser humano?” ¿Y cómo Gayatri, La Madre Divina?)

 PR: ¿Qué porcentaje miden en la T% las llamadas “Tres gunas, o modalidades de la naturaleza”?
 Es posible preguntar, una a una, o preguntar por las tres, y el péndulo podrá moverse en

secuencia. Indicará la vibra de las gunas tamas; rayas y satva. Una por una.
 PR: ¿En qué porcentaje es mejor decir: “Guna es modalidad vibratoria de la naturaleza”, que decir: “Guna

es modalidad de la naturaleza”?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de mi abuelo muerto? (Algún antepasado del lector, que haya

muerto hace no muchos años).
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo astral de mi abuelo?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo causal de mi abuelo?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo supracausal de mi abuelo?
 PR: ¿Cuál es la VT del alma de mi abuelo?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un gato?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo astral de un gato?
 PR: ¿Cuál es la VT del cuerpo causal del gato?
 PR: ¿Cuál es la VT del alma del gato? (Ídem para otros seres evolucionantes, incluidos otros humanos)
 PR: ¿Cuántos cuerpos de mono puede animar un alma? ¿Y de otras especies?
 PR: ¿Qué VTLP mide la divinidad que apareció en Guadalupe?
 PR: ¿Qué VTLP mide María, la madre de Cristo? ¿Y Cristo?
 Más preguntas, según la curiosidad investigadora del lector.
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1.9.3.- DIBUJO DE UNA TABLA DE PORCENTAJES MEDIO CIRCULAR TIPO ABANICO DOBLE, 2T%, Y
EJERCICIOS.

La tabla medio circular de doble porcentaje tiene dos conteos del 0 al 100%, partiendo de un cero central.
Arbitrariamente, se escogió de convenio que el progreso es en el sentido que se lee, de izquierda a derecha, y que el
retroceso es de derecha a izquierda. Debe construirse algún convenio, y respetarlo, para no estar paralizado en
irrelevancias, no pudiendo avanzar en cosas más importantes.

Esta tabla sirve para medir temas bipolarizados, donde se puede distinguir lo nulo al centro, lo desplazado hacia un
polo negativo, que está a la izquierda, o lo desplazado hacia el polo positivo, que está a la derecha. (No hay
intencionalidad de relacionar con la izquierda o derecha política, pudo haber sido al revés, el lector puede escoger su
propio convenio).

La tabla 2T% se aplica, por ejemplo, a los siguientes pares: “Verdadero / falso”, (TVF); “religión / anti-religión” (TRA);
a la TAVA, o tabla de afinidad vibratoria alimenticia, donde el 100% de negatividad corresponde a 100% de basura
alimenticia, prácticamente un veneno, en términos evolutivos; al Amorímetro, que mide el % de amor o desamor por
Dios que siente una persona, etc.

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

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

Se indicarán más ejercicios más adelante. Los indicados hasta aquí aportan en que el lector se familiarice con la
nomenclatura, y con el proceso de indagación radiestésico.
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1.10.- MÉTODO RADIESTÉSICO PARA CHEQUEAR EL ALCANCE DE LA PRECISIÓN PERSONAL, PARA
AUMENTAR LAS PROBABILIDADES DE GANAR PREMIOS EN SORTEOS DE AZAR, Y PARA AUMENTAR LAS
PROBABILIDADES DE EMPEORAR EL KARMA. ESTADÍSTICA.

 ¿Es digno preguntar sobre los sorteos de dinero al azar, por el ICR, a diferentes maestros, y a Dios?
 Preparación de la tabla para aumentar probabilidad de aciertos en juegos de azar, y procedimiento

radiestésico a seguir.
 Algunas advertencias y consideraciones sobre juegos de azar y radiestesia.

Este autor experimentó un par de meses con esta variante de investigación, para desarrollar un método, y ver si
ocurría algún aumento de precisión; aumentó, pero no lo suficiente como para ganar premios; luego, este autor lo
desechó. Se recomienda una actitud similar, en quienes deseen experimentar. Convertir estas mediciones en vicios,
durante mucho tiempo, es degradante. Experimentar un tiempo está bien, pero apegarse por años, está fuera de la
radiestesia estilo Sathya SFO.

Intentar durante un tiempo con radiestesia y premios de azar, sin pedirle ayuda a Dios, (no corresponde pedírsela
para agregarse dinero sin trabajo personal como respaldo), sirve para testear, con la VT disponible al momento de
medir, cómo está la habilidad radiestésica personal. Los números premiados se conocen luego, y, normalmente
tienen una probabilidad prácticamente nula de acertar. Jugar poco para que sea más difícil, y para apreciar mejor el
cambio estadístico, respecto al azar. RR: MADI.

Elevar notablemente el porcentaje de aciertos respecto al azar, es un indicio claro de tener condiciones para la
radiestesia. Si, aun teniendo poca experiencia, acierta, con todas las probabilidades en contra, el lector es un genio
para la radiestesia. Pero si luego de dos o tres meses no se consigue mejorar el promedio, a pesar que haber
mejorado la forma de vianar hacia elevadora, más vale olvidarse de continuar jugando, pues tales juegos están
hechos para que sus dueños se lleven el dinero de la gente, en gran porcentaje. Valga como auto-test, y como
método para romper la inercia, al menos en algunas anti-vitalidades reconocibles de la forma de vida – anti-vida, o
vian, personal. RR: MADI.

El padre de la Parapsicología occidental, el Dr. Rhine, realizó miles de experimentos relacionados con fenómenos
PSI (sentidos paranormales con respecto a los cinco sentidos ordinarios del ser humano), y concluyó
estadísticamente que estos fenómenos no dependen del tiempo, ni de la masa, ni de la distancia o espacio,
sino que solamente dependen del interés, de la necesidad. Lo cual mide: RR: MADI.

 Que no dependan del tiempo, significa que es posible proyectar algo del futuro, alguna tendencia, a partir de
cómo están marchando los diferentes procesos al presente. RR: MADI.

 En SFO se interpreta y se mide que esta proyección no 100% de precisa hacia el futuro, se realiza por
medio de los poderes astrales, y, más precisamente, de la intuición que se pueda manejar desde el cuerpo
psiquis astral. RR: MADI.

 Aun cuando al presente el futuro está en movimiento, y sólo existe como posibilidad, por medio de la
radiestesia, consultándole a nuestro subconsciente, abrimos una vía de anticipar algo las proyecciones
futuras de los eventos que están por ocurrir; entre ellos, lo que le interesa a mucha gente: Los resultados de
los premios de azar. RR: 70% verdadero.

 Esta posibilidad no se abre para toda la gente, pues depende de la VT de corto plazo al momento de medir,
y, en promedio, ésta, VT23%, no es alta. Ni siquiera basta para mover péndulos en todos los casos.

 ¿Qué porcentaje de personas con VTLP23%, consigue mover péndulos, cuando mejora su forma personal
de vivir durante suficiente tiempo, y se mantiene con su VT lo más alta posible, al menos tres semanas por
mes, y mide teniendo su mejor VT? RR: 15%.

 ¿Qué porcentaje de personas de la humanidad, al 3 de agosto del 2016, mide VTLP23%, o menos? RR:
18%.
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o Nótese que la pregunta va orientada a la VT de largo plazo, la cual, cuando no hay degradación
grave, es la misma que antes de nacer. Esta medición incluye a los que se han degradado en esta
vian.

Un fenómeno PSI clásico que cita el Dr. Rhine en sus textos de parapsicología, útil para analizar la anticipación en el
tiempo, es: “Una madre fue a buscar a su bebé a la otra habitación a avanzadas horas de la noche, para traerlo a su
cama, llegó con el bebé, y en la habitación donde estaba la cuna se produjo un gran estrépito: había aflojado el
soporte de un pesado candelabro, y éste cayó sobre la cuna, haciéndola trizas”.

Más allá de lo que podía razonar para anticipar ese peligro, esa mamá tenía interés, amor y necesidad por salvar a
su hijo; puede ser también que algún ser astral le haya avisado, pues los seres del Astral están en mejores
condiciones de anticipar lo que viene del futuro próximo, por no estar bloqueados por el tamas o inercia ignorante del
cuerpo burdo. La dimensión Burda que habitan nuestros cuerpos, en el antiguo lenguaje sánscrito de la India, tiene
una modalidad de vibración que en SFO se denomina “tamas”.

Poder aumentar las probabilidades personales de ganarse un premio de azar, descansa conceptualmente en el
hecho de qué tanto consigamos avivar y despejar las tinieblas de ignorancia que bloquean el acceso a sentidos de
percepción “subconscientes”, que siempre han estado allí. En SFO, en lugar de hablar de “subconsciente”, se
prefiere hablar de los cuerpos astral, causal, y del alma.

Cuando una actividad genera algún riesgo, hay lo que se llama “el derecho a saber”. Para que posteriormente no se
diga: “A mí nadie me lo dijo”. Si el lector sigue adelante con este capítulo, es porque sabe que ganar premios de azar
puede traer problemas, si no se maneja todo como debe ser. Lo relevante es testear cuánta habilidad radiestésica
tenemos para este fin de ganar dinero por azar. Para su misión, cada persona puede haber sido potenciada para
unas habilidades radiestésicas, y para otras no.

Fomentar el deseo de ganar un premio importante en dinero, es algo que agrega karma, y baja la VT, pero parte de
eso es manejable, en orden a eludir la avalancha kármica de un premio mayor en dinero. Para eludir la parte mayor
del mal karma de estos juegos (karma, causalidad multi-dimensional), se necesita ser poco ambicioso, y querer
hacer las cosas bien, como por ejemplo, ayudando con un porcentaje a las instituciones de caridad. Este autor mide
que ese porcentaje es de 30%. Si el lector leyó el resto del T0-SFO, y despertó su poder radiestésico, a estas alturas
no tendrá problemas en preguntar para confirmar si obtiene o no el mismo 30%. No obstante, eso no lo libra de las
posibles acciones de terceros, delincuentes, que puedan enterarse que ganó un premio. Matan por bastante poco.

¿Ejemplos de malos karmas por premios de azar? Ha habido gente pobre que carecía de lo mínimo, y aunque
tenía derecho a desear condiciones mejores, por errores, en parte administrativos, luego de ganar mucho dinero
quedó peor que como estaba, sin dinero, con deudas, y sin libertad, por las ataduras de trámites sin resolver todavía
con Impuestos Internos u otros.

Todos quienes les ayudaron a gastar, en la hora de su necesidad, habían desaparecido. Pero hay algo más.
Maestros espirituales avanzados afirman que el dinero mal habido genera mal karma. ¿Verdadero o falso? El lector
podrá preguntar por el porcentaje de verdad o falsedad de éste u otros conceptos, en una T%. A este autor le da que
usar dinero de baja vibra genera mal karma. Más precisamente, solamente el recurso que fulano generó con su
propio esfuerzo, no le genera deudas al gastarlo. Pero gastarse una fortuna obtenida sin proceso, desde premios
obtenidos en premios de azar, endeuda karma. RR: MADI.

¿Se le debe pedir a Dios o a un maestro que nos ayude a ganar dinero en un premio de azar?: Con lo que ya
sabe de radiestesia, el lector le puede hacer esta pregunta a Dios, si le cabe alguna duda conceptual. También
puede consultar a los maestros, o a Dios, en qué porcentaje es cierto que “la ganancia material generalmente es
opuesta a la ganancia espiritual”.
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No basta llegar y medir algo que fomenta el egoísmo, como desear dinero, “usando”, como si fuera una cosa, a un
maestro, en temas como saltarse un poco al futuro y “leer” los números de un sorteo y ganar dinero. Y ni siquiera
basta “ofrecer” la casi totalidad del dinero para obras benéficas, antes de ganárselo. Debe quedar claro que desear
ganar dinero por azar y buscar a Dios apuntan a objetivos opuestos, es decir, que en esta clase de sorteos se corre
sólo, sin la ayuda de los maestros causales, o de Dios. Sólo con lo que nos ayude nuestro subconsciente, y nuestra
necesidad e interés por ganar ese dinero de sorteo.

Las siguientes preguntas fueron hechas con un péndulo, sin ayuda de tablas; el lector podrá verificar qué obtiene.
Pero antes es necesario considerar que la “VT”, o “vibra tódica”, o “grado de realización de Dios”, es el
porcentaje de evolución espiritual que se mide en la TVT, o Tabla de Vibra Tódica de todos los seres, que se
detallará más adelante. La llamada “VT de corto plazo”, es influida por las actividades del último tiempo,
buenas o malas. Pero también hay una VT constitucional, o de largo plazo, que es la evolución acumulada
que teníamos antes de entrar a nuestro actual cuerpo, y esa es más difícil de cambiar.

Esta VT, es mejor que nos la mida otro, porque el subconsciente, influenciado por el deseo de tener una VT alta,
suele alterar el resultado, subiéndolo, si se tiene muy buena opinión de uno mismo, o bajándolo, si se tiene mal
opinión de sí mismo, o se está deprimido. En último término, estamos como estamos, tenemos la evolución que
tenemos, igual, con o sin mediciones. Las mediciones son para acercarse al valor real, todo lo posible, dadas las
limitaciones del “sistema”, uno mismo.

PR: Señor Dios: ¿Ayudan los poderes radiestésicos a estimar un poco mejor el futuro, especialmente si se tiene una
alta VT? RR: Sí.

 Con el cuerpo psiquis astral, sobre cierto porcentaje de avance astraliano, es posible anticipar cómo vienen
los karmas Bhur. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Cuando una persona le pide ayuda a su subconsciente, y experimenta con un péndulo
radiestésico, ¿aumenta sus probabilidades de ganar un premio en dinero, pero también aumenta sus probabilidades
de enviciarse, y sólo obtener pérdidas, si tiene una VT demasiado baja, vale todo lo dicho? RR: Sí.

PR: Señor Dios: ¿Con qué VT se tendría una probabilidad de 50% de ganar un sorteo de dinero, adivinando los
números? RR: 35%.

 El dinero es un poder, que se puede usar amorosa o desamorosamente, igual que la precisión radiestésica.
Según lo experimentado por este autor, la precisión radiestésica superficial (de corto plazo) es como un
ascensor que, aparte llevársela subiendo y bajando, no pasa de los primeros pisos, en niveles humanos de
baja VT. No obstante, aunque las probabilidades sean pocas, igual la radiestesia aumenta algo el promedio
de aciertos, teniendo un mínimo de cuidado con la forma de vivir, y respetando más a los otros seres, pero
también a sí mismo.

Es difícil que el ascensor de la vibra tódica de corto plazo suba, pero fácil que baje. Es más fácil dejarse llevar por los
placeres típicos del cuerpo biológico que por las exigencias disciplinantes de alta VT para elevar la vibra tódica y ser
una mejor persona. La palabra “disciplina” mide alta VT: mide VT90%.

-o-

Preguntócrates: ¿Y cómo se va a interesar gente por aprender radiestesia, si tiene que renunciar a apegos de su
agrado para aumentar su precisión? ¿Qué les podría interesar, a personas que solo quieren ganar y ganar dinero, el
cual cada vez cuesta más conseguir en estos tiempos difíciles?

Sefo: Los muy apegados a sus costumbres que estén en la media Humana VT23% verdadero /- 5%, dado que los
textos SFO son extensos y no tan simples, no se van a enterar de la SFO, y si se enteran, no se van a interesar,
porque ellos no resuenan con esta clase de temas. RR: MADI.
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Ciertamente, habrá, y hay, personas que prefieren sus apegos, a cualquier cosa. ¿Qué puede hacer este autor
contra eso? Nada.

Al preguntar: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error: En la TVT, de preferencia, ¿desde qué
VT, en aumento, la gente tiene potencial como para interesarse en la visión SFO sobre la ley natural, métodos y
principios incluidos? RR: VT36%.

 La respuesta a esta pregunta, que este autor la realizó el 2016, explica en parte por qué es tan poca la
gente que muestre interés sobre estos temas, en una humanidad con promedio VT23%.

 Curiosamente, coincide con que en VT36% comienza la posibilidad de iniciar el desarrollo de los kalas, o
poderes trans-dimensionales de los serevos. Posibilidades que se pierden cuando fulano trae VTLP36%,
pero se maneja bajo VT18%, por como viana. RR: MADI.

El resultado anterior coincide con que el 2015 hubo diez visitantes promedio por día, a la página SFO, a pesar de
que desde antes del año 2000, este autor está enviando libros por correo, comenzando por el T1-SFO, armonización
de opuestos. Eso sí, la página www.internetcosmico.com, se abrió a fines del 2011, luego se cerró, volviéndose a
reabrir el 8 del 10 del 2012. Diez visitantes por día no da como para que los apegados se preocupen. Visitas hay
más, porque una persona puede ver varias veces por el celular la página, en función de sus momentos libres del día.

Quienes llegan a especialistas son pocos. No obstante, el plan de los seres, y la coincidencia en el tiempo con El
Avatar Triple, y que (ver R7-SFO) la SFO, en lo que este autor no haya distorsionado, fue anunciada en 1970 como
parte de un plan para que gente de muy distintas creencias tuviese más opciones para encontrar su camino a Dios,
podría tener reservadas sorpresas. Si el número de catástrofes de todo tipo continúa incrementándose, entre el
2016 y el 2025, mucha gente podría buscar un “diferente de los anteriores” para detener esas catástrofes, y
la solución general SFO consiste en amortiguar la desarmonía que kármicamente hemos causado en los
cinco elementos, por la vía de aumentar la VT mundial.

La venida de avatares, según tradiciones vedantas de India, suele ocurrir para los cambios de era, y esos cambios
de era, según ellos, vienen acompañadas de modificaciones serias en el comportamiento de los cinco elementos.
Usualmente los avatares vienen cada varios miles de años, y no es coincidencia que ahora vengan tres
encarnaciones, de lo que Avatar VT97% llama “encarnación triple”. Incluida una encarnación de Gayatri, que, según
habría dicho Avatar VT97%, no se habría dado antes.

Todo esto, y si los métodos SFO, a pesar de los errores que pueda haber agregado este autor, funcionan, va a
ocurrir lo predicho por el clarividente César Capdeville: “Uno de tus problemas va a ser que te crean. Al comienzo, no
te van a creer. Lo más interesante vendrá después, cuando comiencen a comprobar algunas de las cosas que tú
digas. Entonces se van a preguntar: ¿Y cómo nadie se dio cuenta de esto antes?”. Respuesta: La colección de
mensajes que según anunciara César Capdeville le íban a enviar a este autor, como es trans-dimensional, mientras
no la envíen desde arriba, no llega. Sin autorización de Dios, ni una mosca vuela acá abajo. Si Dios autoriza, llega lo
que sea, dentro de lo que autoriza Dios. Si no aprueba, la información permanece sin ser bajada del ICDD. Con el
nivel de bloqueo tradicional de acá abajo, hay tanta contaminación, que mientras no te soplen al oído las verdades
trans-dimensionales, no te enteras.

De cualquier manera, la posibilidad está, para que quienes se interesen puedan realizar algunas investigaciones.

El método SFO, aun siendo futurista, se necesita hoy, o no lo habrían incluido como parte del plan de los seres.
También es personalizable a los temas de interés.

La gente tiene mucha necesidad de dinero, y si reúne condiciones para radiestesista, podrá interesarse por tratar de
ganar algunos sorteos de azar, usando la radiestesia, aunque implique algunas disciplinas, nada contra la salud
humana, si se hacen las cosas bien.
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A alguna gente puede gustarle pensar que “vale la pena intentar subir la vibra para ser una mejor persona, si con ello
quizá aumenta nuestra precisión lo suficiente como para ganar mucho dinero en un sorteo”.

Preguntócrates: Tratar de subir el porcentaje de realización de Dios, cuando lo único que se desea es ser rico, pero
se está dispuesto “incluso” a ser mejor persona para conseguirlo, ¿es como la fábula del niño que colgaba una
coronta con un cordel desde un palo, le mostraba la coronta a la mula y la hacía ir a donde él quería? La coronta
equivale a incrementar el deseo de ganar dinero, como para el caso de ganar premios de azar, usando la
radiestesia.

Sefo: La radiestesia aplicada por un tiempo, que no debiera ser extenso, te puede funcionar como test para estimar
cómo está tu capacidad radiestésica para anticipar el resultado de los premios de azar, el cual tiene un resultado que
se puede conocer. Qué tan cerca estuviste, realizar una estadística, jugando pequeñas cantidades, sirve para
estimar tus habilidades. Se sabe que es difícil ganarse esos premios, por su alta improbabilidad de dar con el
número correcto. Una posibilidad entre decenas o centenas de millones, de dar con el número ganador. Hay mucha
gente en situación difícil, que podrá tener interés en hacer la prueba.

En esa fábula, el niño representa al intelecto, y/o al alma, y la mula, al cuerpo biológico humano, reino animal. Cada
persona escoge, pero claramente no debiera mandar la mula – cuerpo, con sus apegos sensuales, sobre el intelecto
– niño. Si domina el animal, podría representarse con que, aun habiendo ocurrido el improbable hecho de ganar un
premio grande, el fulano siga jugando, a pesar que ya no lo necesita, pudiendo caer en el vicio.

Lo del niño, el burro y la coronta, si quieres verlo de otro modo, también se puede interpretar como una broma que
cada uno se puede jugar, o no, a sí mismo. Por lo menos hasta ver si las probabilidades para una vida conductual –
viaje aumentan, o no.

Teniendo algo de afán lúdico, a más de alguien le puede interesar aplicar la fábula que planteas, con tal de ganar
dinero. Unos podrán ser más persistentes que otros. Disciplinarnos a nosotros mismos y elevar nuestras vibras no es
fácil, ni tampoco usar nuestra alma (simbolizada por el niño) para colgarle una coronta a nuestro ego deseador (la
mula), con tal que la mula personal de la inercia camine hacia ganar un premio en dinero.

Midiendo en la TVT, el alma y el intelecto vibran mucho más arriba que el cuerpo animal. Las funciones del cuerpo
animal, vibran mucho más abajo que las funciones del intelecto, o del alma, y el alma mide VT más alta.

El intelecto debe decirle al animal corporal para donde tiene que ir, para propósitos elevados. Pero cada cual se
enfrenta a las facilidades y obstáculos de siempre: ¿Hacia dónde conduce el niño a la mula? Todo eso es decisión
personal. Todos somos esencialmente un alma – niño, y podemos decidir qué desearemos, o no. Lo esencial está en
la dimensión top one, El Cielo de Dios.

La aventura de la mula detrás del objeto de los deseos, “coronta”, tiene algo de cómica, algo de armonizante, pero
también algo de trágica, por la cantidad de dramas asociados a lo mal que los humanos manejamos el recurso
planetario, a consecuencia de lo cual, tantos carecen de lo mínimo. Problema en progreso.

Otro modo de interpretarlo: La coronta es el premio en dinero. El palo con el cordel son el método radiestésico. El
hambre del burro son los deseos. Caminar hacia la coronta, cuando estratégicamente representa parte del proceso
de caminar hacia Dios, puede significar una elevación de vibra en cuanto a la mejoría en la forma de vivir que causa
tratar de elevar la VT para ganarse el premio.

Mucho depende de si nosotros, los humanos seremos capaces de auto-disciplinarnos y elevar nuestras vibras, usar
nuestra alma para colgarle una coronta a nuestro ego deseador, con tal que la mula personal de la inercia camine
hacia ganar un premio en dinero.
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¿Qué podría más, la inercia de las malas costumbres crónicas, o la avidez por la coronta – dinero? ¿Hacia dónde
conduce el niño a la mula? Esta alegoría puede operar como una broma semi-filosófica que cada uno se puede
hacer a sí mismo. Por lo menos hasta ver si las probabilidades de acierto aumentan, o no.

La aventura de la mula detrás del objeto de los deseos, “coronta”, tiene algo de cómica, pero también de trágica, por
la cantidad de dramas derivados de que los humanos no sabemos manejar el recurso planetario de modo orgánico
armonizante, ni la búsqueda excesiva del placer sexual sobre-poblador; consecuencia de lo cual, demasiados
carecen de lo mínimo, si sumamos a la cantidad de personas que nacen sin planificación, por simple descontrol del
deseo sexual. De favorable, también está el hecho de que “la necesidad fomenta los fenómenos paranormales”.

-o-



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

245

¿ES DIGNO PREGUNTAR SOBRE LOS SORTEOS DE DINERO AL AZAR, POR EL ICR, A DIFERENTES
MAESTROS, Y A DIOS?

Notas:
 En India se llama “Madre Divina Gayatri” (abreviado, MDG), al Aspecto de Dios que crea, mantiene y

destruye el universo, y en la TVT mide VT100%.
 La sigla MC antepuesta a un nombre, significa “maestro causal”, es decir, un ser evolucionante avanzado,

que ya ha conseguido cierta maestría sobre lo que deben aprender los serevos del plano Causal. A seres
evolucionantes que ya han logrado cierto desarrollo en la dimensión Causal, este autor les antepone “MC”,
aunque no todos tienen evolución de iluminados, o, menos, de Narayanas. Pero los ha habido, de visita en
la Tierra. Dios no abandona, por eso vienen, a ayudarnos.

 Antes de entrar a una actividad, conviene indagar sobre el menú de karmas que se abren con dicha
actividad. RR: MADI

 A los maestros se les puede consultar sobre la ética natural de algo, aun sabiendo que ese algo suele
asociarse a generación de pendientes y malos karmas. Se puede consultar filosófica y éticamente, para
sentar un precedente, para quienes pueda servirles, pero no recibiremos apoyo de seres alto vibrantes,
para objetivos como ganar sorteos de azar, que suelen traer malos karmas, en especial cuando no traemos
merecimientos desde vidas previas, para ganar esos recursos, que normalmente deben ir asociados al
esfuerzo digno, para conseguirlos. RR: MADI

PR: Madre Divina Gayatri (MDG): Por favor, ayúdame a medir, sin cometer tantos errores.
 ¿Sería armonizante para la humanidad que se terminaran los juegos de azar? RR: Sí.
 Con un plan amoroso para invertir y regalar el posible premio, o parte de él, y sin pedirle ayuda a seres

avanzados, ¿aumentan las probabilidades de ganárselo, usando solamente la psiquis trans-dimensional
individual? RR: Sí.

o Comentario “de Payaso”:
o Para evitar ataques “inexplicables” de mala memoria, conviene anotar los propósitos altruistas,

antes “de”. Como para que algún día, en un futuro tan lejano que cueste imaginarlo, un hijo,
ganador de algún premio, pueda decirle a su padre: Papi, hoy día “casi” hice una buena obra.

 ¿Sería evolutivo para las personas, la parte de tratar de disciplinarse un mínimo en limitar deseos
involutivos enfermantes, esforzándose en purificarse, evitando la ingesta de basura involutiva bajadora de
vibra, aumentando la conducta evolutiva, con el fin de incrementar su VT y las probabilidades de ganar
algún premio de azar? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de dinero de un premio de azar hay que regalarlo a instituciones de caridad para librarse
de la peor parte de la tormenta de mal karma asociada a ese dinero bajo vibrante? RR: 30%.

 ¿Sirve para limpiar el karma del premio regalarle dinero a pequeños empresarios que están en problemas y
dan trabajo digno a mucha gente? RR: Sí.

 ¿Sirve para limpiar el mal karma de esos premios de azar, regalarle dinero a parientes o familias que están
en problemas económicos? RR: No.

o Es decir, el 30% para limpiar la parte peor del karma no se debe regalar a familiares, o el dinero
continuaría atrayendo mal karma. A familiares se les puede regalar dentro del 70% restante,
habiendo filtrado la parte peor del karma, pero no todo. RR: MADI

o Polmá, cada porción de un premio grande en sorteo de azar, por menor que sea, es un recurso, y
como tal, implica deber karma, cuando ha sido ganado sin proceso. RR: MADI

o La estrategia evolutiva aumentadora de VT afuera de ego, implica trabajar mucho sin desear el
fruto de la acción, para merecer lo que se tiene, y para pagar malos karmas que se deben.

o Polmá, obtener premios fortuitos ahora, implica quedar debiendo el trabajo para conseguirlo, a
pagar en próximas vians. Polmé, cuando por catástrofes perdimos injustamente lo ganado en vians
anteriores, tenemos una buena reserva de buen karma en el BK, o Banco Kármico. (Ver: Karma
Vectorial, T19-SFO).
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o El hecho de jugar, aumenta los deseos pendientes, antes de ganar premios: Haré esto, compraré
esto otro, etc. Y aumentar los deseos, es aumentar la cantidad de vidas-anti-vidas, o vians, previas
a iluminarse y ser felices; en esas vians agregadas, se debe trabajar para obtener lo deseado, de
modo digno. RR: MADI

PR: MC Shiva: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR:
o Adquirir cualquier cosa con dinero corrupto no purificado, ¿aumenta la probabilidad de pérdida rápida del

bien o el bienestar adquirido? RR: Sí. (Ejemplos sobran).
o ¿Es posible purificar sólo con oraciones o mantras un dinero proveniente de juegos de azar? RR: No.
o ¿Se prestan los MCs para ayudar a ganarse premios de azar en dinero a los consultantes? RR: No.

o Respuesta consecuente con lo que ha dicho el Avatar VT97% (una encarnación de Shiva,
potenciado como avatar por Gayatri) en sus discursos, “yo no estoy en el dinero”, y ha aludido a
que ese dinero trae mal karma.

PR: MDG: ¿En qué porcentaje es malo que yo (el autor de estas líneas) juegue a premios de azar? RR: 80%.

PR: Señor Dios: La búsqueda de dinero por premios de azar es búsqueda del poder por el poder, sin esfuerzo, un
fomento del acumulativismo típico del ego, que desea rodearse de cosas, necesitándolas o no. ¿Solamente un
espíritu fuerte puede resistir las tentaciones bajo vibrantes de disponer de dinero, sin perder el rumbo evolutivo? Sí.
Se mueve poco.

o Obviamente las probabilidades de tener un espíritu suficientemente fuerte, en esta cuarta sub-realidad,
como para escapar de los apegos relacionados con el dinero, no son buenas. RR: MADI

o El dinero ganado sin proceso, por lo general, apesta, y endeuda para vidas posteriores. O gasta
parte de lo que ganamos como méritos en vidas previas. RR: MADI

PR: MC Rama: ¿Son más exactas las respuestas sobre dinero, no ya sobre sorteos de azar, en función que se
hagan preguntas desinteresadas y con buenos fines a un maestro causal? RR: Sí.
¿Es peligroso pretender usar a los MCs para eso, especialmente cuando no está en el karma de una persona
ganarse una gran suma de dinero? RR: Sí.

PR: MC Rama: El mal karma asociado a los sorteos de azar, en parte, ¿es porque gente de muy mala vibra ha
conseguido dinero de mal modo, hasta matando o robando, para comprar boletos de los sorteos, y el ganador del
premio se adjudica el dinero, que trae parte de ese mal karma? RR: Sí.

PR: MC Rama: Ganarse un premio de cientos de millones, ¿puede aumentar la cantidad de encarnaciones que
faltan para iluminarse? RR: Sí.

o Dependiendo de cómo se use, pero en todo caso, conviene comenzar devolviendo gran parte de él, para
fines benéficos. De esa manera el toro del karma no nos embiste con lo peor de sus cachos.

-o-

Como conclusión de estas consultas, NUNCA se debe pedir ayuda a un MC para temas bajo vibrantes como
ganarse premios de azar. Para ese fin se debe correr con colores propios, asumiendo TODAS las responsabilidades
y karmas, consultándole sólo al subconsciente. Muy probablemente la gente que come cualquier cosa, incluidas
carnes, y carece por completo de un sentido de disciplina, nunca va a tener éxito con éste método. La violencia
involucrada en matar animales con poco menos evolución que el humano, baja muchísimo la vibra, según se podrá
comprobar más adelante. Y con vibras crónicamente bajas no hay diferencia entre usar o no usar este método.

A los drogadictos no les funciona la radiestesia, a lo más lograrían algunos movimientos locos del péndulo, porque
su cuerpo y psiquis astral, base del fenómeno radiestésico, se dañan tremendamente con las drogas de todo tipo.
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Consultada la Madre Divina Gayatri, estas personas tienen menos del 0,0003 de probabilidad de ayudarse algo con
la radiestesia para los fines citados; hubo que usar dos veces la tabla de porcentajes, agrandando la escala. Se dice
que a la gente más evolucionada no le interesa el tema de los premios de azar, aun siendo en general esa gente la
que más probabilidad tiene de ganarlos.

Los humanos típicos nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros y grises más oscuros, según
Swami Sivananda.

Poder dedicar el tiempo a lo que uno quiere hacer en la vida, cuando no es rentable, suele ser un apego irresistible
en pro de jugar, para contar con el dinero necesario. Pero el Avatar VT97% no recomendaba recibir dinero mal
ganado, a sus seguidores. Ni siquiera para comprar una casa para dedicarla a centro de meditación o ayuda, por
ejemplo. Porque es involutivo, y lo involutivo atrae malos karmas. RR: MADI

El Padre Ricardo Gérula menciona en uno de sus libros, que ciertas personas le pidieron ayuda sobre qué caballo
ganaría una carrera. Afirma que los ayudó, y que el caballo ganó la carrera. Pero el no quiso recibir de ese dinero.

Preparación de la tabla para aumentar probabilidad de aciertos en juegos de azar y procedimiento
radiestésico a seguir:

 Dibujar media circunferencia, con un compás, un lápiz y una regla, con una línea recta en su parte inferior,
resultando un círculo cortado en dos. Interesa construir una tabla medio circular tipo abanico en una hoja
tamaño oficio, similar pero no igual a la tabla de porcentajes (T%) del archivo R2-SFO.

 Escoger un juego de azar. Contar la cantidad de números que se sortean, y la cantidad de números que
salen premiados. Ejemplo, se sortean seis números, entre un total de 39 números posibles.

 Dividir la tabla medio circular en la cantidad de segmentos angulares deseados, según el juego. Por
ejemplo, si son 39 números los que entran al juego, por simplicidad, dividir los ciento ochenta grados de la
tabla medio circular entre 40, 180/40 = 4,5º.

 Usando un transportador, una regla y un compás, marcar cada 4,5º un punto de uno o dos milímetros de
diámetro, en la periferia del semicírculo. Es posible marcar sólo el primer segmento ubicado a 4,5º del
extremo, y luego usar el compás para marcar el resto de los arcos, avanzando por la periferia del
semicírculo. El compás aplica cuando ya se dibujó el primer arco correspondiente a 4,5º; se copia 40 veces
el arco del ángulo de 4,5º, hasta definir todos los puntos del sorteo en la semicircunferencia.

 Frente a cada uno de los 40 puntos marcados, anotar en sentido de avance de las agujas del reloj, los
números de 1 a 39.

 Si se sortean por ejemplo, diez números de esos 39, se debe consultar una vez por cada número.
 Debe ser posible leer los números, a pesar de la oscilación del péndulo; para esto los péndulos esféricos

son poco precisos, son mejores los péndulos puntiagudos y algo delgados.
 No convienen las semi-circunferencias de radio demasiado grande, pues mientras más suba el péndulo,

menos se distinguirá el número sobre el cual está oscilando.
 La horizontal del medio círculo debe quedar paralela a las líneas de corte horizontales de la hoja. Se

pueden trazar dos semicírculos, uno de radio 6 cm, y el otro de 15 cm o menos. Unir con trazos rectos el
centro de la tabla con los puntos más significativos, como de tres en tres, por ejemplo.  En el círculo interno,
colocar sólo algunos de los números, o sólo rayas, ya que no caben todos. El círculo interno es para ayudar
a leer los números, en la parte inferior de la carrera del péndulo.

 Se puede ayudar a leer mejor qué indica el péndulo en una T%, colocando una luminaria justo sobre el
centro de la tabla, algo más arriba que el radiestesista, y mirando la sombra del hilo. Comprobar el
alineamiento vertical con un hilo a plomo.

 Pararse frente a la tabla, colocada ésta sobre una mesa plana, con la hoja puesta con su parte más larga de
izquierda a derecha; con los 39 números marcados, con los puntos correspondientes a cada uno de esos 39
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marcados de manera que se vean, antes de que el péndulo suba demasiado. (Si los números fueran
demasiados, se pueden realizar tablas parciales, y preguntar si los números están en esa tabla, o no, antes
de medir).

 Tomar el péndulo y preguntar: “Conciencia astral: ponte las pilas y dime el primero de los X números que
con mayor probabilidad va a salir favorecido con el sorteo Y (nombre del sorteo) esta tarde”. (O en la fecha
del sorteo). El péndulo comenzará a oscilar en algún ángulo, apuntando a algún número. Anotar el número,
y preguntar por el segundo, etc., hasta completar los seis números que entran al sorteo de los 39, según el
ejemplo.

 Dar datos del nombre y fecha del sorteo, sirve para no aumentar la incertidumbre; para no medir por error,
números de otros sorteos similares. O de otro día.

 Podría costarnos distinguir entre uno, dos o tres números más próximos. Para ese fin son buenos los
péndulos más delgados, puntiagudos, cónicos y de sección (corte del cono) próxima a lo circular, o circular
en sí.

 Si hay duda entre el Nº 4 y el Nº 5, por ejemplo, se puede preguntar, puntualmente: “Conciencia astral, ¿es
el 4?”, o, “Subconsciente, ¿es el 5?

 El futuro está en movimiento, y la probabilidad de ganar es baja. El subconsciente lo que hace son
proyecciones. Por lo cual, es posible realizar hacer dos o más rondas de consultas, esperando unos
minutos entre ellas, no menos de 3, distrayéndose en el intertanto; terminando las rondas, se selecciona
partiendo por los números que coinciden más veces. No más de 4 rondas.

 Evitar enviciarse. Lo rescatable es averiguar qué tanto aumentan las probabilidades de acierto, por encima
del azar, y, con ello, se mide qué tantas habilidades radiestésicas tiene uno para eso. Pudiendo haber otras
tablas, menos karmáticas, donde fulano mida mejor, pues viene potenciado para tales tablas.

 Para elegir un número entre dos que tienen igual cantidad de aciertos, supongamos el 8 y el 10, (luego de
las cuatro rondas de mediciones), preguntar: “Subconsciente, de estos números, ¿el número 10 tiene más
probabilidad de salir premiado?”

 Estadística: No se debe pensar que basta un intento para ganar el premio; elevar la vibra no es fácil, y se
depende del avance en vidas anteriores, para que el cuerpo astral tenga una buena percepción. Al
comienzo, difícilmente se conseguirá más del 40% de aciertos, pero conviene anotar los resultados, llevar
una estadística en una planilla de cálculo con: (1) Número de aciertos directos, o “famas”, que aportan 1/6.
(2) Número de veces en que se erró por un número, (toque independiente) a cada uno de los números
premiados, sin que se repita el número premiado, aportan 1/6 x ½. (3) Número de veces en que se falló por
un número, igual que en el caso anterior, pero con la salvedad de que el número respecto al que se estuvo
cerca ya haya sido dicho. (Toque redundante). Ejemplo, si el premiado es ocho, y se dijo 7 pero también 9,
el 7 hay un toque independiente y un toque redundante. El toque redundante aporta la mitad del toque
independiente, es decir: 1/6 X ½ X ½.

 Para el caso anterior, en una planilla de cálculo: 1/6 = 0,1666; 1/6 x ½ = 0,0833; 1/6 x ½ x1/2 = 0,04166
 Ejemplos de puntuación: (1) Con seis aciertos, es 1/6 verdadero 1/6 verdadero 1/6 verdadero 1/6

verdadero 1/6 verdadero 1/6 = 1, se multiplica por cien, y se obtiene el 100%. (2) Con cinco aciertos y un
toque independiente, es 5/6 verdadero 1/6x1/2 = 0,9166, que equivale al 91,66%. (3) Un acierto y un toque
dependiente. 1/6 verdadero 1/6*1/2*1/2 = 0,208, que equivale a un 20,8%.

 También conviene agregar una columna para la vibra tódica de corto plazo medida en la TVT al momento
de jugar. Aun cuando sólo se midiera una VT25%, al agregar la visión astral personal que llega a través del
péndulo, aun cuando no esté completamente desarrollada, ya se aporta un plus respecto a jugar por simple
azar, con probabilidades de una entre millones. Y esta probabilidad aumenta al aumentar la VT. Una VT alta
significa posibilidad de ver directamente a través de los sentidos del cuerpo astral, y de los sentidos del
cuerpo causal. Sólo que las costumbres humanas actuales son muy degradantes y no resulta fácil vencer
ciertos hábitos. Cada cual decide qué hace con su tiempo.

 Este método al principio entretiene, puede motivar a superarse, pero si después de unos diez juegos no se
nota que la probabilidad aumente, conviene desecharlo y ahorrar ese dinero y ese tiempo futuro. El vicio es
involutivo en todo sentido. El afán de medir la cantidad de aciertos que se logran, el porcentaje de aciertos
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directos, o “famas”, los errores por un número, o “toques”, es un afán experimental científico, para ver si
realmente se está superando algo la probabilidad del azar.

 Que haya varios toques y famas, obviamente indica que está pasando algo distinto al azar.
 No conviene entrar a jugar a ciegas, sin estadísticas, para no convertir el método en un pantano.
 No se recomienda arriesgar grandes cantidades de dinero, sino hacer las apuestas mínimas. O funciona o

no funciona, se sabe pronto. El que persista, tratando además de ser una mejor persona, tiene más
probabilidades de éxito.

Algunas advertencias y consideraciones sobre juegos de azar y radiestesia

 No olvidar que ganar tales premios pueden costar raptos o muertes de seres queridos o del que juega, si
se enteran delincuentes, o quienes no lo son, pero que estarían dispuestos a “transformarse en”. Es
adecuado manejar el tema con todo el silencio que sea posible, sin ufanarse. Por cada “cachiporreo”,
probablemente se gana un enemigo. En estos tiempos difíciles, de pobreza y alta drogadicción, hay
gente dispuesta a matar por una miseria de dinero. Peor con más.

 No conviene intentar con los premios demasiado grandes y noticiados, habrá demasiados delincuentes
al acecho, y mucha expectativa, y se contaminan las mediciones con los números que están escogiendo
otras personas.

 Nunca olvidar que las probabilidades de ganar dependen de la evolución personal profunda, de si el
karma está a favor, y también de la VT del momento, para lo cual se necesita llevar una vida
armonizante. RR: MADI

o Cuando fulano lleva varias vians como esclavo, o explotado, por ejemplo, tiene dinero kármico
en su cuenta corriente, para gastar. RR: MADI

 ¿Qué pasaría si en un futuro hipotético muchas personas consiguieran elevar su vibra lo suficiente como
para tener precisión con sus proyecciones radiestésicas al futuro resultado de los sorteos? Si hubiese
demasiados ganadores y pocos perdedores, estos juegos tendrían menos margen de financiamiento, los
premios no se acumularían.

 Como los poderes paranormales no dependen del tiempo, los seres medianamente evolucionados en el
Astral tienen más probabilidad de saber lo que va a pasar uno o dos días en el futuro, y como entre lo
que llamamos “subconsciente” está la psiquis asociada al manejo del cuerpo astral, que todos tenemos,
entonces también todos tenemos una mayor probabilidad de acceder a esos premios, según la vibra
tódica y el karma, cuando usamos radiestesia. Al que le han robado o ha perdido mucho dinero contra su
voluntad, tendría una probabilidad mayor de ganar algo. RR: MADI

 El que siempre ha obtenido recurso de lo que trabajan otros, tiene menos probabilidades por lo de esta
vida, pero también influye lo de vidas pasadas. RR: MADI

 En caso de ganar bastante dinero, para no perderse en la tormenta de karma y perder todo lo que se
ganó, usar en lo mínimo necesario para vivir, con disciplina, y ayudando en lo que se pueda a otros, o el
reloj de la evolución se detendrá, y comenzará a marchar hacia atrás, en sentido involutivo, degradante.
Todo un año de vacaciones “a todo placer”, baja rápidamente la vibra tódica. Es todo un año perdido en
cuanto a lo que eleva la VT, el AMOR EN ACCIÓN, las conductas pódvicas. Entre las cuales destaca
demostrar amor a Dios, y agradecimiento, cantándole, ojalá en grupo.

 Es bueno mantenerse ayudando a instituciones como las que acogen y educan a niños desamparados,
mejor si se dedica la vida a trabajar en ellas.

 En estas aventuras de juegos de azar, prohibidas por algunas religiones y movimientos, el subconsciente
corre con la precisión que tenga, bastante baja en personas habituadas a pensar, hablar y actuar
odiando o contaminando.

 El juego de azar a por dinero es algo que envicia, nunca se debieran arriesgar grandes cantidades de
dinero, ni seguir jugando por mucho tiempo. La principal fuente de recurso debiera ser un trabajo
evolutivo, sometiéndose a las normas de “lo que se encuentre por el camino”, como “las aves de los
cielos”.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

250

 Si el objetivo es elevar VT, importa el mejor esfuerzo general, en la línea: “Buscad primero el reino de los
cielos, y lo demás se os dará por añadidura”, frase MADI, atribuida al MC Cristo. Para acercarse al reino
de los cielos de las altas vibraciones, hay que vivir elevando esas vibraciones: pensar, hablar y actuar
con amor y desapego.

 El MC Avatar VT97% ha repetido que “son las acciones amorosas las que aportan”, se entiende que
para elevar el porcentaje personal de realización de Dios. De modo que estas aventuras radiestésicas
con juegos de azar, a lo más se justifican como un plan indirecto para elevar las vibras, y para ser
capaces de utilizar el recurso que se obtenga con disciplina y amor a todos los seres, en el improbable
caso que se gane algo. En el camino del amor a todos los seres, disponer de más dinero es sinónimo de
destinar más tiempo a ayudar con ese poder a los seres necesitados.

 PR: MDG: Si el premio se despilfarra en placeres y lujos suntuarios, sin merecerlo kármicamente, ¿habrá
que pagar en otras vidas, con esfuerzo esclavizante, para devolver lo derrochado? RR: Sí. Se mueve
mucho.

En las interacciones diarias, las personas evitan lo incierto, a no ser que decidan pagar esperanza, como los juegos
de azar. Salvo obsesiones, o diversiones pasajeras, o pagadas pasajeras y experimentales de esperanza. El cauto,
nunca apuesta mucho, a dineros que ganaría sin proceso. Quien solo tiene algo de cautela, luego de perder
bastante, se desanima. El incauto enviciado, pierde todo el dinero que tenía, más el que pide prestado, y queda en la
calle. Los negocios de azar no están hechos para perder dinero. Mientras antes se desanime gente de los juegos de
azar, menos posibilidades tendrá de enviciarse, y quedar pobre. La utilización del método para aumentar la
probabilidad de ganar premios de azar por medio de la radiestesia, deja claros estos temas. Enfatiza que si el que
juega nota un aumento del porcentaje de aciertos, mediante el objetivo principal, que es elevar VT, el ejercicio tendrá
algo de bueno. Y si la persona tiene gran precisión y mucha necesidad, quizá gane algún premio.

PR: MDG: Por favor, ayúdame a medir por ICR sin cometer errores demasiado grandes:
o Midiendo en una T%, ¿qué porcentaje de posibilidades de karmatizarse mal, tiene un VT23%, que gane

mucho dinero al azar? RR: 100%.
o ¿Qué posibilidades, de 0 a 100%, tiene un VT23%, de ganar mucho dinero en un sorteo de azar, vía

radiestesia, midiendo números, cuando la probabilidad de ganar es una entre 50 millones? RR: El
péndulo oscila en 0%, quizá levemente arriba.

o ¿Y aumentando la escala 100 veces, qué posibilidades hay, mismo caso anterior? RR: El péndulo oscila
en 0%.
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2.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA RADIESTESIA TRADICIONAL Y LA RADIESTESIA ESTILO
SATHYA SFO

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

Lo fundamental de las diferencias generales entre la radiestesia SFO y la tradicional, es que la última al 2011 no
incluye lo siguiente, en lo que conoce este autor:

 Diferencias de lenguaje y objetivo:
o La mayoría de los textos de radiestesia no – SFO que ha leído este autor, solo habla de los

métodos que usan, pero no explican el proceso. En SFO se utiliza una visión de mundo penta-
dimensional para situar a los seres y cómo operan las leyes naturales, y en ese contexto se explica
la radiestesia.

o Sathya es la verdad natural que sirve para realizar a Dios. La radiestesia estilo Sathya SFO es
básicamente una investigación tipo ciencia ficción, filosófica y radiestésica, sobre La Verdad, que
Es Dios, y Su ley natural, reconociendo las limitaciones que tiene una búsqueda de este tipo,
desde el Bhur, la cuarta sub-realidad, la dimensión con el promedio más alto de ignorancia de las
cinco. Una dimensión dominada por el tamoguna.

o En radiestesia estilo Sathya SFO, este autor pide ayuda a Dios para errar lo menos posible en
todas las mediciones. Se hace la petición general de que Dios apoye en cada medición, aun
cuando no todas las veces Se Lo nombre.

o La SFO plantea al ICR o Internet Cósmico Radiestésico, un campo natural de conocimiento, el cual
a su vez es un subconjunto del ICDD.

o El ICDD, o Internet Cósmico de Dios, en contexto SFO, es el campo de información multi-
dimensional generado por Dios como parte de Su creación, y por intermedio del cual el
radiestesista interactúa con Dios y los seres evolucionantes avanzados.

o En cualquier parte de ese campo, un radiestesista pronuncia un nombre de Dios, y puede
preguntar y obtener resultados con el péndulo. Las tablas son vistas como “buscadores” del ICR.

o Para facilitar la comprensión de esta visión tódica, se han venido definiendo varias palabras
nuevas, que por lo general se explican en los párrafos de modo simple, y, más completamente, en
el diccionario, el T10-SFO.

o En SFO, vivir de modo armonizante, implica aumentar porcentaje de realización de Dios.
o La radiestesia estilo Sathya, es para indagar sobre la ley natural, sobre la sabiduría, Sathya. En la

radiestesia estilo Sathya-SFO se Le pide ayuda o se Le pregunta a Dios, a los maestros
avanzados, o a la propia alma, sobre cómo funciona la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante; mientras que en la radiestesia “no SFO” se le pregunta al propio subconsciente, al
cual algunos le ponen un nombre, o simplemente se pregunta, sin decir a quién.

o La información proveniente de Dios llega “por dentro”, mientras que la información usando al
subconsciente, hay que captarla “afuera”. Por ejemplo, se intenta percibir las vibraciones de agua
enterrada.

 Visión penta-dimensional del todo y de los seres, para explicar los fenómenos:
o La SFO plantea un modelo filosófico penta-dimensional, del cual no hablaba ninguno de los

radiestesistas, al menos en los libros que leyó este autor, como parte de la explicación sobre cómo
opera la radiestesia.

o En radiestesia SFO se utiliza el modelo Shankara-Avatar VT97%, de las cinco dimensiones, Bhur,
Bhuvá y Svahá, más El Absoluto, y más el Supracausal.

o Parte de lo anterior, es que “somos nuestra alma, tenemos un cuerpo por dimensión, salvo en El
Cielo de Dios, donde mora eternamente nuestra alma.
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o Es el cuerpo-psiquis astral el cual, animado por el alma, y por los cuerpos psiquis intermedios, lo
que mueve los péndulos, con algún aporte indispensable de Gayatri. Ya que es Gayatri Quién
proyecta la materia del péndulo, y de los cuerpos de los radiestesistas.

o En radiestesia no SFO, se trabaja con el subconsciente personal.
o En SFO, al “subconsciente” se lo sub clasifica en los cuerpos psiquis internos y el alma.

 La SFO tiene un planteo multidisciplinario, penta-dimensional:
o La SFO, como su nombre lo indica (Semi-filosofía Tódica Experimental de Ondas Formas), es un

método analítico y filosófico multi-dimensional que utiliza los ocho principios multi-
dimensionales SFO. Estos ocho principios resultan ser coherentes con las mediciones, o hasta en
ocasiones sirven para detectar los errores en ellas. No todos los radiestesistas plantean alguna
forma de pensamiento, como asociada a la radiestesia. Algunos se limitan a aplicaciones de
técnicas. En SFO se utiliza un modelo multi-dimensional para interpretar cómo funcionan los
procesos radiestésicos.

 La ley natural unifica filosofía, ciencia y religión.
o La ley natural que maneja Dios, unifica todo, pero no sabemos cómo, porque para saberlo,

necesitaríamos la psiquis de Dios, y eso es imposible, porque como seres evolucionantes tenemos
una media de VT23%, con opción, a lo más, a liberarnos de limitaciones, llegando a “saber” en el
nivel VT120% del alma; pero ni ahí logramos la sabiduría de Dios, VT125%.

o La SFO considera que la radiestesia estilo Sathya SFO es un laboratorio de religión, de ciencia, de
filosofía y de ley natural, aplicable desde las restringidas psiquis de los humanos Bhur.

o El ICR y el ICDD, en concepto SFO, forman parte del sistema de comunicaciones que Dios
estableció para manejar la creación, y para que los seres evolucionantes no estuviesen aislados.

ALGUNAS DIFERENCIAS E IGUALDADES ENTRE LA RADIESTESIA ESTILO SATHYA-SFO, RESPECTO A LA
RADIESTESIA ANTERIOR QUE HA LEÍDO ESTE AUTOR.

Obviamente que la radiestesia mundial de todos los siglos terrícolas es bastante más completa de lo que ha podido
conocer este autor sobre esta. Hay desarrollos que solo conocen sus desarrolladores. A lo que leyó este autor sobre
la radiestesia no-SFO, le llama “radiestesia tradicional”.

Por empatía y claridad, y para que más gente compruebe si le resultan o no los aportes SFO, se listan algunas
diferencias, entre lo que este autor leyó sobre radiestesia, y los planteos SFO. Conforme aumenten los libros SFO,
podrán aparecer más diferencias, lo cual es impredecible al año 2016.

Diferencia 1: El aumento de velocidad y amplitud de giro de los péndulos al repetir nombres de Dios:
o Nombrando a Dios, o a Gayatri, la velocidad y amplitud con que se mueven los péndulos, aumenta,

respecto a la que se consigue por las vías tradicionales. RR: MADI.
o Lo anterior se explica porque esencialmene toda energía o prana viene de Dios, y, remitirse a La Fuente, ha

de tener “algunas” ventajas. Nombrar a Dios como práctica, cantarle, energiza; corresponde a lo que en
India llaman “Técnica Namasmarana”. No importa el nombre de Dios que se use. Midiendo VT125%, vale.
Si no mide Eso, no es nombre de Dios.

o La energía que viene desde los maestros causales o de Dios aumenta cuando uno repite mantras dirigidos
a ellos, con un mínimo de respeto. RR: MADI.

o Personas de grupos donde había radiestesistas, que nunca habían conseguido mover péndulos por la vía
tradicional, movieron péndulos nombrando a Dios, con el método de visualizar que su mano era como un
grifo, del cual fluía agua-energía mueve péndulos.

o Esto se puede comprobar estirando un brazo hacia delante, pidiéndole a Dios que nos envíe Su energía
radiestésica, y observando el movimiento del péndulo. Claramente el flujo de energía aumenta al cantar
mantras, es como estar midiendo una corriente eléctrica, sólo que el amperímetro es el péndulo. Igual se
consigue colocando péndulos frente a los chakras. Aumenta la energía áurica en todo el entorno del cuerpo



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

253

biológico al repetir mantras. Esto no lo predicen los libros de radiestesia que leyó este autor. Quizá otros lo
hagan.

 Método radiestésico no-SFO:
 No menciona estos aspectos, en lo que ha leído este autor, como que repetir nombres de Dios acelere

péndulos.

 Método radiestésico SFO:
 Basa la indagación radiestésica en chatear con Dios y los maestros de alta VT.
 Si de alguna manera se puede medir qué afirmaciones son verdaderas o falsas, esto aporta un grano

de arena al afán de hacer más lógica la religión.
 Derivando de mencionar un nombre de Dios ocurre algo medible, lo cual se puede tomar como una

mini-demostración de la existencia de Dios.
 Algo ocurre cuando mencionamos los nombres de los maestros causales, que aumenta la energía que

nos envían, entramos en su página Web y responden, con amor en forma de energía de alta vibra. Es
decir, de alguna manera se podría medir algo de Dios, de los dioses que vienen o pueden venir a la
Tierra y semidioses (con porcentajes de realización de Dios entre VT40% y VT menor que 82%).

 Si está bien lo que hace este autor con la TVT, es posible puede medir las vibras tódicas de los seres.
 Si está bien lo que hace este autor con la TVF, se puede medir qué afirmaciones sobre la ley natural

son verdaderas, o falsas, y en qué porcentaje.
 Midiendo la VT de los seres, bastando para comenzar el respectivo nombre, aparece una luz al final del

túnel de la polémica milenaria entre monoteísmo / politeísmo. A cada candidato a “un dios”, se le puede
medir su VT. RR: MADI.

 Según mediciones SFO, todos los serevos con VT82% o más, con tope en VT98%, pueden venir a
tomar cuerpo en la Tierra. En SFO se mide que solo hay Un Dios Padre. Representándolo como un sol,
las almas de los serevos son puntos de la superficie del sol que simboliza a Dios, y Gayatri es el poder
personalizado que aporta a que los rayos del sol lleguen lejos, pues proyecta psíquicamente al arcoíris
vibratódico y sus órbitas-dimensiones del universo penta-elemental. No porque el sol tenga múltiples
brillos y funciones, deja de ser Uno.

 Superando VT99%, entrando al Supracausal, los serevos ya no bajan. RR: MADI.
 Por algo los MCs recomiendan mantenerse cantando el nombre de Dios o MC favorito, cada vez que se

tenga tiempo; hacerlo eleva la vibración, y elevar la vibración equivale a “buscar el reino de los cielos
que está en nuestro interior”. Con mayor probabilidad de que “el resto” llegue por añadidura. RR:
MADI.

 El diámetro y la velocidad que toma el péndulo al repetir un mantra dirigido a Dios como el Moola
Mantra, “Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat; (Traducción: Señor
Dios, Ser Supremo; Hare, es Señor, y OM es un nombre de Dios). U “Ooom, Hare Oooom, Hare
Ooooom, Hare Oooooom”), son mucho mayores que los logrados diciendo “sí” o “no”, al menos en lo
que respecta a este radiestesista, y a lo observado directamente en otras personas.

 Diferencia 2: Cebado del instrumento radiestésico:
 Por “cebar un péndulo” se entiende “decirle al subconsciente qué tiene que buscar”. Puede ser agua,

oro, petróleo, etc. Usualmente se usa un testigo de lo que se busca, como oro adentro de un péndulo
desatornillable, con un espacio adentro.

 Método convencional para “cebar un péndulo”:
 Para el caso de las búsquedas, se necesita “cebar” al instrumento radiestésico y al subconsciente con

lo que se intenta encontrar. Si se busca agua, se puede mojar un poco la horqueta o las varillas
radiestésicas con agua, o aprovechar la humedad de la madera recién cortada. De alguna manera el
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testigo (objeto que conecta con lo que se busca, “esta es la vibra de lo que busco”) ayuda a centrar la
atención, indica un camino de selectividad al “subconsciente”.

 Para preguntar sobre personas ausentes, suelen utilizar fotos, o algo que tenga la vibración de la
persona. Fotos muy manoseadas por terceros no sirven como testigos, están contaminadas con
vibraciones de terceros, que dispersan del objetivo que se pretende. De alguna manera la foto ayuda a
establecer un link con la persona misma, pero también hacen lo propio, dispersando hacia otras
personas, las impresiones táctiles de quienes tomaron la foto.

 Venden horquetas de madera con un espacio para contener el material buscado, para cebarlas, como
un trozo de mineral, o agua.

 Los péndulos torneados se fabrican en dos partes huecas y atornillables, facilitando colocar en su
interior algún testigo o muestra de lo que se está buscando. Otros instrumentos más grandes, y con
aspecto de instrumentos electrónicos, utilizan un recipiente cilíndrico, generalmente de plástico, abierto
por arriba para colocar un testigo de lo que se pretende encontrar (ver el Manual de Radiestesia del
Padre Gérula, u otro buen manual de radiestesia tradicional).

 En definición SFO, (otros dan definiciones similares, sin usar el par “forma / función”), los
instrumentos radiestésicos o radiónicos son formas construidas para optimizar y encauzar las
funciones radiestésicas subconscientes).

 Apuntar con el dedo índice de la mano libre a una persona o a un punto de un mapa, y darle una orden
a la mente subconsciente, hacen que el péndulo responda sobre el objeto o persona indicada, sin
importar la distancia, y a veces tampoco el tiempo, al estilo de los fenómenos paranormales
investigados por el Dr. Rhine, el padre de la Parapsicología occidental. Sus resultados probaron no
depender del tiempo, del espacio ni de la distancia, pero sí del interés. Los fenómenos de la dimensión
Astral tienen otra modalidad de comportamiento que los fenómenos de la dimensión Burda, pero el
interés, la necesidad, están conectados, y tienen valor en ambos planos. El deseo mueve péndulos en
modo activo. En modo pasivo, el deseo, si interviene, desvirtúa la medición.

 Método SFO para cebar un péndulo:
 Simplemente se le pregunta a Dios y el resultado llega por movimientos del péndulo, con o sin apoyo de

tablas, dependiendo del caso. Obviamente que usar los dos métodos puede tener sus partidarios.

 Diferencia 3: Aumento de la precisión:

 Método convencional:
 Diferentes radiestesistas recomiendan mucha práctica, más una serie de modos de comer y vivir para

aumentar la precisión, y cada cual tiene sus particularidades.

 Método SFO:
 Ofrecer el trabajo radiestésico a Dios, mencionar a Dios para cada medición, practicar es importante,

pero elevar la vibra tódica VT es la clave, es lo que aumenta la precisión del radiestesista en el modo
de ver SFO. Al menos en personas que vienen mínimamente potenciadas para el trabajo radiestésico,
desde VT24% para arriba. El método convencional no menciona el factor VT.

 Diferencia 4: Materiales e interferencias sobre los péndulos al medir.
o Por interferencia de agentes varios al medir usando péndulos, la medición puede ser errónea,

y esto lo puede causar el radiestesista o alguna influencia del medio ambiente sobre el
péndulo, como el viento, o el movimiento, al medir sobre un vehículo en marcha que zigzaguea
en algún grado, o usar péndulos de fierro donde hay fuerte campo magnético.
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 Método convencional:
 No conviene usar péndulos de fierro, o materiales ferromagnéticos en lugares donde hay fuerzas

magnéticas intensas, esos campos podrían alterar mediciones. Igual acontece con los péndulos de
cobre, plata u oro, que son excelentes conductores eléctricos, éstos pueden ser afectados donde haya
barras con alta circulación de corriente. La minoría de los casos.

 De los péndulos de bronce y oro se dice que tienen propiedades aislantes de influencias del medio,
pero el bronce conduce la electricidad, incluso se hacen conectores de cables con bronce.

 Aparte los materiales, de todas las influencias desviantes de una respuesta correcta, la que más
desvíos produce es la propia mente del radiestesista.

 La búsqueda de verdad relativa no contaminada suele resultar contrariada por el efecto de los
paradigmas personales. Por ejemplo, ningún apegado extremo a sus ideas está en condiciones de
aceptar la falsedad de sus creencias. Si pone en duda sus tabúes, no es apegado extremo. De
modo que con nuestros apegos, que todos los tenemos en distinto grado, podemos falsear
mediciones cuando le decimos al péndulo, al compás de nuestros deseos ególatras: “Muévete
como yo quiero, porque es la verdad absoluta”. Lo cual corrompe la verdad de cualquier
medición.

 Conseguir que nuestro subconsciente no influya de modo distorsionante, presenta diferente dificultad
para distintas personas, pero hay métodos para salir adelante.

 Es conveniente evitar estar pensando “sí” o “no”, mientras se mueve el péndulo; si el lector duda de
esta afirmación, tome un péndulo, y concéntrese en repetir “sí”, o “no”, y analice los resultados.

 Se quiera o no, para avanzar como radiestesista, se necesita controlar cuando y como pensar sobre los
distintos problemas. Se debe poder pensar los problemas uno por uno, y dejar la mente en blanco de
los otros temas, o de todos, esperando respuesta, una vez que se formuló la pregunta.

 Una medalla no sirve como péndulo, porque no tiene simetría, vista desde arriba, al colgar. Distorsiona
en las tablas de porcentaje. Un péndulo es influenciado por su asimetría. Lo que debiera verse
como un movimiento circular, por ejemplo, al decir “Dios”, resulta ser un movimiento elíptico.

 Limpian con agua y sal a los péndulos, para que pierdan su asociación energética con energías de
otras personas que los han tocado. De alguna manera el péndulo se impregna con la energía personal,
lo que le permite resonar mejor con la energía natural de la persona, a la hora de realizar las
mediciones.

 Método SFO:
o Mencionando el nombre de Dios, midiendo con VT lo más alta posible y concentrándose bien

en la pregunta, en SFO se consideran pocas vías externas de falseamiento del resultado, pero
deben ser tomadas en cuenta las obvias, como el viento, la falta de simetría del péndulo, no
medir con un péndulo de fierro al lado de un imán, etc.

o Los péndulos metálicos tienden a ser muy pesados para ciertas aplicaciones, salvo que sean
huecos. La frase:

o PR: El péndulo necesita tener cierto cuerpo, cierto volumen para responder de mejor manera a
la fuerza radiestésica., mide: RR: MADI.

o PR: Por lo anterior, un péndulo de un metal demasiado pesado, al ser muy diminuto en
volumen, no responde de la mejor manera a la fuerza radiestésica. RR: MADI.

 Diferencia 5: ¿Qué mueve a los péndulos?

 Método convencional para explicar qué mueve a los péndulos:
o Para algunos expertos, los péndulos se mueven con “energías subconscientes”, término que

aclara poco. Entre las teorías vigentes al 2009 sobre cómo funcionan los péndulos
radiestésicos, se pueden citar: Teoría A: El Radiestesista Como Receptor. Teoría B: El
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Radiestesista Puede Operar Como “Radar”. Teoría C: Los Neutrinos Causarían los
Fenómenos Radiestésicos. También se afirma que algunos movimientos no conscientes
participan en el proceso, pero no explican mayormente.

 Método SFO para explicar qué mueve a los péndulos:
o Para la SFO, los péndulos se mueven por energía que envía Dios, y que es canalizada y en

algo controlada mediante leyes naturales de acción asociadas a un órgano específico del
cuerpo astral humano. A la fuerza psíquica que mueve objetos en SFO se le llama telekinesia,
o fuerza mueve péndulos. El que está entrenado puede comenzar y terminar de usarla a
voluntad, en modo activo. Es un órgano de acción más, sólo que astral. RR: MADI.

o Este autor coincide en que hay movimientos no conscientes. Los filmó. Y, para aclararlo, cada
radiestesista podría hacer lo mismo. Cada radiestesista honesto sabe que no está
esforzándose en mover péndulos voluntariamente en modo pasivo, de modo que si se filma
desde arriba la mano, en varios experimentos, y la mano sí se mueve, para el que estuvo
midiendo, probará que su mano sí se movió, pero no de modo consciente. RR: MADI.

o Con el cuerpo astral animado por el alma, son posibles muchas funciones que llaman
paranormales. En contexto multi-dimensional SFO, toda la dimensión Burda es controlada
trans-dimensionalmente por la dimensión Astral, en varios aspectos relativamente esenciales,
y, desde El Cielo de Dios, en los aspectos esenciales. El cuerpo Bhur de un serevo es
controlado desde su cuerpo astral, en varios procesos. Ningún cuerpo biológico vive sin
soporte del respectivo cuerpo astral. RR: MADI.

o En alguna manera trans-dimensional, también participa Gayatri, que controla la materia, en el
movimiento de los péndulos. Entre el conjunto de la zona donde influye Gayatri, y el conjunto
de la zona donde influyen los serevos, hay una intersección, donde pueden influir ambos. RR:
MADI. Y esto no es mencionado en libros de radiestesia SFO que leyó este autor.

o En ese contexto, en que desde su cuerpo astral animado por su alma, alguien y casi todos
consigamos mover péndulos, la telekinesia no aparece como paradojal. Es equivalente a
mover una manzana con una mano del cuerpo burdo. RR: MADI.

o Tal como el cuerpo burdo tiene cinco sentidos para entrar señales de percepción, y varios
órganos de acción para poner en práctica acciones, con el cuerpo astral es funcionalmente
igual, sólo que cambian las formas y las funciones: El cuerpo astral tiene órganos de
percepción astral, y órganos de acción astral. Con el cuerpo causal ocurre lo mismo. RR:
MADI.

o El Gayatri mantra es un mantra que permite activar el control que el alma tiene de los cuatro
cuerpos y sus funciones, de una manera que poco a poco comienzan a hacerse conscientes y
manejables en vigilia, según merecimientos personales en cuanto a esfuerzos generales por
elevar la VT y a practicar técnicas específicas. RR: MADI.

o Es más fácil activar los poderes que al 2010 son llamados “paranormales”, uno de los cuales
es la radiestesia, mirando el problema de la activación de estos órganos, como algo trans-
dimensional, para lo cual ya existe infraestructura de alma y cuerpos, pues visto así, la
voluntad de activación también participa, especialmente en poderes kalas, desde VT36% para
arriba.

o Ya lo dijo Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”.
Y “el” reino de los cielos de los terrestres, en contexto SFO, es más de uno: (1) El astral. (2) El
Causal. (3) Lo Divino, Supracausal y Absoluto, a Lo Cuál “llegaremos” todos los seres
evolucionantes al final de nuestro camino relativo. El alma siempre ha estado donde mismo.
Fulano llega a redescubrirla conscientemente, apenas entreabre el portal psíquico de su alma,
desde su psiquis Bhur. Al dominar los cuerpos psiquis internos, “lo demás”, incluye a los
poderes paranormales, según pueda conseguir cada ser evolucionante, con su avance, y,
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dependiendo de qué permita el hecho de tener un cuerpo dominante, en cada ciclo vian. RR:
MADI.

o La vida de todo serevo es un poder paranormal trans-dimensional que viene desde el alma.
RR: MADI.

o Agregando: Las dimensiones chiansares, los cuerpos que los humanos tenemos en ellas, los
cinco niveles de energía que rodean al alma, o cinco velos de la tradición de Shankara, la
parte psíquica humana entra a tener subdivisiones cada vez más prácticas y comprobables
funcionalmente, como el cuerpo astral, que hace decenios tiene aplicaciones militares de
espionaje tanto para EEUU como Rusia, a pesar de lo cual, este autor no ha sabido que se
trate el tema en ambientes académicos occidentales, salvo en parapsicología. Teniendo la
importancia que tiene, que por lo menos tenemos otro cuerpo en otra dimensión, debería
tratarse, por lo menos en antropología, psicología y en medicina. Hasta los negocios están
siendo impactados por el espionaje psíquico de los cuerpos astrales.

o Si consideramos que los militares de las superpotencias llevan casi cincuenta años utilizando
el espionaje astral, y comparamos ese uso pragmático del cuerpo astral, para recopilar la
información desde la dimensión colectiva Astral y usarla, versus lo académico, salta a la vista
un atraso demasiado evidente respecto a  lo que se teoriza como ley natural, y se enseña en
colegios y universidades. RR: MADI.

o Llegamos a la paradoja que hasta los militares van más avanzados en la antropología natural
que la filosofía y la religión occidental, en el tema de usar el cuerpo-psiquis astral, el cuerpo de
otra dimensión de existencia relativa, diferente a la que experimentamos por los cinco sentidos
ordinarios de vigilia, en labores rutinarias de trabajo. A esa dimensión vamos al morir, solo que
los vuelos astrales son en el Burdo Alto, desde el cual el Burdo Medio es traslúcido. Los viajes
astrales son sin pasar por el túnel, donde cruzar la raya significa abandonar el cuerpo burdo.
RR: MADI.

o En la revisión 2014, se agrega el cuerpo-psiquis supra-causal. Este, según la información de
que dispone este autor, no fue mencionado por la encarnación de Shiva en Shankara, pero si
fue agregado por la encarnación de Shiva en Avatar VT97%, en uno de los discursos al cual
este autor no había tenido acceso antes.

o Según se mide usando la TVF, la percepción del cuerpo-psiquis astral se activa al soñar, y en
los vuelos astrales que ya se usan hace tanto tiempo por militares, y en la hipnosis regresiva.

o Los humanos terrícolas soñamos en el Burdo Alto, con el cuerpo – psiquis astral.
o Algo que ya se está usando hace tanto tiempo en el plano militar, ¿será que ya es lo

suficientemente “oficial”  como para comenzar a tomarlo en cuenta en filosofía, antropología,
educación, religión, estudio de ley natural, etc.? ¿O vamos a continuar apegados a las
tradiciones-traiciones, dominadas por la guna tamas, inercia ignorante?

o Aun subiéndose al último carro, cuando ya se va el tren, las implicaciones que trae para las
tratras tamásicas centradas en los sentidos, son culturalmente cataclísmicas: Se necesita
replantear todo desde una visión del mundo multi-dimensional. Porque la ley natural es multi-
dimensional. Puede ser medida en un abanico de frecuencias electromagnéticas, y eso es
conceptualmente unificatorio, incluso del Más Allá con el Más Acá, al menos en la perspectiva
que podemos captar en el Bhur. RR: MADI.

o La SFO, que le ha copiado la multi-dimensionalidad al MADI Indio, a varias tradiciones, e
incluso a las ciencias duras. La SFO intenta comenzar a llenar el vacío occidental en el tema
de “otras dimensiones”, de una manera complementaria a los avances que han hecho las
ciencias duras, y varios científicos de avanzada. Cada uno que decida, o mida, qué porcentaje
de aciertos o desaciertos incluye esta visión SFO. Es posible medir libros completos. Lo difícil
es no contaminar las mediciones con los deseos personales, a favor o en contra. RR: MADI.

o Adentrarse a otras dimensiones equivale a descubrir súper-continentes psíquicos nuevos, y en
esa investigación les irá mejor a los que usen conocimientos avanzados de sus especialidades
en recorrer caminos primero, desde el punto de vista humano. Probablemente descubrirán
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aplicaciones insospechadas de la ley natural para ayudarse en sus profesiones, o para ayudar
a otras personas. De la misma manera que al llegar a un continente “nuevo”, hay muchos
recursos “nuevos”. Nuevos para quienes los ven por primera vez, pero que siempre han
estado ahí; o al menos, están ahí desde que Gayatri lo permite, en el actual ciclo DNDD, en el
cual, las dimensiones del universo comienzan y terminan.

o Otros expertos radiestesistas, especialmente de épocas antiguas, temerosos de delincuentes
oficiales como los del bestio-demonismo inquisicionista, no querían reconocer que los
péndulos se mueven mediante una fuerza que viene de otra dimensión: le echaban la culpa a
movimientos musculares inconscientes, para no ser quemados en fogatas. Pero eso no explica
las figuras de movimientos que hace el péndulo. Ni como responde, con tanta sabiduría, como
cuando se logra buena concentración, no teniendo la VT baja.

 Diferencia 6: El factor exceso / defecto de agua:

 Método convencional:
o No recomiendan trabajar en modo receptivo o pasivo durante la media hora posterior a

haberse bañado; asegurarse de tener el cuerpo bien hidratado, con agua, no con bebidas
basura. (Si el lector duda que las bebidas basura contaminan, pregúntele qué porcentaje de su
contenido es basura; la respuesta le llegará; mejor si mide en la TAVA, que es para medir la
afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano).

 Método SFO:
o Para el siguiente experimento, usar un péndulo esférico, de unos 4 cm de diámetro, pues el

peso importa, para vencer el roce del agua. De preferencia que el hilo pase por una
perforación, pues el agua puede despegar el pegamento.

o En modo activo, este autor comprobó que mientras estaba dándose una ducha fría y cantando
el mantra OM, con la mano afuera o adentro de la lluvia de agua, el péndulo giraba igual.

o Además, sumergiendo completamente la mano y el péndulo en una piscina, o sumergiendo el
péndulo en un recipiente con agua, al decir OM, gira igual, a pesar del roce del agua, hasta
crea remolinos.

o Esto y otros hechos significativos, prueban que las energías “Om” que vienen desde el alma, y
que se distribuyen desde los cuerpos interiores del ser humano hacia el cuerpo biológico,
pueden llegar a mandar sobre las energías que circulan a más baja frecuencia, como las
energías burdas. RR: MADI.

o No es casualidad que el péndulo, que es una masa inerte colgada de un hilo o cadena, resulte
acelerado de variadas formas desde una energía psíquica proveniente desde el cuerpo astral,
y que desemboca en el cuerpo biológico burdo. RR: MADI.

 Diferencia 7: El factor Tormenta Climática y Tormenta de ideas:

 Método convencional:
o Se ha dicho en ambientes de radiestesistas expertos, que cuando hay o viene una tormenta

climática, cesa o se interfiere el movimiento sensitivo de los péndulos. Según lo cual las ondas
radiestésicas convencionales estarían siendo perturbadas por las tormentas. La tormenta
representa un desequilibrio climático, con posibles campos eléctricos intensos, vientos de
variada intensidad, temperaturas más frías, lluvia u otros efectos climáticos intensificados. Los
péndulos también se usan para detectar agua, y en las tormentas hay exceso de agua y carga
eléctrica en el aire.

 Método SFO:
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 Con la radiestesia multi-dimensional SFO, que para casi todo nombra a Dios y recibe Su energía, el
péndulo se mueve igual, con o sin tormentas, e incluso también se mueve al cantar mantras yang o
yin dirigidos a MCs. Los péndulos de cristal, vidrio, rocas o acrílicos, son aislantes eléctricos, y
tampoco son conductores del flujo magnético. Al menos los péndulos no debieran ser afectados por
las tormentas, aunque obviamente nadie va a estar midiendo con un péndulo, cuando tiene un
tornado encima. Este autor ha medido en tormentas, pero adentro de su casa.

 Si es por campo eléctrico, un péndulo no conductor se mueve igual al decir OM frente o lejos de un
campo eléctrico.

 Lo que sí frena al péndulo, pero no totalmente, es colocarse una pulsera con cuentas magnéticas
en la mano que sostiene el péndulo, porque estrangula el flujo de energía. Y las tormentas suelen
liberar campos electromagnéticos, asociados a rayos, o al menos cargar eléctricamente el
ambiente, lo cual molesta a los sensitivos.

 Un péndulo girando con OM tampoco perturba su giro al colocarlo sobre poderosos imanes,
siempre que el péndulo no sea de material ferromagnético, y que los imanes estén al menos unos
15 cm alejados del cuerpo biológico. El poder de los imanes no debe ser tan grande como para
dañar a las personas.

 El método convencional que leyó este autor, no incluye explicar de dónde surgen las tormentas de
ideas para tener qué medir. En el estilo Sathya SFO, no basta disponer de un péndulo; además, se
necesita tener qué medir.

 Por ejemplo, mucho de estos libros, han sido escritos con tormentas de ideas, que este autor
después mide. Las tormentas de ideas pueden ser propiciadas de dos modos: (1) Teniendo
suficiente VT e intuición como para bajar las ideas directamente del ICDD, o Internet Cósmico de
Dios. (2) Con ayudas desde arriba.

o A este autor, en 1970, el clarividente rosacruz César Capdeville, le entregó la información que
figura en el resumen R7-SFO. Y entre esa información, dijo: “Te van a ayudar seres de muy arriba”.
Fue cuando este autor le preguntó que de dónde iba a sacar información. Tales seres “soplan al
oído trans-dimensional”, ideas, sin identificarse. A fulano puede parecerle: “A mí se me ocurrió esa
idea”. Pero toda información sobre la ley natural, siempre ha existido, de modo que de creativos
sobre la ley natural, tenemos cero por ciento.

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 La ropa acrílica, ¿se carga más con estática cuando se cantan mantras a Dios? RR: Sí.
 ¿Puede esa carga provocar pérdidas de precisión al medir, en radiestesia? RR: Sí.
 Este autor ha comprobado que al colocarse ropa acrílica en contacto directo con la piel, comienza a

toser, y que la tos desaparece al quitarse la ropa acrílica. ¿Es la tos, en éste caso, un lenguaje del
cuerpo de rechazo a la ropa acrílica? RR: Sí.

 ¿Perturba la ropa acrílica cargada el funcionamiento normal del cuarto velo, el cuerpo pránico? RR:
Sí.

 ¿Puede llegar a dañar la salud la ropa acrílica, al perturbar la circulación de energías del cuarto
velo? RR: Sí.

 Esta corriente electrostática que se acumula en la ropa acrílica, ¿perjudica también energías del
tercer velo, el velo mental? RR: Sí.

o En todas estas respuestas, el péndulo se ha movido bastante, indicando que el fenómeno no sería
menor.

o A partir de la evidencia de moverse más rápido el péndulo al persistir cantando mantras a Dios, y
asumiendo que se mueve más porque el radiestesista está manejando más energía, se podría
esperar, desde el punto de vista racional, que cuando hay más energía áurica circulante en torno a
la persona, de alguna manera tiene que interferir más con las energías eléctricas estáticas de la
ropa.
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o Además, toses causadas por la perturbación electrostática, ¿qué tanto se podrían aliviar mediante
remedios alopáticos, que no apuntarían a la causa del problema, por desconocerla quién los
recetó?

o Además, como la ropa acrílica suele ser buen aislante del calor, la persona puede acalorarse con esa
ropa, y el acaloramiento pulmonar, que no conviene al corazón, implica que los pulmones emitan
gotitas de agua, las cuales causan la tos, como un método de refrigeración, que además sirve para
expulsar flemas, resultantes por lo general de ingesta de grasas animales.

 Diferencia 8: El factor exceso / defecto de alimento:

 Método convencional:
o La gula provoca pérdida de capacidad radiestésica, porque comer a diario con exceso es no

saber vivir de modo armonizante y generalmente implica no llegar a viejo. Obviamente que la
anemia por defecto de alimento desequilibra al cuerpo, lo desarmoniza y anti-vitaliza por
defecto, y ambos extremos perjudican al fenómeno radiestésico. No conviene llenar
demasiado el estómago, y cuando este sea el caso, recomiendan dejar pasar unas dos horas
desde el almuerzo, o las mediciones radiestésicas en modo pasivo serán muy erráticas.

o Para no comer más del volumen de alimento necesario, sirve este método:
 Estimar el volumen que tiene el propio estómago, por ejemplo, en una pelota de 15

cm, o el diámetro que sea. Tratar que el volumen de alimento sólido no supere de
eso.

 Durante un período de prueba de varios días, tocarse el estómago después de
comer, y verificar qué tanto abulta, en relación a la situación de estómago vacío. Más
de cierta expansión, denotará gases, malas combinaciones, o, simplemente, gula.

 El diámetro ideal de la pelota de alimento que ajusta al estómago personal se puede
ajustar, iterativamente, con estas comprobaciones.

 Algunos padres retan a los hijos porque no comen, y les sirven mucho alimento. El
estómago de un niño, por más que se expanda, se satura con una cantidad de
alimento obviamente menor a la de los adultos. De modo que las cantidades de
alimento deberán ser ajustadas, según tamaño corporal, a pelotas de diámetros
diferentes, menores en los niños.

 Otra táctica, para estimar los cc (centímetros cúbicos), o litros, que hace el estómago
personal, es hacer la misma prueba anterior, utilizando un recipiente del tipo jarro,
que venga con los niveles de volumen marcados. Colocar un alimento tipo papilla de
verduras, no demasiado acuoso, en el recipiente, ver hasta qué nivel llega, y anotarlo
en algún cuaderno. Ingerir el alimento, (luego de haberlo ofrecido a Dios, pidiéndole
que borre el karma que trae), y, luego de un rato, palparse el estómago, para ver
cómo quedó de sobresaliente con ese volumen. Experimentar durante los días
siguientes, y anotar los resultados.

 Método SFO:
o En modo activo, este autor comprobó que luego de un almuerzo vegetariano contundente, al

cantar el mantra OM, el péndulo gira como si nada. Eso sí, la gula mide VT04%, baja la vibra,
y con ella cae la precisión. Por lo cual comer demasiado no es conveniente para el
radiestesista, ni para cualquier persona. Por comer demasiado se supera la capacidad
eliminadora del cuerpo, y se comienza a provocar el fenómeno de congestión y atochamiento
graves al interior del cuerpo, abotagamiento intercelular con residuos alimenticios.
Comparando al cuerpo con una casa, comer demasiado equivale a llenar la casa personal de
productos que impiden circular por los pasillos y abrir puertas de muebles, que representan
funciones impedidas. Según avanza el proceso invasor, se comienzan a perder más y más
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funciones, y el malestar va en aumento. Todo comienza a quedar obstruido, hasta que la vida
cesa cuando se obstruyen los órganos y procesos vitales.

o En SFO, para procesos vitales, se recomienda usar la lógica del balance armonizante: ni
exceso, ni defecto. Evitar extremos. Ver T1 y T2-SFO.

 Diferencia 9: Medición de la variable psíquica que sirve para medir

 Método convencional:
o Los radiestesistas de más años ya captaron la necesidad de disciplinar la forma de vida para

poder medir mejor. Pero este autor no ha sabido que midan algo como “la capacidad para
medir”. La cual se mide en el arcoíris vibratódico, en función de cierta VT.

 Método SFO:
o Este autor propone que la VT es la variable psíquica que sirve para medir, y que puede ser

aumentada. Con las técnicas del Avatar VT97%, este autor ha conseguido manejar mejor las
energías, y disponer de más energía, a pesar del desequilibrio de trabajar más horas diarias,
incluyendo escribir, que lo común. Mientras trabajaba como ingeniero eléctrico, este autor
trabajaba de día y escribía de madrugada.

 Diferencia 10: Los saltos evolutivos al practicar meditaciones del tipo Namasmarana:

 Radiestesia convencional:
o Hasta donde leyó este autor, no habla del tema. Hay radiestesistas ateos y creyentes en Dios,

pero que este autor sepa, no integran religión con ley natural radiestésica, como en SFO.

 Radiestesia SFO:
o En SFO la evolución de los serevos se expresa en términos de porcentaje de realización de

Dios, y este autor mide que en una vida se puede elevar o bajar la VT, viviendo, y anti
viviendo, respectivamente, y que eso afecta la precisión radiestésica, para mejor, o para peor,
respectivamente. También es medible que en ciertas organizaciones es más posible elevar VT
que en otras, en función de qué hagan.

o Este autor comprobó que después de 24 horas continuadas de cantos mántricos
universalistas, dedicados a Dios y a varios maestros causales, en el Akhanda Bhajans de la
organización del Avatar VT97%, el péndulo no sólo se movía, sino que lo hacía con inusitada
fuerza. Además, al final de esas 24 horas, el 2009, este autor sostuvo el péndulo, con la mente
en blanco, midió “la energía del aire”, y notó que el péndulo giraba en sentido yin, asunto que
interpretó como que se estaba recibiendo energía de Gayatri, la Madre Divina. Según otras
mediciones de este autor, las sesiones de cantos a Dios (cantar nombres de Dios es la técnica
india Namasmarana), tienen los siguientes resultados:

o Participar las 24 horas del Akhanda Bhajans eleva la VT promedio de corto plazo en 20% a las
personas. RR: MADI.

o Participar de las reuniones de una hora con cantos devocionales en organizaciones
universalistas, más una hora de cantar el poderoso Gayatri Mantra, eleva la VT en 10%. RR:
MADI.
 Semejantes saltos evolutivos este autor no los ha medido en ninguna otra

organización actual. En la mayoría, luego de las sesiones espirituales, la gente sale
casi igual en cuanto a nivel energético, respecto a cómo entró. Si no repiten
bastantes nombres de Dios, mejor si es de modo universalista, es poco lo que
avanzan. El MC Avatar VT97% recomienda a los buscadores de Dios ir todos los
jueves a estas reuniones, donde se canta, de modo universalista, a varios nombres
de Dios. Lo cual no impide que cada cual siga con sus religiones.
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o La entrevista en que hay contacto físico con el MC Avatar VT97%, este autor mide que
provoca un 43% de aumento en la VT del afortunado. Los poderes de un Narayana Astral
VT97% para limpiar karma no son menores, sólo que se los transfiere a sí mismo.
 Alguien tiene que pagar, porque la ley natural de “todo karma se paga con karma”

tiene que continuar operando. RR: MADI.
 El MC Avatar VT97% enfermaba con lo que absorbía de otros, pero luego se curaba

a sí mismo. RR: MADI.
 Todo medible. Aun así, la ley natural establece una energía y un potencial limitado

para los avatares en la Tierra, y si dan demasiado de sí mismos, hay la posibilidad de
que partan antes de tiempo. RR: MADI.

 Diferencia 11: El efecto de cruzar brazos, piernas, o cerrar un ojo:

 Método convencional:
o Según radiestesistas expertos, cuando el que sostiene el péndulo cruza los brazos o

piernas, estaría invirtiendo el movimiento pendular. Al cruzar las piernas, o los dedos, o los
brazos, o al cerrar un ojo, se producirían “cortocircuitos de energía”, que alterarían o hasta
impedirían el movimiento de los péndulos. La costumbre de no juntar los dedos o las manos,
cuesta adquirirla: Cuesta lograr la nueva costumbre de no andar con las manos juntas o
empuñadas, y vigilar los cruces de brazos o piernas. Es posible experimentar que cuando el
péndulo está girando, y se realizan las acciones descritas, el péndulo invierte su giro.

 Método SFO:
o En SFO se interpreta que las mediciones se alteran sólo en modo pasivo, y no en modo activo

mántrico.
o Repitiendo mantras y cruzando brazos o piernas, o cerrando y abriendo un ojo, al principio o

durante el giro, el movimiento continúa igual, no se interrumpe, la energía que nos llega
de Dios al repetir Su nombre, es muy fuerte, y va aumentando con la práctica,
trayéndonos una mejoría gradual en todo, de paso.

o Consultado al MC Shiva, al juntar las manos, sí se pierde energía y se produce un pequeño
cortocircuito, siendo ambos perjudiciales a la recepción de energías, en modo pasivo o
receptivo.

o A diferencia del caso eléctrico, en que los cortocircuitos pueden ocasionar incendios, en el
caso humano, consultado al mismo MC, no sería peligroso para la salud juntar las manos
durante varias horas, pero parece un hecho que cruzar manos o piernas baja la sensibilidad.
No se recomienda, al medir. Una circulación destructiva de energía al cruzar brazos, dedos o
piernas, aparecería como un error de diseño, lo cual no sería compatible con la tecnología
divina. Es obvio que algo que sucede frecuentemente, no puede ser destructivo, o habría
desaparecido la especie. Y Dios no comete errores. Que puede haber una perturbación leve
de energías, OK.

 Diferencia 12: Posicionamiento hacia el norte, sur, este u oeste del radiestesista:

 Método convencional:
o En modo pasivo, algunos radiestesistas consideran importante ponerse a favor del campo

electromagnético del lugar, lo cual implica girar, formulándole preguntas al péndulo, hasta
encontrar la mejor orientación geográfica para trabajar. Se usa el buscador del subconsciente
personal.
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 Método SFO:
o En la radiestesia SFO, se le pide ayuda a Dios, no se depende de para donde se esté

mirando, al menos en las preguntas del tipo que hace este autor. Se utiliza “El Buscador
Universal”. El alma no tiene polo norte ni sur.

o
 PR: Maestro Causal Shiva:

o Cuando uno interactúa con un MC de alto nivel, ¿es influida la respuesta si el radiestesista
está mirando hacia diferentes lados? RR: No.

 Diferencia 13: Elección de lugar de trabajo con radiestesia:

 Método convencional:
o Para no perturbar las débiles señales que se reciben en el modo pasivo, hay autores que

recomiendan escoger un lugar de trabajo alejado al menos un metro de elementos
interferentes, considerando como tales a equipos eléctricos, (PC, radios, etc.), imanes, objetos
puntiagudos, objetos metálicos, etc. También recomiendan tener los pies desnudos, no usar
zapatos con planta de goma.

 Método SFO:
o En modo activo, cantando mantras, a este autor el movimiento se le produce igual, a

pesar de todas estas interferencias, incluyendo al diálogo de preguntas y respuestas
con MCs, eso sí, cambiando a modo pasivo cuando corresponde. Al consultar, se está
en modo activo. Hecha la pregunta, se pasa al modo pasivo, esperar la respuesta.

o En todo caso, es mejor no crear condiciones adversas, porque a la menor distracción, afectan.
El MC al que se pregunta es menos influenciable que el radiestesista que sólo usa su
interioridad psíquica. Y la respuesta llega desde más altas vibraciones internas, que
dependiendo sólo del subconsciente personal para preguntar. A mayores vibraciones, mayor
cercanía con Dios, mayor sabiduría.

o Un radiestesista que haya seteado su mente con muchos convenios para medir durante
tiempos cortos gran variedad de fenómenos, es difícil que sea experto en cada uno de ellos.

o Si los radiestesistas reciben vibraciones desde cosas, con mayor razón podrán recibir
vibraciones desde los maestros más avanzados de la creación, usando sus nombres
como testigos.

 El lector, si se interesa por el estudio de MADIS y maestros causales, podrá establecer un convenio de
“especialista en MADIS y maestros causales”, con su subconsciente, si los quiere investigar, en la
historia, en la actualidad, o hasta en el futuro.

 Diferencia 14: El material de los péndulos:

 Método convencional:
o Se ha dicho que péndulos de materiales específicos funcionan mejor para canalizar

respuestas a preguntas de distintos ámbitos: (1) Psíquicas. (2) Salud del cuerpo. (3) Intereses
materialistas. No usar los materiales adecuados, si esto es cierto, aumentaría la probabilidad
de error de los péndulos.

 Método SFO:
o Este autor ha usado con buenos resultados, péndulos simétricos de vidrio, tipo diamante en

lágrima, y péndulos de cuarzo, o madera, en la radiestesia multi-dimensional SFO. Midiendo
las mismas cosas, luego de un tiempo. Pidiéndole ayuda a Dios, el material de los péndulos
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parece influir menos, aunque se necesita reunir más información experiencial para esto.
Preguntando a Dios:

o PR: Señor Dios: Cuando se pide ayuda a Dios para medir en radiestesia, ¿en qué porcentaje
varía la precisión de las mediciones, en función del material del péndulo? RR: Algo menos
del 10%.

 Diferencia 15: Limpieza de péndulos:

 Método convencional:
o En radiestesia no mántrica recomiendan tener péndulos personalizados, que no los toque

nadie.

 Método SFO:
o En radiestesia estilo Sathya-SFO, el movimiento mántrico de los péndulos no es

afectado por que otro toque o no los péndulos. Se mueven igual, al menos este autor ha
probado con péndulos de cristal nuevos que tenían para la venta, sin lavar en agua con sal, y
han respondido sin problemas al modo activo en todos los movimientos, pensando mantras, o
simplemente dándole órdenes que se muevan. Consultado al MC Shiva, tomar un péndulo y
cantar mantras, los limpia de energías dispersantes que pudieran haber cogido por ahí. Por las
dudas, para mediciones más precisas, se pueden limpiar los péndulos teniéndolos un rato en
contacto con el cuerpo, o cantando 21 veces el nombre de Dios o del maestro favorito,
mientras se sostiene el péndulo en la mano.

 Diferencia 16: Calzado y piso:

 Método convencional:
o Se ha dicho que el calzado del radiestesista debe poder conducir algo la electricidad, para no

frenar los flujos de energía, y también el piso debe ser relativamente conductivo. Vale para
detección de vibraciones de cosas en modo pasivo.

 Método SFO:
o Este autor ha usado zapatos de goma, en cualquier piso, con buenos resultados en disminuir

la accidentabilidad y los péndulos giran igual con los mantras, o las respuestas de MCs llegan
sin problemas. El “circuito interno” es más directo y potente. Lo que sí interfiere es la ropa
acrílica. Forma un campo electrostático, y ese campo de alguna manera provoca malestares,
dando a entender que no es recomendable para un radiestesista o para alguien que mueve
mucha energía, vía radiestesia o Namasmarana. Aparte que los plásticos son
comprobadamente cancerígenos, y conviene alejarlos del cuerpo, como contacto permanente.
(Cambiarse el reloj de mano; ojo con los contactos de plástico de los lentes, minimizar su
contacto).

o La afirmación: “La radiestesia que no nombra a Dios, trabaja más con energías – tierra. La
radiestesia estilo Sathya – SFO, por nombrar a Dios, trabaja más con energías – cielo”., mide:
RR: MADI.

 Diferencia 17: Limpieza de la superficie de trabajo

 Método convencional:
o Recomiendan limpiar de vibras remanentes (de residuos vibratorios de preguntas / respuestas

anteriores u otros), la superficie de la mesa donde se trabaja en radiestesia. Un método de
limpieza consiste en frotarse las manos, y luego pasarlas sobre la mesa, como si se estuviese
apartando migas de pan. También usan, para sacar remanencias, bolsas con azufre o sal
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marina gruesa, en el modo pasivo o sensitivo. Sugieren evitar la cercanía de equipos
electrónicos, y elementos puntiagudos metálicos.

 Método SFO:
o Este autor trabaja frente a un PC, rodeado de cajones que tienen “n” lápices, tijeras y otros

objetos con punta metálica, y aun así, la mayoría de las veces las respuestas de los MCs se
mantienen invariables, cotejándolas en distintos momentos, porque “vienen desde adentro”, y
en tal caso, no importan esos objetos. Eso sí, este autor menciona muchas veces al día
nombres de MCs, los cuales limpian de malas vibras el entorno, y restablecen el campo
vibratorio inteligente que subyace todo. En tal caso, las puntas de tijeras, atornilladores y otros,
se cargan de energías favorables.

o Lo que sí influye, es que otro sujete la tabla al medir, y que ambos piensen algo distinto sobre
lo que debería dar el resultado.
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3.- MÉTODOS Y APLICACIONES RADIESTÉSICAS ESTILO SATHYA SFO

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

3.1.- ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LAS LEYES NATURALES, EL TRABAJO, LO CIENTÍFICO, LA
RADIESTESIA, LAS DIMENSIONES CHIANSARES (DIMCHIANS, EN PLURAL) , LO TERRORISTA, EL ATEÍSMO
Y LO SAGRADO, EN LA VISIÓN SFO? DESARROLLO DE LOS PODERES KALAS.

 Tabla 16 kalas y VT.

Entre la información sobre radiestesia que ha leído este autor, algunos radiestesistas de experiencia afirman que es
posible realizar mediciones radiestésicas sobre los más variados temas, incluido Lo Divino. Para verificarlo, dentro
del alcance de los métodos SFO, y de los que miden, es asunto de medir afirmaciones paradigmáticas sobre los más
variados temas, por ICR. Algunos de estos temas son los que siguen.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con las mediciones ICR de este capítulo:
 ¿Qué es lo sagrado? Para fulano, es sagrado lo que cree sagrado. Algunos creen que nada es sagrado. En

SFO, Lo más sagrado Es El Cielo de Dios, que incluye la esencia de las tres clases de seres: El Chiansar
Supremo. Para la SFO, lo más sagrado está en el sector más alto del arcoíris vibratódico. Ningún serevo
puede manejar la ley natural como la maneja Dios. Ningún serevo conoce ni maneja la ley natural, como la
conoce y maneja Dios. RR: MADI.

o Para incontables grupos humanos, a lo largo de los tiempos, las divergencias entre lo que
dogmáticamente han llamado “sagrado”, han sido y son notables. Mucho tabú terrorista ajeno a la
religión esencial del amor a todos los seres, ha sido utilizado como arma para matar gente que
piensa distinto, en lugares y tiempos donde algunas ideologías, “religiosas” o no, han sido
dictaduras.

o Cabe preguntarse: ¿Será que Dios quiere crímenes contra creyentes de otras religiones, a fin de
perpetuar el infierno en la Tierra? Si todas las almas tienen igual divinidad, si cada ser humano es
su alma, tiene cuerpos, ¿por qué debería ser diferente fulano de zutano, para Dios? ¿No es
genocida legalizar el asesinato de incrédulos pacíficos, en una tradición traicionera invasora
agresiva, mintiendo que eso es palabra de Dios? ¿O será que los asesinos terroristas están y
estuvieron siempre más perdidos del camino del amor que los asesinados inocentes, que solo
querían vivir su religión o ideología en paz?

 Para la sociedad X, es terrorista es toda acción, pensamiento o palabra degradante, orientados a causar
temor, tendientes a alterar el orden público, tengan o no como propósito imponer alguna ideología. RR:
MADI.

o Dadas las diferencias trátricas humanas, lo que para unas culturas es terrorista, para otras, puede
ser heroico. RR: MADI.

 En general es más sabio amar a Dios que temer a Dios, pero se debe tener claro que es peligroso ofender a
Dios, faltarle el respeto, ir contra el deber natural de los cinco podvis, pues ello acarrea malas
consecuencias kármicas trans-dimensionales. RR: MADI.

 Como toda palabra relativa, el temor tiene dos caras. RR: MADI.
 El temor en sí, cuando se mide en las tablas radiestésicas, mide VT04%, y en alto grado es retrógrado,

tamásico, paralizante. RR: MADI.
 Hay temor racional y temor irracional. El temor cultural excesivo se asocia con lo retrógrado concentrado, lo

paralizante. La parte constructiva del temor, consiste en evitar lo que degrada, para evitar consecuencias de
sufrimiento. RR: MADI.

 Temer las consecuencias de las acciones degradantes, es un sentimiento sabio. RR: MADI.
 Paralizarse de temor ante cualquier peligro, no es de sabio: facilita que tal peligro dañe. RR: MADI.
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 De acuerdo a la frase: “Toda afirmación humana es parcialmente falsa”, el temor no puede ser
absolutamente negativo. RR: MADI.

o En su justo valor, el temor sano sirve para eludir peligros concretos. Si no tememos lo justo al
mar, y actuamos de modo imprudente, el mar nos deja sin cuerpo biológico que animar con nuestra
alma. RR: MADI.

o Si no tememos a las consecuencias del desamor a Dios y a todos los seres, esas consecuencias
nos van a llegar, en la medida que se cumpla la ley natural de la causalidad trans-dimensional:
“Toda acción desamorosa tiene reacción desamorosa, trans-dimensional o no”. “Toda acción
amorosa tiene reacción amorosa, trans-dimensional o no.” A Dios se le puede tener un temor sano,
pero ese temor no debiera llegar a la insania, de una oligarquía cosechando ganancia porque
amenaza desde los púlpitos, y ofrece salvaciones que no existen, porque el alma no muere. RR:
MADI.

 ¿Sería sabio que un padre le dijese a su hijo: “hijo, no desarrolles tus talentos, no vayas a la escuela ni a la
universidad, mantente ignorante, para no ofender a Dios, su venganza sería terrible, podría matarte en
medio de atroces sufrimientos?

 El ateísmo, consecuencia de los excesos terroristas de grupos que se llamaban a sí mismos “religiosos”, no
debe ser menospreciado. China, la nación atea más populosa de la Tierra, al 2016, donde, según algunos
viajeros, el chino promedio no cree en religiones, pero es gente esforzada, sufrida y solidaria, va directo a
ser la primera superpotencia de la Tierra. Algunos ateos consideran que el hombre desvía su atención de lo
que consideran principal, que es producir para sobrevivir, por las religiones. Los ateos no se ponen a
esperar que Dios les solucione todo con un perdonazo, pasivamente, sólo esperando. Para ellos, el trabajo
es sagrado. Comparando la prosperidad de China con la prosperidad de las naciones más intolerantes con
ideas religiosas ajenas, en el plano del recurso, ¿quién gana terreno, el ateísmo, o las naciones
fundamentalistas dogmáticas rígidas? En distintos libros SFO, todas estas preguntas son medidas, y,
eventualmente, cuando los lectores tengan cierto dominio sobre la TVF y la TVT, podrán distinguir mejor
paja de grano de trigo. RR: MADI.

 Afirmar dogmas degradantes de Dios, que Lo hacen aparecer con perfil siniestro, se encuentra más alejado
de Dios, que el ateísmo no agresivo, como el que practica el chino trabajador ateo. RR: MADI.

 El ateísmo, en la TVF, mide cero por ciento verdadero. Valorizan mucho el trabajo. Ni afirman ni niegan a
Dios, pero tampoco elevan vibras. Vianan para trabajar, algunos, con exceso. Como en otras sociedades,
hay de todo. No pocos escándalos de esclavitud de chinos ha salido a luz pública. El trabajador chino es
muy sumiso, según cuentan industriales que han ido a China. Por cada puesto de trabajo que pierde un
trabajador chino, puede haber un millón esperando. Y los dirigentes chinos, suelen tener vibraciones altas,
del rango de VT70% verdadero /- 10%. Lo cual no implica que no cometan errores, especialmente cuando
no tienen idea sobre qué les sube o baja la VT. El motivo de la misión del santo de Shirdi, el primero de la
encarnación del Avatar Triple, (según el segundo de esta encarnación triple, Avatar VT97%), era la
dignificación del trabajo. RR: MADI.

 La postura SFO incluye respetar a Dios, aceptando como parte de la ley natural, la posibilidad de
preguntarle lo necesario, (habiendo elevado la vibra, tratando de ser mejor persona, tratando de entrar a la
corriente del AMOR EN ACCIÓN, de pensamiento, palabra y obra), y que Dios Amor responda. Dios no Se
comporta como un padre aislado que olvida a sus hijos. RR: MADI.

 El trabajo armonizante dignifica al hombre. RR: MADI.
 Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. RR: MADI.
 A Dios rogando y con el mazo dando. RR: MADI.
 Todos los serevos somos hijos de Dios, por ser nuestras almas, eternas y divinas. A pesar de las

diferencias de manifestación temporal, psíquicas y físicas. RR: MADI.
 En SFO se procede a razonar y medir todo, usando las leyes naturales que Dios nos entrega para eso. Por

algo los libros SFO tienen tantas revisiones. Por ejemplo, este libro fue revisado 100% el 2014, y ahora, de
nuevo, el 2016. Porque según este autor baja más información del ICDD, o se la soplan al oído trans-
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dimensional, cada vez menos paradigmas previos sobreviven, y se vuelve necesario ir midiendo y revisando
todo. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI.

 Son incompatibles con la SFO: (1) Tragarse afirmaciones terroristas de Dios, vengan de donde vendan. (2)
Fomentar las “cazas de brujas” al estilo de la Inquisición, fomentando asesinatos de científicos trans-
dimensionales en ciernes. (3) Atribuirle a Dios cosas que son del hombre, (como los miles de escrituras
contradictorias que cada grupo afirma que son “la única verdad”).

 Si toda escritura que el humano llama “sagrada” fuera 100% obra de Dios, ¿se contradecirían tanto? Y en
fin, ¿cuál de todas vale? ¿No será mejor: “borrón y cuenta nueva, midamos y razonemos todo, lo sagrado
debiera pasar todo buen filtro”? Sin duda que cada tradición tendrá joyas que medirán alta VT. Pero habrá
que apartarlas en un cofre, de los paradigmas degradantes, y no sólo las de una religión. En distintas partes
hay piedras preciosas. Porque Dios Es El Padre de todos Sus hijos, a todo pueblo ha dado algo unitivo, y,
para personas con suficiente porcentaje de realización de Dios como para entenderlo, falta un trabajo
desapegado de unificación. RR: MADI.

 Nadie puede crear un sufridero éter
 Un “dios horror” que hubiese creado el sufridero eterno, para enviar a los muchos llamados pero no

escogidos, sería el principal terrorista del universo. RR: MADI.
 Dios Padre – Madre, Esencia de todos los seres, con amor infinito, sin abandonar jamás a nadie, da a los

serevos la oportunidad de evolucionar. Pues sin evolución, no tendría sentido el universo. Y sin universo,
¿qué haría Dios? RR: MADI.

 Ningún ser, por genocida que sea, pierde su alma. RR: MADI.
 El Dios Amor Esencial no inventa supuestos infiernos eternos, no se complace en mirar cómo la gente se

cocina en el infierno, cómodamente reclinado en la habitación top de su hotel de 50 estrellas, con el ceño
fruncido e incapaz eterno de perdonar. Ese perfil de Dios es una ofensa. RR: MADI.

 Un Dios sabio y amoroso en el nivel supremo, no va a montar en cólera porque los humanos tomamos un
péndulo y le hacemos preguntas. Dios no se venga, ni odia, ni monta en cólera, como los humanos. RR:
MADI.

 El terrorismo tendiente a mantener a la gente ignorante, es peor que el ateísmo neutro. El ateo ni piensa en
Dios, pero el terrorista trátrico Lo insulta, mintiendo sobre atrocidades que Dios amor nunca haría. El perfil
de Dios que quiera armarse fulano, debe irradiar un buen concepto. Cada vez que el concepto de zutano
irradie algo del tipo: “Por sus malas obras como el infierno eterno conoces que es un demonio”, significa
que zutano dejó de amar a Dios sobre todas las cosas, para dedicarse a coleccionar conceptos
degradantes Del Supremo. Y su vian será, en consecuencia, degradante. RR: MADI.

 La frase: “Dios Amor creó el infierno eterno”,  que todavía defienden muchos, es 100% anti-religiosa, versus
que el ateísmo neutro “sólo” mide cero por ciento como verdad, en contexto de la ley natural de Dios que se
vislumbra a través del ICR.

 Según el ex papa Juan Pablo II: “El infierno no existe como lugar físico”.
 En visión SFO, LA PRINCIPAL “ESCRITURA” DE DIOS ES SU LEY NATURAL, NO ESCRITO HUMANO

ALGUNO. RR: MADI.
 El trabajo natural de los serevos consiste en aumentar porcentaje de realización de Dios En

cumplimiento de su deber evolutivo. RR: MADI.
 Si de la ley natural de Dios conocemos tan poco, ¿es ególatra y retrógrado afirmar que “todo lo que Dios

tiene para enseñarle al hombre está en “mi” escritura”? El lector considerará qué le parece lógico.
 Es nuestro deber de Sathya, (verdad natural que sirve para realizar a Dios), aprender de lo que Dios tiene

para enseñarnos, poco a poco, según lo merezcamos, pero también es nuestro deber usarlo con amor. Y lo
que Dios tiene para enseñarnos, puede venir de quién menos esperemos. Pero también pueden venir
errores, de quién o de dónde ni pensamos.

 Este autor ha escuchado opiniones de mucha gente, y algunas las ha considerado como que Dios estaba
hablando por ellos, facilitando la rectificación de errores, que acá abajo son más la norma que la excepción.
RR: MADI.
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 Adoptar la actitud intolerante de: “La radiestesia no figura en mi escritura, por lo tanto es obra del demonio”,
y rasgar vestiduras cada vez que aparece algo nuevo como la fascinante radiestesia, o la electricidad en su
tiempo, o el telescopio perfeccionado de Galileo Galilei, son actitudes que irán quedando cada vez más
obsoletas según evolucione la raza humana. RR: MADI.

 ¿Qué mide “Satanás” en la TVT? RR: El péndulo no se mueve.
o Lo que no mide vibración en la TVT, habiendo medido bien, no existe. RR: MADI.

 La duda es: ¿Qué tan bien midió este autor? ¿Qué miden otros radiestesistas, al medir,
como experiencia, para sí mismos?

o Echarle la culpa de todo lo malo, incluidos nuestros errores y malas obras intencionales, a un
Satanás inexistente, es una maniobra evasiva destinada a pretender eludir responsabilidades
personales, y no tener idea de cómo funciona la ley natural, según la cual, todo karma se paga con
karma. RR: MADI.

o Darle luz verde a los pecados, pensando en pedir perdón a última hora, es un pensamiento
degradante que malea personas y sociedades. RR: MADI.

 ¿Influyen algo los demonios, humanos y no humanos, en tentar? RR: Sí.
o Satanás es impotente para tentar, porque no existe. RR: MADI.
o El cornudo rojinegro tarde o temprano iba a quedar en evidencia como lo que es: Un simple invento

humano, un látigo conceptual con púas, para arriar ovejas rebeldes, hacia el corral, donde se las
pueda trasquilar de su lana. RR: MADI.

o La frase: <“Hay gran cantidad de humanos demonios en nuestro planeta, con cuerpo biológico, y
también hay seres evolucionantes demoníacos en el Astral, sin cuerpo burdo, y hasta en el Burdo
Alto, en VT35%”>, mide: RR: MADI. Todo medible por terceros.

o La SFO no causará que haya más ateos, sino menos, si se difunde. A varios niños, que han
conseguido mover péndulos pidiéndole a Dios que les envíe su energía para moverlos, este autor
les ha preguntado: ¿Se te va a olvidar que Dios te envió Su energía para que movieras el
péndulo?, cuando responden “no”, ¿será que van a ser ateos, luego de haber pasado por esa
prueba visual, y experimental: “Mencionar el nombre de Dios sí produce efectos medibles”,
¿considera el lector que esos niños tienen grandes probabilidades de ser ateos? RR: MADI.

o Sumando todas las escrituras, ciencias y conocimientos humanos, no llegamos al uno por mil
millones de todo el conocimiento de la ley natural necesaria para mantener activos universos y
dimensiones, seres vivos Bhur de cuerpos biológicos (cada uno con trillones de células y genes
operando armónicamente, con una complejidad organizativa que supera cualquier inteligencia
humana).

 Un buen científico y un buen religioso deberían coincidir en fascinarse con lo nuevo que puede
experimentar de modo repetitivo con las técnicas radiestésicas, cuando cumple con los pre-requisitos; un
buen científico que no sea esclavo del materialismo debería sentir curiosidad por descubrir qué mueve a los
péndulos, o curiosidad por investigar qué buenos caminos se abren, aplicables a problemas profesionales,
con cada disciplina nueva. Sin curiosidad por investigar lo que parece nuevo, no habría desarrollo humano.
Pero todo eso se pierde al negar a ciegas, dogmáticamente, todo lo relativo a la radiestesia, antes de saber
si funciona o no.

 Si la radiestesia, (aun con un porcentaje de error, menor en los especialistas), ayuda a investigar las
propiedades emergentes desde lo más profundo de la creación, entonces no es lógico partir
descartando tan excelente fuente de investigación. RR: MADI.

 Desde un punto de vista teísta, pero sin conceptos tradicionales degradantes sobre Dios, el rechazo
a Sus leyes naturales, ¿no es el rechazo a Dios, por apego a la propia y restringida visión del
mundo? RR: MADI.

 Para cualquiera que valorice como un principio intransable la frase: “amar a Dios sobre todas las cosas”,
Dios no tiene el perfil de monstruo sádico, que le resulten malas por error sus criaturas, ignorante,
castigador y espiritualmente contrahecho con que lo pinta o lo ha pintado no poca gente. Al contrario, todo
buscador de Dios que se precie debe tener el valor de salvar las joyas espirituales de diferentes escrituras,
muchas de las cuales las dijo Cristo, o un maestro evolucionado de otras religiones. Todo buen buscador
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universalista de Dios encontrará valor para borrar de su visión del mundo las afrentas a Dios, aunque
figuren al pie de la letra en su escritura favorita, si la tiene. No de otra manera la religión puede tener un
sitial más digno, tal que cese la producción de ateos. Según que el hombre profundice más en la ley natural
de Dios, que para allá vamos, cada vez las afirmaciones escriturales con base irán valiendo más, y las sin
base, menos. De modo que más vale irse adaptando a lo que va apareciendo como ley natural de Dios, al
menos en algún grado.

 La lógica indica que si: (1) Hay escrituras divergentes de distintos credos. (2) Si asumimos que Dios Es
perfecto, omnisciente. (3) Si toda escritura que el hombre considera sagrada, lo fuera realmente. Si cumplen
uno, dos y tres, no deberían aparecer incoherencias entre unos y otros escritos sobre “palabras de Dios”.
Conclusión: Con miras a unificación, ninguna escritura que el hombre considera divina se puede considerar
divina, sino humana, mientras no se demuestre lo contrario. Partiendo de eso, al menos no habría motivos
suficientes como para morir matando en sucesivas guerras “religiosas”.

 Las cuatro fuerzas básicas de la física no bastan para explicar por qué se mueven los péndulos
radiestésicos. Los péndulos se mueven igual, de una manera fascinante para el investigador genuino,
importando poco o nada que no entendamos como lo hacen, como tampoco los padres de la electricidad
entendían casi nada de ésta.

 La radiestesia nos ayuda a entender otro poco el accionar multi-dimensional de los campos interactuantes
de energía, con el interés de observar cómo una fuerza psíquica mueve péndulos de cualquier material,
fenómeno más fuerte al mencionar el nombre de Dios. ¿No significa eso que el Astral y el Causal son más
psíquicos que físicos? RR: MADI. ¡Todo preguntable!

 Un mundo fascinante está siendo descubierto por personas que parten jugando como niños con los
péndulos radiestésicos. Encontrar pistas sobre fenómenos como la radiestesia podría ser un desafío
importante para mucho científico. El péndulo tiene una masa, que acelera a moverse sin intermediar fuerzas
conocidas por los físicos; interactuando con el subconsciente, se consigue respuestas a preguntas de
manera sorprendente, pero, ¿qué hay detrás de las respuestas de los péndulos? Todo esto y más, ¿no abre
un portal fascinante hacia otro nivel de comprensión de la ley natural de Dios? RR: MADI.

 Los radiestesistas “detectan” algo, de lo cual reciben radiaciones, también llamadas “ondas radiestésicas”.
Todo lo que tiene cuerpo material emite radiaciones de algún tipo, aunque sea de piedra. Sólo hay que
darle un nombre que lo identifique, si no lo tiene, o si no se lo conoce, describirlo, para poder aplicarle los
métodos de medición.

 El abordamiento a las interacciones entre lo psíquico y lo físico, típico de la radiestesia, debiera ser más
enseñado en la educación tradicional. RR: MADI.

 Se dice que por medio de sus enviados mayores, llamados avatares, Dios ayuda a los buenos, corrige a los
equivocados, y destruye a los malos. Ese temor debiéramos tenerle a Dios, que si somos terroristas,
egoístas, fundamentalistas, discriminatorios, asesinos de no creyentes en lo nuestro, con visiones
mezquinas y ofensivas sobre Dios y los otros seres, tarde o temprano vamos a recibir algún castigo,
proporcional a la cantidad y magnitud de nuestros desamores. RR: MADI.

o Y ese castigo es perder parte o todo el porcentaje de realización de Dios que hemos ganado con
grandes esfuerzos, en más tiempo del que imaginamos. RR: MADI.

o Los genocidas religiosos o políticos, los instigadores de tradiciones genocidas de no creyentes,
suelen perder toda su realización de Dios, porque demuestran no haber aprendido cosa alguna
sobre el amor a Dios y a todos los seres. RR: MADI.

o En SFO se mide que algunos dictadores totalitarios han perdido todo su avance espiritual, luego de
haber asesinado a miles o millones de personas. Ver Tomo 5 de la colección SFO. ¿Verdad,
mentira? Todo medible por terceros. Se trata de una ciencia ficción experimental, que a futuro
podría dar frutos más concretos, intermediando investigaciones de, posiblemente, mucha gente, si
estos métodos e ideas no se pierden del todo. RR: MADI.

o La verdad absoluta no es determinable acá abajo. Mientras tengamos cuerpo psiquis humano de
serevos no iluminados, solo podemos conocer verdades Bhur, relativas. RR: MADI.

o Para un momento evolutivo como el actual, de avalancha de libros, donde opiniones van y
opiniones vienen, ¿olvidaría Dios, a pesar de Su sabiduría, legarnos un método para medir
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verdades y falsedades, para cuando al menos hubiésemos superado el “comeos cuerpos los unos
a los otros”? Este autor apostó que no Lo olvidaría, y que la radiestesia estilo Sathya SFO sirve
para eso.

Desarrollo gradual de los 16 poderes de los serevos Bhur, o kalas, según VT. Tabla tomada del T8-SFO

Observaciones:
 Ver página 398 del T8-SFO. Esta tabla vale para modificar la TVT del año 2010, en la parte de

los kalas.
 Lograr x kalas en la VT indicada por la tabla, como todos los seres evolucionantes

racionales evolucionan disparejo, en tradiciones familiares diferentes, con unos temas
mejores y otros peores cada cual, no es algo que ocurra de modo predecible y acorde con
la tabla. Más bien esta tabla se refiere a una probabilidad de dominio sobre los 16 kalas
que se va teniendo según aumenta la VT. En tratras atrofiantes, la mencionada tabla no
aplica, pudiendo ser que un VT80% muestre poco dominio sobre sus kalas, debido a que
come carne, por ejemplo, y a que nunca practicó técnicas culturales orientadas a
desarrollar nivel espiritual. RR: MADI.

 Se midió a qué VT había bajado lo suficiente la influencia del cuerpo animal, como para
que tuviera sentido hablar de dominio de la mente sobre los sentidos, y no de los sentidos
sobre la mente, y dio que la primera kala comenzaba en VT36%.

 El serevo del nivel Narayana Bhur logra pleno control sobre los 16 kalas Bhur, en VT96%. RR:
MADI.

 Dominar los kalas astrales, termina en el Narayana Astral, VT97%. RR: MADI.
 Dominar los kalas causales, termina en el Narayana Causal, VT98%, el tope de la evolución

serévica cósmica. RR: MADI.
 El rango donde varía el dominio serévico de los kalas, según mediciones ICR-SFO, sería: De

VT36% a VT96%, con una diferencia de VT60%. Entre la kala 1 y la kala 16, hay 16 – 1 = 15
saltos. Dividiendo el rango de VT60% entre 15 saltos, se obtiene un paso de avance de 4. Como
este paso es gradual, pues poco a poco se va mejorando el dominio sobre las kalas, resulta más
sistemático usar esta tabla, que los valores, no siempre iguales, que este autor obtenía cuando

Nº VC
KALA KALA

1 36
2 40
3 44
4 48
5 52
6 56
7 60
8 64
9 68

10 72
11 76
12 80
13 84
14 88
15 92
16 96
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preguntaba por la VT de cada kala, en la TVT. Radiestesistas limpios más precisos que este
autor, a futuro, podrán completar o corregir esta tabla, pero igual deberán considerar que no
todos los fulanos desarrollan las mismas kalas, sino que algo variado de cada una, ganando
habilidades en el proceso.
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3.2.- EXPERIENCIAS RADIESTÉSICAS CON MANTRAS Y ORACIONES. INTERACCIÓN CON MAESTROS. EN
CONCEPTO SFO, ¿POR QUÉ SE MUEVEN LOS PÉNDULOS? ¿QUÉ MAESTRO VALE LA PENA ESCOGER
PARA CHATEAR CON ÉL?

Dado que este libro fue subido a www.internetcosmico.com, el 2011, revisado 100% el 2012, vuelto a revisar 100% el
2014, y ahora la revisión tres corresponde al 2016, con varias precisiones que no estaban el 2014, (consecuencia de:
haber tenido más tiempo para leer información de Avatar VT97%; haber desarrollado la cosmología, el T8; haber
bajado más info del ICR), hay cambios necesarios de agregar.

En el punto 6.1, salvo cambios menores, las frases de versiones anteriores, se indican en letra verde olivo cursiva,
con fecha, y luego se les aplica el método y la visión SFO vigentes al 2016. Sin esta aclaración, no se entendería por
qué hubo estos cambios necesarios. Cuando no se indique la letra verde cursiva, para no complicar, se dejará la
versión revisada al año 2016, en letra verde no cursiva. En algunas frases 2014 se dejó solamente lo que mide
MADI, eliminando el resto, sin indicar fecha. El ejercicio también sirve para mostrar cómo “reparar” frases, buscando
que midan MADI.

PR. Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR qué tan verdaderas o falsas son las afirmaciones que siguen:
 Frase 2010-2014: Desde VT55% para arriba, metafóricamente, los seres evolucionantes (serevos) “tienen

su página Web en el ICR”. RR: El péndulo gira y gira.
o Como ya se dijo, con base en lo ya medido por ICR, en VT55% se logra la racionalidad evolutiva

en la dimchian Astral, al cambiar desde cuerpos psiquis de animales astrales, a seres animados
racionales de esa dimensión. (Dimchian, dimensión chiansar, o dimensión de existencia –
inexistencia ampliada a toda la ley natural; en resumen, dimensiones de existencia – inexistencia
ampliada a los 8PSFO).

o Si el registro de las acciones evolutivas o involutivas de los serevos no comenzara en VT04%,
ningún serevo superaría esa VT. RR: MADI.

o Si los serevos son sus almas, sin importar VT, entonces, en cualquier momento de la eternidad,
donde y cuando fuese posible que alguien midiese vibraciones tódicas, (VTs), las vibraciones de
un serevo debieran poder ser detectadas. RR: MADI.

o En lugar de hablar de maestros causales de varios niveles a partir de una VT que ni siquiera
implica avance en el Causal, (como hacía este autor cuando recién estaba desarrollando la VT, y
que ahora rectifica el 2016, cuando ha pasado más agua SFO bajo el puente), es mejor dejar de
cometer ese error, simplificarse la vida, y medir directamente la VT o VC, en una TVT, o en una
TVT. RR: MADI.

o Luego de la rectificación de este error, los maestros causales se redefinen a “Serevos adelantados
con avance en la dimensión Causal, con más de VT75%, y mejor, con más de VT82%, para que al
menos tengan la racionalidad Causal. Porque con VT75% recién se está en la zona vibratoria de
las fuerzas básicas del Causal. Y, según mediciones 2015 de este autor de la ciencia ficción
experimental SFO, el eje vibratorio donde los serevos recién comienzan a tomar cuerpos minerales
causales, es VT77%. RR: MADI.

 Frase 2010-2014: El porcentaje de evolución de los seres evolucionantes se mide en una tabla de
porcentajes, donde la variable a considerar es la evolución espiritual de los seres. RR: MADI.

o Aunque esta afirmación podrá no parecer novedosa al 2016, en algún momento este autor ató este
cabo suelto, de cuál establece una esencia común para todo ser relacionado con alma. La principal
variable tódica de los serevos, es la VT. El porcentaje de avance espiritual, o porcentaje de
realización del alma de los serevos, o porcentaje de realización de Dios.

o En un inicio, este autor no sabía que debería ampliar la escala de porcentaje en 25% más, para
incluir Lo Divino. Al 2010 este autor ni siquiera había llegado a entender ni a medir que hay tres
clases de seres. Lo cual es un concepto relevante para entender varias mediciones de la TVT o
TVT.
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o Aunque el alma tenga eje vibratorio VT120% y Dios tenga eje vibratorio VT125%, todo lo que hay
en El Cielo de Dios, Es Una Unidad Divina y Eterna. RR: MADI.

o Nada ni nadie más que Aquello tiene existencia, o existencia eterna. RR: MADI.
 Es verificable en la TVT que al medir “existencia”, el péndulo comienza oscilando en

VT125%.
 Es verificable en la TVF, que la frase: “El cuerpo biológico humano existe”, mide 100%

falsa. Esto es porque, vía ICR, la palabra “existencia”, no puede ser des-asociada de la
palabra “eternidad”.

 El cuerpo humano de un terrícola vivo-anti-vivo tiene existencia relativa Bhur. Esta
afirmación mide: RR: MADI.

 Frase 2010-2014: La vibra tódica VT medible de los seres manifestados, varía entre 0 y 100%. En VT0%
comienza a ser manifestado el Burdo, en el Big Bang; en VT100% se mide la vibración de La Madre Divina
Gayatri, El aspecto Trimurti (o Creador – Mantenedor – Destructor de universos) de Dios. VT100% es
superior a la VT de cualquier maestro que ha venido a la Tierra, hasta antes del 2011. Pero las cosas
podrían cambiar, y pronto. Podría haber un Avatar de Gayatri, si es cierto lo que mide este autor, a nacer el
año 2018. RR-año 2016: El péndulo gira y gira, indicando que algo no calza.

o Este párrafo es bastante extenso, contiene varias afirmaciones, entre las cuales, no todo lo
afirmado afirma mide MADI, y, debe ser separado en partes lo suficientemente simples, como para
ser medidas una por una.

o La vibra tódica VT medible de los seres manifestados, varía entre 0 y 100%. RR-año 2016: El
péndulo gira y gira.
 No se manifiestan seres en todas las vibraciones entre VT04% y VT100%. RR-año 2016:

MADI.
 En VT0% ≤ VT < VT04% está la zona de las fuerzas básicas del Bhur, tal como las

proyecta Gayatri en la presente hora absoluta (HA). En esa zona todavía ningún alma se
asocia a cuerpos minerales, porque es una zona de organización básica de fuerzas y
elementos materiales, que no han alcanzado la organización ni la función de ser cuerpos
de serevos, lo cual ocurre, según mediciones SFO, en VT04%. La VT de los cuerpos
biológicos vivos en sí, pero sin hacer entrar el alma a la medición, es VT04%. RR-año
2016: MADI.

 En el Astral, que comienza en VT40%, los serevos comienzan a tomar cuerpos en
VT43%. RR-año 2016: MADI.

 En el Causal, que comienza en VT75%, los serevos comienzan a tomar cuerpos en
VT77%. RR-año 2016: MADI.

o Frase 2010-2014: En VT0% comienza a ser manifestado el Burdo, en el Big Bang. RR-año 2016:
100% falso.
 Comentarios rectificatorios y mediciones 2016:
 En VT0% ocurre el mediodía del ciclo DNDD, y es cuando se alcanza el máximo del

período expansivo de la creación, el máximo de influencia de la guna tamas. Para lo cual,
el Burdo ya tuvo que haber sido creado antes, pues el Big Bang es un momento de
máxima expansión. La frecuencia vibratódica de la periferia de lo creado, alcanza su
punto penta-dimensional más bajo en VT0%. VT0% coincide con las 30HA, el mediodía
del DNDD. La TVT representa el rango en que varía la VT, desde VT0% y VT125%. RR-
año 2016: MADI. (Ver cosmología, T8-SFO).

 El Big Bang del Bhur ocurrió varios miles de millones de años antes del mediodía del ciclo
DNDD, y no ocurrió en VT0%. RR-año 2016: MADI.

o Frase 2010-2014: En VT100% se mide la vibración de La Madre Divina Gayatri, El aspecto Trimurti
(o Creador – Mantenedor – Destructor de universos) de Dios. RR-año 2016: MADI.
 Comentario 2016:
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 Aunque El Supracausal, o Madre Divina, mide un rango que incluye algo más arriba de
VT100%, el eje vibratorio Gayatri este autor lo midió como VT100%. El Causal termina en
VT98%. RR-año 2016: MADI.

o Frase 2010-2014: VT100% es superior a la VT de cualquier maestro que ha venido a la Tierra,
hasta antes del 2011. Pero las cosas podrían cambiar, y pronto. Podría haber un Avatar de Gayatri,
o Shakti, si es cierto lo que mide este autor, a nacer el año 2018. RR-año 2016: MADI.
 Comentarios 2016:
 VT100% es superior a la VT de cualquier maestro que ha venido a la Tierra, hasta antes

del 2011, (para la humanidad actual). RR-año 2016: MADI.
 A este autor le midió, (tipo 2011), que Gayatri nacería el 2018 en cuerpo humano, porque

se necesita un gran poder purificatorio para salvar a la humanidad terrícola de la
extinción, considerando las enormes deudas kármicas que están debiendo ser pagadas, y
que hay mucha gente desestabilizando la vibra, atrayendo karmas de los malos. Y tantos
malos no pueden haber, para que vengan tiempos mejores, como los que Avatar VT97%
anunció, a partir del 2025. Sin olvidar que en temas de conductas, por no conocer qué
eleva o baja VT, todos tenemos una conducta algo buena, algo mala. Un alto porcentaje
de lo que ofrece el medio comercial para comer, es degradante. La oferta se relaciona con
la demanda, y esta, con las costumbres humanas. RR-año 2016: MADI.

 Pasar el filtro vibratorio de la selección natural que viene, implica aprender a vivir
manteniendo la VTCP tan alta como se pueda. RR-año 2016: MADI.

 Frase 2010: Por ley natural, Dios definió que nadie con VT125%, la VT de Dios Padre, nace en la Tierra,
pues basta con los avatares de seres evolucionante, y, en los casos más difíciles, con Un Avatar de La
Madre Divina, El Avatar más poderoso que puede venir. RR-año 2016: MADI.

 Frase 2010: Eso (nacer Dios Padre en la Tierra, con cuerpo humano) no le corresponde a Dios Padre, sino
a seres que por Su ley natural, tienen cuerpos que aparecen como individuales, manifestados. RR-año
2016: MADI.

 Frase 2010-2014: En el Causal, Dios habría creado una franja de 1% para Sí Mismo, para tener base
Trimurti, en el mundo de las vibraciones manifestadas. Esa parte de Dios, estaría sujeta a principio y
término. Pero nada ni nadie con ego podrían superar la frontera de VT99,7%. RR-año 2016: El péndulo
gira y gira.

o Comentarios 2016:
o Interpretando afirmaciones de Avatar VT97%: (1) El Supracausal no es de cinco elementos

materiales. (2) Gayatri genera al universo material penta-elemental de tres dimensiones: Bhur,
Bhuvá y Svahá. Considerando uno y dos, Lo que genera al universo penta-elemental, y que no es
de cinco elementos, está en otro nivel vibratorio, considerable como una dimensión adicional, que
está entre El Cielo de Dios, y las dimensiones del universo material. RR-año 2016: MADI.

o Trimurti, en cuanto a Su función natural de crear, mantener y destruir universos, no corresponde a
serevos, sino a La Madre Divina Gayatri. RR-año 2016: MADI.

Frases 2010-2014:
 Al escribir o repetir un nombre de cualquier maestro causal yang, el péndulo gira contra las manecillas del

reloj. RR-año 2016: El péndulo gira y gira.
 Al escribir o repetir un nombre de cualquier maestro o maestra causal yin, el péndulo gira a favor de las

manecillas del reloj. RR-año 2016: El péndulo gira y gira.
o Dado que yin, y yang, solos, no mueven péndulos, no miden vibración en la TVT, o TVT, es decir,

no hay leyes naturales que los respalden, este hecho complica algunas mediciones. RR: MADI.
o Por empatía con lo difundido que está la jerga yin yang, este autor la acepta solo en tres aspectos:

 Tal como la usa Georges Ohsawa, japonés, fundador de la Macrobiótica derivada del Zen,
son yin los procesos expansivos, centrífugos, y yang, los procesos centrípetos,
contractivos. (Afirmación que no basta como principio único, pues deja cantidades de
fenómenos fuera).
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 Yin / yang a este autor le mide VT100%, como representación general, o nombre, de los
pares de opuestos. Pero sin entrar a definir qué es yin, o qué es yang, al detalle Bhur,
porque ahí la clasificación no mide vibración, y causa enormes enredos, pareciendo un
capricho a qué llamarle yin o yang, siendo frecuente llegar a contradicciones. RR: MADI.

 La única excepción que este autor usa a veces, es asociar las energías cielo
(provenientes del Cielo de Dios) con energías yang, y las energías tierra (provenientes del
Cielo de Dios Madre), con las energías yin, que se miden como opuestas
complementarias en cómo gira el péndulo. Pero es mejor hablar de giros tierra para el yin,
y de giros cielo para el yang. Es más cercano a la ley natural. RR: MADI.

o El ser esencial de los seres evolucionantes, el atma o alma, está más allá de opuestos
designables, y lo de aparecer un maestro más cargado a la energía cielo, o tierra, no altera eso,
pues, por ejemplo, el par de opuestos masculino / femenino, en cuanto diferenciación bipolar
sexual, es algo como una ropa, según dijo Sri Yukteswar, ya en el Astral, y solo forma parte de la
apariencia. Pero no del ser absoluto de los seres, no de lo esencial que mora en El Cielo de Dios.
RR: MADI.

o La energía tierra, es proyectada por Gayatri como medioambiente, básicamente como energía-
cosa, alimentadora de cuerpos de seres evolucionantes. Proceso incluido en los productos
vegetales y animales que el hombre obtiene de los mismos cuerpos, como alimento. Pero es la
energía cielo, originada en el alma individual, la que organiza a las células, órganos y sistemas de
los cuerpos de los seres evolucionantes. De modo que la interacción de la conciencia de vigilia de
fulano, con su alma y con Dios, es fundamental. Para eso en SFO se utilizan: (1) La meditación del
alma: (Ver T3-SFO) Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma Om, alma Om, alma Om, Om.
(2) Las meditaciones dirigidas a Dios. Las cuales llegan a Dios por el alma personal. RR: MADI.

o Habiendo una zona de interacción en el medioambiente cercano a los seres evolucionantes, dicha
zona puede ser armonizada o desarmonizada, mediante comportamientos vitales o anti-vitales,
respectivamente, y eso vale por regiones, o para todo el planeta. RR: MADI.

 En distintas vidas toca avanzar en el dominio amoroso de distintas clases de energías y misiones. RR-año
2016: RR: MADI.

 La energía Yin es de la MDG. La energía yang es de Dios Padre. RR-año 2016: El péndulo gira y gira.
o El yin y el yang no sirven para hablar de “es”, que alude a “existente, real, eterno”. Lo superior del

arcoíris vibratódico, la esencia de los tres tipos de seres, está más allá de los opuestos típicos
sujetos a comienzo y término. RR: MADI.

o La energía tierra de la MDG. La energía cielo es de Dios Padre. RR: MADI.
 Mamá Divina Gayatri, con 100% medidos, o Trimurti, corresponde a La Expansión que Dios Padre utiliza

para manifestar, mantener e inmanifestar el universo, con todos los poderes imaginables o inimaginables
sobre (las manifestaciones de) los seres y del universo manifestado, pero esa expansión ocurriría sólo en lo
más altamente vibrante del plano de los devas, mundo de los dioses, o Svahá. RR-año 2016: 50%
verdadero.

o La primera parte: <Mamá Divina Gayatri, con VT100% medidos, Es La Expansión Trimurti que Dios
Padre utiliza para manifestar, mantener e inmanifestar el universo, con todos los poderes
imaginables o inimaginables sobre los seres y el universo manifestado>., mide: RR-año 2016: RR:
60% verdadera.
 La expansión Supracausal que comienza y termina, no “Es” Gayatri. El “Es”, corresponde

a la parte eterna de Gayatri. RR: MADI.
 Corrigiendo algo: La parte manifestada de Mamá Divina Gayatri, con VT100% medidos,

opera como La Expansión Trimurti que Dios Padre utiliza para manifestar, mantener e
inmanifestar el universo, con todos los poderes imaginables o inimaginables que Dios
Padre le permite sobre las manifestaciones de los seres y las cosas del universo
manifestado. RR: MADI.

o La segunda parte: Esa expansión ocurriría sólo en lo más altamente vibrante del plano de los
devas, mundo de los dioses, o Svahá. RR-año 2016: El péndulo gira y gira.
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 “Ocurriría”, es condicional, y, como no afirma ni niega, en ciertas frases donde el
condicional es relevante, “no es computable” por el ICR. RR: MADI.

 Gayatri suele mantener una tomada de cuerpo tanto tiempo como quiera, dentro del día
de Dios, en el Causal, pero Su vibra supera al Causal, que termina en VT98%, en tanto,
Gayatri tiene eje vibratorio VT100%, al menos como lo mide e interpreta este autor.
Cuando la vibración es una zona, directo de las mediciones, aparece como eje vibratorio
representativo. RR: MADI.

 El Supracausal no está en la parte más alta de la dimensión penta-elemental Causal,
(como antes creía este autor, que tardó años en captar que Gayatri era un tipo diferente
de ser), sino en una dimensión aparte, dado que no está formado por cinco elementos,
según afirmación de Avatar VT97%. RR: MADI.

 El universo material compuesto por Bhur, Bhuvá y Svahá, es penta-elemental, pero
Gayatri no. RR: MADI.

 En el nivel evolutivo consciente de la dimensión colectiva Causal o “mundo de los devas”, (los seres
evolucionantes más avanzados del universo, acercándose a VT99,7%), se encuentran los (serevos)
maestros de mayor porcentaje de realización de Dios. Pasado cierto nivel evolutivo, los MC ya se han
iluminado en el Burdo y en el Astral, aunque es frecuente “quedarse atrasado en algunas materias”,
usualmente deseos insatisfechos, que falta realizar, nudos kármicos en los chakras. RR-año 2016: MADI.

 Con ayuda de la TVT, Tabla de Vibras Tódicas de todos los seres evolucionantes, se mide (los hay
actualmente; no será así durante la noche de Dios, por ejemplo) que hay seres evolucionantes en las tres
dimensiones del universo material Bhur, Bhuvá y Svahá, dentro de un plan general de evolución desde el
0% hacia el 99%. La diversidad evolutiva en las tres dimensiones incluiría planetas con reinos mineral,
vegetal, animal, y seres más avanzados que los simples animales. Planetas de muy diferentes vibraciones,
en distintos rangos de frecuencias electromagnéticas pertenecen a cada dimensión, según se mide. RR-
año 2016: MADI.

 EN SFO ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE VÍA PÉNDULO UNA PERSONA PUEDA RECONOCER A LOS
QUE REALMENTE SON MAESTROS CAUSALES, DE QUIENES NO LO SON. Cuando el lector consiga
detectar maestros causales, al comienzo con errores visibles, terminará llegando a una etapa en que las
sorpresas se suceden una detrás de otra. RR-año 2016: MADI.

 Con respecto a los nombramientos humanos de “santos” o “dioses”, “profetas”, “grandes conquistadores”, lo
medido (por este autor) dista mucho de lo deseable por los humanos de cada tradición. Y es que entre
humanos hemos estado alterando considerablemente la verdad sobre las personas y eventos, en lo
histórico. Ha pasado a ser tradición (en muchas ocasiones) lo que gobernantes fuertes del pasado han
querido; a sus opiniones le llamaban “historia”, y “escrituras sagradas”; pero ninguna falsedad dura siempre.
RR-año 2016: MADI.

 El lector interesado por progresar en radiestesia evolutiva necesitará dedicar un tiempo a aprender a
detectar MCs. En el Capítulo 8 del T5-SFO se dan más de 200 nombres de MCs detectados por este autor.
No se extrañe el lector del concepto “maestro causal”: El (ser evolucionante) que ha ganado cierta maestría
en los tres niveles de existencia manifestada, en el Burdo, en el Astral y en el Causal. RR-año 2016: MADI.

 Antes de libros SFO, probablemente pocos habrán hablado de “maestros causales”, porque tampoco se
hablaba gran cosa de la dimensión Causal, ni de medir vibras tódicas a seres evolucionantes en estas tres
dimensiones, que se usan en jerga multi-dimensional  SFO. RR-año 2016: MADI.

 Gente que ha podido interactuar de modo consciente en el plano Astral, en vuelos astrales o por medio de
regresiones, ha dicho que “en el plano Astral las cosas se saben”. RR-año 2016: 10% falso. En este
contexto, lo que parece oculto acá abajo, arriba es un libro abierto. RR-año 2016: El péndulo gira y gira.

o Hay que definir “arriba”. ¿Se está hablando del Burdo Alto, del Astral, o de más arriba?
o Ningún serevo vivo-anti-vivo en la Tierra, cuando realiza viajes astrales, vuela por el Astral, sino

por el Burdo Alto, usando su cuerpo Astral. RR-año 2016: MADI.
o ¿Con qué VT mínima se pueden realizar vuelos astrales? RR-año 2016: El péndulo oscila en

VT34%.
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 La radiestesia representa la posibilidad de acceder parcialmente a la información del plano Astral.
Cuando el lector comience a familiarizarse con la radiestesia SFO, se dará cuenta que es des - mistificante,
alejadora de misterios cero información, porque permite mediciones de las otras dimensiones, usualmente
consideradas “tabúes esotéricos”. DONDE SEA QUE SE MIDA, AUN DE MODO DISCUTIBLE, ALGO
MUERE EL MISTERIO. El misterio conviene a los fomentadores de la ignorancia humana. Una forma de
fomentar el misterio, es demonizando preguntas. En religiones autoritarias matarifes, preguntar más de la
cuenta a los incapaces de responder con la verdad natural, podía causar la muerte. RR-año 2016: MADI.

o La verdad conviene a la evolución, del que tiene VT suficiente como para quererla. RR-año 2016:
MADI.

 CONSEGUIR ACTIVAR ALGO MÁS SUS SENTIDOS ASTRALES PERMITIRÁ AL LECTOR COMENZAR
A ABISMARSE CON LA MAGNITUD DE LAS MENTIRAS O ERRORES OFICIALES EN TEMAS
IMPORTANTES DE CASI TODAS LAS TRADICIONES HUMANAS, POR EL SIMPLE PROCESO DE
CHATEO CON DIOS. RR-año 2016: MADI. (Señor Dios, ¿es cierto esto? ¿O esto otro?)

 Si el lector entrenado en radiestesia SFO escucha que le hablan del “dios XX”, podrá tomar la TVT, colocar
su péndulo sobre el nombre escrito XX y averiguar si lo están engañando o no. En SFO, TODO SUPUESTO
“ENVIADO” TIENE VT DE HUMANO CORRIENTE EN EL BURDO, O NINGUNA, MIENTRAS NO SE
DEMUESTRE RADIESTÉSICAMENTE QUE TIENE VT DE HUMANO DIVINO. Gran cantidad de
impresionantes construcciones humanas de poder y fama, comenzarán a venirse abajo; y de otras, de las
que son divinas, comenzará a disiparse la niebla que impedía verlas. De ahí para adelante, el camino es
personal, en qué se elige, qué se desecha. RR-año 2016: MADI.

 Puestos en fila los nombres, chequeándolos con un péndulo, (en cierto porcentaje de ocasiones),
comienza a salir a luz la mediocridad evolutiva o simple inexistencia de varias supuestas
divinidades, enviados, profetas, reyes o emperadores que los humanos gobernantes engreídos de
turno han implantado quizá como “el único”, o “el divino”, o “el elegido”, en cada tradición. Algunos
“suben”, otros bajan, de sus pedestales; los de mayor VT, han sido excluidos casi invariablemente
por grandes sectores de la humanidad. RR-año 2016: MADI.

 Una de las ventajas de conseguir interactuar con uno o más MCs, si ellos contestan, es que aumenta
enormemente la probabilidad de una respuesta con alto porcentaje de validez. Los errores en la
respuesta estarían concentrados en el eslabón más débil de la cadena de la sabiduría: El fulano que
sostiene el péndulo. RR-año 2016: MADI.

 En la dimensión Causal, se mide una diversidad evolutiva de siete niveles, antes de volver a la MDG o
Madre Divina Gayatri. Los seres evolucionantes comenzarían a manifestar animación con cierto grado
de avivamiento en el plano Causal, a partir de una vibra tódica de VT40%. RR-año 2016: 100% falso.

o Comentarios 2016:
o El Causal no comienza en VT40%, sino en VT75%.
o Payaso: La distinción en siete niveles de maestros causales que supuestamente comienza en

VT40%, ya no interesa en SFO 2016, pues solo se trata de un “errrrrrrrrrror”.
 No hay niveles manifestados de evolución más allá del nivel Madre Divina o Aspecto Creador de Dios. RR-

año 2016: MADI.
 La diversidad de sabiduría sobre la ley natural de los distintos MCs, da base a la posibilidad de diferencias

en las respuestas, según conteste uno de mayor o menor VT causal, pues tienen diferente nivel de
sabiduría. RR-año 2016: MADI.

 Con la radiestesia se entra al mundo de las vibraciones, y el “subconsciente” personal puede
interactuar por medio de vibraciones tódicas con los maestros más avanzados de la creación, o con
Dios mismo. RR-año 2016: MADI.

 Cada humano con cuerpo biológico vivo, tiene como “base de operación” en cada dimensión, un cuerpo y
una psiquis. Cada cuerpo de las tres dimensiones de abajo, tiene sentidos de percepción y órganos de
acción, formas y funciones asociadas. RR-año 2016: MADI.

 Consultado, vía radiestésica, Dios quiere que interactuemos radiestésicamente con Él, no que
permanezcamos aislados y temerosos. Si le preguntamos a Dios, vía radiestésica, nos dirá que hay leyes
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naturales para chatear con Dios y resolver nuestras dudas. Es lo que ha recibido este autor como
respuesta. RR-año 2016: MADI.

 Está bien que haya profesores que enseñen a niños y jóvenes en cada tradición, pero, más allá de cierta
vibra tódica y edad personal, si la tradición del profesor es obviamente limitante en el porcentaje de
acercamiento a Dios que enseña, cada cual debiera hacerse cargo de su propia evolución, cada persona
debiera poder escoger libremente sus conceptos de Dios y la ley natural, qué tabúes o paradigmas acepta o
rechaza. Las tradiciones disfrazadas de religiones, pero de acción terroristas dogmáticas, ya han causado
demasiado daño. RR-año 2016: MADI.

 Al 2011, muy pocas escrituras sagradas operan con alto porcentaje de principios evolutivos MADI. Podrá
sorprender que ciertas tratras no menores, ni siquiera tengan un MADI en toda su escritura. Para descubrir
y aplicar los MADIS ocultos en cada escritura, etapa anterior a un teísmo unitivo, mucha gente debe
dedicarse. RR-año 2016: MADI.

 Lo que acerca a Dios de modo universalista, debería llegar el momento en que se pueda enseñar a todos
los niños en los colegios; todo debiera mejorar cuando más y más gente comience a distinguir qué es amar
a Dios de qué es ofenderlo. RR-año 2016: MADI.

 Aproximadamente, el nivel evolutivo de la manifestación en el rango VT0% a VT99%, puede ser dividido en
tres tercios: VT0% – VT33%, bajo. VT34% a VT66%, medio. Y finalmente: VT67% a VT100%, alto. Los de
abajo, los del medio, y los de arriba. Solo que el rango evolutivo de los serevos en el universo penta-
elemental mide que está de VT98% para abajo, y no hay serevos bajo VT04%. La aproximación es para
dividir la evolución de los serevos con cuerpos Bhur, Bhuvá o Svahá, en tres tercios. Con VT23% promedio,
estamos en el de abajo. Hecho que se relaciona con la cantidad de errores que cometemos. El sufrimiento
humano debe entenderse en un contexto cósmico trans-dimensional, o nunca se podrá tener un buen
concepto de Dios.

 La VT07% (promedio de la humanidad en algunos siglos pasados) atrajo las peores plagas y guerras en el
pasado a la humanidad. RR: MADI.

 Por parte de la humanidad, una VT mundial superior a VT34%, correspondiente al inicio de “la clase media
evolutiva cósmica”, atrae menos plagas y más bendiciones, que medias mundiales de VTs más bajas. RR:
MADI.

 En caso de darse, una mejor vibración mundial, tipo VT34%, debe mostrar frutos de luz. RR: MADI. Pero al
2010 sólo dos naciones promedian VT30%, India y Nepal, y no faltan las naciones que miden VT07%. En
cada país hay zonas de mejor y de peor VT. Cualquier lugar donde se cante a Dios, (aun cuando sea de
modo des-ligante del hombre con Dios, por las anti-religiosidades que puedan ser dichas), limpia algo las
malas vibras. Las cárceles son agujeros negros de bajas vibras. Frecuentemente ocurren muertes en ellas,
atraídas por la misma negatividad, que opera como un ambiente saturado con gasolina de avión. En las
cárceles, basta la menor chispa y se produce el estallido, que permanentemente está siendo atraído a
gritos. Como cuando hay dos manadas de perros mirándose, gruñendo. Un ladrido estalla la pelea. RR-año
2016: MADI.

 Las cárceles son agujeros negros de baja vibra. Cualquier aumento en la VT de los presos, quita fuerza al
polo negativo de la balanza social. RR-año 2016: MADI.

¿QUÉ MAESTRO VALE LA PENA ESCOGER, PARA CHATEAR RADIESTÉSICAMENTE CON ÉL?

El lector puede escoger un solo maestro Causal como favorito, o a Dios, e interactuar con él la mayoría de las veces,
si lo prefiere. Ocasionalmente también se le puede consultar a otros, siempre con respeto, y habiendo pensado un
mínimo las preguntas, que conviene tenerlas ya escritas.

Aporta orden anotar un set de preguntas en el PC, pensarlas y redactarlas bien, y luego medir por ICR, anotando las
respuestas, como hace este autor. RR-año 2016: MADI.
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Ahora se podrá escoger a los maestros de más alta vibración, y desechar a los falsos, por el simple procedimiento de
medir sus vibraciones. A la mayoría de la gente le será más fácil escoger directamente a Dios como maestro, nada ni
nadie vibra más alto que Dios, según se mide en la Tabla VT. Dios Es Lo común que tienen varias religiones, aunque
los conceptos tradicionales que se tienen sobre Dios necesitan ser limpiados de conceptos egoístas, como que “Dios
combate sólo por nuestra religión, contra los malos de otras religiones, y debemos secundarlo, matando infieles”. Y
esta limpieza podrá ser personal. Entre el lector, y Dios, solo utilizando el método radiestésico. RR-año 2016: MADI.

La anti-religiosidad de: “Dios me ordena matar para expandir mi religión” mide 100% de falsedad en la Tabla de
Verdad sobre Dios y Su Ley Natural, o TCD, o TVF; es una ofensa gravísima contra El Supremo afirmar que Dios
Amor manda a que unos pueblos maten a otros por diferencias religiosas, y enseñar eso a nuevas generaciones,
para que se conviertan en terroristas. RR-año 2016: MADI. Todo medible por otros, pues este autor pudo haber
medido mal.

Cada cual decide, si escoge un anti-maestro que fomenta el desamor y la guerra, o si escoge un maestro que
fomenta el amor a todos los seres. Sin olvidarse a sí mismo.

Más adelante el lector quizá podrá preguntar a Dios, en la TCD:

PR: Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios mide la siguiente frase?: “Dios quiere que la religión mundial sea limpiada
de los fundamentalismos desamorosos más extremos hacia otros seres y hacia Dios; El Ser Supremo Es
Universalista, Es Padre y Madre de Todos los seres. RR: MADI.

 Por ahora (2009) este autor mide en la TCD que esa frase es 100% válida como concepto de Dios. Y al
2014 continúa midiendo lo mismo.

El Narayana Astral Avatar VT97% recomienda escoger un maestro para toda la vida, y no cambiarlo a cada rato,
o cambiarlo el mínimo de veces, con la siguiente analogía (palabras cambiadas): “Supongamos que hay agua pura a
10 metros de profundidad, y que esa agua representa la iluminación. Cavar un solo hoyo equivale a seguir la senda
que indica un solo maestro, meditar en su nombre, repetir mucho su nombre, realizar buenas obras en su nombre,
etc.” “Si durante toda nuestra vida cambiamos constantemente de maestros, o, en la analogía, si gastamos gran
energía y tiempo en hacer 10 hoyos de un metro en diferentes lugares, cada vez con nuevas ilusiones, habremos
agotado todo el tiempo de esta encarnación sin encontrar el agua de Dios. En cambio, si hubiésemos cavado sólo un
hoyo, nuestras probabilidades de encontrar agua serían incuestionablemente mayores”. RR-año 2016: MADI.

 Algunos creen que su respectiva tradición es verdadera por ser su tradición de nacimiento. No obstante, ¿y
si hubiese nacido en otra familia, en otra cultura, cuál sería la verdad?

En la alegoría, los diez agujeros en el suelo representan 10 búsquedas diferentes, y también la inconstancia de
seguir a un maestro, de abandonarlos uno a uno; tal parece que buscáramos intensamente, pero, ¿lo hacemos? El
que viaja, viaja, y viaja, de maestro en maestro, no llega a maestro alguno. Y cabe preguntar, ¿nos decepcionamos
de los maestros por no saber qué categoría evolutiva tienen? ¿O cuando la cosa se pone “fome” y hay que asumir la
corriente del AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, nos pesa mucho la inercia, aun teniendo
un Narayana por maestro? Si fuera el último caso, ¿por qué no sincerarnos, y reconocer: “No quiero maestros que
me dejen sin mis placenteras costumbres bajo vibrantes”, y dejar de buscar y desechar maestros? Las tablas y
métodos SFO permiten hacer las preguntas respetuosas necesarias, para aclarar nuestro camino de modo
personalizado, recurriendo Al principal Maestro: Dios. RR-año 2016: MADI.

La disciplina evolutiva no consiste en gastar dinero, que se pudo emplear pódvicamente mejor, en viajes turísticos a
ver supuestos maestros; en tal caso, sería más barato un video; la disciplina evolutiva apunta a llegar a Dios por
dentro, y para eso no se necesita como primera opción llevar el cuerpo biológico para acá o para allá, para que vea
más o menos maestros. RR-año 2016: MADI.
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Si el lector –por ejemplo- dejó al MC Cristo para cambiarse al MC Buda, o al revés, la recomendación de este autor
es que se haga una rutina diaria de repetir nombres de MCs, dándole más importancia, más repeticiones al MC
favorito de ahora, pero sin olvidarse del anterior. Lo más tódico es rezarle a Dios. RR-año 2016: MADI.

Tener un buen maestro significa tener “una compañía de alta vibra permanente”. Mejor ahora que podremos medir la
VT de nuestro supuesto maestro, tendremos menos incertidumbre. Cuando cae la incertidumbre, aumenta Sathya, la
verdad que sirve para avanzar en el porcentaje de realización de Dios.

Si encontramos la desagradable sorpresa que al medir las vibraciones de nuestra deidad o profeta favorito,
probablemente él o ella no son maestros causales, e incluso, en el peor de los casos, hasta podríamos medir que se
degradaron y llegaron a VT04% por fomentar demasiado las guerras religiosas, o que ni siquiera existen, y entonces,
podemos preguntarnos, ¿qué buenas vibras nos podía comunicar este falso profeta, o falso maestro, a no ser que
Dios, en su amor, lo reemplace?

Y la respuesta es que Dios no falla. Nuestro concepto humano de Él, sí falla, y debiéramos mejorarlo. No por
tener nosotros malos líderes, o pésimos conceptos de un “dios castigador”, deja Dios de Ser eterno ni
supremamente amoroso. Eso sí, igual hay que limpiar la basura degradante que quizá nos viene desde
alguna tratra. Hay, o puede haber, supuestas deidades bajo vibrantes, o inexistentes, impuestas
políticamente en tradiciones, mayores, medianas o menores. Importa medir, para no actuar según
paradigmas bajo vibrantes, como si vinieran de Dios. Las tratras han causado mucho daño involutivo a
quienes confiaron en ellas y siguieron sus pautas. RR: MADI.

Cantar a varios maestros alto vibrantes universaliza, sin contravenir que nuestro principal maestro sea Dios. Es un
error pensar que uno va a sufrir un daño, o una cólera de Dios, al cantarles a varios maestros, o a varios nombres de
Dios, porque cada uno aporta algo diferente, y el Avatar VT97% ha dicho que Dios recibe con amor todas las
oraciones bien intencionadas. RR: MADI.

Los predicadores fundamentalistas dogmáticos que aterrorizan en nombre de Dios y del infierno eterno, tiran para
abajo su propia evolución; pierden VT, por obstruir el camino a Dios; y a “sus” “ovejas”, de las que en casos
extremos no esperan más que el “beee”, y lana, no les dejan más opciones que el corral, los ladridos de los perros, y
los palos del pastor. Si solamente predicaran verdades armonizantes, que no midan 100% falsas en la TVF, lo
predicado se notaría en cómo viviría la gente. Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan
alrededor de la desarmonía. Y la principal herida tradicional a la armonía, comienza con un concepto degradante de
Dios. RR: MADI.

El párrafo: Hay pastores y “maestros” buenos, medianos y malos. De vibras medibles. Con los predicadores o
maestros malos, (que confunden religión con negocio para cobrar diezmos aun a los pobres, y asustar con el infierno
a quien no los paga), sin ser un paradigma perfecto, aplica mejor: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el
10%”. La última frase mide: RR: 42% verdadera.

 Cuando la prédica terrorista asustan tanto con Dios como con el infierno, las “ovejas” terminan con miedo
pánico de Dios, y, para evitar esa degradación, más les valiera cambiar de secta, hacia donde a Dios Le
atribuyan buenas obras y conceptos. Pero no todos pueden escapar con éxito, especialmente los de más
baja VT, porque eso implica pensar, y cuando entramos a la raza humana, ninguno de nosotros pensaba en
algo más profundo que sobre cómo conseguir alimento.

 Los paradigmas, técnicas, recomendaciones y compañías, que eleven, son necesarios, y no solo para los
de más baja VT. Los no iluminados, como en esta vian comenzamos con un borrón de memoria de lo que
aconteció en vianes previas, necesariamente debemos entrar a ingresar datos, impresiones, y, por ahora, lo
que recibimos del medio, está más cargado a la degradación de VT que al aumento de VT. Para eso sirven
las buenas lecturas, de textos ricos en MADIS; y, mejor todavía, es practicar los podvis que elevan. RR:
MADI.
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Cristo dijo: “por sus obras les conoceréis”, y de las prédicas fácilmente se puede conocer qué tan fundamentalista
cerrado, o universalista de mente abierta, es un predicador; o por simple consulta ICR con ayuda de una tabla de
porcentajes.

No debería ocurrir que la mayoría de los fieles hagan más disciplina elevadora que sus predicadores. Liderar implica
ir algo más adelante, en VT. Implica al menos que las disciplinas elevadoras sean mayores que las indisciplinas
bajadoras. Quienes manejan una VT que no supera VT25%, y más bajan que suben, pertenecen al sector humano
de VT más baja, dentro de los que todavía superan los VT18%. Y no deberían ser pastores. Los hay que violan a sus
hijas.

Cada clérigo o pastor deberá poder descubrir cuando algunas recomendaciones escriturales, tales como las ingestas
de cuerpos de animales matados para depredarlos, son degradantes, si pretende liderar hacia arriba, y no hacia
abajo. El que indica sendas de altas vibraciones, debe poder detectar lo que contradice los cinco podvis. No debieran
predicar simples recomendaciones tradicionalistas humanas, elevadas a divinas por ignorantes o mentirosos.

Si el hombre hubiese sido diseñado como animal carnicero por Dios, tendría unos cuatro colmillos de 5 cm, la boca
más sobresaliente, como el hocico de un tigre, garras, etc. En cambio, sólo tenemos las garras psíquicas que nos
queramos poner, como especie, según qué enseñamos a nuestros hijos, según qué decidamos hacer. Dientes
planos y uñas planas. RR: MADI.

Para interesados en ser menos fundamentalistas dogmáticos y más universalistas unitivos, lo que es sinónimo de
acercarse más rápido a Dios, es bueno promover y participar en reuniones donde se cante a varios maestros
causales de alta VT, cantar a varios nombres de Dios. Lo cual no quita que cada cual pueda tener su maestro
favorito. Es el camino práctico para universalizar las religiones. Que se pueda cantar a cualquier nombre de Dios en
templos de cualquier religión. En la organización del Narayana Astral Avatar VT97% hacen eso. ¡Y vaya que restaura
la VT perdida! Recuperar Diez por ciento de la VTCP en una o dos horas de cantos semanales, no lo superan en
otros lados. RR: MADI.

Todos los MCs de alto nivel con misiones sociales en esencia entregan un mensaje amoroso muy similar sobre la ley
natural de Dios, sólo que lo adaptan a los interlocutores de los pueblos que son su misión, en su tiempo. Pero mejor
que cantar, es actuar amorosamente, sin esperar retorno monetario por las acciones realizadas posibles. Importa
ayudar, sin importar a quién se ayuda. Sólo alguien que dedique a ese fin su vida lo puede hacer, al estilo de la
Madre Teresa de Calcuta, que dio un gran salto evolutivo entre que nació y murió, según se mide, por atender
enfermos y pobres de todas las religiones, o de ninguna. Ella no decía: “Si usted es ateo, entonces lo rechazo”. Y su
VT es muy alta, respecto a la media: VT78%.
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3.3.- LA TABLA TVT, O TVC, EL GOOGLE DE LAS VIBRACIONES

 Mediciones funcionales en la TVT – TVC, de procesos naturales, entre VT0% y VT125%, ordenadas por VT,
tabla de vibra tódica, o de vibra cósmica.

 Criterios de verdad SFO para mediciones radiestésicas, aplicados a TVT y TVF.
 Preguntas varias a los MCs.
 Mediciones de VTs de algunos políticos destacados, de políticas, de la humanidad y algunos problemas

trátricos relacionados.
 Procedimiento SFO para distinguir MCs de quienes no lo son. Actitud frente a los MCs.
 Giro de péndulos en chakras y su conexión a la raíz chiansar.
 Figuras de movimiento del péndulo.

o La Rosa Divina de Dios.
o La estrella Gayatri y el ventilador de Dios.

 Método para medir aumento de VTCP al asistir a una reunión semanal religiosa, filosófica, o de un grupo
evolutivo.

 VT mundial promedio en el tiempo, entre los años 3500 AC y el 2090 DC.

TVT = TVC: TABLA DE PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS DE LOS SERES, O TABLA DEL ARCOÍRIS
VIBRATÓDICO, O TABLA DE VIBRA CÓSMICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiempo futuro. RR: MADI.
 Las cuatro dimensiones chiansares manifestadas, o cuatro dimchians relativas, no son reales, por no ser

eternas, por comenzar y terminar, y, en consecuencia, son cuatro sub-realidades. RR: MADI.
 Las cuatro dimchians superiores en vibración al Bhur, no son captables por los humanos vivos-anti-vivos en

la Tierra, porque los sentidos humanos Bhur no captan el rango de frecuencia que ocupan esas cuatro
dimensiones chiansares. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

284

 Hay un arcoíris de vibraciones, que tiene su frecuencia de vibración más alta en Dios Padre, que decrece,
gradualmente, hasta lo más tamásico de la cuarta sub realidad, el Bhur. RR: MADI.

 Hay un océano de vibraciones tódicas (o penta-dimensionales), de distinto tipo, absolutas y relativas, en el
cual, están inmersas las tres clases de seres y las cinco dimensiones chiansares, (seres y cosas), variando
eternamente entre una y cinco dimensiones chiansares, según avanza la HA (hora absoluta) de los ciclos
eternos DNDD, de días y noches de Dios.

 Hay tres tipos de seres, con diferentes ciclos:
o Dios: Su ciclo tiene una parte eterna, que permanece incambiada, y una proyección arcoíris

vibratódico abajo, de realidad relativa tetra-dimensional, o manifestación relativa tetra dimensional,
sujeta a comienzo y término. El eje vibratorio de Dios es VT125%. RR: MADI.

o Gayatri: Su parte eterna Es La gran Alma. Su parte manifestada aparece en el Supracausal como
una segunda dimchian (dimensión chiansar). El eje vibratorio de Gayatri es VT100%. RR: MADI.

o Serevos, o seres evolucionantes: Estos seres son sus almas, y toman cuerpos secuencialmente,
en las distintas dimensiones chiansares, partiendo de tomar cuerpos en el reino mineral de la
dimchian más alejada de Dios, en VT04%, o VT04%, en un estado máximo de tamoguna (inercia
ignorante), y terminando por elevar tanto su vibración, que llegan a VT120%, cuando se liberan de
sus cuatro cuerpos en las dimensiones sub-reales. Aun cuando la VT del alma es fija, eterna, la VT
del serevo racional terrícola, incluyendo sus cuatro cuerpos sub-reales, es variable. La evolución
de los serevos, tiene propósito de aumentar VT, para realizar su chiansar en El Cielo de Dios,
liberándose de los cuerpos sub-reales, vía elevar vibraciones, priorizando vida sobre anti-vida. RR:
MADI.

 El laboratorio radiestésico del que se habla en SFO, consiste en que fulano radiestesista mida
radiestésicamente en el campo natural de conocimiento que en SFO se llama ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico, con algún margen de error. RR: MADI.

 Todo ser, toda cosa, toda función, todo concepto, naturales, tienen su respectiva vibración en el arcoíris
vibratódico, y esas vibraciones pueden ser medidas por un humano Bhur en la tabla radiestésica TVT, o
TVT. RR: MADI.

 La TVT, o TVT, incluye en su variable “vibración tódica”, o “vibración cósmica”, desde VT0% a VT125%,
todas las vibraciones de seres y cosas. RR: MADI. Un apodo SFO para esta tabla, es “el Google de las
vibraciones”.

 Para los serevos, la función tódica que mide esta tabla, es el porcentaje de realización de Dios, o vibra
tódica.

 Dios y Gayatri tienen sus zonas vibratorias identificables en la TVT.
 Las cinco dimensiones chiansares y las cuatro zotras, (zotras, (término SFO, plural de zotra), o zonas de

transición entre dimensiones vecinas contiguas) tienen sus rangos vibratorios identificables en el arcoíris
vibratódico, mediante el laboratorio radiestésico. RR: MADI.

 También son medibles en la TVT los otros dos tipos de seres, Dios y Gayatri. RR: MADI.
 De los serevos, se pueden medir dos tipos de vibraciones: La VTLP y la VTCP. (O VTLP y VTCP, la

nomenclatura anterior al 2015, que no incluye las dos dimensiones de arriba, al hablar de cósmica, derivada
de cosmos material penta-elemental). RR: MADI.

o La VTLP representa la VT de largo plazo, o, el porcentaje de realización de Dios de largo plazo. La
hora tódica de avance personal.

o La VTCP, o VT de corto plazo, sube y baja. Depende de lo que hacemos o dejamos de hacer en el
último tiempo. Sube poco en quienes no saben cómo recuperar la VT que ganaron en vidas
anteriores. Se mantiene debajo de la VTLP, en casi la totalidad de humanos.

 Si todo lo manifestado tiene su vibración, ¿por qué no habrían de tenerla los seres evolucionantes, cada
cual con su avance? ¿Cometería Dios el error de permitir que ningún serevo liberase su alma, por carecer
la ley natural de un proceso contable de medir los avances y retrocesos, en un Banco Kármico, relacionado
con alguna variable fundamental, que midiese la evolución de los serevos? Si el universo y los seres fuesen
algo estático, incapaz de evolucionar, ¿qué sentido tendría? ¿Los serevos sumidos en el cuasi infierno
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Bhur, medraríamos para siempre, mientras hubiera Bhur, en estas condiciones cuasi infernales, y eso sería
amoroso por parte de Dios? Obviamente, apostando a un buen concepto de Dios, de esta cárcel, tiene que
haber una claraboya de escape, por arriba, relacionada con las buenas conductas de los presos en
tamoguna. RR: MADI.

 La TVT o TVT es una tabla de porcentajes ampliada a VT125%, en la cual se utiliza como variable de
medición, la evolución espiritual de los seres, evolucionantes o no, o porcentaje de realización de
Dios de los mismos. RR: MADI.

 Para entrar a navegar por el ICR, vía TVT, en la radiestesia estilo Sathya SFO, se pide ayuda a Dios para
medir la evolución espiritual de los seres con cuerpos manifestados, o de los seres divinos, en todo el rango
vibratódico de la tabla. Esto es parte de la ley natural. Aunque los humanos que vianamos (vivimos-anti
vivimos) en la cuarta sub-realidad, el Bhur, todavía no podemos captar ni el Astral, y menos El Cielo de
Dios, alguna vez lo conseguiremos, evolución espiritual allá, arcoíris arriba. En un proceso que no es rápido,
pero que se puede acelerar, haciendo las cosas bien. RR: MADI.

Inicialmente la TVT (salvo cambio de C por T, ídem anterior TVC, el rango de lo cósmico, o universal, se quedó corto
para incluir a las dos dimchian que no forman parte del Todo Penta-dimensional) partió como tabla de porcentajes,
de cero a 100%. Cuando a este autor se le ocurrió medir la vibración de Dios, el péndulo escapó de la tabla, por
arriba, en una proporción que este autor midió en 25% adicionales. Todas estas medidas podrán ser chequeadas por
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otros, aunque todavía no tenemos culturas ni alimentos tan limpios, como para que los radiestesistas con potencial
de alta precisión que están naciendo, midan sin cometer errores atribuibles a pérdida de VT por contaminación, ya
llegarán, si hacemos las cosas bien, si entran mejores tiempos, como tiene pronosticado Avatar VT97% que ocurrirá,
a partir del 2025. RR: MADI.

En la TVT el lector puede medir colocando el péndulo en el centro de la tabla, y preguntando algo, por ejemplo:
Señor Dios, ¿cuál es la VT o VC, de una paloma?”, y luego de uno o dos segundos, el péndulo debería moverse,
oscilando en algún ángulo, asociado con la respuesta.

Se debe esperar que el péndulo se estabilice; si rota, no precisa porcentaje, y no define respuesta. Las respuestas
están definidas en términos de los ángulos estables de oscilación. Es mejor que rote un poco al principio, antes de
escoger ángulo de oscilación sobre la tabla, para disminuir las probabilidades de intervención subconsciente.

Estabilizar oscilación en un ángulo permite medir; de esa manera el péndulo evita la ambigüedad de “todas las
direcciones” que tiene el giro en círculos.
Una vez formulada la pregunta, el radiestesista debe permanecer en modo pasivo, esperando respuesta, sin agregar
mantras ni intenciones, ni deseos, luego que ya formuló su pregunta. La respuesta llega inmediatamente, pudiendo
tardar uno o dos segundos.

Terminada una medición, cuando la persona que mide deja de pensar en ella, y comienza a pensar en otra medición,
automáticamente la psiquis personal asume que eso terminó. En todo caso, para evitar contaminación con preguntas
anteriores, en las cuales podemos permanecer pensando, en SFO se tienen escritas las frases, y el proceso de leer
concentradamente la pregunta, una o dos veces, debiera borrar el residuo de la pregunta anterior.

Cuidar eso sí, cuando al medir surgen dudas nuevas. Pensar en esas dudas, puede interferir con las nuevas
mediciones, cuando no se las toma en cuenta. Como por ejemplo, la necesidad de investigar por qué no midió “100%
verdadero”, algunas afirmaciones que fulano habría jurado que eran correctas, por ejemplo.

 Para corregir frases que no miden MADI, luego de la medición “polémica”, o porcentualmente incorrecta,
cuando aplica, conviene agregar puntos de comentarios, un espacio desplazados hacia la derecha. Importa
escribir y pensar todas las frases antes de medirlas. Utilizar tormentas de ideas, desglosar las frases
complejas en frases menores más simples, hasta que desaparezcan las dudas. Para separar el trigo de la
paja. El proceso de corregir enseña.

Como parte de esta tormenta de ideas, aporta redactar las afirmaciones falsas relacionadas que podrían estar
contaminando. La redacción correcta de las preguntas o afirmaciones que miden MADI, pasa por captar cuál es la
lógica con que funciona el ICR, que es bastante diferente al razonamiento y lenguaje humano habitual. Para
entender la lógica SFO, sirve la visión penta-dimensional SFO. A esta indagación, a partir de una medición que no
mide MADI, de buscar una frase similar que mida MADI, este autor le llama “madificación”. Con frases 100% falsas,
al menos se aclara qué está malo. Obviamente, pueden originarse problemas por haber medido mal.

Este autor se ha encontrado con que algunas frases que le miden MADI el 2011 por ejemplo, ya no le miden MADI
después. Hecho el análisis, como en la SFO la ruptura de paradigmas al medir por ICR es la norma y no la
excepción. Cuando, según pasa agua de mediciones bajo el puente, se arriba a nuevos criterios, se puede entender
por qué estaba malo, o parcialmente malo, lo anterior. Pero en ocasiones puede medir bueno lo que se puede
entender en ese momento. Algo así como que la física newtoniana estaba bien, hasta que llegó Einstein a realizar
algunas precisiones. En SFO, El único genio Es Dios. Nosotros a lo más podemos aspirar a encontrar lo que Él ya
usa desde la eternidad. De modo que cuando conseguimos bajar alguna ley natural que nos parece nueva del ICR,
eso rompe paradigmas, complementa y/o contraviene lo anterior. Por algo al 2016 este autor está realizando la
tercera revisión completa del presente libro: por la gran cantidad de paradigmas que resultan rotos, año tras año. Y
por la ignorancia que tenemos de la ley natural multi-dimensional en el Bhur.
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Un resumen de las respuestas que ha recibido este autor, mediante la TVT, sobre funciones asociadas a las diversas
VTs, es:

MEDICIONES FUNCIONALES EN LA TVT - TVC DE PROCESOS NATURALES, ENTRE VT0% Y VT125%,
ORDENADAS POR VT. TABLA DE VIBRA TÓDICA, TVT, O TABLA DE VIBRA CÓSMICA-TVC

La VT está parcialmente relacionada con la frecuencia electromagnética, según mide este autor. Pero no se puede
decir que en las dos dimensiones de más alta vibra haya ondas electromagnéticas, y como hay ondas de tipos
diferentes, (como las ondas gravitacionales, que se consideran distintas a las electromagnéticas), por ello en
general, este autor prefiere hablar de <ondas vibratódicas>. RR: MADI.

 Ver T8-SFO, la cosmología penta-dimensional SFO, para más detalles.
 En este punto del T0 se resumen mediciones de VT o VC de distintos tomos SFO, al 2016, buscando darles

una coherencia general, acorde a su línea de tiempo, donde el ciclo de tiempo considerado es el DNDD, el
ciclo eterno por el cual se repiten incesantemente los días y noches de Dios, con tiempo para crear,
mantener y reabsorber a las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. Concepto que a este autor le
mide MADI.

 El tema de los días y noches de Dios tiene su precedente en la cultura védica de India, donde hablan de
días y noches de Brahma. Con la salvedad que en la TVT a este autor le mide que Brahma es un ser
evolucionante de altísima vibración, asociado a alma, y que en cambio Brahmán es un buen nombre de
Dios, porque mide VT125%. De modo que este autor no usa el giro “días de Brahma”, porque el universo,
según mide por ICR, no es creado por seres evolucionantes, sino por El Aspecto Personal que Dios
proyecta de Sí Mismo como Matriz Cósmica, o Gayatri, o Madre Divina, para crear después al universo
material penta-elemental. Según Avatar VT97%: “Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas”.
Afirmación azul que mide: RR: MADI.

 La frase: “Las almas no crean universos”, mide: RR: MADI.
 La frase: “Cada nuevo día de Dios, Gayatri crea, mantiene y destruye un nuevo universo”, mide: RR: MADI.

Según mediciones y cálculos de este autor, del T8-SFO, las ondas-formas, vibratódicas, electromagnéticas o como
se llamen, en SFO se mide que tienen frecuencia, relacionable con la VT en la tabla radiestésica T-OM,
correspondiendo, según VT-VC, a: (1) VT0% a diez elevado a las menos cuatro Hertz. (2) VT100% a diez a la veinte
Hertz. (3) La frecuencia de Dios, o VT-OM, o VT125%, a diez a la veintiséis Hertz. RR: MADI.

En un libro posterior al T0, sobre la cosmología penta-dimensional, en el T8-SFO, asociado a la tabla T22-SFO, se
mide un triple paralelismo de variables: (1) La VT o VC. (2) La hora absoluta del DNDD, o HA. (3) La frecuencia, en
Hertz, se dice que electromagnética, por empatía, y porque el espectro de ondas electromagnéticas tiene un amplio
espectro de frecuencias, pero que es mejor llamar frecuencia vibratódica. Nombre que apareció a fines del 2015 en
el lenguaje SFO, año de publicación del T8-SFO. En cambio, la primera publicación del T0-SFO, fue a fines del 2011.

Mediciones mejores estarán a cargo de radiestesistas más precisos que este autor, en el futuro, si es que los
vestigios de la SFO no se pierden. Dios concede gracias cuando quiere, y de acuerdo a merecimientos. Pero para
medir bien en forma estable, idealmente habría que tener los cuatro cuerpos-psiquis bastante limpios de bloqueos, lo
cual resulta muy improbable en estos tiempos contaminantes. De modo que estas mediciones no deben tomarse
como algo absoluto, sino como una indicación de caminos posibles. Algo como un esqueleto trans-dimensional, al
que falta ponerle carne. RR: MADI.

Como cada ser o cosa natural Del Todo penta-dimensional debería medir vibración, aparece una relación entre
existir y vibrar. Al existir absoluto corresponde un vibrar absoluto. Al existir relativo corresponde un vibrar relativo. Y
todo esto es representable en el arcoíris vibratódico, en cuanto a las zonas o frecuencias vibratorias de los seres y
cosas, proyectados en su parte relativa desde Dios y Gayatri. RR: MADI.
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Hablar de “Dios Padre Madre”, para referirse a las dos dimensiones que originan todo, es amistoso, integrativo. La
Madre Divina da a luz al universo, y a los cuerpos de todos los seres, con el apoyo chiansar de Dios Padre. Una
visión familiar, donde los hijos de esos padres, somos todos los seres evolucionantes, que pululamos ilusoriamente
por el cosmos, convencidos de ser nuestros cuerpos. Hasta darnos cuenta que esa ilusión de la individualidad
aislada, en realidad, nunca ha dejado de Ser Una Unidad, El Uno sin segundo, que causa todo lo sujeto a comienzo
y término. RR: MADI.

Dado que la SFO se plantea a sí misma como una ciencia ficción cultural experimental y un Teísmo Universalista, no
obliga a nada. Todo es voluntario. Todo puede ser medido y razonado por fulano, mengano, perengano y zutano,
según interés. Como concepto, esta afirmación mide: RR: MADI.

En el ambiente comercial tipo pecera caníbal 2012, donde el pez mayor devora al menor, hasta el amor altruista
parece ciencia ficción. Y qué decir de Dios. Los físicos ateos aplauden, entre ellos, a quienes proponen las teorías de
cosmovisión más ateas, más amputadas de Dios. ¿Será que no hay ciencia posible en la ley natural multi-
dimensional? Este autor mide que hay, pero, ¿cómo captarla desde la cuarta sub realidad, sin ayuda de seres que
misionan desde arriba, sin ayuda de técnicas trans-dimensionales de medición, útiles al menos para pedirles que nos
ayuden, para establecer contacto, y chatear? Los sentidos y la mente, miden, interpretan, y hasta inventan, a partir
del continuo de energía pránica enviado por Gayatri como medio ambiente. Cuando se mide bien, usando
radiestesia, queda poco margen de error para el invento. La ley natural es como es. RR: MADI.
De no haber sentidos para filtrar, decodificar, seleccionar y amplificar las señales psíquicas provenientes de Gayatri
en los cinco canales penta-elementales Bhur, nos llegarían todas las señales posibles, hasta saturarnos, como una
radio receptora que pudiese captar todas las señales radiales simultáneamente, sin filtro alguno, produciendo un
enorme e ininterrumpido ruido. Así ocurrió cuando inventaron la primera radio. Después, los técnicos debieron
inventar filtros, para seleccionar distintas frecuencias de transmisión, y hubo que asignar frecuencias de transmisión
específicas para las diferentes emisoras, para evitar interferencias. Las radios receptoras, con el dial de selección de
emisoras, pueden seleccionar distintas frecuencias, y escuchar solo una emisora. Radial Si nos llegaran todas las
señales posibles de Gayatri, y no tuviésemos sentidos decodificadores, del medioambiente no tendríamos idea. No
pasaría de ruido gigante, ininterrumpido, ensordecedor, que para nada permitiría la vida que conocemos.
Funcionaríamos como autistas del propio ruido mental, y no podríamos construir nada social. RR: MADI.

Un cambio relevante al 2016, concierne a la vibración del espacio. Si la manifestación penta-dimensional baja por el
arcoíris vibratódico (desde la alta hacia la baja frecuencia vibratódica, desde el elemento más sutil hacia el más
denso, desde el espacio hacia los sólidos), y si los cinco elementos se manifiestan, durante el período de creación,
de sutil a denso, en la secuencia: (1) Akasa = espacio; estado espacial de la materia. (2) Vayu = gas, estado
gaseoso de la materia. (3) Agni = fuego, plasma, calor, energías.  (4) Apas = agua, estado líquido de la materia. (5)
Pritvi = tierra, estado sólido de la materia, entonces, de cada dimensión, lo primero que se manifiesta, es el espacio,
lo menos denso. En consecuencia, la vibración del espacio no puede ser la más baja de la dimensión, pues no hay
que pensar al espacio como un cimiento de edificio, sino como un cimiento de vibraciones, que está en las altas
frecuencias. En consecuencia, el espacio de cada dimensión, tiene la VT más alta de tal dimensión. RR: MADI.

Otro concepto relevante apareció el 2015, al trabajar en la tabla de los cinco elementos, T5E. La idea era situar en el
tiempo el orden de aparición, duración y desaparición de los cinco estados elementales de la materia, conforme
avanzaba la línea de tiempo del DNDD, para la dimchian Bhur. Con las siguientes conclusiones, resumidas e
interpretadas del T8-SFO.

 Los cinco elementos, o cinco estados de la materia, varían parcialmente según avanza la hora absoluta del
DNDD, y no tienen una vibra tódica fija, sino un rango, en el cual varían. Esto no era fácil entenderlo antes
de visualizar la T5E. (Imprimir archivo R22-SFO, bajado desde la pestaña R, de www.internetcosmico.com).
RR: MADI.

 La vibratódica de todas las dimensiones penta-elementales, va cambiando, ajustándose, conforme avanza
la HA del ciclo DNDD. RR: MADI.
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 Debe haber espacio burdo, mientras dura la dimensión Bhur, es decir, desde que la expansión creadora de
Dios comienza a manifestar el Bhur (en VT35,5%, a las 21,48 HA), durante todo el rango, (incluido pasar
por el mediodía del DNDD, a las 30HA, caso en que lo más tamásico del Bhur vibra con VT0%), hasta que
la dimensión Bhur es reabsorbida hacia el Astral, siendo el espacio lo último que desaparece, a la misma
VT35,5%, pero a las HA38,52. RR: MADI.

 A la hora absoluta actual del DNDD y del universo, 35HA, los elementos ya no vibran del mismo modo que
al mediodía, o durante el Big Bang. RR: MADI.

 Es lógico que en período de mantención, las cosas no estén explotando, como en el Big Bang. Y eso se
debe a que los elementos estructurantes del cosmos están en otra etapa, en ambas HA. De modo que el
comportamiento de la ley natural se ajusta, HA por HA. RR: MADI.

 Lo anterior vuelve imposible retroceder en el tiempo, y dificulta usar el comportamiento de las partículas
físicas al chocar en los aceleradores, al presente, para estimar cómo fue la situación durante el Big Bang.
Durante el Big Bang, las ondas partículas (ofos, ondas formas) de los estados elementales de la materia, ni
eran las mismas, ni se comportaban igual que al presente. RR: MADI.

 La búsqueda de Sathya, la verdad natural que sirve para aumentar vibración hasta liberar el alma de los
cuerpos relativos, necesariamente ha de ser trans-dimensional, porque la ley natural es penta-dimensional,
y hay cinco dimchians. RR: MADI. La SFO sugiere caminos al respecto, y, según dijo el clarividente
rosacruz César Capdeville en 1970 a este autor. (Ver R7-SFO, “Los Mensajes de los Seres”.)

 Si los elementos se transforman desde sutil a denso como dijo Avatar VT97%, el Big Bang del Bhur, (la
dimensión que cobija a la Tierra), fue una explosión de espacio. Solo de espacio, si comenzó por el estado
más sutil de la materia. Por ese tiempo, en este contexto, todavía no habían aparecido los otros cuatro
elementos; los cuales se formaron mucho tiempo después, porque parte del espacio, el espacio penta-
elemental, que es para eso, se fue transformando, en un proceso que tardó más miles de millones de años
de lo que el humano terrícola cree, si se verifican las mediciones ICR de este autor. RR: MADI.

 Porque lo más tamasificado de los cinco elementos, a las 30HA del DNDD, alcanza VT0%, se asocia con
que el dominio del tamoguna del Bhur es máximo. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento vayu, aire, o estado gaseoso de la materia, es inferior al tiempo
de duración del elemento espacio, en el Bhur. El vayu, gas, comienza después, y termina antes
que el espacio. RR: MADI.

o La función del espacio es contener a los otros cuatro elementos. Sin espacio, no puede haber
manifestación de lo más denso que el espacio, porque no hay lugar donde estos estados
elementales más densos se puedan desarrollar. Lo básico de las dimchians materiales penta-
elementales, es el espacio respectivo, que no vibra igual para las tres dimchians del universo
material. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento agni, fuego, es inferior que el tiempo de duración del elemento
vayu, aire, en el Bhur. A lo largo del tiempo de manifestación del Bhur, el agni, plasma de las
estrellas, comienza después, y termina antes que el gas preatómico, vayu. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento apas, agua o estado líquido de la materia, es inferior que el
tiempo de duración del elemento agni, fuego, o plasma de las estrellas, en el Bhur. El estado
líquido, apas, llamado por empatía “elemento agua” (sin que corresponda químicamente con H2O),
comienza después, y termina antes que el plasma estelar, Agni, en el tiempo de manifestación del
Bhur. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento pritvi, tierra o estado sólido de la materia, es inferior que el
tiempo de duración del elemento apas, agua, o estado líquido de la materia, en el Bhur. El estado
sólido, llamado elemento tierra, comienza después, y termina antes que el estado líquido, en el
tiempo total de manifestación del Bhur. El sólido se forma al enfriarse la materia atómica expulsada
por las estrellas explosivas. RR: MADI.

o Debido a que los elementos cambian según avanza la HA del DNDD, durante la etapa de creación,
las estrellas fabrican átomos; y durante la etapa de disolución, las estrellas desintegran los átomos
más pesados. RR: MADI.
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 Un ejemplo de esto son las estrellas neutrónicas, que han eliminado electrones y
protones, y que en tiempos finales, polmá convergerán hacia el Burdo Alto, por los túneles
verticales de frecuencia para la materia, o agujeros negros masivos. RR: MADI.

o Considerando lo ya dicho, la VT y la frecuencia de los cinco elementos Bhur, varía lentamente,
conforme avanza el ciclo DNDD. RR: MADI.
 De lo anterior se concluye que dichos elementos no tienen una VT fija para todo el DNDD,

sino un rango vibratódico, y una diferencia de perspectiva, respecto a qué ser la proyecta,
o recibe, en sus instancias relativas, según aplique. RR: MADI.

 Debido a la lentitud con que avanza la HA, la hora absoluta del ciclo DNDD, nos puede
parecer que los elementos, o cinco estados elementales de la materia, tienen una VT fija
al presente. Pero no siempre ha sido, ni siempre será así. RR: MADI.

 Además, debe considerarse una diferencia de vibración entre lo que es proyectado por
Gayatri, como medioambiente, y lo que es percibido por los serevos, de ese medio
ambiente. RR: MADI.

 Los serevos racionales tenemos una mente interpretadora, que hacen parecer cordeles
como serpientes. Lo captable psíquicamente por el serevo como cuerpos de cosas o de
seres vivos Bhur, básicamente está en el rango VT0% a VT4%. Los cuerpos animales o
vegetales Bhur, miden VT04%. Las ofos cosas, miden menos, hasta cero, pero como
percepciones serévicas. RR: MADI.

o La HAAU actual que mide este autor, (HAAU, hora absoluta actual del universo), es de 35 HA,
algo pasado del mediodía del ciclo día noche de Dios, o DNDD.
 Ver T8-SFO, la cosmología SFO. RR: MADI.

 VT00% correspondería a 10-4 Hertz electromagnéticos, según mediciones de este autor en la TVT y en la
Tabla OM. RR: MADI.

o La T-OM incluye todo el espectro vibratódico manifestado y divino, tiene 60 horas absolutas,
diferenciadas en una potencia de diez, en frecuencia electromagnética, y relaciona frecuencia
electromagnética, VT, y hora del día de Brahmán. Ver T8-SFO, la cosmología SFO.

 Lo que no mide vibración, no aparece en la TVT. Como algunos de los siguientes inventos humanos: Ratón
Mickey, Satanás, Infierno eterno. Para los capaces de darse a sí mismos un buen perfil Del Supremo
Hacedor, Dios amor no habría inventado esa basura de sufridero eterno. Todo medible. RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor, al 2016, ayúdame a revisar por ICR estas mediciones antiguas, sin tanto error, al menos
para situarlas en vibras aproximadas del arcoíris vibratódico, en esta etapa imprecisa, relacionada con que la
civilización es contaminante, y que los humanos cometemos errores trátricos y de formas de vida – anti-vida, que nos
inducen a errores.

VT00%:
 Máxima dominación del tamoguna en los cinco elementos del Bhur, y en lo que de ellos deriva. RR: MADI.

o Lo anterior no significa que los cinco estados elementales sean por igual 100% tamásicos, pues
aunque el tamoguna es la modalidad de la ley natural que domina en el Bhur, no es la única
modalidad que influye en la dimensión. Si solo hubiese tamas en el Bhur, nada se movería. RR:
MADI.
 Si tamas (o tamoguna) se traduce como inercia ignorante, y aunque los cinco elementos

son cosas proyectadas por Gayatri, los cinco no tienen igual densidad ni igual inercia. RR:
MADI.

 Lo más inerte es más tamásico. RR: MADI.
 El espacio es menos tamásico que el estado sólido de la materia. RR: MADI.
 Respecto a lo que se mide desde la TVT, y del arcoíris vibratódico, todo lo

medioambiental que proyecta Gayatri al rango perceptivo de los serevos del Burdo Medio,
los cinco elementos, y sus combinaciones no relacionadas con las almas, en cuanto a
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cómo llega a ser percibido por serevos humanos, está en el rango VT0% ≤ VT < VT4%.
RR: MADI.

 En cambio, en la psiquis de Gayatri está toda la parte del arcoíris vibratódico que
corresponde al universo material penta-elemental, mucho de lo cual no es decodificado o
interpretado por los serevos Bhur, en su captación del Bhur. RR: MADI.

 Ninguno de los cinco sentidos Bhur de un fulano terrícola que viana en el Burdo Medio,
permite la captación del espacio, o akasa, ni menos de lo que está arcoíris vibratódico
arriba, y que reside en la psiquis de Gayatri. RR: MADI.

 Lo que captamos con ayuda de los cinco sentidos Bhur, son decodificaciones de la
información de los sentidos, desde la psiquis de Gayatri, que la mente del serevo
interpreta como “cosas y serevos del mundo”. RR: MADI.

 A nuestra conciencia de vigilia llega una interpretación mental, parte de Maya, que está
entre VT0% y VT04%. RR: MADI.

 El arcoíris vibratódico completo, reside en Dios y Gayatri; de ahí captamos solo parte, y
reinterpretada por nuestra mente. RR: MADI.

 Este autor ha medido en algunas ocasiones, que los tanmatras, los sentidos de
percepción, están más menos en VT03%, y los órganos de percepción, en VT04%.

o Todos los elementos del Burdo son más tamásicos que los cinco elementos del Astral. RR: MADI.
o Entre los cinco elementos Bhur, el más tamásico es el elemento tierra, o estado sólido de la

materia. RR: MADI.
o El proceso de tamasificación, según avanza la HA de la primera mitad del DNDD, a partir de ser

creado el espacio Bhur, es el proceso por el cual los elementos van variando, transformándose, HA
por HA, hacia el estado más denso de la materia, el estado sólido Bhur. Este proceso se
complementa con el proceso de satvificación, por el cual, la materia Bhur sólida se transforma en
líquida, luego en plasma, después en gas preatómico, y finalmente en espacio penta-elemental.
RR: MADI.

o Entre los cinco elementos Bhur, el menos tamásico es el elemento akasa, o espacio, el estado más
sutil de la materia Bhur. RR: MADI.

 Entre VT0% y VT04%, al mediodía del DNDD, 30HA, este autor mide que polmá se concentran las ondas-
formas (ofos) cosas naturales Bhur proyectadas por Gayatri como el medioambiente, incluyendo las
fuerzas y los componentes de la materia, con organización de átomos y moléculas. Polmé, las ofos cosas
también tienen otros rangos de vibración tódica. RR: MADI.

o Para más detalle sobre las ofos, u ondas formas, ver el R9-SFO. Las ondas formas aparecen en el
nombre de la SFO, (Semi filosofía tódica de ondas formas), y si no se nombran en más libros, es
para no complicar. Básicamente, un ejemplo de ondas formas son las ondas partículas, compuesta
de una parte que se comporta como onda, y otra que se comporta como masa, partícula.

 En VT0%, el elemento tierra alcanza su máximo porcentual, entre los cinco, sin llegar a ser dominante.
o Mientras el Burdo dura manifestado, en el conjunto del total de la materia penta-elemental, hay

mayor porcentaje de cualquier elemento más sutil, respecto a cualquiera otro que sea más denso.
RR: MADI.
 Mientras dura el Bhur, siempre hay, hubo y habrá más volumen de materia espacial que

volumen de materia gaseosa. RR: MADI.
 Mientras dura el Bhur, siempre hay, hubo y habrá más volumen de materia gaseosa que

volumen de plasmática. RR: MADI.
 Mientras dura el Bhur, siempre hay, hubo y habrá más volumen de materia plasmática

que volumen de materia líquida. RR: MADI.
 Mientras dura el Bhur, siempre hay, hubo y habrá más volumen de materia líquida que

materia volumen de sólida. RR: MADI.
 La materia que se describe aquí, no se mide en kilos, sino por el volumen que ocupa, en

condiciones naturales del universo. El volumen del espacio Bhur, es el 100% del volumen
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de la dimensión Bhur. Parte menor del cual está ocupado por elementos más densos. RR:
MADI.

 Al espacio, que se caracteriza por su capacidad para contener, ¿de qué serviría
intentar pesarlo, en kilos? ¿Cómo? De modo que no es por su peso por el que ha
de ser comparado. RR: MADI.

 El espacio abarca todo el volumen de la dimensión Bhur, sin importar que esté
ocupado o no. RR: MADI.

 El gas espacial, ocupa volúmenes más vastos que la materia más condensada,
aun cuando la última pese más donde ocupa. Pero pesa menos donde no ocupa,
lo cual, volumétricamente, es más vasto. RR: MADI.

 Las estrellas ocupan menos volumen del Bhur, que el gas, a la presión
interestelar natural con que se encuentra el gas. RR: MADI.

 La materia líquida ocupa menos volumen que la materia gaseosa. RR: MADI.
 La materia sólida ocupa menos volumen que la materia líquida. RR: MADI.

o Después del mediodía del DNDD, según avanza la HA, el elemento tierra, la materia sólida, en
promedio, comenzará a calentarse y fundirse, al formar planetas de núcleo caliente, o al ser
absorbido por estrellas, o al ser atraída hacia el centro caliente de las galaxias. RR: MADI.

o Al ser absorbida por una estrella, la materia antes sólida no solo se funde, sino que pasa al estado
de plasma, agni, o fuego, típico de las estrellas. RR: MADI.

o Las estrellas abundan y se mueven rápido en la vecindad de los centros galácticos, formando una
especie de campo que impide caer fácilmente hacia el agujero negro masivo del centro de las
galaxias, a trozos de materia sólida que entren a esa zona central; cuyo agujero negro masivo
central crecerá, tragando más y más materia. RR: MADI.

o El agujero negro absorbe el plasma de las estrellas más cercanas, tritura lo que queda de los
átomos, convierte esa materia en gas preatómico, vayu, y lo envía hacia el Burdo Alto,
transformándolo en akasa o espacio penta-elemental. RR: MADI.

o Cuando toda la materia de las estrellas ha sido absorbida por agujeros negros masivos en todo el
Burdo Medio, el espacio del Burdo medio se comienza a reabsorber, en un proceso espejo con la
creación, solo invertido en tendencia. Finalmente, cuando el espacio del Bhur es reabsorbido por el
túnel hacia el Astral, a la hora absoluta 38,52HA, la dimensión Bhur desaparece. RR: MADI.

o Un ciclo día – noche de Dios, o ciclo DNDD, a este autor le mide que tendría 60HA, y una duración
total de 750 mil millones de años. Donde cada una de las cuatro dimensiones toma su tiempo en
ser creada. Y hay tres dimchians que deben ser creadas antes que la dimchian Bhur: El
Supracausal, el Causal, y el Astral. Considerando lo cual, el inicio del día de Dios, que comienza
con el inicio de la zotra ubicada entre El Cielo de Dios Padre y El Cielo de Dios Madre, salta
mucho, mucho, más atrás en el tiempo, respecto al origen del que los científicos llaman “universo”,
que al 2016 consideran que es 13,8 mil millones de años. Y que al 2016, consideran que deben
replantear, ahora que fueron medidas las ondas gravitacionales.

o Si la HAAU (hora absoluta actual del universo) fuera las 35HA que mide este autor, quedarían
3,52HA para el fin del Bhur. Cada HA, a este autor le mide 12,5 mil millones de años. Pero este
autor considera imposible que con sus limitaciones haya medido eso exactamente, pudiendo
haberse equivocado por exceso, como también por defecto. Para aclarar temas tan importantes
como este, es que se necesitan madistas de alta vibración, y culturas limpias, que no los
contaminen desde antes de nacer, porque la ciencia alimentaria y costumbrista de las tratras,
enseña a bajar el porcentaje de realización de Dios, en lugar que a subirlo. RR: MADI.

 Los cinco elementos Bhur, o cinco estados elementales de la materia, alcanzan su grado de transformación
más tamásico, o más dominado por el tamoguna, en VT0%. RR: MADI.

 Punto de inflexión, cuando El Todo penta-dimensional ya se expandió a cinco dimensiones, y cuando se
alcanza, en la periferia de menor frecuencia del volumen penta-dimensional, el punto máximo de expansión
de existencia relativa, a que llegan el universo y El Todo penta-dimensional. RR: MADI.
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 Mediodía del ciclo DNDD. (Ciclo de los días y noches de Dios). El ciclo DNDD tiene 60 HA (horas
absolutas) RR: MADI.

 Aun cuando hay sectores del Bhur donde los procesos comienzan antes o después, en promedio, a las
30HA, que corresponde a VT0% y a una frecuencia vibratódica de diez a la menos cuatro Hertz, comienza a
organizarse la materia, hacia partículas más densas y organizadas, inorgánicamente. Al mediodía del
DNDD ya hay átomos. RR: MADI.

 Para nuestra dimensión Bhur, el mediodía del DNDD ocurre cuando hay un equilibrio entre la masa que se
aleja desde el punto geométrico donde ocurrió el Big Bang, y la masa que se acerca a ese punto, el cual,
con el tiempo, será el punto por donde será reabsorbido el Bhur, y cada sector del Bhur, vía Big Crunsh.
RR: MADI.

 Comienzo promedio de organización de masas y energías básicas, para la evolución que ocurre en la
segunda mitad del ciclo DNDD, es decir, entre las 30HA y las 60HA . RR: MADI.

 Cruces de líneas o franjas de Hartmann, entre ellas, o coincidiendo con venas de agua.
o La frase: Dormir mucho tiempo en un lugar donde en la cabecera de la cama hay un cruce de

líneas de Hartmann, con venas de agua, produce cáncer”, mide: RR: 60% verdadero en la TVF.
o Dormir mucho tiempo en un lugar donde en la cabecera de la cama hay un cruce de líneas de

Hartmann, con venas de agua, y además comer carne, produce cáncer: RR: 100% de verdadero.
o Estar expuesta una persona a campos electromagnéticos intensos le afecta dañinamente sus

chakras. RR: MADI.
 Avanzando por la línea del tiempo universal de un MUBT: Una vez con sus átomos VT0% polmá

estructurados, la organización de la materia burda continúa. Los átomos, ya estabilizados, pueden formar
moléculas, como la del agua. RR: MADI.

VT01%:
o Respecto a lo que percibe la mente humana, este autor mide que hay átomos entre VT01% y VT02%. Es

posible para el humano, captar poblaciones macro de átomos, como una piedra, por ejemplo. RR: MADI.

VT02%:
 Organización promedio del Burdo Medio alcanza a formar suficiente porcentaje de átomos. La mayor

organización de la materia ya formada, corresponde a la segunda mitad del DNDD. RR: MADI.
o Todas las moléculas inorgánicas, como el agua, miden un nivel de organización VT02%. RR:

MADI.
o Cadáver humano de tres días. (Ofo cosa).

VT03%:
 Tanmatras e indriyas del Burdo. (Cinco tanmatras e indriyas, relacionados con cinco sentidos y órganos de

percepción, y, más, con cinco estados elementales de la materia, según sabios clarividentes de India; la
función de los cinco tanmatras, o sentidos de percepción, sería suministrar la ilusión de entorno, a partir de
las señales penta-elementales Gayatri, que varían según la HAAU, o HA absoluta del universo. RR: MADI.

o En el proceso organizativo de aumentar la VT en lo que llamamos universo, (desde el punto de
vista de un observador Bhur, en cuya psiquis es captada la proyección penta-dimensional
medioambiental Bhur, proveniente de Gayatri, y después del mediodía Bhur, en promedio), para
que fulano pueda percibir su medioambiente de un modo coherente, antes tienen que existir los
medios para realizar esa percepción, los cuales han sido llamados tanmatras e indriyas en la
filosofía védica. Sentidos y órganos de percepción.

o Si el cuerpo biológico mide VT04%, la posibilidad de formarse lo que percibe al cuerpo biológico,
(los sentidos y órganos de percepción), ha de comenzar a estar OK un poco antes, en vibración
organizativa, que asciende, desde VT0%, arcoíris arriba. Y también deben estar antes en tiempo.
Así como los ladrillos deben llegar antes al sitio de construcción de una casa de ladrillos, en
tiempo, que el momento en el cual se dará por terminada la construcción de tal casa, los
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componentes del cuerpo de los seres evolucionantes, también deben estar algo antes, por
separado. RR: MADI.

o En el desarrollo de los poderes de los seres evolucionantes, o kalas, se encuentran los cinco
elementos, relacionados uno a uno con los cinco sentidos, y eso está en la base de formación del
mundo Bhur que percibimos. RR: MADI.

o Este autor mide y razona que los órganos asociados a los procesos perceptivos Bhur operan
principalmente entre VT03% y VT04%, no exclusivamente, pero con eje vibratorio en VT03%.
Como concepto, y aunque la recomendación viene de muy cerca, eso le mide a este autor: RR:
MADI.

o <Percepción por los sentidos llegando a la mente y la conciencia> es a <órganos decodificadores
de señales penta-elementales Gayatri sobre el entorno>, como <lo que aparece en la pantalla del
TV> es a <circuitos de recepción y decodificación de las señales electromagnéticas de la antena
transmisora del canal TV>). RR: MADI.

o El sentido del oído percibe ondas sonoras relacionadas con el elemento akasa o espacio.
RR: MADI.
 Asociaciones de memoria, para relacionar espacio con sonido:
 El primer sonido de la creación, OM, sirvió para crear el primer elemento, el más

sutil de los cinco, el espacio. RR: MADI. (Según filosofía hindú).
 Los cosmólogos físicos dicen que “escuchan” las ondas de gravedad, que causan

distorsiones en el espacio. Lo cual, como concepto, mide: RR: MADI.
 En el medioambiente atmosférico terrestre, las ondas sonoras se propagan por el aire, por

líquidos, y por sólidos, como variaciones de presión. La filosofía vedanta llama “sonido”, a
la vibración sutil del mantra OM, un nombre de Dios, que antes de haber espacio, vibró,
causando que el espacio de cada dimensión del universo apareciera. Esta afirmación,
medida como concepto de ley natural en la TVF, mide: RR: MADI.

o El sentido del tacto percibe sensaciones táctiles, asociadas a dos elementos combinados, el
espacio y el aire. RR: MADI.
 Asociación de memoria, para relacionar aire con tacto: “Es peligroso tocar el viento del

tornado”.
 Además, se sabe que el aire es el segundo elemento menos denso, por lo tanto, para que

ocurra el proceso del tacto, se necesita que haya espacio, y algo que pueda ser tocado.
RR: MADI.

o La luz es el medio para ver las formas. RR: MADI. El sentido de la vista percibe los fotones
de la luz, asociada a tres elementos combinados, espacio, aire y fuego. RR: MADI.
 Asociación de memoria, para relacionar vista con elemento fuego: Nuestra principal

fuente de luz es el agni, fuego del sol, o plasma solar.
 Además, el fuego, agni, se sustenta en dos estados elementales previos, estado espacial

y estado gaseoso de la materia. Espacio y aire.
o El sentido del gusto percibe sabores, por las papilas gustativas de la lengua. El sabor, se

encuentra relacionado con los elementos: espacio, aire, fuego y agua. RR: MADI.
 Asociación de memoria, para relacionar gusto y agua: El agua de ají es picante.
 En la escala penta-elemental de adensamiento, el agua, o estado líquido de la materia, se

sustenta en tres estados previos de la materia: espacio, gas y plasma.
o El sentido del olfato percibe olores. Los olores están relacionados con los cinco elementos:

espacio, aire, fuego, agua y tierra. RR: MADI.
 Asociación de memoria, para relacionar olfato y tierra: Cuando llueve, olfateamos tierra

húmeda.
 El estado más denso de la materia, sólido, depende en el proceso creativo, de las cuatro

etapas materiales anteriores. RR: MADI.
 “Ajiva” o las cosas inanimadas: VT03%; bajo VT04%, hasta VT0%, un rango. El medioambiente penta-

elemental que proyecta Gayatri en nuestras psiquis, decodificado por los órganos de los cinco sentidos.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

295

(Ajiva es el opuesto de jiva, o alma, principio animador de los seres evolucionantes, o alma; bajo VT04% no
habría almas tomando cuerpos de ningún tipo, lo cual es coherente con llamarles “cosas inanimadas”, a
todo lo inferior a VT04%). Avatar VT97% habló de jiva y ajiva.

o Bajo la influencia organizadora de los jivas y de Gayatri, las moléculas inorgánicas, dan otro salto
organizativo, convirtiéndose en moléculas orgánicas, que miden VT03%. RR: MADI.

VT04%:
 Eje vibratorio del tamas, o tamoguna, la modalidad vibratoria que da nombre a la dimensión Burda de las

cosas accesibles a los sentidos ordinarios del cuerpo biológico humano. Todo lo que perciben nuestros
cinco sentidos, vista, tacto, oído y olfato, está bajo la modalidad de vibración tamásica; más todavía, toda la
dimensión Burda, o universo Burdo, vibra en la modalidad vibratoria tamas. RR: MADI.

 Estrellas explosivas de átomos pesados.
 Frecuencia vibratódica: 9,12 por diez a la menos cuarto Hertz. RR: MADI.
 Inicio de los seres evolucionantes que toman cuerpo burdo. Frontera entre “ajiva y jiva”. Jiva significa

alma en sánscrito. Los jivas no se asocian a nada bajo VT04%. RR: MADI.
 En la evolución gradual, dentro de la línea del tiempo universal, bajo la influencia organizadora de los jivas y

de Gayatri, las moléculas orgánicas, dan otro salto organizativo, convirtiéndose en cuerpos orgánicos, que
miden VT04%. RR: MADI.

 Los peores humanos degradados que matan y/o dañan a mucha gente, pierden todo su avance, y
retroceden a VT04%, con lo cual atraen todo tipo de desgracias. Como karma es causalidad multi-
dimensional, todas las desgracias causadas, se pagan con retroceder avance previo, para dárselo a los
dañados, hasta cuando ya no queda avance alguno con el cual pagar. RR: MADI.

 Hasta este eje VT04% podrían degradarse los humanos genocidas, los líderes invasores genocidas, o
los autores intelectuales y fomentadores tradiciones degradantes, que dañan desde la educación a mucha
gente. RR: MADI.

 Toda práctica del desamor en acción, de anti-podvismo, causante de caída rápida de vibra tódica, mide
VT04%. RR: MADI.

 VT04% se mide que es también la “frecuencia de autodestrucción”, que temporalmente logran los
borrachos, muchos de los cuales aumentan las estadísticas policiales. Cuando una civilización entera
estabiliza VT04%, a este autor le mide que no dura más de seis meses sin causar su autodestrucción.
(Durante gran parte de los 1800s, la humanidad tenía una VT promedio de VT7%, lo que atrajo plagas,
guerras, y otros males similares en letalidad; bajar la VT más abajo que la VT18% de caballos y perros, es ir
contra la ley natural de Dios). La psiquis vibra en VT-tamas al ver películas de violencia, sexo, acción de
matanzas. RR: MADI.

 Inicio reino mineral Burdo. RR: MADI.
 Fundamentalista del egocentrismo humano. Fundamentalismo extremo. Teísmo fundamentalista.

Egolatría. Ególatra. Terrorismo. RR: MADI.
 Pensamiento tamásico y degradante, que por medir VT04%, cosifican al humano: Vanidad. Efecto

involutivo de la práctica de macumbas. Envidia, avaricia, ira, cólera, pereza, lujuria, arrogancia, codicia
de bienes ajenos, soberbia, lamentarse o quejarse no debiendo, guerra invasiva que es santa para el
invasor pero que no lo es para Dios, lo feo éticamente, en sentido SFO de ser degradante y anti-vital.
Miedo, temor, horror, nihilismo. Furia burda. Susto burdo. Ver películas de horror, de masacres, torturas,
asesinatos. Rock satánico. Anti virtudes. Anti-podvismo. Violaciones. RR: MADI.

 Rogi, o enfermo de gozador de los sentidos burdos. Se deja llevar perdidamente por el goce de los
sentidos, completamente incapaz de disciplinarse. Término sánscrito, con su definición. RR: MADI.

 Sexo irresponsable, voluntario, a por placer, entre adolescentes menores de 18 años. Perreo, o sexo de
todos con todos, en cada orgía de estudiantes. RR: MADI.

 Sexo adúltero asociado a maltrato del cónyuge legal. RR: MADI.
 Chatear por el Internet convencional, en temas degradantes. RR: MADI.
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 Alimentación tamásica. Comer mucho, con gula, refuerza el tamas, y enferma, por sobresaturación con
flemas de todos los órganos, sistemas y espacios inter-celulares. (Órganos saturados de flemas derivadas
de residuos alimenticios, no pueden cumplir sus funciones bien, y esta es la causa de más enfermedades
de las que la gente cree. Vale hasta para las ratas, y se relaciona con comer demasiado de ciertos
alimentos productores de flemas, como las carnes. En Medicina Ayurvédica se trata el tema, a la flema le
llaman “amma”). RR: MADI.

 5º velo o cuerpo biológico. Todos los cuerpos biológicos burdos de cualquier ser evolucionante, del
reino vegetal, mineral o animal, miden VT04%, pudiendo ser humanos, animales irracionales o vegetales:
perro, cangrejo o lechuga. (Vistos como alimentos, hay algunos cuerpos de seres evolucionantes con mejor
afinidad vibratoria alimenticia que otros. Medir con la TAVA, según se indica en R2-SFO, pero todos los
cuerpos, vegetales o animales de los que nos alimentamos, a este autor le miden VT04%, el eje vibratorio
del tamas, que domina en el Bhur). RR: MADI.

 VT mínima que inicia la “clase baja de seres evolucionantes”, (aproximadamente el tercio inferior en VT,
sólo que comienza en VT04% y termina en VT33%). Para los seres evolucionantes, se puede considerar
que la era de hierro, o de la ignorancia, o del mal, o del egoísmo, comienza en VT04%. RR: MADI.

 Sociedad gobernada al estilo de macho o hembra dominante de los alces y cabras. Harem. Muchas mujeres
para el rico, aunque estén enamoradas de otras personas. RR: MADI.

 El proceso corporal que implica atracción sexual química, feromónica, por alguien del sexo opuesto. RR:
MADI.

o Por ser un proceso relacionado con el cuerpo animal, el que emite las feromonas, mide esto, que
no es igual con una atracción más espiritual por otra persona. Por ejemplo, Paramahansa
Yogananda recibió desde el Astral, desde su maestro ascendido Sri  Yukteswar, información sobre
que la belleza astral es proporcional a la evolución espiritual. Lo cual, como concepto de ley
natural, mide: RR: MADI.

 La función burda de comer. Preparar una barbacoa en casa, con humos contaminantes y carnes, en
ocasiones medio negras de calcinación superficial, lo cual es reconocidamente cancerígeno. RR: MADI.

 La función: “Memoria de vigilia burda”. RR: MADI.
 Pesadillas de un ser astral que sueña con el Burdo bajo. RR: MADI.
 La holografía del Burdo, que muestra todo en cada parte, y que se refiere a las cosas. RR: MADI.
 Pataletas de cólera, infantiles, o no tan infantiles. RR: MADI. (“Permitirse resonar en VT04%, es

altamente dañino para el cuerpo y la psiquis burdos”, es una frase que mide MADI).
 Muerte en vida. Cadáveres de sólidas costumbres degradantes. RR: MADI.

o Respecto de los Kauravas, (bando del mal, en la batalla de Kuruthestra que relata el Bhagavad
Gita), el VT98% Krishna dijo a Arjuna: ¿Por qué temes matarlos, si ya están muertos? Se refería a
la animación de los cuerpos, los Kauravas medían VT04%, el eje del tamas, cuando estaban a
punto de entrar en combate. RR: MADI.

o El MC Krishna también había dicho que lo esencial de cada persona, el atma, o alma, no puede
morir.

o Antes de comenzar la batalla, los Pandavas, el bando del bien, medían la VT de Krishna en ese
momento, según marcó el péndulo al consultarle a Dios. Estaban siendo instrumentos divinos. RR:
MADI. Tal medición, de la alta VT de los Pandavas antes del combate, para nada era esperada por
este autor.

 Lavar dinero mafioso. RR: MADI.
 Invadir, afirmando que es en nombre de Dios, pero con la idea de robar, matar, violar, apropiarse de

recursos con violencia. RR: MADI.
VT05%:

 El instinto  de buscar un animal irracional a otro similar con el cual aparearse. RR: MADI.
VT07%:

 Esta VT tienen los grupos humanos que atraen guerras, plagas y catástrofes naturales masivas, como
la humanidad durante muchos decenios de los años 1800. RR: MADI.
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 Espora de un hongo. RR: MADI.
 VT del muladhara chakra, o chakra rojo. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje es verdadero o falso, conveniente o inconveniente, para una
persona buscadora de Dios, comenzar estimulando su chakra entrepiernas, sin maestro
capacitado, sin gran conocimiento del tema, comiendo carnes, y sin cuidar su forma de vida? RR:
100% falso o inconveniente.

o ¿En qué porcentaje el que hace lo anterior, arriesga bestializarse en los placeres de abajo, y
perder el rumbo ético de aumentar VT? RR: 100%.

o Practicar técnicas en los chakras de abajo, polmá disminuye la VT, porque mueve a resonar muy
abajo. Polmé, estando purificado fulano, y con la guía de un maestro, las necesita, y no se apega a
resonar con lo de abajo. El problema se reduce a preguntas como éstas: ¿Qué VT mide el
candidato a maestro? ¿Qué VT mide el discípulo? ¿Qué tan afectado por sus tratras, o tradiciones
traicioneras degradantes, está el discípulo, y el “maestro”? RR: MADI.

o Una de las meditaciones que enseña Avatar VT97% consiste en mover la energía y la atención
lentamente entre el chakra del corazón y el chakra de entrecejo, mientras se canta OM y se respira
muy despacio. Inspirar al subir, botar aire al bajar. Pero, hasta donde este autor se enteró, no
recomienda meditaciones asociadas a los dos chakras de abajo. Como concepto, y considerando
que las técnicas dadas por Avatar VT97% van a las muchedumbres, esta recomendación mide:
RR: MADI.

o Avatar VT97% no toma en cuenta los chakras de abajo, salvo para borrar nudos kármicos a los
devotos. Las técnicas que enfocan atención abajo, dada la resonancia ampliada que un porcentaje
no menor de la humanidad tiene con el sexo y la gula, podrían tener resultado de ampliar las
sensaciones placenteras, hasta el punto de quedarse fulano resonando placenteramente con eso,
en VT04%. Es inconveniente para el público. Y menos para los no vegetarianos. De los que comen
carnes, Avatar VT97% dice que las meditaciones no les sirven de nada. RR: MADI.

o Este autor no se esperaba que las mediciones de los chakras de abajo tuvieran tan mala VT,
porque al muladhara chakra también le llaman “chakra portal”. En estos chakras pueden formarse
importantes nudos kármicos que trancan el progreso evolutivo; sin la ayuda de un avatar, que debe
tocar la zona y entregar energía curativa, se puede tardar muchas vidas en disolver estos nudos
kármicos. No sirve que lo haga cualquier persona, es cuestión de VT, y de transferencia de
karmas; los avatares saben deshacerse de los malos karmas absorbidos de los discípulos, pero los
no iluminados, no; alguien tiene que pagar, porque el karma se paga con karma. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: En una T%, escala 1/1, es decir, por cada 1%, una vida; ¿cuántas vidas Bhur
tarda en promedio una persona en superar un nudo kármico fuerte en el chakra muladhara, sin
ayuda de un avatar? RR: 31 vidas.

o PR: Señor Dios: En una T%, con 1% por cada 10 años, ¿cuántos años promedio tarda un ser
evolucionante humano en cada ciclo completo de encarnación burda más estadía en el Astral, en
años terrestres? RR: 35%; el 35% de 1000 años, equivale a 350 años.
 Con 31 ciclos, cada uno durando en promedio 350 años, y que suman un lapso de 10 850

años terrestres. No es menor. Naturaleja: Conviene evitar formar nuevos nudos kármicos.
Los cuales se asocian a deseos sexuales indiscriminados por n otras personas, u otro tipo
de deseos placenteros apegantes. RR: MADI.

o Sí puede aportar algo a suavizar nudos kármicos, el manejo de los chakras que hacen el Reiky y el
Chikung, que no es tan profundo en el sentido trans-dimensional, y sí más orientado a permitir el
flujo de las energías, y a ayudar a otros. Lo cual se debe complementar con bajar la energía que
sirve para curar, mediante NAMASMARANA, y con el debilitamiento del ego, que no se logra sin el
AMOR EN ACCIÓN. RR: MADI.

VT08%:
 Inicio reino vegetal burdo. Los serevos comienzan a tomar cuerpos vegetales. RR: MADI.
 Fin del reino mineral burdo. Frontera mineral-vegetal del Burdo. RR: MADI.
 Defensa del territorio. RR: MADI.
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 VT de corto plazo a la que baja una prostituta que vende su cuerpo 20 veces al día, sin ser obligada por
alguna mafia, o sin tener otra opción como fuente de recurso; si continúa, estabiliza VT08%. RR: MADI.

 Media de la humanidad en años 1830 y 1840. (En 1838 encarnó el MC Shiva en Avatar VT97%, según mide
este autor, para trabajar con esta baja vibra, y su misión era dignificar el trabajo, según dijo Avatar VT97%).
RR: MADI.

VT09%:
 Cuando la humanidad, o un país, o sectores de un país, llegan a esta VT media, el clima es afectado

destructivamente, activando catástrofes climáticas, en zonas donde éstas no son frecuentes; y donde lo
son, empeoran. El efecto se agrava exponencialmente al bajar de VT09%, y habría ocurrido, según mide
este autor. RR: MADI.

VT10%:
 Vibración de la guerra. RR: MADI.
 Matar gente una sociedad capitalista por hambre, mientras a los señores neo-feudales les sobra. RR:

MADI.
 Despertarse por no poder respirar. RR: MADI.
 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del Burdo. RR: MADI.
 Sexo infiel extramarital, habiendo matrimonio vigente. RR: MADI.
 Mendincancia por pereza. RR: MADI.

VT11%:
VT12%:

 Hologramas del Burdo.
 Beber agua en el Burdo.

VT13%:
 Inicio de animales irracionales más rudimentarios del Bhur.
 Economía tipo pecera caníbal, donde el pez grande se depreda al chico, la actual economía mundial

2011, con una VT inferior a la de los peces. RR: MADI.
o Todo pez come para sus tripas. Esta frase orgánica resume el interés individual de capitalistas

grandes, medianos y pequeños. No por eso puede recomendarse el socialismo, aunque vibre
mucho más alto. El problema es: Con una VT23% tan baja como promedio de la humanidad, ¿de
dónde sacar gente para colocarla en puestos claves, desde los cuales no se deben robar
recursos? Sin auditorías y penas fuertes, nada funciona. El sistema comercial con el que resuena
la gente, ha de armonizar capitalismo de Estado con capitalismo de empresas y con VT de la
gente. RR: MADI.

o Para medir la VT de las economías, que no son seres evolucionantes en sí, en realidad se está
usando como variable base de la T% el nivel conceptual evolutivo del sistema de manejo del
recurso, que da origen a otra tabla, pero sirve la TVT; ver T7-SFO, sobre las economías orgánicas
y el neo-feudalismo polarizante. El hombre debería aprender del manejo armónico de recursos que
hace Dios en los cuerpos de los seres vivos, donde hay una relación de armonía entre la célula y el
cuerpo completo). RR: MADI.

 El proceso de “alimentarse el cuerpo de un gato con energía solar burda”.
 La VT que tiene un perro después de haberse apareado. Le baja, desde VT18%. Después la recupera. RR:

MADI.
VT14%:

 Vibración del sexto chakra, anaranjado, de la zona del estómago, que se relaciona con funciones
alimentarias, reproductivas y otras. RR: MADI.

o Por principio de mínima acción natural para conseguir los logros necesarios, todas las funciones
controladas por el chakra de cada sector, corresponden a las funciones de los órganos más
cercanos al chakra; esto vale para los siete chakras, en general. RR: MADI.

VT15%:
 Inicio reino animal Burdo. Frontera vegetal-animal burda. Máxima VT de los vegetales. RR: MADI.
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 El sentido del habla o comunicación burda. Incluye emisión de sonidos animales irracionales. RR: MADI.
 Al decir: “experiencia burda”, el péndulo oscila en esta VT. RR: MADI.
 Voluntad de los seres evolucionantes burdos. RR: MADI.
 “Alienamiento”, al que se refería Carlos Marx. RR: MADI.
 Persona con ataque de epilepsia. RR: MADI.
 Deseo burdo. Sueño erótico burdo. RR: MADI.
 Tendencia depredadora de comerse unos animales irracionales a otros. “Comeos cuerpos los unos a los

otros”. RR: MADI.

VT16%:
 Relación sexual homosexual. RR: MADI.
 La media evolutiva de todos los seres evolucionantes de la Tierra al 2012, incluyendo todas las especies

que la habitan, vegetales y animales. RR: MADI.
 La abeja reina emitiría vibraciones en esta frecuencia, para que las abejas obreras puedan volver a la

colmena. RR: MADI. (Es una frecuencia interferible. Interferida, la abeja pierde el camino).
VT16,5%:

 Relación sexual heterosexual buscando placer. Placer sexual burdo. RR: MADI.
VT17%:

 A esta VT se alimenta de energía solar el cuerpo burdo. RR: MADI.
VT18%:

 Vibra de las vacas, caballos, mamíferos irracionales superiores. RR: MADI.
 VT mínima del Kali Yuga en la Tierra. RR: MADI.
 Línea de frontera de Transmigración desde animal burdo irracional a animal burdo racional, o

humano: Comienzan a nacer los humanos recién transmigrados desde animales. RR: MADI.
 Inicio de los serevos racionales. RR: MADI.
 Al decir: “humano bestia”, mide VT18%. RR: MADI.

o Los humanos podemos bajar nuestra VT de 18%, anti viviendo; los humanos en general nacemos
con una VT igual a la que habíamos ganado en vidas anteriores, menos lo que nos haya hecho
bajar nuestra madre, si es que comió basura degradante, como carne, pescado y similares. RR:
MADI.

 Despertarse por un dolor. RR: MADI.
 Al decir: “criterio burdo”, el péndulo oscila en esta VT, interpretándose en SFO que hay suficiente criterio

como para dejar de nacer como animales irracionales, y entrar a la raza humana. RR: MADI.
 VT del pensamiento burdo. RR: MADI.
 Inicio de toma de conciencia racional burda de los seres evolucionantes. Personas aptas para trabajos

simples, que deben explicarles. RR: MADI.
VT20%:

 VT del chakra amarillo bazo. RR: MADI.
 Atrapamiento en los pares opuestos. RR: MADI.
 Amor burdo, del tipo centrado en la pasión sexual. RR: MADI.
 Tiempo del cuerpo humano burdo. RR: MADI.
 Numerología burda RR: MADI.
 Cultura del Burdo. RR: MADI.
 Instintos del Burdo. RR: MADI.
 VT de un capitalismo no tan polarizante, sin los excesos o defectos extremos de la economía tipo pecera

caníbal. RR: MADI.
 Matar un perro callejero que está sufriendo de modo irreversible, como con la columna quebrada, que

arrastra las patas traseras. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

300

 Chatear por internet convencional. RR: MADI.
VT21%:

 Libre albedrío burdo. RR: MADI.
o Nota:
o El libre albedrío aumenta con la VT, pero en VT21%, ya se comienza a notar algo más que en

VT18%, la VT inicial del ciclo especie humano. RR: MADI.
 Las luces que aparecen en zonas de gran tensión telúrica, cerca de volcanes, y que han sido confundidas

con ovnis. (De ellas este autor mide que son fuerzas o energías básicas).
 Energías básicas y ciertos elementos, rondan esta VT, o la tienen por eje al presente, debido a cambios

relacionados con la HA actual 35HA del DNDD. La VT promedio de los elementos básicos del Bhur a las
53HA, según cálculo y mediciones de este autor, corresponde a VT21%, con una frecuencia vibratódica de
11 Hertz. RR: MADI. (Más detalle en el T8-SFO, la cosmología).

 Capacidad y función promedio de prestar atención en el Burdo. (Cada serevo enfoca su atención con la
VTCP que tiene en ese momento). RR: MADI.

VT22%:
 Proceso de nacer un humano en el Burdo. RR: MADI.
 Tocar con dos manos el piano, una melodía y el compás. RR: MADI.
 Reconocimiento de palabras de un idioma burdo. RR: MADI.
 Enamoramiento humano en el Burdo, sin exceso de animalidad. RR: MADI.

VT23%:
 Promedio evolutivo de la humanidad entre el 2010 y el 2016. Quedó así después de la partida de Avatar

VT97%. Curiosamente, él nació un 23 de noviembre, y en incontables ocasiones ha usado usa el 23 para
sus “coincidencias milagrosas”, como las llama este autor. RR: MADI.

VT24%:
 Promedio evolutivo de los chilenos al 2010, es el menos bajo de Sudamérica. RR: MADI. (Antes del

dictador Pinochet, en tiempos de Eduardo Frei Montalva, Chile medía VT26%).
 VT mínima para mover péndulos. RR: MADI.
 Jugar ajedrez una persona. RR: MADI.

VT25%:
 Aumenta la probabilidad de comenzar a tener fe en Dios. Fe como simple creencia. Con menos de esta

VT, es poco probable que alguien busque a Dios, a no ser como tradición. RR: MADI.
 Cálculo matemático burdo. RR: MADI.
 Conocimiento burdo. RR: MADI.
 Relación sexual heterosexual por amor, con miras a procrear un hijo. RR: MADI.
 Desde esta VT se podría escoger si nacer en un planeta, o no. RR: MADI.
 La música del “Himno de la Alegría”, mide esta VT. RR: MADI.
 Belleza burda. RR: MADI.
 Filósofo del Burdo. RR: MADI.
 El tiempo burdo de la humanidad (promedio entre el tiempo corporal y el tiempo psíquico). RR: MADI.
 Jugar un niño en el Burdo. RR: MADI.
 Interés por controlar la respiración.
 Paciencia burda. RR: MADI.
 Proteínas psíquicas. RR: MADI.
 Psiquis perruna burda. RR: MADI.
 Disciplina burda. RR: MADI.
 Tipeo al tacto, la parte burda. (Con apoyo astral en VT45%) RR: MADI.
 Reconocer caras en el Burdo. RR: MADI.

VT26%:
 VT de la dosha vatta, de la Medicina Ayurvédica. (En otra medición dio 28%) RR: MADI.
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 En momentos precisos del medio ciclo final del ciclo DNDD, los elementos se irán reabsorbiendo, partiendo
desde los más densos, avanzando hacia los más sutiles. RR: MADI.

 Para el Bhur, a las 36,24HA del ciclo DNDD, correspondiente a una VT26%, y a una frecuencia vibratódica
promedio de los 5 elementos de 174 Hertz, el elemento tierra pritvi se encontrará muy transformado a
elemento líquido, apas, según mediciones de este autor. Fin del elemento tierra, y del estado sólido de la
materia. Para ese evento quedarían 12,5 mil millones de años, (los años de una de las 60HA del ciclo
DNDD), multiplicado por las 1,24HA que faltarían. Obviamente, estas mediciones deberán ser mejoradas
por radiestesistas más precisos del futuro. Cuando las culturas sean más purificantes, y en la Tierra haya
gente con promedio más alto de VT que ahora. Con la VT23% actual, las mediciones trans-dimensionales
tienen demasiado bloqueo como para esperar grandes precisiones. La desaparición del elemento tierra, o
estado sólido de la materia, implica que, salvo algunos lugares más retrasados (mini universos del Burdo
Medio, MUB, que comenzaron después), ya los cuerpos de serevos con algo de materia sólida, no pueden
ser sustentados, algo antes que llegue esta HA.

VT27%:
 Al 2014, y con una VTCP23%, ¿cuál es la VTLP de la humanidad terrícola? RR: VTLP27%.

VT28%:
 Inicio probable de intención de chatear con Dios. Desde esta VT hacia arriba se puede ser buscador de

Dios, en grado polmá creciente, según VT. Se comienza a escuchar algo más la conciencia moral, a no ser
que las tratras y los propios impulsos de abajo hayan convertido a la persona en humano degradante.

 Sueños tranquilos de un ser astral que sueña con el Burdo. RR: MADI.
 Promedio evolutivo de países como Alemania al 2010. RR: MADI.
 En esta VT, en promedio, los humanos copan la cuota kármica de cuántas veces otros animales los

mataron para comerles sus cuerpos, en vianes previas, como vegetales o animales. Desde VT28% hacia
arriba, en promedio, cada trozo de carne que coma fulano, lo karmatizará, pues ya no tendrá con qué pagar,
y serán cobros adicionales. Aparte que comer carnes no es afín con la evolución espiritual. RR: MADI.

 La función por la cual la semilla, enterrada, sin captar luz solar, sabe que la raíz va para abajo, y el brote,
para arriba. RR: MADI.

VT29%:
 VT promedio de los chinos al 2010, a pesar de ser un país oficialmente ateo. Más por su dinamismo rajásico

(asociado al rajoguna, dinamismo imperfecto, una modalidad de funcionamiento de la ley natural) que por
su religiosidad. Mucho chino está dando más de lo que recibe, y eso contribuye a elevar la media. RR:
MADI.

 Durante el tiempo de reabsorción de elementos Bhur, de la segunda mitad del DNDD, con una VT29%
promedio de los cinco elementos restantes, este autor mide y calcula que la materia líquida será absorbida
por las estrellas, convirtiéndola en plasma. Cuando los agujeros negros masivos del centro de las galaxias
ya hayan devorado muchas estrellas, y estén por devorar las últimas, habrá una nube de estrellas veloces
orbitando el centro de gravedad de las galaxias, y la materia estelar estará como plasma. RR: MADI. A las
36,96HA del semi - ciclo yang del DNDD, en promedio. (Ver T8-SFO, y T-OM, en R22-SFO).

VT30%:
 VT promedio de los humanos de India y Nepal, las mayores VTs nacionales de la Tierra. RR: MADI.
 Desde VT30% se podría lograr la figura dinámica de que el péndulo gire casi en un plano horizontal, al

repetir nombres de Dios o MCs avanzados, la figura llamada “Ventilador de Dios”. RR: MADI.
 Energía psíquica burda. RR: MADI.
 VT del 4º velo de Shankara, o cuerpo pránico. RR: MADI.
 En esta VT, promedio, se podría comenzar a chatear con Dios vía ICR, con mayores probabilidades de que

responda. RR: MADI.
 VT promedio para comenzar a aceptar un buen concepto de Dios, que predomine sobre paradigmas

fundamentalistas, siendo capaz de captar y superar que una escritura ofenda a Dios mintiendo que “es
palabra de Dios”, comenzando a mirar las escrituras “sagradas” como obras humanas, hasta que se
demuestre lo contrario, frase por frase, versículo por versículo. RR: MADI.
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VT31%:
 Cuando los elementos del Bhur restante, en reabsorción, llegan en promedio a VT31%, a las 37,44HA,

desaparece la vida del Burdo Alto, yéndose hacia el Astral. O a la HA que calculen los radiestesistas más
precisos del futuro. Si durante la etapa de creación los elementos Bhur tardaron miles de millones de años
en transformarse hacia más densos, también se tomarán su tiempo para el proceso inverso.

 En promedio, a las 37,44HA del DNDD, cuando la vibra promedio de los elementos Bhur ha alcanzado
VT31%, este autor mide por ICR que desaparece el elemento fuego, agni, o estado plasmático de la
materia. Es decir, las últimas estrellas son tragadas por los agujeros negros, convirtiéndolas en gas
preatómico, (o post-atómico en el tiempo) y esta materia es enviada como elemento vayu, gas, al Burdo
Alto.

VT32%:
 Coordinar las dos manos para tocar acordeón.
 Desde esta VT promedio para arriba, y no teniendo retrasos pesados en el tema desapego, las personas

tendrían mayor probabilidad de armonizar riqueza y pobreza en el ámbito colectivo. (De gente con menos
VT que la media, no se esperaría gran colaboración espontánea, porque no les nace; la sociedad tendría
que decidir cómo actúa con ellos; además, hay personas con más de VT32, hasta con VT45%, según ha
detectado este autor, que son muy egoístas, su avance lo tienen por otros factores de evolución).

VT33%:
 Fin de la clase evolutiva cósmica baja; fin del primer tercio e inferior de VT99%.
 VT que tendría la humanidad si hipotéticamente todos los humanos recuperasen lo que puede ser

conservado de la VT de vidas anteriores, al 2010. (Nótese que si la VT promedio más alta de todos los
países es VT30%, se pasaría para arriba de eso).

 VT a la que llegaría el mundo al 2016 si hipotéticamente no entraran al cómputo la VT de los presos de
todas las cárceles del mundo.

 Matar gente un policía que se ve obligado a hacerlo, para salvaguardar el orden de su sociedad y para en
defensa propia. RR: MADI. Pero si abusa, aparte agregarse un karma terrible por los daños colaterales
derivados de la ausencia del que mató, tendrá que ser matado él, en algún futuro, porque el karma se paga
con karma. RR: MADI.

 Al llegar la VT promedio de los elementos Bhur restantes a VT33,33, a las 38HA, (en tres veces el tiempo
de una hora absoluta, es decir, en 3 x 12,5 mil millones de años hacia el futuro), este autor mide que el
elemento gaseoso terminará de ser tragado por los agujeros negros masivos, convirtiéndolos en akasa
penta-elemental, o espacio penta-elemental. RR: MADI.

VT34%:
 Comienzo de la clase evolutiva cósmica media, el segundo tercio evolutivo de los seres evolucionantes,

entre VT34% y VT66%. (División arbitraria de 99% en tres tercios, inferior, medio y alto).
C34,5 A VT35,5%, BURDO ALTO, O SUPRA BURDO:

 Campo punto cero del Burdo, o akasa, o espacio del Burdo. (Modificado el 2016; ver tabla T5EVT, del T8-
SFO).

 Al decir: “ley natural burda”, mide VT35%. RR: MADI. (Modificado el 2016; la ley natural tódica, para el
Bhur, se controla desde el Burdo Alto). RR: MADI.

 Meditación burda de calidad. RR: MADI.
 Los cinco podvis o poderes virtudes del alma: deber, amor, verdad, no violencia, y paz, referidos al Burdo.

RR: MADI.
 Equivalente al “Purgatorio” católico, que sería el Burdo Alto; el último no serviría solo para purgar karmas

temporalmente. En ese rango de VT, ocurren muchos procesos, algunos realizados por seres astrales
descendidos por el túnel trans-dimensional Astral – Burdo, como los que están a cargo del registro de
memorias. RR: MADI.

 Vibración máxima de la dimensión Burda. Zona “trans-dimensional” (metáfora por internacional) del
“aeropuerto” multi-dimensional del Burdo. RR: MADI.
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 Fin del reino animal burdo, desde aquí para arriba las personas comenzarían a poder manifestar mayor
espiritualidad, cuando no estuviesen retrasadas en temas claves. RR: MADI.

 VT máxima de la edad de hierro o Kali Yuga en la Tierra. (En el Kali Yuga domina la guna tamas, y en
VT35% deja de dominar, porque se le acaba la dimensión). RR: MADI.

 VT mínima para la era de bronce en la Tierra. RR: MADI. RR: MADI.
 Una persona con VT35% tendría a lo más 50% de precisión radiestésica, utilizando sólo su psiquis

astral, habiendo cuidado su forma de vida. La precisión radiestésica, gradualmente, subiría del 50% desde
aquí hacia VT100. Salvo fulanos que nacieron potenciados para eso. RR: MADI.

 VT35% es la VT mínima del grupo de espíritus avanzados que está interviniendo la Tierra, para provocar el
cambio de era, el llamado “cometa de alta vibra”, liderado por El Avatar Triple, como “núcleo del cometa”,
que muestra su mayor brillo al final. RR: MADI.

o El año 2018, la máxima VT de alguien nacido en la Tierra, saltaría a VT100%, VT-Trimurti, algo sin
precedentes. Ni Krishna mide eso. RR: MADI.

o Krishna cruzaría pronto hacia El Supracausal, según consultas ICR de este autor. Cruzarían 25,
durante la encarnación Gayatri en la Tierra. Qué de todo esto se cumpla, y cuándo, es algo futuro.
Y que podrán medir radiestesistas más precisos. De cumplirse el acontecimiento cósmico de venir
Gayatri a la Tierra, la realidad de sus acciones superarán todo lo que pueda ser predicho. RR:
MADI.

 VT de la dosha kapha de la Medicina Ayurvédica. RR: MADI.
 Desde esta VT de corto plazo activa para arriba, los humanos podrían comenzar a detectar verdades MADI

en la TVF, sin tanto margen de error, como debajo de esta VT. RR: MADI.
 Sentir la VT de las personas, desde el plano Burdo. RR: MADI.
 VT de des-encarnación voluntaria del ser evolucionante, respecto a su cuerpo burdo. RR: MADI.
 Psiquis humana burda. Conciencia humana burda. Tiempo de la psiquis humana burda. RR: MADI.
 La catarsis colectiva que sienten las personas en algunas reuniones multitudinarias, musicales, religiosas o

no, por conexión de las auras. Con distintos tipos de música se mide lo mismo, sin importar la vibración de
cada música, aún con el Rock Satánico, que mide en sí, VT04%. Pero si es del agrado de las personas, y
son muchas, se produce este fenómeno de catarsis, según se mide en la TVT. RR: MADI.

 Destellos del Burdo Alto, en conciencia de vigilia burda, cuando no hay bloqueos y se llega a esta VTCP,
practicando técnicas de meditación, y cuidando un mínimo la forma de vida. RR: MADI.

 Morir un ser evolucionante en el Burdo. RR: MADI.
 Registro de memorias de vidas pasadas de muertos en el Burdo. RR: MADI.
 Ver la propia vida en un segundo. RR: MADI.
 Hipnosis. Regresión a vidas pasadas. Desde el Burdo, en el Burdo Alto, con el cuerpo asrtal, recordar una

vida pasada: RR: MADI.
 Enviar correos psíquicos. RR: MADI.
 Captar una idea que piensa una persona próxima. RR: MADI.
 La parte que se pierde del tercer velo, con la muerte. RR: MADI.
 VT de “ayudar a que espíritus atrapados en el purgatorio del Burdo Alto (VT34,5 y 35,5%), especialmente

de niños, decidan cruzar el túnel, y sepan cómo. RR: MADI.
 Producir  frío, presencias de seres evolucionantes desencarnados. RR: MADI.
 Visión de espíritus de amigos, o de antepasados, ya fallecidos, en la vejez. RR: MADI.
 Sueños burdos lúcidos. RR: MADI.
 Prana burdo. RR: MADI.
 Devoción burda. RR: MADI.
 La función de los médiums mide esta VT. RR: MADI.
 Karma burdo. RR: MADI.

o Aun cuando hay diferentes clases de karma, según la cultura védica, en el Registro Akásico, o
(registro de espacio) se almacenan las memorias de las personas. El espacio ocupa la zona
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vibratoria alta del Bhur. Allí está también la función y la base de operaciones del BK, o Banco
Kármico. Alegoría SFO sobre el registro que lleva la contabilidad evolutiva – involutiva de los
serevos, el cual es necesario para que fulano reciba lo que le corresponde, y no los méritos y
deméritos de zutano. RR: MADI.

o Algunos karmas asociados a la impurificación de los cuerpos Burdo y Astral, se pueden eliminar
por medio de la práctica de Kriya Yoga de Babaji y Paramahansa Yogananda. RR: 40%
verdadero.

o Hay karmas asociados a daños específicos causados por fulano a otras personas, a pagar
exclusivamente con que zutano le haga lo mismo a fulano, y para esto, mayormente no le sirven
las técnicas de meditación. RR: MADI.

o La parte fundamental de los karmas, se relaciona con que “el karma se paga con karma”, y con
acciones a favor o en contra de los cinco podvis, o aires vitales, o poderes virtudes del alma, para
buenos o malos karmas, respectivamente. RR: MADI.

 Durante la etapa de reabsorción del universo, en el contexto de las planillas de cálculo del T8, se logra la
VT35,5%, a las 38,52HA. A esa hora, desaparece el Burdo Alto, el último vestigio de la dimensión Bhur.
Para eso, según lo calculado por este autor en el T8-SFO, faltarían 3,52HA, con 12,5 mil millones de años
por cada HA. En tiempo yang, de ahí en adelante, solo queda dimensión Astral, y la zotra entre el Bhur y el
Astral, que también irá desapareciendo poco a poco, según lo que lo compone eleve su vibra, y
desaparezca hacia el Astral, de donde vino.

 En VT35% se inicia la zotra Asbu, la zona de transición entre las dimensiones chiansares del Astral y del
Burdo. RR: MADI.

 Disciplina Bhur de la lengua. Incluye atinar con lo que sale (habla) y con lo que entra (alimento), y tiene que
ver con el control sobre el chakra de la garganta. RR: MADI.

VT36%:
Notas:

 Debido a que entre VT35,5% y VT40% hay una zotra, o zona de transición entre el Burdo y el Astral, no
deben haber funciones para las VTs de este rango. Salvo las obvias de cruzar los cuerpos astrales por el
túnel al morir en el Bhur, o al nacer en el Astral. RR: MADI.

 Desde VT40% para arriba, aparecen funciones de nuevo. RR: MADI.
 Si no hay dimensión, no hay cuerpos o aspectos de cuerpos que cumplan funciones a esas VTs. Sin formas

de respaldo, no hay funciones. RR: MADI.
 No obstante, lo que vale para las funciones, no vale para las VTs de los seres evolucionantes. Hay

personas con VTs en este rango, porque la evolución es continua, la evolución es una función que se
soporta en la forma de los cuerpos y sus psiquis, y mide valores en este rango. RR: MADI.

 Con esta vibración se abre 1/16 de desarrollar “Kalas”, o poderes divinos, algún grado mínimo de control
sobre los cinco elementos, disponiendo de la forma de vida y de las técnicas adecuadas.

o El desarrollo de los poderes kalas es desigual en las personas, en cuanto a por cual comienzan. A
igual VT, unos van adelante en unos kalas, otros en otros. RR: MADI.

o Las 16 kalas, según Avatar VT97%, son potencias a dominar por los seres humanos, con miras a
desarrollarse plenamente, y son las siguientes: 5 elementos, 5 sentidos, 5 aires vitales, y la mente;
en total, suman 16.

o Los aires vitales tienen que ver con el cuerpo pránico, o cuarto velo de Shankara, o velo de los
ritmos vitales.

o La clasificación en kalas que aparece en la TVT, emergió de las mediciones, y debe considerarse
una división en 16 niveles, del dominio de estos kalas; por ejemplo, con el Chi Kung, el Reiky,
sumados al AMOR EN ACCIÓN  y al Namasmarana, cuando se aplican, comienza a mejorar el
control sobre las energías relacionadas con el manejo de los kalas.

o Ordenando y midiendo lo relevante, el rango de desarrollo de los 16 kalas Bhur comienza en
VT36% y termina en VT96%. Con la última corrección, habría 16 niveles de dominios de
kalas, variando según la persona cuál desarrollan antes, en algún grado. Los saltos de VT
asociados a los kalas, que antes eran irregulares, quedan en las siguientes VTs: 1º - VT36%.
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2º - VT40%.  3º - VT44%.  4º - VT48%.  5º - VT52%.  6º - VT56%.  7º - VT60%.  8º - VT64%.  9º -
VT68%.  10º - VT72%.  11º - VT76%.  12º - VT80%.  13º - VT84%.  14º - VT88%.  15º - VT92%.
16º - VT96%.

o Ver más información en “Kalas”, del diccionario T10-SFO.
VT37%: Zotra Asbu, o Astral – Burdo.
VT38%: Zotra Asbu, o Astral – Burdo.
VT39%: Zotra Asbu, o Astral – Burdo.
VT40%: Fin de la zotra Asbu, o Astral – Burdo.

 VT mínima del Astral. Inicio Astral Bajo, correspondiente a las 39,6HA de tiempo yang, o disolutivo, o
contractivo. RR: MADI.

 2/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros.

 Cuando el ser evolucionante logra esta VT, comienza a pasar la mayor parte de sus ciclos en el Astral, aun
cuando sea con cuerpo mineral; ya no tanto en el Burdo. RR: MADI.

 Esclavizar a la pareja, usando embrujos y otras funciones degradantes del Astral Bajo. Brujerías. RR:
MADI.

 Materia, energía, elementos y fuerzas básicas del Astral, como proyecciones Gayatri en la psiquis de los
serevos Bhur, polmá desde VT40% hasta VT43%. RR: MADI.

 VT mínima necesaria para regresionar a vidas pasadas. RR: MADI.
 Actuación teatral burda. RR: MADI.

VT40,5%:
 Pesadilla humana burda. O algo más arriba, sin salir del Astral Bajo. RR: MADI.

VT41%:
 Función de control armonizante del alimento ingerido, vista desde el Burdo. RR: MADI.
 Algunos tipos de vuelo astral.
 Olfato astral.
 Buscar instintivamente agua una cabra montañesa.
 En tiempos de creación, consolidación de elementos astrales, que luego darán origen al Bhur. RR: MADI.

VT42%:


VT42%:
 Sueños astrales, desde el Burdo.
 La técnica bruja de unión de parejas, cuando funciona.

VT43%:
 Frontera “jiva / ajiva” entre las materias, energías, fuerzas básicas y los seres evolucionantes astrales.

Desde esta VT los espíritus de seres evolucionantes pueden comenzar a tomar cuerpo astral, porque la
materia astral ya tiene suficiente organización. RR: MADI.

 Inicio reino mineral del Astral. RR: MADI.
 VT del eje vibratorio resumen de la dimensión Astral, constituida por la modalidad vibratoria denominada

“rajoguna”. RR: MADI.
 Cuerpo astral de cualquier ser evolucionante. Los jivas no pueden tomar cuerpo en la zona de fuerzas

básicas, ni en las zotras, pero pasado el eje jiva / ajiva, VT43% en el Astral, sí pueden tomar cuerpo. Se
habla del eje jiva-ayiva, que el 2013 este autor debió situar en VT43%, para el Astral. RR: MADI.

 Tercer velo mental de cualquier ser evolucionante Bhur, la parte que no se pierde con la muerte Bhur. RR:
MADI.

 Egolatría de un ser evolucionante del Astral. Hedonismo astral. Vicios y anti-virtudes astrales. RR: MADI.
 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del Astral. RR: MADI.
 La VT de muchos ovnis que han visitado la Tierra: RR: VT43%
 La salida astral del túnel del morir en el Burdo. RR: MADI.
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 Bogi, o gozador de los sentidos astrales. Música astral. RR: MADI.
 Desde aquí en adelante los seres evolucionantes tienen un mínimo creciente manifestado de semidioses,

en el contexto de la ley natural. RR: MADI.
o En la cultura vedanta los seres del Astral son llamados semidioses, y los seres del Causal son

llamados devas, o dioses, por su nivel evolutivo. Esta afirmación, como concepto de ley natural,
mide: RR: MADI.

o En el Astral hay reinos, mineral, vegetal y animal, respecto de los cuales los serevos pueden tomar
cuerpos, o fabricárselos, usando su control sobre los cinco elementos. El espacio Astral mide la VT
más alta de esa dimensión, por ser el elemento más sutil de la misma. RR: MADI.

VT44%:
 3/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos

maestros.
 Soñar burdo. Seres causales tienen pesadillas astrales, en esta VT. RR: MADI.
 Demonio desencarnado. Todavía en el rango más bajo del Astral bajo, donde están los seres

evolucionantes llamados “demonios astrales”. Que pueden pertenecer al reino vegetal, o animal. Estos son
los parásitos que se pueden transferir a devorar energías del cuarto velo de Shankara, produciendo
enfermedades. RR: MADI.

 Zombi producido con drogas vudú, con el cerebro casi muerto. RR: MADI.
VT45%:

 Desde esta VT (activada) para arriba sería posible lograr la figura: “El ventilador vertical de Dios”, en el
Burdo. (Que el péndulo gire rápidamente en un plano vertical; aunque también se puede lograr cuando
varias personas se reúnen, y cantan mantras, sosteniendo un péndulo que gira. Es sin intentar
conscientemente mover el péndulo, pero el subconsciente podría causar algo de movimiento de la mano)

 Premonición de un terrícola.
 Tiempo del cuerpo astral humano. RR: MADI.
 La función literaria de encontrar alegorías de lenguaje florido, como la alegoría del elefante y las religiones.

RR: MADI.
 Apoyo astral a la función burda de tipear en un teclado, cuando ya se automatizó. RR: MADI.

VT46%:
 Eje vibratorio de transición entre el Astral Bajo y el Astral Alto. RR: MADI.
 Inicio reino vegetal Astral y término del reino mineral. RR: MADI.
 Posesión por demonios astrales y formas de vida primitivas del Astral, “virus”, que pueden causar

enfermedades de gravedad. RR: MADI. (Puede ocurrir de preferencia en el rango entre VT43% y VT48%)
 Macumba, en sí. Magias negras en general, hechas desde el plano terrestre. RR: MADI.
 Furia astral. Deseo astral. RR: MADI.
 Conocimiento de la calidad kármica de una donación. (Avatar VT97% sabía cuándo un dinero había sido

obtenido de mala forma, rechazaba donaciones). RR: MADI.
VT 47%:

 Parásitos en cuerpo Astral, que pueden bajar al Burdo Alto, productores de cáncer, locuras varias, pereza y
otras enfermedades. RR: MADI

 Ataque astral egoísta, que puede causar la muerte del cuerpo astral. RR: MADI
VT48%:

 4/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros.


 Al decir: “demonios del Astral bajo”, el péndulo incluye todavía esta VT. RR: MADI
 El poder astral ordenador del cuesco de una palta sobre la pulpa de la misma. RR: MADI
 Inicio del poder de comunicación en el Astral. RR: MADI
 El poder astral de regenerar una zona genéticamente dañada del propio cuerpo Bhur. VT48%. Ídem para un

cuerpo ajeno. RR: MADI
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 La función astral que hace a las células biológicas Bhur humanas saber cómo deben funcionar. RR: MADI
VT49%:

 Fin del reino vegetal Astral, y comienzo del reino animal Astral. RR: MADI
 VT máxima con que un alma polmá suele tener dos cuerpos humanos o más, simultáneamente, para pagar

ciertos karmas más rápido, en intención. De ahí en adelante, polmá es sólo un alma por cuerpo. Polmé,
serevos avanzados pueden tomar varios cuerpos, a voluntad, pues está entre sus poderes, y se dice que ha
ocurrido con yogis asiáticos. RR: MADI.

 Astral bajo superior, donde todavía quedan seres evolucionantes llamados “demonios”. Es decir, que por no
estar iluminados, se guían por sus mentes, y no por sus almas, según la definición védica. RR: MADI.

o Los cinco tipos de humanos definidos por Avatar VT97%, miden rangos de VT, no VTs fijas.
Habiendo muchos humanos que pueden tener características dominantes de un rango, no todos
tienen igual karma ni VT. RR: MADI.

o La definición de humano demonio del vedanta, no es la misma que en el catolicismo. Avatar
VT97% distingue cinco tipos de seres humanos: divinos, rectos, demonios, animales y degradados.
RR: MADI.

o La filosofía de los maestros védicos de alta VT, afirma que la rectitud y divinidad humana provienen
de guiar la conducta desde el alma, y que el demonismo se debe a no guiarse por el alma, sino por
la mente. Es decir, esta “nueva” definición, que en realidad es parte de la ley natural, incluye a la
mayoría de los serevos racionales del Burdo Medio, como estando en los tres escalones de abajo,
pues el Burdo Medio es para eso, para avanzar en iluminarse, pero usualmente no hay condiciones
para lograrlo acá abajo, salvo casos especialísimos. RR: MADI.

o Al que lo domina su cuerpo animal, el Narayanas vedanta Avatar VT97% le llama “humano animal”.
No por mirarlo en menos, sino porque esa es la clasificación que le corresponde en su estado
evolutivo. Y el degradado, en términos SFO, ya pasó para debajo de VT18%, VTLP, con VT de
largo plazo, la que es muy difícil de cambiar en ascenso. RR: MADI.

o La frase: <No hay iluminados en Tierra 2016, ni humanos divinos>, mide: RR: MADI.
o En Tierra 2016 hay pocos humanos rectos, y una mayoría de humanos de abajo: demonios,

animales y degradados. RR: MADI.
o Condición básica para ser humano divino, es haber entreabierto de modo permanente la ventana

del alma a Dios, desde la psiquis Bhur, o estar iluminado, en VT86%. RR: MADI
 Cita de Avatar VT97%, sobre los tipos de seres humanos:
 La vida terrestre del hombre es como una guirnalda, con el nacimiento en un extremo y la

muerte en el otro. Entre ellos se encuentran ensartadas flores de todo tipo: dificultades,
preocupaciones, alegrías, pesares y sueños.  Son muy pocos los que se han dado cuenta
de la cuerda que enlaza todas las flores. Sin esta cuerda no podría haber una guirnalda.
Únicamente la persona que reconozca esta cuerda puede ser llamada un hombre de
verdad.  Esta cuerda es llamada Cuerda Divina. El Divino principio del Alma es la cuerda
que se encuentra en todos los seres humanos y que constituye la fuente de todas las
potencialidades en ellos. RR: MADI.

VT50%:
 Notas 2014:

o En lo que se mide, en ocasiones pueden haber etapas, como si las mediciones fuesen guiadas. Lo
que mide MADI en una etapa básica, no siempre mide MADI en etapas posteriores, en las cuales
ya hay más detalles conceptuales en juego. RR: MADI.

o Si fulano mide algo, y después lo recuerda, cuando topa de nuevo con lo mismo, entra como a una
especie de convenio, donde ya no mide, sino solo recuerda. Y si se equivocó, o no al comienzo,
igual usa su recuerdo.

o Inicialmente, a este autor le dieron muchas mediciones en VT50%, identificado como “el eje
vibratorio resumen del Astral”. En mediciones posteriores, el ejercicio de algunas de las funciones
más precisas que inicialmente medían VT50%, dieron algunos puntos de % más, o de menos, sin
salirse del rango Astral. Después este autor desarrolló el concepto de “eje vibratorio resumen la
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dimensión”, y la identificación de ese eje para el Astral-rayas, se movió a VT43%, que es la
frontera donde los jivas comenzarían a tomar cuerpo en el Astral, para asignarle el mismo
concepto que el VT04% para el Bhur. En parte por mediciones, en parte por conclusiones.

 El tiempo astral promedio de la humanidad. RR: MADI.
 Práctica espiritual en el Burdo. RR: MADI.
 En el Bhagavad Gita figura que el dios Brahma envió “un ataque de nubes”, con mucha lluvia. Poder realizar

ese ataque, implica control sobre elementos también mide VT50% (elemento líquido de la lluvia; gaseoso
del viento y del vapor; fuego de los rayos, y tierra si incluye agua sólida como granizo o nieve). RR: MADI.

 Los siguientes poderes paranormales o funciones psíquicas le miden VT50% a este autor: (Aunque
algunos ocurren con “ayuda” desde arriba, esta es la VT que le miden a este autor).

o Poder para auto-enfermarse o auto-curarse psicosomáticamente. RR: MADI.
o Pensamiento rajásico, típico del Astral, y del cuerpo psiquis astral, que también influye en cómo

nos comportamos acá abajo. RR: MADI.
o El sentido de proyectarse imaginativamente y con algo de clarividencia al futuro en la dimensión

Burda, usando algo del cuerpo psiquis astral. RR: MADI.
o El sentido de predecir sin tanto error, fenómenos telúricos, volcánicos, de tsunamis, y en general,

catástrofes naturales de tipo geológico. RR: MADI.
o Bilocación, multiplicación, o capacidad de duplicar la imagen del cuerpo biológico, en otro lugar,

distante a kilómetros. RR: MADI.
 Este poder se relaciona con el poder que tienen seres astrales avanzados de crearse un

cuerpo en algún lugar, según lo afirmado por Sri Yukteswar. RR: MADI.
o La acción intuitiva astral de frenar la degradación burda, que llega mejor a la psiquis Bhur cuando

hay menos contaminación y noción cultural de para dónde va el barco de la vida. RR: MADI.
o Sentido astral de comunicación con seres extraterrestres, y más que extraterrestres, de la

dimensión Astral. RR: MADI.
o La telepatía practicable en el Burdo Alto con el cuerpo psiquis astral, mide esta VT. RR: MADI.

 Cuando fulano muere de su cuerpo Bhur, no lleva su cuerpo biológico mientras pasa por
el túnel trans-dimensional, o mientras interactúa con Seres astrales, como sus parientes
muertos antes. Luego, si le reaniman el cuerpo Bhur y vuelve, no siempre recuerda tales
experiencias. Quienes lo recuerdan, narran que podían comunicarse con otros seres,
incluso antes de cruzar definitivamente al Astral. Los que cruzan y se quedan, ya no son
reanimables. La mayoría de las interacciones con “el ser luz al final del túnel”, ocurren en
el Burdo Alto, con los cuerpos astrales. Las personas regresionistas, o reanimadas,
narran instancias en que podían captar por sentidos similares a los cinco de acá abajo,
pero sin tener los órganos biológicos correspondientes. Lo cual no sitúa el medioambiente
“afuera”, sino adentro, como proyección de Gayatri en Su propia psiquis, y desde ella,
hacia las psiquis de los serevos de las distintas dimensiones. RR: MADI.

o Continuar la persona usando todos los sentidos que tenía acá abajo, pero sólo con su cuerpo
astral, cuando desencarnó. RR: MADI.

o Sentir una persona que la están mirando, o causar que otra voltee, luego de mirarla. RR: MADI.
o Captar las vibras de personas saludables, o energéticamente desequilibradas. RR: MADI.
o Captar la luz del alma en los ojos. RR: MADI.
o Arqueros ciegos que dan en el blanco, o espadachines ciegos que cortan algo preciso. RR: MADI.
o Beethoven al final de su vida era sordo y tocaba igual; lo hacía con su oído astral. RR: MADI.

 Los genios musicales no serían genios si no avivaran sus sentidos astrales. RR: MADI.
o Fuerzas sobrehumanas que aparecen ocasionalmente. RR: MADI.
o El fenómeno de resistencia que permite colocar al cuerpo de un hipnotizado entre dos soportes, sin

que pierda la horizontal. RR: MADI.
o Clariaudiencia. RR: MADI.
o Telekinesia, fuerza mueve-péndulos. RR: MADI.
o Levitación del cuerpo humano. RR: MADI.
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o Levitación de una mesa. RR: MADI.
o Quemar objetos por causas psíquicas. RR: MADI.
o Transcomunicación. RR: MADI.
o Precognición. RR: MADI.
o Poltergeist. RR: MADI.
o Fotografía psíquica. RR: MADI.
o La interacción intuitiva con maestros astrales que relata el psiquiatra Brian Weiss, la cual no usa

poderes del cuerpo biológico, sino del cuerpo psiquis astral. RR: MADI.
o Los casos policiales resueltos por psíquicos clarividentes, como hallazgos de cadáveres de

personas desaparecidas, requieren poderes psíquicos astrales. RR: MADI.
o Ciertos poderes de los brujos. RR: MADI.
o Poder de los médiums. RR: MADI.
o Recopilación de información vía Tarot. RR: MADI.
o Profecías con sobre un 80% de que se cumplan, a pesar de tanta influencia de los seres que

pueden modificar lo profetizado, entre que se profetiza y el tiempo fijado. RR: MADI.
o El poder para tener más de un cuerpo humano o más de un cuerpo de animal irracional en el

Burdo. RR: MADI.
o Saber dónde colocar una aguja de acupuntura. RR: MADI.

 VT de la dosha pitta, de la Medicina Ayurvédica. RR: MADI.
 La función astral de absorber energía nutritiva. RR: MADI.
 Aparecerse un viajero Bhur con su cuerpo astral, tal que puedan tocar su cuerpo. Llevar objetos y

materializarlos. RR: MADI.
o En el Bhur, esto no funciona sin técnicas y/o sin forma de vida correcta, y/o sin potenciamiento

desde arriba. RR: MADI.
 Tener sueños colectivos, interconectándose perceptivamente en el Burdo Alto, mediante la psiquis del

cuerpo astral. RR: MADI.
 Influir en sueños ajenos. RR: MADI.
 Saber un perro Bhur que el amo viene, antes de poder escucharlo. RR: MADI.
 Detección de muertes y cadáveres por las aves carroñeras, fuera de su horizonte visible. RR: MADI.
 Elefantes que captan tsunamis. RR: MADI.
 Monos no entrenados que aprenden “espontáneamente” algo que aprendieron antes otros monos de otras

islas, que sí fueron entrenados. RR: MADI. (Ocurrió con unos monos en Japón).
 Chinitas de Inglaterra que saben cómo viene el clima del año, seis meses antes. RR: MADI.
 Lo que guía las migraciones transcontinentales de muchas especies. RR: MADI.
 Roedores que abandonan barcos o ciudades, antes de catástrofes graves. RR: MADI.
 El sentido del grupo, en los animales irracionales. RR: MADI.
 Aves que chillan y perros que aúllan antes de los grandes terremotos. RR: MADI.
 Captación de los caballos de lugares libres de energías terrestres geopatógenas dañinas como para instalar

la tienda los indios de Norteamérica. RR: MADI.
 Sentido de las cabras de lugares desérticos, para encontrar agua. RR: MADI.
 Detección de peligro por el caballo que no quiere cruzar un río; que es muy hondo, o que hay arrastre de

piedras por el fondo, que lo tumbarían. RR: MADI.
 El efecto de las personas energéticamente desequilibradas sobre las plantas. RR: MADI.
 Las plantas que se alejan doblando su tallo de zonas geopatógenas, o de parlantes con exceso de volumen

y malas vibras musicales, como el rock satánico, operan más menos en esta VT, con sus cuerpos astrales.
RR: MADI.

 Saber los vegetales de hojas caducas cuando botar sus hojas, porque vienen las lluvias. RR: MADI.
 Cómo saben las distintas células de cada vegetal, qué deben hacer. RR: MADI.
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 Facultad de haber desarrollado las plantas burdas productoras de las “especias” (“alimenticias”), esos
venenos vegetales de olores y sabores fuertes, que llamamos especias, para alejar a los cuadrúpedos
depredadores. RR: MADI.

o Este fenómeno no es lejano a lo que llamamos “plantas medicinales”, ninguna de las cuales mide
calidad alimenticia en la TAVA. Una diferencia entre alimentos y medicinas, es que los primeros se
pueden ingerir en mayor frecuencia y cantidades. Ver T2-SFO. RR: MADI.

 El fenómeno de los “campos morfogénicos”, es administrado desde el Astral, por el cuerpo astral animado
de cada ser con cuerpo vivo en el Burdo. RR: MADI.

 La VT de “lo que usan para sentir” las plantas del Burdo, usando su cuerpo astral, y puede haber un cuerpo
astral común para varias plantas de una misma especie. RR: MADI.

 Fenómeno de materialización de piedras que caen sobre techos de casas, registrado en algunos niños, de
modo no consciente. RR: MADI.

 Regresar las tortugas a su lugar de nacimiento, las palomas al palomar, y migraciones de las especies. RR:
MADI.

 Las naves extraterrestres que visitan la Tierra, si miden VT50%, serían astrales. Coherente con su gran
movilidad, incompatible con la inercia de la materia densa, y con los cuerpos biológicos en estado natural
terrestre. Explicaría por qué tantos las ven, pero nunca o casi nunca dejan vestigios. Incluso, se mide que
pueden variar su frecuencia, para entrar y salir del espectro visual humano. RR: MADI.

 Hay un mundo paralelo astral, con personas, en la Tierra, a un rango de frecuencias más alto. RR: MADI.
o Esto explicaría que la gente con visión sutil vean seres pasar caminando, translúcidamente. RR:

MADI.
 Ataque astral justificado, capaz de dañar o matar el cuerpo astral o burdo de otros seres evolucionantes.
 Control armonizante del habla burda. RR: MADI.
 Conseguir repetir sin esfuerzo mantras, siguiendo el japa mala, mide VT50%. RR: MADI.

o El japa mala es el rosario hindú de 108 cuentas, que usan quienes desean disciplinar sus mentes
repitiendo cierta cantidad de mantras o frases de poder.

 Leer el pensamiento burdo de otra persona, o sembrarle ideas o “videos”, como hacen algunos yogis. RR:
MADI.

o El psiquiatra norteamericano Brian Weiss, de fama mundial por sus regresiones, en su libro “Los
Mensajes de los Sabios”, Capítulo 11, “Los Profesores”, cita una interacción de este tipo con un
yogi de India, el que este autor llama con la sigla <Avatar VT97%>, una encarnación del ser
evolucionante avanzado Shiva, un Narayana Astral, con 97% de realización de Dios, que nos viene
a ayudar con los dolores de parto de una era mejor; el cual, para aportarles purificación a ciertas
personas claves, aplicó procedimientos que pueden usar los narayanas astrales, y que son leyes
naturales asociadas a disolver nudos kármicos asociados a los chakras de abajo, pero que debido
a nuestra ignorancia de cómo opera la ley natural, y a nuestra enorme diferencia de dimensiones
con un Narayana Astral, son prácticas que consideramos polémicas. El T4-SFO trata sobre esa
polémica. La SFO incluye mucha información, filtrada como MADI por ICR, de ese maestro, que es
el Narayana más reciente. Sin partir de una visión multi-dimensional, no podemos entender ni
lejanamente cómo operan los narayanas. El T0-SFO, y más en general la SFO, es una visión multi-
dimensional que opera como antesala de reconocer a estos grandes maestros, vía sugerir métodos
para que las personas midan la VT o VC de estos grandes maestros, y a que midan sus frases,
libros y discursos, usando la TVF. RR: MADI.

o Una cliente de Brian Weiss no pudo lograr regresiones a vidas pasadas, por un bloqueo. Sus
varias vidas pasadas monásticas le aportaron lo que necesitaba en unos aspectos, pero le faltaban
otros. Al despedirse de Weiss, dijo: “Iré a ver a (Avatar VT97%), a la India. Dicen que él tiene
poderes especiales”. Y se fue a su casa. No bien hubo partido, Weiss entró en un trance, vio
videos de varias vidas pasadas de la mujer, donde ella aparecía haciendo esfuerzos espirituales
monásticos apartados del mundo, olvidándose de ayudar a los necesitados. Algunos mensajes
fueron: Los videos psíquicos terminaban con una afirmación: “Nuestra labor no es seguir a SB, sino
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ser SB”. Él es amor en acción, y tú tienes que ser también amor en acción. Con el tiempo le
quedará todo claro, pero tiene que tener oportunidad de digerir el conocimiento que ya le hemos
dado”. Weiss comenta, resumiendo los videos de las vidas pasadas de la mujer: “En su vida de
ahora tenía que vivir en el mundo real, entre gente real, con problemas reales, para ayudarles.
Tenía que expresar su amor y su compasión en público”. Weiss llamó a la mujer, le comunicó el
mensaje del Narayana. Algo después, la mujer cambió de forma de vida, ayudó a los necesitados,
y, llamó a Weiss para decirle que espontáneamente había conseguido regresiones a vidas
pasadas, varias veces. RR: MADI.
 Conclusiones:
 El camino del monasterio no cubre todos los aprendizajes necesarios para iluminarse.

Saber sin aplicar, es teoría sin práctica, algo incompleto. RR: MADI.
 La mujer mencionó el nombre de Avatar VT97%, y con esa sola mención, este llegó a

solucionarle el problema. Causó, desde India, que el psiquiatra viera un video de vidas
pasadas de una persona que no era él (regresión colectiva). Se supone que a los
psiquiatras los entrenan para que no sea fácil influirles sus pensamientos. En los libros
que este autor ha leído de Weiss, no se refiere a las regresiones colectivas, salvo cuando
un médico chino le pregunta por qué no habla de ellas. Varios pueden entrar en el tránsito
hipnótico que les permite desactivar algo el cuerpo Bhur, y activar algo el cuerpo astral,
para, con él, experimentar sobre las vidas pasadas de un fulano, todos simultáneamente.
Como ir en grupo al cine. RR: MADI.

 La instrucción del Avatar VT97% le solucionó el problema a la mujer. Él ha dicho: “Son
más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. Lo cual mide MADI. Esas
versiones sobre que el karma se puede borrar completo solo meditando, no son correctas.
Este maestro afirma que “el karma se paga con karma”. La mujer anuló su bloqueo
mediante uno de los cinco podvis, el amor desinteresado en acción. De los cuales habla
mucho el Avatar VT97%, solo que les llama “aires vitales de la conducta”.

 La mujer del testimonio, y Brian Weiss, (quien afirma no tener idea quien es el que este
autor llama <Avatar VT97%>), también por su testimonio y obras, forman parte de la
misión de la que hablaba el clarividente César Capdeville en 1970, para ayudarle a la
humanidad a no autodestruirse; para lo cual, un porcentaje de quienes tienen VT
suficiente como para querer oír al Avatar, deben asumir lo que vinieron a hacer, pero que
han olvidado, debido a influencias perturbadoras propias de la dimensión Bhur, versión
planeta Tierra. Ver R7-SFO. Sin reconocer los mensajes de los narayanas, especialmente
del más reciente, el parto de la humanidad hacia una nueva era, se va a complicar. Este
autor está atrasado con estos libros, porque trabajó demasiado tiempo como ingeniero
eléctrico, trabajo asociado a que se casó y tiene tres hijos, dos en la universidad. Otros, ni
siquiera han asumido sus misiones, en parte por el atraso de este autor, en parte por sus
propias decisiones, y por las influencias trátricas que han recibido. Mal de muchos,
consuelo de tontos. Es del balance entre el sufrimiento cuasi-infernal, y la felicidad que se
puede lograr en el Bhur, de lo que estamos hablando. RR: MADI.

VT51%:
VT52%:

 5/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros.


 Al decir: “OM, cesación del hambre”, se mide esta VT.

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 Al decir: “OM, Cesación del hambre”, ¿se genera un Sutra, capaz de causar, poco a poco,

cesación del hambre? RR: Sí.
 Y tal cesación del hambre, ¿es porque llega cada vez más energía astral que reemplaza

el alimento biológico, en personas avanzadas? RR: Sí.
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 El mantra Om, bala OM, bala bala bala bala bala Om, figura en un discurso de Avatar
VT97%. Mencionó que lo usaban discípulos avanzados para no sentir hambre. No lo dice,
pero se entiende que es para absorber energía desde más arriba. Porque no sentir
hambre no soluciona el problema de la nutrición. RR: MADI.

 La nutrición con energía astral puede llegar a bastarle a serevos Bhur avanzados, pero no
a cualquier persona, y, menos, si está contaminada, y maneja bajas VTs de corto plazo.
De modo que intentarlo un contaminado bajo vibrante, y dejar la comida por eso, puede
causarle suicidio de hambre. RR: MADI.

VT53%:
VT54%:

 Encontrar agua un radiestesista, usando radiestesia. RR: MADI
VT55%:

 Fin del Astral bajo, inicio del Astral Medio, en la línea de la racionalidad. RR: MADI
 VT mundial media máxima para la edad de bronce o Threeta Yuga en la Tierra. RR: MADI.
 VT mínima para la era de plata en la Tierra, o Dwpara Yuga. RR: MADI.

o La era de plata es la segunda mejor era vibratoria que puede acontecer en la Tierra, causada por
una humanidad no tan bajo vibrante como la actual. La media no tendría que ser VT23%, sino
sobre VT55%, para estar comenzando con esa era. Implica desarrollar una cultura racional astral,
o de guna rayas, sobre la ley natural, con suficiente aditivo de satva, por lo menos en los políticos
dirigentes de las naciones. Lograr eso parece utópico, pues hay demasiados tirando la vibra
mundial para abajo. Falta un cambio cultural importante, y lo que haga El Avatar Gayatri, que
estaría por llegar el 2018, según mediciones de este autor.

 Poder astral de programar instintos en seres evolucionantes que están por nacer como animales
irracionales. RR: MADI.

 Informática astral del Internet Cósmico, y del servicio que se puede dar con éste a seres que lo necesitan,
como los seres Bhur, que comienzan a chatear por ICR. RR: MADI.

 VT del pensamiento astral racional básico. RR: MADI.
 Energía psíquica racional astral. RR: MADI.
 Comienza a girar el péndulo al escribir un nombre de una persona con VT55%, y gira más fuerte a mayores

VTs que esa. El péndulo gira en VT55%, con círculos de pequeño diámetro. RR: MADI.
o Nota:
o Esto le ocurrió espontáneamente a este autor, pero el alma de cualquier serevo puede ser captada,

sin importar la evolución que tenga como serevo multi-dimensional. RR: MADI.
 Línea de frontera de Transmigración desde animal astral irracional a animal astral racional. En esta VT

coinciden seres evolucionantes con cuerpos astrales de animales irracionales, y humanos astrales bestia.
VT de inicio de toma de conciencia racional de la psiquis astral. Conocimiento astral. Inicio de los serevos
racionales del rango de los semidioses. RR: MADI.

o La frase: <El rango de los semidioses racionales (típicos del Astral), incluye a los irracionales del
Causal, y termina en la línea de transmigración del Causal, en VT82%, donde comienzan los
serevos racionales dioses del Causal>, a este autor le mide: RR: MADI.

 Vibra tódica del órgano astral para “sentirse observado”, y voltear la cabeza, en el Burdo. (Este órgano
puede utilizarse desde VTs más bajas, tal como el órgano astral asociado a la fuerza mueve péndulos). RR:
MADI.

 Al decir: “OM, visión astral”, el péndulo oscila en esta VT. (También ha oscilado algo más abajo).
o Preguntas relacionadas:
o PR: Señor Dios: Las palabras: “OM, visión astral”, ¿forman un Sutra tal que al repetirlo se

desarrolla visión astral, poco a poco? RR: Sí.
o PR: Señor Dios: ¿Debe ser esto puesto aquí? RR: Sí.
o A su debida vibración, (si los serevos astrales son capaces de auto proyectarse cuerpos a

voluntad, y de recuperar sus cuerpos dañados, en el Astral, como dice Sri Yukteswar, maestro de
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Paramahansa Yogananda), acá abajo, han de ser posibles más funciones de las que imaginamos,
con ciertos niveles de purificación, vía proyección psíquica o manejo de energías. Por ejemplo,
cierto joven enfermo de cáncer, imaginaba su cáncer como una zona oscura, sobre la cual
imaginaba que proyectaba luz, y, según la información noticiosa televisada, habría curado.

 Para comenzar a despertar el poder astral de auto curación, que comienza con recibir más energía vital de
Dios, ayuda repetir: “OM, auto curación”. En una TVT, repetir “OM, auto curación”, mide VT55%. RR: MADI.

 Belleza astral. Enamoramiento astral. RR: MADI.
o El enamoramiento astral de Dios, ocurre con mayor VT que el enamoramiento de otro ser del

Astral. RR: MADI.
 Sentir la VT de las personas, desde el plano Astral. RR: MADI.
 Dar un ser astral respuestas sabias, vía Tarot, al ser evolucionante Bhur que pregunta desde abajo. RR:

MADI.
 Al decir: “experiencia astral racional”, el péndulo oscila en esta VT. RR: MADI.
 Numerología astral. RR: MADI.
 Cultura del Astral. RR: MADI.
 Sentir el miembro amputado del cuerpo burdo. RR: MADI.
 El poder de expansión que usó un demonio que fue matado por el avatar Krishna. RR: MADI.
 Disciplina Astral. RR: MADI.
 VT de la hibernación humana, con el cuerpo biológico del Burdo. RR: MADI.
 Reconocimiento del significado de palabras de un lenguaje astral. RR: MADI.
 Vuelo o viaje astral. RR: MADI.
 Poder de quitar embrujamientos del tipo unión de parejas. (Indeseados por la víctima). RR: MADI.
 Jugar un niño en el Astral. RR: MADI.

VT56%:
 6/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos

maestros.
 Poder paranormal de producir incendios psíquicamente. RR: MADI.
 Habilidad para detectar buenos o malos karmas que vienen a una civilización, a manifestarse como

bendiciones o catástrofes. RR: MADI.
 Capacidad y función promedio de prestar atención en el Astral. (Cada serevo enfoca su atención con la

VTCP que tiene en ese momento). RR: MADI.
VT57%:

 Nacer un ser evolucionante al Astral. RR: MADI.
VT58%:

 Amor propio astral. RR: MADI.
 Devoción astral. RR: MADI.
 Karma astral. RR: MADI.
 Apoyo astral a jugar ajedrez, en expertos. RR: MADI.

VT59%:
 La VT de reconocer fulano a alguien que conoció en vidas anteriores. Habilidad psíquica de saber si

reencarnó, partiendo de un nombre o recuerdo del pasado, de alguien fallecido en una vida previa. RR:
MADI.

 Al decir: “OM, tipear rápido en un teclado Bhur, sin ver las teclas”, el péndulo oscila en VT59%.
 Preguntas relacionadas con sutras: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes mediciones

ICR:
o Al repetir, con frecuencia y respeto: “OM-función causal”, ¿se desarrolla la función causal

pertinente, poco a poco, considerando también los merecimientos que haya realizado la persona,
su VT, y los dones que haya recibido para cumplir su misión? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.
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o ¿Debería considerarse esto de enseñar sutras en la educación de personas, en ciertos niveles
avanzados? RR: Sí.

o ¿Desde qué VT no es pérdida de tiempo aprender y practicar sutras? RR: VT40%.

VT60%:
 7/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos

maestros.
 Inicio de vocación de renunciante, o capacidad de renunciar al sexo, sin gran esfuerzo. Solo que esto es

influido por la cultura, por qué come fulano, por qué alimentación mental asimila, y por qué técnicas de
meditación practica. El renunciante tradicional asiático, lucha por no ser controlado por los deseos de abajo,
ni por los apegos mundanos; practica técnicas para elevar su espiritualidad, come poco, y es célibe. RR:
MADI.

 Cálculo matemático astral. RR: MADI.
 Filósofo del Astral. RR: MADI.
 Operación curativa a distancia. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no errar tanto con estas mediciones ICR:
o “OM, rezar y curar a distancia”, ¿es un Sutra que desarrolla la capacidad de curación a distancia

de una persona, mediante el proceso de purificarse y practicarlo, si tiene suficiente VT? RR: Sí.
o ¿Qué VT mide la frase: “OM, rezar y curar a distancia”? RR: mide VT60%.

 VT mínima para ser “portero astral”, y recibir espíritus que vienen llegando del Burdo, a la salida del túnel
trans-dimensional. RR: MADI.

 Dirigir el péndulo de seres burdos, desde el plano Astral, para que les dé respuestas sabias. RR: MADI.
 Poder astral para cambiar de look, ajustando a que alguien espera una aparición asociada a un personaje

específico, como Cristo, para un mensaje que necesita. RR: MADI.
 Poder astral para seleccionar y ajustar las formas y funciones asociadas a un cuerpo biológico X, tal que

sirva a la misión de un fulano que debe nacer en el Bhur, acorde con la VT y karma de fulano. RR: MADI.
 Al decir: “criterio astral”, a este autor le mide esta VT. RR: MADI.
 Función de enviar “mensajes salvadores” a personas del Burdo, tipo “ángel de la guarda”. RR: MADI.
 Ponerse un hipnotizado con su cuerpo burdo en posición horizontal, con el cuerpo tieso, tal que pueda ser

colocado con un apoyo en los hombros y otro en los pies, y se mantiene recto, horizontal. RR: MADI.
 Sueños tranquilos de seres causales, con el Astral. RR: MADI.

VT61:
 Al decir: “OM, telepatía”. (Al decir “telepatía” sólo, da VT50%). RR: MADI.
 Darse cuenta directamente una persona de la vibra de otra gente. RR: MADI.
 La ubicación de puntos samli de acupuntura, luego del debido entrenamiento, ocurriría con un órgano astral

psíquico asociado a esta VT. RR: MADI.
VT62%:

 VT del chakra verde del corazón. RR: MADI.
 Al preguntar qué VT tenía lo que la meditación del nombre y la forma desarrollaba, en las psiquis astral o

causal, dio esta VT, “casualmente” relacionada con el chakra del corazón. RR: MADI.
 En tiempos de reabsorción de las cinco dimensiones, cuando la periferia inferior en frecuencia vibratódica

se ha recogido hasta VT62,5%, la HA del DNDD es 45HA. RR: MADI.
VT63%:
VT64%:

 8/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros. RR: MADI.

 Desde VT64% activo para arriba, en promedio, es posible desarrollar “yogasutras astrales”. RR: MADI.
(Yogasutras, poderes psíquicos paranormales yógicos, algunos de los cuales los menciona el MC Patanjali).

 Pasarle videos psíquicos a otro, a distancia, en su conciencia de vigilia Bhur.
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 Función de reconocer espíritus de serevos conocidos encarnados en vidas anteriores, con la psiquis astral,
pero estando en el Burdo. RR: MADI.

VT65%:
 Según mediciones de este autor: VT de corto plazo de Barack Obama cuando entró a la presidencia; B.O.

tendría potencial para subir a VT83%, sería un maestro avanzado, y el político vivo con mayor VT de la
Tierra. (A Junio del 2011, había subido a VT72%, como consecuencia de “haberse puesto las pilas”, a pesar
de lo difíciles que tenía las cosas, con la crisis de la era neofeudal mundial, y las tratras jugando en contra;
comer pollo, o carnes, le baja mucho la VTCP).

 Asesorías de seres astrales para manejar las regresiones de seres evolucionantes aterrizados en el Burdo.
RR: MADI.

 Voluntad de los seres evolucionantes astrales. RR: MADI.
 El poder de inseminar, a una futura madre de avatar, desde el Astral. RR: MADI.
 Poder de purificar agua, transfiriéndole energía purificadora, al recitar mantras universalistas. RR: MADI.

(Para después usarla en calmar dolores, transmitiendo malas energías desde un enfermo sobre el cual se
sostiene un péndulo, sobre la zona adolorida, y la otra mano en el agua).

 Sutra del celibato, que atrofia el aparato reproductivo, psíquicamente, sin causarse otro daño la persona a sí
misma. RR: MADI.

 Energía curativa de imponer manos. Energía con que los delfines suavizan los síntomas de los enfermos de
Alzheimer. RR: MADI.

 Al decir: “OM, fuerza astral”, se desarrolla algo de fuerza astral, sobre VT36%. RR: MADI.
 Resistir un humano sin respirar, dos días. Con esta VT se puede activar el Sutra. RR: MADI.
 El switch de “la necesidad crea el órgano”, que gatilla “turbos” extra, para ayudar en el Burdo, es pre-

acondicionado al principio de las misiones de las diferentes personas, para habilidades especiales. RR:
MADI.

VT66%:
 Ver venir los karmas burdos, desde el Astral. RR: MADI.
 El poder de manejar en cierto sector el clima mide esta VT, pero es necesario haber recibido algún

potenciamiento y misión, por Gayatri, para resultados mayores. Los siete mil millones de humanos
terrícolas, por más que en promedio tengamos bloqueos para acceder a usar esta función a voluntad, por
ser tantos, algo influimos, más para mal que para bien, con las conductas año 2016. RR: MADI.

VT67%:
 VT promedio para levitar por más tiempo el propio cuerpo biológico, conociendo las técnicas adecuadas,

habiendo sido potenciado para eso, y cumpliendo el requisito de haber llevado muchos años de vida
purificante, elevadora de VT. RR: MADI.

VT68%:
 9/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos

maestros. RR: MADI.
 VT mínima para ser madista profesional.

o Madista: Estudioso, filósofo, radiestesista, dedicado a investigar los MADIS. Función – profesión
futurista, al 2016. La SFO es futurista, trata sobre posibles menúes de caminos hacia estados
mejores que podría recorrer la humanidad en algún futuro. El camino comienza dando pasos.

VT69%:
 Paciencia astral. RR: MADI.
 Control armonizante de la comunicación astral. RR: MADI.
 Control armonizante del alimento energético y psíquico recibido en el Astral. Amor social astral. RR: MADI.

VT69,5% A VT70,5%, ASTRAL ALTO, O SUPRA ASTRAL:
 “Purgatorio” del Astral. RR: MADI.
 Registro espacial, o Akásico, de las memorias y karmas de los seres causales. RR: MADI.
 Frontera vibratoria superior del Astral: VT70,5%.
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o No hay más dimensión Astral a partir de esta VT, hacia arriba. RR: MADI.
o Cambio a noviembre 2013, por repetidas contradicciones de medidas, que no podían estar en la

zona inter-dimensional. Las tres dimensiones penta-elementales no abarcan igual rango porcentual
vibratorio, siendo más extenso el Bhur, por ser más difíciles los cambios en la dimensión donde lo
inerte domina.

 Astral Alto.
o Ahí van, por un tiempo, los fallecidos en la dimensión Astral. RR: MADI.
o Ahí ocurre el juicio personalizado de ver toda la vida astral en un segundo de tiempo causal, con la

psiquis causal, y ahí se guardan las memorias astrales de vidas pasadas, los registros kármicos.
RR: MADI.

o En el rango: VT70,5% < VT < VT75%, hay una zotra, la zotra Cauas. Entre el Causal y el Astral.
RR: MADI.

o La zotra o zona de transición entre dimensiones, vale para transiciones, y para las raíces
chiansares que cruzan por ahí, pero no para que haya formas de seres evolucionantes cumpliendo
funciones permanentes. Las transiciones de cuerpos animados de serevos entre una dimensión y
otra son rápidas. Los seres evolucionantes no estabilizan la estadía de sus cuerpos en zonas de
transición, o zotras. RR: MADI.

o La VT de las personas puede aumentar gradualmente, sin importar que haya zotras o no.
 El Sutra: “OM, conciencia de sueños astrales”. RR: MADI.
 Meditación astral. RR: MADI.
 Morir en el Astral. RR: MADI.
 VT mínima promedio para era de plata en la Tierra, o Dwpara Yuga. RR: MADI.
 Tao que se nombra. RR: MADI.
 VT70%: Ricos espirituales. RR: MADI.
 Socialismo bien llevado. RR: MADI.
 Economía orgánica armonizante bien llevada en el Bhur. RR: MADI.

o Misión imposible solo con medios humanos, antes de diez años, partiendo de la VT23% del 2016.
Sería necesaria mucha gente sobre esta VT, para compensar a países enteros con media bajo
VT10%. RR: MADI.

VT71%:
VT72%:

 10/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros.

 Desde esta VT para arriba es posible tener sueños muy pacíficos con el cuerpo-psiquis causal, sin
abandonar el cuerpo Burdo, con bajo nivel de contaminación trans-dimensional, y con el cuerpo psiquis
causal ubicado en el Burdo Alto. RR: MADI.

o La afirmación: “Solo muriendo del cuerpo Bhur, es posible que el serevo fulano use su cuerpo
psiquis astral con la mejor libertad que puede lograr con su VT. Antes de morir en el Bhur, el
cuerpo dominante de fulano es el cuerpo biológico”, mide: RR: MADI.

o Los cuerpos de altas dimensiones pueden bajar a asesorar al cuerpo Bhur, sin perder sus altas
vibraciones; pero no es posible al revés. De hecho, si el alma no estuviese animando al cuerpo
biológico, éste no tendría ritmos vitales, no respiraría, ni tampoco estaría, etc. RR: MADI.

o Antes, con VTs inferiores, salvo que nos ayuden seres de arriba, los humanos no podemos tener
sueños causales, así como no se puede vaciar todo el océano en el balde de un niño. La
contaminación alimentaria, y las tratras, en parte causan esto, aun en personas que cumplen con
tener una VTLP72%, pero que se manejan con su VTCP muy por debajo de esta. RR: MADI.

 VT mínima necesaria para dar el servicio de “asesorar y permitir la partida trans-dimensional de espíritus,
desde el Astral, a encarnar en el Burdo, ayudando a escoger misiones”, a otros seres evolucionantes. RR:
MADI.
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 Desde esta VT hacia arriba, aumentan fuerte las probabilidades de curar enfermedades no kármicas,
limpiando energías de un enfermo. Esto se puede lograr, para algunas enfermedades asociadas a
congestiones de energía, transfiriendo las energías malas de un enfermo, hacia agua purificada
previamente, que se coloca en un recipiente, una olla o un balde. Se sostiene un péndulo en la mano hábil,
se coloca la otra mano en el agua purificada, y se comienzan a pensar o cantar mantras, o frases donde
aparezca el nombre de Dios. RR: MADI.

o Nota: Aun cuando no es el lugar adecuado, (esta técnica reiky modificada mediante preguntas ICR,
y visión desde la SFO, es para el T12-SFO, aun no terminado), la posibilidad de que al menos
algunas personas dejen de sufrir ciertos dolores, justifica entregar más detalles sobre esta técnica
para mitigar dolores asociados a congestiones de energías.

o Hay riesgo de transferirse la enfermedad del enfermo y quedarse con ella, cuando no se hacen las
cosas bien, como al trabajar con VTCP demasiado baja, y/o por llevar una forma de vida
incompatible, muy bajadora de VT. RR: MADI.

o No es recomendable intentarlo con una VT inferior a: RR: VTCP38%.
 Si nos manejamos con VTCPs muy bajas, mejor no intentar estas transferencias de

energías. Al menos tratar de elevar la vibra propia.
o Se debe partir limpiando el agua, con una mano en el agua del recipiente; iniciar con el péndulo

quieto, comenzar a cantar, por ejemplo: “Señor Dios, Ser Supremo”, (en sánscrito: Hare Om Tat
Sat); el péndulo podrá girar yang, contra sentido giro manecillas del reloj, CSGR, y, continuar hasta
que se detenga solo. Significa que el agua fue limpiada. RR: MADI.

o El agua puede operar como una batería, de buenas o malas vibras. RR: MADI.
o El agua que purificamos con el péndulo es un ejemplo de estado elemental líquido de la materia, y,

a mayor VTCP tengamos al momento de limpiar el agua, podremos influir mejor sobre el agua u
otros elementos, dependiendo también de otros factores, como la experiencia, el potenciamiento
que hayamos recibido desde arriba, la forma de vida, etc. RR: MADI.

o Un ejemplo de influir con energía sobre los elementos sólidos, pritvi, es mover péndulos
radiestésicos. RR: MADI.

o Por dolores agudos, por lo general es bueno consultar al médico. RR: MADI.
o Siempre comenzar pidiéndole ayuda a Dios, para que nos entregue buenas energías, que

podamos transferir al enfermo. RR: MADI.
o Un caso de dolor por congestión de energía que este autor ha quitado a algunas damas, es el de

menstruación dolorosa. Se las podrían quitar ellas mismas, si aprendieran a mover energía cielo y
tierra con mantras y Chi Kung, más alimentación vegetariana. RR: MADI.

o Para mayor efecto, el enfermo también tiene que aumentar su vibra con mantras, o repitiendo una
oración dirigida a Dios de modo amoroso, o simplemente repitiendo su nombre de Dios favorito.
Las vibras bajan, entre otras, por falta de repetir nombres de Dios, o por repetirlos como loro, sin
enfocarse en el entrecejo, sin intentar interactuar con Dios. RR: MADI.

o No colocar el péndulo sobre los chakras, cuando la persona está acostada. Le distorsiona sus
energías. RR: MADI.

o ¿A qué distancia mínima del enfermo, no menor, debe girar el péndulo, con un cm por cada 1%, en
una T%? RR: 14 cm.

o Pedir, cuando corresponda: <Señor Dios, por favor ayúdame a purificar esta agua>, o, <Señor
Dios, por favor, ayúdame a quitar este dolor a (el nombre de la persona)> RR: MADI.

o Para aliviar dolores de cáncer, este autor mide que se necesitan 17 litros de agua. RR: MADI.
o Es mejor que el enfermo esté de lado, para no alterarle la circulación de energía de sus chakras, y

colocar el péndulo más arriba. Pues las energías de los chakras circulan desde la columna hacia
adelante, y hacia atrás. RR: MADI.

o Para no “dar un cheque en blanco”, pedir: PR Señor Dios, por favor, cúrale a esta persona su
dolor, o su enfermedad, según lo merezca por karma, más las gracias que quieras darle”. RR:
MADI.
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o Cuando el péndulo deje de girarle al enfermo, sobre la zona adolorida, decir: Señor Dios, por favor,
purifica de nuevo esta agua y transfiérele las malas energías que absorbí. RR: MADI.

o Este método también aplica a las auto – curaciones, a las auto – limpiezas. El péndulo se va
colocando el péndulo a la altura de los chakras, por el lado del brazo hábil, bajando; que el péndulo
no golpee al cuerpo. Mejor si en varias sesiones, y sin parar de cantar mantras. No colocar el
péndulo sobre los chakras, estando acostado, mientras se cantan mantras. Se interfiere con el giro
energético natural del vórtice de energía de la persona. RR: MADI.

VT73%:
VT74%:

 Abandono voluntario psíquico no violento del cuerpo astral, o des - encuerpación astral. RR: MADI.
VT75%:

 Inicio de la dimensión Causal. Frontera vibratoria inferior de la dimensión Causal.
 Inicio del tramo de fuerzas básicas y elementales del Causal. RR: MADI
 Elemento tierra del Causal consolidado. RR: MADI
 Energía física causal inorgánica en general. RR: MADI
 VT máxima para la era de plata en la Tierra. RR: MADI.
 VT mínima para la era de oro en la Tierra, o Sathya Yuga. RR: MADI.
 VT del chakra de la garganta, verde esmeralda. RR: MADI
 La práctica espiritual en el Astral, puede llevar a experiencias VT75%, de fuerzas básicas causales, o algo

más arriba, con ayuda de un ser causal más avanzado. Dependiendo de la VT del fulano o de la zutana.
 Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VT de lo que usan para sentir, las plantas, en el Astral?, oscila

en VT75%. RR: MADI
o Puede estar mal medido.
o Surgen dudas como esta: Si las plantas astrales tienen VTs menores a VT52%, ¿cómo podrían

activar funciones más arriba de eso?, es posible responder con puntos como estos:
 El alma de los serevos mide VT120%, y no obstante anima funciones vitales en todos los

cuerpos de abajo. RR: MADI
 Hay individuos de especies, que son como células algo libres de un solo cuerpo, como las

hormigas. En la dimensión colindante superior, tienen un solo cuerpo psiquis astral
asociado. RR: MADI

 Socialismo bien llevado en el Burdo. RR: MADI
o El problema de las naciones con vibras mucho más bajas que VT75% es: ¿De dónde sacar gente

suficiente, para los puestos públicos, y que no se robe lo que no debe? Para que el estanque
social se llene, no tiene que estar perforado por ninguno de los individuos que conforman sus
fronteras. O en su defecto, manejar muy buenas auditorías. RR: MADI

 Desde esta VTCP para arriba, el cuerpo de fulano emite algo de luz dorada, por su aura. Esta luz dorada
depende de la activación de algo en el cuerpo causal, y no de los siete chakras de abajo, los cuales son
para las bajas vibraciones del cuerpo biológico. RR: MADI

 Poder astral de asociar a una misma alma con dos o más cuerpos burdos humanos. RR: MADI
VT76%:

 11/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros. RR: MADI.

 En tiempo de creación, a esta VT, que corresponde a las HA11,8 se consolidan en el Causal los elementos
para crear la dimensión Astral. RR: MADI.

 La VT del poder de alguien que cura a distancia, potenciando el vibhuti. RR: MADI
o Vibhuti, ceniza sagrada materializada por Avatar VT97%, mezclada con otras cenizas vegetales,

para que alcance a ser repartida en muchos centros de la organización de ese avatar. Esta ceniza
ha estado presente en muchas curaciones. RR: MADI

VT77%:
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 Eje vibratorio resumen del satva, la modalidad vibratoria de la dimensión Causal. RR: MADI (El eje
vibratorio resumen no es igual al eje vibratorio inicial de una dimensión).

o Este eje conviene tomarlo de convenio, como referencia, para referirse al Causal. Hay muchas
mediciones donde hay que situar la dimensión donde ocurre el fenómeno que se mide, y el eje
vibratorio sirve para eso. Se necesita situar los ejes vibratorios en el contexto del arcoíris
vibratódico.

o Frontera jiva / ajiva entre las fuerzas básicas y los seres evolucionantes causales. RR: MADI.
o Inicio del reino mineral del Causal, y fin del rango de fuerzas básicas. RR: MADI
o Desde aquí para arriba podrían tomar cuerpo los seres evolucionantes causales minerales. RR:

MADI
o Esta VT equivale al VT04% del Burdo, y al VT43 del Astral; son los ejes vibratorios jiva / ajiva,

donde los seres evolucionantes pueden comenzar a tomar cuerpos, en las respectivas
dimensiones; más abajo no se puede, porque hay solo espacio, fuerzas básicas, componentes,
tanmatras, etc. RR: MADI

o Yogi, nivel causal básico. Hay yogis en un amplio rango de VT. En SFO se consideran yogis a
renunciantes de VT avanzada, desde este nivel para arriba. Son personas que se esfuerzan por
dejar atrás sus apegos y limitaciones, para avanzar en su camino hacia realizar su esencia divina
de modo consciente. RR: MADI.

 Furia, hedonismo, malas pasiones causales, egolatría, deseos causales anti-vitales. Emociones
degradantes. Las cuales tienen menor fuerza que en el Burdo o el Astral. RR: MADI

 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del causal, por contaminación, o malas
prácticas. RR: MADI

 VT de convenio para los cuerpos causales de los serevos causales.
VT79%:

 Inicio reino vegetal y fin del reino mineral del Causal. RR: MADI
VT80%:

 12/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros.

 VT del segundo chakra, azul índigo, entrecejas. RR: MADI.
 Facilidad para desarrollar y utilizar el poder de alimentarse sólo de energía divina, sin comida biológica. RR:

MADI
 Al pronunciar la frase: “armonizar los pares de opuestos”, el péndulo se mueve en VT80-VT82%. RR:

MADI
 Darse cuenta de Dios esporádicamente y por sí mismo, alguien no muy contaminado por costumbres típicas

de su medio, y con desarrollo yogui. RR: MADI
 Poder un ser evolucionante desencarnado, aparecerse en el Burdo, con un “look astral” escogido a

voluntad. RR: MADI
 Poder causal de programar instintos en seres evolucionantes que están por nacer como animales

irracionales. RR: MADI
 Paz, para un ser evolucionante situado en el Astral. RR: MADI

o Para lo cual, polmá no tendría cuerpo burdo. RR: MADI Mediante un sueño lúcido, alguien del
Burdo, podría experimentar paz astral. RR: MADI.

 Rupas, agitaciones de la sustancia mental. (Tomado de Jñana Vahini, del Avatar VT97%). RR: MADI

VT81%:
 Fin etapa reino vegetal Causal. Inicio etapa animales irracionales del Causal. RR: MADI
 Absorber agua de su dimensión, un ser causal. RR: MADI
 Poder astral de asociar a una misma alma con dos o más cuerpos burdos humanos; es decir, de nacer el

alma de fulano, en dos cuerpos burdos. RR: MADI
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 Función a desarrollar con esta VT, para la des-encarnación voluntaria de un ser evolucionante, respecto de
su cuerpo astral. O des-encuerpación astral. RR: MADI

 Nacer un ser evolucionante al Causal. RR: MADI
 Máxima VT a que puede llegar un demonio. RR: MADI

VT82%:
 Fin animales irracionales, comienzo animales racionales del Causal. RR: MADI.
 Fin humanos semidioses; comienzo de humanos dioses. RR: MADI.
 Línea de frontera de Transmigración desde animal causal irracional a animal causal racional. RR: MADI.

o El concepto que prima al 2016 es que en cada dimensión debe haber línea de transmigración
desde animales irracionales a animales racionales. RR: MADI. Y como en las tres dimensiones
este autor mide la diversidad evolutiva en reinos, interpreta lo siguiente:
 Las piedras del causal son “piedras diosas” respecto a las piedras burdas. RR: MADI
 Ídem para los vegetales. RR: MADI
 Ídem para los animales irracionales. RR: MADI
 Ídem para los seres animados racionales. RR: MADI
 Pero una piedra del Causal no sería una diosa respecto a un humano burdo, porque se

compara entre reinos. Y un vegetal Astral sería un vegetal semidiós para el vegetal burdo.
RR: MADI

 VT del inicio del pensamiento racional del causal. RR: MADI
 Fuego yógico. RR: MADI
 VT de “lanzar maldiciones bien”, sin coger karma,  contra humanos demonios. RR: MADI
 El poder de un ser evolucionante trans-dimensional para aparecerse solo a una persona de una multitud, sin

que nadie más lo vea. RR: MADI.
 Mínimo del rango del espíritu de investigación intuitiva o atmavichara. RR: MADI.

VT83%:
 Karuna, piedad por los afligidos. RR: MADI.
 El poder de transferirse a sí mismo enfermedades ajenas, por amor. (El poder de curarse de esas

enfermedades, mide VT90%). RR: MADI.
 Al 2016 este autor mide por ICR que habría 2 personas con VTLP83% en la Tierra, y nadie más arriba que

eso. Habiendo detectado uno, Barack Obama. Entre los dirigentes chinos e hindúes, hay varios sobre
VTLP70%. En el movimiento del Avatar VT97%, este autor mide varios con más de VT80%, asociados a
misiones que dejó Avatar VT97%; además, los últimos son los que tienen las VTCPs más altas del mundo,
debido a que aplican las técnicas evo del Avatar VT97%, y, aunque en ese movimiento no se use el
concepto de “porcentaje de realización de Dios”, saben cómo mantener su VT elevada. Simplemente
cumpliendo las instrucciones del maestro Narayana Astral. En las reuniones de todos los jueves practican
técnicas elevadoras, que, en estos tiempos, elevan 10% la VTCP promedio, lo cual es grandioso, aunque
bastante gente no sepa cuidarla y la pierda. RR: MADI

 Capacidad y función promedio de prestar atención en el Causal. RR: MADI.
VT84%:

 13/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos
maestros. RR: MADI

 Cultura del Causal. RR: MADI.
VT85%:

 Armonía entre socialismo y capitalismo.
o Esta armonización es tan de alto nivel, que resulta utópica en el Bhur. RR: MADI.
o Acá abajo debe haber muy buena vigilancia auditada sobre las contabilidades de todas las

personas que mueven dineros públicos, o de empresas, para evitar la entrada a la zona de la
sombra. RR: MADI. La podredumbre abundante que ha salido a la luz pública en los últimos
tiempos, tanto en capitalistas como en socialistas, considerando que antes estaba oculta, abre
cierta esperanza de considerar esto como proceso curativo. Es posible interpretar estos síntomas
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de dos modos: Como un cáncer irreversible, o como parte de las manifestaciones del cambio de
era hacia algo mejor.

o Los organismos contaminados necesitan expulsar pus por la piel para afuera, y anular las causas
que provocaron eso.

 Voluntad para avanzar con el programa de limitación de deseos. RR: MADI.
 VT para levitar una montaña. (“Fe del tamaño de una semilla de mostaza de Cristo”). RR: MADI.
 Acción de buscar los yogis buenas compañías, seres de media o alta VT, para dedicarse a elevar la VT.

RR: MADI.
VT86%:

 Santidad del espíritu.
o Lo santo tiene relación con El Cielo de Dios, con la parte eterna de las tres clases de seres. RR:

MADI.
o La posibilidad de alcanzar santidad de un ser evolucionante Bhur, radica en iluminarse fulano por

entreabrir algo el portal de su alma a Dios, desde su psiquis Bhur, y eso ocurre en VT86%, en
promedio. RR: MADI.

o El portal del alma continúa abriéndose en términos de kalas, hasta el nivel Narayana, VT96%, que
es cuando el control sobre los 16 kalas Bhur es conseguido, y la mente Bhur, por fin es domeñada,
aprendiendo a controlarla. RR: MADI.

o Antes de VT86%, los yogis de India y otros países asiáticos consiguen tener una serie de
experiencias con el cuerpo astral, que en Occidente, dado el nivel de contaminación y falta de
buenas compañías, difícilmente se consigue. RR: MADI.

 Inicio parcial de conciencia átmica. RR: MADI.
o Atma es alma. Conciencia átmica, es conciencia del alma, y eso se inicia en esta VT. Pero solo se

logra al vibrar con VT120%, y eso ocurre superando El Supracausal. Se logra realizando el nivel
alma del Cielo de Dios. El serevo nunca logra el nivel vibratódico VT125% de Dios. Es lo que se
pretende decir con la afirmación: “Todos los serevos que habitan la Tierra al 2016, al final,
realizarán a Dios”. RR: MADI.

 Al decir “Espíritu Santo”, el péndulo oscila en esta VT a este autor; , no obstante, según chateo con Dios, se
trataría de un estado, no de un ser evolucionante. RR: MADI (A chequear por otros, es lo que le mide a este
autor).

 Tiempo del cuerpo causal de un ser humano. RR: MADI
 En esta VT terminan las encarnaciones necesarias dentro del ciclo especie de los seres humanos Bhur. A

partir de esta iluminación, fulano ya no está obligado a renacer en el Bhur. RR: MADI
o Para completar el ciclo-especie humano se necesitan 250 000 encarnaciones en promedio, según

dato de expertos hindúes, que este autor mide también con sus mediciones radiestésicas; aunque
posiblemente se dejó llevar por lo que le dijo un hindú. RR: MADI

 A partir de esta VT el iluminado siente un intenso y permanente amor por Dios. RR: MADI
o Más abajo, “no da el perfil vibratorio”. RR: MADI

 A partir de esta VT los seres evolucionantes podrían ser llamados “filósofos cósmicos”. RR: MADI
 El velo del ego-intelecto mide VT86%.

o El segundo velo citado por Shankara, de los cinco que rodean al alma y forman los cuerpos penta-
elementales de las dimchian Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI

o Estos velos no incluyen al cuerpo supracausal. RR: MADI
 Al decir: “OM, cesación del hambre”, el péndulo oscila en VT86%.

o PR: Señor Dios: “OM, cesación del hambre”, ¿es un sutra? RR: Sí.
 Conciencia del alma, desde la psiquis burda. RR: MADI.
 Disciplina causal sobre lo que se comunica. RR: MADI.
 “Brahmavid”, primer tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio. RR: MADI.

VT87%:
VT88%:
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 14/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas y buenos
maestros.

 Sentido causal de alerta contra la involución. RR: MADI.
o La forma del cuerpo de hábitos Bhur, puede ser esculpida mediante las impresiones que anulan los

hábitos degradantes. RR: MADI.
o Un sutra para activar esta alarma contra perder porcentaje de realización de Dios es: “OM, evitar

degradación”. RR: MADI.
 Curación de los nudos kármicos asociados a los chakras, por un ser evolucionante avanzado y purificado,

tocándolos. RR: MADI.
o Para quitar los nudos kármicos de la gula, los Narayanas (con más de VT96%) pueden tocar la

zona del chakra o de meridianos del estómago, y transferirse los malos karmas de sus discípulos
más colaborativos, a ellos. RR: MADI.

o Para quitar los nudos kármicos más frecuentes, asociados al sexo, los Narayanas pueden tocar la
zona del chakra 7 y el 6, que administran esas funciones, o de los meridianos asociados a éstos.
RR: MADI.
 El Avatar Gayatri no necesita de estos métodos purificativos asociados a tocar, porque

tiene poder como para realizar estas purificaciones a distancia. Los Narayanas, asociados
a almas, sí lo necesitan, si quieren tender una mano a sus seguidores, para que consigan
escapar de los pantanos de deseos sexuales, que significan muchas vidas – anti-vidas en
el Bhur, para satisfacer dichos deseos. RR: MADI.

 Al Avatar VT97% lo criticaban como “acosador sexual”, por quitarles nudos kármicos de
los chakras a devotos que por lo general tenían más de VT40%, pero que estaban
empantanados en los chakras de abajo. Él curaba tocando, y la VT de corto plazo
promedio de cualquiera que tocaba, a este autor le mide que aumentaba en 38%; más
que en 24 horas de cantos universalistas a Dios, o Akhanda Bhajans, ocasión en que la
VTCP “sólo” sube 20%; y en las sesiones semanales de los jueves, de cantos a Dios,
sube 10%. RR: MADI.

 Estos aumentos de VTCP se pierden rápidamente en el ajetreo diario degradante típico
de las tratras o tradiciones traicioneras, peor en personas que no saben qué baja o sube
VT. RR: MADI.

 En las sesiones de los jueves no se realizan estas prácticas de tocar chakras, que solo
pueden realizarlas personas potenciadas por Narayanas, de VTCPs activas, de ochenta
para arriba, en India. Hasta donde este autor sabe, tales prácticas no fueron realizadas
con damas. RR: MADI.

 En técnicas para despertar el kundalini, afirman que se debe comenzar limpiando o
desarrollando los chakras de abajo, pero advierten que es muy fácil desviarse hacia la
degradación con ellas, debido a que estas técnicas exacerban los placeres asociados a
los chakras de abajo, durante un período. Avatar VT97% debió realizar esto para afirmar
la vibra de quienes debían soportar el peso de la elevación de VT de muchos buscadores
de Dios que debían aportar al mejor funcionamiento del mundo, desde puestos claves,
después de su partida. RR: MADI.

 “Brahmavid-vara”, segundo tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio. RR: MADI.

VT89%:
VT90%:

 Energía psíquica causal, en general. RR: MADI.
o Cada función psíquica causal tiene una VT asociada, y hay una relación entre forma y función. Los

serevos causales de mayor vibra, buscan las conductas más elevadoras de VT, como las
conductas pódvicas. Lo cual también se puede hacer más abajo, según lleguen las vibraciones del
alma. RR: MADI.
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 A la pregunta: ¿En qué VT se experimenta que hay tres grandes dimensiones en el universo Bhur?, a este
autor el péndulo oscila en VT90%. RR: MADI.

 El sentido de proyectarse al futuro en la dimensión Astral. RR: MADI.
 Recta fe. Recta conducta. Pensamiento recto. Pensamiento sátvico. Disciplina. Fe, definida como “poder de

interacción trans-dimensional”. RR: MADI.
 Trabajo sátvico. RR: MADI.
 Política. Al decir: “Ley natural” causal, mide esta VT. RR: MADI.
 Disciplina sátvica, control sátvico de los sentidos. RR: MADI.
 Al decir “Brahmanes”, o personas dedicadas a Dios, el péndulo oscila en VT90%. RR: MADI.

o Avatar VT97% aludió que el sistema de castas no estaba funcionando bien en India. Por cómo
están las cosas, cuando las castas se heredan, hasta alguien que encarne por primera vez en la
raza humana puede nacer de padres oficialmente pertenecientes a la casta de los Brahmanes, y
por lo tanto, sería aceptado humanamente como “brahmán”, sin serlo. En SFO se interpreta que la
casta de los Brahmanes incluye a los iluminados, y a lo más a personas cercanas a eso, con
formas de vida muy elevadoras de VT. La pertenencia o no pertenencia a castas es por vibración.
RR: MADI.

o Según lo cual, a enero 2011 sólo habría un Brahmán en el mundo, el Avatar VT97%, los dos que le
siguen sólo llegan a VTCP80% activo. RR: MADI.

 Compasión por todos los seres. RR: MADI.
o Para incrementar la compasión personal, ayuda algo repetir: Om, compasión; pero practicar

atinada y armónicamente la compasión, ayuda más. RR: MADI.
 Materializar: vibhuti; objetos de oro; manzanas en un peral; aumentar la cantidad de panes en una cesta;

aumentar alimentos en general. RR: MADI.
 Imprimir un documento a color en una impresora blanco y negro, mediante poderes psíquicos, (como hacía

Avatar VT97%, según muchos testigos). RR: MADI.
 Autoconocimiento o atmavidya. RR: MADI.
 VT de liberación tipo yivanmukta. RR: MADI.
 Amor social causal. RR: MADI.
 Poder de cambiar a voluntad el look causal. RR: MADI.
 El poder de curarse fulano de enfermedades pesadas, que fulano se auto-transfirió por amor, desde otras

personas. RR: MADI.
VT91%:

 A partir de esta VT es posible desarrollar de modo más completo los yogasutras causales. RR: MADI.
 Sentir la VT de las personas, desde el plano Causal. RR: MADI.
 Paciencia causal. RR: MADI.
 Disciplina total de la psiquis burda y astral. RR: MADI.

VT92%:
 15/16 de probabilidades de desarrollar kalas, con esta VT, con formas de vida adecuadas, y con buenos

maestros. RR: MADI.
 Belleza del Causal. RR: MADI.
 Música del Causal. RR: MADI.
 A partir de esta VT, los seres evolucionantes no estarían obligados a nacer en el Astral. RR: MADI.
 Tiempo psíquico de los seres evolucionantes del Causal. RR: MADI.

VT93%:
 VT del maestro de mantras Vishvamitra, al 2011, contemporáneo del avatar Rama. RR: MADI. (Este

maestro “bajó” el poderoso Gayatri Mantra, del Internet Cósmico de Dios, ICDD, hace unos 8000 años, o
más; la entonación correcta de ese mantra, es la que da Avatar VT97%).

 Ley natural causal. RR: MADI.
 “Brahmavid-varenyaam”, tercer tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio. RR: MADI.
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VT94%:
 Alto grado de dominio del serevo sobre sí mismo. RR: MADI.
 Paz, para un ser evolucionante situado en el Causal. RR: MADI.

VT95%:
 VT del primer chakra, chakra violeta, o corona. RR: MADI.
 Del nivel causal: Serenidad. Austeridad. Honestidad. Tolerancia. RR: MADI.
 El pensamiento y acción: “Conducta correcta, libre de deseo, conduce a la liberación”. VT de la

individualidad casi purificada. RR: MADI.
 VT del velo de ananda, el primer velo citado por Shankara, como el más próximo en vibración al alma, el

cual forma parte del cuerpo causal. RR: MADI.
 Desde esta VT para arriba se desarrolla de modo más rápido la conciencia átmica. RR: MADI.
 Sueños causales con el estado Supracausal. RR: MADI.
 “Atributos”, mide esta VT.
 Amor causal. RR: MADI.
 Alegría causal. RR: MADI.

VT96%:
 Nivel Narayana Bhur. RR: MADI.

o Control sobre las 16 Kalas de poderes de serevos, el máximo para los serevos Bhur. RR: MADI.
o Pleno dominio sobre las kalas Bhur, o no se logra esta VT. RR: MADI.
o Dominio sobre lo que caracteriza las kalas: la mente, los cinco aires vitales, los cinco sentidos, y

los cinco elementos. (Según Avatar VT97%). RR: MADI.
o Sobre VT96% en promedio, no hay más kalas asociadas a seres evolucionantes Bhur. RR: MADI.
o Máximo dominio sobre las tres gunas que puede tener un serevo Bhur. RR: MADI.

 VT del avatar de Shiva presente en la Tierra al 2010. (Luego que desencarnara, el péndulo comenzó a
medir VT97%, para el mismo ser evolucionante; la prisión en el cuerpo baja algo, y el mérito ganado en la
misión, suma). RR: MADI.

 Nivel Narayana Bhur, llamado “Dios en la Tierra”, por ser capaces de entregar mensajes directos sobre la
suprema verdad de Dios acá abajo, y sin ayuda de seres que “soplen” al oído información del ICDD. RR:
MADI.

o Todos “vamos” para las altas vibraciones, tal como alguna vez “salimos” de Dios. El alma nunca ha
salido de Dios, pero sí bajó la conciencia egoica de los seres evolucionantes, en cuanto a que está
debajo de VT99,7%). RR: MADI.

 Pureza. Desaparece la última traza de ignorancia material del ego. RR: MADI.
 Religiosidad esencial. RR: MADI.
 VT media necesaria para desviar de su curso a un planeta como la Tierra, con ayuda de Gayatri. RR: MADI.
 Al decir: “súper-ego”, oscila en esta VT; la primera vez que se preguntó, giraba y giraba, sin estabilizar.
 Algunos Narayanas que ha medido este autor, serían: Krishna, Vasishtha, Shiva, Suka, Radharani, Avatar

VT97%, Shankara, Jalaludd’in Rumi, el Santo de Shirdi, de comienzos del siglo XX. Como en VT96% se
completan todos los poderes divinos, los narayanas no distorsionan, en alto porcentaje, lo que Dios quiere
en la Tierra. Ver T5-SFO, sobre: “El Internet Cósmico”. Este libro resume lo indagado en el T5.

 Prana causal.
o Esto le midió a este autor, pero hay pranas de distinta VT, pues el prana es el flujo de ondas

formas que viene de Dios-Gayatri, y que se va condensando hacia lo tamásico del Bhur. RR:
MADI.

VT97%:
 Nivel Narayana Bhuvá, o Astral. RR: MADI.

o Máximo para los serevos del Astral. RR: MADI.
o Pleno dominio sobre las kalas astrales, o no se logra esta VT. RR: MADI.
o Sobre VT97% en promedio, no hay más kalas asociadas a seres evolucionantes astrales. RR:

MADI.
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o Máximo dominio sobre las tres gunas que puede tener un serevo astral. RR: MADI.
 Enamoramiento divino. RR: MADI.

VT98%:
 Nivel Narayana Svahá, o Narayana Causal. RR: MADI.

o El máximo de kalas causales para los serevos del Causal. RR: MADI.
o Sobre VT98% en promedio, no hay más kalas asociadas a seres evolucionantes causales. RR:

MADI.
o Máximo dominio sobre las tres gunas que puede tener un serevo causal no potenciado como

Avatar por Gayatri. RR: MADI.
 VT del MC Krishna, el MC más avanzado que habría venido a la Tierra, según el Avatar VT97%, hasta

cuando lo dijo. Solo hay dos más que están aproximadamente en VT98%, levemente abajo, según
mediciones de este autor.

 No obligación de renacer en el Causal. RR: MADI.
 Yajna, sacrificio, mide VT98,5%. RR: MADI.

o Según el Avatar VT97%, el que pretende realizar a Dios a la brevedad dentro de sus posibilidades,
necesita sacrificar los deseos, la cólera, la gula, la lujuria, etc. Hay sacrificios en cada dimensión;
sin ser cruentos, implican romper inercia a los apegos propios de las tradiciones traicioneras, o
tratras.

 VT de Yogasutras de Patanjali. RR: MADI.
 “Brahmavid-varishta”, cuarto tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio. Samadhi perpetuo. RR:

MADI.
 Des-encarnación voluntaria del cuerpo causal, para integrarse al Supracausal. RR: MADI.
 VT máxima para la era de oro en la Tierra. No se podría lograr, a no ser que hubiese solo VTs 98%. No es

condición del Burdo. El Burdo no es para que haya predominio de tan altas vibraciones. RR: MADI.
 Hasta VT98% se puede hablar de vibra tódica, porque el cosmos, o universo material penta-elemental,

termina aquí. Más arriba, en SFO se habla de VT, o vibra tódica, desde el 2016 para adelante.
 Fin de la manifestación de las tres dimensiones materiales penta-elementales, coincidente con fin por alta

vibración del Causal, la última dimensión material en inmanifestarse al ir entrando la noche de Brahmán.
RR: MADI.

VT99%:
 VT menor del Supracausal. Subiendo por el arcoíris vibratódico, frontera inferior del Supracausal. RR:

MADI.
VT99,45%

 Los serevos supracausales activan su cuerpo supracausal como dominante, en esta VT. De antes tenían
cuerpo supracausal, o no habrían podido tener cuerpo en el Causal, que está un escalón trans-dimensional
arcoíris hacia abajo. RR: MADI.

VT99,5%
 VT del cuerpo supracausal de los serevos. RR: MADI.

VT99,7%
 Más arriba de VT99,7%, un serevo no puede mantener cuerpo supracausal, ni el último vestigio de

individualidad. RR: MADI.
 Moksha = liberación final. RR: MADI.
 VT más alta de los seres evolucionantes de clase cósmica alta, a esta VT transicionan al Cielo de Dios,

como almas libres. RR: MADI.
VT100%:

 Eje vibratorio de Gayatri, (Shakti, Trimurti, Matriz Cósmica, Dios Madre, Madre Divina, Annapurna, Madre
Naturaleza, Madre Divina, Supracausal, Zona del Esfuerzo, etc.,) que crea, mantiene y destruye una
sucesión infinita de universos, uno por cada día de Brahmán. En una línea de tiempo absoluto que no
comienza ni termina. RR: MADI.
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o La dimensión Supracausal es más que este eje. Abarca: VT99%<VT<VT106,34%. Y la parte
eterna de Gayatri, Es La Gran Alma, que mide VT122,5%. RR: MADI.

 VT-MDG. (MDG es abreviación de Madre Divina Gayatri).
 El péndulo se mueve con VT100% pronunciando cualquiera de los nombres de Gayatri, y también,

Paramma Purusa, que se traduce como Suprema Personalidad de Dios, (o MDG, o Madhavi, o Prsni), O
Aspecto Personal de Dios. RR: MADI.

 Según mediciones de este autor, el péndulo se mueve con VT100% al mencionar uno por uno los ocho
principios SFO, es decir, en su manifestación, dependerían de La MDG. Medición a confirmar por otros
especialistas. El manejo de los pares de opuestos dependería de la MDG, en lo que no pertenezca a la
dimensión Cielo de Dios. RR: MADI.

 Trimurti, El Aspecto Creador, Mantenedor y Destructor de Dios, mide VT100%, y corresponde a
Gayatri, pero no a seres asociados a almas, o serevos. RR: MADI.

o Todas las mediciones de este autor son objetables, porque pudo haber medido mal, y alguien
podría medir mejor. Las mediciones de este autor no son presentadas como dogmas absolutos,
sino como mediciones sujetas a posible error. Lo cual deja tarea pendiente para quienes sean
capaces de medir sin apego a sus dogmas tradicionales. Pues el deseo de obtener algún resultado
específico, al medir, mueve péndulos, significa pasarse del modo pasivo al activo. Hay que medir
con la conciencia en blanco, luego de formular la pregunta. RR: MADI.

o A diferencia de lo enseñado en tradiciones hinduistas, en SFO se mide que la Trimurti no se
compondría de los serevos Brahma, Vishnú y Shiva, sino de Dios-Persona mismo, o Matriz
Cósmica, o Zona del Esfuerzo de Creación – mantención – disolución del universo. RR: MADI.

o La creación de universos, no es posible sin Gayatri. RR: MADI.
o Este autor mide que, aun cuando esencialmente (en cuanto existencia eterna) todo Sea Dios,

Brahma, Vishnú y Shiva son serevos causales avanzados que miden menos de VT100%, y la MDG
mide VT100%. RR: MADI.

o Un criterio SFO de verdad de vibraciones, dice: “Dos seres con vibración tódica de largo plazo
distinta en un presente, no son el mismo ser”. Según lo cual, la llamada Trimurti, que mide VT100%
en la TVT, sería Gayatri, pero no los tres serevos que citan tradicionalmente. Es Gayatri quien
crea, mantiene y destruye universos, los serevos, por sí, no tienen poder para eso. RR: MADI.

 La frecuencia vibratódica que este autor obtiene, con base en mediciones y fórmulas, es de 1020 Hertz
electromagnéticos. RR: MADI.

 100% de libre albedrío respecto a lo que comienza y termina. RR: MADI.
 VT del tiempo de Gayatri. RR: MADI.
 Saguna, Dios con atributos. RR: MADI.

VT105%:
 Poderes de creación, mantención y destrucción del universo material penta-elemental. RR: MADI.

o En SFO se mide que hay un universo general por cada día de Brahmán, compuesto por
dimensiones, por mini-universos. Si el universo fuera más de uno, no sería universal. Modificación
2014.

o En tiempos de creación, a las 4,8HA, se activa este poder de creación de todo lo que comenzará y
terminará, para el nuevo día de Dios. RR: MADI.

VT106,34%:
 VT más alta del Supracausal.
 VT más baja de la zotra Dioga, la zona de transición entre Dios y Gayatri.

VT108%:
 VT más alta de la zotra Dioga, la zona de transición entre Dios y Gayatri.

o Sin buscarlo este autor, al 2016 captó que el 108 es un número sagrado de la filosofía Vedanta.
Por ejemplo, el japa mala, o rosario de oraciones del vedanta, tiene 108 cuentas. También se dice
que las gopis de más alta espiritualidad (VT en SFO), de tiempos de Krishna, eran 108. El 108 es
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sagrado para tradiciones como: Bön, Budismo, Hinduismo y Jainismo. (Para más detalles, colocar
en el Google: <108, número sagrado>).

VT110%:
 Interacción. RR: MADI.
 Central de Comunicaciones del Universo. “Edificio Central” del ICDD. RR: MADI.
 1022,4 Hertz electromagnéticos, o, mejor, vibratódicos. RR: MADI.
 Armonía. RR: MADI.
 Intuición. RR: MADI.
 Recurso. RR: MADI.

VT112%:
 1022,8 Hertz electromagnéticos, o, mejor, vibratódicos.
 Poder de crear Dios al Supracausal, al inicio de un ciclo DNDD.

VT119%:
VT120 %:

 VT del alma de los serevos. RR: MADI.
 Chiansar o satchitananda del alma. Funciones del alma. Poderes del alma. Interacciones del alma.

Sabiduría del alma. Existencia del alma. Quietud o no cambio del alma. RR: MADI.
 VT de los Podvis o poderes virtudes del alma: Dharma (recto deber natural evolutivo o deber armonizante),

prema (amor), shanti (paz), ahimsa (no violencia con los otros seres, como al no comer carne), sathya
(verdad sobre la ley natural)

 Alma = jiva = atma, satchitananda de los serevos, ananda de los serevos
o Ananda es traducible simultáneamente por armonía, amor, bienaventuranza.

 1024,8 Hertz electromagnéticos. RR: MADI.
 VT con la cual los serevos pueden ejecutar yogasutras divinos dependientes del alma. RR: MADI.
 Meditación profunda de un serevo con cuerpo psiquis dominante Supracausal. RR: MADI.
 El Sutra pódvico de la verdad: “Om sathya, sathya, sathya”. RR: MADI.
 El Sutra pódvico de la paz: “Om shanti, shanti, shanti”. RR: MADI.
 El Sutra pódvico de la no violencia: “Om ahimsa, ahimsa, ahimsa”. RR: MADI.
 El Sutra pódvico del deber: “Om dharma, dharma, dharma”. RR: MADI.
 El Sutra pódvico del amor: “Om prema, prema, prema”. RR: MADI.
 Conocimiento Divino del nivel alma, o atma. RR: MADI.
 Sabiduría, Chit. Satchitananda, y ananda, miden esta VT divina, cuando se las asocia al alma.

Satchitananda del alma. RR: MADI.
 Ecuanimidad. Sadhana RR: MADI. (Disciplina evolutiva, orientada a vivir subiendo la vibra personal; las

palabras “disciplina vital”, en una ocasión midieron VT121%).
 Voluntad de un serevo. RR: MADI.
 VT máxima de la meditación. Concentración suprema. En lo que puede lograr un serevo. RR: MADI.
 Conciencia átmica. Conciencia del alma. RR: MADI.
 VT necesaria para que funcionen a cabalidad los yogasutras divinos. Ni Gayatri puede. Solo Dios. RR:

MADI.
 Al decir: “alma” de algún ser evolucionante, pudiendo ser un perro, un humano, o una bacteria, el péndulo

oscila en VT120%. RR: MADI.
o Esto antes le medía VT116% a este autor, pero cuando dejó de usar las tablas dibujadas a mano,

con regla, compás y transportador, y dibujó las tablas en Autocad, con los ángulos exactos, esta
medición varió.

VT122%:
 1025,28 Hertz electromagnéticos, o, mejor, vibratódicos. RR: MADI.

VT122,5%:
 Conocimiento divino del nivel Gran Alma de Gayatri. RR: MADI.
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 Amor en Acción. RR: MADI.
 Servicio desinteresado. RR: MADI.
 Fuerza armonizante. RR: MADI.
 Meditación supracausal de Gayatri.
 VT desde la cual Gayatri despliega Sus Yogasutras divinos. RR: MADI.
 Chiansar o satchitananda de La Gran Alma de Gayatri. RR: MADI.
 VT de La Gran Alma de Gayatri.

o Tal como la parte eterna de los serevos es su alma, la parte eterna de Gayatri, Es La Gran Alma,
que mora eternamente en El Cielo de Dios, solo poco más abajo que VT125%, la VT top de Dios
Padre. RR: MADI.

VT125%:
 VT-OM = La Vibración Suprema de Dios Padre. RR: MADI.
 Algunos nombres de Dios que a este autor le miden esta VT, en orden alfabético, son: Akshara, Alá,

Aquello, Atmán, Bhagaván, Brahmán, Dios, El Testigo, El Uno Sin Segundo, Eso, Hari, Jahveh, Jehová,
Om, Sat, Señor, Siva, Tat, Purusha. El Tao que no se nombra. RR: MADI.

 1026 Hertz electromagnéticos. RR: MADI.
 Al pronunciar el sutra: “OM, voluntad”, el péndulo oscila en esta VT. RR: MADI.
 Las palabras: “Teísmo Universalista”, o “Teísmo Unitivo”, a este autor le miden VT-OM.

o Sin unidad, sin unificación, no habría “Uno sin segundo”. RR: MADI.
 Las palabras solas que siguen: Felicidad, poder, función, vida, justicia divina, existencia, chiansar, miden

VT120%. RR: MADI.
 Conciencia Absoluta. RR: MADI.
 Vida y existencia suprema. RR: MADI.
 Chiansar supremo o chiansar de Dios. RR: MADI.
 Corazón puro. RR: MADI.

o La palabra “corazón”, sola, también mide VT-OM, y provoca figura de “la Rosa Divina”. Hay
Corazón de Dios, Corazón de Gayatri, y Corazón del alma, metafóricamente, cada uno centrado en
sus vibraciones top. RR: MADI.

 Armonía Suprema. RR: MADI.
 Recurso Supremo. RR: MADI.
 Belleza Suprema. Belleza. Belleza Divina. RR: MADI.
 El Gayatri Mantra es un mantra que mide VT-OM. RR: MADI.
 Devoción causal. RR: MADI.
 Nirguna, Dios sin atributos. RR: MADI.
 Satchitananda de Dios. RR: MADI.

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y OTRAS MEDICIONES, SOBRE LA TVT O TVC

Para interpretar y aplicar a la vida personal esta TVT o TRD, es conveniente imaginar que la psiquis humana puede
vibrar como un instrumento musical, en una gran variedad de frecuencias vibratorias, divinas (con el alma), altas (con
el cuerpo causal, dominado por la guna satva), frecuencias vibratorias medias (se pueden acceder con el cuerpo
astral, relacionado con la guna rayas), y bajas, (se acceden con el cuerpo burdo, dominado por el tamas, la inercia
ignorante, por ejemplo, sexo, comer, respirar). RR: MADI.

En este contexto, la VT baja cuando hacemos vibrar notas bajas, sube cuando hacemos vibrar notas altas, y nuestro
avance en esta encarnación depende del promedio acumulado que tengamos al momento de morir. De modo que
cada minuto cuenta, para vibrar bajo, medio, alto, o divino. Todo minuto pasado ya entró en congelación irreversible;
de modo que solo resta trabajar con sus consecuencias kármicas, buenas o malas, al presente. RR: MADI.
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La TVT o TVC va de cero a 100%, marcando radios cada 10%, y pequeñas rayas para diferenciar hasta 1%.
Un buen modo de entrar a esta Tabla de porcentaje de realización de Dios, o de graduación porcentual en el arcoíris
vibratódico, es preguntar:

 MC X, ¿cuál es mi vibración tódica hoy?
 ¿Cuál es la vibración de Fulano hoy? Agregar la palabra “hoy”, o “ahora”, otorga novedad a la pregunta, y

hace menos probable que el subconsciente interfiera en causar una respuesta errática.

La VT cambia en el día, y suele ser necesario consultarla varias veces, para asegurarse que se está midiendo con la
mejor VT al alcance. Para medir VT, conviene asociar fecha. Por ejemplo: ¿Cuál era la VT promedio de las personas
de Costa Rica, al año 1500? RR: MADI.

También conviene establecer las referencias de inicio y término, para situar a la psiquis trans-dimensional personal,
con preguntas como: ¿Cuál es la vibración tamas? ¿Dónde comienza a ser creado el Burdo, por el lado de la alta
vibra? ¿Cuál es la vibración donde todo lo manifestado, al evolucionar, retorna a Dios? ¿Cuál es la VT50%? (Y otros
porcentajes). Se ofrece la sesión de preguntas a Dios, se repite 7 veces el nombre del MC al que se le va a pedir
ayuda con las respuestas, y se le pregunta: “MC XX, ¿te puedo hacer preguntas?

Suelen decir que “no”, en especial cuando el radiestesista no ha cumplido requisitos en temas de elevar la vibra,
pudiendo. Sin ayuda de los MCs el radiestesista queda “armado” sólo con el subconsciente personal, que es
impreciso. Por ello, conviene preguntar, usando una tabla de porcentaje: ¿Cómo está mi VT de corto plazo hoy? Con
menos de 30% de avance antes de entrar al presente cuerpo, y con menos de VT30% al medir, se está tan bajo
vibrante que no llegarán respuestas precisas, salvo apoyo directo de arriba, cuando se pide con necesidad, y
nombrando a Dios. Conviene no perder la perspectiva sobre que Dios no Es nuestro perkins (mozo). Es decir,
cuando Le pidamos ayuda, en especial sobre temas bajo vibrantes, egoístas, lo más probable es que no conteste, o
que nos llegue cualquier respuesta. Este autor consulta sobre aspectos Sathya, la verdad natural que sirve para
realizar el nivel VT120% en El Cielo de Dios. En general, el alcance SFO es la ley natural, como puede ser entendida
acá abajo, en el Bhur. El hombre jamás podrá lograr la sabiduría de Dios, ni siquiera como alma libre, la cual mide
VT120%, mientras que Dios vibra más alto que eso, en el top del arcoíris vibratódico. RR: MADI.
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CRITERIOS DE VERDAD SFO PARA MEDICIONES RADIESTÉSICAS, APLICADOS A TVT Y TVF

Preguntócrates: ¿Qué criterios radiestésicos generales consideras que sirven para tratar el problema de qué es
verdadero o falso?

Sefo: Sin olvidar: (1) Que la SFO trabaja en la línea de “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Acá
y del Más Allá”. (2) Que La Verdad Es Dios y Su ley natural. (3) Que el conocimiento Bhur es un conocimiento de
cuarta sub-realidad, y no puede ser comparado con el conocimiento real activo que maneja Dios en todo momento.
(4) Que la precisión depende del cómo esté y vibre el radiestesista al medir., considerando al menos estos puntos,
es posible establecer algunos criterios de verdad Bhur, para usar como referencia de las mediciones.

Criterios de verdad asociados a Conceptos de Dios:
 Dios, desde Su Chiansar Supremo, maneja a la perfección Su ley natural, en procesos de creación,

mantención y destrucción de universos. RR: MADI.
 La Verdad Es Dios y Su ley natural. Las cuales no pueden ser percibidas por humano alguno, ni siquiera

como alma libre. Pues la VT del alma es inferior a la VT de Dios, e ídem ocurre con el poder chiansar. RR:
MADI.

 Cuando existan dudas racionales sobre el perfil de Dios que quiera darse fulano a sí mismo, si afirma “yo
amo a Dios sobre todas las cosas conceptos”, no le sirve dogmatizarse rígidamente en paradigmas de
tratras. Le sirve permanecer con mente abierta a que, dada nuestra ignorancia, siempre podremos
encontrar mejores conceptos de Dios. RR: MADI.

 Partiendo de buenos conceptos de Dios, se pueden deducir muchas leyes naturales (aún
desconocidas, o no confirmadas como tales), que son necesarias, para una visión sabia Del
Supremo. Por ejemplo, dado que actualmente el humano está empantanado en sus tratras, y no parece
saber ni qué está bueno o malo, una ley natural para medir qué afirmaciones sobre la ley natural son
correctos o falsos, es necesario, pero no en cualquier tiempo. En tiempos de los bestio-demoníacos de la
Inquisición, solo mencionarlo fulano habría bastado para que lo quemaran en la hoguera. RR: MADI.

 Recordar que tradicionalmente las culturas se han definido a partir de aceptar o no, a Dios, y, de aceptarlo,
las culturas se han definido en función de la calidad de conceptos de Dios que manejan las jerarquías
dominantes. Lo cual define leyes, costumbres, constitución, prácticas religiosas, etc. RR: MADI.

 Dios no comete errores, y medir porcentualmente, vía radiestesia, por medio de tablas buscadoras, qué
afirmaciones forman parte, o no, de la ley natural, es una necesidad. RR: 100% verdadero, o MADI.

 Habiendo mucha discordancia humana sobre qué es verdadero o falso, entre las diferentes tradiciones que
postulan haber recibido información de Dios, no se puede afirmar que todas las “revelaciones” realmente
correspondan a Dios. Como el humano ha mentido mucho sobre Dios, toda afirmación paradigmática que
pretenda involucrar a Dios, es humana, salvo que varios radiestesistas limpios, midiendo separadamente,
midan que tal frase es Madi, es decir, parte de la ley natural. RR: MADI.

 Todo paradigma sospechoso de ser trátrico, es decir, que degrade el perfil de Dios o de Su ley natural, debe
ser razonado y medido antes de aceptarlo. RR: MADI.

 Preguntando a Dios, sin interferir, o pidiéndole ayuda para minimizar errores, el resultado puede ser exacto,
si Dios lo decide. Pero no sabemos cuándo lo decidió, o no.

 Los mejores MADIS pueden parecer molestos, indeseables y falsos a humanos que recién entraron a la
raza humana, cuando no se los enseñaron en sus tradiciones, durante el primer tercio de su actual vian.
RR: MADI.

 Si la ley natural fluye de buena manera hasta las células, con su mensaje universal de vitalidad, verdad y
orden, también debiera poder fluir hasta la conciencia de vigilia burda del ser humano, si no la distorsionan
las psiquis humanas, en la simplicidad de: ¿qué es bueno, qué es malo? RR: MADI.

 Lo Esencial es más holístico e integrado que las cosas y fenómenos de la dimensión Bhur. El Chiansar
Supremo no puede ser aislado en sus partes componentes. RR: MADI.
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 De un causante necio siguen obras necias. Dada la complejidad de la creación, La Primera Causa no pudo
ser necia. Para que haya inteligencia, tiene que existir una mente, y la gran mente responsable de toda la
creación pertenece a la persona de Dios. RR: MADI.

Criterios del arcoíris vibratódico, relacionados con la tabla radiestésica TVT, o TVC:
 Hay un arcoíris vibratódico que abarca las cinco dimensiones y las cuatro zonas de transición entre-

dimensiones (zotras), y las vibraciones evolutivas de todos los seres, es decir, lo que existe relativa y
absolutamente. RR: 100% verdadero, o MADI.

 Todo lo que existe, relativa o absolutamente, vibra, tiene VT medible radiestésicamente. RR: MADI.
 Todo lo que no mide vibración en a TVF o TVT, no existe como manifestación directa de Dios, ni

menos como algo Divino. RR: MADI.
 La vibración es algo esencial e irrenunciable de la existencia, no solo relativa, también absoluta. A Dios es

posible medirle vibración, y también a Gayatri, y a las almas. RR: MADI
 La vibración suprema es medible, y superior a todas las otras vibraciones de la manifestación, en el

contexto de lo medido por este autor.
 Lo que a un radiestesista experto en medir en la TVT no le mide vibraciones en el arcoíris vibratódico, tabla

TVT, es decir, que no causa movimiento del péndulo, no tiene existencia, ni relativa, ni absoluta. RR: MADI.
 Nada que no vibre ha sido manifestado directamente por Dios. RR: MADI.
 Lo que no mide vibra tódica, no es un ser evolucionante, ni un ser divino, ni una cosa, que haya sido

manifestada o manifestado naturalmente por Dios. RR: MADI.
 Lo que ha sido transformado por el hombre, no mide vibra tódica. Como una tabla, hecha con madera de un

árbol muerto. RR: MADI.
 Todo ser manifestado por Dios emite una vibración que puede ser medida radiestésicamente, y que puede

ser situada en el arcoíris vibratódico, que es la variable fundamental con que se mide en la TVT = TVT. Lo
que no mide vibración radiestésica en la tabla TVT, (se detalla más adelante, en éste libro), no existe como
ser u objeto divino, ni como ser relativo directamente manifestado por Dios. RR: 100% verdadero, o MADI.

o Ejemplos:
o Satanás. RR: Con el péndulo suspendido en el centro de la TVT, no mide vibración, al repetir

ese nombre.
o El infierno eterno. RR: No mide vibración en la TVT.
o Hasta un piojo es más poderoso que Satanás: El piojo sí mide vibración, es un ser evolucionante

que lleva poco camino recorrido; en cambio, Satanás nunca existió, ni existe ahora. Si existiera,
mediría vibración. Lo cual no significa que no existan demonios menores, a los cuales sí se les
mide vibración, y los más peligrosos son los vivos, con cuerpo biológico. Según medición de este
autor, un ególatra intolerante y odioso con el resto de los seres, tiene un porcentaje no menor de
demonio. Ni hablar de un terrorista genocida. RR: MADI.

 Dos seres que midan una VT de largo plazo diferente, no son el mismo ser. Donde la VTLP, o VT de largo
plazo, tiene que ver con el porcentaje de realización de Dios de fulano, en el largo plazo. Lo que ha ganado
en incontables vidas-anti-vidas anteriores, o vians. RR: MADI.

 En la Tabla Radiestésica SFO sobre “La Vibra Tódica de los Seres Manifestados y Divinos”, (TVT), que
mide radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios que tienen los distintos seres evolucionantes,
también se puede medir, con un mínimo de entrenamiento, que los átomos emiten vibración medible. RR:
MADI.

 Cuando se mide bien, la TVT sirve para diferenciar dioses, semidioses, y verdaderos o falsos maestros.

El criterio racional de los 8PSFO:
 Los 8PSFO son criterios de verdad racionales, en concepto SFO, porque resumen la ley natural, sin

pretender agotarla. RR: MADI.
 Lo que es ilógico respecto a los 8PSFO, es ilógico en SFO. RR: MADI.
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Criterios de verdad generales de las tablas radiestésicas y de la ley natural de Dios:
 En general, cada tipo de tabla radiestésica, una vez aprendido su uso, establece criterios de verdad, que

pueden irse descubriendo con el uso. RR: MADI.
 En SFO, que afirmaciones sobre temas relacionados con la ley natural puedan ser medidos, porque hay

una ley natural que lo permita, también es un criterio de verdad. RR: MADI.
 Usando radiestesia, se pueden medir verdades particulares y generales, isodimensionales y trans-

dimensionales, sobre la ley natural. Es un escape que nos dejaron acá abajo. RR: MADI.
 Se mide que a partir de un porcentaje de realización de Dios de VT04%, aunque tengan cuerpos de

minerales, comienza la evolución de los seres evolucionantes. Este hito evolutivo es relevante. Bajo
VT04%, hay cosas, materia, fuerza de gravedad, y fuerzas básicas. RR: MADI.

 Es medible que todos los seres vivos manifestados por Dios, o también los seres divinos, sin excepción,
incluidas las tres grandes dimensiones penta-elementales Bhur, Bhuvá y Svahá, tienen vibraciones
medibles por medio de péndulos y tablas radiestésicas. Y los seres inventados, como Satanás, Tribilín o el
ratón Mickey, no miden vibración. El lector podrá verificarlo por sí mismo, si consigue mover péndulos,
aplicando procedimientos de libros SFO. RR: MADI.

 La TVF o Tabla para Medir Conceptos Verdaderos o Falsos en el contexto de la ley natural de Dios, es una
tabla de porcentajes doble, con positivo y negativo, que sirve para medir la validez de los paradigmas,
tabúes y afirmaciones válidas. Por esta vía, se detectan afirmaciones extremadamente ofensivas de Dios
que aparecen en escrituras impuestas políticamente como sagradas, diferenciándolas de joyas de
sabiduría, que pueden aparecer en las mismas escrituras. Y se pueden medir los porcentajes de verdad que
tienen cada uno de los libros o frases que los humanos llamamos “escrituras sagradas”, sin haberle
preguntado quizá nunca Su opinión a Dios.

Criterios asociados a la VT, o VC:
 La VT también es un criterio de verdad, cuando se mide bien: Entre dos personas con planteos diferentes,

ambos adultos, tratándose de temas sobre la ley natural que sirve para avanzar en realizar a Dios, casi
siempre tendrá la razón el de VTCP más alta, especialmente cuando más que duplique en VT al otro. Y
esto, porque, a mayor porcentaje de realización de Dios, mayor sabiduría sobre la ley natural que sirve para
realizar la condición “alma libre”, en la dimensión Cielo de Dios. RR: MADI.

 Si dos seres evolucionantes miden para una misma fecha una VT de largo plazo diferente, no son el mismo
ser evolucionante.

Criterios de verdad asociados al radiestesista, o al serevo:

 La radiestesia no tiene límites en cuanto a lo que se puede medir, pero el que sostiene el péndulo, sí los
tiene”.

 Alguien con media o alta VT que trae la misión de medir con radiestesia, aprende rápidamente, apenas
disponga de los menores indicios.

 Es posible realizar mediciones radiestésicas desde VT24% para arriba, pero a esa VT las mediciones no
tienen gran precisión.

 Si dos seres evolucionantes con distintos nombres y fechas de nacimiento miden la misma VT, podría ser
que fuesen el mismo ser evolucionante. En VTs bajas, hay demasiadas coincidencias, pero en VTs altas,
coincidencia de VTs podrían resultar en que se tratase del mismo ser evolucionante. Por ejemplo, eso le
ocurre a este autor cuando mide la VT del maestro sufi Jalaludd’in Rumi, y la del MC Shankara. En ambos
casos coincide, VT97%. Para saber si son una misma alma que tomó cuerpo en distinto tiempo y espacio, o
en distinto espacio pero igual tiempo histórico, es cosa de preguntarlo, vía ICR.

 Hasta diez personas pueden tener un alma común, y hasta 20 monos.
 Cuando medimos bien, y la respuesta resulta desconcertante, al menos sabemos que eso no fue causado

por nuestra posible rigidez dogmática; si lo fuera, habríamos medido nuestros deseos dogmáticos.
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 Las mediciones radiestésicas son vulnerables a los programas culturales de cada cual, a las impresiones
que llegan como modas desde el medio ambiente. Si los medios noticiosos abundan en impresiones del
tipo: “El 2012 se va a acabar el mundo”, cosa que este autor nunca creyó conscientemente, eso igual afecta
las impresiones subconscientes, y puede alterar las mediciones de catástrofes. Pero los eventos geológicos
ocurren cuando ocurren, y no por las creencias humanas. Al menos en el nivel evolutivo en que estamos.

PREGUNTAS VARIAS A LOS MCS

PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones ICR:
 Al medir la frase: “Atadura del alma por el karma”: El péndulo gira.
 El alma no puede ser atada por el karma, pero la parte manifestada del espíritu, que no es sinónimo de

alma en SFO, sí. RR: MADI.
 ¿Es cierto que el MC Krishna tiene 16 kalas de poderes divinos? RR: Sí.
 ¿Es cierto que, en kalas, eso es lo máximo que puede obtener un serevo Bhur? RR: Sí.
 El Burdo, ¿es creado por ondas-formas astrales, convirtiéndolas en burdas? RR: Sí.
 El Astral, ¿es creado por ondas-formas causales convirtiéndolas en astrales? RR: Sí.
 El Causal, ¿es creado por ondas-formas divinas, convirtiéndolas en causales? RR: Sí.
 Las ondas-formas astrales y causales del inicio de la creación de esas dimensiones, ¿podrán ser alguna

vez medidas por el humano con mayor precisión? RR: Sí.
 La medición de esa clase de ondas que hace este autor, al preguntar: ¿Dónde comienza el Astral?, es

una medición de ese tipo, sólo que muy preliminar, respecto a desarrollos que humanos más
purificados podrán realizar en el futuro, según aplique. RR: Sí.

 ¿Dónde comienzan los serevos que tendrían algo de semidioses, en una T% aplicada a la evolución de los
serevos? RR: En VT40%.

 ¿Es posible realizar mediciones de porcentaje de realización de Dios, o de vibración cósmica, o de vibración
tódica, tomadas como sinónimos, en tablas radiestésicas? RR: Sí.

 ¿Es cierto que al aumentar la VT, aumenta la precisión radiestésica? RR: Sí.
 Al poder medir algo, al poder efectuar mediciones en una tabla TVT, que sirve para medir la VT o VC de

seres y cosas, la palabra “vibración” sale un poco del ámbito de la indefinición y se acerca algo a que más
gente acepte información sobre los fenómenos medidos, especialmente cuando se trata de fenómenos
repetibles, y que poco a poco van tomando coherencia en un contexto penta-dimensional mayor. Aun así,
hay el problema de la precisión, que no todos la logran de igual modo. RR: MADI.

 La principal carencia para poder hablar como se debe de “ciencia radiestésica multi-dimensional”, es que se
necesitan suficientes radiestesistas profesionales de alta VT, con no menos de VT68%, provenientes de
tradiciones limpias, tal que no hayan sido contaminados desde antes de nacer. RR: MADI.

 En VT35% está el punto de inflexión entre 50% de precisión e imprecisión para medir, usando sólo la
psiquis trans-dimensional personal. RR: MADI.

 Para que la gente confíe más en la radiestesia, radiestesistas de alta VT deberían poder converger a los
mismos resultados sobre las leyes naturales, sin ponerse de acuerdo. Pero eso es difícil al 2016, debido a
la contaminación, y a la media en general baja de la humanidad. RR: MADI.

 La acción pódvica provoca un aumento de VT, y la acción anti-pódvica causa una disminución. RR: MADI.
 La evolución en sentido de aumentar VT, apunta a La Misma Meta que la vida de los seres evolucionantes.

En el aspecto en que la vida conductual y la anti-vida conductual se oponen. Solo la primera aumenta VT.
RR: MADI.

 La involución tiene el mismo sentido involutivo que la anti-vida y la degradación. RR: MADI.
 La “Radiestesia Multi-dimensional SFO”, o radiestesia estilo Sathya SFO, nunca podrá ser considerada una

ciencia materialista del Burdo, porque no usa al Burdo para funcionar, sino al Astral, y no sólo al Astral. RR:
MADI.

 La tabla de la Vibración Tódica 0-100% es la mejor tabla para comenzar midiendo la vibración de cualquier
persona. Pero se le debe realizar una extensión, para incluir a Dios y a parte del Supracausal, pues al
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realizar mediciones sobre ellos, el péndulo escapa de la tabla de porcentaje, por encima del 100%. RR:
MADI.

 Hay VT o VC de corto y de largo plazo. VTCP y VTLP, respectivamente.
 La VT o vibra tódica de corto plazo alude a cómo está la VT del radiestesista en el presente, influye en

cómo medirá, y es fácil de bajar, y algo más difícil de subir. Qué esté más arriba o más abajo, depende de
la forma de vianar. De la forma de vivir o anti-vivir. RR: MADI.

 La VT de largo plazo, o VTLP, salvo grandes anti-vitalidades, no baja. Y tampoco sube fácilmente, cuando
se recuperó la VT que se traía desde vidas previas, o VTLP. RR: MADI.

En la TVT = TVT, el lector puede preguntar por:
 Su vibración de corto o largo plazo de nacimiento, y al presente. RR: MADI.
 Por las VTCP más altas o más bajas a las que ha llegado, y por la VTCP que tiene al presente. RR: MADI.
 Siendo vegetariano, según que más tiempo diario se dedique amorosamente a la evolución personal y de

otros seres, no quepa duda que la VT comenzará a aumentar, teniendo como cota superior lo que se traía
avanzado de vidas anteriores. Desde la cual se sube lento. RR: MADI.

 Es digno mantener la VTCP alta, y a quienes lo consiguen, este autor les llama “personas cielo”, sin
importar la VT que tengan. Para conseguirlo, al menos hay que saber de qué depende subir o bajar la VT, y
actuar en consecuencia. RR: MADI.

 No difiriendo de la conducta occidental media 2010, comiendo carne, siendo egoísta y todo eso, la VT irá
para abajo. Que la VT se mantenga abajo, sin saber cómo subirla, es la condición de “persona ancla”. RR:
MADI.

 La Tabla TVT o TVT comienza con la vibración más baja que alcanza la periferia Del Todo penta-elemental,
al mediodía del ciclo DNDD, o a las 30HA, el momento del DNDD cuando la tamasificación alcanza su
punto máximo. La TVT termina a las 60HA, a media noche del ciclo DNDD, cuando todas las dimensiones y
zotras han sido recogidas, y solo permanece la dimensión eterna, El Cielo de Dios. Con los seres eternos
“abordo”. Es decir, la variable vibratódica de la TVT, incluye la segunda mitad del ciclo DNDD. RR: MADI.

 Cada etapa del ciclo DNDD de manifestación, duración e inmanifestación de dimensiones sujetas a
comienzo y término, tiene su hora absoluta, HA. RR: MADI.

 Hay un paralelo de tres variables proporcionales a lo largo del desarrollo del ciclo DNDD, pero la TVT solo
muestra una de estas tres variables: la VT, o vibra tódica. RR: MADI.

 La T-OM del día-noche de Brahmán, archivo R22-SFO, en conjunto con el tomo sobre la cosmología SFO,
terminado el 2015, explican más sobre el porqué del paralelismo de estas tres variables.

 La VT es la principal variable de los serevos, desde que permite medir el porcentaje de realización de Dios
de cada uno de ellos. RR: MADI.

 La frecuencia electromagnética, o vibratódica, aplica más a las cosas, y la VT, aplica más a los seres. RR:
MADI.

 Si no hubiera una variable de porcentaje de realización de Dios, y leyes naturales para registrarla en cada
uno de los serevos, la evolución no tendría sentido, porque los méritos de fulano se confundirían con los de
zutano, y daría igual portarse bien o mal. Pero Dios, si partimos de apostar a un buen concepto de Él, no
comete errores. RR: MADI.

 Lo divino medible en la TVT, parte desde VT99% en adelante. Hasta VT125%. Más arriba, no hay arcoíris
vibratódico, ni vibraciones. RR: MADI. Es lo que mide este autor.

 En el contexto SFO, en la TVT es posible medir la VT de los conceptos de ley natural, como “sentir amor
por Dios”, o “temor”. Los conceptos que superan VT99%, son divinos, cuando se mide bien. Más abajo,
vienen conceptos asociados Al Supracausal. Más abajo, sucesivamente, se miden conceptos sobre el
Causal, el Astral y el Bhur o Burdo. RR: MADI.

 La secuencia de manifestación de las dimensiones, conforme avanza la primera mitad del DNDD, es de
más sutil hacia más denso. Aparece El Supracausal, luego el Causal, luego el Astral, y por fin, el Burdo. Y la
inmanifestación de dimensiones, que ocurre en la segunda mitad del ciclo DNDD, va de más densa a más
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sutil. Primero desaparece el Bhur, luego el Astral, luego el Causal, y por fin, es inmanifestado El
Supracausal. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes evolucionan desde la ignorancia de las piedras, ejemplificada en tamas, VT04%,
hacia la sabiduría de Dios, con máximo en VT120%, el nivel de almas eternas libres de cuerpos. RR: MADI.

 Como todos los seres vivos estamos conectados con Dios, el modelo penta-dimensional funciona
considerando que cada ser vivo del Burdo tiene un cuerpo en el Burdo, otro en el Astral, otro en el
Causal, otro en el Supracausal, todos conectados al alma animadora (o Jiva), la cual es una chispa eterna
de Dios. A la conexión entre el cuerpo humano Burdo y Dios, en SFO se le llama “raíz existencial”, o “raíz
chiansar”, e incluye todos los cuerpos y velos internos, al alma y a Dios. RR: MADI.

 Podemos medir la VT de los cuerpos y psiquis de las distintas dimensiones, y del alma. RR: MADI.
 El filósofo clarividente Shankara, ya en el siglo octavo después de Cristo, dijo: “El hombre es su alma, tiene

cuerpos”. Recientemente, el mismo espíritu que animó al cuerpo de ese maestro, animó al cuerpo de Avatar
VT97%, quién agregó la mención al Supracausal. RR: MADI.

 El cuerpo burdo de cualquier espécimen del reino animal Bhur, racional o no, mide VT04%, igual que el eje
del tamas. El cuerpo astral mide VT43%, y el cuerpo causal mide VT77%, según mediciones SFO del 2015.
RR: MADI.

 El Avatar VT97% comparó el tiempo evolutivo multi-dimensional de las personas en los planos
Causal, Astral y Burdo, con los tres punteros de un reloj. Cada puntero simboliza el paso del tiempo en
alguna de las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. El Avatar VT97% dice que no vemos cómo avanza el
puntero que marca las horas, y equivale al tiempo Causal. Tampoco vemos cómo avanza el minutero, que
equivale al tiempo Astral, y que sí vemos avanzar al segundero, que representa al tiempo Burdo. Podemos
medir nuestro porcentaje de avance en cada una de esas dimensiones, usando una tabla de porcentajes, y
preguntándole a Dios qué avance tenemos. Así midió este autor al comienzo, dimensión por dimensión,
hasta que captó que era mejor una sola tabla, vibratódica, incluyendo todas las dimensiones, la TVT o TVT.
Como concepto esto mide: RR: MADI.

o En contexto SFO, la “hora individual resumen” de las tres dimensiones corresponde a la VT o vibra
tódica individual, y se complementa valiéndose de “los tres punteros del reloj”, que dan “la hora
individual completa”, la evolución personal resumida de los tres planos, la cual se expresa en una
tabla aparte, que resultó siendo la TVT. RR: MADI.

o El horario mide el % de avance en el Causal; el minutero mide el % de avance en el Astral, y el
segundero mide el % de avance en el Burdo. Sólo que –según se mide-, estos tres punteros del
“reloj personal evolutivo / involutivo” no tienen ni una velocidad ni un sentido de avance constante.
Respectivamente, los tres pueden retroceder, los tres pueden acelerar positivamente, según que
pisemos el freno del desamor, o el pedal la aceleración en obras amorosas, respectivamente. RR:
MADI.

o En general, los punteros avanzan, pero el asunto evolutivo / involutivo es como trepar por una
ladera de cerro llena de piedras molidas por avalanchas recurrentes. Hay que buscar mejores
lados del cerro para trepar; se necesitan familias con mejores tradiciones para que nazcan seres
de mayor evolución; la piedrecilla suelta representa lo trátrico; por cada paso de avance, es posible
retroceder tres. La roca sólida representa la opción de subir basándose en leyes naturales más
permanentes. LA EVOLUCIÓN, LA VIDA Y LA CAPACIDAD DE AMAR, EN LA TABLA VT (TVT)
AVANZAN A FAVOR DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ, Y LA INVOLUCIÓN DE TODAS ELLAS
SE MIDE EN SENTIDO CONTRARIO. RR: MADI.

 Una suposición inicial errónea de este autor, partía apostando a que para comenzar a ganar VT en la
dimensión posterior, había que tener 100% desarrollados todos los aspectos evolutivos de la dimensión
anterior de más baja VT. Pero esa apuesta resultó ser errónea.

o Hay serevos con más de VT35,5% en la Tierra, y si fuera cierto que el tope superior del Bhur es
VT35,5%, ello sería imposible. No podría haber venido Cristo, con VT80%, ni otros serevos
avanzados. RR: MADI.

o Si no pudiéramos activar algo de nuestra interioridad más alto vibrante de lo que hay abajo en el
Bhur, nunca saldríamos del pantano del tamoguna, la dimensión Bhur. Es con la ayuda de los
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cuerpos psiquis de las dimensiones de arriba, y con el alma, que debemos escapar por la puerta
de altas vibraciones que tiene el Bhur, en VT35,5%. Cuando ya falta poco para eso, fulano ya ha
nacido muchas veces en el Astral. RR: MADI.

o En resumen, todos los fulanos de la Tierra, tenemos algún avance causal y astral. Sin importar que
allá arriba estemos tomando cuerpos minerales, vegetales, de animales irracionales, o racionales.
RR: MADI.

o En muchos casos, el grado de maestría como “iluminado que ya no está obligado a nacer más en
el cuasi-infierno Bhur”, debe ser logrado donde las papas queman: en el cuasi infierno Bhur. RR:
MADI.
 PR: ¿En qué porcentaje de los casos, la iluminación VT86% ocurre en el Bhur? RR: 46%.

 En todas las dimensiones penta-elementales del universo material hay evolución gradual desde reino
mineral, vegetal animal y humano, sólo que estas ocurren a diferentes rangos de vibraciones tódicas,
propios de cada dimchian. La VT sube poco a poco, ciclo a ciclo de existencia relativa, y no sin retrocesos
relativos. RR: MADI.

 Hay una animación progresiva, un aumento de las gunas superiores, en los tres planos, desde reinos más
ignorantes hacia más sabios. RR: MADI.

 Es necesario formarse una visión multi-dimensional de cómo es el hombre, porque somos seres multi-
dimensionales, con cuerpos en dimensiones de vibraciones diferentes, pero efímeras, y, más todavía, el
núcleo de nuestra existencia, el alma, es eterna, es divina. No de otro modo que elevando las vibras,
podremos sacar lo mejor de nosotros mismos. RR: MADI.

 Sólo en las etapas racionales se puede acelerar positiva o negativamente la evolución personal, mediante
conductas pódvicas. Los animales progresan poco a poco, pero no tienen retrocesos catastróficos como el
ser humano. El egoísmo es un peligro cuando fulano queda como jefe de algo social, pudiendo impactar su
conducta sobre mucha gente. Cuando por favorecerse él, desfavorece a mucha gente, no tiene idea que
deberá pagar por cada céntimo que roba, y si no es temprano, será tarde, pero seguro. Deberá nacer pobre
muchas veces, hasta que lo exploten por la misma cantidad que robó a todos. RR: MADI.

MEDICIONES DE VIBRAS TÓDICAS DE ALGUNOS POLÍTICOS DESTACADOS, DE POLÍTICAS, DE LA
HUMANIDAD, Y ALGUNOS PROBLEMAS TRÁTRICOS RELACIONADOS.

Antes de analizar la VT de políticos, o de otras personas de distinta VT, conviene traer al recuerdo estos conceptos:
 Como criterio simple, la evolución de los serevos y la vibración de las cosas en las dimensiones del

universo material, aproximadamente se puede clasificar en tres tercios, entre VT0% y VT100%: RR: MADI.
o Tercio inferior, bajo vibrante, típico del Bhur, dominado por el tamoguna, que significa inercia

ignorante: De VT0% a VT33,3%. RR: MADI.
o Tercio intermedio, medio vibrante, típico del Astral, dominado por el rajoguna que significa en

promedio “dinamismo sin armonía”: De VT33,3% a VT66,6%. RR: MADI.
o Tercio alto vibrante, superior, típico del Causal, dominado por el satvoguna, que significa fuerza

armonizante, armonía: De VT66,6% a VT100%. RR: MADI.
o A esta aproximación, conviene amputarle: (1) Por abajo, la zona de las fuerzas y elementos

básicos, de VT0% a VT04%. (2) Por arriba, todo lo que está sobre VT98%, ya que la vibración más
alta del Causal, que es la dimensión top del universo material penta elemental. RR: MADI.

o La media terrícola entre 2009 y 2016, es VT23%, a 5% del eje vibratorio de transición del reino
animal, VT18%, transición entre animales irracionales y racionales. De modo que las personas del
tercio superior son minoría. RR: MADI.

o Lo anterior corresponde a una clasificación evolutiva natural aproximada, que hasta VT98% incluye
las tres dimensiones de abajo. Todos comenzamos en VT04%, y todos llegaremos a narayanas
Causales, con VT98%, alguna vez, no simultáneamente, porque en promedio, unos empezaron
antes, otros después. Unos se equivocaron quedando de gobernantes de naciones con baja VT, lo
cual les provocó, cuando fueron dictadores genocidas, un bajón a VTLP04%. La administración
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sátvica debe armonizar el avance espiritual (aumento de VT) con el justo avance material del
máximo número de personas, en los grupos nacionales. RR: MADI.

o A una misma VT, un fulano puede tener flecha de cambio degradante, por sus costumbres
trátricas, y zutano puede tener flecha de cambio elevadora de VT. RR: MADI.

o A una misma VT, del menú de opciones que incluye la personalidad, puede que fulano tenga unos
aspectos sobresalientes, y otros bajos; mientras que zutano tiene otra distribución de puntos
débiles y fuertes. En general, los puntos fuertes aumentan hacia las altas vibraciones, y
disminuyen hacia las bajas. RR: MADI.

o La humanidad se maneja con su VTCP promedio bajo su VTLP, debido a las tratras y a las
conductas anti-vitales. Si la humanidad en conjunto tomara, hipotéticamente, conductas
elevadoras, saldría de la parte baja del tercio inferior, para situarse en la parte alta del mismo
tercio. RR: MADI.

o Luego de esta clasificación, es fácil concluir, aproximadamente, el tipo evolutivo general de
persona que corresponde a fulano, según su VTLP. RR: MADI.

o No obstante, aunque un fulano tenga avance causal notable, como los que miden más de VT82%,
que es cuando comienzan los animales racionales del Causal, puede que en toda su actual vian, ni
se haya acercado a esa VT, y se maneje muy debajo de eso, por las tratras de moda, por sus
elecciones conductuales personales, y por no tener idea de qué sube o baja la VT. Lo cual es poco
digno, considerando que cada minuto suma vibraciones de algún tipo. RR: MADI.

o Los minutos neutros, no aportan a la elevación de VT, solo son oportunidades perdidas. Los
minutos elevadores, aportan. Y los minutos anti-vividos, degradan. Todo eso se sumará al final de
nuestras vianes, o vidas-anti-vidas. Para que no hayamos nacido para bajar VTLP, la suma de
minutos buenos, neutros y malos, debiera ser nula, o elevadora. No es lo que está ocurriendo, en
una humanidad 2016 donde al preguntar, en una T%: ¿Qué porcentaje de la humanidad se está
degradando, bajando su VT?, el resultado es un aterrador 97%. Porcentaje que es algo variable.
Empeora con las fiestas nacionales, donde un porcentaje no menor de paisanos suele dar rienda
suelta al alcoholismo, a la gula, a la matanza de animales, a la drogadicción, y otros modos de
rogismo, alterando para abajo las balanzas nacionales, e incluso la mundial, para las fiestas
nacionales de los países más populosos. (Rogismo viene de rogi, que en sánscrito, significa
<enfermo de gozador de los sentidos>, es decir, descontrolado en sus apegos sensuales). RR:
MADI.

o La solución al problema de las bajas vibraciones, es subirlas. Que eso llegue a estar de moda. La
pregunta es: ¿Cómo?

o En este contexto, la VT sugiere cómo medir la VT, y aporta una brújula de vida / anti-vida, pero el
principal indicador de caminos para elevar VT, es el avatar triple. Este autor sugiere caminos para
llegar al avatar. Por ahora, está disponible lo enseñado por el avatar Sathya, o VT97%, y habrá
que aprovecharlo durante los tiempos difíciles. El que aplique a vianar su mensaje, básicamente,
los cinco podvis y una serie de prácticas relacionadas con la forma de vida, podrá elevar sus
vibraciones, y atraer menos asteroides kármicos, en la purificación que viene. Pagada de karma
causada por semillas kármicas que el mismo humano ha sembrado. Gayatri viene a parar la
debacle, pero no da igual la actitud que tome la humanidad. De los degradantes, no adelanta
esperar maravillas, y vale medir, en una T%: ¿En qué porcentaje mi vian ha sido degradante, hasta
hoy? Ku Klux Clan

o El camino hacia las altas vibraciones será más expedito luego que la última encarnación del Avatar
Gayatri entre en acción pública, con su VT100%, algo sin precedentes. No se espera que antes de
los siete años de edad, un niño pueda tener gran influencia sobre la humanidad, a no ser que haya
sido anunciado, y que además haga milagros, pues, alcance de nombres, puede haber muchos.
Han dicho que se llamará Prema Baba, y este autor mide que nacería el 2018. Prema Baba es el
núcleo principal del “cometa” cambiador de era. Si nace el 2018, más siete, 2025. Justo el año
anunciado por Avatar VT97% como: “El 2025 comenzará una era de tanta dicha como no se tiene
memoria”. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

338

Luego de estos comentarios, será más fácil clasificar a los políticos, y a sus influencias.

El caso de Barack Obama, en un ambiente de teoría de la conspiración, y de “todo malo para el futuro”, este autor se
sorprendió gratamente el 2010, cuando midió que el presidente de la nación más poderosa del mundo tenía una
VTCP de VTCP65%. La sorpresa fue mayúscula al medir la VT de largo plazo. ¡A este autor le midió VT83%! En
resumen, trae una VT de largo plazo con dominio del satvoguna, pero debido a las tratras, opera en un rango de
rajoguna, eso sí, fuertemente asesorado desde su gran avance en vidas previas. Esto resulta imposible de creer
para los apegados a la teoría de la conspiración, que ven todo malo en el nivel de los gobernantes y poderosos.
Cualquier calumnia que fulano, zutano, mengano o perengano diga sobre los poderosos, los feligreses de la teoría
de la conspiración se la creen al tiro.

¡Alguna esperanza tenemos que darnos, y no es menor que estén entrando políticos alto vibrantes a
gobernar naciones poderosas! ¡Ni más ni menos, indica que los tiempos están cambiando para mejor!
Naturaleja: Evitar que pendencieros degradantes inestables entren a la escena de los grandes poderes, es
una necesidad vital de los pueblos.

No es casualidad que Barack Obama tenga carisma, magnetismo, arrastre, ni que posea una retórica de alto nivel, ni
que a pesar de tener piel oscura, haya logrado lo que logró, en el país del Ku Klux Klan, de la guerra de secesión. Se
le critica porque a pesar de haber recibido el premio nobel de la paz, al 2010 estaba participando en las guerras
contra los talibanes refugiados en Pakistán. Al 2016, ya tiene el pelo blanco, a pesar de haber entrado a la
presidencia con pelo negro. No le ha sido fácil.

Uno de los signos de los tiempos, sobre que sí está entrando una era mejor, es que ciertos cargos de alto nivel están
siendo ocupados por políticos alto vibrantes. Lo cual no implica que sea imposible que haya retrocesos.

Es ampliamente divulgado por los medios que el terrorismo islámico está aumentando la intolerancia contra ellos en
muchas naciones, y están pesando más los pocos atentados terroristas, que las grandes mayorías pacíficas de los
islámicos. Las masas electorales están cambiando hacia la ultraderecha. Es vox populi que las ultraderechas
intolerantes a minorías agresivas están siendo fortalecidas por los sucesivos atentados terroristas islámicos, por las
ejecuciones televisadas, promovidas por los Isis, partidarios de un islamismo agresivo, al estilo de los tiempos de
Mahoma.

Quizá los islámicos progresistas pacíficos tendrán que cambiarse de nombre, si no practican la guerra invasiva al
estilo hegemónico de Isis, similar a los primeros siglos invasivos del islamismo, del tipo: “El mejor no creyente es el
no creyente muerto”, que al 2016 se ha apoderado de partes de varios países. Para evitar la agresividad
internacional en aumento contra ellos, con pronóstico de exterminio masivo, si las cosas pasan a mayores, como
sería que terroristas detonaran bombas atómicas en países occidentales “incrédulos”.

Por ejemplo, Donald Trump, si este autor midió bien, trae una VTLP54%, que en sí no es mala, al ser más del doble
que el promedio mundial VT23%, pero para ese puesto, y considerando las críticas que le hacen, hasta gente de su
partido no está de acuerdo con él. Hillary Clinton mide VT60%, que es algo mejor. Al menos está sobre el VT55% de
la racionalidad Astral.

En su presente vian, a mayo del 2016, Trump no ha subido de VTCP36%. Si no tuviera habilidad, no habría
conseguido enriquecer, ni el arrastre que tiene con las votaciones. Habla de matar a los familiares de los Isis que
estén en Usa, y de discriminar a los islámicos, lo cual es un anhelo de muchos norteamericanos, luego que el
terrorismo islámico botó las torres, y de tanto atentado islámico contra embajadas de EEUU, entre otros.

Los dogmáticos de la teoría de la conspiración juran que lo de las torres fue un autoatentado. Esa teoría encuentra
muchos simpatizantes, debido a la polarización ricos – pobres que está sufriendo la humanidad. En un documental
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que no han tomado en serio, avalado por expertos metalurgistas, dicen que el aluminio derretido del avión, al entrar
en contacto con el agua, causó la explosión que botó las torres. Pero este informe no lo aceptaron, personas que no
son metalurgistas. Las explosiones de aluminio fundido con agua son muchas, y no menores. Usando el ICR, se
puede preguntar:

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones:
 El atentado a las torres, ¿fue organizado por terroristas islámicos dirigidos por el árabe saudí Ohsama Bin

Laden? RR: Sí.
 La caída de las torres gemelas, ¿se debió a la reacción del aluminio del avión, fundido por el calor del

combustible, cuando entró en contacto con el agua de la red de incendios, de las cocinas, de las botellas de
agua, de los baños, por las cañerías rotas, etc.? RR: Sí.

Esos talibanes terroristas que han causado gran cantidad de atentados sangrientos en la potencia nuclear Pakistán,
también están siendo combatidos por el ejército progresista Pakistaní. Habiendo el riesgo que los talibanes se tomen
el poder en Pakistán, una potencia nuclear, los terroristas se harían de armas nucleares. Los feligreses de la teoría
de la conspiración sospechan de todo poderoso. Y no se dan cuenta que el mundo está cambiando hacia mejores
vibraciones, primero, por la parte estratégica. Solo que todavía faltan muchos dolores de parto. RR: MADI.

Ojalá el pueblo de Afganistán pueda conseguir la paz que no ha logrado en siglos de tratras, invasiones de ellos a
otros, como a India, e invasiones que han sufrido a manos de otros. Aparte tanta amapola que siembran ahí, de la
cual fabrican opio, el cual genera una poderosa corriente de karma del malo. RR: MADI.

No se puede conseguir la paz interior, ni la paz nacional, sin antes haber hecho un esfuerzo mayor por lograrlo, y no
se logra yendo contra ahimsa, no violencia con todos los seres. Toda tradición que enseña a matar no creyentes en
lo propio, salvo que se trate de defender la patria de agresiones injustas, es degradante de VT, y multiplica el karma
a pagar durante siglos, en los pueblos, en los cuales, los nacimientos son ligados, para poder pagar los karmas
interactivos. Por ejemplo, fulano fue padre de zutano en una vian, y luego se invierten los papeles, y cada uno recibió
tanto como dio, entre los dos. RR: MADI.

Si otros radiestesistas confirman las mediciones de este autor sobre Barack Obama, estaríamos hablando de un
político sabio. ¡Y vaya que se necesita un sabio en ese cargo! A este autor se le podrá criticar por afirmar lo
relacionado con Barack Obama, podrán inventar que le pagaron por decir esto, pero en honor a la verdad, hasta el
30 de Marzo del 2011 este autor nunca ha recibido un peso de nadie para desarrollar sus libros, lleva más de 40
años en esto, como hobby, al comienzo sin tener más que vagas ideas, y esta afirmación se puede investigar
radiestésicamente. Y a mayo 2016, todavía no recibe dinero de nadie, y se financia con su jubilación. De modo que
las mediciones de este autor no están condicionadas porque alguien le pagó.

Simplemente las mediciones de este autor dan lo que dan, pero eso sí, ha habido variaciones. Una calidad aceptable
de mediciones, en concepto SFO, se logra con años de vegetarianismo, y para el particular de las mediciones,
tomando una sola comida no muy abundante al día, durante varios días y cantando al menos una hora de mantras
en la madrugada. Este autor no siempre ha cumplido esas condiciones en las miles de mediciones relacionadas con
los libros SFO, de las cuales se publican pocas. La radiestesia evolutiva recién asoma unos pocos rayos de su
mañana, gracias a los maestros causales que están ayudando al mundo y envían información psíquica a sus
ayudantes activos en el planeta Tierra, como varios políticos de alta VT.

Según que haya consenso de ciertas mediciones en muchos radiestesistas, que a muchos les mida igual, la
“Radiestesia Multi-dimensional SFO” irá siendo transformada desde misteriosa hacia una rama de la ciencia Astral,
tal como los vuelos astrales que los militares usan hace medio siglo o más, que usará el ser humano para vivir. Por
esa vía, probablemente todo el saber humano se beneficiará, al tomar la gente más conciencia multi-dimensional. Al
menos como visión racional del mundo. RR: MADI.
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Que varios de los grandes avances humanos han estado relacionados con personas de alta vibración, no es
coincidencia, como tampoco el que varias desgracias colectivas fueron causadas por personas de baja vibración,
llegadas al poder anti vitalmente. Una vez en el poder, es típico de los bajo vibrantes ejercer una sombra maléfica
sobre mucha gente. Ni sospechan el abismo de sufrimiento que los espera, durante incontables vians. La
administración de recursos debiera ser armonizada considerando las consecuencias materiales y espirituales. RR:
MADI. (Ver R9-SFO, Karma Vectorial).

Otro político de gran relevancia armonizante que siempre llamó la atención de este autor, relacionado con el fin del
muro de Berlín y de la guerra fría y a otros grandes cambios mundiales armonizantes, es Mijail Gorbachov. ¡Mide
VTCP65%! Y trae VTLP69% de vidas anteriores. Justo el triple de la media mundial, VT23%. Él no tiene idea sobre
que es parte del plan de los seres, de que habló el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, pero
participar de modo relevante en el fin de una guerra fría que pudo haber incinerado la biósfera planetaria, no es algo
menor. RR: MADI.

Escribiendo su nombre, sobre él también gira el péndulo, cuando se usa el convenio de “VT mayor que VT55%”. Otra
sorpresa para este autor. Gorbachov nació con menos VTCP, pero subió, a consecuencia de la gran cantidad de
males que se evitaron por su actividad armonizante, no exenta en riesgos para él, dado el ambiente en que se
movía. Es porque las madres comedoras de carnes y otras ingestas de TAVA 100% vibratoriamente no afín con la
raza humana, perjudican la VT de sus hijos, desde antes de nacer. Cuando fulano logra una VTCP alta en una viva,
es porque tiene VTLP de respaldo para lograrlo. Si fueran 250 000 encarnaciones promedio solo en la raza humana,
para subir cada punto porcentual de VT, se necesita más de una vida. RR: MADI.

El líder chino Deng Xiao Ping no se anda con menos: ¡mide una VTCP63%, VT de corto plazo! Y traería VT66% de
vidas anteriores. Por algo lo eligieron en ese cargo, superando las difíciles condiciones de competencia en un país
tan populoso, y significó un giro radical en esa poderosa nación, con su famosa frase: “No importa que el gato sea
blanco o negro, sino que cace ratones”. Después de lo cual China adoptó algunas políticas capitalistas, armonizando
su base principal de socialismo con una cosmética capitalista, y los resultados magistrales para ellos se están viendo
al 2010. Y, con su bandera de trabajo fuerte, van para primera potencia del mundo.

El líder chino Mao Tzé Tung, ¡mide VT66%, lo que trae de vidas anteriores! También mide que nació con VT40%.
Ser líder en una nación con tantos habitantes como China, y hacerlo bien, es una oportunidad evolutiva enorme.
Tampoco le han pagado los chinos a este autor para decir algo favorable a personas de su sistema. Dios nos está
ayudando con sabios, que llegan a distintas zonas del mundo, a Dios no le importa si son comunistas o no, todos
somos Sus hijos. Critican a los países autoritarios como China, sobre poca libertad, matanzas de estudiantes, etc.
No obstante, ¿puede un país tan populoso permitirse el desperdicio de estar mutando políticas, de extremo a
extremo, por consecuencia de aceptar el parecer de diversidad de minorías? Y, tomar el mejor camino para un país,
cuando las minorías tratan de violentar un sistema que sus gobernantes piensan que funciona, ¿no obliga a impedir
el desangre de recursos, derivado de ir hacia muchos fines, sin llegar a ninguno? ¿Está bien que a los terroristas
encapuchados destrúyelo-todo se los permita incendiar y robar impunemente, los recursos cada vez más escasos,
de las naciones, o de los particulares? ¡Por algo están ganando adeptos las ultraderechas nacionalistas! El adagio
chino: “Tiempos difíciles requieren medidas difíciles”, irá tomando auge en occidente, según que el mundo avance en
los años difíciles, polmá anteriores al 2025. RR: MADI.

Las políticas, ahora se pueden medir, en la TVF, no siendo idénticos los momentos históricos, para aplicar una u
otra. Por sufrir mucho terrorismo, es natural que las sociedades aumenten sus anticuerpos, sabedoras que no
bastará pedir por favor a los terroristas y mafiosos que desistan de sus prácticas. El tema está entrando a verse
como es: una guerra entre los más malos y los más buenos, sin que nadie destaque por ser iluminado, libre de
grises. Y los paradigmas degradantes, las agresiones anti-pódvicas, la extinción progresiva de la biósfera, los
trastornos climáticos, están aumentando el tamaño de la avalancha kármica que se nos viene. ¡Cómo será que
Gayatri misma tiene que venir, a catalizar que no nos autodestruyamos por completo, que al menos se salven unos
pocos buenos! RR: MADI.
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Ser un político influyente puede ser una bendición o una maldición, según como se aproveche el tiempo, y según el
tipo de karma vectorial que se genere, vital o anti-vital. RR: MADI.

La política se prestigiará según que haya más alto vibrantes en cargos políticos. RR: MADI.

El papa Juan Pablo II también tenía gran carisma, fue otra sorpresa grata para este autor. VT70%, el avance que
traería desde vidas anteriores, bastante superior a papas previos, si este autor no se equivocó al medir. Pero
después, resultó que el Papa Francisco, un Jesuita, a cargo de limpiar la jerarquía corrupta del Vaticano, como él la
describió, mide VTLP75%. Dijo: “La carroña del Vaticano son los cardenales que no quieren cambios”. Suena fuerte,
pero, ¿debe seguir todo lo que había? Los sacerdotes católicos que van quedando, tienen una vibra mucho más alta
que la media que tenían los sacerdotes de hace cien años. Antes, disfrutaban de gran prestigio. Hoy, deben realizar
su trabajo con mayor dificultad. El karma de las instituciones pesa en contra, cuando ha sido muy malo durante
mucho tiempo. En especial cuando deben dar el ejemplo. La profecía de “un solo rebaño bajo un solo pastor”, no
puede cumplirse todavía, debido a tanto fundamentalismo dogmático divergente, pero El Único Súper - Sabio que
puede unificar esencialmente iglesias, ciencia, filosofía y ley natural, Es Dios. Esta unificación ya se encuentra
operando en la ley natural. Ha operado desde siempre. Solo que a los humanos nos falta darnos cuenta del modo
multi-dimensional con que funciona. RR: MADI.

Procedimiento utilizado en SFO para distinguir MCs, o maestros causales, de quienes no lo son, y actitud
frente a los MCs

Los seres con avance causal pueden ser chequeados, cuando se mide bien, mediante la TVT, o TVT. Si la
dimensión Causal comienza en VT75% de la escala general del abanico de ondas vibratódicas, que integra en una el
avance en todas las dimensiones, entonces, de ahí para arriba, hay avance causal más evidenciable. RR: MADI.

También se puede setear la mente en: “Detectar con giro yang, a todos los seres con VT75% o más”. RR: MADI. Si
el péndulo gira sobre sus nombres escritos, o por pronunciar sus nombres, y se midió bien, por esta vía pueden ser
detectados maestros causales.

Ya con cierta experiencia, pronunciando el nombre de un maestro causal una vez, el péndulo se mantiene girando,
aunque se tenga la mano debajo del agua, en una piscina. Para lo cual conviene usar péndulos pesados, de vidrio,
esféricos, de unos tres o cuatro cm de diámetro, para que el roce del agua no los detenga. RR: MADI.

A los maestros causales se los debe ver como amigos, como fuentes de amor, y no como fuentes de temor. Ni
tampoco como tontos ingenuos de los cuales pensamos aprovecharnos con fines egoístas. Al chatear con ellos sólo
debemos actuar con buena fe, sin egoísmos, pensando que interactuamos con amigos sabios que saben lo que
pensamos, y pueden ayudarnos. Si nos declaremos enemigos de los MCs, en tal caso este autor todavía no ha
experimentado lo que pasa, pero es preguntable por el ICR. Si tienen mucho poder, pueden influirnos de modo que
no imaginamos. Pueden variar el tiempo de cobro de nuestros karmas vectoriales pendientes. RR: MADI.

Si preguntamos temas bajo vibrantes, egoístas, los MCs se mantendrán aislados de nosotros, y serán seres astrales
de vibración baja los que podrán perturbarnos con sus intromisiones. Cuando no se practica una sesión de mantras u
oraciones dirigidas a Dios al inicio de las sesiones, o de cada pregunta, esos seres astrales pueden perturbar con
mayor probabilidad el resultado de las mediciones, porque nuestra vibra está baja. Según el clarividente César
Capdeville, Rosacruz, “El aura brilla cada vez que se menciona El Nombre de Dios, y aleja a seres de bajas
vibraciones”. RR: MADI.
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Una buena interacción con Dios, o con un maestro de la dimensión colectiva más cercana a Dios, supera errores y
efectos distractivos, en un buen porcentaje, cuando el cuerpo-psiquis Bhur personal están en condiciones,
especialmente si el maestro nombrado también “se conecta al ICR y acepta chatear”. RR: MADI.

GIROS DE PÉNDULOS EN CHAKRAS O ANTENAS WI FI  HUMANAS, Y SU CONEXIÓN A LA RAÍZ CHIANSAR.

Tal como un electrodoméstico tiene un cable que lo conecta al enchufe eléctrico en el muro y le permite recibir
energía para cumplir su función, los seres humanos tenemos “antenas Wi Fi”, o chakras, desde los cuales salen
“cables” o canales de energía que interconectan nuestro cuerpo biológico con los cuerpos de las dimensiones Astral,
Causal, Supracausal y con el alma. El cable es la raíz chiansar. El alma es como el enchufe que se encuentra fijo en
el muro de Dios. El Supremo opera como la energía que activa todo el sistema eléctrico. Y el Sistema Eléctrico
Divino tiene infinidad de “enchufes de muro”. Tantos como almas, para los serevos, y un enchufe mayor para La
Gran Alma de Gayatri. RR: MADI.

Que algún artefacto eléctrico cumpla su función por tener energía y estar siendo utilizado, equivale a que el cuerpo
biológico de la persona se encuentre animado por la energía vital proveniente desde Dios, y que fluye por etapas, de
alto a bajo vibrantes, hasta llegar al cuerpo biológico en la dimensión del tamas; el cuerpo biológico en sí, mide
VT04%, y solo dura como cosa organizada mientras recibe la asesoría trans-dimensional de su espíritu. RR: MADI.

Sobre cada chakra se puede medir circulación de energía, colocando a la persona en posición adecuada. Para la
mayoría de los chakras frontales, sirve que la persona esté recostada. Se mide en modo pasivo.

Que el cuerpo biológico mida VT04%, no significa que cada persona mida VT04%, porque los fulanos somos
trans-dimensionales, en cuanto a chiansar eterno y relativo, y la TVT mide la integración vibratoria de las
cinco dimensiones. Por eso en la SFO se dice que la TVT o TVT es el Google de las vibraciones. RR: MADI.

Esta medición de “cuerpo biológico VT04%” indica que el cuerpo biológico pertenece a la dimensión Bhur del tamas,
de la inercia ignorante, de las bajas energías, al nivel de las cosas. Y, de VT04% para arriba, se trata de cosas
organizadas por almas, usando materia penta-elemental que proyecta psíquicamente Gayatri, como medioambiente
ilusorio, del tipo de la película Matrix. RR: MADI.

Al “cable de interconexión entre cuerpos y el alma”, incluyendo a los cuerpos no biológicos y al alma, en SFO se lo
llama “raíz existencial”, o, más completamente, “raíz chiansar”. La raíz existencial de todos los seres vivos llega
hasta Dios. La existencia sin Dios no existe, ni relativa ni absolutamente. Por ello, en SFO se afirma y mide que todo
lo que tiene manifestación relativa está conectado con Dios, por el principio de la “interacción / aislamiento”. La
organización de los cuerpos de los serevos, racionales o no, no sería posible, sin el flujo de prana organizador que
nos llega desde Dios, vía alma. RR: MADI.

El alma es nuestro principio chiansar esencial, divino, sabio y eterno. El verbo chiansar, por ser holístico, por integrar
todas las leyes naturales, resumidas en los 8PSFO, incluye: existir, vivir, saber, poder realizar funciones, amar, y
todas las funciones naturales que puedan ser realizadas en El Nivel Esencial: El Cielo de Dios. RR: MADI.

Dios Es más que El Océano de almas; incluye a La Gran Alma, en Sí Mismo; maneja el Internet Cósmico, proyecta
El Supracausal, y, desde El Supracausal, proyecta a todo el universo material penta-elemental, dimensión por
dimensión, arcoíris abajo. RR: MADI.

Las esas antenas Wi Fi humanas que son los chakras, reciben mayor energía de Dios cuando interactuamos con Él
por medio de repetir mantras que Lo incluyen. Es repitiendo mantras que muchas personas que no conseguían de
otro modo hacer girar los péndulos, logran hacerlo. Y hay relación entre causa y efecto para eso: Llega más energía,
la VT aumenta. No es casualidad que en la organización del Avatar VT97% se reúnan todos los jueves a cantarle
diversidad de canciones a Dios. RR: MADI.
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También se logra que los péndulos se muevan colocándolos frente al entrecejo, en modo pasivo, o sobre cualquier
chakra, si se está recostado, según aplique, por la posición. Cuando el que está recostado comienza a repetir
cualquier nombre de Dios, el diámetro de giro del péndulo aumenta ostensiblemente. Esto debe ser verificado
personalmente para ser creído. RR: MADI.

Adelantando experiencia, hay distintos convenios para comprobar que el péndulo gira sobre una foto de cualquier
persona: (1) Que gire cuando detecta alma. (2) Que gire cuando detecta VT55%, la racionalidad astral. (3) Que gire
cuando detecta VT82%, la racionalidad causal.

En SFO se dice que las personas detectables radiestésicamente “ya tienen su página Web en el Internet Cósmico”.
Solo que es más fácil entrar a esas Webs tódicas, cuando fulano mide más de VT55%.

FIGURAS DE MOVIMIENTO DEL PÉNDULO.

(Oscilaciones, giros, elipses, ventilador, espirales, Rosa Divina; Estrella Gayatri, etc.)

Los movimientos del péndulo son básicamente pocos:
 Giros, y oscilaciones en un ángulo fijo.
 También se pueden mezclar ambos. De la mezcla entre giros y oscilaciones, aparece una rotación

oscilante.
 De variar el radio del giro a lo largo de cada vuelta, aparecen movimientos espirales, elípticos y circulares,

en uno u otro sentido.

¿Qué ocurre al pronunciar un nombre de Dios, suspendiendo el péndulo sobre el centro de la TVT, o TVT? Al
pronunciar el mantra “OOM” sobre la tabla de “las ligas mayores de la evolución tódica relativa”, TVT, el péndulo
genera la Rosa Divina, con pétalos de movimientos, mitades de elipses rotatorias. Parte oscilando en la VT-
125%, VT-OM, o VT de Dios Padre. Luego, gira oscilando, abarcando a todos los seres, y cada mitad de elipse
simboliza un pétalo de la figura dinámica: <Rosa Divina>. RR: MADI.

Al pronunciar: “Gayatri”, el péndulo inicia oscilando en VT100%, y luego baja, arcoíris vibratódico hacia abajo;
aparecen los innumerable “brillos” de la Estrella Gayatri, una oscilación rotatoria, que cuando se hace con tiempo, al
decir: “Gayatri 108”, suele moverse con 108 oscilaciones entre el 100% y el 0%. RR: MADI.

La figura de “El Ventilador de Dios” se logra cantando nombres de Dios, con la técnica Namasmarana: Señor Dios,
Ser Supremo”, o Moola Mantra, que en sánscrito es: “Hari Om, Tat Sat”. Hay personas que logran “El Ventilador de
Dios” al primer o segundo intento, sin haber practicado nunca antes con radiestesia, y sin tener idea de ningún libro
SFO. “El Ventilador de Dios” consiste en un giro rápido, casi en plano horizontal, de los péndulos, que parecen
ventiladores. Hasta tiran la mano para los lados, por la fuerza centrífuga que toman, la hacen girar un poco, a altas
velocidades. También se logra El Ventilador de Dios cantando otros nombres de Dios. Con un poco menos
intensidad se produce esta figura dinámica al cantar nombres de seres evolucionantes de más de VT90%, como
Krishna, Shankara, Vishvamitra, Vasishtha, Rama, Shiva, Suka, Gopinath Kathisesan, Rumi, etc.

Estos sorprendentes fenómenos telekinéticos, completamente inexplicables mediante las leyes físicas del Burdo, se
producen también sobre la Tabla OM. Cada oscilación de la Estrella Gayatri sobre la TVT representa un brillo de La
Estrella Gayatri, que oscila rotando a velocidades rotatorias variables, según el tiempo que el radiestesista tenga.

Cuando una persona por a, b ó c no consigue mover péndulos, y ve que otros sí lo consiguen, tiende a buscar donde
está la pillería. Pero no hay pillería. Cuando el péndulo está girando demasiado rápido, el mismo péndulo produce
fuerzas sobre la mano, mueve un poco a la mano. Ocurre con la figura de “El Ventilador de Dios”. No se puede tener
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la mano ni el brazo tenso, muy apretado, o el proceso sería agotador. Al estar la mano y el brazo relativamente
relajado, un péndulo pesado los mueve, especialmente si gira rápido. Por eso es importante mover péndulos, para
saber por experiencia personal directa que éstos no se mueven con la fuerza física de la mano, que hay una fuerza
distinta causando ese movimiento. A quienes no les resulte, explíquenles el procedimiento a niños de diez años más
menos, con el consentimiento de sus padres, y contemplen los resultados. Si los padres de los niños les han dicho:
“Dios es una invención humana”, a sus hijos probablemente no les resultará. La deformación cultural sobre la ley
natural de Dios influye en cómo se manifiesta en nosotros esa ley natural.

La fuerza que mueve a los péndulos no proviene de algún sentido del cuerpo Burdo. Podemos hacer la pregunta a
Dios, en la Tabla VT.

PR: Señor Dios: ¿En qué VT radica la forma que soporta la función de mover radiestésicamente los péndulos? RR:
La respuesta que ha obtenido este autor ha correspondido a la zona astral, en VT50% más menos algo.

 Recordar que el rajoguna, la guna dominante del astral, es el dinamismo, el cual se relaciona con el
movimiento de péndulos. Sacamos fuerza mueve péndulos de nuestro cuerpo psiquis astral. El rajoguna, la
VT del cuerpo Astral que todos tenemos; ese cuerpo los militares llevan más de medio siglo usándolo en
vuelos astrales, lo llaman “espionaje psíquico”. Y con la SFO podrán tener una nueva idea sobre cómo
enfocar esos temas trans-dimensionales, que usan, pero sin semi-filosofía tódica trans-dimensional de
respaldo. RR: MADI.

 El cuerpo astral es sólo un envoltorio energético organizado, que nada puede hacer sin el poder animador
del alma, y sin el soporte del cuerpo causal. RR: MADI.

Las figuras de movimientos del péndulo podrían convencer a gente bastante escéptica, cuando les resulte a ellos,
sobre que la fuerza que mueve a los péndulos en trayectorias tan complejas, no tiene explicación en las cuatro
fuerzas físicas conocidas. Y más, considerando que pueden ser péndulos de diversos materiales. RR: MADI.

Estas trayectorias curiosas y reveladoras se producen al nombrar a Dios o a alguna función divina sobre la TVT, u
otras tablas. Son una prueba del poder trans-dimensional sobre la masa inerte del péndulo que tiene mencionar la
palabra “Dios”. Estas figuras debieran formar parte de la asignatura: “Laboratorio de Religión”, con que los Estados
debieran educar en valores evolutivos a las nuevas generaciones. Forman parte “de los fenómenos que funcionan”,
aunque no en todos. Y hay causas para que a algunos no les funcionen. A todos nos llega el prana que viene de
arriba, condicionado por el respectivo cuerpo astral, y ese prana se usa para todo tipo de funciones que requieran
energía, entre ellas, mover péndulos. Pero ese flujo se puede enfocar y desenfocar voluntariamente, y los bloqueos
son una negación a que circulen. El temor de las prohibiciones trátricas paraliza de toda posibilidad evolutiva. Como
esta opción de chatear con Dios y maestros avanzados, mediante la ley natural radiestésica de Dios. RR: MADI.

 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR:
 Midiendo en una TVF, ¿qué tan falso es afirmar, sin conocimiento de causa, que la radiestesia es obra del

demonio? RR: 100% falso.
 PR: La radiestesia, ¿es una ley natural de Dios? RR: Sí.
 PR: Midiendo en una tabla TRA, ¿qué tan anti-religioso es atribuirle a un Satanás inexistente, leyes

naturales de Dios? RR: 100% anti-religioso.
 PR: Midiendo en el Estupidímetro, sabiendo alguien de tanto descubrimiento que especialistas han hecho

usando radiestesia, descubrimientos que no se explican por el simple uso de los sentidos ordinarios, ¿qué
tan estúpido resulta negar que es una ley natural de Dios? RR: 100% de estúpido.

o Los dogmáticos que siempre rechazaron la radiestesia, ni siquiera la conocen, cuando siempre la
rechazaron sin investigar. También puede darse que algún bloqueado diga que no funciona,
porque a él no le funciona.

 PR: Afirmar enfáticamente y desde la ignorancia, que una ley natural de Dios es demoníaca, demoniza a
Dios, y eso es completamente anti-religioso. RR: 100% verdadero.
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Este autor ha visto como hasta niños de diez años se alegran al conseguir estas figuras al repetir la palabra “Dios”.
¿Quedará alguna duda a ese niño sobre que Dios sí existe, y tiene poderes, como el de ayudarle a que él mueva
péndulos? Después de lo cual también le será más fácil aceptar que su misma vida viene desde Dios, especialmente
si consigue que el péndulo se mueva en VT-OM, cuando dice: “vida”, con un péndulo sobre el centro de una tabla
VT. RR: MADI.

Y no sólo a los niños les sirve como laboratorio de religión. Jugar, aprendiendo trans-dimensionalidad, no le hace mal
a nadie. Es fascinante. Hasta que deja de ser un juego, cuando las mediciones comienzan a converger hacia algo de
coherencia trans-dimensional sorprendente, en algún porcentaje importante. Entonces, hay opción de tomar a la
radiestesia más en serio, porque se tienen condiciones. RR: MADI.

LA ROSA DIVINA DE DIOS

La Rosa Divina de Dios, o simplemente Rosa Divina, es una figura de movimientos que dibuja el péndulo sobre el
centro de la Tabla VT, o también de la Tabla OM, cuando fulano radiestesista pronuncia el mantra OM sólo una vez.
Al momento de escribir estas líneas, ya lo han logrado decenas de personas, a pocos minutos de haber aprendido a
mover péndulos. RR: MADI.

También se podría decir que es una Rosa Divina Desmistificante, por lo siguiente: a pesar de moverse con una
fuerza que en primera instancia puede parecernos misteriosa, es una flor práctica de ofrecimiento a Dios que
aparece al repetir Su Nombre. Que ocurra esta figura de movimientos, desmistifica a Dios, lo saca algo del ámbito
misterioso y esotérico. La Rosa Divina es desmistificante, porque resta misterio y añade lógica a cómo captamos a
Dios, desde el Bhur. En lugar de relacionar a Dios con algo feo, como el miedo, en SFO se lo relaciona con belleza
de alta vibración, de la cual una flor de movimientos es un atisbo de las “campiñas divinas” de Dios. RR: MADI.

Más allá de toda duda, se trata de una flor multi-dimensional, pues nunca aparece cuando uno dice: “fuerza psíquica
de mi ego, traza en el aire una Rosa Divina”. Además, habría que estar moviendo ostensiblemente la mano para
lograr ese movimiento, basándose en lo que puede hacer el cuerpo robot Bhur de tecnología divina. RR: MADI.

Luego de pronunciar el Pranava OM, primeramente el péndulo oscila establemente unos cuantos segundos en VT-
OM. La oscilación OM inicial no presenta la simetría oscilatoria del péndulo físico, oscila más para el ángulo OM,
alejándose de oscilar simétricamente en torno al punto central de la TVT. Pasados unos segundos de oscilación
rotatoria, el péndulo comienza a girar rápidamente trazando elipses de distintos ángulos, interpretables como pétalos
de la Rosa Divina. RR: MADI.

Al principio, traza varias elipses sobre el medio círculo de la tabla, luego, continúa agregándole pétalos de distinto
tamaño y ubicación a la flor, por medio de unas oscilaciones sumamente amplias, gira dibujando elipses, tiende a
círculo, y sigue rotando, este autor no tiene idea de cuánto rato podría continuar, sin bajarse del ICR. Al preguntarle
a Dios si Él incluye esta Rosa Divina en Su ley natural para todos los humanos, el péndulo se mueve
afirmativamente. A muy bajas VTs, no se logran estos fenómenos. RR: MADI.

Ojala esta experiencia de la Rosa Divina del OM pueda ser repetida por muchas otras personas; al 13 de Marzo del
2011 ya la han conseguido unas treinta, y al primer intento. Antes no se conocía esta flor de movimientos,
relacionada con Lo Divino. Emergió del ICDD, alguien la bajó, y se la sopló al oído trans-dimensional de este autor.

Obviamente la Rosa Divina se sale de las leyes físicas del plano Burdo. A este autor ya casi no le asombra lo que
aparece, enviado por Dios como regalo para la raza humana.
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Al incluir en su rango de giro oscilatorio todo lo manifestado y Lo Divino reflejado en la TVT, pareciera traernos éste
mensaje: “OM Es todo esto, los seres y cosas manifestados, y más”. Quitando lo que empieza y termina, “Yo Soy
OM, tú eres OM, y todo esto no es nada más que OM”. O Alá, u otro nombre de Dios.

Esta experiencia resulta mejor con un péndulo no demasiado pesado, ni muy liviano.
 Once gramos es un poco liviano.
 Catorce gramos es un poco mejor.
 17 gr es mejor todavía.
 20 gr es bueno. La figura se forma bien, y el péndulo acelera rápido, ya con cierta experiencia.
 Con péndulos de bronce macizo, como las plomadas de construcción, la Rosa Divina y la Estrella Gayatri

no alcanzan a formarse, por exceso de peso.

Lo ideal es entenderlo e intentarlo de inmediato, por eso es que se acompaña una TVT en este libro, para imprimirla
y ver si florece la Rosa Divina en manos del lector, o de la lectora. Es una buena auto-iniciación a lo radiestésico,
pedirle Su energía a Dios, y que florezca la Rosa Divina. RR: MADI.

Cada cierto tiempo, es bueno agradecer: <Por esta experiencia con el péndulo, gracias, Señor OM, o Alá, o
Brahmán, o Jehová, o Dios, o Siva>. Según el nombre personal favorito de Dios.

Casi de más está preguntarse: Después de “haber sostenido una Rosa Divina en las manos”, sólo por mencionar un
Nombre mántrico de Dios, ¿quién durará sobre si Dios existe o no? Probablemente los que hayan sido educados en
tradiciones ateas desde niños, si no tienen una VT alta. Pero cualquiera con VT alta, intuirá que algo profundo y
armonizante ocurre cuando se comienzan a mover los péndulos. Aunque haya sido educado en una tradición atea.
Despertar energías divinas es parte bella de la existencia. Mientras no se intenten usar para mal. RR: MADI.

Este autor, la primera vez que le floreció la Rosa Divina, cuando estaba comenzando a experimentar con la TVT y la
radiestesia, le dio la impresión que difícilmente podía haber imaginado que iba a aparecer un giro como el de esta
flor de energía. Indudablemente que Dios nos tiene reservadas muchas sorpresas con Su ley natural, pues Dios
sabe obviamente más que el contenido de cualquier escritura. La sorpresa del lector crecerá, cuando les enseñe a
más personas, y a ellos les resulte la misma flor de energía. Incluidos niños no menores de siete años. Ellos suelen
ser los menos bloqueados, cuando sus padres no les han distorsionado la visión del mundo, tanto para el lado ateo,
como para el lado de “todo lo que no aparezca en la escritura del fundamentalista dogmático X, es obra del
demonio”.

¿Será mucho pedirle a Dios y al ser humano que en los templos, la gente compruebe el envío de energía divina
desde Dios, sosteniendo todos un péndulo con una mano, mientras canta colectivamente canciones pódvicas a Dios,
como un intento de unificar diversidades en Dios, olvidando las patéticas diferencias entre religiones del pasado, los
“permisos para matar inocentes, con supuesto premio de cielo”?

LA ESTRELLA GAYATRI Y EL VENTILADOR DE DIOS

La Estrella Gayatri es una figura de movimientos del péndulo que se produce al pronunciar las palabras “Gayatri” o
“Shakti” o “Trimurti”, o “Annapurna” en el centro de la TVT: El péndulo comienza oscilando en VT100%, y luego rota,
sin dejar de oscilar, en sentido de VT% decreciente. Simboliza que La Madre Divina Gayatri abarca todo lo creado
del universo material penta-elemental. En ocasiones realiza 108 oscilaciones desde que se mueve entre el punto
VT100% hasta llegar a VT00%. Como cuando se dice: “Gayatri 108”. Gayatri Es El Poder de Dios que crea,
mantiene y destruye universos, y mide la misma VT100% que Trimurti. RR: MADI.

A esta oscilación rotatoria, este autor le llama “Estrella Gayatri”. El ancho de las elipses de cada oscilación, es
pequeño, en comparación a la Rosa Divina, que presenta elipses rotatorias, en lugar de oscilaciones rotatorias.
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Ni la Rosa Divina, ni la Estrella Gayatri, ni los giros del péndulo sostenido en una mano aparecen cuando
ordenamos: “Muévete con el poder de mi ego, o de mi intelecto”. Pero sí hay giro al pronunciar la palabra “alma”, por
ser el alma una chispa eterna de Dios. Este giro comienza en VT120%.

Cuando pronunciamos cualquiera de los conceptos o funciones divinas que están entre VT100% y VT125% = VT-
OM, se produce una figura rotatoria, de oscilaciones más cerradas si la palabra mencionada está más cerca de
VT100%, y más abiertas, más parecida a la Rosa Divina, si la palabra mencionada está más cerca de VT-OM, o en
VT-OM Mismo. Ejemplos: Vida, función, atma, shanti, ahimsa, etc. Ver T5-SFO.

Gracias, Madre Divina Gayatri, por esta experiencia de “La Estrella Gayatri”.

El ventilador de Dios es la figura del péndulo girando ampliamente, cerca del plano horizontal, como consecuencia
de repetir nombres de Dios. Con más práctica, puede ocurrir que baste nombrar una vez a Dios, y el flujo de energía
produce un movimiento tipo ventilador del péndulo.

MÉTODO PARA MEDIR AUMENTO DE VTCP AL ASISTIR A UNA REUNIÓN SEMANAL RELIGIOSA,
FILOSÓFICA, O DE UN GRUPO EVOLUTIVO

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR, por el método que corresponda a cada caso, sin
que este autor cometa errores garrafales. Cuando se trate de preguntas genéricas, favor indicar qué porcentaje de
verdaderas o falsas tienen en el trasfondo de la ley natural de Dios:

 Es posible realizar mediciones radiestésicas generales sobre un grupo, secta o religión, en una tabla de
porcentajes, en la cual se escoge una variable válida de consulta. RR: MADI.

 ¿Es posible preguntar por ICR, en una T%, o en una 2T%, según aplique, lo que sigue? (Es posible medir
todo eso por ICR, este autor lo ha hecho con algunos grupos y personas, pero es mejor dejarlo genérico):

o Las reuniones semanales que llaman religiosas en el grupo X, ¿qué % elevan la VT de corto
plazo? RR: por el lector.

o Con disminución porcentual de VT a la izquierda y aumento ídem a la derecha, si lo anterior se
consulta en una 2T%, ¿es válido preguntar, y recibe respuesta, lo que sigue?: ¿Qué porcentaje
sube o baja la VT, las reuniones espirituales semanales del grupo X? RR: por el lector.

o ¿Qué porcentaje de fundamentalismo dogmático intolerante mide el grupo X? RR: por el lector.
o ¿Qué porcentaje de fundamentalismo dogmático terrorista mide el grupo Y? RR: por el lector.
o ¿Qué % de palabra de Dios tiene la escritura del grupo X? RR: por el lector.
o ¿Qué % de palabra de Dios tiene la prédica habitual del pastor X? RR: por el lector.
o ¿Qué % de verdad como palabra de Dios tiene el tabú X? RR: Por el lector. (O una frase

determinada).
o ¿Qué VT tenía promedio el grupo que viene todas las semanas a esta institución, hace uno, cinco,

diez años, y ahora? RR: por el lector. ¿Y los dirigentes? RR: por el lector.
o En una 2T%, con degradación a la izquierda y aumento de VT a la derecha: ¿Qué cambio

promedio de VTCP ha tenido fulano los últimos diez años? RR: Sí, es posible realizar esta clase
de mediciones. (Si le sale muy degradante, algo está haciendo mal; como que podría ser un
funcionario corrupto. Lo cual se puede preguntar directamente, por sí o no, o usando alguna tabla.
¿Qué tan corrupto, contra la empresa que le da trabajo, ha sido el funcionario X los últimos tres
años? Obviamente, estas mediciones, pudiendo tener errores, no son 100% confiables, y se deben
realizar investigaciones específicas).

o ¿Qué porcentaje máximo de realización de Dios, medido antes de tomar su último cuerpo
biológico, ha tenido algún pastor, maestro o predicador de esta iglesia o movimiento, desde su
fundación? RR: por el lector.

o ¿Cuál es la media ídem de todos los predicadores o maestros del grupo X? RR: por el lector.
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 Lo anterior da una idea de cómo están vianando mayorías o minorías de seres
evolucionantes de clase cósmica media o superior. De partida, en movimientos de mucho
fundamentalismo tamásico rígido, no aterrizan los grandes, porque se verían muy
restringidos, y perderían la encarnación. No les queda cómoda una cáscara de huevo tan
minúscula, ni de cáscara petrificada con un metro de espesor, donde cualquier disidencia
es inviable.

 Excepcionalmente maestros de alta VT aparecen en tratras muy bestio-demoníacas, al
sacrificio, para emergencias graves, como invasiones de hordas más bajo vibrantes que la
media de la cultura que el MC en misión ayudará a defender.

Para información personal, el lector puede prepararse una lista de filosofías, religiones, o grupos humanos, en su
PC, y medir el % de fundamentalismo dogmático promedio que se practica al presente en cada una de ellas; o según
el % de anti vitalidad. Puede ser peligroso publicar resultados específicos, cuando no sea hecho por un grupo grande
de radiestesistas profesionales conocedores de causa, y ello sólo si el medio lo permite. Sabemos que hay, o ha
habido, tratras asesinas, que ajustician a los no creyentes en lo suyo, convencidos los terroristas sobre que Dios los
avala. RR: Sí.

Si el universalismo, o el todismo unitivo, acercan a Dios a personas de cualquier religión o forma de pensar, porque
la ley natural es para todos, y no sólo para los creyentes de la sexta X, esta medición podría ser un buen indicador, si
se ha medido bien, sobre cuales caminos acercan o alejan de Dios. Los resultados de tales mediciones son parte del
terremoto radiestésico, cuando se comienza a hilar fino con ciertos aspectos tradicionales, trátricos o no, pero
vigentes. RR: Sí.

Algo tiene que explicar por qué tanta gente se está degradando, y no es otra cosa que priorizar anti-vida sobre vida,
con base en desconocer qué es el porcentaje de realización de Dios, y la importancia que tiene, como variable
fundamental de los seres evolucionantes. RR: MADI.

Por ejemplo, que estamos en una cultura que fomenta deseos por medio de propaganda, sin importar que los
productos sean innecesarios, malos, o hasta dañinos. Lo cual tiene un choque frontal con la ley natural que afirma,
con palabras similares: “A mayor cantidad de deseos generados, como todos deben ser satisfechos, mayor tiempo
para satisfacerlos, y el giro de la rueda de las encarnaciones se alarga desmesuradamente, antes de llegar a Dios”.
RR: MADI.

VIBRA TÓDICA MUNDIAL PROMEDIO EN EL TIEMPO
MEDIA EVOLUTIVA HISTÓRICA-FUTURA DE LA RAZA HUMANA, ENTRE EL AÑO -3500 Y EL AÑO 2090
Tabla a ser confirmada en el futuro, por radiestesistas profesionales de alta VT. (Medido en noviembre 2011).

Año 3500ac 3000ac 2500ac 2000ac 1500ac 1000ac 500ac 0 1000 1500
VTCP% 06 05 07 05 06 08 07 08 09 10

Año 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
VTCP% 11 10 11 11 10 12 13 14 15 14

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
VTCP% 16 15 16 17 17 18 19 19 20 20

Año 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
VTCP% 21 23 25 26 27 29 30 33 35 36

Notas:
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 Nótese como a partir de los años 1800s, la VT- mundo comienza a elevarse. De los dos primeros enviados
Del Avatar Triple, los años que cubren sus vidas, son: 1838 – 1918; 1926 – 2011. Algunas pagadas de
karma colectivo, como las dos guerras mundiales y la gran recesión de los años 1930, si es por toda la
gente que murió y sufrió, aportaron a elevar algo la vibra – mundo, efecto compensado por las nuevas
cadenas kármicas degradantes que derivan de las guerras. En las grandes depresiones, se pierde algo de
la organización sistémica.

 No es casual que a la partida de la encarnación Sathya del Avatar Triple, que nació un día 23, y que usa
ese número para sus milagros, haya dejado al planeta en VT23%. Vibración que este autor medía antes de
saber que ese número era usado por el Avatar VT97% como tarjeta de visita, por lo cual no fue “cocinada”.

 Entre el 2009 y 2016, este autor midió que la VT-mundo se conservó en VT23%. Aunque La Madre Divina
encarne en Prema Baba el 2018, será difícil que llegue a VT25% para el 2020, al menos considerando lo
que pueda hacer con su cuerpo, ya que para el 2020 solo tendría dos años. En cuanto a lo que pueda hacer
con Su Espíritu, es ilimitado. No estamos hablando de un ser humano. Pero también debemos merecernos
lo que ocurra.
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3.4.- LA TVF TABLA DE VERDADES Y FALSEDADES SOBRE LA LEY NATURAL, O TCD, TABLA DE
CONCEPTOS SOBRE DIOS. TRA: TABLA RADIESTÉSICA DE RELIGIÓN Y ANTI-RELIGIÓN.

Para las tablas medio circulares mencionadas en este libro, se pueden obtener impresiones, bajando el archivo R4-
SFO de www.internetcosmico.com. Y el mini curso de radiestesia asociado, es el R2-SFO.

La función de la tabla TCD (Tabla de Conceptos de Dios) es medir la calidad de los conceptos sobre Dios y
Su ley natural. Esta tabla también se llama TVF, Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de
Dios. De modo sorprendente al comienzo, luego de consultar por la validez de cualquier concepto, en
contexto de la ley natural de Dios, el péndulo oscila en un porcentaje coherente con un análisis racional no
basado en falsos paradigmas. RR: MADI.

Cambiar una pregunta que se responde como afirmación o negación, por una frase afirmativa, y medirla en la
TVF, es como salirse de la lógica tipo blanco y negro, para entrar a un contexto más gradativo, y de
reconocimiento simultáneo de ambos polos. RR: MADI.

La Tabla TCD permite medir el porcentaje de Verdad o falsedad de cualquier concepto sobre Dios, Su ley natural, o
sobre la calidad de conceptos de Dios de cualquier escrito, libro, párrafo, capítulo, u oración simple que afirma algo
sobre cómo fulano cree que es la ley natural. RR: MADI.

La TCD es: (1) Una tabla medio circular de porcentajes, doble, con el 0% al medio, con el porcentaje positivo
aumentando hacia la derecha cada 10%, hasta llegar al 100% de verdad. (2) Con el porcentaje negativo aumentando
desde el 0% central, con radios indicados cada 10%, hacia la izquierda, hasta llegar a 100% de falsedad. Los
porcentajes están marcados por rayitas, cada 1%. Se numera cada 10%, comenzando en 0% y terminando en 100%,
para facilitar el registro de la medición.

Como el tema de la TCD es demasiado extenso, se indicarán aquí unos pocos puntos. El T6-SFO, que está en la
WEB www.internetcosmico.com, está dedicado en específico a mediciones con esta tabla.

Inicialmente este autor polarizó esta tabla entre los polos porcentuales de “Religión y Anti-religión”, que es similar,
pero no igual, al de verdades y falsedades sobre la ley natural. Es más universal distinguir entre verdadero y falso.

Como todas las tablas, se debe partir “calibrando” al subconsciente, usando el convenio y la gradación de la
Tabla. Con la práctica aumentará el dominio.

0%: Al decir “ateo”, o “concepto nulo de Dios”.

100% de negatividad, o anti-religiosidad, al decir aberraciones como: “Dios Amor creó el infierno eterno”; “El alma
muere”. “Satanás tiene más poder que Dios en la Tierra.” “La mejor obra de Dios, Luzbel, le salió fallada”.

100% de positividad al decir: “Dios Padre”. Dios Es Amor. “Todo lo que tiene principio, tiene final”. Los mantras u
oraciones dirigidos a Dios, como: “Hari Om Tat Sat”, o “Señor Dios, Ser Supremo”. “El Padrenuestro”. “El alma es
eterna.” “Que el alma muera o sufra eternamente es un invento de terroristas humanos camuflados.” “Satanás no
existe.” “Sólo debemos inclinarnos ante Dios.” “Lo que comienza, termina.”

Más abajo hay un scan de una tabla que este autor dibujó a mano el 2009 o 2010, que usa todavía, o fotocopias de
ella, manteniéndola en un sobre plástico transparente, con la TVT al otro lado. Mide conceptos de Dios como
religiosos o anti-religiosos. Los religiosos esenciales, están a la derecha, y, por cómo se mide por ICR, cuando se
mide sin distorsiones, corresponde a lo que se debiera llamar “religión”, solo que el humano ha degradado este
término, incluso convirtiéndolo en anti-unión con Dios.
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3.5.- LA TAVA. TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA DE LOS ALIMENTOS CON EL SER HUMANO.
IMPACTO SFO EN ALIMENTACIÓN

Esta tabla es una 2T%, se aplica en el último capítulo del T2-SFO, dedicado a la alimentación evolutiva, se puede
imprimir desde el archivo R4-SFO, y se encuentra descrita en el Mini curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, R2-
SFO.

Básicamente, la TAVA diferencia lo que es un buen alimento, que se podría llamar “evolutivo”, de lo que no alimenta
ni daña (0%), y también permite medir la basura alimenticia bajadora de VT. RR: MADI.
La afinidad alimentaria es propia de cada especie. Al hombre no le mide que la carne de cualquier ser viviente le sea
afín. RR: MADI.

Como ejemplo, ciertas bebidas dulces muy famosas, del tipo colas, miden 100% de no afines vibratoriamente con el
ser humano. La leche materna de una madre sana, vegetariana, de buena vibra, mide TAVA 100% afín, como
alimento para bebés. RR: MADI.

De los alimentos que se venden en supermercados al 2012, casi no queda títere con cabeza, considerando todas las
contaminaciones, malos karmas y adulteraciones genéticas que tienen.

3.6.- EL AMORÍMETRO / TERRORÍMETRO

El Amorímetro es una 2T%, que incluye desamor o terrorismo a la izquierda y amor a la derecha, y usa el par amor /
desamor como variable de medición.

Aplicaciones fundamentales:
 ¿Qué porcentaje de amor o desamor siente (el lector) por Dios?
 ¿Qué porcentaje de amor o desamor racionalizo (el lector) por Dios?
 ¿Y por los otros seres?
 ¿Y por mí mismo?
 También se puede preguntar: ¿Qué % de amor por Dios involucra tomar como cierta la frase: “Dios amor

creó el infierno eterno”?
 Además, se puede preguntar en términos de dos conceptos: (1) ¿Cuál es el porcentaje de amor

permanente y arrebatador por Dios siento yo? (2) Cual es el amor racional que practico, y que asocio a Él,
como mis buenos conceptos de Dios, mis buenas obras, mis buenas palabras, sentimientos, pensamientos,
etc.?

Con esta tabla no se mide el grado de enamoramiento, ni el grado de excitación feromónica. El “Amorímetro”
consiste en utilizar una 2T% para medir el porcentaje de amor por Dios que tienen las personas, considerando todo,
también su cultura, aquello que los hace ver las cosas como las ven.

En SFO se mide que recién iluminándose, en VT86% promedio, se siente un amor verdadero, estable, arrebatador
por Dios. Lo cual, en una humanidad sin iluminados, deja la vara alta respecto a la parte “sentir” del mandamiento
católico: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. Cuando no se siente amor emocional por Dios, resta al menos intentar
la práctica de otras clases de amor: Conductual, de pensamiento, de obra, verbal, intelectual. El amor intelectual a
Dios, implica tener un buen concepto de Él, sin importar los palitos que nos pongan las tratras para hacernos
zancadillas y que caigamos al suelo de las ofensas a Dios. Sin la mirada trans-dimensional de los serevos, donde el
ciclo re-encarnativo es necesario, no suena lógico que Dios Sea supremamente justo, vista la disparidad de
nacimientos. Agregando las leyes de la contabilidad individualizada de los actos kármicos, que el Bhur es un cuasi
infierno por estar tan alejado de Dios, y de la reencarnación, el contexto cambia. Sí son explicables las que parecen
injusticias, por malos karmas de los fulanos, o porque, tratras cuasi-infermales y bestio-demonismo de por medio, es
posible que fulanos dañen a personas que no estaba en su karma ser dañados. RR: MADI.
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El terrorímetro también se puede interpretar como que mide el porcentaje de terrorismo, violencia, que emana del
concepto de Dios de una escritura, o de una tradición, o de una tratra, midiendo con una 2T%, terror a la izquierda, y
paz a la derecha. Es posible focalizar la medición del terror que emana de una tratra, y usar una T% para esto.

3.7.- OTRAS TABLAS DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y APLICACIONES.

 El Culturímetro.
 El peligrosímetro.
 El Vitalímetro, el Enfermedímetro y el Muertímetro.
 El Estupidímetro.
 El Mantrímetro.
 El Economímetro.
 El Legalímetro.
 El Evolucionímetro / involucionímetro.
 La Tabla Alfabética.
 EL Dharmímetro.
 Aplicaciones de radiestesia a Metalurgia.
 La TUF, Tabla de Universalismo re-ligante / fundamentalismo des-ligante del hombre con Dios.

En general, para mediciones radiestésicas porcentuales, se puede usar una T%, o tabla de porcentajes simple, o una
doble, 2T%, pudiendo no tener ningún nombre, y cambiándole la variable mentalmente, cuando toque pasar de una a
otra. A continuación se dan los nombres de varias tablas, con algún detalle de cómo funcionan, qué miden.

El Culturímetro.

El Avatar VT97% dice: “Hay que limpiar las tradiciones”; unos podrán creer en él, otros, ni soñarlo. ¿Creerá la gente
que las tradiciones están contaminadas, preguntándole a Dios por la vía radiestésica, dentro de un marco de verdad
/ falsedad sobre la ley natural de Dios, y dentro del marco interpretativo de principios multi-dimensionales? Algunos
sí, otros no. Además, ¿cómo detectarlo, si cada uno cree sagradas sus tradiciones?

En SFO se mide que TODAS las tradiciones humanas están contaminadas de bajo-vibrancias típicas del egoísmo
dominante en la Tierra los últimos milenios; se mide que la contaminación y desvirtuamiento sólo varían en grado,
pero siempre están presentes.

¿Cómo cambiaremos la cultura para educar las nuevas generaciones? Está casi todo por hacer en el cambio de
conductas, desde tamásicas hacia algo superior.

Si afirmásemos, con criterio permisivista, para estar bien con todos los grupos humanos: “todos tienen la razón”,
entonces, entre líneas, dejaríamos entrever, por algunas vías, la aceptación de un “dios” de perfil sádico, el cual nos
habría creado para apegarnos a las diferencias, a guerras entre religiones, a desamores, similares a cerdos, que
habrían sido creados para retozar en el barro, y para disputarse los trozos de coronta podridos que aparecieran en el
barrial. Las corontas pueden simbolizar partes de tradiciones humanas traicioneras, a rectificar.

¿Qué solución propone la SFO para este viaje hacia mejores culturas, partiendo por separar grano de trigo de paja?
Aparte los mensajes narayánicos, este autor propone usar el culturímetro.

El Culturímetro es una 2T% que mide el porcentaje de cultura natural, (del centro a la derecha y de 0% a 100%), o el
porcentaje de incultura natural, (del centro a la izquierda y de 0 a -100%), con el 0% al centro como en las otras
tablas 2T%, y en relación con la ley natural de Dios, que tiene el grupo humano sobre el cual se pregunte.
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Este autor, que no determina las respuestas, sino que las mide por el ICR, cree posible consultar por el porcentaje
de cultura o incultura de cualquier grupo humano del presente o del pasado, y que el péndulo responde. ¿Verdad,
falsedad? Es mejor que cada uno mida, con Dios como testigo, y siendo capaz de no dejarse manipular por los
deseos trátricos, que pueden pasar una medición pasiva a un posicionamiento activo del péndulo, condicionado por
qué se desea como respuesta.

Por ejemplo, es posible preguntar:

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR:
o En una 2T%, ¿qué % de cultura natural, en términos de los deberes evolutivos que impone la ley natural de

Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la raza humana en promedio al 2011? RR: 20% de
cultura natural. ¡Más de lo esperado por este autor! (RR2016: 11% de cultura).

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la
gente del continente asiático en promedio al 2011? RR: 40%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la
gente del continente africano en promedio al 2011? RR: 1%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la
gente del continente sudamericano en promedio al 2011? RR: 9%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la
gente del sector centroamericano en promedio al 2011? RR: 5%.

o ¿Qué % de cultura que sirve para vivir de modo armonizante en términos de la ley natural de Dios tiene la
gente católica mundial en promedio al 2011? RR: 9%.

o ¿Qué % de cultura que sirve para vivir de modo armonizante en términos de la ley natural de Dios tiene la
gente budista mundial en promedio al 2011? RR: 20%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
judíos que siguen su tradición, en promedio al 2011, en el mundo? RR: 13%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tiene la
gente islámica mundial en promedio al 2011? RR: 9%.

o Para corregir planteos islámicos agresivos tipo ISIS, al Islamismo este autor mide que para que
tanta gente no sufra tantos siglos las consecuencias kármicas de invadir y matar personas de otras
religiones, lo han visitado varios maestros de alta VT, entre los que destaca Jalaludd’in Rumi, el
fundador de la orden de los Derviches Danzantes, no otro que Shiva, el mismo que encarnó en
Shankara, en el santo de Shirdi, y en Avatar VT97%. ¿Qué miden otros? Y en consecuencia, la
versión avanzada del Islam, el Sufismo, tiene muchos secretos que debiera aprender el occidental
típico. RR: MADI.

o Este autor ha detectado varias frases MADI de maestros Sufí de alta VT, y eso que tiene poca
información sobre el sufismo. Entre lo que este autor leyó sobre el sufismo, se dice que algunos
maestros sufí milagrosos, han sido matados, por terroristas islámicos, debido a su divergencia con
el Corán. (Ver por ejemplo, el Capítulo 8, o Azora 8 del Corán). También Cristo fue matado por
fundamentalistas trátricos, entre romanos y judíos. La VT mundo del año cero de la era cristiana
que mide este autor entre VT07% y VT08%, de un bestio-demonismo altísimo, solo a 3% ó 4% de
la degradación completa del nacido como humano: VT04%. Valía como promedio para todos los
pueblos de ese tiempo. Y eso que para nacer como humano se requiere al menos VT18%. Pero
las degradaciones bestio-demonistas hacen perder cualquier avance. De modo que no es llegar y
dejarse llevar por los paradigmas de libros “sagrados” antiguos, en especial, cuando vienen de la
parte más siniestra de la noche de los tiempos, porque, de más que pudieron haber sido
manipulados trátricamente. Por ello, este autor propone el método de auto-purificarse para medir
con menos errores, pensar y filtrar toda afirmación sobre Dios. Al menos pregunta a sí mismo: Si
acepto el paradigma o la afirmación fundamental X, ¿cómo se impacta mi perfil de Dios? Y
si el perfil lógico que aparece de Dios a partir de las afirmaciones de una tradición que
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pretenden imponerme queda siniestro, ¿será que es cierto? ¿No sería una ofensa contra
Dios que yo aceptara afirmaciones demenciales sobre Él? ¿Quién me obliga a ir contra el
principio de “amar a Dios sobre todas las cosas”, aceptando basura sádica y hasta
demoníaca, como afirmación sobre Dios? RR: MADI.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios tienen los seguidores del último avatar que vino a
la Tierra en promedio, al 2011? RR: 50%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
ateos del mundo en promedio al 2011? RR: 17%

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
capitalistas del mundo en promedio al 2011? RR: 4%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
socialistas del mundo en promedio al 2011? RR: 6%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
seguidores al pie de la letra de La Biblia Católica al 2011? RR: 9%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
seguidores hindúes al pie de la letra del filósofo clarividente Shankara al 2011? RR: 68%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
seguidores al pie de la letra de La Biblia de los Testigos de Jehová al 2016? RR: 2%.

o ¿Qué % de cultura en términos de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante tienen los
seguidores al pie de la letra del Bhagavad Gita, tal como lo interpretaba en sus libros Swami Prabhupada,
al año 2011? RR: 22%

Luego de experimentar, cuando las preguntas están bien hechas, y el radiestesista reúne los méritos, las respuestas
llegan. Con respecto al nivel cultural supremo de la ley natural de Dios que se está consultando, la vara está alta, si
este autor midió sin demasiado error. RR: MADI.

Quienes afirman tajantemente: “Mi escritura es 100% palabra de Dios”, esperarían un 100% de reconocimiento como
que sus deseos y apuestas son verdaderos, pero nadie que no haya medido y que no sepa de la TVF se va a
encontrar con eso al 2011, a no ser que manipule. El maestro de alta VT podrá decir una cosa, pero el discípulo, aun
con los mejores MADIS, distorsiona. A peor VT y tratras tenga el discípulo, peores serán las distorsiones de lo dicho
por los maestros, incluso, Narayanas. RR: MADI.

El lector podrá consultar en una T%: PR: Señor Dios: ¿qué porcentaje de arrogancia tienen los humanos de la
escritura religiosa X, que afirman que su libro es 100% palabra sagrada de Dios, al 2011? RR: Por el lector. La idea
es probar con varias, y anotar el resultado, en algún archivo de texto.

Y puede preguntar lo mismo cambiando la palabra “arrogancia”, por la frase: “Error respecto a la ley natural de Dios”,
y medir en la TVF. En todo caso, afirmar que Dios sabe tan poco como solo lo que está en una escritura humana, no
solo es arrogante, también revela demasiada ignorancia, y falta de respeto por la sabiduría de Dios. “El hombre ha
petrificado a Dios”, dijo Avatar VT97% en un discurso, sin dar más detalles en ese discurso. Las piedras no son
interactivas. Al menos la SFO reconoce la posibilidad de chatear con Dios vía radiestesia, y eso es interactivo.
Como debiera ser, si no es que a Dios le falten poderes, o sabiduría, al punto de haber omitido leyes naturales
relevantes. RR: MADI.

¡Alguna vez se tenía que saber la verdad sobre los que mintieron abusando del sagrado nombre de Dios, y
oficializaron sus mentiras en escrituras, desviando a mucha gente, contribuyendo a que la cultura humana sea la
máquina para desviar gente hacia lo bajo vibrante que es al 2011, con 95% de gente bajando su porcentaje de
realización de Dios! ¡Y 97% al 2016! RR: MADI.
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Neo-feudalismo polarizante de por medio, cada año que pasa, la gente olvida más lo espiritual, y se afana más en
sobrevivir con lo material. Como si eso no fuera a tener consecuencias. Según cómo está la VT, es cómo se
comportan los cinco elementos del medioambiente. RR: MADI.

Solamente los chinos son una nación atea en alto porcentaje, y hay unos dos mil millones de ellos en todo el mundo,
incluyendo los indocumentados, y los que están en otras naciones, incluyendo a quienes tienen papás y papás
biológicos chinos. Sabido es que al 2016 pueden inscribir dos hijos. RR: MADI.

Si resultara que estos métodos de medición SFO no fueran aprobados por mayorías, al menos, que sirven como
transición hacia otros métodos mejores, que deben estar en la ley natural. Pero sobre la necesidad humana de
universalizarse, multi-dimensionalizarse, en la visión del mundo, cada vez hay más evidencia, pues las tradiciones
que pretendían hablar del más allá, en gran parte, con todo esto de las regresiones y más, se están quedando
obsoletas. La humanidad necesita aire cultural fresco, porque el tabuísmo fundamentalista autoritario, ya apesta a
obsoleto. Por algo vino un Narayana con mensaje Sathya. RR: MADI.

Mientras más MADIS puedan aparecer en cada tradición, mejor, pues eso implica que la gente del grupo respectivo
tiene menos perdido el camino, si es que esos MADIS estuvieron bien medidos. RR: MADI.

Tiempos ignorantes suelen implicar líderes ignorantes, que se basan en la cultura del pueblo más sus deseos, para
preparar escrituras ignorantes, que son impuestas a la fuerza al propio pueblo, ante la necesidad de fijar algunas
pautas de comportamiento social, religioso, político, etc. Es más fácil convencer a un pueblo que tiene idiosincrasia,
de defenderse de invasores, versus que a una multiculturalidad.

En la Edad Media, cuando quemaban a fulano a la vista de todos, un funcionario real leía un edicto: “Es el castigo
que merecen los traidores contra el reino”. Por lo que veía el pueblo, con estos métodos iban fijando pautas sobre lo
indebido desde el punto de vista del reino. Fuera cierto o no, que fulano fuese culpable.

Más adelante, cuando buenos madistas reúnan colecciones de frases MADI provenientes de todas las tradiciones,
todos de acuerdo, será posible que una escritura humana mida 100% MADI. Pero entre las frases que al 2011 sus
seguidores al pie de la letra dicen que dijeron los fundadores de sus respectivas religiones, habrá menos frases
MADI que en el mensaje no distorsionado de los serevos causales que midan más de VT90%.

-o-

Dudón: Y si la VT-mundo se movía entre VT07% y VT08% el año cero de la era cristiana, marcando una degradación
de VT10% a VT11%, ya que éramos tan malos, ¿por qué Dios no nos mandó un planetoide a impactar con la Tierra,
borrón y cuenta nueva, en lugar de enviar a Cristo al sacrificio?

Sefo: No es sabio esperar que una bestia con 3,14 neuronas racionales se civilice en diez minutos. En alguna parte
del universo deben pasar los serevos de bestias irracionales a bestias inicialmente racionales, la transición que en el
Bhur este autor mide que ocurre en VT18%; para evolucionar después a seres humanos ya más racionales, aunque
sin librarse tan fácil del animalismo ni de lo degradante.

La afirmación: “humano bestia”, en la TVT, me mide VT18%. La evolución de los serevos parte de VT04%, y no debe
quedar tronchada porque algún “dios horror colérico” se enfurezca porque su obra le salió mal. Maldadosa.

En el proceso cósmico ha de tener continuidad al aumento progresivo de VT, pudiendo también haber retrocesos, a
partir de cruzar la frontera bestia irracional - bestia racional con cuerpo aproximadamente humano.

El planeta Tierra está formado principalmente por materia inorgánica, la cual sustenta al reino vegetal, que a su vez
es básico para los animales herbívoros, con serevos, ninguno de los cuales sobrepasa VT18%. No por ser
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solamente planetas de roca, con VT04%, o con vegetales pero sin serevos racionales, Dios los aniquilaría. No
estaríamos, pues en la Tierra aparecieron plantas antes que humanos.

En el planteo SFO, donde la principal variable de los serevos es la vibra tódica, es obviamente posible que el hombre
cometa errores y se degrade, naciendo masivamente como humano animal, con VT18% o poco más. Sería ridículo
que Dios se encolerizara porque el hombre cometiera errores previsibles, dada su ignorancia, peor, si Dios mismo
nos creó con ese menú.

Dios no nos obliga a bestio-demonizarnos pecando, o a degradarnos, pero creó esa posibilidad, que no puede no
ocurrir. Imagínate que con tu familia formas parte de los primeros homínidos VT18% de la raza humana. Desconoces
el fuego, la rueda, la escritura, ni arcos, ni flechas, ni lanzas, etc., sin nada de la cultura que tenemos hoy. No irías a
parvularios o al colegio cuando niño, sino a merodear con tu familia, tratando de matar y comerte lo que pillaras,
cuando no hubiese raíces o frutas, tratando de evitar que los dinosaurios te devorasen. Siendo difícil capturar presas
rápidas, y sin nadie que te advirtiese sobre qué eleva, o degrada VT, deberías arreglártelas con lo que hubiese, no
excluyendo probablemente de tu dieta a otras familias, que corrían a velocidades a tu alcance, especialmente
tratándose de niños y ancianos.

Quizá mientras los hombres salían de caza y recolección, las mujeres con los niños permanecieren en cavernas,
pero las cavernas son pocas, y también es posible que debiese moverse todo el grupo familiar, buscando lugares
con más alimento, y topándose con otros que hacían lo mismo. Poco a poco, el hombre debió ir aprendiendo de sus
errores, y su aprendizaje fue generando costumbres, que se congelaron en tradiciones rígidas, algunas, reveladas en
algún porcentaje, y otras, mal copiadas, o simplemente inventadas. Recién saliendo de los instintos bestiales, no se
puede esperar culturas flexibles, que impliquen pensar. Valían culturas fundamentalistas intolerantes, tipo blanco o
negro. Si no cumplías la tradición fundamentalista rígida, te mataban, porque eras un peligro. Si la tratra ordenaba
que para continuar vivo había que nomadear, robando, matando, violando, comiéndote lo que pillaras, eso se hacía,
o eras un traidor. En la Tierra hay dogmatismos terroristas que no distan mucho de eso, todavía al 2016. Como esas
hordas africanas que matan a los padres y raptan per sécula a los niños, convirtiendo a las mujeres en sus esclavas
sexuales. Por necesidad de sobrevivencia social, el terrorismo está siendo cada vez más perseguido. A los
apegados extremos a sus tratras terroristas, o se los aísla en ciertos países, o en cárceles, o los están matando,
antes de que asesinen a más. Los terroristas trátricos más agresivos buscan su propia muerte, en tiempos cuando la
VT humana ya está cinco puntos arriba de las bestias, y subiendo.

Dudón: ¿Qué VT tenía el pueblo de Israel, el año cero?

Sefo: En ese tiempo, Israel sufría el yugo del Imperio Romano. La VT que me mide, pidiéndole una ayudita a Dios,
es: RR: El péndulo oscila entre VT23% y VT24%.

 Este autor no esperaba tanto, considerando la corrupción dinero-religión de los fariseos, que en todo caso
eran pocos. Tuvo que medir dos veces, y la medición se repitió alta. Se trata de una VT muy por arriba de la
media-mundo del año cero. En todo caso, porcentualmente, en el mundo, los judíos eran pocos. Otros
radiestesistas podrán realizar sus mediciones, sobre la misma pregunta. Por lo menos ese pueblo creía en
un solo Dios, y tenía tradiciones que eludían sacrificios degradantes al extremo, como quemar bebés para
ofrecerlos a los dioses.

 Dada la influencia que el pueblo de Israel ha tenido en el mundo, con sus pros y contras, no se puede negar
que el antiguo testamento judío ha tenido un impacto relevante en la cultura europea y americana. Como
con la Biblia, todos cuyos personajes principales son judíos. Siendo así, y a pesar de las inevitables
distorsiones trátricas, cabe pensar que eso de “un pueblo escogido por Dios”, no sea solo un mito. Si Dios
no cuidaba de darles tradiciones que frenaran lo principal de lo malo, al menos a algunos pueblos, en
diferentes lugares, la degradación se tragaba todo. RR: MADI.

 La frase: “Dada la degradación de tiempos antiguos, año cero, Israel no era “el” pueblo escogido de Dios,
sino uno de los pueblos que Dios escogió para que lo relativamente mejor predominara sobre lo
relativamente peor”, mide: RR: MADI.
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 En el continente asiático, más populoso y antiguo en cuanto a culturas que Oriente Medio, también había
pueblos escogidos que Dios cuidaba, a través de maestros, curanderos, chamanes, y líderes. RR: MADI.

El Peligrosímetro

El peligrosímetro es una T% simple, a la cual le cambiamos la variable a “peligro”, y tiene por objeto poder estimar el
porcentaje de peligrosidad que tendría realizar la actividad X, como por ejemplo: Ir al Everest; ir como astronauta a la
luna; decidir viajar todos los días entre el trabajo y casa, por una ciudad, tres horas en automóvil, etc.

El Vitalímetro, el Enferdímetro y el Muertímetro

El vitalímetro es una tabla de porcentajes doble (2T%), con “% de anti-vida” (o % de anti-vitalidad) desde el cero
central hacia la izquierda de la hoja, y “% de vida” (o % de vitalidad), desde el cero central hacia el lado derecho de
la hoja.

Su función es estimar el porcentaje de vitalidad o anti-vitalidad que tendría realizar la actividad X, como por ejemplo:
tomarse un litro de Coca Cola al día, durante 10 años; comer 400 gramos de carne todos los días durante 10 años;
cantar el Moola Mantra 1 hora al día durante 10 años; darse duchazos de media hora con agua a 40ºC y sin terminar
con duchazos semi fríos, durante diez años; comer hasta quedar “como con un embarazo de ocho meses”, todos los
días, durante diez años, etc.

Para este último caso, también se podría aplicar el “Enfermedímetro”, que es una T% simple que comienza en 0%
de enfermedad, con agravamiento progresivo, hasta terminar en la muerte por la causa que se mide. O si el lector lo
prefiere, le puede llamar “Muertímetro”.

Se podría preguntar así: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 ¿Qué porcentaje de peligro de muerte tendría yo al final de 10 años, si me comiera todos los días medio kilo

de variadas carnes, llevando una vida sedentaria?
 ¿Qué porcentaje de peligro de contraer el mal de Alzheimer tendría yo, si me comiera todos los días medio

kilo de variadas carnes, durante diez años, llevando una vida sedentaria?
 ¿Qué porcentaje de peligro de contraer Alzheimer tendría yo, si comiera todos los días medio kilo de

variadas carnes provenientes de animales de criadero, durante diez años, llevando una vida sedentaria?
 También se puede preguntar, pero teniendo alta VT: Señor, ¿qué tan muerto quedó fulano después del

derrame cerebral masivo?

La falta de ritmos vitales energéticos en los chakras, medibles con radiestesia, será otro antecedente a considerar en
estos casos.

El Estupidímetro

El estupidímetro es una tabla de porcentajes (T%) simple, algo jocosa, pero no carente de utilidad práctica. Su
variable de medición es “estupidez”, y tiene por objeto poder tantear qué porcentaje de estupidez tendría iniciar el
curso de acción de una actividad nueva X, un vicio, alguna actividad sobre la cual tengamos relativamente pocos
antecedentes. Nadie está libre, hasta que se ilumine. Y hasta los Narayanas pueden ser juzgados mal respecto a las
tratras de una humanidad VTs23%, desde varias dimensiones abajo.

Por ejemplo, entre cualquier cosa personal que nos pueda haber pasado, se puede preguntar por estos ejemplos:
 ¿Qué tan estúpido es pagarles a los hijos millonadas en carreras que no tienen mercado, y donde enseñan

abstracciones que nunca se usan en la práctica, todo por rellenar programas, para cobrar por asignaturas?
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 ¿Qué tan estúpido es permitirle al neofeudalismo polarizante que altere sin motivo técnico el diseño de
productos saturados de evolución tecnológica, como lavadoras, detergentes, etc., solo para descontinuar
modelos y repuestos, tal que cada dos o tres años promedio, Moya, el asalariado no dueño de los recurso
págalo-todo, deba pagar electrodomésticos nuevos? ¿Y cómo se puede evitar ese vicio en el capitalismo?

 ¿Qué tan estúpido es que la sociedad le permita a los grupos económicos comprar una hectárea a cuarenta
millones los diez mil metros cuadrados, y que se la venda al asalariado a doce mil millones por hectárea,
condicionando el mercado por otros grupos económicos que cobran lo mismo por similares?

 ¿Qué tan estúpido es juzgar los humanos, con una media de VT23%, las técnicas purificativas de Avatar
VT97%? ¿Qué tan estúpido es que alguien con un porcentaje de realización de Dios de VT23%, a 5% de
los animales irracionales, juzgue a un ser evolucionante con 97% de realización de Dios?

 ¿Qué tan estúpido es confundir el azúcar natural, que es tremendamente necesario, con la basura de
azúcar refinado blanco?

 ¿Qué tan estúpido es que los ministerios encargados de la alimentación de, prácticamente todos los países,
aun al 2016, continúen incluyendo carnes, y azúcar refinado, como “alimentos” indispensables, cuando ya
se sabe que en exceso ambos causan pandemias de muerte, y hasta cáncer? (Colocar en el Google:
cáncer, azúcar blanco refinado).

 ¿Qué tan estúpido es que un señor neofeudal, dueño de un grupo económico avaro, que explota a un millón
de trabajadores, con lo que vende, intoxica doscientos millones de personas por año, genocidio que deberá
pagar en próximas vians con pelos y señales, todo el sufrimiento que causó, en carne propia?

 ¿Qué tan estúpido es administrar para ganar todo el recurso de la Tierra, cuando por hacerlo se daña a
tanta gente, que se pierde mucho o todo el avance espiritual ganado en incontables vianes previas,
volviendo a VTLP04%?

 ¿Qué tan estúpido es continuar enlodándose en el pantano del tamas costumbrista degradante, cuando eso
significa aumentar los ciclos de sufrimiento por estadía en el cuasi infierno burdo terrestre?

 ¿Qué tan estúpido desde el punto vista del karma vectorial para las vianes futuras de los faraones fue
construirse las fastuosas pirámides, matando a miles en los veinte años de construcción, maltratando a
decenas de miles, y dejando enormidad de huérfanos? Un “contador auditor” del BK podrá confirmar en
cuánto endeudaron su karma los faraones, a qué VTLP llegaron, con ese abuso, que deberá ser pagado
azote por azote, muerte por muerte, orfandad por orfandad, sufrimiento por sufrimiento.

 Etcétera, etc., etc.

El Mantrímetro

El mantrímetro es una tabla de porcentajes doble, (2T). Su variable de medición es “poder mántrico en contexto de la
ley natural de Dios”, y tiene por objeto escoger o recomendar unos mantras, y desechar otros.

Una norma de mantras es que cuando se refieren a maestros evolucionantes, por avanzados que estén, deberían
comenzar con el nombre de Dios OM, el mantra más poderoso, según el Avatar VT97%. También podrían
comenzar por otro nombre de Dios.

En la búsqueda de mantras que acerquen a Dios, interesan poder medir qué mantras son realmente elevadores de
VT, y lo más elevador en cuanto a mantras, son los nombres de Dios que vibran con VT OM, o que al menos
comienzan con un buen nombre de Dios. RR: MADI.

Es posible medir en la TCD frases como estas:
 Sólo inclinarse ante Dios Padre. RR: 100% verdadero , de positivo, o religioso, o de buen concepto de

Dios.
 Inclinarse ante Dios, que está muy avivado en la forma de un maestro evolucionante de alto nivel. RR: 60%

verdadero.
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 Inclinarse ante las almas divinas, que están en cualquier persona, mediante el gesto “namaste”. (Juntar las
manos e inclinar levemente la parte alta del cuerpo).

 Inclinarse ante el ego del maestro. (100% de negativo, o anti-religioso).

Por ejemplo, el llamado “Maha Mantra”, dirigido al MC Krishna, a este autor sólo le mide 60% verdadero en la TCD,
lo cual no es malo, pero anteponiendo la sílaba OM, el conjunto mántrico salta a medir: RR: 100% verdadero. El
concepto que hay detrás, es que el VT98% Krishna, un Narayana Causal, mide que es un ser evolucionante,
del tipo de ser asociado a alma, y no Dios Padre. En la TVT, al repetir: Krishna, Krishna, el péndulo a este autor
le oscila en VT98%. Y al repetir Dios, Dios, el péndulo oscila en VT125%. Hay una confusión de vibraciones, típica
de no haber medido. Todo solucionable para los no apegados. Incluso la medición de este autor podría estar mala.
Si la SFO no se pierde, el tema podrá ser comprobado después, por radiestesistas alto vibrantes limpios.

Las cuatro palabras del Moola Mantra miden VT-OM, la vibración del Ser Supremo, en la TVT, y miden RR: 100%
verdadero en la TCD; por lo cual, es el mantra favorito de este autor; cada palabra trae un chispazo de energía
divina al que lo repite. El Moola Mantra es: Hare (Señor) Om (Dios) Tat (Tú) Sat (Ser Supremo); traducido: “Señor
Dios, Ser Supremo”. Con este mantra, hay niños que han logrado la figura del Ventilador de Dios al segundo intento.
La primera vez movieron péndulo menos de un minuto, y otro día lograron lo mencionado.

El Economímetro

El Economímetro es una 2T% que mide el porcentaje de poder armonizante de los conceptos de economía, (del
centro a la derecha y de 0% a 100%), o el porcentaje de poder des-armonizante, (del centro a la izquierda y de 0 a -
100%), con el 0% al centro como en las otras tablas 2T%, en relación con la ley natural de Dios, según qué se
pregunte.

La variable utilizada puede ser entendida también como “evolución del concepto económico”. Se pueden medir
conceptos como: capitalismo, socialismo, armonía entre socialismo y capitalismo, poder des-armonizante de una
cultura sobre el desarrollo de un pueblo en el plano económico, preguntar: Señor Dios, ¿qué impacto tendría en X
sociedad, si aplicáramos tal sistema?, o tal política, etc.

El Legalímetro

El Legalímetro es una 2T% que mide el porcentaje de poder armonizante de las leyes, (del centro a la derecha y de
0% a 100%), o el porcentaje de poder des-armonizante, (del centro a la izquierda y de 0 a -100%), con el 0% al
centro como en las otras tablas 2T%, en relación con la ley natural de Dios, de las leyes o conceptos legales sobre
los cuales se pregunte.

Por supuesto que todo esto requiere especialización y alta VT, aparte que no es llegar y aplicar la primera
ocurrencia, porque nos midió bien, podríamos haberlo provocado subconscientemente, por quererlo, para que fuese
nuestra teoría. Todo esto debe ser contrastado con los métodos racionales de los especialistas, en cada caso.

El Evolucionímetro / involucionímetro

El Evolucionímetro es para medir qué % suben su VT las personas que están una sesión en su grupo de meditación,
o grupo religioso. Se puede usar una T% simple. Pero para aquellas sectas o grupos religiosos mayores que asustan
con el infierno, que deprimen mediante conceptos sádicos de Dios, es mejor usar una 2T%, porque la gente suele
salir peor de lo que entra. Con depresión por lo malo que le pintan que sería Dios, amándolo menos, culpándolo más
y a la vez temiendo culparlo. Con terror a vianar y a morirse; no lo vayan a desviar a sufrir eternamente.

En el grupo del Avatar VT97%, en la sesión de los jueves, con una hora de Gayatri Mantra y otra hora dedicada a
cantarle de modo universalista a varios nombres de Dios y de maestros avanzados, se mide 10% de aumento



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

361

promedio de la VT de corto plazo. Entre lo que ha medido este autor, la única organización que se le acerca algo, es
la Organización Para la Conciencia de Krishna, con 7%.

El resto, ha medido para abajo. Por lo cual sería bueno que cada organización midiera el efecto de sus sesiones, a
fin de quitar terrorismo, fundamentalismo, y agregar universalismo, métodos de unión esencial con Dios, amor a
todos los seres, cantos a los distintos nombres de Dios. O continuarán engañando gente. Un predicador que
después de dirigir su sesión de culto, supongamos que de dos horas, baja la VT de la gente, ¿será que se está
haciendo un buen favor a sí mismo? Es cosa de medir cuanto bajó, por el daño que hizo, programando gente crédula
en pésimos conceptos de Dios, por ejemplo. Fundamentalizar gente, baja la VT. Algunos necesitan que los
fundamentalicen dogmáticamente, otros, para nada.

Cuando se ha llegado al tope de la evolución que se trae desde vidas anteriores, se puede subir menos, pero lo
típico es que un porcentaje no menor de personas de varios movimientos evolutivos realizan actividades, que están
en sus culturas, como comer carne, beber alcohol, fumar, comer pescado, drogarse, practicar un comercio egoísta,
etc., que son bajadoras de VT, y están como ascensor, para arriba y para abajo, cuando no se quedan abajo, como
personas anclas. Por ejemplo, Avatar VT97% dijo: “Al que come carnes, no le sirve de nada meditar”.

La Tabla Alfabética

Es una tabla semicircular tipo abanico, donde aparecen las letras del alfabeto.

Con esta tabla, se puede consultar a un maestro: Maestro X, ¿qué me recomiendas?
También servirá a personas con mucha habilidad, para detectar nombres, partiendo de una sucesión de letras.
Siempre hay que encomendarse a Dios, comenzar toda consulta por un nombre de Dios, en la radiestesia estilo
Sathya-SFO. Para no cargarse con energías de espíritus bajo vibrantes, como suele ocurrir con la tabla Ouija. Este
autor no usa esta tabla, pero ha visto información en Internet, sobre que algunos radiestesistas, es la que más
utilizan, quienes tienen más habilidad con ella.
(Inserto diciembre 2013).

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas consultas ICR:
 Para alguien suficientemente avanzado del Astral, ¿es posible conocer cualquier nombre de persona

terrestre viva, usando esta tabla? RR: Sí.
o Si el Astral va desde VT40% a VT70,5%, el uso que fulano pueda hacer de sus poderes del Astral,

dependerá de factores como éstos: (1) La libertad que permita el hecho de tener cuerpo psiquis
dominante Bhur. (2) La purificación o impurificación derivada del cuerpo que recibió de sus padres,
y de cómo lo ha tratado. (3) La VT de fulano. (4) El potenciamiento o no potenciamiento específico
que fulano pueda haber recibido para su misión en la vian presente. (5) Las experiencia, la
disciplina, la ética y la forma de vida que fulano haya desarrollado al presente.

 Mediante esta tabla, ¿es posible conocer, aunque sea a medias, el nombre personal multi-dimensional
vibratorio, que es usado en la administración del Internet Cósmico de Dios? RR: Sí.

 La vibración del nombre personal vibratódico de un serevo, que aparece como algo relativo cuando solo hay
Supracausal, ¿puede ser expresada con suficiente aproximación en sonidos que puedan ser escuchados
por el oído humano Bhur? RR: Sí.

 El nombre vibratódico, ¿tiene aplicaciones para activar la interacción profunda entre un serevo racional
Bhur, y su cuerpo psiquis supracausal? RR: Si.

 El nombre vibratódico, para los fines del punto anterior, ¿puede ser reemplazado haciendo referencia al
atma, o atma personal? RR: Sí.

 La meditación del alma, que se usa en SFO, ¿sirve para mejorar la calidad de interacción del serevo
racional Bhur, con su interioridad multi-dimensional? RR: Sí.

 La meditación del alma, ¿aporta a que fulano racional Bhur, active algo sus poderes paranormales trans-
dimensionales, a partir de cierta VT para arriba, cuando acompaña con una buena forma de vida? RR: Sí.
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o A partir de VT36%, ya comienza a ser posible que un serevo racional Bhur active algo de sus
kalas, y de sus poderes paranormales. Estos poderes, son como el dinero: Se pueden utilizar para
bien, o para mal. Quién prefiera ganancias mezquinas al presente, a costa de sufrir todo el daño
que haga en algún futuro, es asunto suyo, pero si lo hace con premeditación y alevosía, los
asteroides kármicos que le lleguen, habrán de ser peores. RR: MADI.

o La meditación del alma que se usa en SFO, es: Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma
Om, alma Om, alma Om, Om. Midiendo el poder de este mantra en el mantrímetro, una 2T%,
mide: RR: MADI, o 100% efectivo. Comienza por el nombre más poderoso de Dios, OM, y
sigue por atma, o alma, que mide VT120%, ambos en El Cielo de Dios. El alma es el punto de
la superficie del sol que simboliza a Dios, del cual emana el rayo que le da vida a cada
serevo, en las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término.

o Tal como en una red computacional, cada computador tiene su <dirección IP>, Dios, para
administrar las formas y los karmas de todos los seres evolucionantes, ha de tener algún nombre
vibratorio, el cual, quizá se pueda pronunciar a medias en castellano. La red ICDD opera con seres
vivos, abarcando distintas dimensiones, y a las tres clases de seres. RR: MADI.

o Los nombres son en términos de akasa, espacio. El sonido es asociado con el espacio, en los
dieciséis kalas. En el Vedanta, se dice que el primer sonido de la creación fue OM, y, el universo
material penta-elemental, que fue creado de sutil a denso, tiene como estado más sutil de la
materia, al espacio. Lo cual rige para las tres dimensiones de abajo, Bhur, Bhuvá y Svahá, porque
el universo penta-elemental las incluye. RR: MADI.

o El Avatar VT97% habló mucho de “la relación entre el nombre y la forma”, como una ley natural
indispensable para el manejo de la manifestación universal, especialmente en lo que aplica a
serevos. Según lo que interpreta este autor, Avatar VT97% se refiere a cinco pasos en el proceso
de creación, y la aparición de los nombres es presentada como una especie de siembra de semilla,
en el Supracausal. La creación de formas de los cuerpos de los serevos en las distintas
dimensiones, tiene como precedente necesario, que haya nombres vibratódicos.

o Avatar VT97% enseñó una meditación en el nombre y la forma. Se piensa en Dios como un sol,
por ejemplo, y a ese sol visualizado mentalmente en el entrecejo, se lo nombra como Dios. Poco a
poco, espontáneamente, cuando van sumando los años de meditación y vida armonizantes, el
mismo avatar dijo que se iba avivando la experiencia de Dios durante las meditaciones; aunque
también dijo que era muy difícil tener buenas experiencias con el nivel de contaminación que tiene
una persona típica de la humanidad. El escape SFO a esto, es comenzar a utilizar la brújula de la
vida / anti-vida, y distinguir qué sube o baja la VT.

 Alguien que tenga una buena activación de su psiquis astral, y que use una tabla semicircular tipo abanico,
donde estuvieran todas las letras del alfabeto castellano, ¿podría obtener por medición radiestésica,
pidiendo ayuda a Dios, el nombre de cualquier persona, de la cual supiera qué hizo? RR: Sí. (El péndulo se
mueve bastante).

 ¿Podrá ser usado este método en el futuro, si no se pierde, para buscar delincuentes asociados a crímenes
específicos, por radiestesistas de alta VT? RR: Sí.

 Este método también sirve para consultas específicas a un maestro. Si se logra una buena conexión, llegan
frases de vuelta. RR: MADI.

Para usar este método, hay que tener cómo ir anotando las letras, sin que se desvíe el péndulo, puede ser con un
ayudante, o grabando. En algo se parece a la Ouija, solo que en radiestesia tipo Sathya, se comienza pidiéndole
ayuda a Dios, y se Lo nombra mucho. Se ha sabido que proceder con la Ouija “carga” a las personas con malas
vibras, por interactuar con espíritus que no son elevados. Los nombres de Dios alejan influencias demoníacas
perturbadoras. Una vida sátvica, y mucho mantreo en Dios, alejan a los entes bajo vibrantes.

Recordar que, según dijo el clarividente rosacruz César Capdeville: “El aura de fulano brilla cuando nombra a Dios, y
las luz no les gusta a los espíritus degradantes, que se alejan”. Frase que mide: RR: MADI.
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Pidiendo ayuda a Dios con cada medición, y manteniéndose con la VT alta, es menos probable que al radiestesista
se le peguen malas vibras. Por eso la radiestesia estilo Sathya-SFO, nombra a Dios en cada pregunta. Aunque no
siempre se escriba el nombre de Dios en libros SFO, Se le debe pedir ayuda, o no es radiestesia estilo Sathya-SFO,
para buscar la verdad sobre la ley natural. Esta sugerencia de caminos, es hacia las altas vibraciones. No hacia
degradarse. De modo que siempre hay que estar alerta a los errores, los cuales pueden ocurrir sin tener mala
intención, por excesos y defectos que causen desarmonías. RR: MADI.

El Dharmímetro

El dharmímetro es una tabla de porcentajes doble, (2T%). Su variable de medición es “porcentaje de incumplimiento
/ cumplimiento del dharma”, por algún sujeto, en contexto de la ley natural de Dios”. Se puede usar una 2T% sin
título de función abajo, para varias funciones. O incluso una con título, por ejemplo, la TAVA. Igual la psiquis trans-
dimensional de fulano acepta el seteo con nuevas funciones, estando en el rango de la ley natural. RR: MADI.

Por ejemplo, a enero del 2014, la humanidad está cumpliendo menos del 10% su dharma Bhur. Ni qué decir del
dharma astral, causal, o Divino. Todo medible.

Aquí, dharma, alude a la función o a las funciones naturales que tiene un ser evolucionante o cosa, como deber
evolutivo, en el contexto de la ley natural, cuyo propósito final es que los seres evolucionantes racionales se religuen
con Dios. Pero mientras no se conozca la verdad multi-dimensional, sathya, sobre la ley natural que sirve para vivir
de modo armonizante, ¿cómo se podría cumplir el deber respecto de ella?

Midiendo bien, el Dharmímetro apunta a eso. Estas mediciones, cuando se mide bien, casi no dejan títere con
cabeza cuando se aplican a variedad de paradigmas y tratras humanas. Según el clarividente César Capdeville: “Acá
abajo el hombre no ve el bien o el mal como lo ven los seres de arriba”. Afirmación que mide: RR: MADI.

Aplicaciones de Radiestesia a Metalurgia: (Inserto Diciembre 2013)

La radiestesia puede servir a químicos, metalúrgicos, de alta VT, que buscan mezclas de elementos para conseguir
fines que deben especificar en sus preguntas. O se pueden hacer tablas para eso. RR: MADI.

En dos tablas medio circulares, se pueden hacer caber todos los átomos más frecuentes del sistema periódico. Se
realizan preguntas secuenciales. Puede ser:

 En una T%, medir qué cantidad de átomos diferentes intervienen en el compuesto que se busca.
Supongamos, mide seis. RR: MADI.

 “Que el péndulo oscile en el átomo que se usa en mayor porcentaje para el compuesto que busco, si está
en esta tabla; si está en la segunda tabla, que permanezca quieto”. (Son dos hojas). Y así, hasta lograr
identificar los seis. RR: MADI.

 Preguntar secuencialmente qué número de moles de cada átomo son necesarios de mezclar, a escala 1/1
en una T%. RR: MADI.

 A escala 1/1 en una T%, preguntar a qué Tº se realiza la mezcla. RR: MADI.
 Se puede preguntar si la Tº ideal es variable, durante cuantas horas, y si necesita oxígeno para combinarse.

RR: MADI.

La TUF, Tabla de Universalismo re-ligante / fundamentalismo des-ligante del hombre con Dios.

 Esta tabla consiste en una 2T%, en la cual se setea mentalmente la variable de medición “porcentaje de
fundamentalismo des-ligante del hombre con Dios / universalismo re-ligante.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

364

3.8.- MÉTODO RADIESTÉSICO PARA AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR PERSONAS DE
POTENCIAL CIELO, CIELO - CIELO, ASCENSOR, O ANCLA.

 Generalidades, antes de preguntar a Dios o a los MCs.
 Mejora en forma de vida implica mejora en precisión radiestésica.
 Preguntas típicas aclaratorias a maestros causales, MCs.

Este método parte de usar de modo crecientemente sectorizado tablas como la TVT y la T% con distintas variables.

Las personas cielo-cielo, son personas en las cuales domina la guna satva, que saben y consiguen mantenerse
arriba. Para lo cual, mínimo deben traer de vidas anteriores una VTLP que les permita ser sátvicos. Para que domine
la guna satva, se necesita una VTCP mayor o igual a VT67%. Condición necesaria para ser persona cielo-cielo, es
no caerse más de una semana al mes con la VTCP (VT de corto plazo), bajo VT67%. La VTCP, para estos casos,
debe mantenerse no más de dos a tres por ciento debajo de la VTLP, o VT de largo plazo. Las personas con
potencial cielo-cielo, por traer alto o mediano porcentaje de realización de Dios de vidas previas, intuyen la
necesidad de una cultura multi-dimensional donde tomen sentido muchos de los cabos sueltos trans-dimensionales
que hay en la información oficial que enseñan las universidades y colegios.

Las personas cielo pueden tener VTs más bajas, pero saben mantener su VTCP alta, al menos tres semanas de
cada mes. Un VT18%, educado de niño en buenas normas de conducta, y no contaminado, aunque no pueda pensar
mucho, por haber entrado recién a la raza humana, puede llevar conducta de persona cielo.
En forma directa, este autor ha encontrado solo a una persona con poca diferencia entre su VTLP y su VTCP. Un
monje de la organización Krishna, que tenía VTLP42%, y VTCP41%. Ellos viven lo que entienden como cultura
védica.

Las personas ascensor, saben cómo aumentar VT, pero no consiguen mantenerse arriba, y están para arriba y
para abajo con su VTCP, de corto plazo. La cual puede bajar en minutos, después de haber realizado actividades
bajo vibrantes, como agregarse a la cadena de violencia contra los animales, comiendo partes de sus cuerpos
muertos.

Las personas ancla, desconocen cómo aumentar VT, y tienden a guiarse por tendencias rogi, (enfermo de gozador
de los sentidos), típicas del cuerpo-psiquis burdo. Conductas que son incluso recomendadas por no pocas tratras
vigentes.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 En Tierra 2016, ¿qué porcentaje de tradiciones con más de un millón de seguidores, presentan como deber

al menos cinco paradigmas relevantes, que bajan VT, y, en consecuencia, traicionan en lo más sagrado,
que es dedicar el tiempo a incrementar el porcentaje personal de realización de Dios? RR: 92%.

 ¿Qué porcentaje de las personas que conforman la humanidad a Mayo 2016, tiene conducta de persona
ancla? RR: El péndulo oscila casi en el 100%.

o De una humanidad desinformada sobre qué es el porcentaje de realización de Dios, o VT, no
puede esperarse que dedique mucho tiempo a elevarlo, en un ámbito donde hasta las escrituras de
grandes religiones recomiendan algunos paradigmas degradantes. RR: MADI.

o La intensidad degradativa ha disminuido algo respecto a cómo era antes en ciertos aspectos, pero
no en los fulanos que se drogan, lo cual viene en aumento, especialmente entre quienes adolecen
de madurez, niños y adolescentes. RR: MADI.

o Poco a poco se está acercando la era de Bronce, y la autoeliminación por drogas, un rogismo
intenso, está aumentando su participación porcentual entre las causas de muerte. RR: MADI.

o Los medios de comunicación masiva tienen poder de cambiar las conductas de la gente, para
mejor, cuando se aplican bien. En temas de interés común, como descubrimientos de la ciencia,
sobre causas de enfermedades, o las etiquetas que alarman sobre productos “alimenticios”
nocivos.
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 A escala 1% / 10 personas, usando una T%, ¿cuántas personas que traen igual o más de VT67% desde
vidas anteriores hay vivas en el mundo al 5º de mayo del 2011? RR: 25% de mil, 250 personas con
potencial cielo - cielo.

 Las siguientes preguntas son todas en una T%, midiendo porcentajes de las 250 personas.
 De esas 250 personas con potencial cielo-cielo, ¿cuántas personas que traen igual o más de VT67% hay

vivas en India al 1º de mayo del 2011? RR: 16%.
 De esas 250 personas, ¿cuántas hay vivas en China al 5º de mayo del 2011? RR: 10%.
 De las 250 personas con potencial cielo-cielo que habría encarnadas en el mundo al 2011, si las

mediciones de este autor estuviesen bien, ¿qué porcentaje está en Asia? RR: 30%.
 ¿Qué porcentaje está en Europa? RR: 28%.
 ¿Qué porcentaje está en África? RR: 2%.
 ¿Qué porcentaje está en América del Norte? RR: 10%.
 ¿Qué porcentaje está en Centro América? RR: 2 %.
 ¿Qué porcentaje está en América del Sur? RR: 5%.
 ¿Qué porcentaje está en Australia? RR: 13%.
 En la organización del Avatar VT97%, están los que tienen menor diferencia entre la VT que traen de vidas

anteriores, y sus VTs actuales. Hay algunos alrededor de VT80%. Es la única organización donde ocurre
eso. Incluso en el comité central del Partido Comunista Chino, donde casi todos están entre VT60% y
VT78%, a pesar de sus técnicas Chi Kung y otras, no se han acercado tanto a igualar la VTLP con la VTCP,
como en la organización del Avatar VT97%.

3.9.- MÉTODO RADIESTÉSICO PARA BUSCAR PERSONAS QUE HAN VUELTO A REENCARNAR.

(a) Detectar que fulano mide VT en su cuerpo burdo. Si al preguntar: ¿Cuál es la VT del cuerpo burdo de
fulano?, no mide VT, no ha encarnado. El péndulo gira y gira al preguntar: ¿Cuál es la VT del cuerpo burdo
de fulano, recientemente muerto? Pero este autor consultó por Lao Tzé, y le midió vibración. Él encarnó de
nuevo, según mediciones de este autor, porque su VTCP le sube y le baja, como a la mayoría de los
terrícolas que no consigue mantenerla arriba, y ni siquiera saber, de niño / a, qué sube, o baja VT, porque
eso, que este autor lo bajó del ICR el 2009, para nada forma parte de la cultura mundo al 2016.

(b) ¿Encarnó en el planeta Tierra? ¿Hemisferio norte / sur / cerca de la línea del Ecuador? (en diferentes
preguntas).

(c) ¿En Asia, / Europa / Oriente Medio / América / Oceanía / África, etc.

(d) También se puede tomar un globo terrestre, e ir indicando los diferentes países con el índice de la mano
que no sostiene el péndulo, y preguntando.

(e) Se puede hilar más fino con mapas geográficos y regionales de los países.
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4.- INTERACCIÓN RADIESTÉSICA CON DIOS Y MAESTROS AVANZADOS. CONSULTAS RADIESTÉSICAS Y
ANÁLISIS SOBRE VARIOS TEMAS, POR TEMA Y ALFABETO.

 Generalidades, antes de preguntar a maestros causales, o a Dios.
 Mejora en forma de vida implica mejora en precisión radiestésica.
 Preguntas típicas aclaratorias a maestros causales.
 Consultas radiestésicas por ICR, ordenadas por tema y alfabeto.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

GENERALIDADES ANTES DE PREGUNTAR A MAESTROS CAUSALES, O A DIOS

 En radiestesia estilo Sathya SFO, se pregunta sobre verdades generales y particulares de la ley natural
eterna. Para esta investigación trans-dimensional se necesita algo de espíritu de investigador, no tener
bloqueos trátricos y no estar 100% absorbido por otros afanes. RR: MADI.

 Es difícil modificar las tratras, porque la inercia es muy poderosa, de modo que los muy ocupados por sus
quehaceres y creencias, no se interesarán por estos temas. Son la mayoría. RR: MADI.

 Hay líderes militares antiguos, de hordas invasoras, con VTs bajísimas, considerados tradicionalmente
“dioses”, porque antes los poderosos se creían tales. En la TVT podrán ser reconocidos verdaderos y falsos
dioses, midiendo bien. RR: MADI.

 Hay grandes maestros que para la mayoría pasan desapercibidos, a los cuales ahora se les puede medir la
VT, y, si miden alta VT, tiene más sentido investigar sus mensajes, con sentido crítico, pero también
experimental, al estilo SFO. Podríamos estarnos perdiendo de más de algo. RR: MADI.

 Todo lo que tenemos y todo lo que somos es dado por Dios, y en ese contexto los maestros causales sí
podrían estarnos ayudando, respondiendo a preguntas evolutivas cuando se los nombre, porque el
aislamiento entre los cuerpos de los serevos y las altas vibraciones es solo relativo. RR: MADI.

 Si la interacción radiestésica con maestros causales se divulga, quizá los pioneros que se arriesguen ahora
por caminos que les parecen nuevos, aporten temas de gran utilidad para las vidas de las personas del
mañana, en sus propias especialidades. Lo cual les reportaría buenos karmas, para compensar tanto mal
karma que debemos. RR: MADI.

 Por ahora, la interacción trans-dimensional entre humanos y seres evolutivamente adelantados, parecerá
quizá ciencia ficción, una actividad anticipada al año 2011, pero eso no necesariamente será así en el
futuro. Aun con errores de medición, el camino trans-dimensional ya está abierto. RR: MADI.

 Con la venida de los avatares hay más interactividad entre la raza humana y seres de dimensiones más
evolucionadas, porque ellos están ayudando a la raza humana a utilizar portales trans-dimensionales
importantes. Los MCs entregan información personalmente, o utilizando a personas que quieren aportar
como este autor, que se ofrecen como ayudantes de la causa evolutiva esencial. RR: MADI.

 Cualquiera que ayude a difundir y practicar causas pódvicas orientadas a mejores formas de vida, si se
dedica a ello intensamente, mejorará considerablemente su VT, comenzando por recuperar lo ganado en
vidas anteriores. En la SFO se considera información de varios MCs y fuentes, pero no toda información
sirve, hay que filtrarla. RR: MADI.

 No es fácil disciplinarse en eliminar anti vitalidades de la forma de vianar, para recuperar la VT que se traía
de antes de nacer. Con toda probabilidad si fulano viana con las costumbres 2016 de su medio, y también
sus padres, medirá que nació con una VT más baja que su VT de largo plazo, y también que se ha
dedicado a bajarla más que a subirla, y sin ni saber para dónde iba. Los serevos estamos viviendo para
aumentar nuestro porcentaje de realización de Dios, según el plan, la verdad y el deber naturales. RR:
MADI.

 Un buscador de las altas vibraciones que comienza a sacudirse telarañas de sombra, que consigue medir
su VT, que canta a Dios y entra a la corriente pódvica, aumenta su VTCP, hasta que llega a su VTLP. El
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próximo paso consiste en mantener alta su VT, según aplique a su caso. Pero no se puede subir en una
vida de la VTLP, más que fracciones del 1%, porque son muchas encarnaciones solo en la raza humana.
RR: MADI.

 A la situación experimental de comprobar por ICR-TVT que la VT de corto plazo fluctúa para arriba y para
abajo, como un ascensor, sigue preguntarse: ¿Qué hice para causarlo? O, cuando sube, también podrá
relacionar qué hizo. Como una sesión de cantos a Dios de una u otra organización no fundamentalista
dogmática. Con alguna prédica furibunda sobre las torturas del infierno, supuestamente creado por Dios
Amor, probablemente la VT termine siendo más baja al salir del “culto” que al entrar. Que se ofenda a Dios
públicamente afirmando negatividades inexistentes, deprime a sus seguidores, porque es una forma pública
de escarnecimiento de un buen concepto de Dios, que arrastra seguidores a la degradación. Dañar
gravemente la imagen sobre Dios que tienen las personas, convierte supuestas religiones en anti-religiones.
Al menos respecto de los paradigmas que corresponda, y cuando corresponda. Muchas prácticas anti-
vitales del pasado ya han venido quedando obsoletas, pero hay grupos tamogunianos que persisten
apegados a ellas. RR: MADI.

 Preguntando a Dios sus principales dudas, no estando con la VT tan mala como para obtener demasiados
errores como respuestas, el lector podrá comenzar a diferenciar qué conductas elevan la vibra tódica, y
cuales la bajan. RR: MADI.

 Mediciones ICR, cuando se mide bien, causan terremotos de paradigmas, para entender los cuales, se
necesita una visión multi-dimensional. Por algo este autor está volviendo a revisar este libro por tercera
vez, luego de su emisión en la Web. RR: MADI.

 No es la idea negar por negar. El nihilismo por el nihilismo mide VT04%, y es destructivo; negando todo, no
se comienza actividad alguna y en consecuencia se va directo al fracaso. Cuando los paradigmas quedan
obsoletos, hay que buscar con qué reemplazarlos, en una visión de mundo donde se note que Dios Es
omnisciente y omnipotente. RR: MADI.

 Mucho terrícola se identifica con su cuerpo biológico y tiene por tabú sagrado todas sus tendencias
tamásicas placenteras. Esas personas experimentarán un fuerte choque con el cataclismo de paradigmas
derivado del chateo cósmico con Dios, si entran a eso. Muchos saldrán corriendo. ¡No pienso dejar de
comer carne!, por ejemplo, y esa será su elección. El egoísmo y la violencia con los otros seres y consigo
mismo, son hoy prácticas en alto grado generalizadas. RR: MADI.

 El Avatar VT97% ha dicho: “Si encuentras que tu cuerpo biológico es lo más importante, come carne. Si
encuentras que tu alma es lo más importante, no comas carne”. Afirmación que mide: RR: MADI.

 Sin haber dañado irremediablemente la VTLP, no es tan difícil subir la VTCP hasta recuperar lo ganado en
encarnaciones anteriores. Lo anterior, por ejemplo, significa poder un serevo con avance causal,
recuperarse, desde la media del país, más menos. RR: MADI.

 Cuando fulano comienza a escapar de las tendencias degradantes, llega un momento en que para
continuar recuperando su VTLP ganada en vidas anteriores, es necesario algo más. Se necesita activar el
motor evolutivo del amor, a todos los seres y a sí mismo. Se requiere integrarse a la corriente del AMOR EN
ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, y a las virtudes podvis, sólo que de manera
universalista. RR: MADI.

 Todos los humanos somos esencialmente almas divinas, que no pueden perder su divinidad, hagamos lo
que hagamos. Lo que se pierde es el avance espiritual, según se mide en la TVT, o Tabla de Porcentaje de
Realización de Dios. Hay gente que se aterroriza ante la posibilidad de no tener alma, o de perderla. Si el
alma mide vibración en la TVT, existe, absoluta o relativamente. Si mide en el rango vibratorio del Cielo de
Dios, es eterna. Es posible medir <alma> en la TVT; y si a fulano no le basta con eso, que le pregunte a
Dios directamente, vía ICR: Señor Dios, ¿existe el alma?” RR: MADI.

 Si la humanidad no se estuviese degradando tanto, no habrían tenido que venir tantos maestros de alta VT.
Poco a poco irán apareciendo más, según que los radiestesistas investiguen. Hay más de lo imaginable
antes de medir; es porque la Tierra está siendo intervenida, y los más bajo vibrantes están saliendo del
planeta. Pero los que suben de VT80% activos, son poco frecuentes. RR: MADI.
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 Que mucha gente se degrade no es un mal menor, pues mientras más baja esté la vibra media, mayores
desgracias serán atraídas. RR: MADI.

 En siglos pasados, cuando la humanidad estuvo peligrosamente bajo VT10%, la frecuencia de
autodestrucción, habiendo llegado a un bajísimo VT05% mundial promedio varias veces, según mediciones
de este autor, la humanidad atrajo guerras, revoluciones; la peste negra azoló el mundo, hubo varias otras
plagas y desgracias colectivas. Unos le echaban la culpa a Dios, otros a Satanás, por (supuestamente)
haber tentado al hombre. ¡Cómo iba a tentarlo, si nunca existió! Es discutible si las guerras son de culturas
o de inculturas, esa palabra también tiene derecho a tener opuesto. Las guerras van contra el podvi de la
paz en específico, y contra los cinco podvis, en general, pero son crisis de pagadas de karmas vectoriales,
que los humanos saben comenzar, pero que nadie sabe cómo van a terminar. RR: MADI.

 Las deudas contraídas se pagan, le echemos la culpa a Satanás o no, por la desgracia que nosotros
mismos generamos acá abajo. Todo karma se paga con karma. Según la tradición espiritual India, cuando
la gente se ha vuelto extremadamente mala, atrae la destrucción cósmica automática de su civilización, y a
eso le llaman “Pralaya”. Luego de iniciarse con sus juegos nucleares, el humano tomó conciencia de su
poder para destruir la vida terrícola, no solo por esa vía. RR: MADI.

 Este autor mide que la humanidad no duraría más de seis meses si se estabilizara en VTLP04%, lo cual
implicaría una degradación altísima. Pero la VT 2010 es de VT23%, y ha estado subiendo, hasta antes que
partiera el Avatar VT97%. Partió, y la VT dejó de subir. ¿Qué explica el ascenso mundial de VT, con
semejante anti-vida, sino una intervención cósmica mayúscula de seres avanzados? Parte de esta
intervención, es el nacimiento de muchos seres evolucionantes avanzados, de los cuales la mayoría no
tiene idea que “aterrizó” en este planeta como aporte a un plan cósmico para frenar la autodestrucción de
los terrestres. RR: MADI.

 Cada vez resulta menos dudoso que el tren de desgracias colectivas viene en aumento. Son los peaks de
destrucción anunciados por el Avatar VT97%, en opinión de algunos de sus seguidores, que habrían visto
correos con esa información. Pero los correos, ¿quién los envió? ¿Corresponden a algo dicho por ese
maestro? Y visto de otro modo, del 2010 en adelante, ¿han aumentado las catástrofes mundiales? Parece
obvio que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. RR: MADI.

 ¿Será que no podemos aumentar un poco nuestra vibra, para contribuir con un grano de arena a que esos
peaks de destrucción sean menos intensos, o al menos para que no nos incluyan? El Avatar VT97% ha
dicho que a partir del 2025 comenzará una era de tanta felicidad como no se tiene memoria en la Tierra.
Este autor no ha encontrado que prediga peak de destrucción, en sus libros y discursos, para buscar en los
cuales, hay páginas Web con buscadores. RR: MADI.

 Saber qué VT máxima se tuvo la vida anterior, qué avance potencial se trae desde vidas anteriores, es una
pregunta importante para todos los buscadores de Dios. RR: MADI. La pregunta, y especialmente su
respuesta, pondrá a prueba qué tan conformes vamos a estar con los paradigmas culturales que estamos
empleando. Por obvio que buenos paradigmas culturales, buenos conceptos de Dios, buenas técnicas evo,
ayudan a elevar VT, y las culturas bajadoras de VT, aumentan el sufrimiento, la infelicidad, el dominio del
egoísmo tamásico y el demonismo. Lo cual en todo caso, es medible. RR: MADI.

 Es mejor darse cuenta que se está anti viviendo ahora, y no cuando el portero de la dimensión Astral nos lo
haga ver después de la muerte del cuerpo biológico, porque entonces esta encarnación ya podrá haberse
perdido irreversiblemente, con grave retroceso en el peor de los casos, yendo para abajo en la escalera
tódica evolutiva. Cuando más degradamos, es cuando les enseñamos a anti vivir a otra gente; en tal caso,
continuarán llegando pagarés a nuestra cuenta del Banco Kármico, después de nuestra muerte, y tirando
para abajo nuestra vibra tódica. ¿Es lo que queremos, involucionar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para
aumentar nuestra VT? Hay respuestas para todos los gustos. Aun así, la verdad natural es una. RR: MADI.

 Las respuestas indicadas en este libro y las que obtenga el lector con sus propios péndulos, deben ser
pasadas por el cedazo del intelecto. Pueden contener errores. RR: MADI.

 Al medir la VT personal puede haber variaciones, por lo general se comienza midiendo muy mal, y bajo, por
las influencias de las costumbres tamásicas. No se puede evitar pasar por la etapa “persona ascensor”,
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para llegar a “persona cielo”, partiendo de “persona ancla”. Con o sin mediciones, cada persona tiene el
avance de largo plazo que tiene, le midan lo que le midan, se mida lo que se mida. RR: MADI.

Preguntas posibles de realizar por los lectores, en la tabla o con el método que corresponda:
 ¿En qué porcentaje es dañino para el avance espiritual la costumbre de comer carne a diario?
 ¿Qué probabilidad de contraer el mal de Alzheimer tiene alguien que come carne tres veces al día, tomando

la escala porcentual como de cero a uno? (Las probabilidades se calculan entre cero y uno, donde uno
corresponde al 100%).

 ¿Qué porcentaje de vegetarianos de toda la vida tiene el mal de Alzheimer? A este autor le da que el 0%,
la última pregunta.

 Tomando una encarnación pasada como 10%, dos como 20%, ¿hace cuántas encarnaciones logré mi
máximo evolutivo?

 ¿Cuál es la VT máxima que logré en vidas anteriores, hasta poco antes de entrar a mi cuerpo de ahora?
 ¿Cuál es la VT de largo plazo que traía antes de la presente encarnación?
 ¿Qué VTCP tenía al nacer?
 ¿Qué VTCP, de corto plazo, tengo ahora?
 ¿Cuál sería la VT máxima que podría despertar en esta vida, si me pusiera las pilas full ahora?
 ¿En qué porcentaje es bueno, en el contexto de la ley natural de Dios, el hecho en sí de usar una persona

su tiempo para optimizar el aumento de su VT?
 ¿Le alcanza Su sabiduría a Dios como para darse cuenta de que con un solo profeta no alcanza, para la

humanidad terrícola de todos los lugares y tiempos? El concepto de esta pregunta, es unitivo del hombre
con Dios, y mide: RR: MADI.

o Algunos fundamentalistas dogmáticos juran que solo su profeta “salva”. Ellos, implícitamente,
responden afirmativamente a esta pregunta. Es decir, cuando apuestan a que solo su profeta
“salva”, opinan que a Dios Le falta sabiduría, y eso implica que adoran más a los paradigmas
petrificados de su ideología, que a Dios, y que no aman a Dios más que los paradigmas cosas de
sus escrituras. Pues no Lo están amando cuando apuestan a que comete actos atroces. Además,
cuando afirman que la “salvación” consiste en evitar el sufridero eterno, adonde irán los muchos
llamados pero no escogidos, de nuevo ofenden a Dios, porque, entre líneas, afirman que Dios
habría creado al universo con el fin de condenar eternamente a mayorías; en especial, antes de
nacer ese profeta, todos para abajo, pues nadie “sabía”; o en el planeta donde no hubiese nacido,
en especial cuando le niegan el derecho a reencarnar. (Los lectores podrán medir cada una de
estas afirmaciones).

 La frase: “Sólo el profeta de mi religión salva del sufridero eterno”, mide: RR: 100% falso.
 Ningún fundamentalista dogmático convencido sobre que la radiestesia es “obra del demonio”, porque no

aparece en su escritura, moverá péndulos. Si fulano los mueve, a pesar del lavado de cerebro al que lo han
sometido, no es fundamentalista dogmático, pues aceptó experimentar, por encima de permitir aplastarse
por tabúes a ojos cerrados. Algunos fundamentalistas llegan a tomar el péndulo, y se les desatan los
bloqueos asociados a temores infundados, razón más que suficiente para no moverlos. Ninguno de ese tipo
ha movido péndulos, en presencia de este autor. Nadie que no quiera activar energías para mover
péndulos, o que tema activarlas, conseguirá moverlos. RR: MADI.

Mejora en forma de vida implica mejora en precisión radiestésica.

 Nombrar a Dios para pedirle ayuda antes de las sesiones de radiestesia, y antes de las preguntas mismas,
limpia el ambiente; en ambientes contaminados, conviene cantar o pensar mantras durante más tiempo.
RR: MADI.

 Avatar VT97% dijo que “Armonizar opuestos es una buena ayuda para iluminarse”. También dijo que
“Debemos tener coherencia entre pensamientos, palabras y obras”. Ambos conceptos miden: RR: MADI.
Rezar no ayuda cuando la acción desayuda. La conducta del vivir, en SFO, implica elevar VT. La conducta
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del anti vivir, implica bajar VT. Hay anti vitalidades que las tratras recomiendan como vitalidades, y
comportarse aceptándolas, aun desconociendo que son degradantes o malas, baja VT. Una forma de vida
orientada a elevar VT, es algo que cualquier persona que utiliza su internidad trans-dimensional, necesita.
RR: MADI. El T1-SFO está dedicado a la armonización de opuestos.

 Alimenta lo que aporta nutrientes, para el cuerpo y/o para el espíritu. Nos alimentamos del orden natural
orgánico afín de los alimentos. Nadie come piedras. En cuanto a su impacto en la VT, qué tan buen o mal
alimento es alguno en el cual pensemos, o que tengamos delante e indiquemos con el índice de la mano
que no sostiene el péndulo, se mide con la tabla TAVA. (Ver R2-SFO y T2-SFO).

 Comenzar la sesión repitiendo al menos 7 veces el nombre de Dios o del maestro al que se le quiera
consultar, si es que no se repitió mantras antes. La repetición puede comenzar con un péndulo sostenido en
el centro de la TVT; el péndulo oscilará en la VTLP, cuando se haya pedido medir eso, y midiendo bien.
También es posible nombrar al maestro sin usar una tabla radiestésica, y dejar que el péndulo gire, para
activar energías, y entrar al Internet Cósmico. Se entra al ICR nombrando a Dios, y, cuando el péndulo se
mueve, ya se puede navegar por el ICR. (Para un menú de mantras elevadores, ver T3-SFO).

 Llevar una forma de vida elevadora de vibras, sabiendo qué la sube, o baja, aumenta precisión. Para que,
cuando llegue el momento de medir, estemos en condiciones. Por ejemplo, algunos radiestesistas venden
servicios de encontrar agua, y eso resulta mejor con la VT más alta. Para tales trabajos, pueden llamar
cualquier día del mes. Practicar regularmente con la radiestesia también pesa en la precisión,
profesionaliza. Toda profesionalización tiene algo de activar la psiquis astral. Quienes destacan más en sus
profesiones, es porque han logrado esta trans-dimensiona-lización, y usan los sentidos de los cuerpos
psiquis astrales, o causales para su éxito. Por ejemplo, los grandes tenistas, o futbolistas, suelen intuir hacia
dónde va a ir la pelota, y comienzan a correr antes que suceda. Igual, cuando se basurifican, eso se atrofia.
RR: MADI.

 Para el caso de los sentidos trans-dimensionales: El ejercicio armonizante y frecuente de la función,
armoniza la forma que sirve para realizar la función. Esto es clave para el desarrollo de los poderes
paranormales. RR: MADI.

 El campo de consultas de la radiestesia estilo Sathya SFO, polmá es la ley natural, la forma de vida. Se
consulta multidisciplinariamente sobre problemas asociados a la comprensión de la ley natural multi-
dimensional que sirve para vivir aumentando armonía. (Esto deja fuera preguntas como: Fulana, ¿me quiere
o no?) RR: MADI.

 Consultar para ser mejor maestro de sí mismo, intentando dejar el egoísmo de lado. RR: MADI.
 Evitar sesiones de medición superiores a media hora. RR: MADI.
 Si con frecuencia se realizan consultas intrascendentes, los maestros de mayor nivel se aislarán de

nosotros. Medir sin ayuda de arriba implica aumentar errores, y no es radiestesia estilo Sathya SFO. RR:
MADI.

 Evitar exhibiciones, a no ser para enseñar, o para ayudar. RR: MADI.
 La gente se interesa cuando ve que la radiestesia es un fenómeno común, y que le resulta a ellos. Conviene

llevar a las charlas una serie de péndulos baratos, de acrílico, para prestárselos a la gente. Decirles que
sólo se trata de péndulos de prueba, que ellos podrán comprar otros mejores. Lo que a la gente le sirva
para evolucionar hacia estados mejores, debe ser publicado. RR: MADI.

 Después de mencionar el nombre del maestro personal favorito, por ejemplo Cristo, preguntarle, con el
péndulo en la mano, en posición pasiva de medir: Maestro Jesús, ¿te puedo hacer preguntas? Puede
responder que “sí”, pero también que “no”. Los maestros se valen de algunas negativas para movernos a
que elevemos más la vibra, o para cederle el paso a otros, a los cuales toca preguntarles. Repetir en los
tiempos libres, lo más posible, un mantra o nombre de Dios o nombre de MC favorito intercalando la sílaba
OM (Dios), eleva las vibras, y aleja malas influencias. Dios Es El Padre eterno y amoroso de todas las
almas, de modo que ninguno de los serevos asociados a almas debiera temer preguntarle, ni usar
Su ley natural de la radiestesia. RR: MADI.

 El radiestesista es el responsable de lo que haga con las respuestas de los péndulos, pero debiera pasar
todo por el cedazo del intelecto, considerando que “toda verdad humana es parcialmente falsa”, y que el
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subconsciente en ocasiones se deja llevar por los deseos o creencias personales, y si tal ocurre, adultera lo
medido. El deseo introduce un elemento activo, y se debe esperar respuesta a lo preguntado en
modo pasivo, con mente en blanco, sin causar activamente movimientos de péndulo. No se debe
convertir la radiestesia en manía, dejando de lado actividades vitales como beber agua o comer. El deseo
de estar iluminado puede llevar a “medir” vibraciones erróneamente altas, auto confiriéndose una supuesta
omnisciencia, al principio, que lleve a cometer errores graves. La egolatría y el narcisismo son un peligro en
radiestesia. Es mejor que otro mida nuestra VT. Y no porque alguien mida, va a ser esa la correcta. Eso le
da a él, o a ella, pero, ¿qué tanta precisión logra? La medición de la propia VT debe ser personal, privada,
para evitarse una serie de problemas. Además, no siempre da la misma, cuando se trata de VTCP, y al
comienzo puede que no se distinga entre una u otra. Lo más elevador es optimizar el aprovechamiento del
tiempo en actividades pódvicas, elevadoras, como las que realizan en grupo en la organización de Avatar
VT97%. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes de más alta VT cometen menos errores que los de más bajas VTs, pero sobre
VT90%, el margen de error de los maestros es muy bajo. El lector sabrá qué maestro escoge, y si escoge o
no. Más allá de toda duda, el principal maestro es Dios, llámese Alá, Jehová, Ahura Mazda, Ormuz, OM,
Brahmán, Sat, Hare, Absoluto, Madre Divina, Gayatri, Shakti, Aspecto Personal o Impersonal de Dios, etc.
No conviene elegir como maestro a uno que vibra muy bajo, y que solo es mencionado en la propia
tradición, para hacerle preguntas con el péndulo.

 Dado que comenzar cada pregunta con el nombre de Dios, o de un MC, disminuye la probabilidad de
errores, conviene elegir algún MC como favorito, sin desmedro que también se pueda consultar a otros.

 El campo psíquico del Internet de Dios permite chatear con todos los MCs necesarios.
 No despreciar a maestros de alto nivel que Dios nos envía, sin importar si son islámicos, católicos, judíos,

sufíes, budistas, hinduistas, etc. El mensaje sabio de todos los MCs es muy similar, para efectos evolutivos
de la raza humana, y da lo mismo un iluminado de una raza u otra.

 Ninguna raza, religión o pueblo debiera considerarse “los escogidos”, pues ofendería a Dios entre líneas,
afirmando que es injusto, que es fundamentalista de unos pocos, y no universalista de todos los seres. Dios
está en el trasfondo esencial de la animación de todas las personas de este planeta, no sólo de unos pocos.
Creerse los escogidos, es la antesala del desprecio a los no escogidos, creencia degradante de la VT, peor
si llega a la escritura.

 Cuando son trivialidades, este autor prefiere preguntarle a su propia psiquis trans-dimensional, aumentando
el porcentaje de errores, para no molestar a los maestros causales.

 Cuando se está con personas para las cuales pueda ser importante que la radiestesia y las respuestas de
los MCs funcionen bien, para aplicarlas ellas a sus vidas, se justifica preguntarle a algún maestro causal. En
cambio, fomentar preguntas banales es un error estratégico que implica aislarse informativamente de los
seres más sabios del universo.

 Las preguntas deben ser simples, para ser respondidas por un sí, un no, o un porcentaje, o un movimiento
de péndulo en 45%, que significa pregunta o respuesta ambigüa, o necesaria de ser hecha en una tabla de
porcentajes.

PREGUNTAS TÍPICAS Y ACLARATORIAS A MAESTROS CAUSALES:

PR: MC Shiva: ¿Te puedo formular preguntas? RR: Sí.
 Si uno pregunta sin decir a quién pregunta, ¿aumenta la posibilidad de errores con el péndulo? RR: Sí.
 ¿Es conveniente, como demostración de respeto, y para espantar posibles entidades intrusas, comenzar las

sesiones de preguntas nombrando al MC con el que se desea interactuar, y preguntándole si se le pueden
formular preguntas, y esperar la respuesta repitiendo la pregunta? RR: Sí.

 Antes de comenzar a preguntarle a un MC, ¿conviene repetir unas 7 veces su nombre, o algún mantra
relacionado con él, para hacer contacto, y de paso, para elevar la vibra? RR: Sí.

 Formular algunas preguntas a algún MC, ¿significa reconocerse como devoto de ese maestro? RR: No.
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o Formular preguntas a un buscador de Internet, no significa ser devoto de ese sitio, ni de los seres
vivos que lo dirigen; chatear radiestésicamente con un MC es una interacción amistosa.

 ¿Necesita el que pregunta vía péndulo estar iluminado para obtener buenas respuestas? RR: No.
 ¿Basta la persona con su subconsciente para que se mueva el péndulo en respuesta a una pregunta,

acertada o erradamente? RR: Sí.
 ¿Es lícito y necesario en la ley natural de Dios que usando nuestras capacidades interiores podamos

interactuar con los seres más sabios de la creación? RR: Sí.
 ¿Es un error fundamentalista y anti-religioso mirar a los MCs que no son el propio favorito, como

adversarios? RR: Sí. (Se mueve bastante).
 ¿Es cierto que los MCs de VT mayor que VT90%, entregan un mensaje muy coherente, cuando se les

pregunta bien? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.
 ¿Es un deber de todos los buscadores de Dios de los distintos credos o no credos, buscar más las

coincidencias amorosas unitivas, que las diferencias odiosas asociadas a egos de grupos? RR: Sí.
 Cuando hay gente que no es ciega, pero no quiere ver, ¿hay que dejarla tranquilo con su creencia? RR: Sí.

o Se mueve poco; no es un “sí” muy marcado, y es que por el lado de la educación, no se puede
dejar solos a los niños; cuando ya somos adultos, queda la autoeducación, escogiendo entre lo
que parezca mejor a cada uno.

 De los fundamentalistas degradantes que agreden con armas y tácticas engañosas, y que tienen como
objetivo apropiarse del poder, e imponer sus ideas egoístas y estrechas a la fuerza, ¿deben defenderse las
sociedades, con armas si es necesario? RR: Sí.

 Si una persona consulta a un maestro Causal, aunque no lo haya elegido como maestro, y asumiendo que
la persona no agregue errores, cuando este maestro causal responde, ¿se logra una precisión alta? RR: Sí.

 ¿Se puede considerar una gracia del amor de Dios y del maestro causal específico, que uno de esos
grandes maestros cósmicos quiera interactuar con fulano, para preguntas relevantes? RR: Sí.

 ¿La ley natural radiestésica está hecha para que cualquier persona que reúna un mínimo de méritos le
pregunte cosas a maestros causales, si se disciplina un mínimo? RR: Sí.

 El que pregunta, ¿debe sentir amor por los MCs? RR: Sí.
o Análisis de porqué se mueve poco:
o Sólo desde VT mayor o igual al 86% se sentiría un intenso y permanente amor por Dios. Con la VT

media de 23% de la humanidad, es imposible sentir amor por Dios. Personas tan avanzadas como
VT86%, solo de tarde en tarde encarnan en la Tierra.

 Como “el futuro está en movimiento”, las respuestas a preguntas futuras importantes pueden variar; en tal
sentido, si son preguntas a muy largo plazo, según que se acerque la fecha, ¿conviene preguntar de nuevo
cada cierto tiempo? RR: Sí.

 ¿Se puede formular una pregunta compuesta por dos consultas, sólo si ambas son simples, vitales y
coherentes, si y sólo si pueden ser contestadas positiva o negativamente las dos en forma simultánea? RR:
Sí.

o Al incluir una cadena de varias condiciones, que el radiestesista espera de respuesta positiva, pero
quiere confirmar con los MCs, se pueden escribir las condiciones primero, y luego una pregunta:
¿Son ciertas todas estas condiciones?, y en caso de “no”, preguntar una por una. Para evitar que
la respuesta vaya orientada sólo a una de las preguntas, lo cual ocurre; obviamente una pregunta
doble que deba responderse mitad con sí, mitad con no, es ilógica.

 ¿Es cierto que la recurrencia en consultar preguntas mal hechas, poco éticas, o irrelevantes, comienza a
disminuir la sensibilidad del radiestesista? RR: Sí.

 ¿Serán contestadas vía radiestesia todas las preguntas hechas a un MC, cuando se pregunta cómo se
debe, con honestidad, con necesidad de saber la respuesta, con actitud pódvica, y sin estar agotado o muy
falto de sueño? RR: Sí.

 Muchas de las preguntas que aparecen formuladas por este libro, ¿han sido sugeridas como parte de
tormentas de ideas a este autor por maestros causales que nunca se identifican salvo que se les pregunte?
RR: Sí.
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 ¿Se puede preguntar sobre la intensidad de algún fenómeno específico, físico o psíquico, propio o ajeno,
en escala de 0 a 100%? RR: Sí.

 ¿Por ejemplo cuan delincuente es una persona, la sensibilidad de una persona a la radiestesia, o si una
persona está robando mucho o poco en una empresa? RR: Sí.

o Análisis:
o Para tener una idea aproximada del porcentaje, cuando no se dispone de T%, se le puede pedir a

un MC que conteste con elipses, con proyecciones en el eje “x”, (movimiento izquierda derecha),
de los “no” o en el eje “y” de los “si” (movimiento adelante-atrás). Por la forma de la elipse, uno
tiene una idea del porcentaje, las elipses con forma de oscilación mayor en el eje “y” indican que el
% de afirmación es mayor que el % de negación.

 ¿Es recomendable que las personas diestras o zurdas, sostengan el péndulo con su mano más hábil? RR:
Sí.

 De otra manera, ¿se pueden producir distorsiones, respuestas erradas, cambios de códigos? RR: Sí.
 ¿Es cierto que para los zurdos pueden invertirse los códigos del movimiento de los péndulos radiestésicos?

RR: Sí.
o En lo posible, cada uno debe mantener sus códigos para mediciones específicas, luego de los

cambios de ajuste típicos del inicio; el cambio de códigos induce a errores.
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CONSULTAS RADIESTÉSICAS POR ICR, ORDENADAS POR TEMA Y ALFABETO

Temas sugeridos a medir por los lectores, según interés:

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 La modalidad con que se comporta la ley natural, o guna, varía, dimensión por dimensión. RR: MADI.
 Aproximadamente, todo fenómeno en el rango inferior VT0% a VT33% tiene dominación tamásica, aunque

en distintos grados. RR: MADI.
 En VT33% hay mitad tamas y mitad rayas. RR: MADI.
 Entre VT33% y VT66%, domina la guna rayas. La transición “mitad rayas y mitad satva”, está en VT66%.

RR: MADI.
 De ahí para arriba, hasta VT98, domina el satva. RR: MADI.
 En VT98% está la transición entre sátvico y divino. Ya no hay VT de ahí para arriba, termina el cosmos o

universo material penta-dimensional, con el último vestigio del Causal, que es en la vibra VT98%. RR:
MADI.

 Sobre VT100%, la guna satva ya no aplica, sólo hay divinidad. RR: MADI.
 La parte manifestada de la MDG tiene eje vibratorio en VT100%. RR: MADI.
 Es necesario experimentar en el plano personal, que la radiestesia SÍ es el eslabón perdido entre

ciencia y religión, y que SÍ se puede obtener información trans-dimensional del ICR por esta vía. Al
lector de nada le sirve que otro mida, en el plano de su propia experimentación personal. Y si no lo
consigue de primeras, hay gente que lo consigue con entrenamiento. Es lo que ocurre en cursos de
radiestesia, no todos lo consiguen al comienzo. RR: MADI.

 Los temas penta-dimensionales, deben ser razonados y medidos personalmente. En el supuesto de
aceptarse la visión propuesta, por considerársela coherente dentro del marco de la ley natural de Dios y de
las mediciones, podrá formar parte de la cultura multi-dimensional del lector. Antes, no. La experiencia
personal es necesaria, aunque sea radiestésica. RR: MADI.

 Para aumentar la cultura personal de Dios, se requiere ir dejando atrás progresivamente las limitaciones del
ego y su tendencia de sentirse aparte del Todo. Cultura multi-dimensional y VT en cierto modo van de la
mano. Ningún alto vibrante se conforma con culturas fundamentalistas dogmáticas que atentan contra los
derechos humanos. Cuando escogen nacer en ella, saben que van al sacrificio, y lo hacen por amor. RR:
MADI.

 A la cultura multi-dimensional podríamos al menos deberíamos dedicarle algo de tiempo cuando adultos
mayores, si no tuvimos tiempo para pensar en estos temas antes.

 ¿Cuál sería el impacto en las nuevas sociedades, si desde niños se educara a la gente de modo
universalista, pudiendo chatear radiestésicamente con Dios, y teniendo la visión universal de los ocho
principios?

 El lector podría preguntar en una T%, qué tan armonizante sería aplicar cultura multi-dimensional SFO a la
educación, obviamente con los retoques de los especialistas en cada área, para adaptar esto a sus campos
de conocimiento. Pero, al 2016, no ha llegado el tiempo todavía para aplicar masivamente la visión multi-
dimensional. Preguntando: En el supuesto que la SFO no se pierda, ¿qué porcentaje de posibilidades hay
de que al menos un país añada lo penta-dimensional a la educación, antes de 50 años, sin intervención de
arriba? RR: El péndulo oscila en cero por ciento.

 Si de alguna manera nuestra conciencia de vigilia se separó de Dios, debería haber el modo de volver a
reunirla con Él, y esa re-unión, Es La Cultura experiencial suprema a la cual pueden acceder los seres
evolucionantes, al Final de su camino, y ese final de camino no es otro que Dios. Sobre VT100%, cultura y
Ser divinos, son inseparables. RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de la ley natural que sirve para aprender a vivir con armonía en las tres dimensiones
materiales domina el hombre 2010, (considerando todas sus ciencias, religiones, escrituras, y todo
conocimiento humano), en relación con lo que sabe Dios (y que debería servir para vivir en estas tres
dimensiones), sin tomar en cuenta Lo Absoluto? RR: 2%.
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 Considerando que ni todas las escrituras del mundo sumadas hacen ni uno dividido diez elevado a diez de
lo que sabe Dios, y que más falta por aprender, que lo ya conocido de la ley natural, ¿hacen bien los teístas
fundamentalistas al congelar sus opiniones en sus respectivas escrituras humanas, afirmando, directa o
indirectamente: En mi escritura revelada por Dios está todo lo que necesita saber el hombre, y mi escritura
es tan perfecta que ni Dios puede agregarle algo nuevo que sea útil para que el hombre aprenda a vivir
mejor? RR: No.

 ¿Qué calidad de verdad o falsedad porcentual como concepto sobre la ley natural de Dios mide en la TVF o
TCD (Tabla de Verdad de Conceptos Sobre Dios y Su Ley Natural, una 2T%) la afirmación humana teísta
fundamentalista “entre líneas”: “En mi escritura revelada por Dios está todo lo que necesita saber el hombre;
mi escritura es tan perfecta que ni Dios puede agregarle algo nuevo que sea útil para que el hombre
aprenda a vivir mejor”? RR: 100% negativa o anti-religiosa.

o Cuando la humanidad estaba pasando de VT18% a VT19%, no había un lenguaje filosófico
suficientemente desarrollado, y los mensajes que podían transmitir los maestros, necesariamente
eran muy precarios. También está la distorsión del traspaso boca a boca. En consecuencia, no se
explica tanto apego rígido a tradiciones que atentan contra los derechos humanos. RR: MADI.

o Es pecado usar las escrituras-cosa como pretexto para quitarle el derecho de opinión a Dios, en
nuestro pequeño sistema de coordenadas particular ideológico humano. Si Dios maneja la
interacción cósmica con todos los seres, ¿por qué debiera ser imposible la reversa, es decir, que el
humano le pregunte algo a Dios, pudiendo recibir respuesta? RR: MADI.

 La TCD permite que casi todos los humanos bien intencionados, y con un mínimo de evolución espiritual y
conocimiento sobre el tema, le consulten a Dios, e incluso puedan chatear con Él, en el tema de las
vibraciones. RR: MADI.

 ¿Qué potencial se abriría a la raza humana si realmente cada especialista pudiese investigar con la
poderosa ley natural del chateo con Dios? Es inimaginable. RR: MADI.

 Poder tener acceso a toda una enormidad de conocimiento que siempre ha estado allí, a la espera, en el
Internet Cósmico Radiestésico (ICR), sería algo muy valioso, si es verdad que Se Le puede consultar a
Dios, y si Es Él Quien contesta; también es posible que delegue. Por esta vía del ICR, si se valida,
habría suficiente material como para agregarle varios peldaños a la escalera que une al hombre terrestre
actual con Dios. Que se sepa que la escalera vibrante ya está, con El Tesoro arriba, es un avance. RR:
MADI.

 Si el tesoro Es Dios, el mapa que permita hallarlo, debe contener suficientes indicios entendibles. Y a estas
alturas ya debiera estarse moviendo la inercia para elevar la vibración, y conseguir ascender, al menos un
peldaño de esa escalera vibrante de las VTs. Pues el camino al tesoro es arcoíris arriba. RR: MADI.

 El lector podrá preguntar, en una T%: Señor Dios, ¿qué porcentaje de seres evolucionantes terrestres está
subiendo la escalera de las VTs, actualmente? ¿Qué porcentaje ni sube ni baja? ¿Qué porcentaje está
bajando? Y, si midió bien, los tres resultados debieran sumarle 100%. RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de VT podría recuperar el humano promedio 2010, sólo dejando de degradarse, y
haciendo las cosas bien? RR: 32%.

 ¿A qué VT subiría la humanidad a diciembre 2010, desde VT23%, si durante un año dejara de hacer el mal,
y se esforzara por emprender todo con AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra? RR: VT30%.

 Cada experimentador humano se encuentra situado en algún punto intermedio, más o menos gris, entre la
sabiduría infinita de Dios y la ignorancia de las piedras. Hay un potencial enorme de VT que podría ser
recuperado por cada persona. Esto es así porque en vidas anteriores nos hemos ganado vibras tódicas
mucho mejores que las que estamos utilizando en la actualidad, y ello es causado por la gran cantidad de
actividades bajadoras de vibra que son usuales en culturas trátricas tamogúnicas. En concepto SFO,
bajarse la vibra, anti viviendo, es malo en todo sentido, y aumenta errores; subir la vibra personal, Vivir,
amar, conduce a Dios Amor, es bueno en todo sentido. RR: MADI.

 ¿Es posible que algún MC que en primera instancia diga que “NO”, cuando se le pregunta si quiere
responder a consultas radiestésicas, pero que más adelante acepte responder, sólo después de que el
consultante se haya esforzado por mover su inercia tamásica, hasta superar mediocridades que sabe que
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tiene, pero que de puro tamásico no ha querido remover, como por ejemplo, cuando no ha querido limitar
todavía más la ingesta de sabrosas comidas tamásicas o rajásicas, psíquicas o biológicas? RR: Sí.

 Al entrar en diálogo con los maestros causales avanzados, ¿debe tener claro el radiestesista que si no se
esfuerza por ser mejor persona, por ser menos egoísta y más amoroso con sí mismo, con los otros seres,
incluidos los de la biósfera, y con Dios, se le cerrarán los portales trans-dimensionales de vibración tódica, y
los MCs no le responderán, es decir, que la radiestesia evolutiva es un camino de evolución? RR: Sí. (Se
mueve mucho).

 Una pregunta habitual es: ¿Cuántos seres hay en la dimensión Causal, de los devas o dioses? Y no
consideran, o se olvidan:  que todos tenemos un cuerpo en el plano Causal; que en ese plano hay planetas
alto vibrantes, con reino mineral, vegetal y animado; que muchos seres humanos tenemos una evolución de
vegetales o animales en el plano Causal. RR: MADI.

 Si todos tenemos cuerpo causal sustentando al cuerpo astral, y si el cuerpo astral es necesario para
sustentar el cuerpo biológico Bhur, y si muchos seres han superado, según aplique, el Burdo, o el Astral, o
el Causal, entonces, necesariamente, hay más serevos en el Causal que en el Astral, y más en el Astral que
en el Bhur, aun cuando se trate de serevos dormidos, o tomando cuerpos en especies vegetales, minerales
o animales. RR: MADI.

 Algunos grupos de serevos Bhur tienen un espíritu colectivo. Un documental tibetano afirma que un Yogi
tibetano avanzado, pero humorista, reencarnó simultáneamente en tres cuerpos diferentes de personas.
¿Qué porcentaje V/F mide esta afirmación en la TVF? RR: MADI.

 Por un método radiestésico que se explica en el T5-SFO, este autor midió que la dimensión de los maestros
causales contiene más de 1010 seres, entre los cuales destacan como más avanzados quienes hayan
activado suficiente conciencia en el Causal, como: Cristo, Krishna, Brahma, Vishnú, Shiva, Ganesha, Lao
Tzé, Gurú Nanak, Subramaniam, el profeta Elías (que habría reencarnado en Juan el Bautista, según deja
entrever la Biblia, y según mediciones en el T5-SFO de este autor), Rama, los sabios Vishvamitra,
Vasihshta, Barack Obama, Deng Xiao Ping, Mao Tse Tung, Mijail Gorbachov (¡dónde lo fue a poner Dios,
de jefe de la KGB en la ex URSS, una nación atea, y le debemos gran parte del fin de la guerra fría, y fin de
la posibilidad de que nuestros cuerpos biológicos se convirtiesen en humos atómicos!), y otros.

 Quién esté ideológicamente en desacuerdo con que algunos de estos personajes tengan alta VT, tómese el
trabajo de medir, lo mejor que pueda, a ver qué obtiene. Donde más se necesitan serevos avanzados es en
política. Sin pilotos, el avión de la humanidad tiene por destino el estrellón. RR: MADI.

 El lector podrá comparar resultados y verificar sus dudas, si consigue interactuar con MCs usando péndulos
radiestésicos, con los entregados en libros SFO, de preferencia en el T5-SFO, o en el T0-SFO.

 Causado por que los seres humanos tenemos cuerpo causal, cuerpo astral y somos nuestra alma, es que
tenemos existencia relativa en los planos donde están cada uno de los cuerpos, burdo, astral, causal y
supra-causal. Y, en consecuencia, podemos usar esos cuerpos psiquis, en al menos un grado menor, para
procesos emergentes espontáneos, y, en fenómenos paranormales, si reunimos las condiciones de “fe”, o
poder trans-dimensional de interiorización. RR: MADI.

 Los sueños vívidos de mucha paz son experiencias psíquicas de nuestro cuerpo del plano Causal, sueños
que la mayoría de la humanidad no consigue tener, a no ser como gracia de Dios, por estar con las antenas
demasiado escondidas, debido a efectos degradativos.  La humanidad está bastante dormida al plano de
las vibraciones trans-dimensionales, más de lo que debiera por la vibra potencial que ya logró mucha gente
en vianes anteriores. RR: MADI.

 ¿Es posible tener sueños del plano Causal, sin ayuda de seres avanzados, con VT inferior a las VTs del
rango Causal? RR: No.

o Algunos seres evolucionantes avanzados necesitan de estos sueños para sus misiones. Los
cuales también pueden ser inducidos puntualmente por maestros, encarnados o no, para
comunicar mensajes importantes, para activar las misiones de algunos. En el Burdo, se sueña con
el cuerpo psiquis astral, en el Burdo Alto. RR: MADI.

 La sensación de ver jardines, relacionada con regresiones a vidas pasadas, de que habla el psiquiatra Brian
Weiss, se acerca a esto. Pero las memorias de vidas pasadas, este autor mide que son VT35%, del Burdo
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Alto. Los sueños causales tienen un satchitananda superior a los jardines de las regresiones a vidas
pasadas. Sin ayuda de arriba, fulano terrícola no puede tener experiencias de dimensiones más altas,
mientras tenga cuerpo dominante biológico. RR: MADI.

 Como las consultas vía ICR pueden ser dirigidas hacia tantos temas diferentes, este autor realizó una
selección de las que pueden ser más útiles en limpiar tradiciones para que las nuevas tradiciones enseñen
a vivir mejor a la gente, y las ordenó alfabéticamente.

Mediciones posibles sobre alguna institución o libro:

Un objetivo importante de la SFO, es aprender a ser mejor maestro de sí mismo. En ese contexto, a los otros
criterios para discernir verdades de falsedades del lector, ahora puede agregar el criterio radiestésico, en parte para
experimentar qué resultado obtiene, y si es coherente con sus creencias. Si no es coherente, es conveniente
encontrar la causa. Cuando maneje mejor las tablas, o en su presente, si ya practicó con los archivos R2 y R4, el
lector puede preguntar, por ICR:

 ¿Qué % de coherencia tienen los textos SFO, en el contexto de la ley natural multi-dimensional que puede
ser algo conocida en esta dimensión tan alejada de Dios, el Bhur?

 ¿Ídem, la tradición del lector?
 ¿Qué concepto de Dios mide la escritura del grupo X? (Grupos varios, de interés del lector). ¿Qué

concepto de Dios usan los líderes de ese grupo? (No difundir este resultado, si es negativo, podría ser
peligroso, aparte que si el lector está comenzando, podría tener un margen de error grande, salvo que Dios
le hubiese ayudado).

 ¿Qué vibra miden los principios en que se basan en la Tradición X? ¿Qué porcentaje verdadero / falso?
 ¿Cuál es la VT de X líderes de X religión o grupo?
 ¿Cuál es la VT promedio de las personas de X grupo, desde que entraron a ese grupo, hasta el presente?

¿En qué % les ha cambiado su VT por estar ahí? ¿Les ha bajado la VT por influencia de ese grupo?
 Cuando: los líderes de un grupo predican y practican ofensas contra Dios de acuerdo a sus escrituras; si

además exigen pagar el 10% por aprender a ofender a Dios por medio de conceptos degradantes, cuando
todo eso aplica, ¿cabe alguna duda sobre que NO vale la pena permanecer en ese grupo?

 En la SFO se ofrece la posibilidad de aprender técnicas para analizar de manera personalizada, por
verdadero / falso, o por “calidad porcentual como concepto de la ley natural Dios” de alguna afirmación,
los mensajes de las diferentes escrituras, tratando de extractar los Mensajes de Avatares Divinos originales
(abrev.: MADIS) que ha recibido la humanidad, utilizando el método de preguntas (y respuestas) a (de) los
maestros causales, vía péndulos radiestésicos, y la coherencia con los ocho principios multi-dimensionales.
En SFO se sugiere la interacción directa de los buscadores, con Dios, con sus maestros causales favoritos,
importando menos si son de India o no que la calidad MADI de su mensaje; además, se extractan para
difusión los mensajes filtrados de diferentes maestros. La primera A de MADI, también alude a las almas
divinas, y todas las almas tienen igual magnitud de divinidad, pues son un solo tipo de ser; de modo que el
alma de fulano, mengano, perengano o zutano, también sirven para encontrar MADIS.

 Es posible medir el porcentaje de verdadero o falso en la TVF, o TCD, de un párrafo, de una frase, de un
libro completo. Por ejemplo, preguntar: ¿Qué porcentaje de verdadero o falso, para tiempos humanos
actuales, son los conceptos de Dios originales de La Biblia, escritos en ella cuando se compaginó? ¿Del
Corán?, o de cualquier otro libro.
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AAA

Absoluto

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Hay quienes afirman que por no tener orejas, El Absoluto no escucha al ser humano. ¿Es cierto que Dios

Padre, o El Absoluto, es tan sordo como para no ser capaz de escuchar oraciones y preguntas humanas?
RR: No.

o No se moverían los péndulos al decir “Dios”, si El Ser Supremo estuviese aislado de nosotros. La
interacción radiestésica sólo es una interacción más que tenemos con Dios, como la vida del alma,
que se manifiesta en animación acá abajo; o la existencia del alma, que se manifiesta en existencia
relativa en el Bhur, planeta Tierra. En el Bhur, las funciones que podemos desempeñar, el grado de
sabiduría personal, poder respirar, poder los cuerpos biológicos organizar sus células mediante el
envío de energía pránica, etc., son todas formas de algún tipo de interacción, que cuando cesa, el
cuerpo biológico deja de moverse, y se descompone a materia inorgánica. RR: MADI.

“Abandono” del hombre por Dios

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 En una T%, ¿qué porcentaje de verdad mide la frase: “Dios abandonó al hombre”? RR: 0%.

o Nada relativo puede conservar su manifestación si Dios lo abandona. Ley Sat: “La existencia sin
Dios no existe”. (Sat es uno de los nombres de Dios, que alude a existencia suprema).

o En una T%, ¿qué % de anti-religiosidad tiene afirmar una escritura: “Dios abandonó al hombre”?
RR: 100% de anti-religiosidad.

o ¿Debieran limpiar el hombre, en sus distintas tradiciones, donde aplique, su mal concepto sobre
que “Dios abandonó al hombre”? RR: Sí.

Acrílico, ropa acrílica

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Interfiere más la ropa acrílica, a personas con mayores VTs? RR: Sí.
 ¿Se carga más con estática la ropa acrílica en personas de mayor VT? RR: Sí.
 ¿Deben usar esta ropa los maestros de alta VT? RR: No.
 Esta interferencia, ¿puede provocar tos? RR: Sí.
 ¿Es cierto que calzoncillos de fibras plásticas causan cáncer de testículos? RR: Sí.
 ¿Baja la VT de corto plazo la ropa acrílica, cuando está muy cargada electrostáticamente? RR: Sí.
 ¿Perturba la circulación de prana, la ropa acrílica o de la diversidad de plásticos que hay al 2016? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje puede bajar la VT de corto plazo, con ropa acrílica cargada? RR: 30%.

Acupuntura

PR: Brahmarishi Vasishtha: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Se puede considerar que los acupunturistas que comen carne, bloquean sus sentidos astrales con bajas

vibras, y en consecuencia, salvo que tengan mucha experiencia, no pueden estar seguros de donde
colocan las agujas de acupuntura? RR: Sí.
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o Muchos acupunturistas occidentales no tienen las tradiciones de los acupunturistas chinos, y en
consecuencia, ¿cómo podrían acertarle 100% a los puntos samli, sin ni siquiera un milímetro de
error? Y si no le aciertan, ¿es efectivo lo que hacen? Y no sólo occidentales. Para ser mejor
acupunturista es necesario vivir subiendo VT, y aprender a mantenerla alta. RR: MADI.

 El conocimiento sutil sobre la acupuntura, ¿fue traído por maestros avanzados en sabiduría de la dimensión
Astral? RR: Sí.

 ¿Qué VT tiene el fenómeno extrasensorial de “saber dónde se puede colocar una aguja de acupuntura”?
RR: VT50%.

 ¿En qué VT promedio pueden las personas captar bien donde están los puntos samli de acupuntura, con el
debido entrenamiento?, la respuesta es: RR: VT60%

o Si esto es cierto, ¿quién lo cumple? En China podría ser, si el promedio nacional es VT29% al
2011, debe haber cantidades de medios-altos vibrantes. Pero, ¿y en occidente, con costumbres
occidentales? Y no sólo en occidente, la comida de los chinos no es vegetariana.

Administración

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 La cultura faraónica era muy avanzada para el tiempo en una serie de aspectos, pero fallaron en lo

principal: Los faraones se construían pirámides, acumulaban tesoros que eran quitados del sudor del
pueblo, para que los lindos pudiesen comprarse golosinas en el Más Allá. Pero lograban el efecto contrario.
Lo que era tumba del cuerpo, que después de la muerte es polvo inútil, lanzaba lo ganado en vidas
anteriores por el faraón, hacia VT04%, un abismo de la degradación, por el cual perdía mucho sino todo lo
ganado en vidas previas. Y la antigua maldición de las tumbas, de administrar para ganar el rico más acá, y
perder más allá, continúa vigente todavía. RR: MADI.

 Los humanos demonios más avaros y agresivos, acumulan riquezas mal habidas, mal administradas (en
sentido espiritual), y con eso se auto-envían a abismos vibratorios, en los cuales pierden quizá todo lo
ganado en vidas anteriores. Y se obligan a sí mismos a permanecer en lo más selectamente infernal del
cuasi infierno Burdo, durante más de un millón de encarnaciones.

 ADMINISTRAR ABUSIVAMENTE DURANTE APENAS UNA ENCARNACIÓN, PARA DEGRADAR Y
GENERARSE UNA EXPLOSIÓN CUASI-ETERNA DE SUFRIMIENTO FUTURO, ¿ES UNA APUESTA
SABIA DE ADMINISTRACIÓN ESPIRITUAL? ¿ES “BUEN NEGOCIO ESPIRITUAL”, DESPILFARRAR
EN UNA VIDA-ANTI-VIDA, HASTA EL ÚLTIMO CONCHO DE LO EVOLUCIONADO EN VIDAS
PREVIAS? ¿O MÁS VALE ADMINISTRAR ARMONIZANDO AMBOS FINES, ESPIRITUAL Y MATERIAL?
RR: MADI.

o Esta consideración, si fuera bien utilizada, podría indicar caminos hacia que el hombre se dé
mejores administraciones a sí mismo. Porque los administradores del futuro, más sabios y
advertidos por sus culturas, si aplica, no van a querer volver al inicio, a la VT04% que tenían hace
más de dos días de Brahmán, y repasar cada ciclo, muriéndose en todos los ciclos pronto, y con
sufrimientos horrorosos, hasta equiparar en la balanza, lo que han sufrido, con lo que hicieron sufrir
a tantos. RR: MADI.

o Quienes no apliquen esto con la verdad que tiene, cuando estén en el poder, harán sufrir a otros el
infierno, y, más les valdría no haber nacido. RR: MADI.

o Cristo lo dijo en otro contexto, con el lenguaje de esa época, si es que no se lo adulteraron: ¿De
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Con la salvedad, en jerga SFO,
que, siendo el alma eterna, es el porcentaje de realización de Dios que el serevo ha ganado en
incontables vidas-anti-vidas, lo que puede ser perdido. RR: MADI.

Ahimsa, no violencia:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
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¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Ahimsa: Término sánscrito que significa “no violencia”.
 Violencia se asocia ir contra el dharma o deber natural que sirve para realizar a Dios. RR: MADI.
 Hay violencia en matar seres animados para comerles sus cuerpos. RR: MADI.
 No violencia tiene que ver con ananda y amor. RR: MADI.
 La violencia puede ir dirigida a los tres tipos de seres, y a las cosas del medio, que proyecta Gayatri. RR:

MADI.
 El Sutra de la no violencia es: Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa. RR: MADI. Repitiendo verbal o mentalmente

este Sutra, puede ser utilizado para darle a la psiquis vibraciones menos violentas. Para ganar algo de la
tan esquiva paz. RR: MADI.

 La no violencia se relaciona con:
o Respetar la ética natural, por la cual, hacer el bien consiste en vivir elevando VT, y hacer el mal

consiste en anti-vivir bajando VT. RR: MADI.
o Evitar extremos de pares de opuestos vitales con sus dos polos en la dimensión Burda, es decir,

evitar excesos y defectos. Por ejemplo, violenta al cuerpo biológico irse a extremos con el par
"beber / no beber agua". Morimos en pocos días sin agua, o por exceso de agua, ahogados. RR:
MADI.

o Con ananda y amor, y, más en general, implica no ir contra los cinco podvis, y cuidar todos los
pares de opuestos conductuales del día a día, los pares individuales y colectivos. RR: MADI.

o Cuidar todos los pares de opuestos conductuales del día a día; individuales y colectivos; armonizar
de modo sabio la calidad de las interacciones, y no generar anti vitalidad con los ocho pares
fundamentales o con la ley natural en sí. RR: MADI.

 Ahimsa ha sido ensalzada en el MADI Indio como una vía suprema de unión con Dios del ser humano.
Involucra no comer carne, no matar ni ser cómplice de haber matado seres animados con ojos, que
miraban, para depredárselos. Sinónimo de comérselos, o comerles sus cuerpos. RR: MADI.

 Respetar la virtud-poder del alma de la no violencia, implica no emitir pensamientos, palabras ni obras
violentas, degradantes. RR: MADI.

 Ahimsa involucra también "el Tao que se nombra, o camino del medio" de la tradición asiática antigua. La
no violencia polmá se encuentra relacionada con el deber en las interacciones sociales del individuo, y con
su actitud general hacia el mundo. RR: MADI.

 Hay ocasiones, como cuando una horda de humanos degradados viene injustamente a invadir la patria
donde uno vive, en que sería violento no defenderse. RR: MADI.

 Cuando las tradiciones se han vuelto traicioneras, degradantes, violentas, lobos con piel de ovejas;
entonces, quienes lo consideremos nuestro deber, haremos algo, en el nivel que creamos que corresponda,
y buscando minimizar problemas. Buscando cambios para que la situación derive a mejor. No hacerlo, sería
violento. Solo que cuando se interactúa con dictadores bestio-demoníacos y regímenes del terror, se debe
cuidar más lo que se hace, mientras se desee continuar con el cuerpo burdo funcionando. RR: MADI.
Actúa con no violencia quien se empeña al máximo en disminuir la miseria del género humano y en
construir un mundo más feliz, comenzando por eludir los desamores propios, y todo lo que vaya contra los
cinco poderes-virtudes del alma. RR: MADI.

 La no violencia implica manejo armonizante de todos los valores sociales, morales y espirituales, enfocar
las acciones hacia el bienestar de los muchos. Pero no consiste en hacer la vista gorda a la delincuencia, ni
a los deberes difíciles, según aplique. Al 2014, las mafias tienen mucho poder. RR: MADI.

 Cuando una persona con VT25% (por ejemplo), se droga, bebe alcohol, y llega a VT04%, realiza violencia
contra sí mismo. RR: MADI.

 Involucionar, favorecer lo que baja la VT, es malo en SFO, es violento, es degradar la propia naturaleza
humana, pues el hombre tiene por finalidad aumentar su VT hasta realizar a Dios. Quién viana una vida-
anti-vida con una VTCP muchos puntos porcentuales debajo de su VTLP, realiza violencia dhármica contra
sí mismo. RR: MADI.
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 Para respetar ahimsa el ser humano tiene la vara muy alta. La violencia con muchos seres, en muchas
partes y en diferentes modos, está oficializada en tradiciones traicioneras, o tratras. Tal como dice Avatar
VT97%: "El hombre actual tiene rasgos demoníacos". Los típicos del Kali Yuga, o era del mal, o era cuando
dominan las mafias, y todos los valores están tergiversados. Son demoníacos: El egoísmo avaro; la pereza;
la delincuencia en todos sus tipos, incluidos los crímenes de corbata, que suelen ser los peores. Ofender a
Dios diciendo que es Su palabra, algo que va directamente contra los cinco podvis; prostituir la política; la
envidia, la lujuria, y todos esos que el catolicismo llama o llamó, "pecados capitales". Cada vez que caemos
en eso, llenamos nuestro historial con minutos violentos contra el dharma, o deber-evolutivo-multi-
dimensional-natural. RR: MADI.

 Dado que el amor y la no violencia miden la misma VT divina, ir contra la no violencia, ¿tiene el mismo
efecto involutivo que ir contra el amor? RR: Sí.

 Dado que el amor (prema), el dharma, (deber evolutivo armonizante), la paz, (Shanti), y la verdad suprema
(sathya) miden la misma VT divina, Ir contra ellos, ¿tiene el mismo efecto involutivo que ir contra el amor?
RR: Sí.

 En El Cielo de Dios, los cinco podvis forman una unidad holística. Ir contra uno es ir contra todos. RR:
MADI.

Alimentación

PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Ingerir fulano cualquier alimento, sin ofrecerlo a Dios, implica sumar algún mal karma. RR: MADI.
 El humano terrícola 2016, por alimentarse de sustancias orgánicas, provenientes de cuerpos de animales o

vegetales que mata para comer, y por otras razones, debe pagar karma por lo que come. RR: MADI.
 Aparte posibles contaminaciones bioquímicas y genéticas, otras razones por las cuales los alimentos que

llegan a la mesa pueden contener mal karma, son: (1) El campesino que lo produjo no tuvo retribución
suficiente, especialmente si lo explotaron. (2) Desde que fueron obtenidas las semillas, plantadas, regadas
en el campo, cosechadas, transportadas, vendidas y preparadas, las vibraciones de quienes los
procesaron, si eran malas, afectan al alimento para mal. (3) El producto no es afín vibratoriamente con el
ser humano. (4) A mayor evolución tenga el serevo al cual matan para comerle su cuerpo, peor el karma
que cobran los serevos por ser matados y despojados de sus cuerpos. Es decir, son más karmáticas las
carnes procedentes de animales que tuvieron ojos y miraron, que los vegetales. (5) El animal fue maltratado
en criaderos. (6) La gula, por la cual comemos más de lo necesario, implica también absorber más karma
del necesario. (7) Cuando alguno de los medios que se empleó en cualquier variante de la cadena de
crecer, cosechar, comprar los alimentos, fue anti-pódvico; como al robar dinero para comprar lo que sea de
la cadena, como semillas, o robar alimentos. (8) Al arar la tierra, al eliminar plagas que destruyen las
plantas, son matados una serie de pequeños animales y plantas, como lombrices, insectos, arañas, sapos,
lagartos, malezas, cuyas muertes entran al karma por cobrar con la cosecha. Los puntos anteriores no
agotan la lista. RR: MADI.

 Ofrecer alimentos vegetarianos a Dios, antes de comerlos, desvía un porcentaje importante de su
karma, el cual vuelve a Dios. Por ello, es útil ofrecer siempre los alimentos a Dios, antes de
ingerirlos. Y no solo eso: al prepararlos, al traerlos, luego de haberlos comprado, o cortado de la
planta. Las buenas vibras son parte de un buen alimento. RR: MADI.

 Todo animal y vegetal, cuyos cuerpos son usados como alimentos, en vida, tiene una vibra. Pero esa no es
la vibra que tiene el cuerpo muerto del vegetal o del animal. La última vibra es VT04%. RR: MADI.

 Según medición SFO, todos los cuerpos muertos miden VT04%, el eje del tamoguna, que domina en la
dimensión Bhur. En cuanto a guna, todos los alimentos animales y vegetales terrícolas para humanos, son
tamásicos, y eso no es lo que debe importar mayormente. RR: MADI.
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 El que no crea en estas mediciones, que mida, por ICR, sin dejarse llevar por sus deseos. Estos no son
argumentos absolutos, sino mediciones y razonamientos de este autor, que pudo haberse equivocado. RR:
MADI.

 Lo que debe importar de los alimentos es, polmá: (1) Qué tan pódvico fue el proceso previo a que los
alimentos lleguen a la mesa, y según el cual, se determina el karma que arrastran, y cantar, rezar o pensar
la oración para pedirle a Dios que los purifique, y bypasear ese karma. (2) La TAVA, que se mide en la
Tabla de afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano, relacionado con su impacto
directo en la VTCP. (3) Qué tan alimentos, o basura, son, según la definición de alimento y la definición de
basura. (4) La cantidad, tipo, estado, combinación y modo de preparación. (4) Ojalá comer en una
atmósfera de armonía. Polmé, de seguro faltan otros factores. RR: MADI.

 Los nutrientes que ingerimos necesitan tener un orden natural orgánico afín con el ser humano. RR: MADI.
(Más sobre el tema se explica en el T2-SFO y en el R2-SFO).

 ¿En qué porcentaje se limpia de karma un alimento por el cual se le canta un Gayatri Mantra antes de
comerlo? RR: por los lectores.

 ¿En qué porcentaje limpia karma de un alimento por el cual se le canta el mantra: “Hare Om Tat Sat, Hare
Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om”, dirigido Al Absoluto, antes de comerlo? RR: por los lectores.

o Es necesario ofrecer todos los alimentos dignos que ingerimos, a Dios, utilizando nuestro nombre
favorito de Dios. Cada vez que lo olvidemos, aumentamos nuestra deuda kármica. RR: MADI.

o Ofrecer los alimentos a Dios vale para los buenos alimentos que traen impurezas kármicas, pero
no para la comida degradante de la VT, anti-pódvica, como las carnes, que implican hacer la vista
gorda a la violencia contra animales que tienen un sistema nervioso capaz de sentir dolor, según
han demostrado los neurólogos. RR: MADI.

o No basta decirle a Dios: “Señor, te ofrecemos el cuerpo de este cristiano que nos estamos
comiendo, y que hemos asesinado en Tu nombre”, para liberarse del mal karma. Y con los
animales irracionales que el hombre cría y mata para comer, no es demasiado diferente. Vacas,
ovejas, son su alma, son animales, y su vibración natural de nacimiento, VT18%, es muy poco
inferior a la media actual de la humanidad, VT23%. Muchos humanos 2011 miden menos VT que
VT18%, países enteros, al menos en promedio. Un perro es un maestro para un drogado o
borracho, que miden VTCP04%, cuando están inconscientes, en cualquier suelo que los pilló al
caerse. RR: MADI.

 ¿En qué porcentaje va contra el principio de la no violencia contra los otros seres, matar una vaca, o un
pollo, o un pavo, o un pez, para comer su cuerpo? RR: 100%.

 Aun cuando los vegetales también significan aumentar karma por matarlos para comerlos, ese karma es
menor, y la mayoría de los humanos terrícolas, necesitamos comerlos, por ley natural de Dios, en el actual
estado evolutivo que tenemos. Lo cual es un karma menor, que necesitamos compensar mediante una vida
pódvica, y evitando caer en gula, o comer más de lo necesario.

 Sobre cierta VT para arriba, ¿en qué porcentaje es un pecado o desamor contra los otros seres, matar una
vaca, o un pollo, o un pavo, o un pez, para comérselo? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje los maremotos ocurridos en Chile y Japón, han ido contra los pescadores, que se
dedican a matar peces, como un castigo kármico? RR: 30%.

o PR: Midiendo en una T%, partiendo del año 2000, y con un año por cada 1% de la tabla de
porcentajes: Al ritmo industrial 2016 de arrasamiento de peces de los océanos, ¿a partir de qué
año no será rentable para ninguna empresa pesquera continuar con el negocio de las grandes
flotas, por disminución drástica de los peces marinos? RR: 2064.

o ¿En qué porcentaje se limpia de malos karmas un alimento por el cual se le reza un Padrenuestro
a Dios Padre, antes de comerlo? RR: Elipse alrededor del 75%.
 Análisis:
 Mientras mayor porcentaje de palabras que sean nombres de Dios contenga una oración

a Dios, más purifica. RR: MADI.
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 La comida vegetariana en conservas, ¿es muy contaminada como para que la coma un buscador de Dios?
RR: Sí.

 Esa comida, al menos en el aspecto kármico, ya que no se pueden quitar los aditivos químicos, ¿se purifica
lo suficiente rezando o cantando manaras a Dios antes de comerla, si es vegetariana? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje es bueno botar el jugo de un tarro de conservas, que contiene muchos de los aditivos
conservantes? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje es bueno como alimento comer el contenido de un tarro en conservas de fruta o
verdura, considerando los conservantes que tiene? RR: Sólo 40%.

 Al ir a comer a restaurantes o casinos de empresas, especialmente cuando por razones de trabajo no estoy
en mi ciudad, y estoy en ciudades o campamentos, en el desierto del norte chileno, la comida me cae mal,
aunque se la ofrezca a Dios, ¿es por las malas vibras, por el contenido bacteriano del agua (cuya población
aumenta con las altas temperaturas del desierto) y por desinfectantes? RR: Sí.

o El Avatar VT97% no recomienda ir a comer a los restaurantes, y sí, cocinarse uno, escogiendo
alimentos sátvicos. Los karmas y la vibra de los preparadores, se desconoce. RR: MADI.

o Evolutivamente puede ser una bendición tener malas reacciones corporales al ingerir alimentos
bajo vibrantes, siempre que no maten. Opera como protección anti-trátrica. En restaurantes, hay
muchas actividades fuera del control del vegetariano que paga por alimento. Como que usen los
mismos recipientes, ollas, pailas o cucharones, para calentar comidas con carne o sin carne, antes
de servirlas. Suelen aparecer trozos de carne en platos vegetarianos.

 Comer carnes, de pez, de ave o de cuadrúpedo, ¿bloquea la energía que mueve al péndulo? RR: Sí.
o Se mueve poco, indica que el bloqueo no es total, o no es lo único; más bien desordena esa

energía, la demoniza, impidiendo mejores mediciones.
 Las carnes, ¿son un alimento afín para el ser humano? RR: No.
 ¿Qué porcentaje de degradante tiene la pirámide alimentaria 2005 de EEUU? RR: 40%.

o ¿Se karmatizan los científicos que recomiendan oficialmente comer carnes? RR: Sí.
o Si el objetivo de estar los humanos vianando en la Tierra es elevar la VT, ningún código masivo

trátrico debería recomendar la ingesta de carnes de ningún animal, porque es anti-dhármico, anti-
deber natural. RR: MADI.

o La tratra carnívora vuelve más enfermizo, más sufriente, más depredador, más vulnerable a
problemas cardiovasculares y más bajo vibrante, a todo quién la siga. RR: MADI.

o Para peor, la basura que venden como “carnes”, aparte mutagénica, atiborrada de antibióticos,
tiene más de mil aditivos que les dan a los animales de criadero, para n ventajas comerciales, de
que crezcan explosivamente sin morirse, a pesar de los tremendos desequilibrios que les están
induciendo vía alimento, y falta sumarle el mal karma asociado a malos tratos, todo lo cual se
transfiere en parte no menor, al usuario final de la cadena del negocio alimentario de las carnes: el
que la compra y come. RR: MADI.

 ¿Puede contener la carne algún parásito astral que desde el Burdo Alto infecte al velo de los ritmos vitales,
o cuarto velo de Shankara, y cause una enfermedad grave al ingerirla? RR: Sí.

 Si una persona que antes comía tres veces al día comidas suculentas, cambia a comer menos al día, y se
hace vegetariana, ¿aumenta su posibilidad de poder ver el aura? RR: Sí.

 ¿Todos podemos bajar nuestras vibras de corto plazo comiendo, respirando o bebiendo basura? RR: Sí.
 En la Enciclopedia Encarta, por Internet, figura que las especias vienen de plantas que desarrollaron toxinas

de olores y sabores fuertes para defenderse de los herbívoros que las depredaban. Es decir, cuasi-
venenos. ¿Es cierto que las especias son tóxicas al ser humano? RR: Sí. (Se mueve bastante).

 ¿Se están haciendo un grave daño al cuerpo los hindúes, al preparar alimentos tan extremadamente
condimentados? RR: Sí.

 Los condimentos, ¿son principalmente rajásicos? RR: Sí.
 Mucho condimento, ¿atrofia los poderes paranormales? RR: Sí.
 ¿Es una ley natural que las personas menos contaminadas tienen el iris de los ojos más claros? RR: Sí.

(Se mueve bastante).
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 Los ojos de los hindúes son bastante oscuros, ¿influye fuerte la contaminación tradicional mediante
condimentos, en ese tono oscuro del iris de los ojos? RR: Sí.

 ¿Tienen jiva los animales? RR: Sí.
o ¿Y las plantas? RR: Sí.

 ¿Tiene jiva todo lo que crece naturalmente, todo lo que está vivo y es ser evolucionante? RR: Sí.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre matar mamíferos para comérselos? RR: No.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre matar aves para comérselas? RR: No.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre matar peces, para comérselos? RR: No.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre matar gusanos para comérselos? RR: No.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre aprender a fabricar papillas de proteínas transgénicas con base en

animales, para comerlos? RR: No.
 Sobre cierta vibración, ¿debe el hombre matar insectos, para comérselos? RR: No.
 Este autor, en su primera temporada de colegio tuvo pésimas notas, y tiene un rendimiento muy sensible a

la comida tamásica de buen sabor que le enseñaron a consumir por tradición, como carne, pescado, aves,
etc. ¿Cuántos años demora un humano carnívoro que se hace vegetariano, en medio purificarse de la
chatarra bajo vibrante que lo degradó durante decenios, más de siete años? RR: Sí.

 ¿Muchas enfermedades mentales se deben a haber ingerido carnes rojas en exceso? RR: Sí.
 La acumulación de grasas pegajosas asociadas a la vejez, que endurecen los órganos que atacan, como el

cerebro, el corazón, etc., ¿polmá viene de ingesta excesiva de carnes, lo cual mantiene superado el nivel de
flemas que puede eliminar el organismo, dañando a todos los órganos? RR: Sí.

 Las muertes por comer demasiado, ¿se pueden considerar una pandemia al 2016? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el mal de Alzheimer ataca sólo a los que comen muchas carnes, de mamíferos, de aves, de

mariscos o de peces? RR: Sí. (Se mueve mucho).
 El Alzheimer, ¿se agrava cuando la cabeza de la persona al dormir, queda en un cruce de líneas

geotelúricas? RR: Sí.
 ¿Algún vegetariano de toda la vida tiene un riesgo importante de contraer el mal de Alzheimer, si se cuida

de excesos con alimentos derivados de grasa de leche? RR: No.
 ¿Qué porcentaje de vegetarianos de toda la vida, y que ha evitado excesos de grasa en leches y derivados,

tiene Alzheimer? RR: 0%.
o Al 2014, han encontrado cierta correlación entre diabetes y Alzheimer. En todo caso, ambos

dependen de la ingesta excesiva de basura. Superar durante decenios el nivel de tolerancia
saludable en cuanto a cantidad de alimentos alterados bioquímicamente y difíciles de digerir, es
algo que deja huellas. RR: MADI.

 ¿Es bueno para comenzar a disciplinarse en alimentación, escoger un “día de la comida basura”, y
cuidarse el resto de la semana, tratando eso sí de “sobrevivir al día de la sabrosa comida chatarra”, vale
todo lo preguntado? RR: Sí.

 La energía que se recibe de Dios al cantar Sus nombres, ¿sirve en algún grado como alimento biológico, de
tal manera que la persona necesita comer menos alimento biológico? RR: Sí. Se mueve mucho.

 Pensar las palabras: “OM, cesación del hambre”, ¿ayuda a recibir más alimentación desde planos
superiores, tal que porcentualmente reemplace algo al alimento biológico? RR: Sí.

 El Gayatri mantra, ¿opera parcialmente como un alimento del cuerpo psiquis burdo? RR: Sí.
 El Avatar VT97% en un discurso se refirió a “la enfermedad de comer”. ¿Significa esto que sobre cierta

VT, la gente necesita comer muy poco, o nada, y de esa manera se mantiene mucho más sana que con la
típica comida biológica? RR: Sí.

 ¿Desde qué VT promedio consigue una persona que practique las técnicas adecuadas para la cesación del
hambre, vivir sin comer comida biológica, sin causarse la muerte? RR: VT80%.

o Sobre VTLP80% hay menos de 10 en el mundo, a inicio del 2014. Es decir, intentarlo con menos
VT, probablemente termine con la muerte del que se arriesga. En consecuencia, sería suicidio casi
para el 100% de las personas 2014 dejar de comer por completo; distinto es ayunar un día a la



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

385

semana, y el resto, no excederse. Ver T2-SFO, dedicado a saber distinguir la alimentación
evolutiva de la involutiva. RR: MADI.

 Cada cual puede preguntar en una T%, con respecto a su dieta del último año: (1) ¿En qué % estoy
comiendo demasiado, típicamente? (2) ¿En qué % estoy comiendo en defecto?

 Una VT alta se asocia más a dominio del espíritu sobre la materia, que a súper-poderes físicos. RR: MADI.
 ¿Qué validez como ley natural para las personas de alta evolución tiene la frase: “comer es una enfermedad

propia de las personas con vibraciones medias y bajas”? RR: 100% verdadero.
 ¿Puede recibir alguna persona con menos de VT80% la gracia de Dios de “alimentarse sólo de energía de

planos superiores”, aun teniendo menos de VT80%? RR: Sí.
o Teresa Newman, que según testimonios no comía, y no sería la única, mide VT71%; han dado

reportajes de una tribu en India, que sólo bebería leche de coco; de ser así, el diseño de Dios haría
factible mucha más gente viviendo en el planeta, “solo” que faltaría subir la VT “un poco”.

o ¿Es cierto que cuando se está subiendo la VT, ayudándose temporalmente con un régimen de
frutas y verduras crudas, suelen aparecer síntomas de purificación para limpiar las vías del cuerpo,
iguales o similares a los del refrío? RR: Sí.

o ¿Es conveniente, en casos simples, no cortar la eliminación de flemas, hasta que el proceso
termine por sí solo? RR: Sí. (Casos complicados: ver especialistas).

Alma, amor y avance evolutivo

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.

 El concepto de “alma” en occidente lo comenzaron a usar los griegos, con Platón, antes de tiempos de las
invasiones de Alejandro Magno (gran depredador). Alma fue copiado de “atma”. Mismo significado, tres de
cuatro letras iguales y en la misma posición; la única letra que es algo distinta, también está en la misma
posición, y es igual de alta: En cuanto a forma, la “t” se parece a la “l”. RR: MADI.

 El invasor griego Alejandro Magno fue derrotado cuando los hindúes usaron los elefantes como tanques.
Interacción entre ambos pueblos, hubo. Si “alma” es un concepto copiado de “atma”, debería dársele el
significado original, que implica divinidad, eternidad, y asociación con seres vivos, no solamente humanos.
Pero en Occidente le dan otros, a gusto de los jerarcas y/o predicadores de los distintos grupos. Llegan a
afirmar que “el alma muere”, frase que le quita asidero conceptual al camino espiritual. Negando al alma, la
esencia del ser humano, ¿con qué realizan vida espiritual? O, ¿de dónde les viene la animación del cuerpo
Bhur? RR: MADI.

 Un opinante teológico occidental apostó a que el alma moría con la daga del pecado, y quedó como dogma
para algunos. Como si el alma hubiese nacido. Como si pudiese morir. El pecado afecta más abajo. El alma
es invulnerable a todas las maquinaciones humanas, por perversas que sean, según Narayanas de VT97%
y VT98%. A tales alturas divinas, medibles, es de “suponer” que “algo” de ley natural divina saben.

 ¿Qué VT mide el que tergiversó el concepto, y anotó que el alma muere, atribuyéndoselo a Cristo? RR:
VT07%.

o ¿A quién hacerle caso, a un manipulador VT07%, o a maestros de VT97% para arriba? Parte del
amar a Dios sobre todas las cosas, es utilizar un filtro ataja conceptos basura sobre Dios. RR:
MADI.

 Aunque la vibración divina del alma personal, que es universal, no nos sea accesible a la experiencia
consciente, sí podemos interactuar con su función de sabiduría. RR: MADI.

 El alma es nuestro maestro divino, por ser parte de Dios, y se le puede preguntar radiestésicamente, vía
ICR. Se puede comenzar así: “Alma, ¿te puedo preguntar sobre temas serios de la ley natural
profunda?...¿Conoces las leyes naturales de la creación? ¿Es cierto que el apego a: Deseos, a las
limitaciones del ego, a los encierros en los cuerpos de acá abajo, a las tradiciones que otros consideran
sagradas, sin comprobación alguna, nos hacen ser fundamentalistas rígidos intolerantes, en diverso grado?
(Es mejor preguntar todo esto idea por idea, para no ingresar ambigüedades). Alma mía, ¿en qué
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porcentaje eres universalista? ¿En qué porcentaje Es univesalista Dios? El concepto de este párrafo, mide:
RR: MADI.

 ¿Qué % de verdad positiva en el contexto de la ley natural de Dios mide la siguiente frase?: “No se ama a
Dios sobre todas las cosas sin antes tener, durante muchos años, un buen concepto Suyo, aun bypaseando
a las tratras dominantes”. RR: 100% verdadero.

PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Es eterna el alma? RR: Sí.

o Eso implica que no tiene comienzo ni término, que es divina, que es parte de Dios, y que algo
estuvo haciendo antes de que naciéramos a esta vida. La alternativa: “El alma fue creada cuando
nació cada persona, pero es eterna de ahí para adelante”, es ilógica: si comenzó, debe tener final.
Si no comenzó, y existe, no tendrá final. RR: MADI.

 ¿Es equivalente el jiva de la tradición de sabios Indios al alma humana, y al atma? RR: Sí.
 El alma, ¿es igual al velo de Ananda? RR: No.
 Las almas, ¿bajan su frecuencia vibratoria, alejándose de Lo Divino, cuando la persona comete actos

bajadores de vibra tódica? RR: No.
 ¿Es avance evolutivo lo que se pierde cuando la persona comete grandes pecados, es decir, el pecador,

involuciona? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el motor del aumento de vibra tódica o porcentaje de realización de Dios es el amor en

acción, en pensamiento, palabra y obra? RR: Sí.
o Más en general, ese motor se compone de los cinco podvis. RR: MADI.

 ¿Es cierto que el motor de la disminución de vibra tódica es el desamor en acción, en pensamiento, palabra
y obra? RR: Sí.

 Una persona que asesinó con fines tradicionalistas egoístas a millones de personas, ¿perdió su alma? RR:
No.

 Al asesino colectivo, al dictador genocida, al autor intelectual de escrituras fundamentalistas genocidas, ¿le
baja mucho su vibra tódica constitucional, pudiendo perder millones de años de avance espiritual? RR: Sí.

 La salvación espiritual humana, ¿se da en términos de no perder lo avanzado en vidas anteriores, y de
avanzar algo, lo que se pueda, en elevar la vibra tódica, respecto a la VT constitucional que se traía, vale
todo lo preguntado? RR: Sí.

o Salvarse de la costumbre de generar malas vibras equivale a salvarse de varios futuros siniestros,
de infiernos relativos en la Tierra; y eso no significa salvarse de los asteroides kármicos que nos
vienen desde nuestro pasado individual y/o colectivo, por lo cual no conviene relajar la guardia.

 ¿Qué porcentaje como verdad de la ley natural de Dios mide esta frase que sigue?: “Si Dios hubiese
diseñado mal la ley natural, el alma necesitaría ser salvada del infierno eterno. Pero Dios no comete
errores, y menos, garrafales.” RR: MADI.

o La ley natural de Dios es como es. No basta con tradiciones antojadizas humanas para torcer la ley
natural de Dios. RR: MADI.

o Ahora es posible medir que el alma es divina, eterna, inseparable de Dios. RR: MADI.
o El alma no necesita ser salvada, porque jamás pierde su divinidad. RR: MADI.
o Quién peca contra el amor a los otros seres, a sí mismo, y contra Dios, pierde algo de su avance

espiritual. RR: MADI.
 Lo que se puede perder, incluso por completo, volviendo al VT04%, no es el alma, sino el avance

espiritual. RR: MADI.
o Si el lector piensa diferente, por tradición dogmática, haría bien en medir; si al medir no se deja

influir por sus deseos y paradigmas rígidos, podría encontrarse con sorpresas; la cosa no es como
los humanos y nuestras tradiciones queramos, sino como Dios maneja eternamente Su ley natural.
RR: MADI.

 ¿Nace el alma? RR: No.
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 ¿Muere el alma? RR: No.
 ¿Baja su VT el alma del pecador? RR: No.
 ¿Se ensucian de ignorancia alejadora de Dios los cuerpos de abajo, cada vez que practicamos el desamor?

RR: Sí.
 Midiendo en la T% con escala uno a uno, ¿cuántas personas de la raza humana podrían tener una misma

alma? RR: 10%, equivale a 10 personas.
 Midiendo en la T% con escala uno a uno, ¿cuántos monos podrían tener una misma alma? RR: 20.
 Midiendo en la T% con escala 100 a uno, ¿cuántas hormigas podrían tener una misma alma? RR: 50%. El

50% de 10000 es 5000. Cinco mil hormigas podrían estar controladas por una misma alma, según esta
respuesta.

o Tal como los niños chicos juegan, para aprender algo sobre las leyes naturales, se podría decir
que “esas almas están jugando al hormiguero, y que sus cuerpos se componen de células móviles,
con patas”.

 ¿Hasta qué VT puede haber un alma que anime a 10 humanos? RR: 35%.
o Resulta 100% anti-religioso, según se mide en la TCD (Tabla de Conceptos de Dios), afirmar que

las almas mueren, porque las almas eternas nunca pierden su vibración divina. Si las almas se
aislaran de Dios, dejarían de existir. Su estatus es divino. Según mide este autor, está predefinido
que Dios y Sus almas sean eternos, pero también que los cuerpos de los seres de las dimensiones
materiales sean efímeros. RR: MADI.

 Cuando dos gemelos comparten una misma alma, y muere el cuerpo biológico de uno de ellos, ¿aumenta la
probabilidad de que muera el cuerpo biológico del otro? RR: No.

Alta cultura

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Qué mide la palabra “cultura” en la TVT? RR: El péndulo gira y gira.

o Hasta la cultura caníbal es una cultura. RR: MADI.
o El péndulo gira y gira porque los serevos del universo pueden tener distintas culturas, buenas,

regulares y malas. RR: MADI.
o Hay una cultura natural. RR: MADI.
o En cada dimensión y planeta, habitados, pueden haber muchas culturas. RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de verdad dentro del trasfondo multi-dimensional de la ley natural miden los siguientes
conceptos, del científico social Mathew Arnold (1969), para definir “alta cultura”, en lo que cada frase aporte
en sí?

o Es alta cultura la fuerza a favor del bien moral y político. RR: 70% verdadero, en el contexto de la
ley natural penta-dimensional.
 70%V es un resultado muy bueno respecto a lo que normalmente es medible por ICR, de

afirmaciones de una ciencia centrada en el Bhur, y que elude hablar de La Única Realidad
eterna, Dios. RR: MADI.

 En la frase no está incluido lo que se entiende por bien, y hay algo de ambigüedad en que
un dictador genocida podría afirmar que lo conveniente a él es el bien. Por supuesto que
sus conveniencias no coinciden con el bien moral y político, pero el bien debe estar bien
definido. RR: MADI.

 Lo moral y lo político Bhur no incluyen todos los tipos de bien posibles. RR: MADI.
 Las culturas específicas pueden ser medidas porcentualmente por qué tan buenas o

malas son, en una 2T%, con las malas a la izquierda, y las buenas hacia la derecha. Es la
tabla que en SFO se llama “Culturímetro” RR: MADI.

 A mayor porcentaje de verdadera en la TVF mida una cultura, más elevada y elevadora
de VT es. RR: MADI.
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 Es alta cultura la que coincide con sathya, la verdad natural que sirve para aumentar
porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

o Alta cultura es: “Empeño desinteresado por el bienestar del hombre”. RR: 78%.
 Otro buen resultado.
 La frase: “Hay alta cultura en el empeño desinteresado por el bienestar de todos los seres

y cosas naturales”, mide RR: MADI. Plantas y animales de la biósfera también importan,
así como el reino mineral planetario, que está en la base de los otros dos. RR: MADI.

o Alta cultura es: “Conocer la mejor parte de lo que se ha dicho y pensado en el mundo”. RR: 25%.
 Estando en la cuarta sub-realidad Bhur, hasta las mejores palabras vibran bajo respecto

al chiansar de los altos sectores del arcoíris vibratódico, que es donde los seres manejan
las culturas más altas, y que acá abajo no podemos captar. RR: MADI.

 La cultura que tenía el humano cuando la humanidad medía en promedio VT18%, era una
cultura bruta, bestial. RR: MADI.

 La cultura es algo que se desarrolla, pero que nunca deja su dependencia de la VT. RR:
MADI.

 Cultura suprema es realizar el Cielo de Dios, liberando al alma de todas sus ataduras,
mediante suficientes vidas purificadoras. RR: MADI.

 Realizando a Dios, se ES la cultura suprema, al menos en lo que permite el alma, en
VT120%. RR: MADI.

 El par de opuestos alta / baja cultura tiene estados intermedios. Lo bajo o alto que tenga cada cultura,
puede ser medido en la TVF. Una clasificación posible es: Cultura tamásica, cultura rajásica, cultura sátvica
y cultura divina. ¿Hay más alta cultura que la cultura suprema de la ley natural de Dios, tal como Dios quiere
que lleguemos a conocerla? RR: MADI.

 El porcentaje de cultura suprema (en el manejo armonizante de la ley natural), que ha logrado cada persona
se debe a su podvismo, a cómo lo influyó o influye la tradición y familia donde nació, y a su porcentaje de
realización de Dios. Solo secundariamente influye la memorización de informaciones selectas. Aunque la
mona se vista con ropa escrita con las mejores frases, mona se queda. RR: MADI.

 El tipo de cultura de cada grupo tradicional humano, puede expresarse en términos de una rueda de
bicicleta, que tiene múltiples rayos, o radios. El bienestar de las personas de todas las culturas es lo que
permite a la rueda de la bicicleta mundial operar correctamente. Cada radio, o rayo, define dos sentidos: El
centrífugo y el centrípeto. El último es unitivo, esencializante, elevador de VT. Toda dispersión relevante
conduce a guerras “santas”, o a problemas interculturales. RR: MADI.

 El AMOR EN ACCIÓN no lleva a discriminar a las personas poco evolucionadas, sino a tratar de ayudarlas,
según se pueda, y ello es parte del ayudarse a sí mismo a romper la cárcel del egoísmo. RR: MADI.

 Toda la creación es una red de servicio de seres evolucionantes en distintos cuerpos, organizada por Dios
vía sistemas de comunicación como el ICDD y el ICR. El reino mineral y los elementos básicos dan su
servicio al formar planetas y sistemas estelares con cierta estabilidad; las fuerzas básicas organizan los
átomos, las galaxias, etc., junto a otras fuerzas que todavía probablemente ni imaginamos. RR: MADI.

 Si queremos que otro se interese por levantar su VT, antes debemos haberla levantado nosotros, aunque
estemos en la etapa del ascensor, y debe ser obvio que permanecemos en el intento de continuar
elevándola, innumerables veces, porque “el ascensor” sube y baja muchas veces, y es más fácil bajar que
subir, por cómo están las condiciones y modas imperantes al 2011. Pero también hay gente de hasta unos
VT70% más menos, capaz de escoger el camino del mal, en parte por haber recibido y practicado
tradiciones o aspectos bajadores de vibra. Hasta un maestro, si se emborracha, puede bajar su VT de corto
plazo a VT04%, y mientras le dura la borrachera, podrá cometer errores graves. RR: MADI.

 En el sentido de ir aprendiendo poco a poco sobre la ley natural que sirve para vivir, todos los serevos no
iluminados somos más incultos que incultos de cultura suprema. Lo que nos salva es ser nuestra alma
eterna, que no se puede contaminar con ninguna borrachera, moda o tratra. RR: MADI.

 La VT depende de qué tan vital o anti-vitalmente administremos nuestros cuerpos-psiquis de abajo, y eso
vale para el corto, mediano o largo plazo; el avance o retroceso se va plasmando en función de la suma
compensada entre actos amorosos y desamorosos, lo que indica para donde está nuestra flecha de cambio
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en la presente encarnación, si hacia la alta o hacia la baja cultura. La SFO sugiere buscar la cultura de la
alta vibra. RR: MADI.

 ¿Qué % de humanos adultos es fundamentalista rígido de su programa cultural? RR: 86%.
o Programa en sentido SFO de metáfora de software: “La cultura personal actual es el programa de

hábitos que está corriendo en el disco duro personal en el momento presente”. RR: MADI.
o El lector puede preguntar lo similar para sí mismo.
o ¿Y si hubiésemos nacido en la cultura que hoy más nos desagrada, seríamos fundamentalistas de

lo que odiamos?
o A menor VT tenga fulano, mayor será su encierro en los dogmas fundamentalistas que le

impusieron como cultura en la infancia, sean estos buenos, intermedios o malos. RR: MADI.
o A mayor VT tenga fulano, menor será su encierro en los dogmas fundamentalistas que le

impusieron como cultura en la infancia. En cambio, buscará verdades más universales, sin
paralizarse en afirmaciones dogmáticas. El maestro causal, desde que comienza a tomar uso de
razón, intuye qué es verdadero, qué es falso, entre las afirmaciones culturales, y espontáneamente
busca lo con más agrado lo que eleva, en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.

o En sus libros sobre regresiones, el psiquiatra estadounidense Brian Weiss menciona que el
fundamentalismo rígido asesino va cediendo poco a poco, vida tras vida. Hay una parte donde
menciona que en una vida previa, Weiss era un cura católico que fue matado por un inquisicionista,
debido a que “tuvo la osadía” de hablar sobre sus regresiones a vidas pasadas, y lo mataron por
“poseído del demonio”. Menciona que reconoció al espíritu de ese inquisicionista que lo mató, en
uno de sus más acérrimos opositores de su vida actual, cuyo dogmatismo rígido le impedía aceptar
aspectos más amplios sobre la ley natural, como regresiones, que su ideología cerrada y corta de
miras. El asesino había heredado su tendencia degradante de encolerizarse con quien no acatara
su ideología personal. Si hubiese nacido en Chuchunco bajo, habría sido fundamentalista
dogmático intolerante de los dogmas de Chuchunco Bajo.

Armonía de opuestos

La frase “atrapado en los pares de opuestos”, mide VT20%. La frase “armonizar los pares de opuestos”, mide
VT80%.

Astrofísica

PR: Maestro Krishna: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 El planeta Tierra, ¿tiene cuerpos astral y causal? RR: No.
 En el MUB, o sector del Burdo Medio donde está la Tierra, y al cual el humano le llama “universo”, ¿hay

anti-mini-universo del Burdo Medio, MUB, de antimateria? RR: Sí.
 ¿Se separaron en el Big Bang, el MUB del ANTI-MUB? RR: Sí.
 El fin del MUBT (mini universo del Burdo Medio que incluye a la Tierra), ¿ocurrirá cuando el sub-universo

de materia burda se comience a acercar lo suficiente al anti-universo Burdo, tal que la aniquilación
comience? RR: Sí.

o Estos temas cosmológicos fueron desarrollados en el T8-SFO y en el R-22, con muchas preguntas
vía ICR.

Aura y chakras

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
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 ¿Existe el aura humana? RR: Sí.
 Cuando el viento sopla fuerte sobre el cuerpo biológico, como sería con un tornado, ¿se puede llevar parte

del aura humano? RR: No.
 En una T%, ¿en qué porcentaje es cierto que un aura más grande revela mayor salud psicofísica? RR: No

estabiliza, gira en círculos.
o En el supuesto que estuvo bien medido, significaría que el aura podría verse mayor también por

otras causas, no solamente asociadas a la salud psíquica, ni física. RR: MADI.
o ¿Hay una parte del aura que cuando crece, se encuentra relacionada al desarrollo de los kalas y la

VT? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el color principal del chacra de la coronilla es violeta? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el color principal del chakra de la entrepierna es rojo? RR: Sí.
 ¿Es cierto que los colores no contaminados de los chakras humanos están ordenados como un arcoíris, el

de más alta vibración arriba, el de más baja vibración abajo, y con los colores intermedios, vale todo lo
consultado? RR: Sí.

 ¿Es cierto que polmá, a igual VT, una persona joven tiene un aura mayor que una persona anciana, en
promedio? RR: Sí.

 Que una persona tenga un aura roja y gigante, ¿indica que tiene bastante energía, pero que es dominada
por las pasiones relacionadas con los chakras de abajo, sexo y gula? RR: Sí.

 Un aura pequeña, ¿significa que temporalmente la persona dispone de poca energía astral? RR: No
estabiliza.

o El resultado podría ser 50% afirmativo, 50% negativo, pero hay algo que no calza en la pregunta, y
va por el lado de: “También significa o puede significar muchas otras cosas”.

o Un aura pequeña, ¿significa que temporalmente la persona dispone de poca energía en su cuarto
velo de Shankara? RR: Sí.

o Lo anterior, ¿puede estar relacionado con enfermedades, cansancio, agotamiento, del cuerpo
psiquis biológico? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de la energía visible del aura corresponde al cuerpo astral? RR: 20%.
 ¿Qué porcentaje de la energía visible del aura corresponde al cuarto velo de Shankara, el velo, (velo,

vestidura o súper imposición; cinco de ellas rodean al alma, según Shankaracharrya) de los aires vitales?
RR: 72%.

 ¿Qué porcentaje de la energía visible del aura corresponde al cuerpo psiquis biológico? RR: 8%.
 ¿Es cierto que el aura humana se agranda durante el orgasmo, porque está disipando energías astrales

para todos lados? RR: Sí.
 Esas energías astrales disipadas durante el acto sexual, ¿vuelven a la persona? RR: No.
 Pasado el acto sexual, producto de todas esas energías disipadas, ¿el aura humana se empequeñece? RR:

Sí.
 ¿Pierde el ser humano energía de su cuerpo astral luego de un acto sexual? RR: Sí.
 ¿Pierde el ser humano energía de su cuarto velo de Shankara, luego de cada acto sexual? RR: Sí.
 Esa pérdida de energía, ¿baja la VT de corto plazo, y baja la precisión al medir, valen ambas consultas?

RR: Sí.
o Sin agotar la lista, la precisión al medir en radiestesia depende de la vitalidad del cuerpo Astral, de

la vitalidad del cuarto velo, y de la VT, pero también de la frecuencia de actos sexuales. RR: MADI.
 En una T%, ¿en qué porcentaje es cierto que estabilizar un aura grande revela mayor VT? RR: Gira en

círculos.
o Interpretación:
o Un aura grande roja no indica lo mismo que un aura grande blanca y azul; además, ¿qué es “aura

grande”?
 ¿En qué porcentaje es cierto que el blanco indica pureza, en el aura de las personas? RR: 65%.

o El 35% faltante indica que son necesarios otros colores, como indicadores del aura pura de un
Narayana. RR: MADI.
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 ¿Qué concepto de verdad dentro de la ley natural de Dios miden estas frases?:
o A diferencia de una ampolleta eléctrica, que dispersa energía radial e irreversiblemente, por

conservación de la energía del aura humano, en salud, polmá hay circulación de energías, y no
solamente dispersión hacia todos lados. RR: 100%V o MADI.

o Las energías trans-dimensionales, o prana, llegan al chakra corona, bajando por el arcoíris vibratódico,
y desde ahí se reparten a los otros chakras, vía meridianos de circulación de energía. RR: MADI.

o El chakra corona está asociado al cuarto velo de Shankara, el velo de los ritmos vitales. RR: MADI.
o Las energías pránicas se reparten desde los chakras principales, vía meridianos, hacia otros centros de

energías menores, y luego retornan a los chakras, por meridianos que están en el  aire, pero no en la
zona ocupada por el cuerpo biológico. RR: MADI.

o Hay energías tierra, emitidas por Gayatri, las cuales conforman el medioambiente, y que pueden entrar
al espacio ocupado por el cuerpo de fulano, y al cuarto velo mismo de fulano. RR: MADI.

o Cuando una persona se recuesta horizontalmente mirando hacia arriba, y fulano radiestesista suspende
un péndulo, sucesivamente, en modo pasivo, sobre los chakras dos (entrecejo), tres, cuatro, cinco, y
seis, fulano radiestesista polmá observa que el péndulo gira yin, según  sentido de giro de las
manecillas del reloj. Lo cual indica que el flujo de energía es entrante al cuerpo, luego de circular por el
aire. RR: MADI.

o Colocando verticalmente un dedo de la mano que no sujeta el péndulo en la línea del hilo del péndulo
detenido (quedando el dedo debajo del péndulo), el péndulo comenzará a girar, cuando sea medido el
flujo de energía pránica. RR: MADI.

 Cuando alguien mata injustamente a otra persona, ¿ensucia su aura? RR: Sí.
 Al aumentar karma del malo, cambian para mal los colores del aura. RR: El péndulo gira y gira.

o El brillo del aura no cambia inmediatamente a partir de cuándo fulano aumenta su mal karma. RR:
MADI.

o El brillo del aura puede disminuir cuando el mal karma tiene efectos sobre el cuarto velo y/o sobre
el cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.

 ¿Es cierto que el cáncer y/o ciertas enfermedades, se ven en el aura, como una zona oscura, negra, sin
luz? RR: Sí.

 ¿Es cierto que una persona con buen manejo de energía, puede conseguir imaginar que mueve luz astral
hacia la zona negra, y que con eso puede curar su cáncer? RR: Sí.

o Hay testimonios de curaciones por auto canalización de energía, que sugieren que esto es así. Lo
cual se parece a lo dicho por Sri Yukteswar, a que seres astrales avanzados son capaces de curar
su cuerpo astral cuando este sufre algún daño. El cuerpo Bhur es una proyección Gayatri, con
prana ordenador bajado desde el alma, pasando por los cuerpos psiquis intermedios. Y se forma
una zona de interacción donde pueden influir tanto Gayatri como el ser evolucionante. En el cuerpo
biológico, hecho con materiales Gayatri, organizado con prana del alma, hay la posibilidad de
enfermar psicosomáticamente, desde la psiquis al cuerpo, vibrando de modo dañino. Y si hay la
posibilidad mala, también hay la posibilidad buena: auto curarse, vibrando de modo curativo. Estas
opciones tendrán que ser dominadas por el humano, pues en tema salud se está gastando
demasiado recurso, y no siempre con las mejores aplicaciones y resultados. RR: MADI.

Avatares

PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Han ocurrido todas las encarnaciones de maestros causales avanzados venidos a la Tierra, en India? RR:

No.
 ¿Han ocurrido todas las encarnaciones de avatares venidos a la Tierra, en India? RR: Sí.
 Los maestros causales de más alta VT de los últimos 20 000 años, ¿han encarnado generalmente en India?

RR: Sí.
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 Si hubieran nacido en cualquier otro país distinto a India, ¿se habría perdido mayor porcentaje de su misión,
debido a las tradiciones más fundamentalistas e intolerantes de otros lugares? RR: Sí.

 ¿Nacen los avatares en familias que polmá se esfuerzan generación tras generación por mantener alto su
nivel de vibración espiritual, o VT? RR: Sí.

 Dado que los avatares siempre rompen esquemas, y eso les puede causar la muerte, ¿nacen la mayoría de
los avatares en familias de tradiciones hindúes no tan rígidas? RR: Sí.

 ¿Nacen los avatares de padres y madres, o al menos de madres, de espíritus antiguos en la raza humana?
RR: Sí.

 Aun así, ¿suelen cometer errores los padres, con los avatares, por apego a sus tratras y paradigmas
tradicionales? RR: Sí.

 Pero varios padres de avatares también han sido MCs, y debieran cometer pocos “errores”. Para el caso de
iluminados, tales “errores”, ¿a veces son actuados, cuando deben servir como enseñanza para futuras
generaciones, es decir, no son errores? RR: Sí.

o Un iluminado, polmá no comete errores que impliquen bajar VT, porque piensa, habla y actúa
influido por Dios, que no comete errores. RR: MADI.

 Según la ley natural de Dios, que debe entenderse como pódvica, amorosa, ¿es necesario que los avatares
enviados de Dios destruyan los cuerpos de los malos, para que la humanidad enmiende su curso hacia una
forma de vida más armónica? RR: Sí.

o Si fulano es tan bestio-demoníaco y tan rígido de conducta, que en cinco años de su anti-vida
presente ha perdido la mitad del avance evolutivo obtenido en los tres reinos, mineral, vegetal y
animal, sin que se vea un posible cambio para mejor, es amoroso y estratégico por parte de Dios
matarlo, para que no pierda todavía más de su avance difícilmente logrado en enormidad de
vianes. RR: El péndulo gira y gira.
 Dios no anda preocupado de matar o no matar gente. Simplemente maneja una ley

natural perfecta, tal que quién se pasa de cierto límite, muere, como simple reacción
kármica. Así son las cosas acá abajo, al menos en el nivel de los resultados de las
acciones humanas. RR: MADI.

o Lo anterior también puede valer para tratras mayores que se anti-vitalicen al extremo, y en tal caso,
puede ocurrirles algún tipo de extinción masiva, pues también hay leyes naturales kármicas para
eso. Sociedad que persigue suficiente su extinción, la consigue. RR: MADI.

o Es falta de respeto atribuirle a Dios un perdonismo eterno que perfila a Dios como carente de
juicio, donde baste arrepentirse para que incluso los peores asesinos masivos se vayan al cielo, sin
pagar consecuencias de ningún tipo. RR: MADI.

 Considerando la media humana VT23%, más vale considerar que toda tradición es tratra, hasta que no se
demuestre lo contrario, filtrando en la TVF. RR: MADI.

 Es un error que afecta la sobrevivencia social, no matar la justicia a los peores malos, cuando hay pruebas
suficientes. RR: MADI.

 El perdonismo eterno que atribuyen a Cristo, poner la otra mejilla y que los malos golpeen hasta que les dé
puntada, perdonar setenta veces siete, ¿fue recomendado realmente por Cristo? RR: No.

o En lenguaje legal, el perdonismo eterno, aplicado a la sociedad y a la delincuencia golpeadora,
equivaldría a que los delincuentes pudiesen pecar impune e indefinidamente, e igual, jamás serían
condenados. RR: MADI.

o Es decir, ¿para qué leyes, abogados, cárceles, sistema judicial? Obviamente no funciona. Y si no
funciona con la sociedad, ¿por qué debería funcionar en la justicia divina, con las personas? RR:
MADI.

o Creer que vamos a ser perdonados siempre, bastando que nos arrepintamos, ¿en qué porcentaje
es un error trátrico peligroso, que promueve el descontrol maléfico? RR: 71%.
 Obviamente fulano se sentirá traicionado por su tratra, cuando en el juicio de la vida en un

segundo, compruebe que su error le costará caro, pues la ley natural del karma, funciona
de otro modo. RR: MADI.
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o La afirmación: “El karma se paga con karma”, mide: RR: 100% verdadera.
 Si el karma se paga con karma, es un error grave la acción anti-pódvica pensando en que

saldremos libres de eso sin deudas de las que se pagan con sufrimiento. RR: MADI.
 Avatar VT97% dijo: “La gente comete desamores desenfrenadamente, como si  nunca

fuese a tener que pagar por ellos”. RR: MADI.
 Si un porcentaje muy alto de la humanidad descontrola su anti-podvismo a diario, un

poderoso karma del malo está siendo acumulado, y hemos de sufrirlo prácticamente todos
los que estamos acá abajo, con una infernalización del clima cuasi infernal típico del Bhur,
físico y psíquico. Lo cual significa desorden en los cinco elementos, o cinco estados
elementales de la materia, con sufrimiento creciente, hasta que reste menos karma por
pagar. RR: MADI.

 Que Dios no nos cobre más del karma adeudado ahora, es para que no se extinga la vida
terrícola, mientras tengamos esperanza como civilización. Pero aun esto último hay que
ganárselo. Degradándose una sociedad al extremo por suficiente tiempo, la
autodestrucción colectiva está asegurada. RR: MADI.

o La orden bíblica de perdonar enorme cantidad de veces, ¿tiene intromisión del Imperio Romano,
editor de la Biblia para todo el imperio, el siglo III, orden orientada más a mantener sumiso al
pueblo frente a injusticias obvias por parte de las autoridades, que de elevadora de espiritualidad?
RR: Medición por los lectores.

o La actitud pacífica obviamente es limitada, no funciona cuando debe activarse la defensa propia.
Además, según los infernalistas (creyentes fanáticos en el infierno eterno), si Dios condena
eternamente, ¿por qué las sociedades humanas no deberían eliminar a los asesinos y delincuentes
más atroces, especialmente en tiempos de carencia colectiva? RR: MADI.

 En presencia del ambiente mundial más purificado que crean los avatares, los desvíos anti-vitaloides, es
decir, la delincuencia, la drogadicción, los desamores oficiales, los egoísmos de todo tipo y los vicios en
general, polmá, ¿provocan que los transgresores mueran antes, como muestra de amor para que no sigan
endeudando su karma, para que no continúen aumentando el número de encarnaciones que les falta para
iluminarse? RR: Sí.

o En civilizaciones extinguidas en la Tierra durante los últimos veinte mil años, el bajón social
generalizado y extremo de vibras, ¿en qué porcentaje ha sido la causa principal de la extinción?
RR: 85%.

 ¿Es cierto que los avatares suelen aparecer cuando lo esencial de la forma de vivir armonizante se ha
perdido, sin importar si está anunciado por las escrituras más importantes del momento? RR: Sí.

o Dios no le tiene que pedir permiso al hombre para enviar avatares. RR: MADI.
o Si Dios envía un representante Narayana con el plan de restablecer el deber evolutivo a la Tierra, y

este personaje no aparece en escrituras religiosas de la secta X, los fundamentalistas dogmáticos
lo considerarán “un falso profeta”. Porque Dios no les pidió permiso a ellos, y porque para el
fundamentalista dogmático, lo que dijo, dice, y podrá decir Dios, para siempre, estará petrificado en
su escritura. En el fondo, están petrificando a Dios, el cual, supuestamente, solo puede hablar por
bocas de los pastores de cada secta, sin importar que algunos predicadores filtren a su antojo. RR:
MADI.

 ¿Pueden venir encarnaciones breves de maestros de alto nivel, a solucionar problemas específicos, pero
intencionalmente, sin notoriedad? RR: Sí.

o La encarnación del MC Shiva en el filósofo multi-dimensional Shankara es un ejemplo de
encarnación breve, con más trascendencia que notoriedad ante unos pocos en su tiempo. Si no se
fue antes es porque a los niños no les hacen caso, y necesitaba llegar a adulto para interactuar
con adultos. Aparte que no había aviones, y no todas las mayores escuelas de pensamiento
estaban juntas. A no ser por las palomas mensajeras, los mensajes de los maestros llegaban hasta
donde alcanzara su grito. Hoy, 2016, el tamoguna ha perdido terreno frente al rajoguna, y el
dinamismo ha venido aumentando, pero lo que hay, es un dinamismo desarmónico. Falta
satvoguna, armonización de opuestos. RR: MADI.
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 Siempre faltará satvoguna en el Bhur, pues acá abajo domina el tamoguna. No obstante,
escapar de ciertos extremos bestio-demoníacos, es algo que se pude hacer. RR: MADI.

o Otro MC de encarnación breve fue Cristo.
 MC Shiva: ¿Es cierto que estás en misión en la Tierra, a enero del 2011, con apoyo de Gayatri, para ayudar

a los buenos, corregir a los equivocados, y castigar a los perversos? RR: Sí.
o Te han asociado con la destrucción de la ignorancia, y por lo tanto con el aumento de la sabiduría,

¿son correctas ambas afirmaciones? RR: Sí.
o ¿Es adecuado que te llamen “el dios de la destrucción”? RR: No.
o ¿Todos los grandes avatares han sido potenciados por El Aspecto Divino de Dios, Madre Divina

Gayatri o Trimurti? RR: Sí.
o ¿Se puede afirmar que una condición necesaria para que alguien sea llamado “avatar”, es que

haya sido potenciado 100% por La Madre Divina Gayatri? RR: Sí.
o ¿Está en el plan de los Narayanas, producir tantos milagros, que hasta el más recalcitrante de los

malos se ilumine? RR: No.
o ¿Es correcto decir que cada uno avanza o retrocede según sus obras, y que los Narayanas solo

indican el camino? RR: Sí.
 Que todos los grandes avatares hayan sido potenciados por El Aspecto Divino de Dios llamado “Madre

Divina Gayatri, Shakti o Trimurti”, ¿significa que en su misión de avatares tengan o hayan tenido más
poderes de los asociados a serevos, para ciertas operaciones, aquí en la Tierra? RR: Sí.

o Si el universo penta-elemental tridimensional es proyectado psíquicamente por Gayatri, y cada
serevo solo organiza esos elementos para sus propios cuerpos, un maestro causal no podría
causar efectos que involucren parte de la red ICDD de Gayatri, sin Su autorización. Pero Avatar
VT97% podía causar efectos incluso al lado contrario del planeta, desde India, como pudo
comprobar este autor, que viana en Chile. RR: MADI.

o Lo anterior no implica salirse un Narayana de los límites establecidos en la ley natural para estos
casos. Ni tampoco implica que un serevo causal iguale a Gayatri. RR: MADI.

 ¿En qué porcentaje está apoyando la Madre Divina Gayatri al Avatar VT97%, vivo en la Tierra a enero
2011, según corresponde en la ley natural? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje apoyó la Madre Divina Gayatri en el MC Krishna, cuando vino, según corresponda en la
ley natural? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje potenció la Madre Divina Gayatri en el Avatar Rama, según corresponda en la ley
natural? RR: 100%.

 ¿Es cierto que La Madre Divina Gayatri Es El Aspecto de Dios encargado de crear, mantener y destruir toda
la relatividad, es decir, las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de verdadero como ley natural tiene la frase: “los avatares vienen a corregir a los
equivocados, a ayudar a los buenos, y a destruir a los malos”? RR: 100% verdadero.

 ¿Es cierto que el MC Shiva ha venido en varias oportunidades, pero no siempre como avatar? RR: Sí.
 ¿Potenció La Madre Divina Gayatri la venida del MC Shiva como el santo de Shirdi? RR: No.
 ¿Potenció La Madre Divina Gayatri la venida del MC Shiva como Shankara? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el MC Krishna, que vino hace más de 5200 años, es el avatar más avanzado que ha venido

a ayudar a la actual humanidad? RR: Sí.
 ¿Es cierto que por lo general los avatares también son seres evolucionantes, sólo que con alta VT,

usualmente sobre VT90%? RR: Sí.
 ¿Es cierto que ningún avatar venido a la Tierra ha sido encarnación 100% de Dios Padre? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el MC Shiva encarnó como el MC Shankara, uno de los dos principales filósofos de India,

(junto con el MC Krishna)? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el MC Shiva encarnó como el MC Jalaludd’in Rumi, el maestro Sufi Islámico fundador de la

orden de los derviches danzantes? RR: Sí. En esa ocasión, ¿estuvo potenciado por La Madre Divina
Gayatri? RR: No. ¿En esa encarnación el maestro Shiva fue avatar? RR: No.
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 ¿Es cierto que el MC Shiva encarnó como el santo de Shirdi, que vivió entre los islámicos, y murió poco
después de la primera guerra mundial? RR: Sí.

 ¿En esa ocasión, vino como el MC Shiva sólo? RR: Sí.
 ¿Es cierto que a enero del 2011 el MC Shiva se encuentra encarnado en la Tierra, potenciado 100% por  La

Madre Divina Trimurti, creadora, mantenedora y destructora de mundos? RR: Sí.
o El lector puede medir, alternadamente, en una TVT, qué VT miden: Shankara, Shiva, Shirdi Baba,

Sathya Baba, y Jaludd’in Rumi, a ver si su medición concuerda o no con este autor.
o Un Narayana Astral, con un porcentaje de realización de Dios del 97% al 2016, con 16 kalas o

poderes divinos, y con la meta VT99,7% acercándosele, para un planeta del Bhur, es un
acontecimiento cósmico del que solamente un porcentaje muy pequeño de la humanidad
aprovechó. Debido a la polémica intencional del Avatar, todavía es menor el porcentaje de
personas que al 2016 está aprovechando bendiciones. RR: MADI.

 Hay un vacío de percepción, por el cual viene un Narayana, y pasa desapercibido a las mayorías. Y no es
que la ley natural esté mal hecha por eso. Aumentar VT, arcoíris arriba, también significa aumentar
percepciones trans-dimensionales, cuando el proceso se acompaña con las culturas, formas de vida y
técnicas adecuadas. RR: MADI.

o La colección SFO es para sugerir opciones sobre cómo llenar algo ese vacío. Para lo cual muchas
personas deben activar sus misiones. RR: MADI.

o Cuando lleguemos al poder de interiorización que Cristo definió como “una fe del tamaño de un
grano de mostaza”, al decir de Cristo, podremos mover montañas. Quizá con poderes del cuerpo-
psiquis causal. Y eso no le ocurrirá a fulano por méritos de otros, sino por los suyos. Por romper
inercia degradante de tratras sociales y personales. RR: MADI.

o ¿Puede fulano mover una montaña, con poderes astrales, sin ayuda de Gayatri? RR: No.
o ¿Puede fulano mover una montaña, con poderes causales, sin ayuda de Gayatri? RR: No.
o ¿Qué VT mide el concepto metafórico: “Fe del tamaño de un grano de mostaza, que permite mover

montañas”? RR: VT85%.
 Esa vibra Causal está un punto debajo de la iluminación. Cristo dejó la vara alta.

 En niveles de divinidad del tipo Narayana, ya le queda muy poca relatividad al ser evolucionante fulano
Narayana, y en consecuencia, se puede esperar que tenga un alto dominio sobre la ley natural de Dios,
poder del cual no tenemos ni idea. Como para llamarlo “un maestro-dios”, (con tope en VT120%, como alma
libre) solo inferior a Gayatri, (con tope vibratorio en VT122,5%, la Superalma o parte eterna de La Madre
Divina) y Gayatri, a Dios. Donde la VT máxima de Dios, que mide este autor, es VT125%. RR: MADI.

 También es medible radiestésicamente que el MC Shiva sí ha estado en varias misiones ayudando a la
Tierra. RR: MADI.

 Todo ser evolucionante racional puede aumentar su VT, escogiendo conductas elevadoras, portándose
según lo prescrito por la ley natural de Dios como mejor opción de Sathya. Los dioses no son excepción
para esta ley natural del viaje arcoíris arriba; la cual, lógicamente tiene niveles. Adelanta poco exigirle a un
caballo que interprete magistralmente la novena sinfonía de Beethoven, dándole patadas a un piano. RR:
MADI.

 Hasta los serevos dioses del Causal evolucionan por amor, e involucionan por desamor. RR: MADI. Solo
que pasado VT90%, los errores involutivos son casi imposibles: Dios, la sabiduría y la verdadera felicidad
están demasiado cerca como para que el nivel evolutivo sea sombreado con apegos a deseos humanos
degradantes típicos. RR: MADI.

 Por el derecho a saber, ¿deberían recibir las personas, como educación, al menos acceso electivo a una
visión penta-dimensional evolutiva, del tipo SFO, simplificada, con evolución, con Narayanas, llevada a
videos, antes de los 18 años, que es cuando mucho joven decide qué camino profesional seguirá, y si está
decidido a formar familia, o a llevar una vida elevadora pódvica de servicio, sea célibe o no? RR: Sí.

 ¿Es cierto que históricamente los malos karmas humanos atrajeron las pestes, las plagas, grandes
desgracias colectivas, y que sin la intervención de seres evolucionantes avanzados, la humanidad ya se
habría autodestruido, vale todo esto 100%? RR: Sí.
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 ¿Es cierto que La Madre Divina Gayatri potencia a grandes maestros, porque Dios como Dios Padre, no
cruza la frontera de la individualidad manifestada, es decir, no baja de VT99,7%? RR: Sí.

 ¿Dios Padre baja de VT100%, aunque sea tomando esporádicamente un cuerpo efímero, el cual mide
VT125%? RR: No.

 La parte eterna de Dios, en el arcoíris vibratódico Del Todo penta-dimensional, ¿abarca solo un rango,
desde VT125% hasta VT108%? RR: Sí.

 Los avatares, ¿representan la voz de Dios en la Tierra? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje es anti-religiosa la afirmación: “Sólo el maestro de mi religión salva, y no reencarna,

porque la reencarnación no figura en mi libro?”, RR: 100%.
o ¿En qué porcentaje es “egoísto-céntrica” e insultiva de Dios, la afirmación sobre que Dios está

negado a todas las otras creencias, salvo a la propia? RR: 100%.
o Mirada sin la montaña de “no querer ver las implicancias lógicas”, típica del fundamentalismo

dogmático, esa afirmación es al extremo egoísta con los otros seres, que también tienen alma.
Basurificar el concepto de Dios es el comienzo de los males: Si Dios es egoísta, favorece sólo a los
de mi secta, y desprecia a los otros seres, entonces yo también puedo ser egoísta con otros seres,
despreciarlos, y hasta matarlos para quedarme con el botín. Frase que mide 100% de negativa
como concepto de Dios, pero que era moda en tiempos de las peores clases de fundamentalismo
genocida.

o Finalmente, la visión que sirva, ha de ser unitiva, debe permitir partir desde cualquier religión o
ideología, y ha de tener un elemento de medición, puesto que las apuestas dogmáticas ya no
bastan, porque más dividen que acercan, y son las que han causado guerras. La SFO apunta a
eso: Permite medir verdades y falsedades sobre lo que es o no ley natural de Dios, solo que para
lograr mejor precisión, se necesita cambiar a forma de vida más purificante. ¿Qué de malo tiene
aumentar el porcentaje de realización de Dios, y que las bendiciones, cuando apliquen, según el
karma pendiente, lleguen por añadidura? RR: MADI.

o Las ideologías, religiones o tradiciones dogmáticas terroristas, cuando duran en el tiempo debido a
que fueron impuestas y sostenidas a la fuerza, y son matarifes, aseguran infiernos casi
permanentes a los pueblos que se apegan a ellas, durante siglos. Los avatares tienen que corregir
estas equivocaciones, dando los elementos para que ello ocurra, pero eso no cambiará sin aportes
de los afectados. RR: MADI.

 ¿Fue el Avatar VT97% el que jugó con el pulpo Paúl y los pronósticos de resultados de los partidos de
fútbol del mundial 2010, para sensibilizar a la humanidad a que muchos de los paradigmas imperantes ya
no sirven, y que lo trans-dimensional rompedor de esquemas burdos está entrando con fuerza a las
consideraciones de científicos y pensadores humanos? RR: Sí.

o Dios o sus grandes enviados se pueden manifestar por un pulpo, o por una cosa, si quieren, para
abrirle a la humanidad las entendederas hacia Lo Divino; y los avatares son los encargados de
ejecutar ciertas partes del plan de Dios, pero sin llamar demasiado la atención hacia ellos. La
pregunta obvia es: ¿Cómo puede un pulpo acertar mejor que cualquier humano o sistema de
pronóstico humano? Y la respuesta es: “Dios puede hablar a través de cualquier criatura de la
Tierra”; de modo que… ¿vamos preparándonos a lo que viene? La propuesta SFO es comenzar
apostando a: una cultura multi-dimensional; al laboratorio radiestésico; a un buen concepto de
Dios; a que como nadie evoluciona por nosotros, a buscar formas de vida más elevadoras. RR:
MADI.

o Aunque la persona no lo merezca por lo que haya hecho o dejado de hacer en esta vida, si es
necesario para la misión, y la persona al menos se empeña, el avatar puede elevarle la vibra a
distancia, tal que la persona se acerque a lo que ganó en vidas anteriores, pero que perdió por
años de uso degradante del tiempo. Tal persona, sin el avatar, no lo conseguiría, ni lograría activar
su misión, cuando aplique, porque la vibración tamas del cuerpo biológico aísla fuerte, y las tratras
Kali Yuga han estado desinformando. RR: MADI.
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o El convencido de que la ilusión es cierta, anti vive, borracho de falsedad, víctima de “el apagadero
de chispa divina”, deambulando, como en un sueño. Entre brumas, cree que toda esa neblina es
real. RR: MADI.

 ¿Es cierto que la mayor parte de lo que hacen los avatares permanece oculto a los ojos de la humanidad?
RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje ocurrió esto con el avatar de Shiva – Gayatri que está encarnado a comienzos del
2011? RR: 85%.

 Los avatares ¿polmá no muestran sus poderes masivamente, porque cada humano debe superarse por sí
mismo? RR: Sí.

o Polmé, muestran poderes especiales a sus seguidores más fieles. RR: MADI.
o Lo que hay es obra de Dios, y funciona, por más paradojas que nuestra ignorancia le atribuya. RR:

MADI.
 Pueden haber avatares de serevos, o de Gayatri. RR: MADI.
 La encarnación más alta que puede llegar a la Tierra Es Gayatri, con VT100%. Con potencial ilimitado, para

lo que pueda acontecer en el universo material. RR: MADI.
 Por ley natural de Dios, ni Dios ni los avatares pueden hacer cualquier cosa, se ciñen a lo necesario de

hacer, desde el punto de vista divino. ¿En qué porcentaje es cierto lo afirmado? RR: 100%.
 Dado que la Tierra y la humanidad no forman un sistema infinito, aun estando apoyados por La Madre

Divina Gayatri, ¿es limitada la energía que los avatares de serevos pueden gastarse en la Tierra? RR: Sí.
 El Avatar VT97%, ¿adelantó su partida? RR: No.
 ¿Es cierta la versión sobre que el Avatar VT97% daba una charla a jóvenes hindúes, cuando anunció su

fecha partida, hace decenas de años, ocasión en que dio una cantidad en años, sin precisar unidad, pero
que se entendía referente al sistema calendario que usaban estos jóvenes hindúes? RR: Sí.

o Después tradujeron el discurso, lo publicaron en occidente, y quedó en años solares, fuera de
contexto, por el tema de las unidades. Y no sin intención. Casi nadie lo creyó, pero de ese modo
este maestro evitó un tumulto mayúsculo en India. RR: MADI.

 ¿Hipotecó el Avatar VT97% mucha energía de su cuerpo, para disminuir la violencia del cambio climático?
RR: No estabiliza respuesta.

o Implica que hay algún contrasentido en la pregunta. No basta con la energía de un cuerpo
biológico para detener un impacto kármico mundial. A abril 2011, este autor mide que solamente
un 2% de las personas cielo-cielo está en línea con el plan del Avatar VT97%, y que el Avatar tuvo
que compensar este déficit, con un sobre consumo de energía.

 El Avatar VT97%, ¿frenó desastres kármicos, absorbiendo ese karma él, o postergando el karma? RR: Sí.
 ¿Se puede ir antes de tiempo un avatar, cuando un porcentaje demasiado bajo de personas de alta y media

VT, que se suponía que debían ayudarlo en su misión, a difundir y con AMOR EN ACCIÓN, simplemente no
cumplen su deber programado antes de nacer, o lo hacen a medias, y demasiado tarde? RR: Sí.

 La partida del Avatar VT97%, relacionada con que su divinidad pasó desapercibida para tanta gente,
¿significa mayor cantidad de desastres climáticos? RR: No.

o La pregunta fue hecha dos veces, con la misma respuesta.
o Ya en 1970, cuando el clarividente rosacruz César Capdeville le habló a este autor, fue planteado

como parte del plan de los seres, lo que sigue: (1) Este autor tenía que trabajar para que le
aceptaran la divinidad al tercer maestro. (2) Capdeville dijo claramente que la gente no lo iba a
entender, y que iba a ser un avatar polémico. (3) Mencionó también que todo estaba programado,
que las cosas debían irse dando a su tiempo.  (ver R7-SFO, para lo anunciado por Capdeville). Lo
anterior implica que el Narayana Astral sabía que sus métodos de purificación de personas claves,
iban a ser polémicos. De modo que no cabe esperar alguna brutalidad como “que se vengara
porque no lo recibieron”. Siempre supo que venía al cuasi infierno Bhur, donde el tamoguna es la
modalidad dominante de la ley natural. RR: MADI.

 ¿Pero sí ocurrirán los desastres que merecemos, descontados los que frenó el avatar? RR: Sí.
 Hasta Enero 2011, el Avatar VT97%, ¿aumentó su VT debido a su misión? RR: Sí.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

398

o En esos niveles tan próximos a Dios no es fácil que se note el aumento, habría que entrar a medir
sobre décimas de porcentaje. Es Al Supremo que se están acercando, por la vía de eliminar las
obstrucciones que bloquean la plena manifestación de sus almas divinas. Pero venir como avatar,
con posibilidad de influir positivamente durante miles de años sobre un planeta, influye sobre la
elevación de VT de estos maestros. RR: MADI.

o Un avatar podría influir más que solo en la Tierra. Si los terrícolas desvían un gran asteroide
cargado con agua hacia Marte, y posibilitaran la vida ahí, el avatar influiría también sobre los
terrícolas marcianizados, con su mensaje. Este autor no ha escuchado que los comentaristas de
estos temas mencionen la posibilidad del asteroide de agua.

 La ley natural: “El futuro está en movimiento”, ¿también vale para los avatares, tal que ni ellos pueden
conocer con certeza absoluta toda clase de futuro, especialmente el que depende de las decisiones de
mucha gente? RR: Sí.

 Al 2016, el próximo Avatar, ¿será sólo de Gayatri, o Shakti? RR: Sí.
 Por no tener cuerpo burdo, cuando parte un avatar, ¿disminuye la energía que estaba entregando? RR: Sí.

o La entrega de energía persona a persona, en presencia de los cuerpos biológicos de ambos,
desaparece. Pero queda la energía que puede ser entregada vía astral, causal, o divina.

 Los avatares que dejaron el cuerpo, aun con otro enfoque, orientado a las misiones que tengan que asumir
después de sus partidas, ¿pueden los avatares continuar entregando energía hacia personas del planeta
que dejaron, desde el plano Astral? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje ha influido el Avatar VT97% en que la VT media humana no baje de VT23%, a pesar
del que el 95% de la humanidad está bajando su VT al comienzo del 2011? RR: 30%.

 ¿En qué porcentaje ha influido el 5% de personas de la humanidad, que vive para elevar sus vibraciones,
con AMOR EN ACCIÓN, dando servicio desinteresado cada vez que puede y que canta a diversos nombres
de Dios, en evitar que la VT mundial baje de VT23%? RR: 16%.

 ¿En qué % ha influido el nacimiento de gente más alto vibrante, en evitar que la VT mundial baje de
VT23%, durante varios años? RR: 60%.

 ¿Está en la ley natural que un avatar le suba la VT a personas que no lo merecen? RR: No.
 ¿Está en la ley natural que personas que no lo merecen, por falta de VT, pero porque ruegan a los avatares,

o a Narayanas, y son buenos discípulos de ellos, llevan una buena vida, se iluminen antes de tiempo? RR:
No.

 ¿Está en la ley natural que al cantarle con frecuencia a un avatar que esté “aterrizado”, con cuerpo biológico
en la Tierra, se recupere antes el porcentaje de realización de Dios que se traía de vidas previas? RR: Sí.

 A Enero 2011, El Avatar VT97%, ¿le está subiendo cantidades la VTCP a las personas que al menos dan
servicio desinteresado y cantan con frecuencia nombres de Dios de modo universalista? RR: Sí.

 ¿Es Gayatri el avatar del final de la era Kali Yuga? RR: Sí.
 ¿Tendrá la encarnación de Gayatri, todos los poderes de MDG? RR: Sí.
 ¿Vendrá Gayatri con una VT de VT100%? RR: Sí.

o Si es así, ¡afírmense! ¡Dios en la Tierra! No Dios Padre, ni un ser evolucionante potenciado por
Gayatri, como los MCs Shiva o Krishna, sino Gayatri misma. El Aspecto de Dios que tiene todos
los poderes para crear, mantener y destruir el universo. Recordar que la Tierra es menos que una
mota de polvo en comparación con todo el universo. Y tras la frágil apariencia de un ser humano,
se ocultará Un poder inimaginable. Lo cual, considerando la bestio-demonicidad de un porcentaje
de humanos, puede interpretarse que es como una llama en una atmósfera de gasolina evaporada.
RR: MADI

o Algunos escritores védicos asocian cambios geológicos a estas transiciones de era. Según
mediciones de este autor, los cambios geológicos serían medianos, no los más terribles. RR: MADI

o Al final de una era metálica anterior, de plata, se dice que vino el MC Krishna, VT98%. Al final de
las eras, vienen avatares grandes, para preparar tradiciones sobre cómo debiera ser la nueva era
metálica que comienza. Y siempre vienen acompañados de gran cantidad de maestros de VTs
medianas y altas, que realizan diversidad de aportes. RR: MADI
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o Según lo cual se espera el nacimiento de muchos maestros, que vendrán siguiendo al “Cometa
Divino Gayatri”. Si es cierto que “aterrizará” Dios-MDG en la Tierra, cuando se haga la pregunta, en
la TVT: PR: Señor Dios, ¿Cuál es la VT del ser más evolucionado de la Tierra, encarnado en
cuerpo humano? Midiendo en el vibratodímetro TVT, el péndulo oscilará en VT100%. RR: MADI

o Dios en la Tierra significa: “Las mayores oportunidades para que los buenos sean
ayudados, los equivocados sean corregidos, y los malos, destruidos”. RR: MADI

o Donde son “buenos” los que no desperdician ocasiones para aumentar su VT por medio del amor
en acción a todos los seres, en pensamiento, palabra y obra; son “equivocados”, o “malos”, los que
tienen costumbres tradicionales medianas o muy bajadoras de vibras, respectivamente; de modo
que todo lo que no se haya limpiado cuando nazca la MDG, si nace, va a tomar un ritmo rápido de
purificación cuando comience a operar “La Fuerza”, lo que quiere hacer Dios en la Tierra. Al 2016,
solo van quedando alrededor de dos años. RR: MADI

 En tiempos de gran purificación, ¿podría bastar comer carne una vez a la semana para estar entre los
desamorosos con los otros seres, y ser eliminado con cierta rapidez de la faz de la Tierra? RR: Gira y gira,
sin estabilizar respuesta.

 ¿Está al llegar a la Tierra una concentración de personas cielo-cielo aun mayor que la ocurrida con la
venida del Avatar Krishna, hace 5200 años, que en parte ya comenzó, y por eso no ha caído la VT23%, a
pesar de la actual barbarie degradativa humana? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.

o En el T5-SFO se miden las VTs de muchos nombres de seres alto vibrantes que “tocaron tierra”
cuando vino el Avatar Krishna, VT98%, hace más de 5200 años; ahora la reunión de lumbreras
debería ser mayor, si viene El Aspecto de Dios - Trimurti en persona, con VT100%. RR: MADI.

o Los maestros que vengan a aprovechar las enseñanzas de Gayatri, tendrán que llegar a una edad
receptiva de mensajes, como para poder irse a India, siendo mayores de edad, al menos con 18
años, si otro les financia el viaje, por lo general. Y si Gayatri, luego de nacer el 2018, comenzara su
vida activa a los 14 años, el 2032, significaría que al 2016 ya habría comenzado a nacer gente más
alto vibrante, pero que el número mayor estaría por nacer. RR: MADI.

o Para aprovechar al máximo la estadía de Gayatri en la Tierra, conviene tener aproximadamente Su
edad, y estar joven en condiciones de ser influido. RR: MADI.

 Durante esta venida, con escala 1 a 1 en la T%, ¿cuántos seres evolucionantes cruzarán la frontera de
VT98% hacia La Madre Divina Gayatri, del Supracausal? RR: 25.

 ¿Entre ellos, el MC Krishna? RR: Sí.
 ¿Y también el MC Vasishtha? RR: Sí.
 ¿Encarnará el MC Krishna en la Tierra? RR: No.

o El 2013, este autor encontró un discurso de Avatar VT 97% donde menciona el estado supra-
causal.

o El VT98% Krishna tiene tal avance en el Causal, que podría cruzar cuando quiera la frontera hacia
Gayatri. RR: MADI.

o Al nivel de Krishna vamos a llegar todos, aunque a fulano le falten varios millones de años,
contados en tiempo terrícola. RR: MADI.
 De hecho, todos lo hemos logrado muchas veces. RR: MADI.
 Porque las almas, una vez que se liberan de cuerpos, al próximo ciclo DNDD, salen a

circular de nuevo, partiendo desde VT04%. Después de una jubilación en La Dicha
Suprema, de muchos miles de millones de años terrícolas. RR: MADI.

 La imagen supuesta de almas puras mirándose unas a otras, por toda la eternidad, con
unas enormes alas, como de las maripositas más bellas, y preguntándose: ¿Quién es la
más linda?, para no aburrirse, es ridícula. Algo tienen que hacer, cuando comienza el
próximo día de Dios. RR: MADI.

o Krishna aprovechará la oportunidad del cruce en grupo, con similares, de la frontera VT98% hacia
el Supracausal, durante la bajada de Gayatri a la Tierra. RR: MADI.

o Con el seteo del péndulo en modalidad “girar con detección de avatares”, colocando el péndulo
arriba del nombre escrito del Avatar VT97%, a este autor le gira el péndulo. También ocurre con
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sus imágenes, por pequeñas que sean, y no sólo eso. Basta decir una vez el nombre “Avatar
VT97%”, y el péndulo comienza a girar cíclicamente en círculos, en varias ocasiones gira como
ventilador, dependiendo de la VT de corto plazo con que se esté. A mayores VTs de corto plazo, el
péndulo gira más rápido y en menos tiempo. La práctica diaria, con algo de baile, el cual surge
espontáneo, activa este proceso. RR: MADI.

o El péndulo puede continuar girando mucho tiempo hasta bajo el agua sin volver a repetir el nombre
de un Narayana, y cuando ha estado girando, en presencia de testigos, este autor ha hecho varias
veces la prueba de perturbar o hasta detener el giro del péndulo con la mano libre, y a poco retoma
la forma de giro circular, a pesar de las interrupciones, deteniéndose sólo “al bajarse de su página
Web”, demostrando que al otro lado del nombre hay poder causal para emitir energía y controlar no
sólo los péndulos. El “Internet” cósmico de Dios controla todo lo manifestado, y los MCs son sus
ayudantes.

o Según ciertos indicios, a confirmar, una encarnación de la MDG (abreviación de Madre Divina
Gayatri), estaría por venir a la Tierra de modo inminente, con el nombre de “Prema Baba”.

 ¿Va a encarnar la MDG como Prema Baba, en India? RR: Sí.
 ¿En qué año encarnará la MDG, tomando en la T% un año por cada 1%, y contando a partir del año

2000 para adelante? RR: 18%, 2000 verdadero 18 = 2018.
o Aunque este autor ha repetido esta medición en otros textos, al revisarlos o en su primera versión,

esta fue la primera vez que este autor preguntó por esa fecha, 2018, en la revisión del 2012.
o Este número se repitió, meses después, teniendo este autor una buena VT al medir. Al 2013, la

medición continúa repitiéndose. (Según datos de Internet convencional, muchos esperan que
nazca el 2030, lo habría anunciado el Avatar VT97%, pero los cálculos fueron difundidos en
occidente con base en años solares, y los hindúes se rigen por calendarios lunares; además, hasta
para los avatares, el futuro está en movimiento, y no siempre se pueden dar fechas fijas, cuando
hay muchos actores que pueden modificar esa fecha, incluido Dios Mismo).

 La frase: “La encarnación de MDG es sin individualidad”, mide: RR: 100% verdadera en la TVF.
 La frase: “La MDG encarnada, aun sin individualidad, podrá conversar con otras personas, como si tuviera

individualidad”, también mide que es 100% verdadera en la TVF, mediciones que obviamente deben ser
confirmadas o descartadas por otros radiestesistas.

 La frase: “radiestesistas demasiado fundamentalistas no se permiten a sí mismos obtener mediciones
universales”, mide: RR: 100% verdadero en la TVF.

 En relación con el tema de poder medir con suficiente universalismo, vale la siguiente pregunta:
 PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VT mínima que recomiendas para ser madista? RR: VT68%”. Posteriormente,

medido con mejor VT, se obtiene: “VT75%”. Indudablemente que faltan madistas de buena precisión.
Llegarán cuando los tiempos estén más puros. Capdeville dijo: “La precisión vendrá después”.

 ¿En qué % es correcto decir que la Madre Divina piensa, cuando se encuentra encarnada como una
persona, y sin hablar metafóricamente? RR: 0%.

o La actividad psíquica de Gayatri, son los mundos. Bastante más complejo que pensar fulano en
cualquier cosa. RR: MADI.

BBB

Bajo vibrante

Medir una baja VT, como VT18%, habiendo entrado recién a la raza humana, no es malo en sí, pues todos los
humanos alguna vez pasamos por ese nivel evolutivo. RR: MADI.

El sector más bajo vibrante del rango evolutivo humano, parece que podría ser entre VT18% y VT33%, pero no es
así. Hay mucha gente que por anti-vitalidades se degradó debajo de VT18%, incluso con su VTLP, y que ya no
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volverán a nacer en cuerpos de animales racionales, hasta dentro de incontables nacimientos por venir. La
degradación rápida es el peor error que puede cometer un ser humano. Y ocurre, pasada cierta cantidad de anti-
vitalidades, aunque el fulano hechor no tenga idea sobre que la ley natural funciona con una contabilidad
compensadora de “karma que va, por karma que viene”. Si no fuera así, Dios no sería justo. De modo que los
creyentes en la teoría del perdonazo hasta de los más malos, implícitamente, acepta que Dios Es injusto por permitir
eso. Es decir, no ama a Dios sobre todas las cosas. RR: MADI.

Este autor mide el concepto de algunos párrafos en general, pero el lector podrá preguntar en una TVF por la
falsedad o veracidad de algunas o todas las frases particulares. Como esta:

 La Tierra está entrando a un período de purificación fuerte. Los bajo vibrantes están buscando como
autodestruirse del modo más placentero. Hoy disponen de un variado menú de procedimientos acelerantes
para conseguirlo, llevándose a veces inocentes por delante: drogas, conducir ebrio, variada cantidad de
vicios y enfermedades, comer chatarra de buen sabor en exceso, gula, vibrar bajo y realizar anti-vitalidades
para atraer enfermedades psicosomáticas, etc. RR: MADI.

 Donde sea que se reúnan muchos bajo vibrantes, la autodestrucción es atraída del mismo modo que el
humo de un trozo de cadáver de animal tirado en la barbacoa ejerce atracción sobre las moscas. RR:
MADI.

 El clima de baja vibración es un clima explosivo, cargado de material kármicamente combustible. Surgen
incendios espontáneos, guerras, riñas, hambrunas, epidemias, catástrofes naturales, en los peores casos.
El lector podría medir si es verdad que en los lugares más bajo vibrantes, la autodestrucción está siendo
más intensamente atraída. Por ejemplo, ¿Qué implica constatar que a naciones ateas trabajadoras les ha
ido mejor que a naciones fundamentalistas religiosas, intolerantes de lo ajeno, religioso o no? Por lo que
mide este autor, es más grave insultar a Dios desde escrituras degradantes de Dios y de los humanos, que
trabajar y trabajar, olvidándose de Dios. RR: MADI.

 Podríamos preguntarnos: si hay lugares muy bajo vibrantes como las cárceles, ¿no sería conveniente
concentrarse en subir la VT en ellos? La respuesta: obviamente que sí, pero, antes debe desarrollarse lo
elevador en quienes resuenan con las altas vibras, y, de esos, que estén activos, faltan. Para el caso de
haber suficientes personas con potencial, ¿cuántos de ellos se propondrían eso como meta, y quién los
capacitaría y financiaría, en tiempos de Estados pobres y señores neofeudales ricos? A favor, que los
presos necesitan hacer algo con su tiempo, y que algunos aceptarían, especialmente quienes fueron
apresados por error. A cualquiera le sirve generar buenas vibras, para ayudar con el pago de karmas
antiguos. Por supuesto que si una cárcel con diez mil presos tiene una media de VT06%, sube a VT10%, ya
provoca un impacto importante. Pero eso, por ahora, año 2016, es futurista. No hay ni los medios
materiales, ni suficientes personas interesadas, ni la cultura multi-dimensional que se requiere, ni consenso
en cuáles métodos se aplicarían, o no. RR: MADI.

 Con menos de VTCP25%, la gente, dejada a sí misma, no resuena con Dios y no Lo busca; y si intenta
buscarlo, y reza, pronto se encuentra rezando como loro, con la mente en cualquier destino lejano. RR:
MADI.

 Cuando el antídoto anti-degradación trátrica no está disponible en la sociedad, la persona debe dárselo a sí
misma. RR: MADI.

 Para no llegar a la condición de terroristas bajo vibrantes genocidas, antes de entrar a alguna secta o grupo,
deberíamos preguntarnos por la calidad de sus conceptos de Dios, y por cuánto sube la VT de corto plazo
en promedio, por sesión, esa gente que asiste a las reuniones de esos grupos. O baja. Todo eso es
medible. Por ICR-SFO, este cree que se puede. Se trata de medir verdades o falsedades porcentuales
sobre la ley natural, y de usar esa medición para no entrar a grupos degradantes. RR: MADI.

 En la organización del Avatar VT97%, se reúnen los jueves, cantan una hora el Gayatri Mantra, y otra hora
una serie de canciones destinadas a los distintos nombres de Dios y a diferentes maestros alto vibrantes
que ha tenido la humanidad. Este autor mide que sólo participando de modo universalista en esas sesiones,
la VT de corto plazo sube 10%. RR: MADI.
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 Cuando se participa en los Akhanda Bhajans de la organización del Avatar, que duran 24 horas
continuadas de cantos a Dios y a diferentes maestros iluminados, o cerca de la iluminación, la VTCP
(corto plazo) en promedio sube 20%. Y en las entrevistas donde el Avatar VT97% toca por voluntad
propia a una persona, la VT sube 43%. Este Avatar VT97% ha dicho: “vienen acá, cargan, se van,
descargan; cargan y descargan; cargan y descargan”. Típico de las personas “ascensor”. Algunas de las
cuales vuelven a la condición de “personas ancla”, cuando llegan a sus lugares de origen. Otras, puede que
tomen al toro de la involución por las astas, con suficiente fuerza. RR: MADI.

 Lo bajo vibrante de la humanidad, aunque ha cedido algo, continúa siendo moda, en toda tratra que
presente lo anti-pódvico como si fuera un deber ordenado por Dios. La SFO suministra métodos para
preguntar, arcoíris arriba, personalmente, si Dios dijo o no, lo que dicen que dijo. RR: MADI.

Belleza y fealdad

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 La belleza es algo holístico, y tiene su raíz profunda en las más altas vibraciones, donde los seres que

tienen antenas ahí, captan del modo más esencial y completo. Pero también hay niveles relativos de
belleza, en todas las dimensiones, y para todos los serevos no enfermos. RR: MADI.

 La belleza natural tiene que ver con ananda. RR: MADI.
 Para traducir al castellano la palabra sánscrita “ananda”, se necesitan varias palabras simultáneamente:

armonía, amor, bienaventuranza y belleza. Aun así, estas palabras no describen lo que el ananda VT120%
de las almas es. RR: MADI.

 También hay ananda Gayatri, y ananda OM, con VT122,5% y VT125% respectivamente. RR: MADI.
 ¿Desde qué VT para arriba, desaparece todo atisbo de fealdad espiritual? RR: VT86%.
 En lo relativo inferior a VT86%, donde hay belleza, también hay fealdad. RR: MADI.
 Como dice la esposa de este autor, refiriéndose a la actitud espiritual-conductual de las personas:

o Es feo el que hace cosas feas. RR: MADI.
o El que hace cosas malas, se pone feo. RR: MADI.
o El que hace cosas buenas, se pone lindo. RR: MADI.
o En el sentido espiritual, los malos son feos, y los feos son malos. RR: MADI.

 Pensamientos, palabras y obras degradantes, son feos, afean el espíritu, y bajan la vibración espiritual de
los serevos. RR: MADI.

 Maldad y fealdad espiritual son sinónimos. RR: MADI.
 Pensamientos, palabras y obras elevadores, son bellos, y elevan la vibración del espíritu de los serevos.
 ¿Qué VT mide la belleza, en la TVT? RR: Mide VT-OM, la vibración de Dios.

o Hay palabras frente a las cuales, de sus múltiples posibilidades multi-dimensionales de
interpretación, la respuesta pendular se refiere a la más alta. Pudiendo variar según lo que esté
pensando el fulano que mide al momento de medir. RR: MADI.

o Lo medido para “El Cielo de Dios”, no se refiere a la belleza burda. El lector puede preguntar por la
VT de la belleza burda, astral y causal. Por “la belleza”, a secas, como se aprecia, la respuesta es
dada en términos de la más importante de todas: VT-OM. Y la mayor belleza espiritual en cada
dimensión, se encuentra en la parte alta del arcoíris vibratódico que abarca. RR: MADI.

o Hay tres clases de seres, y tres clases de belleza en El Cielo de Dios. RR: MADI.
o En El Cielo de Dios, no hay belleza de cosas, porque no hay cosas, solo seres. RR: MADI.
o En las tres dimchians del universo material penta-elemental, hay belleza de serevos, y de cosas.

La belleza de las cosas naturales es proyectada por Gayatri. Lo que los humanos logren de belleza
en las cosas, en diverso grado, es belleza artística humana. RR: MADI.

Buda

PR: Señor Dios:



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

403

 ¿Es Buda un MC? RR: Sí.
 ¿Es cierto que era hijo de un rey, y que renunció a su herencia, a gobernar, para indagar sobre la causa del

sufrimiento? RR: Sí.
 ¿Es cierto que logró un alto nivel de realización de Dios? RR: Sí.
 Considerando los aportes que ha hecho Dios, a través de tanto maestro que ha venido al mundo desde la

venida de Buda, ¿debe considerarse el Budismo que estableció Buda como algo perfecto y acabado? RR:
No.

 Al 2016, ¿hace falta una integración mundial, basada en la ley natural de Dios, de lo unitivo de las
diferentes religiones e ideologías? RR: Sí.

Brahmán, Brahma y día de Brahmán

PR: Señor Dios:
 En textos védicos hablan de “día y noche de Brahma”, quienes consideran que Brahma es otro nombre de

Dios Padre, y, más precisamente, la parte creadora de Dios. Lo cual mide: RR: El péndulo gira y gira.
o La idea de períodos de actividad y descanso alternados por parte de Dios, es un concepto

adelantado a la física actual; dado que suponen igual duración del día y de la noche, durante un
gran período, solo existiría algo eterno inmaterial, Dios. Los físicos ateos, o que no desean hablar
de algo para ellos indefinible, como “Dios”, “operan” de Dios a sus teorías. Amputan la noche de
Dios, cuando nada relativo había sido manifestado. ¿La razón? Sin Alguien Omnisciente y eterno,
difícilmente que las cosas se produzcan solas a sí mismas, antes de existir, y regidas por una ley
natural ordenada. Les funciona el detector de alarma atea: “Peligro, cercanía de Dios”. Eso de
aparecer materia de la nada, todavía aportará bastante combustible para polémicas.

o En cambio, apostando a ciegas al dogma que la materia del universo ha existido siempre, solo que
transformándose entre branas, dimensiones, o lo que sea, los físicos pretenden afirmar que “Dios
no es necesario para el desarrollo de la física”.

 ¿Es Brahma un ser evolucionante muy avanzado? RR: Sí.
 ¿Es mejor decir: “día de Brahmán”, que “día de Brahma”, dado que el MC Brahma es un ser evolucionante,

y no Brahmán, el creador del universo? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
o Al decir “Brahma” en la TVT, este autor mide VT92%, una altísima vibración. Si el MC Brahma no

mide VT125%, no Es Dios Padre. Ningún serevo, con alma VT120%, igualará jamás la vibración
top de Dios. RR: MADI.

o ¿Es el MC Brahma el creador del universo que incluye a la Tierra? RR:
o ¿Fue Dios-Gayatri La Causa del universo actual? RR: Sí.
o ¿Puede un serevo crear, mantener y destruir un universo como el actual, sin apoyo de Gayatri?

RR: No.
o Esto, de ser cierto, sería un terremoto para los que afirman que “Brahma es el creador”; pero

ahora, al menos los buscadores de la verdad natural tendrán la oportunidad de medir,
pacíficamente, a ver qué VT les mide Brahma. No es imposible que este autor se haya equivocado.

o ¿Es cierto que hay días de Brahmán más largos, y otros más cortos? RR: No.
 ¿Es cierto que Dios Padre manifiesta e inmanifiesta toda la creación, cíclicamente, en lo que se ha llamado

“días de Brahmán”? RR: Sí.
 ¿Se puede medir radiestésicamente la duración de un día de Brahmán? RR: Sí.

o En la Tabla OM, R22-SFO y en el T8-SFO, se relaciona VT, frecuencia electromagnética y las
sesenta horas absolutas que dura un ciclo día-noche de Brahmán. La Tabla OM fue preparada a
partir del espectro de frecuencias electromagnéticas, tiene sesenta horas absolutas, y cada hora
absoluta es diferente de la anterior en una potencia de diez, en la escala de frecuencias.

o Este autor situó en principio a las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá en ese espectro de
frecuencias, todo con preguntas a Dios vía ICR. Hubo que ampliar al espectro de ondas
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electromagnéticas conocido por arriba y por abajo. Se midió que el mediodía del DNDD ocurriría
con la periferia universal vibrando en VT0%, correspondiente a 10-4 Hertz.

o La frecuencia top de Dios sería 1026 Hertz, VT125%.
o Cada una de las 60 horas absolutas del día de Brahmán a este autor le miden 12,5 mil millones de

años. Un ciclo DNDD a este autor le mide que dura 750 mil millones de años terrícolas.
 ¿Cuál es la hora absoluta del presente universo, en el actual día de brahmán? RR: 35HA
 En una T%, con un día de Brahmán por cada 1%, ¿cuánto demora en completar un ciclo cada alma, en

términos de ciclos DNDD, desde VT04% hasta la liberación del alma, en VT120%? RR: Cuatro días de
Brahmán.

o Según esto, los tres maestros de la tradicional trinidad hindú, y en general todos los seres
evolucionantes con más de VT90%, ya estarían en su cuarto día de Brahmán, y habrían estado
antes de la creación del presente día de Brahmán, pudiendo tener participación en los procesos de
creación, mantención y destrucción que se le asignan, con ayuda de Gayatri; no obstante, el papel
principal de esa función, lo hace El Aspecto de Dios Gayatri. RR: MADI.

o Otro impacto importante: Un dictador VT25%, que daña y mata a mucha gente, que negocia
egoístamente con el traspaso de los recursos estratégicos de un país, y termina midiendo
VTLP04% en apenas el lapso de una vian, tiene que recomenzar con su evolución desde VT04%,
para pagar todas las deudas kármicas que adquirió. Tiene que nacer como humano tantas veces
como humanos mató injustamente, para sufrir el mismo final, a manos de terceros, o de
enfermedades y accidentes. Igual con empobrecer, dejar huérfanos, encarcelar, torturar, etc. RR:
MADI.

o Un VT25% que llega a VT04%, retrocedería al menos dos días de Brahmán, dos lapsos de 750 mil
millones de años. Aunque las mediciones de este autor estuviesen porcentualmente muy erradas,
y para arriba, es un tiempo suficientemente grande de aumento de la estadía en el cuasi infierno
Burdo, como para pensársela dos veces, antes de dañar a muchos, como es el caso de los dueños
de grupos económicos de tamaño mundial, del tipo que enriquecen dañando a la gente, ejemplo,
los alteradores de la genética de las semillas, y alterando la genética de quienes comen los
alimentos que derivan de sus semillas, según aplique. RR: MADI.

Brahmanes, la casta

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 En una T%, con uno por ciento por cada brahmán, ¿cuántos Brahmanes hay en el mundo al 2010?: RR:

Uno.
 ¿Qué VT mínima se requiere para ser Brahmán en términos de ley natural?: RR: VT90%.

o Más que “hombre dedicado a Dios”, Brahmán sería “hombre lleno de Dios”. Obviamente, si esta
respuesta se confirma por otros radiestesistas, habría muchos desengañados en India. El Avatar
VT97% manifestó que no basta ser de la casta brahmán para llamarse “brahmán”, y esta medición
es coherente con esa afirmación.

o El MC Avatar VT97% mencionó que los brahmanes no debían ser electos por herencia. ¿Es esto
correcto? RR: Sí.

Bajadas de VT-(VC), agentes bajadores de vibra cósmica, o de vibra tódica

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿A cuánto baja la VT de corto plazo una borrachera? RR: VT04%, la frecuencia de la autodestrucción.
 ¿A cuánto baja la VT de corto plazo, drogarse, hasta quedar botado? RR: VT04%.
 El alcohol suele producir ataques de cólera contra seres queridos (o no), que incluso terminan con la muerte

de los atacados por el borracho, o es el borracho el que termina muerto, porque no coordina, y no puede
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defenderse bien; ¿se desata la cólera destructora en parte como consecuencia de haberse bajado la VT
químicamente, hasta la frecuencia de la autodestrucción? RR: Sí.

 ¿Qué VT tiene un ataque de cólera? RR: VT04%.

CCC

Catástrofes naturales

PR: MC Krishna: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Llegará el ser humano, dentro de los próximos 100 años, a predecir catástrofes geológicas, con un margen

de precisión de un mes, vía radiestesia? RR: Sí.
 ¿Es un error grave contra la ley natural construir casas en lugares con riesgos de desastres naturales

mayores? RR: Sí.
 ¿Cómo las riberas inundables de los ríos importantes? RR: Sí.
 ¿Cómo las cotas inferiores a 30 metros sobre el nivel del mar, en costas expuestas a océanos mayores,

como el Pacífico? RR: Sí.
 ¿El hombre debería controlarse para destinar esos lugares a funciones no habitacionales? RR: Sí.

Categorías filosóficas

Algunas categorías de sistemas filosóficos, miden algo en la TVT; otras, las inventadas por el hombre sin ningún
asidero en la ley natural, no mueven péndulos. Algunas deben llevar el apellido de la dimensión, o si se trata de
absolutas, o relativas, o el péndulo sólo gira y gira. La posibilidad de medir las categorías y aplicarles métodos SFO,
(o similares, multi-dimensionales, cuando se desarrollen con más rigor), abre todo un campo de investigación. A lo
cual se agrega lo holístico integrado como destructor de categorías.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:

 No existen categorías puras aisladas. RR: 100% verdadero en el contexto de la ley natural que es
posible captar desde el Bhur, a través del ICR.

 La ley natural eterna es una sola, y no puede ser aislada de la sabiduría ni del chiansar supremo del Uno
sin segundo. RR: Sí.

 El Uno sin segundo, no existe ningún ser, ninguna cosa, que puedan tener existencia aislada y separada.
 Está bien comenzar el desarrollo científico Bhur estructurando categorías que parecen separadas, como

tiempo, largo, ancho y alto, pero estas cuatro variables no están separadas, y llega el momento en que
deben ser unificadas con otras variables de la ley natural y de los seres, todo marchando hacia Una Unidad
que se produce en Lo más sutil de lo más sutil. RR: Sí.
o Ejemplos donde se ven algunos paradigmas tradicionales desde el punto de vista holístico:
o Respecto a la secuencia de pensar como primero para concluir que se existe como segundo, del

“pienso, luego existo”, cartesiano: (1) ¿Y qué era yo, cuando solo pensaba, pero aún no existía? (2) Y
cuando tuve mi primer pensamiento, acaso: ¿No estaba vivo, y carecía del poder de pensar? (3) ¿No
tenía alguna forma que permitiese la función de pensar? ¿No tenía un cuerpo psiquis en alguna
dimensión, para pensar? (4) ¿No me gané la posibilidad de pensar, tras recorrer un largo camino
evolutivo? (5) Y ese cuerpo, ¿no estaba en alguna dimensión, inserta en un Todo multi-dimensional, tal
que al menos hubiese “ilusión” de planeta, para pararse a pensar? (6) Y esa dimensión, si comenzó,
¿de dónde vino? ¿No será que siempre ha existido El Uno sin segundo, una dimensión eterna, que
opera como un corazón chiansar, que expande existencia relativa, la mantiene, y luego la disuelve,
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periódicamente, en un proceso carente de comienzo y de fin, y que Ese Uno sin segundo maneja todos
los procesos Del Todo penta-dimensional?

o Respecto al “Somos lo que comemos”: ¿Y qué era yo antes de haber ingerido el primer alimento?
¿Cómo pude comer algo, si no era, si no tenía boca, ni cuerpo, ni psiquis, ya que ahora “soy lo que
como”? Si el ser lo confiere el alimento mediante el proceso de comer, ¿qué come el alimento, para
llegar a ser? Si ahora soy mi alma y tengo cuerpos, ¿cómo adquirí mi alma, la devoré? ¿Y con qué?

 Sustancia (sola): El péndulo gira y gira, en la TVT; en la TVF, no estabiliza respuesta.
 Sustancia del Burdo Medio, como aquello que compone al Burdo Medio: RR2016: Gira y gira.
 Sustancia astral: RR2016: Gira y gira.

o Sustancia causal: RR2016: Gira y gira.
o La categoría “sustancia”, existe como categoría en la ley natural de Dios, con respecto a lo

manifestado. RR2016: El péndulo gira y gira.
o A muchas cosas se les podría llamar sustancia, de modo que la pregunta es ambigüa, sea que

“sustancia” tenga o no respaldo en la ley natural. Ante opciones divergentes simultáneas, el péndulo
gira incesantemente, sin estabilizar algún porcentaje como respuesta, en las tablas ICR. RR: Sí.

o En términos de ley natural, “sustancia”, como palabra sola, no pasa de término general ambiguo. RR:
Sí.

o Para darle uso humano, es una buena definición decir que la sustancia material de cada dimensión se
compone de los cinco elementos, en sus diferentes estados de transformación, que no siempre miden
la misma VT, pues varían según avanza el ciclo DNDD. RR2016: MADI.

o Algo similar ocurre con la palabra “esencia”. El péndulo gira y gira. Para darle un uso, en SFO, lo
esencial Del Todo penta-dimensional, Es todo lo concerniente Al Cielo de Dios.

o El lenguaje natural para definir las categorías de la ley natural es el sánscrito, el cual tiene términos
para todo lo relevante en la ley natural, los seres, las cosas, y los procesos relacionados. RR: MADI.

o La posibilidad de medir las categorías, minimiza el aislamiento entre filosofías, dejando una
sola, que es posible vivirla, por niveles, en los momentos cuando se consiga cada nivel que hay
en el menú de lo posible. La filosofía esencial o tódica, es la ley natural, con todas sus variantes.
Aun cuando esto pueda parecer reduccionista, es lo contrario. El ser evolucionante racional
jamás podrá lograr el manejo de conocimiento sobre la ley natural multi-dimensional que maneja
Dios, a lo más llega, llegó, o llegará, hasta VT120%. Considerando todo lo que nos falta,
partiendo de una humanidad Bhur que recién promedia VT23%, a 5% de las bestias, no se puede
hablar de reduccionismo, sino más bien de ampliacionismo, y del tipo penta-dimensional. Acá
abajo, nadie le va a impedir a fulano pensar como se le antoje, solo que la ley natural es una
sola, con unos procedimientos para elevar, y otros para bajar, VT. Y la gente que aspire a elevar
VT, priorizará las filosofías y formas de vida elevadoras. RR: MADI.

Campo magnético terrestre

PR2016: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Habrá una inversión del campo magnético terrestre en los próximos 5000 años? RR: No.

Cóctel de Dios (Mantra dirigido a tres nombres Del Mismo Dios):

En SFO, se llama “Cóctel de Dios”, a la siguiente sucesión de tres nombres asociados a Dios Padre y a Dios Madre:
“OM Gayatri, OM, Shakti OM, Shakti OM, Shakti OM, OM”.

Metafóricamente, “sirve para emborracharse con energía de Dios”. Es un mantra muy útil para cantarlo al caminar, al
viajar. Shakti y Gayatri miden VT100% y son nombres sinónimos de La Madre Divina o Matriz Cósmica o Trimurti, El
Aspecto de Dios que crea, mantiene y destruye al universo. OM, mide la VT-125% de Dios Padre. El Gayatri Mantra,
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comienza con OM, y se dirige a Gayatri, a la cual no nombra, pero dice: “Efulgente Divinidad, en Ti meditamos”.
(Bhargó Devasha deemahe).

Hay una serie de interacciones sociales, familiares y alimentarias que bajan, o pueden bajar, VT. En una sociedad
VT23%, es poco lo elevador que llega desde el medio. De modo que si el tiempo y la intención ascencional no se lo
provee fulano, difícilmente le llegará desde alguien de su entorno típico. Si a fulano le llegan influencias o
impresiones elevadoras desde el medio, o de seres queridos, y las aprovecha, felicidades para fulano, es uno de los
pocos afortunados, para como están las cosas acá abajo, donde esa clase de “minicielos de buenas compañías en la
Tierra”, no abundan. El corolario elevador obvio, consiste en trabajar para que otros tengan opciones elevadoras. Y
será como dijo Cristo, con el desparramo de trigo típico de la siembra. Algo de trigo irá a dar a las piedras, o a las
tripas de las aves. Por cosa de resonancia, pocos resuenan con el tema aumentador de porcentaje de realización de
Dios. Y se puede preguntar:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue, en una T%:
o ¿Qué porcentaje de la humanidad tiene potencial para cambiar conductas degradantes y resonar con temas

elevadores, al 1º de junio del 2016? RR: El péndulo oscila en 5% verdadero /- 1%. Es menos de lo que
este autor esperaba.

o Cambiando hipotéticamente un 10% de la humanidad su cultura, a reconocer al menos la VT como variable
fundamental de los serevos, y a medir por ICR qué sube o baja la VT, ¿qué porcentaje de ese 10% querría
minimizar anti-vida, y maximizar vida, en el plano de las conductas? RR: 48%.

o El 5% de 10%, es: 0.05 x 10% = 0,5%, menos del 1%. Comparado con el 48% significa un salto
considerable. Para saber qué porcentaje subió, hay que resolver este problema: ¿Qué porcentaje
de 0,5% es 48%? R= 48x100/0,5 = 9600%.

o Como la pregunta no especifica ni “el sector más alto vibrante”, ni “el sector más bajo vibrante” de
la humanidad, se entiende que implica una elección al azar, con base en el sector de población
más probable, sin demasiada dispersión respecto a la media de VT23%, o la que sea la vibra
actual promedio. RR: MADI.

o Si esto también lo miden otros, el impacto de una cultura elevadora en cuanto encontrar el camino
a Dios, sería mayúsculo. Al menos que a la gente le digan: “esto es bueno”, y que no sea mentira,
como ha estado ocurriendo con cantidades de paradigmas. Dado que “todo pez come para sus
tripas”, la verdad es frecuentemente adulterada, propagandeando algo cancerígeno, como
apoteósico. Menos mal que con el tema cigarrillos, y otros, eso está cambiando. Lo cual indica que
el mensaje del Narayana Astral Sathya Baba no estaba descaminado, y que sí están cambiando
los tiempos para mejor. Obviamente todavía el sol no levanta su mejor esplendor, y que al 2016
todavía están llegando karmazos pendientes. ¡Y cómo no, si todavía hay neofeudalismo
polarizante, mucha pobreza, delincuencia, y abundan religiosos, científicos y apegados, afirmando
que comer carne es bueno, porque “está escrito”, en las respectivas “escrituras”! RR: MADI.

o Aplicar la técnica Namasmarana, repetir nombres de Dios, es evolutivo, energiza, baja prana del
ICDD. RR: MADI.

o Este mantra, “Cóctel de Dios”, que utiliza tres nombres de las dos dimensiones más altas, es muy
concentrativo de energía, y es muy bueno para la etapa de ascenso inicial de las “personas
ascensor”. RR: MADI.

o Las personas ascensor, entre las que se cuenta este autor al 2011, estamos un tiempo del mes
con vibras algo bajas, para podernos entender con las personas que nos rodean, y dedicamos el
resto del mes a levantar energías y acercarnos a Dios.

o No se puede pasar directamente desde la etapa “persona ancla”, que sólo tiende a bajar vibras, a
“persona cielo”, que casi por ningún motivo acepta bajar sus vibras. La cultura actual aumenta el
peso de las anclas, pues fomenta deseos de adquirir y experimentar más de lo que las personas
pueden, y deben, respecto al deber natural elevador de vibras. RR: MADI.

PR: Señor Dios:
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 ¿Hace daño para la salud producir muchas inversiones rápidas de energía divina yin y yang, como
cantándole a Dios Padre y a Gayatri, como con el mantra: “OM Gayatri, OM, Shakti OM, Shakti OM, Shakti
OM, OM”? RR: No.
 La energía principal de Gayatri, es la que Le viene desde Su Gran Alma, que está en El Cielo de Dios.

 ¿Qué porcentaje de positividad como concepto de Dios mide el mantra: “OM Gayatri, OM, Shakti OM,
Shakti OM, Shakti OM, OM”, en una T%? RR: 100% verdadero .

Condiciones, actitudes y procedimientos para mover péndulos:

 ¿Qué porcentaje de la humanidad actual, de siete años para arriba, sin alteraciones graves de salud, tiene
potencial para mover péndulo, suponiendo que hipotéticamente superara sus bloqueos racionales y
trátricos? RR2016: 95%.

 ¿Qué aspectos se consideran necesarios para mover péndulos, en la radiestesia estilo Sathya SFO?
o Dejar los bloqueos trátricos de lado. La radiestesia es una ley natural de Dios. RR: MADI.
o Apostar a que es posible mover péndulos, sin fuerza muscular, y darle la orden de activación a la

fuerza mueve-péndulos personal. Esto se relaciona con: (1) Tener una sana curiosidad de
experimentar fulano si puede mover péndulos o no. (2) Desear o tener interés en mover péndulos.
Tener fe en que es posible moverlo. (3) Creer que las aplicaciones del péndulo podrían aportar
algo en la vida personal.

o Mirar el péndulo, no la mano. No tratar de mover el brazo ni la mano, pero tampoco colocarlos
demasiado rígidos y tensos. Brazo relajado. Dejarse fluir, como si fuera algo usual. RR: MADI.

o Pedirle a Dios, para comenzar a mover péndulos: “Señor Dios, por favor, envíame Tu energía para
mover este péndulo”, y repetir, Dios, Dios, Dios, y la petición, unas pocas veces. Concentrarse en
eso. Luego, imaginarse que la mano que sostiene al péndulo es un grifo de agua, que emite un
chorro de agua-energía que hace girar el péndulo. (Con péndulos redondos perforados para un
hilo, el giro se produce. Visualizarlo es bueno para despertar al cuerpo psiquis astral dormido). RR:
MADI.

o Tener VT24% activa o superior. RR: MADI.
o Haber desarrollado un mínimo el poder astral correspondiente. RR: MADI.
o De no conseguir mover péndulos en un par de minutos, relajarse, olvidarse del tema y hacer otra

cosa. Volver a intentarlo una hora después. Si no resulta, puede ser problema de tener la VT de
corto plazo demasiado baja, por errores en la forma de vianar. (Vianar, la conducta de vivir – anti-
vivir, expresada como verbo, en lugar de simplemente “vivir”; en SFO, la conducta con la que
usamos el tiempo del cuerpo-psiquis Bhur, está polarizada entre vivir y anti-vivir, donde vivir
consiste en aumentar porcentaje de realización de Dios, y donde anti-vivir, significa lo contrario).
RR: MADI.

o Pensar: “Positivo, positivo”, y asociar a que el péndulo se mueva acercándose y alejándose del
cuerpo. RR: MADI.

Conceptos sobre Dios

 Se invita al lector a investigar si la visión del mundo SFO, o la de cualquier otro sistema de ideas, toma
coherencia, o si a poco andar se derrumba todo en afirmaciones incoherentes, al medir por ICR, sobre el
trasfondo del campo natural de conocimiento.

 Dios Es UNO, pero algunos fundamentalistas dogmáticos se han disputado “la propiedad privada de Dios”,
como una cosa, algo petrificado, de la misma manera que perros callejeros hambrientos se disputarían un
pan: A mordiscos, gruñidos, y hasta con muertes. Y en las guerras religiosas, se suponía que Dios, o los
dioses estaba con el triunfador.
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 En su momento el lector tendrá la oportunidad de apostar a si Dios Amor, El Ser más interactivo del
universo, crearía o no una ley natural radiestésica que permitiera al humano chatear con Él sin
intermediarios, por medio de procedimientos increíblemente simples, procedimientos capaces de tender hoy
un puente entre ciencia y religión. RR: MADI.

 ¿Necesita Dios que los custodios de los miles de escrituras sagradas de las sectas y religiones Lo autoricen
para haber creado el Internet Cósmico Radiestésico, por más que no figure en ninguna de éstas con ese
nombre? ¿Dios debe pedir permiso a los autores de cada escritura sagrada para diferir de éstas?

 Cuando los humanos notamos que faltan eslabones perdidos en la ley natural de Dios, ¿sirve postular algo
que solucione en teoría los problemas, o al menos filosóficamente, y medirlo por ICR, como un grano de
arena del camino a Dios? RR: Sí.

 Es Dios el que maneja el Internet Cósmico, que Dios es para todos los seres, que es posible comunicarse
con Él, y que Es Dios y no el hombre Quién determina el funcionamiento de Su ley natural, por más que acá
abajo nos esforcemos en diferir por medio de cientos o miles de escrituras religiosas, científicas, legales,
sociales, penales, políticas, etc. RR: MADI.

 El chateo con Dios informa sobre aspectos de la ley natural que han existido siempre, pero que para el
humano en algún porcentaje habían permanecido desconocidos. RR: MADI.

 Sobre cualquiera de estas afirmaciones, ahora se podrá verificar, vía chateo del lector radiestesista con
Dios, si son invenciones de este autor o no, y qué valor de verdad o falsedad tienen, en la TCD, o Tabla de
Conceptos de Dios, o TVF.

 El lector podrá medir si es cierto o no que Dios le envía amorosamente energía, no sólo para mover el
péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre, sino que también si Es Dios quien otorga la posibilidad
de usar tablas radiestésicas como buscadores de Su Internet Cósmico, o la posibilidad a cualquier persona
de recibir mensajes respuesta de Dios y los grandes maestros, a preguntas serias y éticas que el lector
realice. RR: MADI.

 Casi todo lo traducido por Jack Hawley del Bhagavad Gita del MC Krishna mide VT100%, y el libro en sí
mide 90% de veracidad respecto a lo dicho por el MC Krishna hace más de 5000 años, en cuanto a lo que
se puede entender acá abajo. Pero aun a Jack Hawley, que fue ayudado por MCs por la vía multi-
dimensional, le faltó recuperar algo del mensaje del MC Krishna, parte del cual, según mediciones de este
autor, se perdió. RR: MADI.

 Cinco mil años es mucho tiempo, y no es correcto obviar el contexto de era metálica en que bajan los
Narayanas. RR: MADI.

 Dios puede causar que se recupere el conocimiento de la ley natural que sirve para vivir de la mejor
manera, enviando información a serevos de cualquier civilización que cumpla con las condiciones
necesarias para que sea recuperado lo que corresponda del conocimiento. RR: MADI.

 Los que están en el movimiento oficial del MC Krishna, tienen un maestro iniciador de tan alta VT, que,
hasta donde se desprende de los textos de Prabhupada, no han querido mirar para afuera de las fronteras
de su movimiento, y se han perdido los “up grades” de sabiduría MADI que han traído otros maestros de
alta VT. Omiten que los MADIS que provengan de cualquier clase de Narayana, son igualmente válidos.
RR: MADI.

 Según mediciones de este autor, Krishna, que pertenecería a la clase “serevo”, o ser asociado a alma, es
confundido con Dios Padre por no pocos de sus seguidores. Aun siendo necesaria la tolerancia religiosa,
para quienes buscan el camino más corto a Dios, para escaparle al cuasi infierno Bhur, ¿será que no
produce ninguna diferencia, adorar a Dios, o a un serevo? Por lo pronto, el llamado Maha mantra, a este
autor solo le mide 60% de calidad mántrica, por no comenzar con algún nombre de Dios Padre. En cambio,
agregándole OM al comienzo, el poder del mantra salta al 100%, midiendo en una 2T%. ¿Será que este
autor está midiendo demasiado mal? El que tenga dudas, que mida. La ley natural de los mantras es como
es, no como los humanos dictaminemos en nuestras respectivas tradiciones de acá abajo. RR: MADI.

 Por esto se dice en SFO que el fundamentalismo aislante cierra caminos y el universalismo los abre. Aun
así, resulta clave poder discriminar verdades MADI de falsedades, o todo se contamina. En esto hay mucho
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trabajo para muchos madistas, del tipo que acepta que puede aprender de otros, si la SFO no desaparece.
RR: MADI.

 Dios siempre puede sorprender con nuevos conocimientos a los serevos no iluminados. RR: MADI.
 Si los Avatares Narayanas traen realmente mensajes MADIS de Dios, impedir que tales nutrientes

esenciales permeen las fronteras del propio movimiento, es obviamente anti-religioso. RR: MADI.
o No obstante, la diversidad evolutiva, impide que una clase de verdad que requiere condiciones

elevadas, sea captada a plenitud por quienes nos movemos en el ambiente Bhur. RR: MADI.
o Ni un Narayana VT98% puede iluminar a todos los serevos terrícolas, porque la diversidad

evolutiva existe como ley natural, y un perro, tal cual suena, con VT18%, o una planta de cactus,
con cerca de VT13%, no se van a iluminar, saltándose uno o dos días de Dios para llegar hasta
VT86%, por solo bajar un avatar a un planeta. El planeta se quedaría sin plantas, y sin fauna, si
hubiera perdonazo kármico para todos. En tal caso, ¿para qué creación? ¿Por qué no perdonazo
al principio, y punto? RR: MADI.

o Los saltos de vegetal a iluminado van contra natura, donde lo típico es ir aumentando VT
gradualmente, según merecimientos. Lo cual no impide que un serevo iluminado tome el cuerpo de
algún animal. RR: MADI.

 El dogmatismo cerrado en su propia idiosincracia, fue necesario en tiempos de barbarie, como hace 2000
años, cuando las invasiones bestio-demoníacas iban y venían, porque sin alguna idiosincracia cultural
fuerte como pueblo, la tradición desaparecía después de cualquier invasión. Los israelitas ganaron habilidad
en sobrevivir con su tradición, a pesar de establecerse en el “pasadizo de imperios”, como ha sido llamado
el Oriente Medio. Lo cual no implica que todo lo que consideran o consideraban “su verdad”, sea 100%
verdadera respecto a cómo la podría mirar Dios, y eso vale para todos los pueblos y personas que no
estamos iluminados. RR: MADI.

 La diversidad evolutiva continúa vigente, y todavía hoy hay grupos humanos que necesitan encerrarse
adentro de su huevo dogmático, y es necesario y permisible que lo hagan, salvo que se trate de una
degradación terrorista siniestra. El Narayana Sathya Baba fue suficientemente claro: <Solo hay una religión,
y es la religión del amor>. También dijo: “Los delincuentes deben ser castigados”, aunque no detalló. RR:
MADI.

o No quedando clara desde los narayanas la normativa de si la sociedad debe matar o no a los
peores delincuentes, lo próximo como plan B es la opción de votar los pueblos en las urnas. No es
justo que algún presidente, o algún grupo de legalistas, carguen solos con ese karma, que es
nacional. La normativa de votar en las urnas, por todo el pueblo, aparece como solución necesaria,
en casos relevantes como la pena de muerte, a quienes aplicarla, o no. Pueden votarse los
delineamientos generales. RR: MADI.

o Si las almas son eternas, el tema de tener fulano cuerpo Bhur, o no, deja de entenderse como tan
dramático, y comienza a entenderse como siempre ha sido. RR: MADI.

o A los fundamentalistas dogmáticos, los universalistas les debemos amor, para ser consecuentes,
pero los universalistas también tenemos derechos, no solo deberes. Aparte que la frase: “A julio
2016, ningún serevo 100% universalista pisa la Tierra”, mide: RR: 100% verdadero. Y la frase:
“Todos los serevos Bhur que pisamos la Tierra a julio 2016, tenemos algo de fundamentalistas, y
algo de universalistas. Solo hay diferencia porcentual”, mide: RR: MADI.

o Los fundamentalistas tienen el deber natural de amar a no creyentes en lo suyo, pero ¿cuántos
hacen la vista gorda con esto, aun cuando paralelamente hablen de la importancia del amor? ¿Y
cómo piensan llegar a eso de: “Un solo rebaño, bajo un solo pastor”? RR: MADI.

o Para la unidad de las religiones, debiera ser colectivo que el principal derecho sea ser amado, y
que el principal deber sea amar. RR: MADI.

o Pero de fundamentalistas rígidos asesinos, convencidos que el asesinato de inocentes se los
permite Dios, el tipo de amor que se les puede dar, es evitar que continúen  degradándose, según
los medios de los diferentes pueblos. En tiempos de vacas flacas, la pena de muerte suele estar
muy vigente, porque las hambrunas de quienes no delinquen, no dejan recursos para mantener
malos comiendo. Polmá, en tiempos difíciles resulta frecuente que dictaduras manejen situaciones
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según la conveniencia del grupo armado más fuerte. Polmé, hay que sacarse el gorro frente a una
minoría de golpistas, que se toman el poder para poner fin a cierto cáncer social obvio, lo extirpan,
y devuelven el poder. Ha ocurrido. RR: MADI.

o El fundamentalismo terrorista intolerante no solo cierra caminos hacia Dios: Los invierte. RR:
MADI.

o Respecto a quién es el terrorista intolerante, cuando en dos bandos dicen que es el otro, ahora es
posible medir, sin intermediarios, preguntándole directamente a Dios. Si consiguen medir la verdad
por ICR, y no sus deseos terroristas, quizá se hagan un enorme favor a sí mismos, dejando de
degradarse a la velocidad de la luz. RR: MADI.

o Grupos anti-vitales pueden considerar grandes maestros, o hasta dioses, a humanos degradados
cerca de la frecuencia de autodestrucción, debido a su promoción de crímenes mediante tratras.
RR: MADI.

o No es fácil que un MC de alta VT quiera nacer donde la cáscara colectiva del huevo del
fundamentalismo todavía está demasiado dura. RR: MADI.

 Cuando un cambio positivo de era está en curso, los altos vibrantes pueden llegar a puestos de presidencia,
y desde allí difunden sus altas vibraciones. RR: MADI. Es lo que mide este autor al 2016: ocurrió con
Gorbachov en la URSS, con Barack Obama en los EEUU, con Mao Tze Tung y Deng Xiao Ping en China,
todos, probablemente, con potencial cielo-cielo, aun cuando ninguno de ellos lo haya realizado, por el tema
contaminante trátrico. RR: MADI.

 Cada vez más personas hablan de “la nueva era”. Muchos ya intuyen que lo bajo vibrante debe ser
superado. A otros les faltan cientos de miles de encarnaciones para intuirlo. La guerra entre menos malos y
menos buenos continúa. Todos los no iluminados tenemos algo de los dos. RR: MADI.

 Si cada fulano detenta un porcentaje de alto y bajo vibrante, ¿quién más indicado que el propio fulano para
cambiar chip, si le interesa, inclinando la balanza en la guerra interna, hacia el lado de las altas vibraciones?
RR: MADI. Sólo que también hay que pagar las cuentas kármicas, y dejar de degradarse por las tratras,
dejar de endeudarse. Algo no menor de eso está sucediendo, sólo que con otros, si no decidimos dar esa
clase de pasos.

Cristo

El Maestro Causal Cristo

Se puede repetir varias veces el nombre de Cristo, y el péndulo acelera bastante. También se puede consultar la VT
del MC Cristo en la TVT, teniendo claro que al comienzo no dará exacto; con el tiempo, debería estabilizarse algún
valor, ojala no el fruto de nuestros deseos. Cualquiera que busca la verdad, no debiera dejarse influir demasiado por
sus creencias y deseos.

PR: MC Cristo: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.

o Gracias.
 ¿Es bueno que el hombre interactúe con los MCs, por medio de los péndulos radiónicos o radiestésicos?

RR: Sí.
 ¿Fuiste un maestro causal? Gira en círculos.

o Pregunta mal hecha, todavía existe, es falso que “fue”; el péndulo gira con la energía yang, en el
mismo sentido contra manecillas que con el OM. Solo su cuerpo “fue”.

o ¿Eres un ser evolucionante con avance en el Causal? RR: Sí.
 ¿Es cierto que viniste a la Tierra y diste tu vida por amor en los lugares que la Biblia describe? Elipse yang

con eje en Sí. Casi un círculo.
o Interpretación:



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

412

o Este autor no redactó bien la pregunta. Por algo se pregunta, con las limitaciones que se tiene, en
radiestesia estilo Sathya, para aprender.

o Metafóricamente, Cristo entregó su vida, la vida del cuerpo burdo, que es como lo entiende la
mayoría. Pero, considerando que el alma de Cristo es tan eterna como la de cualquier ser
evolucionante, no perdió la vida de su alma; nadie puede perderla, porque es una chispa eterna
permanente de Dios. La elipse con eje en “afirmación” considera que parte de la respuesta es
negativa. En ocasiones como esta, el MC que responde toma en cuenta la intención del que
pregunta; pudo haber dicho que no, porque Cristo no dio la vida de su alma eterna, y la vida del
alma es más importante que la animación temporal del cuerpo biológico, con la vida que le
confieren el alma y los cuerpos internos.

 ¿Tenían y tienen los apóstoles buenos, espíritus avanzados para la época de comienzos del Cristianismo?
RR: Sí.

 ¿Te traicionó Judas por monedas de plata? RR: Sí.
 ¿Es cierto que lo más determinante de la muerte de Cristo, fue su ataque intencional a los negocios de los

fariseos del templo, personalizados en los mercaderes? RR: Sí.
 ¿Es cierto que te asesinaron por ir contra el negociado que tenían los fariseos (representantes “oficiales” de

Dios en la Tierra) y los mercaderes del templo con la religión? RR: Sí.
 ¿Es cierto que ese mismo negociado con la religión se está repitiendo, con algunos cambios, al día de hoy?

RR: Sí.
 ¿Qué % de la misión de Cristo fue dedicado a sacar a luz la putrefacción tipo sepulcro blanqueado de

“habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”, para que eso no volviera a ocurrir? RR: 26%.
 ¿Y en qué % está ocurriendo eso mismo, al 2011? RR: 27%. (Nada de extraño en el neofeudalismo

polarizante, donde ninguna organización con más gastos que ganancias sobrevive).
 ¿Quería Cristo que le hicieran una religión y muchas sectas, varias, comerciales, a él? RR: Por el lector.

o Desde que Cristo, a sabiendas, selló su suerte cuando atacó a los mercaderes del templo,
denunciando el negociado con la religión, ¿será que estaba de acuerdo con el comercio religioso
descarado?

 ¿Es correcto decir que todos los seres manifestados que tienen alma son hijos de Dios? RR: Sí.
 ¿Es correcto y unitivo decir que Dios tuvo un solo hijo? RR: No.
 ¿Implicaría que todo el resto de almas asociadas a seres vivos en todas las dimensiones, no seríamos hijos

de Dios, si Cristo se hubiese acaparado la única alma disponible? RR: Sí.
 ¿Es cierto que resucitaste tu cuerpo burdo al tercer día de tu crucifixión? RR: Sí.
 ¿Es cierto que vendrás a juzgar con gloria a los vivos y a los muertos, el día del juicio final? Respuesta por

el lector.
 ¿Habrá juicio final colectivo para todos los terrestres de todos los tiempos? RR: No.
 ¿Tienen sentido los juicios espirituales colectivos, habiendo juicios personalizados a la salida del túnel, y

considerando que una multitud no tiene ni los mismos pecados, ni la misma VT, ni la misma tradición? RR:
Por el lector.

o A este autor le mide que los juicios colectivos de este estilo, carecen de sentido en la ley natural.
Lo que sí puede ocurrir, es que cuando todos se portan cercanos a VT04% en un planeta, y se
mantienen abajo, la sumatoria de atracciones de malos karmas, más desvirtuar el propósito natural
de avanzar en realizar a Dios, pueden desencadenar un pralaya, o desencarnación colectiva, una
extinción, como un acto de amor, pues todos los seres evolucionantes de ese grupo de animales
racionales, se estarían degradando tan rápido, que más les valdría morirse, para no acumular más
sufrimiento en vianes por venir. Ese pralaya general lo deciden en niveles más altos, los
administradores del karma; a los cuales les resulta fácil desviar un pedrón cósmico, y lanzarlo
contra el planeta VT04%. O sacar de balance el clima, y cobrar suficiente karma al unísono,
causando una extinción.

o La frase: “Al que viste con lo ajeno, lo desnudan en la calle”, pasaría a: “A humanidad que adeuda
demasiado, la desnudan de cuerpos”. La cultura y práctica de elevar el porcentaje personal y
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grupal de realización de Dios, es más importante de lo que la gente cree. Condiciona el clima
kármico. Un clima kármico de guerra, por ejemplo, mide VT10%, y acercarse colectivamente a eso,
lo causa. RR: MADI.

 Lo del juicio final donde participaría Cristo, que al menos a este autor le mide VT80%, ¿es un invento
humano, parte de una teología del terror? RR: Por el lector.

o Si el Catolicismo es despreciativo de los sabios, y si sabiduría en verdad fuera temor de Dios,
¿también serían despreciables los que teman a Dios, que serían los más sabios, según esa
definición? ¿Se busca sabiduría, temiendo a Dios, para ser despreciado por Dios? (Hay una
canción: “no has buscado, ni a sabios ni a ricos”). ¿O simplemente es un error discriminar a los
ricos y sabios, y hasta a Dios, por haber hecho la ley natural de esa manera?

o Hay empresarios ricos muy dinámicos y desapegados, que dan trabajo digno a mucha gente, con
lo cual hacen un gran bien a la humanidad.

o Dado que el opuesto trans-dimensional de sabiduría es la ignorancia, denigrar la sabiduría, ¿no es
fomentar la ignorancia, que el pueblo se mantenga bruto?

o Si por ley natural la sabiduría aumenta de nivel según los serevos suben por el arcoíris vibratódico
y se acercan a Dios, ¿por qué discriminar a los sabios? ¿Porque ponen en evidencia errores
teológicos? ¿Cristo no era sabio? ¿No puso en evidencia errores teológicos de su tiempo? ¿El
reino de los cielos no es para Cristo, por ser rico en sabiduría? Todo esto es preguntable por el
ICR.

o Si Dios Es sabio y amoroso, ¿qué argumento teológico de peso se podría sostener, tal que
justificara el bulling divino a granel, con los ricos y sabios, sin importar “detalles”, como que un rico
puede ser un maestro causal, y que el sabio X puede ser un Narayana?

o La sabiduría trans-dimensional tiene relación directa con la VT, y no con la cantidad de datos
almacenada en la memoria. Una cosa grabadora, o disco duro, pueden almacenar mucha
información, y no por eso dejan de ser cosas. Por algo es posible revisar vidas anteriores, porque
están almacenadas, y al que muere en el Bhur, le quitan toda la carga de memoria inútil, que
permanece almacenada en “discos”. La memoria no es relevante en niveles muy altos, donde los
seres intuyen todo, y bajan del ICDD lo que necesitan. RR: MADI.

 MC Cristo, ¿tuviste alguna encarnación previa en India? RR: Sí.
 ¿Eres la encarnación de alguno de la Trinidad hindú? RR: No.
 Si “sólo Cristo salva”, ¿es cierto que todos los seres vivos inteligentes de otros planetas del universo, así

como los terrícolas que nacieron antes de la venida de Cristo, van a ser condenados al infierno eterno, sólo
porque no conocieron a Cristo? RR: No.

 ¿Estás impedido de reencarnar, porque algunos humanos niegan dogmáticamente la reencarnación? RR:
No.

 La frase: “A Dios no le gustan los que buscan ser inútiles”, mide: RR: 30% verdadero.
o No se trata de que a Dios le guste o no le guste. Dios está más allá de ese par de opuestos y más

allá de caprichos humanos. RR: MADI.
o Es posible que alguien quede lisiado, por buscar trabajos riesgosos, como la minería, pero sería

ridículo que El Ser Supremo lo despreciara por eso. RR: MADI.
 Durante las noches de los días de Brahmán, cuando la manifestación ha sido reabsorbida, las almas no

pueden desempeñar papeles relativos. RR: MADI.
 Como MC de alto nivel que eres, ¿niegas la reencarnación, la transmigración y la evolución de los espíritus,

todos ellos? RR: No.
 La Biblia, ¿es inferior a Dios? RR: Sí. Ese libro, ¿debe ser menos objeto de amor que Dios, al cual hay

que amar sobre todas las cosas? RR: Sí.
 Para el humano, ¿Dios debe ser reducido solamente a lo que dice la Biblia? RR: No.
 ¿Es amoroso y divino que un maestro causal diga: “sólo uno es el pueblo escogido de Dios, el resto irá al

infierno eterno”? RR: No.
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 Cuando se dice: “sabiduría es temor a Dios”, ¿se fomenta cumplir con el mandamiento de amar a Dios
sobre todas las cosas? RR: No.

 Durante la Inquisición, si todas las ejecuciones y torturas viniesen de Dios, ¿qué peso moral y lógico
tendrían las religiones, al hablar de “Dios Es amor”? Solo el ignorante puede confundir bestio-demonismo
desatado con religión. RR: MADI.

 ¿Se contraría anti-religiosamente la tendencia a sentir amor por Dios, al decir, como supuesto aspecto
principal de la sabiduría: “Sabiduría es temor a Dios”? RR: Sí.

o El significado de temer a Dios, se relaciona con temer a las consecuencias kármicas de ir contra
los cinco poderes virtudes del alma, y con respetar a Dios. No obstante, esta significación no debe
primar sobre el amor que deberíamos profesar por Dios y por la esencia de todos los seres, aun
cuando se trate del alma de nuestros enemigos. RR: MADI.

o “Hay sabiduría en sentir un amor permanente y arrebatador por Dios”. RR: MADI.
o O fulano teme, o ama, a alguien, pero no las dos simultáneamente. Una debe dominar. ¿Cómo

podría buscar re-ligarse un fulano con Dios, cuando la sola mención de Su nombre le produjese
ataque de pánico?

 Para evitar desviaciones escriturales terroristas como la Inquisición, es mejor usar la palabra “respeto” en
lugar de “temor”, al decir: “Sabiduría es temor de Dios” RR: MADI.

 ¿Dijiste la frase: “no echéis perlas a los cerdos”, viendo que era inútil predicarles espiritualidad a ciertos
humanos degradados o muy cercanos a la vibra del cerdo (VT18%), personas sin la menor intención de
escuchar o hacer algo para ser mejores personas? RR: Sí.

o Desde que se pueden medir las VTs de las personas y de los animales, y desde que animales
racionales e irracionales pertenecemos al reino animal, se comprueba que no es demasiado
despreciativo detectar correctamente la animalidad parcial del ser humano. La media de la
humanidad mide VT23% al 2010, y los cerdos miden VT18%. Esa alta cercanía da para pensar
que la humanidad es prima de los cerdos, que por lo demás son animales bastante inteligentes
para su condición. Y eso sin tomar en cuenta que un porcentaje no menor de la humanidad se ha
degradado hasta medir menos que VTCP. Para el promedio de ciertos países, inferiores a VT10%,
los cerdos parecen maestros. RR: MADI.

 Con la frase del trigo perdido en las piedras, ¿te referiste a los humanos que por su poca evolución, mala
educación y/o peor intención, no pueden vivenciar la espiritualidad de altos niveles? RR: Sí.

 ¿Fue Juan Bautista una encarnación del profeta Elías? RR: Sí.
 ¿Cuántos seres hay en la dimensión Causal? ¿Más de 1040? RR: Sí.
 ¿Más de 10100? RR: Sí.
 ¿Todos ellos se reintegrarán, tarde o temprano, a La Unidad de Dios? RR: Sí.
 ¿Todos ellos pueden ser considerados hijos de Dios? RR: Sí.
 ¿Todos los seres vivos con jiva de cada sub-universo y dimensión, pueden ser considerados hijos de Dios?

RR: Sí.
 PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de diferencia hay entre el mensaje de Cristo y lo que afirman en la Biblia

que dijo? RR: 40%.
 ¿Se alejan de Dios alguna vez las almas, en cuanto a bajar su vibra tódica como consecuencia de los

pecados personales? RR: No.
 ¿Es cierto que se pierde evolución espiritual al pecar grave, sin que el alma resulte afectada? RR: Sí.
 Todas las almas que "salen" de Dios, y "vuelven" a Él por un proceso evolutivo espiritual reencarnatorio y

transmigratorio, son hijos o hijas de Dios. RR: Elipse con eje en 100% verdadero.
o Las almas ni salen ni vuelven a Dios, porque son divinas. RR: MADI.
o Lo que “baja” por el arcoíris vibratódico, es la proyección de cuerpos psiquis que tienen la ilusión

de existir como algo separado de La Unidad eterna. RR: MADI.
 ¿Es cierto que sólo Cristo salva? RR: El péndulo gira y gira.

o Pregunta ambigüa. No deja claro de qué “salva”.
o ¿Es cierto que sólo Cristo salva del infierno eterno? RR: Elipse con eje en no, casi un círculo.
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 Es cierto que Dios determinó que el hombre se jugara el todo por el todo en apenas una sola vian? RR: No.
o Quienes no quieren o no pueden pensar, gustan de aceptar o rechazar dogmas, con lógica tipo

blanco y negro. Actitud típica de muchos fundamentalistas dogmáticos, los cuales suelen
molestarse con argumentos sobre cualquier cosa. El terrorista dogmático realiza atentados para
imponer su creencia a sangre y fuego. RR: MADI.

o Quienes buscan la verdad, piensan, tratan de armonizar opuestos, a sabiendas que los errores son
posibles. Armonizar opuestos es opuesto a la lógica tipo blanco y negro.

 Cuando el día de Dios comienza, las almas eternas polmá no permanecen inactivas; por mandato de Dios,
deben tomar cuerpos de serevos, y hacer algo, con los cuerpos a los cuales se asocien. RR: MADI.

 Si un alma eterna encarna una vez, ¿por qué no debería encarnar otras veces? ¿Acaso una vian en la
cuarta sub realidad, el Bhur, es tan determinante del destino de los seres asociados a almas, como para un
disfrute eterno en algún cielo, versus, para la mayoría, sufrimiento infernal eterno? ¿Y cómo quedaría el
perfil de sabiduría de Dios, si aceptáramos tales insultos a que no Es sabio? RR: MADI.

 El humano que ama intelectualmente a Dios, al menos debe darse un trabajo de filtrar por descarte las
afirmaciones que perfilan a Dios como al peor demonio del universo. RR: MADI.

 Si el alma es una chispa eterna de Dios, pudo haber encarnado en el pasado, ahora, y podrá encarnar en el
futuro. RR: MADI.

 Si el alma de todos existió antes de ahora, tuvo que estar haciendo algo, porque habiendo la manifestación
necesaria, los seres creados por Dios necesitan desarrollar actividades útiles al plan de Dios, o ley natural.
RR: MADI.

 Dios fomenta la pereza eterna de las almas, exceptuando la única vian humana, que es permitida solo en el
planeta Tierra. RR: 100% falso.

 Si Cristo nació en la Tierra, y es el único que salva del infierno eterno, como no puede reencarnar en otros
planetas (asumen que la reencarnación no existe), entonces la gente de tales planetas, casi del universo
entero, irán al infierno eterno, por el delito de haber nacido, y por contarse entre los muchos llamados que
no serán, o ya no fueron, escogidos. Es decir, salvo dispersiones despreciables, los que se pudieran
“salvar” en la Tierra, en ese contexto, el universo sería una máquina para fabricar condenados eternos. RR:
100% falso.

 Lo inactivo no calza con la ley natural de Dios. Que mientras hay manifestación de un nuevo día de Dios,
las almas sean inútiles durante mucho tiempo, pudiendo estar animando seres evolucionantes, no es lo que
ocurre. Al DNDD siguiente de haberse liberado, las almas toman cuerpo de nuevo, y reinician su viaje,
arcoíris arriba, partiendo de VT04%.

 Durante cada día de Brahmán, en algún período, todas las almas asumen sus papeles. RR: MADI.
o ¿Es cierto que el Maestro Causal Cristo fue un gran enviado de Dios, pero no el único, vale todo lo

preguntado? RR: Sí.
o En los primeros años de existencia de la Biblia, ¿se sacó la reencarnación, de la cual hablaban

previamente Platón y Sócrates, filósofos que con el posterior Aristóteles tuvieron influencia no menor sobre
la teología Católica? RR: Sí.

o ¿Se sacó la reencarnación por las siguientes razones?:
o Si la gente no se aterrorizaba con el infierno eterno, al pensar que no existía, por pensar que una

larga secuencia de reencarnaciones igual conducía a Dios, entonces los templos no se iban a
llenar con personas aterrorizadas con el infierno eterno, y que esperaban salvarse. Tampoco se
iban a llenar las arcas de la iglesia, y sin dinero, tal organización, la visión era que no podría
funcionar. RR: MADI.

o Reencarnación y karma son dos leyes naturales que no pueden ser aisladas una de otra. RR:
MADI.

o La idea reencarnacionista kármica sobre que “si fulano mata en una vida, será matado en otra”, era
sediciosa respecto a las campañas invasivas del Imperio Romano, porque menos personas iban a
querer ser soldados, e iban a perder la calidad imperial, sin soldados. RR: MADI.
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o No favorecía los fines autoritarios, terroristas, invasivos y esclavizantes del Imperio Romano, y
porque la jerarquía eclesiástica no iba a poder contar con el “arma” del perdón de los pecados,
para salvar del inventado infierno eterno, escape que no existiría habiendo reencarnaciones. RR:
MADI.

o Aceptar la reencarnación y la evolución gradual de almas, ¿implica mejorar el concepto personal de Dios
Amor, es decir dar un paso más en “amar a Dios sobre todas las cosas? RR: Sí.

o La frase “al que atente contra la inocencia de los niños, más le vale atarse al cuello una piedra de molino, y
lanzarse al mar”, ¿fue efectivamente una frase tuya? RR: Sí.

o ¿Lo principal de esa frase se refería a que en la educación no se debía contaminar la psiquis inocente de
los niños, obligándolos a asumir atrocidades como que debían morir matando infieles, para expandir
invasivamente la propia religión a sangre y fuego? RR: Sí.

o ¿Encarnó Elías en Juan El Bautista? RR: Sí.
o ¿Es cierto que Avatar VT97% imprimió una foto del rostro de Cristo en una impresora? RR: Sí.
o ¿Es cierto que Avatar VT97% materializó un crucifico con un Cristo en miniatura, tal como estaba luego de

morir en la cruz? RR: Sí.

Los cuerpos de los serevos y el alma

PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 El alma, ¿es igual al cuerpo causal? RR: No.
 El alma individual, ¿es eterna? RR: Sí. (Lo que no es eterno es su asociación fluctuante con nuevos sets de

4 cuerpos, incluyendo el Supracausal).
 El alma, ¿es una chispa de Dios, cuya parte divina es eterna? RR: Sí.
 ¿Es cierto que los tres cuerpos materiales penta-elementales, están formados por los cinco velos que según

Shankara, rodean al alma? RR: Sí.
 En una T%, considerando que el 100% corresponde a diez cuerpos, y el cero %, a cero cuerpos, ¿cuántos

cuerpos materiales penta-elementales tiene el ser humano? RR: Tres.
 ¿Burdo, sutil y causal? RR: Sí.
 ¿Es cierto que estos tres cuerpos se componen de cinco vestiduras, o súper-imposiciones, como decía el

maestro VT97% Shankara? RR: Sí.
 ¿Hay otro cuerpo, aparte de estos tres? RR: Sí.

o Comentario año 2014:
o Cuando vino como Shankara, Shiva habló de tres cuerpos. Cuando vino como Avatar VT97%,

agregó el cuerpo supra causal, que este autor mide como teniendo casi VT99,5%, un cuerpo que
sería de vibración divina, del rango Gayatri, que mide VT100%.

Cólera:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Cuando baja la VT por no saber comer o beber, ¿es más fácil montar en cólera? RR: Sí.

o Ya arriba del toro de la cólera, la tómbola del peligro se dispara. Como en peleas de borrachos,
donde con frecuencia termina alguno malherido, o muerto.

Cultura

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 La cultura natural varía en función del porcentaje de realización de Dios, del carácter, de la intuición, y de

las tradiciones de cada fulano. RR: MADI.
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 Cultura Narayánica es hacer brillar el alma en la conducta. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje es degradante la cultura mundial promedio 2011, desde los conceptos vigentes de Dios

para abajo? RR: 60%.
 En promedio, respecto a las diez culturas mayores que funcionan en Tierra 2016, ¿qué porcentaje de los

paradigmas principales de ellas es elevador de VT, cuando se aplica a la forma de vianar (vianar, resumen
de vivir-anvivivir)? RR: El péndulo oscila entre 7 y 9%.

 Definición de cultura de Avatar VT97%: <¿Qué se entiende por cultura? Es la realización de la
Divinidad inherente al hombre y su manifestación en la propia forma de vida. Mide: RR: MADI.
Además, el Avatar dice:

o Una vida sin cultura es como una casa sin luz. Una casa a oscuras es un nido para murciélagos
malolientes y no para objetos fragantes. RR: MADI.

o Una persona sin cultura es como una cometa sin hilo, que es agitada de acá para allá. Una
educación carente de cultura no tiene valor, al igual que una moneda falsa. Por lo tanto, la cultura
es sumamente importante, sobre todo en relación con el propio carácter. RR: MADI.

o La educación es para la vida, no meramente para ganarse la vida. En el ámbito de la educación, se
necesitan muchos cambios revolucionarios. Desde que se logró la libertad, hace cincuenta años, el
gobierno Indio ha formado muchos comités para analizar el problema de la reforma educativa.
Estos comités han recomendado muchas reformas, que no se han llevado a cabo. RR: MADI.

o Incluso ahora, nadie trata de restaurar los antiguos ideales de la educación. Como resultado, el
país sufre el flagelo de la violencia y el desorden. Las instituciones educativas se han convertido
en centros de desorden. RR: MADI.

o Vidya significa “adquisición de conocimiento”. En el idioma inglés esto se denomina Education
(educación). El término “educación” deriva de la palabra latina e-ducare, que significa “extraer”.
RR: MADI.

o La idea es extraer lo que está latente. La adquisición de conocimiento es un aspecto mundano. Sin
embargo, debe distinguirse el sentimiento divino presente en el corazón humano. Uno se refiere a
la forma de vida, y el otro, a la vida misma. Además de ganarse la vida, uno debe comprender el
propósito de la vida. RR: MADI.

o Ambos aspectos son tan importantes para la persona como los ojos. Hoy en día se hace
demasiado hincapié en un aspecto: cómo ganarse la vida. Incluso en esto, existe una continua
declinación de las normas morales. RR: MADI.

o Nadie hace un esfuerzo serio para realizar la divinidad en el hombre. No se hace ningún
intento para comprender la verdadera naturaleza propia. Ese es el auténtico propósito de la
vida. La verdadera educación implica tratar de manifestar la divinidad interior en el hombre.
¿Cómo se ha de lograr esta manifestación? RR: MADI.

o La educación es aquello que ilumina el ambiente físico, mental y social del hombre. No está
limitada a una esfera específica. La educación debería iluminar cada aspecto de la vida: el
económico, el político, el moral, el espiritual y otras esferas de la vida. RR: MADI.

 Ateus: Si la meta de la cultura humana es la cultura narayánica, que según esta ciencia ficción
espontáneamente surgiría en serevos de VT96% para arriba, ¿qué sentido tiene hablar de esa cultura
imposible acá en Tierra 2016?

 Sefo: Aunque la luz del túnel esté lejana y parezca un punto insignificante, para no quedar encerrado en la
ignorancia de la montaña, hay que viajar hacia donde está. El Narayana Astral Sathya se refiere al potencial
humano. El verdadero ser humano es el Narayana, y nos insta a que todos avancemos hacia esa meta, por
amor, para que suframos menos en el cuasi-infierno. En el pasado hubo alto vibrantes, que sin ser
Narayanas, tenían una excelente conducta. Otra actitud posible es apegarse a la materia tamásica de la
montaña. Con adhesivo de materialismo cultural, comercial, u otro.

 Payaso: ¡Nada más debemos cambiar la era! ¿Qué dificultad le encuentras, Ateus?
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DDD

Deber evolutivo armonizante

La vibración tódica de la palabra Dharma, o deber, está por encima de los rangos de frecuencia electromagnética
característicos de las tres dimensiones que ocupan los cuerpos efímeros, Bhur, Bhuvá y Svahá. De las mediciones
se entiende que hay un deber divino de evolución y que rige la conducta entre todos los seres, el cual también debe
ser respetado en las dimensiones intermedia y alta, so pena de causarse involución a sí mismos. Ver T5-SFO.

Degradación

PR: Madre Divina Gayatri (MDG): Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 La práctica generalizada del egoísmo comercial de la pecera caníbal donde el pez más grande devora al

menor. La influencia con alto porcentaje de basura desde: medios, escuelas, paradigmas científicos y
culturales humanos,  hábitos como comer carne de animales matados para ese fin, amigos y parientes,
malas juntas, tradiciones políticas, comerciales, militares, sagradas, degeneramiento sexual, etc., están
degradando a un porcentaje no menor de la humanidad, hacia debajo de su condición vibratoria humana.
RR: MADI.

 Los fundamentalistas violentos del mundo se están degradando más que el promedio. RR: MADI.
 Cualquier humano que cometa errores puede pasar de VTCP18% para abajo. RR: MADI.
 De una humanidad contaminada por el NFP, neo feudalismo polarizante entre ricos y pobres, sistema

comercial que gasta más dinero en fomentar deseos mediante propaganda, que en educación, no se podría
esperar otra cosa que una humanidad vibrando muy debajo de la VT que en promedio ganó en vidas
anteriores. RR: MADI.

 ¿Es cierto que a pesar de tanta degradación, la VT media de la raza humana está subiendo, poco a poco, a
enero del 2011? RR: Sí.

 Este aumento de VT mundial, a pesar de los esfuerzos degradantes de la mayoría, ¿se debe al efecto
combinado de estas tres razones?: (1) La presencia del Avatar VT97%. (2) La presencia de gran cantidad
de seres evolucionantes de mediano y alto avance, que en conjunto con el Avatar, han tomado cuerpo
como seres humanos. (3) La gran cantidad de bajo vibrantes que están muriendo en el planeta, por la
selección natural fuerte que impone la purificación asociada a karmas y deseos fuera de control. RR: Sí.

Dimchians, Dimensiones Chiansares:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones.
En jerga SFO, las dimchian o dimensiones chiansares, son las cinco dimensiones donde hay realidad, o sub-
realidad; existencia eterna, o existencia relativa. Solo Las cinco dimchians son:

 1ª El Cielo de Dios Padre, Brahmán, Uno sin segundo, Dios, Alá, Om, u otros nombres de Dios. Es la única
dimchian eterna, real, verdadera, existente. PR: ¿Existe esta dimchian, como se indica? RR: Sí.

 2ª El Cielo de Dios Madre, Mahakarana, Supracausal, Dimensión de Gayatri o Gayatri misma, Matriz
Cósmica, o Madre Divina, o Shakti. En esta dimchian, la modalidad de la ley natural que domina, en
términos SFO, es “la guna Gayatri”. Primera sub-realidad, pues como dimensión, comienza y termina, es
decir, carece de existencia eterna, aunque dura mucho más que las otras tres dimchians sub-reales.
Depende de La Realidad. Esta dimchian desaparece durante la noche – noche de Dios. La Súper-alma de
Gayatri mora eternamente en El Cielo de Dios. PR: ¿Existe esta dimchian, como se indica? RR: Sí.

 3ª Svahá, Causal. Guna dominante: satvoguna, armonía y armonización de opuestos. Segunda sub-
realidad, dependiente de la primera sub-realidad. PR: ¿Existe esta dimchian, como se indica? RR: Sí.
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 4ª Bhuvá, Astral, Sutil, dimensión universal intermedia, de los semidioses. Guna dominante: rajoguna, o
dinamismo desarmónico. Tercera sub-realidad, dependiente de la segunda. PR: ¿Existe esta dimchian,
como se indica? RR: Sí.

 5ª Bhur, Burdo. Guna dominante: tamoguna, o inercia ignorante. Cuarta sub-realidad, dependiente de la
tercera. PR: ¿Existe esta dimchian, como se indica? RR: Sí.

 Solo es real, verdadero, existente, El Cielo de Dios, u Absoluto, porque existió en todo pasado, existe ahora,
y existirá en todo futuro. Además, incluye la esencia eterna de los tres tipos de seres: Dios, Superalma y
almas. RR: MADI.

 Al decir: “Padre, Padre, Padre” en la Tabla VT medio circular de los seres manifestados, el péndulo oscila
en VT-OM, la vibra tódica de Dios, supera el 100% de la tabla de porcentajes simple, llega a VT125%.

 En otra tabla, la Tabla OM del Día y la Noche de Dios o BRAHMÁN, se relaciona que la frecuencia
vibratódica de Dios es de 1026 Hertz, y que a VT100%, la VT de MDG, corresponden 1020 Hertz. Todo por
ser confirmado, pero ya hay un primer valor para decir: “Está malo, lejos, o no tan lejos”.

PR: Madre Divina Gayatri: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Es una buena definición de trabajo, definir dimensión SFO, o dimchian, como: “Espacio vibratorio

chiansar donde los seres de vibración afín a ese espacio pueden estabilizar existencia relativa”? RR: Sí.
 ¿Es cierto el llamado “Principio de la Vibración” de la tradición de sabios Indios para la dimensión

colectiva Astral, según el cual, luego de la muerte en el Burdo, los seres de alta vibración que les
corresponde esa dimensión, llegan a lugares de alta vibración allí, y los seres de baja vibración en el Burdo,
llegan a lugares de baja vibración en el Astral? RR: Sí.

 ¿Se sufre en el Astral bajo? RR: Sí.
 Paramahansa Yogananda describió que Dios y las dimensiones materiales eran como algo que se

interpreta como un sol y planetas a distintas órbitas, según una experiencia trans-dimensional que tuvo, con
el MC Sri Yukteswar desencarnado y alguien como Babaji. ¿Se encuentran las dimensiones materiales de
modo concéntrico en torno a Dios, a distintos rangos de frecuencia vibratódica, como órbitas en torno al Sol
que representa a Dios? RR: Sí.

 ¿Es cierta la afirmación sobre que existen tres grandes dimensiones materiales penta-elementales en
lo manifestado por Dios, para albergar a seres de diferente evolución, y que estamos en la más densa de
ellas, el Bhur, o Burdo? RR: Sí.

 ¿Captamos a los seres de las dos dimensiones superiores, el Astral y el Causal, con nuestros 5 sentidos
ordinarios? RR: No.

 ¿Es cierto que la dimensión Causal es la que tiene mayor frecuencia de vibración, entre las tres dimchians
del universo material penta-elemental? RR: Sí.

 ¿Más baja en vibración que la dimensión Causal, viene la dimensión Astral? RR: Sí.
 Cuando las personas mueren, y luego son resucitadas por medios artificiales, suelen coincidir en relatar la

experiencia de “paso rápido por un túnel”. ¿Es ese túnel un portal-túnel de tipo trans-dimensional, entre el
Burdo y el Astral? RR: Sí.

 ¿Se cruza rápido porque no se puede estabilizar existencia entre medio de las grandes dimchians? RR: Sí.
 ¿Es de fundamentalistas intolerantes hacerse problema por el hecho de que los humanos podamos

evolucionar en el Astral y en el Causal, y, cuando sea el tiempo, llegar a estar muy próximos en vibración a
Dios, como almas libres? RR: Sí.

 ¿Es la modalidad evolutiva, de ascender o descender por el arcoíris vibratódico, según merecimientos, plan
de Dios? RR: Sí.

 ¿Es ignorancia sobre la ley natural hacerse problema porque haya un número casi incontable de serevos en
la dimensión Causal? RR: Sí.

o El espíritu de todos los seres vivos manifestados por Dios tiene la necesidad de evolucionar trans-
dimensionalmente. RR: MADI.
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 ¿Beneficia a los seres de menor evolución, que haya muchos maestros causales que los puedan ayudar?
RR: Sí.

 ¿Se equivocaría tanto un maestro causal como para creerse superior a Dios, a pesar de haber sido creado
en cuanto individuo evolucionante, como teniendo cuerpo sujeto a nacimiento y muerte, a pesar de saber
que Dios no tiene comienzo? RR: No.

o En niveles narayánicos de evolución vibratódica, no se cometen errores tan garrafales, de los
cuales hasta los poco evolucionados humanos nos damos cuenta. Si los Narayanas cometieran
errores garrafales, como para volver a fojas VT04%, la liberación del alma no sería posible para
nadie. RR: MADI.

o El alma no es la criatura más perfecta creada por Dios, porque el alma es eterna, parte de La
Unidad de Dios. Las almas no son algo creado. RR: MADI.

 ¿Se equivocaría el ser más evolucionado del universo, la mejor creación de Dios, Luzbel, con una
arrogancia ilimitada, al punto de convertirse en el ser más malo del universo, Lucifer? RR: No.

o ¿Se equivocó tanto Dios, que la supuesta mejor de sus creaciones, Luzbel, le saliera mal hecha?
RR: No.

o Aceptar personalmente que la mejor obra de Dios le resultó fallada, ¿cumple con el mandamiento
de “amar a Dios sobre todas las cosas? RR: No.

o De otra manera, ¿qué nos esperaría a nosotros, supuestamente menos evolucionados que Luzbel,
según dogma bíblico? El porvenir sería deprimente. El concepto de adónde apuntan estas
preguntas, que es a deshacerse de paradigmas ofensivos de Dios, mide: RR: MADI.

o Dios amor omnisciente, ¿cometería el sadismo de habernos creado para sufrir casi de modo
permanente? RR: No.

o La mejor base de perfección son las almas divinas, y según se mide, todos los seres
evolucionantes somos un alma de igual magnitud, de igual VT. La diferencia está en la parte
cambiante. RR: MADI.

 Al “salir” por primera vez de Dios en un ciclo evolutivo espiritual (ciclo que según mediciones de este autor
terminaría con la vuelta a Dios, después de cuatro días de Brahmán), ¿comienzan su evolución unos seres
desde cero, y otros, en cambio, muy avanzados, valen ambos? RR: No.

o Cronológicamente, cuando hizo esta pregunta, este autor no había medido que la evolución de los
serevos comenzaba en VT04%, y no en VT0%. RR: MADI.

o La diversidad evolutiva es necesaria. RR: MADI.
o Con respecto a la dimensión Bhur, hay almas con cuerpos minerales, vegetales, animales y

espirituales. RR: MADI.
o Para el Bhur, el cuerpo astral es un cuerpo espiritual, que debe ser manifestado antes que el

cuerpo biológico. RR: MADI.
o A mediodía del ciclo DNDD, hay serevos con todo tipo de cuerpos, y eso implica que no partan

todos simultáneamente, desde VT04%, al inicio de la creación. Además, las dimchians van siendo
manifestadas desde más sutil a más densa, y, al mediodía del DNDD, al menos en el Bhur, todavía
hay poco planeta consolidado como para albergar la vian que conocemos. El Bhur es la última
dimchian en la cual aparecen cuerpos animados de serevos. RR: MADI.

o Los serevos Bhur aparecen, en orden de tiempo, con cuerpos minerales, luego vegetales, luego
animales. No comienzan todos desde una misma línea de largada. RR: MADI.

 ¿Todos los seres evolucionantes comienzan, se desarrolla, y terminan, siendo su alma, al inicio, en lo
intermedio, y al final, de su ciclo evolutivo de cuatro días de Brahmán? RR: Sí.

o Según Avatar VT97%: “Es verdadero lo que era cierto antes, lo que es cierto ahora, y lo que será
cierto en el futuro”. El alma es real, existente, verdadera, eterna, sabia, pues chiansó antes,
chiansa ahora, y chiansará siempre, en VT120%, en el rango vibratódico del Cielo de Dios. RR:
MADI.

o Que los serevos sean siempre sus almas, se intuye y razona más justo que la supuesta tirada de
dados caprichosa, según la cual, muchos para abajo, y los pocos escogidos, porque nacieron en
una tradición, para arriba. Que todos los seres evolucionantes seamos almas de igual magnitud, y
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que las diferencias entre personas se deban a niveles evolutivos y a diferencias kármicas, proyecta
una buena imagen de Dios justo. Para un teísta universalista, todo lo que proyecte un mejor perfil
de Dios, es más creíble que los tabúes que describen a Dios como al peor de los demonios. RR:
MADI.

 Al finalizar un día de Brahmán, los espíritus que “se duermen” sin haber terminado su evolución,
¿comienzan con lo que habían avanzado, en el próximo día de Brahmán? RR: Sí.

 ¿Todos los serevos comienzan desde el plano mineral del Burdo su ciclo de retorno a Dios, en VT04%?
RR: Sí.

 Lucifer, con los poderes que se le atribuyen, ¿no existe, y sólo es un invento humano, para aterrorizar a la
gente, para que tome más en serio la religión, para que donen más dinero, y hasta para que sea más fácil
morir en el campo de batalla expandiendo la religión, y para tener cómo explicar que ni los más elevados
jerarcas de las iglesias, nada pueden hacer contra leyes naturales como la muerte, las plagas, y las
catástrofes colectivas, valen todas las afirmaciones? RR: Sí.

 De entre las tres dimchians del universo material penta-dimensional, ¿es cierto que el ser humano con el
planeta Tierra pertenecen a la dimensión donde la energía está más localizada y condensada, la dimensión
Burda? RR: Sí.

 ¿Es el Sánscrito un lenguaje común de maestros de la ley natural en muchos planetas y dimensiones? RR:
Sí.

 ¿Es cierto que el alma energiza al primer velo, el primer velo al segundo, el 2º al tercero, el tercero al
cuarto, y éste último, el llamado cuerpo pránico, se conecta por intermedio de los chakras con el cuerpo
biológico? RR: Sí.

 ¿Está bien, como analogía, llamarle “antenas Wi Fi”, a los chakras? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el cuerpo sutil, o cuerpo que usamos para vivir en el Burdo Alto durante los sueños, se daña

con la radiación dura, como las radiaciones contra el cáncer, o las radiaciones de la bomba atómica? RR:
Sí.

 ¿Enferma el cuerpo astral? RR: Sí.
 ¿Alguna enfermedad del cuerpo astral provoca que se apague en alto porcentaje uno o más chakras? RR:

Sí.
 ¿Puede un parásito astral comerse la energía de un chakra, hasta casi apagarlo? Elipse si / no = 3/2. (Más

afirmación que negación. La elipse tiene como eje mayor al eje de los “sí”, y como eje menor al de las
negaciones).

 Asumiendo que el cuerpo astral tiene comienzo, ¿se puede decir que nace, con el alma y el cuerpo –
psiquis supracausal animándolo? RR: Sí.

 Y en consecuencia, ¿se puede decir que muere? RR: Sí.
o De esto sigue que en el Astral los seres tendrían ciclos evolutivos e involutivos, como se puede

esperar de los seres evolucionantes, que tengan distintos cuerpos que permitan diferentes
funciones, así como un caballo no tiene las formas biológica ni psíquica adecuada como para
interpretar al piano música Rock; por más que le hagan un piano para caballos, le falta “hardware”,
“tarjetas musicales”, y una mejor “CPU”. Como “output”, tiene poco más que el relincho, aparearse,
correr.

Demonios

PR: MC Shiva: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Hay demonios en el Astral bajo? RR: Sí.
 ¿Son todos inteligentes, racionales? RR: No.
 ¿Pueden esos demonios influir desquiciadoramente a través del péndulo, en el caso de que el radiestesista

que consulta no lleve una forma de vida suficientemente purificante, y que no repita mantras que sean
nombres de Dios al comenzar las sesiones de radiestesia? RR: Sí.
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 ¿Se alejan los seres demoníacos del Astral bajo, al nombrar repetido a Dios? RR: Sí. ¿Es por el principio de
las vibraciones? RR: Sí.

o Serevos de alta vibra, con frecuencia vibran con mantras orientados a Dios, y con acciones
pódvicas, con lo cual limpian el ambiente cercano. Y a la inversa también vale. RR: MADI.

 ¿Actúa como humano demonio todo el que se está bajando la VT, aunque sea por poco rato? RR: Sí.
o Y en parte actúan como humanos degradados, las personas anclas extremas, que propician todo

lo tamásico, y que se manejan habitualmente bajo VTCP18%. Su cultura se compone de normas
bajo vibrantes y bajadoras de VT, las cuales toman como buenas acciones. RR: MADI.

 ¿Tiene sentido representar en la TVT el rango máximo y mínimo de VT que pueden alcanzar las personas
en las cuales predomina el demonismo de bajarse la VT, dañando a otros seres, o a sí mismo? RR: No.

o Desde cualquier VT los seres evolucionantes podemos bajarnos las vibras, sólo que en VTs muy
altas eso es encontrado inadmisible. Según lo cual, no hay un rango específico para actuar como
humanos demonios. Aun cuando manejando de VT86% para arriba polmá ya no hay actos bestio-
demoníacos, es una desgracia cuando serevos iluminados, o casi, nacen en familias y sociedades
de costumbres degradantes. No les corresponde por karma, pero con lo que le dan de comer al
bebé dos padres trátricos, le bajan la VTCP antes de que el bebé tome uso de conciencia en su
cuerpo Bhur. En tal contexto, cobra sentido la definición de humano demonio dado por sabios del
vedanta, según la cual, todo no iluminado, que basa su accionar conductual en su mente, puede
evidenciar algo de conducta demoníaca. Y la VT86% hay que manejarla como VTCP, para
mantenerse arriba de eso. Cabe destacar que esta definición difiere bastante de la definición típica
occidental de demonio, como un ser intrínsecamente perverso. RR: MADI.

 ¿Tiene sentido representar en la TVT el rango máximo y mínimo de VT que pueden alcanzar los llamados
“humanos rectos”, las personas en las cuales predomina el afán del amor en acción, en pensamiento,
palabra y obra, aunque todavía no puedan sentir a Dios? RR: No.

o En un comienzo, este autor comenzó anotando en la TVT lo más relevante entre lo que medía,
pero al final es tanto, que no vale la pena. Es mejor tenerlo tabulado en un procesador de texto.

 ¿Actúa como humano recto todo el que persiste en el propósito de subir su VT, sin sentir amor por Dios
todavía? RR: Sí.

o Si continúa subiendo su VT, y por méritos propios, comienza a sentir un amor intenso y estable por
Dios, tarde o temprano, todo ser evolucionante con menos de VT86% se transforma, poco a poco,
en un humano divino, aumentando su divinidad, poco a poco, desde VT86% para arriba. RR:
MADI.

o La divinidad, o santidad, consisten en el porcentaje de destape del alma de bloqueos, más
influyente desde VT86% para arriba. RR: MADI.

 Este autor midió antes que el rango astral bajo de los demonios desencarnados a los que no les alcanza
para racionales (con mínimo VT55% en el Astral), es entre VT41% y VT49%. ¿Significa que toda persona
que en la Tierra, teniendo cuerpo biológico, y que mida VT en ese rango, va a ir a dar al Astral bajo? RR:
No.

o Fulano y zutano pueden medir la misma VTLP, pero su fulano tiene flecha de cambio para abajo, y
zutano tiene flecha de cambio para arriba, en su respectiva última encarnación Bhur, pueden nacer
en distintos grupos de serevos astrales, peores para el bajador, mejores para el elevador de VT.
RR: MADI.

o Al ir subiendo, necesariamente se debe pasar por ese rango, 41-49%. Pero si la persona va
ascendiendo parejo en los cinco podvis, utilizando el amor a todos los seres evolucionantes como
fuerza fuerte para vivir, cuando llega al Astral, ya muerto en el Bhur, no queda en lo peor de esa
dimchian. RR: MADI.

 Alguien que mide VT42%, pero que va subiendo parejo, con amor a todos los seres, cuando muere, ¿en
qué VT del Astral aparece? RR: VT52%.

 ¿Es cierto que los demonios “se iluminan”, con la iluminación más baja, cuando los mata un avatar? RR: Sí.
 ¿Qué VT tiene esa iluminación más baja? RR: VT35%.
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 ¿Pero es una iluminación pareja, que elimina todo lo atrasado? RR: Sí.
o Se libran de su peor deformación tamásica ególatra, pero se degradan en VT. Y esa degradación

polmá ya ha ocurrido por causal kármica.
o Los humanos demonios pueden haber desarrollado grandes habilidades en algunos aspectos, pero

cuando los mata un avatar, quedan en un nivel inferior, pero más parejo. Tratras muy degradantes,
y malas elecciones por parte de los serevos, el típico conformismo del: “adonde fueres, haz lo que
vieres”, pueden causar formas muy perversas de anti-vivir en personas que en vianes anteriores no
hayan sido malintencionadas. RR: MADI.

Dios: Conceptos y Consultas

Cronológicamente, algunas de las consultas que siguen estuvieron entre las primeras preguntas que este autor le
hizo a Dios, aunque no estén al inicio del libro.

PR: Señor Dios, Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.

o La primera vez que este autor consultó a Dios, observó que el péndulo no se movió durante un par de
segundos, y esa espera le pareció eterna; le asaltaba un cosquilleo de respeto Al Poder Divino, pero
pensaba que no debía sentir temor, por creer en Un Dios de Amor, que interactúa de manera universal
con todos los seres vivos, siguiendo las reglas dadas por Él, en Su ley natural.

 ¿Mide Dios la VT más alta de todos los seres que existen, absoluta o relativamente? RR: Sí.
 ¿Está en Tu ley natural de amor que la gente interactúe Contigo usando péndulos radiestésicos, con

respeto y necesidad, y para preguntas no egoístas, como sentir que sí contestas? RR: Sí.
 Como concepto humano de Lo Divino, ¿es incompleto pensar solamente en “Dios Padre”, sin Su Aspecto

Personal de “Madre Divina Gayatri”? RR: Sí.
o El rango vibratorio que al 2016 este autor mide y razona para El Cielo de Dios va desde VT108%

hasta VT125%, según mediciones SFO. Cabe destacar que al 108 lo consideran sagrado en varias
tradiciones asiáticas, y que en SFO apareció sin buscarlo, el 2015, cuando este autor trabajaba en
la Tabla Om de los días y noches de Dios.

 ¿Basta que la persona pueda mover su péndulo por la vía radiestésica, para que pueda usar este
procedimiento de interacción Contigo? RR: Elipse con 80% de afirmación.

o También influyen aspectos como la VTCP al momento de medir, el respeto, la intención, y la
necesidad de interactuar con Dios. RR: MADI.

 Las limitaciones a la interacción radiestésica con Dios, ¿también son por bloqueos, por tener la costumbre
de alimentarse de basura psíquica y biológica, por haber cometido mucha violencia con otros seres, y
similares? RR: Sí.

 La interacción Contigo usando péndulos, ¿aporta a estos tres objetivos?: (1) No sentirse la gente tan
aislada de Tí. (2) Porque todo en religión debe ser lógico, como dijo el Narayana Shankara. (3) Para cumplir
la ley natural de “amar a Dios sobre todas las cosas”, lo cual no se puede hacer creyendo que se está
aislado de Tí, vale todo. (3) Para unificar religiones, valen todas las afirmaciones. RR: Sí.

 ¿Estaba equivocado alguien “personalista” (en resumen, los personalistas creen que Dios padre tiene un
cuerpo biológico con átomos eternos, y que como Dios no tiene cuerpo ni orejas, no puede escuchar las
oraciones de los creyentes) que tildaba al MC Shankara de charlatán, “el principal de los impersonalistas”?
RR: Sí. Se mueve mucho.

o Se trata de un fundamentalista dogmático, un swami hindú, muy cerrado en fomentar su
movimiento, su divinidad, con desprecio del resto. Al no poder detectar serevos de alta VT,
desconoce los aportes de los narayanas que no están en su tradición. Confunde a un serevo, el
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maestro inicial de su tradición, con Dios Padre. No otorga a Gayatri el papel que naturalmente le
corresponde, según mediciones SFO, y según lo dicho por el Narayana Avatar VT97%.

o No porque un Narayana Astral esté un punto porcentual en vibra tódica debajo de un Narayana
Causal, va a estar malo lo que diga el Narayana Astral, y va a ser un charlatán. Con mayor razón si
es de época más reciente, es decir, que trae mensajes adaptados para la época actual. RR: MADI.

o Todos los Narayanas reciben los mensajes de Dios sin distorsiones. Todos los Narayanas son
enviados por Dios, y el mensaje que traen, concuerda con los tiempos en que vienen; la gente
copia sus conductas durante miles de años, según haya noticia de ellas. RR: MADI.

o El Narayana más cercano al año 2016, es el que entregó el mensaje más adecuado a los actuales
tiempos, y eso, que viene de Dios, no debiera ser despreciado por humanos. Para no convertir en
ídolos a costumbres y creencias tradicionales dogmáticas, en reemplazo de Dios. RR: MADI.

o Maestros de alta VT, polmá no nacen en movimientos fundamentalistas dogmáticos, donde todo ya
está rígidamente congelado, salvo en tiempos de crisis. Prefieren nacer más independientes, para
poder comenzar con la difusión de su mensaje, sin pugnas internas en alguna tratra. Ellos
necesitan adeptos con mentalidad flexible y no saturada con tratras previas, para poder entregar su
mensaje. RR: MADI.

 Las tablas radiestésicas SFO, cuando sean mejor desarrolladas por especialistas futuros, por especialistas
que tengan como base una cultura compatible desde niños, ¿podrán considerarse como parte de Tu ley
natural? RR: Sí.

 Matar una tradición degradante a un MC de alto nivel, dejando su misión inconclusa, ¿empeora la calidad
de vida y degrada la vibra de todo el pueblo que mató al MC? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad mide la siguiente frase en la TVF?: “Dios Amor prohíbe y castiga con
involución fuerte a los participantes en invasiones para imponer ideas religiosas a sangre y fuego a otros
pueblos no agresivos”. RR: MADI o 100% verdadero, si la medición de este autor es confirmada por
radiestesistas profesionales futuros de alta VT.

 ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad mide la siguiente frase en la TVF?: “Si le sacas todo lo que empieza
y termina a un serevo, solo queda Dios”. RR: MADI.

o ¿Es correcto pensar que: “preguntar a Dios, en parte significa buscar verificación”? RR: Sí.
o Este autor pregunta mucho a Dios. En ocasiones, por deformaciones culturales, lo que parece

obvio, es falso. Puede que falten conceptos profundos de la ley natural para que algunas paradojas
cobren sentido coherente. En tales casos, según aplique a la relevancia del asunto, puede
corresponder ampliar la visión del mundo, incorporando más conceptos e interpretaciones, para
que lo preguntado tome coherencia. Podemos formular las preguntas mal, sin saberlo, y sin que
parezca, y no captaremos por qué el péndulo gira y gira, cuando esperábamos alguna respuesta
concreta. Aun cuando se trate de una ley natural desconocida para el que pregunta, para el ICR no
hay leyes naturales nuevas, y el péndulo comienza a girar y girar, sin estabilizar respuesta, en
tablas porcentuales. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI.

o ¿Es correcto pensar que preguntar respetuosamente a Dios un humano, es una falta de respeto? RR: No.
o ¿Es correcto pensar que, en última instancia, preguntarle a Dios es preguntarle Al Sí mismo Profundo? RR:

Sí.
o ¿Dios quiere que el hombre interactúe con Él radiestésicamente, y le pregunte sus dudas? RR: Sí.
o ¿Es la visión de la evolución gradual de los espíritus más amorosa con Dios y los serevos, que la invención

de un infierno eterno a donde irían a dar las mayorías, “los muchos no escogidos” de la tradición judeo
cristiana? RR: Sí.

o El sufridero eterno, si existiera, proyectaría un perfil de Dios terrorífico, siniestro, sádico, para nada
amoroso. RR: MADI.

o ¿Es esta visión SFO sobre que todos al final se salvan (de los malos karmas, de los bajos nacimientos
iniciales, del sufrimiento Bhur asociado), más coherente con el mandamiento: “amar a Dios sobre todos los
conceptos”, que la amenaza teológica terrorista de mayorías sufriendo eternamente? RR: Sí.
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o Las religiones que están en crisis al 2011, ¿en gran parte es porque todavía permiten malos conceptos de
Dios en sus escrituras, y eso deforma todo para abajo? RR: Sí.

Gracias, Señor Dios.

Dioses

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Contempla la ley natural que haya serevos dioses? RR: Sí.
 En la TVT, ¿desde qué porcentaje de realización de Dios, en progreso puede un ser evolucionante ser

llamado “un dios”, según la ley natural de Dios Padre? RR: VT82%.
o En VT82% está la racionalidad causal. Poder analizar racionalmente lo que ocurre en el Causal,

con un nivel de razonamiento causal, es un gran logro. Antes, no se captan verdades causales, y,
muchas veces, ni interesan. Así como una vaca VT18% no capta los razonamientos abstractos de
los matemáticos Bhur.

 ¿Qué porcentaje de verdad mide esta frase?: Los dioses más avanzados son los seres evolucionantes que
miden vibras superiores a VT90%. RR: 100% verdadero.

 ¿Qué valor de verdad contiene la siguiente frase?: “Señor lector, si no cree que hay dioses, pregúnteselo a
Dios con un péndulo radiestésico, luego de haberse expertizado en el tema”. RR: La recomendación mide
100 % de positiva en la TCD.

o Interactuar con Dios y con maestros avanzados, más allá de limitaciones Bhur como la no
presencia corporal de los maestros, no es impedimento cuando se trabaja a niveles más
profundos, y la radiestesia permite interacción trans-dimensional, o por lo menos, interacción con el
propio cuerpo psiquis astral, el cual se conecta hacia quién corresponda, desde el Burdo Alto. RR:
MADI.

o El alma, la esencia del propio ser de un serevo, siempre ha sido de naturaleza divina. VT120% es
superior a la VT de cualquier dios, incluso que un VT98%. De modo que no debiéramos sentir
temor a elevar nuestras vibraciones, a lo largo de muchas vians, hasta lograr todo tipo de
liberación, resultando en un alma libre. RR: MADI.

o Que alguna vez logremos ser dioses, por más en el futuro que esté, al trepar, arcoíris arriba, es
coherente con “el laboratorio radiestésico”, y con que “todo en religión debiera ser lógico”.

o En fundamentalismos monoteístas, o en el esquema de “botadero de mayoría de almas al infierno
eterno”, no caben los dioses. En el esquema donde todos los seres evolucionantes comienzan
evolucionando desde VT04% y llegan a VT120%, los dioses no sólo son posibles, sino necesarios.
¿Quién nos vendría a ayudar, si no los hubiera? Implotaríamos en tamas, o inercia ignorante, y
jamás saldríamos del cuasi infierno Bhur, sin ayuda de arriba. Las desgracias y sufrimientos están,
como aviso estratégico, como para que no confundamos con “cielo” a esta ciénaga de apegos,
placeres, enfermedades y sufrimientos Bhur. RR: MADI.

o ¿Qué mide la siguiente frase?: <En términos vitales estratégicos, apegarse a los placeres bajo
vibrantes del Bhur, es masoquista>. RR: MADI.

 En la TVT, ¿desde qué VT en progreso puede un ser evolucionante ser llamado “un semi-dios”, según la ley
natural de Dios Padre? RR: VT40%.

o Según mide este autor, en VT40% comienza la dimchian Astral, y a esta dimchian intermedia del
universo material, normalmente le han llamado “dimensión de los semidioses”.

o Si el lector no cree, pregunte lo mismo por ICR, en la TVT. La pregunta general es qué vale para
Dios como ley natural, no qué tabúes inventamos los humanos. La medición más creíble tendrá
que ser hecha por MCs de alta VT que se dediquen a la radiestesia, o que lo confirmen
directamente, pero tendría que ser más de uno, y de más de una religión o no religión, tal que en la
medición de este concepto hubiese acuerdo, un resultado común.
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o ¿En qué porcentaje es arrogante e ignorante por parte del hombre afirmar rotundamente que no
hay evolución espiritual? RR: 100% verdadero.
 Y si hay evolución espiritual, ¿en qué porcentaje es por ignorancia y/o por soberbia

tabuista que le niegan a Dios la posibilidad de haber planeado que haya dioses y
semidioses en las etapas más avanzadas de la evolución espiritual? RR: MADI.

o ¿Por qué no preguntárselo a Dios, vía ICR, y que no sea el hombre el que “decida” qué debemos
entender como verdad y qué no, sino Dios mismo? RR: MADI.

o Al final de cosas, ¿qué está en discusión, si también se mide que el alma nunca pierde su
condición divina, ni siquiera cuando tiene puesta una corporeidad de ser evolucionante mineral,
con VT04%, según lo cual, lo esencial de todos los seres evolucionantes, el alma, nunca ha dejado
de ser divino, con una VT superior a VT100%, y eso significa que todos, quitando las apariencias
cambiantes en el tiempo, en el fondo somos nuestra alma, es decir, más que dioses? RR: MADI.

o ¿Qué de incoherente tiene afirmar que luego de purificar los sentidos y todo lo que deba ser
limpiado de ignorancia en el Bhur, en el Bhuvá y en el Svahá, el hombre llegue a la etapa
VT99,7%, en que puede acercarse otro paso hacia Dios, dejar de tener estos cuerpos, asumir el
cuerpo supra-causal, como cuerpo dominante, y, por último, ser sólo su alma? RR: MADI.

o Si podemos ser más que dioses: almas, también podemos ser menos que almas: dioses. RR:
MADI.

o El alma de un perro no es inferior al alma del VT98% Krishna. Solo que Krishna partió antes. En
uno o dos días de Dios, puede ocurrir que cuando el perro de ahora llegue a VT98%, el serevo
Krishna de ahora, para ese futuro, esté comenzando nuevamente, mida VTCP04%, y tenga cuerpo
mineral. RR: MADI.

o En su ignorancia, el hombre fundamentalista dogmático de sus propias ideas, ha asesinado o
desprestigiado a varios maestros que han afirmado ser dioses. De esos, no todos eran
“charlatanes”. Algunos decían la verdad. RR: MADI.

o Los dioses más milagrosos cumplen con el requisito de VT82%. El Avatar VT97% también lo dijo,
no lo mataron, aunque hubo intentos, pero sí lo han difamado mucho; el fundamentalismo humano,
en su ignorancia, se enfurece hasta con el amor de Dios, expresado, entre otros, por los maestros
dioses que envía, de un modo que rompe los paradigmas ignorantes que acá abajo llamamos
“cultura”. Acá abajo rezamos, para que Dios nos ayude, pero matamos y despreciamos a los
principales ayudantes que Dios nos envía. Al rasgar vestiduras, ¿no nos estaremos portando peor
que la clase de mendigos que abofetea o insulta a quienes les otorgan buenos regalos? RR:
MADI.

 Con respecto a la voluntad de no interactuar con dioses, o con la propia alma, por medio de mantras, el
desprecio de los seres causales y astrales que participan en controlar fuerzas naturales terrestres, ¿en qué
porcentaje refuerza las catástrofes colectivas? RR: 10%.

o Las modas fundamentalistas dogmáticas suelen ser discriminatorias de los dioses; hay quienes
rasgan vestiduras apenas escuchan hablar de ellos; no obstante, los dioses polmá son simples
seres evolucionantes avanzados, de los cuales hay varios en el planeta, según mediciones de este
autor. Solo que no son el prototipo disparador de rayos y causador de catástrofes, sino dioses
pódvicos. Que cumplen en mayor grado que otros con las conductas pódvicas, porque les fluye
espontáneo, debido a su mayor porcentaje de liberación. RR: MADI.

o En tradiciones asiáticas, los dioses han sido asociados al Causal, por ser la dimchian del universo
material que se encuentra vibratódicamente más cercana a Dios. RR: MADI.

 En una escala de porcentajes, con 100 dioses por cada 1% de la tabla de porcentajes, ¿cuántos seres
evolucionantes con VTLP82% o más, están aterrizados con cuerpo biológico en el planeta, a fines de
agosto 2011? RR: 65%, que corresponde a unas 650 personas.

 ¿Qué porcentaje de ellos ha conseguido recuperar toda la VT que traían, menos lo que naturalmente se
baja al nacer con cuerpo humano? RR: 04%. ¡Cáspita, caspitín, caspitón! ¡Qué desperdicio de talento!

EEE
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Educación y difusión de temas sobre cultura multi-dimensional evolutiva

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Es importante en educación sobre la ley natural de Dios, que el máximo posible de niños aprendan a

comprobar con un péndulo que cuando repiten “Dios, Dios”, y se imaginan una energía rotatoria contra-
sentido-reloj, el péndulo se mueve con la energía que Dios envía, y que es una evidencia sobre que la
materia inerte se puede mover con energía psíquica trans-dimensional? RR: Sí.

 En el futuro, ¿se debería seleccionar a los alumnos de alta VT, y darles una enseñanza especializada en
radiestesia y otros métodos trans-dimensionales? RR: Sí.

o Es imprescindible que las personas con potencial cielo - cielo reciban una buena educación multi-
dimensional, para que asuman luego sus misiones, y alcancen a ayudar a más gente.

 Un ser humano cualquiera que sugiere a otros seres humanos buenos caminos que los entusiasman para
disciplinarse en avanzar hacia Ti, como un buen ministro de educación, ¿evoluciona por ello, debe menos
karma, ambas? RR: Sí, se mueve mucho.

 Dedicar minutos a expandir ideas satchitanandistas, (que fomentan la armonía existencial del modo más
sabio posible al alcance), enseñar Tu ley natural evolutiva tal como es, cada vez que se hace, con amor,
como un profesor del camino trans-dimensional hacia Tí que enseñe en cualquier pueblito, ¿acelera el
tiempo cósmico de quién lo practica, en el sentido de iluminarse? RR: Sí, se mueve bastante.

 Un grupo de políticos, o educadores de nivel nacional, o distribuidores de información por Internet que
oficialicen textos y procedimientos evolutivos en su país, o para toda la gente, después de muertos,
¿continúan evolucionando cada vez que alguien encuentra su camino gracias a ellos? RR: Sí. Se mueve
mucho.

o Se esperaría lógicamente que todos los seres participantes en una cadena evolutiva,
evolucionaran algo cada vez que el último de esa cadena hace algo bueno con la indicación
tradicional de camino evolutivo, de la misma manera que ocurriría involución encadenada desde
los que promovieron ideas anti-vitales, por todas las variantes personales posibles. Por ejemplo, un
enviado de Dios aclara errores humanos con su venida, un líder de un grupo evolutivo se da
cuenta de eso, lo practica con el ejemplo, lo explica a su grupo, lo aprenden los papás de esa
(cualquiera) iglesia, familia o sociedad, se lo explican a sus hijos, etc.

 ¿Qué porcentaje promedio de palabra de Dios están utilizando para vivir las personas de la humanidad al
14 de Diciembre del 2010? RR: 05%.

o Si lo anterior es cierto, se necesita realizar una revisión completa de las tradiciones, tanto antiguas
como presentes. No todo se lo hemos de creer a generaciones anteriores, que juran tener la
“única” palabra de Dios en sus escrituras, porque hace mil años casi toda la humanidad era
analfabeta, y para qué vamos a hablar de más tiempo. El hombre actual está en condiciones de
establecer mejores tradiciones que las que podía establecer el mismo hombre hace tres mil años.
Pero esas tradiciones no pueden llevar el sello del neofeudalismo, o la biósfera será destruida. Los
neosiervos neofeudales más un número siempre creciente de pobres, cesantes, etc., devastan
bosques, animales, peces, tierras agrícolas, animales y todo recurso que puedan conseguir, y eso
para nada lleva buen rumbo. El egoísmo, si se lo deja gobernar, impone su vibra tamásica, VT04%,
la frecuencia de la autodestrucción. A juzgar por lo medido por este autor, y que deberá ser
confirmado, las sociedades bajo vibrantes atraen guerras, pandemias, hambrunas, desigualdad
social y toda clase de males. Es cosa de medir la vibra mundial promedio entre 1800 y 1950, cada
diez años. Mucho tiempo hubo VT07% como promedio mundial.

 ¿Qué porcentaje de la humanidad terrestre año 2010 se está degradando por lo que piensa, habla y hace?
En varias mediciones, hubo respuestas entre: RR: 90%, el 2010 y 95%, el 2011.

o La caja de resonancia kármica humana es limitada, más de lo que parece. Acciones trans-
dimensionales van, reacciones multi-dimensionales vuelven. Lo que ocurre es por algo,
porque las tradiciones y conductas humanas actuales producen ese resultado, más los eventos
kármicos sin precedentes que estamos viendo.
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o El clima paulatinamente está perdiendo más armonía, y eso redunda en excesos y/o defectos cada
vez más graves de agua, calor, nieve, viento, terremotos, maremotos, incendios, efectos
pandémicos de la comida chatarra como el azúcar refinado blanco que produce diabetes,
osteoporosis, etc., en una proyección que los científicos del calentamiento global han dejado más
que claro, con empeoramientos terribles por cada grado adicional que sube la temperatura
mundial.

o Como nunca faltan las paradojas, sólo una persona afirma que “desde el 2025 para adelante
comenzará un período de tanta dicha como no se tiene memoria”. Parece una esperanza loca dar
una fecha tan próxima para que las cosas vayan “inexplicablemente” mejor, frente al tsunami de
amenazas que nos está medio destruyendo, según todas las evidencias humanas. Pero algo avala
esta esperanza de tiempos mejores: la persona aludida mide una VT del 96% en la TVT, en
circunstancias que el promedio de la humanidad sólo mide 23%. Y esa persona también habla de
“los tres mundos”, del Bhur, del Bhuvá y del Svahá, y recomienda cantar el poderoso Gayatri
Mantra, y practicar el AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA,
OFRECIÉNDOLE EL RESULTADO DE LA ACCIÓN A DIOS. Este autor omite su nombre, la
humanidad ya lo ha ofendido demasiado; con las pistas que se dan en libros SFO, ya hay
suficiente ayuda, pero solo gente de vibra alta se interesará por buscar al Avatar VT97%, y de ese
grupo, serán menos quienes persistirán superándose lo suficiente como para sembrar y regar el
AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA. El que
tenga ojos y oídos multi-dimensionales, que los use.

o No hay sólo un maestro de alta VT en el planeta, año 2010, sino muchos, pero del resto, nadie
pasa de VT90%. Es administrativamente necesario que haya más de un alto vibrante para que el
cambio de era ocurra. El hecho de que varios alto vibrantes estén desfilando por algunos puestos
políticos importantes, aumenta la esperanza de que la Tierra esté siendo realmente intervenida en
sentido de desviar la amenaza destructora que se nos viene, por todas las montañas kármicas que
hemos tirado para arriba, roca por roca, piedra por piedra, grano por grano, como humanidad,
como si nunca pudiesen regresar a caernos en la cabeza. La gente comete y comete pecados de
desamor, como si nunca tuviese que pagarlos. Endeudarse está de moda entre los que se están
degradando con prisa. Es necesario chatear personalmente con Dios vía radiestésica, para
preguntarle si es cierto que el desamor atrae malos karmas. Y otras dudas.

Evolución de los serevos

PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Evolucionan los espíritus, compuestos por los jivas y los cuatro velos vibrantes internos al cuerpo

biológico? RR: Sí.
 ¿Evolucionan los jivas, en cuanto chispas eternas y perfectas de Dios? RR: No.
 ¿Tienen jivas las plantas? RR: Sí.
 ¿Tienen jiva los animales irracionales? RR: Sí.
 ¿Todos los seres humanos de la Tierra tenemos la oportunidad de evolucionar hasta llegar a ser maestros

causales como Cristo, Brahma, Vishnú, o Shiva? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de falsedad dentro de la ley natural de Dios, midiendo en una T%, tiene la siguiente

afirmación: “El alma humana muere con el pecado mortal, y se va al infierno por toda la eternidad, las dos
afirmaciones simultáneamente”? RR: Mide 100% de falsa en el contexto de la ley natural de Dios.

o Nada se puede ir eternamente al infierno, si se afirma que la estadía en él comienza. Tendría que
haber estado eternamente ahí. Existiría para sufrir, con Dios haciendo la vista gorda. Aberración
que no calza con el concepto de Dios Amor.

 ¿Es verdad que a partir del 2025 comenzará en la Tierra “un período de tanta dicha como no se tiene
memoria”? RR: “Afirmativo”, es la respuesta que recibe este autor. Y también podemos preguntar, en una
TVT:
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 ¿Es cierto que la humanidad está siendo intervenida por un grupo de maestros de VT medio-alta, por un
“cometa divino”, cuyo núcleo-avatar-triple son Shiva y Gayatri, y cuyos fragmentos - seres viajeros
acompañantes son los maestros de menor VT que siguen al núcleo-avatar del cometa divino?” RR: Las
respuestas radiestésicas que ha recibido este autor, indican que la Tierra sí está siendo intervenida
por un grupo cósmico de maestros.

 ¿Qué concepto de Dios mide la frase siguiente?: “La humanidad terrestre 2011 funciona como máquina
cultural, o anticultural, más para degradar que para elevar VT de seres evolucionantes”. RR: 100%
verdadero en la TVF.

o Si está bien medido, la frase refleja lo que está pasando: cada ser que nace, expuesto a las
culturas o anticulturas más dominantes, según avanza por la niñez, y especialmente por la
adolescencia, paulatinamente va perdiendo VT de corto plazo, y con eso incluso afecta su VT de
largo plazo, retrocediendo, en los peores casos, hasta el inicio de su evolución como seres
evolucionantes. RR: MADI.

o Por algo la dificultad para mover péndulos aumenta con la edad, en no poca gente. A más tratras
bloqueantes de lo trans-dimensional haya tragado fulano, mayor dificultad tendrá para aceptar
leyes naturales de Dios que antes no haya visto, y que le despierten temores paralizantes. RR:
MADI.

-o-

Al medir la vibra tódica de la madre Teresa de Calcuta en la tabla VT, da un tremendo aumento entre que nació y
murió, por su entrega desinteresada a los pobres de todas las religiones, y por su impacto como ejemplo. La Madre
Teresa de Calcuta fue un buen ejemplo de AMOR UNIVERSALISTA DESINTERESADO EN ACCIÓN. No le
importaba de qué religión era el indigente que atendía. Esa clase de amor opera como un motor desinteresado de la
evolución espiritual, o aumento de VT. RR: MADI.

Regalar los trozos de ego que son los recursos y el tiempo personales, pronto deja sin ego. RR: MADI.

La pregunta: ¿Y cómo aumentó tanto su VT? ¿No se midió y dijo antes en SFO, que se aumenta poco en cada
encarnación, dado que se tardaría 250 000 vueltas, o encarnaciones, solo en la especie humana?, se responde
considerando los siguientes puntos:

 Cuando el cuerpo de la Madre Teresa estaba en la primera fase de su encarnación, como feto, bebé, o
niña, ¿será que no le dieron a comer algo que le bajó drásticamente la VT? Este autor mide que sí. De
modo que al nacer, como muchos, nació con la VT que le permitía la tratra de sus padres, o de quienes la
influyeron en su infancia. RR: MADI.

 Tiene mayor mérito lograr recuperar una alta VT sin poder medir qué sube o baja la VT. Si hubiese podido
medirlo, alguien como la Madre Teresa eliminaría antes sus costumbres degradantes. RR: MADI.

 Su levantada de vibración es un ejemplo que pocos pueden seguir, porque no todos han logrado tan alta VT
en vians anteriores. Y ojalá pronto aniquilemos la parte traicionera de las tratras, para que las nuevas
generaciones no tengan que partir recuperando desde tan abajo. RR: MADI.

-o-

El camino del uso personalizado del tiempo tiene dos sentidos: por uno se avanza, con amor en acción a Dios y a
todos los seres; por el otro se retrocede, simplemente por pensamientos, palabras y obras egoístas y desamorosas,
por desamor en acción a Dios y a todos los seres que puedan ser influidos.

Espíritu Santo

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
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 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Al decir las palabras: “Espíritu Santo”, en la tabla de sabiduría o vibración tódica VT, el péndulo oscila en

VT86%. En interpretación SFO, querría decir que desde ahí hacia arriba hay suficiente nivel de santidad o
proximidad con Dios, como para que se pueda hablar de seres santos. ¿Está bien esta interpretación? RR:
Sí.

El lector podrá preguntar a Dios:

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Tiene alma el Espíritu Santo? RR: por el lector.
 ¿Es el Espíritu Santo un ser evolucionante? RR: por el lector.

o A este autor le mide que “Espíritu Santo” es un estado que logran los serevos, no alguna clase
especial de ser. La esencia del estado “Espíritu Santo”, o “iluminación”, desde VT86% hacia arriba,
es Atmán, Dios, canalizado a través del alma del que se ilumina.

o Espíritu Santo Es Espíritu de Dios. RR: MADI.
o Cuando el portal de la psiquis Bhur de fulano abre su primer resquicio trans-dimensional que llega

hasta el alma, (colocar las dos manos delante de la frente, juntas, como para rezar, y abrirlas,
como una ventana que se abre, grafica esta situación en las charlas), es la santidad de Dios la que
ilumina a la conciencia de vigilia de fulano. RR: MADI.

Encarnaciones

PR: Maestro Narayana Causal Suka: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 El MC Vasihstha mide tu misma vibración tódica; ¿Suka y Vasihstha son dos encarnaciones del mismo ser

evolucionante? RR: Sí.

Existencia multi-dimensional humana

El ser humano limitado a creer que “sólo soy mi cuerpo burdo”, es como un ave encerrado en una jaula. Esa creencia
deprime, pero desde acá abajo se puede averiguar poco más que eso, con métodos no trans-dimensionales, debido
a que el Todo este autor mide que es penta-dimensional.

En el plano material, no se le encuentra sentido trascendente a la existencia humana. Le han llamado “La
insoportable levedad del ser”, a que no le encuentran el sentido a para qué estamos acá, entre tanto desastre e
inestabilidad, a que todas las interrogantes fundamentales permanezcan sin respuestas profundas, al por qué de las
guerras, plagas, catástrofes, etc. Preguntas del tipo: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo
es el cosmos profundo, de dónde vino, a dónde irá? ¿Qué relación hay entre los seres y las cosas? En distintos
libros SFO se dan respuesta a varios de tales interrogantes. Por ejemplo, en el T9-SFO, que trata sobre la SFO
misma. También en la Teoría SFO del Conocimiento Multi-dimensional. Y en la cosmología, T8-SFO.

Sin lo trans-dimensional, que incluye a Dios, acá abajo no tendríamos vida, existencia, armonía, formas, funciones,
interacciones, sabiduría, funcionamiento de ley natural, planeta, cuerpo biológico, etc., porque todo ello y cada
partícula de existencia relativa fue creado, es mantenido, y será destruido por Dios, descontando unas pocas cosas
que puede manipular algo el hombre.

PR: MC Avatar VT97%: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es cierto que el ser humano está enraizado en Dios, por medio de su alma y los cinco velos interiores que

mencionó el filósofo Shankara, el siglo XIII D.C.? RR: Sí.
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o ¿Es cierto que eres una encarnación del filósofo indio Shankara y del serevo avanzado Shiva? RR: Sí.
o Referida al Cielo de Dios, la palabra existencia se relaciona de modo no aislable con “es”, “verdadero”,

“real”, “eterno”, “ser”, y esto es medido por los péndulos, vía ICR, cuando se usan las palabras solas.
o Agregando apellido, como para “existencia relativa”, el requisito de eternidad desaparece. RR: MADI.
o ¿Es válida la frase, para un ser humano: “Soy mi alma, tengo cinco velos vibrantes”? RR: Sí.

o Según sabios asiáticos de la línea de Shiva Shankara, los tres cuerpos de abajo estarían
constituidos por esos cinco velos, o capas vibrantes.

o ¿Es cierto que cuando el hombre o una vaca mueren, los cinco velos se escinden en 2,5 velos inferiores
que quedan atados al cadáver, y 2,5 velos superiores, que quedan atados al alma? RR: Sí.

o ¿Es cierto que la animación de todas las células biológicas de todos los seres manifestados por Dios del
universo, según aplique, están relacionadas con alguna clase de cuerpo astral, alguna clase de cuerpo
causal, y con un alma? RR: Sí.

o ¿Es cierto que Dios administra en alto grado cada una de las células de todos los seres vivos del universo,
a través de las almas? RR: Sí.

o ¿Es válida la frase, para un ser humano: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”? RR: Gira en círculos.
o Interpretación
o El alma eterna no es de polvo, ni jamás se convierte en polvo. RR: MADI.
o En sentido lógico directo, la frase implica identificar al ser personal, el alma eterna, la esencia

espiritual de la existencia humana, con algo efímero, y ni siquiera orgánico, por eso es falsa, a no
ser como metáfora materializante.

o Repitiendo la consulta en una T%: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad dentro de la ley natural
de Dios tiene la frase: “Polvo atómico es tu cuerpo biológico burdo, y en polvo atómico se
convertirá?”, mide: RR: MADI.

o ¿Tiene el hombre, además de los cinco velos vibrantes y el alma, algún otro velo importante para su
existencia? RR: No.

o ¿Es válida la frase, para un ser humano: “Somos lo que comemos”? RR: Círculo, no estabiliza respuesta.
o Se entiende que el cuerpo de alimento, el biológico, y su psiquis Bhur, son muy influenciables en

función de qué se come. Pero cada frase puede tener un reverso donde no cumple.
o El ser humano es su alma, sólo “tiene” cuerpo biológico que se alimenta. Pero el alma no depende

del alimento. Luego, la frase “somos lo que comemos”, en sentido lógico directo, respecto a la
existencia esencial de los serevos, no cumple. Habría que haberse comido a la propia alma antes
de haber comenzado, pero, ¿qué era yo, cuando aún no devoraba mi alma? No era “ser”, por no
tener como base chiansar a mi alma. Además, ¿puede fulano comer algo antes de ser? ¿Las
almas se comen?, temas absurdos, derivados de frase absurda, a no ser como metáfora
entendible para los que creen ser su cuerpo y nada más. RR: MADI.

o La administración del universo, o de sectores de éste, por los participantes, se basa en el principio
administrativo de: “Esforzarse por comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien”. RR: Círculo. ¿Por qué?

o <Si quiero que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar las
cosas bien>, es un buen paradigma educativo para que los niños y jóvenes terrícolas aprendan a
vivir mejor. RR: MADI.

o Gayatri se esfuerza para que el universo fluya bien, en sus procesos de creación, mantención y
destrucción. RR: MADI.

o Aparte Gayatri y Dios, sectores del universo son administrados por muchos participantes. RR:
MADI.

o Por el proceso de morir fulano de muerte natural en el Bhur, ¿se modifica su porcentaje astral de realización
de Dios? RR: No.

o La vibración radiestésica VT que se mide, ¿equivale en parte a la sabiduría de la persona? RR: Sí.
o Al ser asesinado por fundamentalistas anti-religiosos alguien que tenía cierta vibración evolutiva astral, y

estaba en misión amorosa, ¿aumenta su VT, a costo de su asesino, el cual disminuye su VT? RR: Sí.
o Como definición de existencia, ¿está bien decir que sólo existe lo eterno, y que lo perecedero sólo tiene

existencia relativa efímera en el tiempo? RR: Sí. Se mueve bastante.
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o ¿Es en ese sentido que aplica la frase: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”?
RR: Sí.

o Quitando lo que tiene comienzo, cada cosa o ser evolucionante Es Dios. Una mosca, sin cuerpo de
mosca, y con sólo la energía animadora directa de Dios, Es Dios, porque el cuerpo efímero de la
mosca es irrelevante frente la capacidad de existir eterna de Dios. RR: MADI.

o Atención con el manejo de definiciones. Si por definición Divina de la ley natural la palabra
EXISTENCIA aplica sólo a Lo eterno, el resto, la relatividad, los cuerpos burdos, astrales y
causales, sólo son ilusiones pasajeras de EXISTENCIA, y si “el hombre es su alma-chispa eterna
de Dios, y sólo pasajeramente tiene cuerpo efímero, entonces, a la hora de responder a la
pregunta: ¿quién soy?, obviamente hasta de un perro se puede afirmar que “es Dios”, porque todo
lo relativo del perro es irrelevante a la hora de hablar de eternidades, y sólo existe Uno eterno.

o De lo anterior deriva que la respuesta correcta de cualquier ser evolucionante a la pregunta: ¿quién
soy?, es: “soy Dios”, en el sentido que, descontado todo lo que tiene inicio, sólo queda el alma y
Dios. Y el alma es parte de Dios. Esta afirmación, bien entendida, no significa que un piojo pueda
creer que podrá manifestar universos. No hay que sacarla de contexto, a muchos fundamentalistas
les cuesta poco, a la hora de usar su escritura como arma. En el fondo, nada hay aparte de Dios, y
lo de abajo es ilusorio, pero igual, está conectado con la existencia eterna, de modo que todo lo
existente de cualquier persona, cuerpo o cosa, Es únicamente Dios. Lo relativo no existe
eternamente. O no existe a secas. Eso se mide por ICR, y eso dicen los Narayanas.

o Los cuerpos pasajeros que tenemos, no merecen el calificativo de existentes eternamente, o
existentes a secas. A varios MCs los han matado por relacionar la existencia eterna con la
existencia humana, porque fundamentalistas de tradiciones guerreras y que usaban su escritura
como arma no entendieron esto.

o En los tiempos que corren, la imagen de Dios Padre Madre llegando como dictador a matar a todos
los disidentes, polmá es ciencia ficción, porque la ley natural está hecha de tal manera que el ser
humano pueda ser disidente de cualquier ideología o religión, pero también para que aprenda de
errores y rectifique rumbos. En la duda, podemos preguntar sobre la fuente de esa frase:

o PR: Señor Dios: Ahora que cualquier radiestesista conocedor de la TVT puede detectar Tu vibración con
un péndulo radiestésico, ¿le será más fácil a la gente aceptar Tu existencia? RR: Sí.

o El amor a todos los seres, ¿es una ley natural sagrada? RR: Sí.
o Frente a lo cual el lector podrá calificar si es aberrante o no la afirmación fundamentalista: “Solo

creyentes en mi religión se salvan”.

Escrituras:

El lector, cuando controle más de su fuerza radiestésica, podrá consultar en una tabla de porcentajes simple, sobre
cualquier escritura religiosa, citando su nombre o indicándola con el índice de la mano que no sostiene el péndulo:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de errores conceptuales respecto al verdadero mensaje de Dios tiene este libro?

o Y la respuesta llegará con el movimiento angulado del péndulo, sobre una tabla medio circular tipo
abanico. El péndulo se moverá en el 10%, por ejemplo, indicando que X libro tiene 10% de errores
humanos distorsionando el verdadero mensaje de Dios. O también se puede preguntar
directamente:

o ¿Qué porcentaje de palabra de Dios tiene esta escritura?” O en la TCD (Tabla de Conceptos de
Dios), o TVF, Tabla de verdades y falsedades: PR: Señor Dios, ¿qué valor porcentual de verdad
como concepto de la ley natural de Dios entrega esta escritura?

o Obviamente no conviene publicar algunos resultados específicos cuando se está en dictaduras
religiosas violentistas, porque en tales casos, cuando la violencia y la ignorancia dominan, no es
tiempo para que florezca la delicada flor que se llama “Verdad”, a no ser en la conciencia de unos
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pocos serevos dotados de mejor clima psíquico. El clima de ignorancia violenta ha sido típico del
pasado colectivo humano, como cuando se compaginaron o adulteraron varias escrituras,
declarándolas tradiciones sagradas por medio de poderes humanos, y hasta matando al que
dudaba. Se podía dudar o “estar seguro” que la escritura de otras religiones eran falsas, pero
dudar de la propia, era causal de asesinato como escarnio público.

o El cambio llegará con el tiempo, en función que más personas reciban el maná informativo de Dios,
que brilla cuando se mueven los péndulos. Todos tenemos el derecho y el deber de interactuar
directamente con Dios, sin intermediarios, en algún momento de nuestra evolución, y si puede ser
ahora, mejor.

FFF

 Fe

 PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Qué VT mide la frase: “fe como una simple creencia”? RR: VT25%.
 ¿Qué VT mide la frase: “fe como poder de interiorización trans-dimensional”? RR: VT90%.

 Es decir, según esto, la fe es un poder causal, porque la VT90% es la VT resumen del
satva, del Causal.

 Fuerzas

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Este autor constató que la fuerza para mover péndulos disminuye cuando se sostiene el péndulo

usando una mano con pulsera magnética. ¿Es porque en la actual 35HA del universo, la energía
magnética tiene muy baja VT, e interfiere con las otras clases de energía con que funcionan los cuerpos
y velos humanos? RR: Sí.

 La presencia de energía electromagnética excesiva en el aire circundante a las personas en las
ciudades, sobre cierta intensidad, ¿hace bajar la VTCP y la vitalidad de la gente? RR: Sí.
o ¿Provoca problemas de salud? RR: Sí.
o Aunque el magnetismo fijo (producido por un imán permanente) triplica la velocidad de

cicatrización de los huesos, en magnetoterapia se limita a 20 minutos de exposición diaria, el
contacto cercano con los imanes. Los terapeutas de magnetoterapia deberían considerar esto. El
aura también se contamina. El rango de las energías básicas es de entre VT0% y VT04%. Mucho
de eso, contamina. RR: 72% verdadero.

o No siempre las energías básicas estuvieron o están vibrando en la zona VT0% a VT04%. En esa
zona, polmá Gayatri proyecta el medioambiente. Pero cuando comenzó a ser creado el Bhur,
toda la materia y energía asociada vibraba en VT35% más menos algo, pues el Bhur es
manifestado desde sutil a denso, partiendo por el akasa, o espacio. Gayatri partió manifestando al
Bhur desde VT35,5%, la más alta vibración Bhur, y lo fue desplegando, arcoíris abajo. Hasta que
actualmente, la zona básica del Bhur quedó de VT04% para abajo. RR: MADI.

 Fundamentalismo

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o Pasados los 40 años de edad, al 2016, ¿qué porcentaje de la humanidad es fundamentalista de sus

propias ideas y programas culturales, al punto que difícilmente escucha otras opiniones? RR: 60%.
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o Cuando un fulano se refiere a un libro tenido por sagrado, pero que incentiva por escrito al desamor
contra los no creyentes, y dice, al referirse a su tradición: “Mi tradición es la única no contaminada de
ignorancia, a pesar del paso de los siglos”, ¿qué porcentaje de fundamentalismo dogmático intolerante
tiene su aseveración? RR: 100% fundamentalista dogmática intolerante.

o La frase: “Es anti-vital limitar absolutamente nuestro concepto de Dios en tabúes, pues Dios Es
más que tabúes”, mide: RR: 100% de verdadera en la TVF.

o El fundamentalismo “religioso” intolerante es un egoísmo ideológico, que sacraliza a su propia
ideología, sin basarse en razones, y busca aumentar su poder político.”? RR: La frase mide
100% de verdadera.

o ¿En qué % es fundamentalista la siguiente afirmación, de una secta X?: “Mi religión es 100%
verdadera y todos los no creyentes son demonios, o sólo medio humanos”. RR: 100%.

o ¿En qué porcentaje son fundamentalistas los pastores de esa secta? RR: 97%.
o Avatar VT97% dijo una frase como ésta: “Cuando los discípulos trabajan, dan y se disciplinan

más que sus líderes, ¿quién es maestro, quién es discípulo? La frase mide: RR: MADI.
o ¿En qué porcentaje esa deformación fundamentalista de la religión universal del amor: “solo

aquí estamos los buenos, el resto es medio bestia”, es debida a la avaricia de esos pastores,
orientada a no perder “ovejas”, ni “lana”? RR: 92%.

o ¿En qué % Cristo dio intencionalmente su vida cuando botó las tiendas de los mercaderes, para el
objetivo de dejar en claro a la posteridad que era un gran pecado contra Dios confundir religión con
negocio? RR: 40%.

o ¿Es evolutivo hacer fulano la pregunta de en qué porcentaje es fundamentalista de su propia forma de
pensar? RR: Sí.

o Un fundamentalista dogmático intolerante es una persona fanática que sólo acepta sus propias
ideas, o las de su creencia tradicional, como válidas, y desprecia sin importar razones o
sinrazones las ideas del resto de las personas; en los peores casos el fundamentalista lleva su
desprecio por los no creyentes a actos asesinos o hasta genocidas.

o Generalmente los fundamentalistas son personas que están comenzando su desarrollo en la
raza humana, de corto entendimiento, pero como hay tradiciones amenazantes, puede que
también haya unos pocos fundamentalistas inteligentes, que no llevan la contra para no ser
matados. RR: MADI.

o Por el contrario, una persona universalista acepta que Dios siempre le puede enseñar algo
nuevo, sin importar de donde provenga la información, pudiendo ser de cualquier fulano.

o Hay, o puede haber, fundamentalistas intolerantes atrincherados en cualquier tema: político,
ateísmo, teísmo, preferencias alimentarias, elección de círculos sociales, equipo de fútbol,
nacionalismo, etc. RR: MADI.

o ¿Es degradante la actitud de no querer ni investigar si se tiene un concepto basura de Dios, o en qué
porcentaje, por apego ciego a no querer cambiar la propia tradición, al punto de afirmar, entre líneas:
“soy feliz con mi concepto basura de Dios”? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.

o Por ser tradicional, todo dogma es bueno. RR: 92% falso.
o Por cómo están las cosas en Tierra 2016, hay mayor riesgo de anti-vitalidad en tabúes que vienen de la

media noche de la era de la ignorancia, que de pocos años atrás. RR: MADI.
o De antiguo que la manipulación de escrituras sagradas ha sido un arma de letalidad no menor.

Inventaban que los no creyentes agredían por no creer, y, “en venganza”, eran invadidos, perseguidos,
apresados y hasta matados. RR: MADI.

o Conseguían guerreros gratis Más Acá, mintiendo recompensas, Más Allá.
o ¿Qué porcentaje de humanos terrestres 2016 escoge encerrarse en el huevo del dogma intolerante?

RR: 24%.
o ¿Qué porcentaje de tradiciones humanas 2016 presiona a su gente a permanecer adentro de

la cáscara del huevo tradicional? RR: 63%.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

435

o Cuando por un hoyo súbito en la cáscara entra luz, y el ave fulano capta que le han mentido,
suele temer a la libertad que vislumbra. A poco, lo convencen que no nazca, y prefiere el
encierro, al cielo de vuelo ilimitado. RR: MADI.

o La frase: “Todos somos fundamentalistas intolerantes, en el porcentaje que no somos universalistas
unitivos”, ¿qué valor de verdad mide en la TVF? RR: 100% verdadero.

o ¿Significa esto que el porcentaje de fundamentalismo en las propias ideas, más el porcentaje
de universalismo en las ideas más unitivas y armonizantes, sumados, debieran dar 100%?
RR: Sí.

o ¿Polmá es cierto que el fundamentalismo se relaciona con el apego del ego a las distintas
egolatrías? RR: Sí.

o ¿Polmá es cierto que el universalismo se relaciona con el desapego del ego a las distintas
egolatrías? RR: Sí.

o La SFO no busca aniquilar tradiciones. En cada grupo hay personas elevadoras, y bajadoras de
vibra tódica. Y habrá más, según que activen la brújula de la vida – anti-vida, para lo cual fulano
necesita iniciarse a sí mismo en el chateo por el Internet Cósmico Radiestésico. Cada uno tiene
algún poder sobre sus propias tradiciones, en cuanto a buscar qué eleva, o qué baja. Por este
autor, estando compuestas todas las tradiciones por serevos, que son sus almas y tienen
cuerpos, la divinidad ya está presente en la esencia de cada uno. Y hasta a los más degradados,
si lo escogen, y si los apoyan, puede llegarles el tiempo de inflexión, entre el bajar y el subir por
el arcoíris vibratódico. Este autor escribe estos libros para que, en el supuesto que la SFO no se
pierda, al menos algunos buscadores de Dios tengan un apoyo en el plano de los caminos
posibles. RR: MADI.

GGG

 Gobiernos y políticas

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o ¿En qué porcentaje recomiendas los sistemas de gobierno que concentren todos los poderes, incluido

el religioso, en una sola persona? El péndulo se va a oscilar entre el 1% y el 0%.
o Los gobiernos autoritarios auto-nominados “religiosos”, en tiempos de Kali Yuga, son

fácilmente permeables por el tamoguna, si es que no caen en las peores formas de bestio-
demonismo, cuando sus líderes son capaces de nombrar a Dios para cualquier fechoría. RR:
MADI.

o Un buen líder debe aglutinar la organización administrativa de sobrevivencia y desarrollo, o,
defensa, cuando corresponda. Para eso necesita una idiosincracia vigente en el pueblo.
Muchos esfuerzos diversificados y sin liderazgo en cualquier grupo, equivalen a un montón de
gatos encerrados adentro de un saco. El saco se mueve, mientras los gatos pueden respirar,
pero no avanza. Para salvarse, cada gato araña la frontera opresiva, hasta rajarla, y por ahí
intentan escapar, si pueden, cada cual para su lado.

o En la revolución francesa, el “saco-frontera-tratra” de la “nobleza”, malversaba crónicamente
los recursos obtenidos de impuestos, sin dar aporte a cambio. No pasaban de parásitos.
Habían sido educados para inútiles, por la cultura “noble” degradante de ese tiempo, mientras
el pueblo pasaba hambre. Con esos gobernantes, ¿para qué quieren enemigos, los pueblos?
RR: MADI.

o Mezclar los poderes políticos, militares y religiosos, ¿facilita la manipulación de la religión, por
humanos degradados, con cero interés en Dios, pero sí adictos a manipulación, poder, fama y
dinero? RR: Sí.

o ¿Constituyen las manipulaciones de los bestio-demoníacos poderosos la mayor causa de la
degradación de los mensajes de las religiones? RR: Sí.
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o ¿Qué tanto involuciona un líder político que impone una supuesta religión abusando de su
poder, y hace matar a todo disidente, y como ejemplo, supongamos que mata a un millón de
personas, y que antes de eso tenía una VT25%? RR: Degrada a VT-04%, en la Tabla VT.

o ¿Significa que en futuras encarnaciones lo matarán un millón de veces, y para eso necesitará
todo tipo de cuerpos, pudiendo renacer como hierba, donde le devorarán una y otra vez su
cuerpo? RR: Sí.

o Además, por no entender que lo principal de Tu ley natural es el amor a todos los seres, y por
el daño derivado que hace a los familiares de los muertos, ¿merece ese dictador perder
inteligencia, degradándose a especies y reinos inferiores, como se mide, según amerite; vale
todo lo dicho? RR: Sí. Se mueve mucho.

o Todo lo cual contrasta bastante con el auto permisivismo ciego de muchos conductistas
depredadores humanos, que para nada creen posible la réplica a sus acciones anti-vitales.
Apegón Egolátrico Narciso jura que jamás nada malo le ocurrirá, por tratarse de él. Que sueñe,
si lo desea.

Gayatri, Gayatri Mantra

 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 (Mayoría de preguntas: 2012 – 2013).
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Existe la llamada “Madre Divina, o Gayatri”? RR: Sí.

o En la TVT mide: RR: VT100%.
o ¿Es la “Madre Divina Gayatri”, parte de Dios mismo? RR: Sí.
o la Madre Divina, o Gayatri, en cuanto a medir VT100%, ¿está en la misma dimensión del

Absoluto? RR: No.
o Las dimensiones, en general, ¿están separadas por valores diferentes de frecuencias

electromagnéticas? RR: Sí.
o El Aspecto relativo de La Madre Divina Gayatri, ¿Es la primera manifestación de Sí Mismo que

realiza El Absoluto, al comenzar la creación, y por tanto, el ser relativo más perfecto? RR: Sí.
o Tal como los serevos, aun teniendo cuerpos, somos nuestra alma, en VT120%, la parte

manifestada de La Madre Divina Gayatri, ¿es una base eterna? RR: Sí.
o Lo que comienza de La Madre Divina Gayatri, cada vez que se inicia la manifestación, El Aspecto

de Dios Manifestado en cada creación, y que en consecuencia tiene duración limitada, lo que se
mide de la MDG en la TVT, VT100%, ¿tiene la individualidad, el ego típico de los seres humanos?
RR: No.

o ¿Es correcto llamar “Aspecto Personal de Dios” a La Madre Divina Gayatri? RR: Sí.
o La Madre Divina, (MDG), ¿tiene un porcentaje mayor al 50% que permanece eternamente, sin

cambios cuando terminan las creaciones? RR: Sí.
o ¿Es válido asumir que la parte eterna de MDG Es un aspecto inseparable del Absoluto, y que es

cierto decir: “Dios Padre Madre”, vale todo lo preguntado? RR: Sí.
 Según esto, lo que se manifiesta de la MDG es sólo Su parte relativa, lo necesario para

los procesos de creación, mantención y disolución de los seres comenzados, pero la MDG
en Sí es eterna, inseparable de Dios, y Dios mismo. RR: MADI.

o Ir pensando el GM en una calle oscura, ¿evita los asaltos en el 100% de los casos? RR: No.
o Obviamente, si está por llegar un karmazo, va a llegar, y el efecto protector del GM opera como

amortiguador, disminuye el poder destructor del karmazo; además, hay eventos que ocurren
porque son decididos en el momento por las personas, sin que tengan precedentes kármicos. RR:
MADI.

o Es parte del libre albedrío de los serevos racionales agregar nuevas líneas de causalidades
kármicas. RR: MADI.
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o Por más que una persona tenga VT alta, igual le resulta peligroso ir a lugares de riesgo, de noche.
Narayanas consiguen retirarse a meditar a una selva llena de tigres, y pueden vivir decenios ahí.
Pero cuando la persona solo cree contar con el apoyo de Dios, haría bien considerar posibilidades
como que por ejemplo Dios no es su perkins, y que no basta creerse narcisamente un iluminado.
RR: MADI.

o Si mientras asaltan a fulano, éste se pone a pensar el GM, sin dejar de estar alerta a lo que pueda hacer,
¿se suaviza su karma? RR: Sí.

o ¿Es cierto que cantar con respeto y frecuencia el GM aviva la interacción entre los cuerpos psiquis y el
alma, facilitando los poderes paranormales, como la radiestesia, cuando hay la VT suficiente? RR: Sí.

o Este autor ha visto que los poderes trans aumentan cuando se le canta a Dios con respeto, para buenas
causas, de preferencia en grupos universalistas, aunque no es gran cosa lo que se avanza si se duerme
demasiado poco y se “vive para trabajar”, sin tener tiempo ni apoyo para la mejor forma de vida posible.

 Guerra
 PR: Señor Alá: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es cierto que nos presentas al amor entre los pueblos y personas, como una de las mejores opciones

evolutivas, como un aspecto que hace ganar muchos puntos en la opción evolutiva? RR: Sí.
o ¿Es cierto que Tu ley natural permite, pero no promueve, el odio entre seres evolucionantes de distinto

credo, ni los atentados terroristas religiosos, ni las guerras invasivas para imponer la propia religión a
sangre y fuego, vale todo lo preguntado? RR: Sí.

o De cero a 100% de negatividad, ¿qué porcentaje medía la Inquisición, como concepto, en sus peores
años genocidas? RR: 100% de negatividad.

o Se dice que un jefe de horda invasora aniquiló una ciudad, y, que entre los gritos de los
moribundos y el olor a carne humana azada, dijo: “Si no hubieran sido pecadores, Dios no me
habría enviado”. ¿Qué porcentaje de bestio-demonismo mide? RR: 100%.

o Por razones obvias, el castigo para los peores humanos degradados, es tremendo. Degradan
su condición. Tergiversan lo más sagrado, con su poder de zancudos, cuando se mira desde
escala cósmica. Pero acá abajo está permitido que los zancudos piquen. RR: MADI.

o Cabe preguntarse: Si a los grandes invasores les hubieran enseñado a tiempo el peligro de la
gran degradación hasta cero avances evolutivos, ¿lo habrían evitado?

o A tiempos más bestio-demoníacos, peores desastres, incluidas guerras. RR: MADI.
o El cuerpo de un borracho contaminado hasta quedar inmóvil, vomita, demostrando capacidad para

realizar un mayor esfuerzo purificativo que su psiquis. La degradación fue permitida cuando abrió la
boca para dejar entrar a su cuerpo toda esa inmundicia contaminante. La degradación alcohólica o
drogadictiva tiene años de típica en un porcentaje no menor de fiestas nacionales, de fiestas de
adolescentes, en todo lugar donde el clima infernal Bhur arrecie costumbres autodestructivas. Clima
cargado más a infierno que a cuasi. Como diciendo: ¡Si no me mato un billón de neuronas para estas
fiestas, no lo paso bien! Y más de alguien se las mata todas. O causa que otros mueran. Con todo eso,
el cuentakilómetros kármico, vuela. RR: MADI.

o ¿Es naturalmente lícito que un pueblo relativamente culto que lleva milenios viviendo en una tierra, se
defienda de modo armado contra invasores menos cultos que nunca han vivido en ellas, y sólo quieren
invadirla por ambición guerrera y porque quieren imponer su tradición bestio-demoníaca? RR: Sí. Se
mueve mucho.

o Cuando una horda invade para conseguir botines e imponer tradiciones violentas a pueblos más cultos
y pacíficos que los atacantes, diciendo que lo hacen en Tu Santo Nombre, ¿te ofenden, y se ganan
degradaciones terribles, por todas las muertes, que deberán pagar en su futuro? RR: Sí.

o Respecto a los terroristas de las Torres Gemelas, ¿aplica como conclusión verdadera que esos
jihadistas entendían que estaban siguiendo instrucciones directas del profeta Mahoma, al pie de la letra
del Corán, alrededor de 1400 años después de su venida, porque así fueron educados y convencidos
desde niños? RR: Sí. Se mueve mucho y rápidamente.
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o Con respecto a los no creyentes, el mensaje del Corán, ¿es amoroso? RR: Por el lector.
o Si el lector nunca ha leído el Corán, podría ser una experiencia interesante leerlo,

especialmente el capítulo ocho, “El Botín”. No olvidar que todos los grupos humanos, cual
más, cual menos, han pasado por la etapa fundamentalista de su religión. Algunos todavía
están ahí, en la diversidad de grupos y apegos humanos. Los que más hay al 2014, son los
fundamentalistas del dinero, y de su propio ego.

o El lector podrá repetir la misma pregunta sobre la Biblia y otros similares. Y si finalmente no le
gustan religiones en etapas fundamentalistas, si lo desea, analice qué puede hacer para tener
un pensamiento más unitivo armonizante, compatible con mediciones radiestésicas elevadoras
que obtenga en la TVF, por ejemplo.

o El teísmo universalista no implica renunciar a religiones específicas, sino que sugiere mejorar
la experiencia de los interesados por aumentar porcentaje de realización de Dios, partiendo de
la plataforma de cualquier forma de pensar. Los juicios específicos del lector sobre “esto es, o
no es, lo mío”, son asunto suyo. En SFO solo se sugieren caminos de teísmo unitivo, o
universalista, y se dan métodos para filtrar los paradigmas, por verdaderos o falsos, proceso a
realizar por los interesados mismos, aprovechando de paso activar sus energías radiestésicas,
y su interacción con Dios.

o Se supone que todo clérigo, buscó ser clérigo por un deseo intenso de avanzar en realizar a
Dios, utilizando lo supuestamente mejor de su tradición. ¿Qué podría hacer, si una tradición-
traición le pudre los conceptos amorosos sobre Dios, desde la más tierna infancia y le dicen
que eso es bueno? Para escapar, tendría que pensar en términos de buenos conceptos de
Dios, pero a los fundamentalistas más rígidos, los domina el tamoguna al extremo, y en tal
caso, no pueden pensar lo suficiente. Como los educan, actúan toda su vian. Son de baja VT,
y, contagiados por tratras, se la bajan todavía más. RR: MADI.

o ¿Resulta degradada la existencia de todo un pueblo cuyos fundamentalistas religiosos dan muerte a
uno de Tus enviados, a algún maestro causal importante, milagroso? RR: Sí.

o Ahora se puede medir la vibración tódica colectiva media de cualquier nación, pero debe
hacerlo alguien confiable, no degradado. El lector radiestesista podrá buscar correlaciones
entre:
 Los pueblos de peor vibración colectiva, con mayores sufrimientos por guerras

internas y externas a lo largo de su historia, expuestos a peores calidades de vida,
con culturas más degradantes.

 El asesinato de grandes enviados de Dios, o de una miríada de maestros menores.
o También se le podrá consultar a Alá si se degradaron o evolucionaron quienes estrellaron

aviones contra las torres gemelas, entre que nacieron y murieron, por ese acto del
estrellamiento de aviones. RR: MADI.

o El lector podrá consultar por la VT de nacimiento de grandes guerreros, dictadores, de
personajes históricos guerreros o autores intelectuales de sistemas de pensamiento que
promovieron guerras invasivas, o simplemente asesinato de miles de opositores en sus
gobiernos: Vladimir Ulianov Lenin; Atila; Genghis Khan; Alejandro Magno; y otros, a gusto del
lector. Dictadores genocidas sobran, no siendo todos iguales. Algunos dictadores dejaron
legados importantes en cuanto a mejorar la situación social en sus respectivos países. Que
cada interesado mida. Se pueden tabular los candidatos a degradaciones o elevaciones
fuertes de VT. Una columna de nombres, otra de VTLP antes de nacer, otra de VTLP ahora. Si
el lector lo desea, puede agregar otras columnas, una con la diferencia entre las dos
anteriores, y otra con un signo más para los que subieron, y un signo menos para los que
bajaron.

 Genios
 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
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o Si es genio el que aporta algo nuevo que valga la pena, como la ley natural ha existido siempre, El
Único Genio Es Dios.

o ¿Es cierto que los descubrimientos (sobre alguna ley natural) que acá abajo llaman “geniales”, ocurren
cuando Dios, por medio de algún ser evolucionante astral o causal, envía un “correo psíquico”  a la
persona que va a realizar el descubrimiento? RR: Sí.

o Todas las leyes naturales ya existen, pero que haya descubrimientos humanos sobre ellas,
revela que la desinformación humana va disminuyendo. No obstante, la información no basta
para iluminarse, o los discos duros grandes estarían iluminados. Hay que usar bien esa
información, para acercarse a mejores niveles de sabiduría.

HHH

III

 Iluminaciones
 PR: Madre Divina Gayatri: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Hay al menos tres iluminaciones en el futuro de los humanos, asociadas a no volver a renacer en las

dimensiones: Burda, Sutil y Causal? RR: Sí.
o ¿Se iluminan en el Burdo las personas, luego de las 250 000 reencarnaciones dentro de la raza

humana asociada a cuerpo Bhur y psiquis racional, en promedio? RR: Sí.
o Luego de las 250 000 reencarnaciones dentro de la raza humana, ¿Qué VT promedio se alcanza? RR:

VT86%.
o ¿Logrando qué VT los serevos ya no están obligados a renacer en el Astral? RR: VT90%.
o ¿Logrando qué VT los serevos ya no están obligados a renacer en el Causal? RR: VT98%
o ¿En qué VT se iluminan en el Supracausal las personas, tal que después de esa VT promedio, ya no

están obligadas a renacer en el Supracausal? RR: El péndulo gira y gira. Pregunta ilógica.
o Al Supracausal se entra una vez por ciclo evolutivo, para salir una vez, dejando atrás todo

rastro de cuerpo-psiquis sujeto a comienzo y término, en VT99,7%. RR: MADI.
o ¿Es correcto afirmar que la iluminación final de los seres evolucionantes ocurre al llegar a VT99,7% al

reintegrarse a Dios? RR: Sí.
o La iluminación como Narayana Bhur ocurre en VT96%. RR: MADI.
o La iluminación como Narayana Astral ocurre en VT97%. RR: MADI.
o La iluminación como Narayana Causal ocurre en VT98%. RR: MADI.
o El serevo logra una iluminación numérica por dimensión, cuando llega a la VT superior en cada

dimchian. RR: MADI. Es decir:
o Iluminación de dimensión Bhur: En VT35,5%. RR: MADI.
o Iluminación de dimensión Bhuvá: En VT70,5%. RR: MADI.
o Iluminación de dimensión Svahá: En VT98%. RR: MADI.
o Iluminación de dimensión Maha Karana: En VT99.7%. RR: MADI.

JJJ

KKK

 Karma
o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Existe el karma como ley natural de Dios? RR: Sí.
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o ¿En qué porcentaje es correcto en la TVF definir karma como “causalidad multi-dimensional”? RR:
100%V.

o ¿En qué porcentaje es cierto como ley natural que “el karma se paga con karma”? RR: 100%V.
o ¿Es cierto que en los chakras se forman “nudos de karma”, que impiden la evolución? RR: Sí.
o ¿Es cierto que los dos chakras de abajo tienen que ver con el sexo, con las funciones digestivas y

excretoras? RR: Sí.
o ¿Pueden quedar atrapadas personas que traen VT68% desde vidas anteriores, en nudos kármicos

asociados a los chakras de abajo, debido a influencias degradantes del medio? RR: Sí.
o ¿Se forman nudos de karma en los dos chakras de abajo, asociados con deseos sexuales “en lista de

espera”? RR: Sí.
o En lista de espera para tener sexo con todas las personas respecto a las cuales se tuvo deseos

sexuales suficientemente intensos, o de quienes fulano se enamoró sin ser correspondido, cuando
eso no se realiza en la vian presente. Es un error garrafal descontrolar los deseos sexuales.
Fácilmente estos deseos retrasan muchas vian la iluminación, el escape del cuasi infierno Bhur. No
solo los deseos sexuales pendientes obligan a reencarnar para trabajar en satisfacerlos, en
condiciones que ni siquiera será seguro que se lo consiga, especialmente cuando depende de
otras personas. RR: MADI.

o ¿Se forman nudos de karma en chakras de abajo, asociados con gula excesiva? RR: Sí.
o Personas con nudos kármicos grandes en los chakras de abajo, ¿pierden defensas astrales, al punto

de atraer parásitos astrales, o del Burdo superior, que los enferman en esas zonas, incluso con cáncer,
vale todo lo preguntado? RR: Sí.

o ¿Suelen traer parásitos energéticos, las carnes de animales muertos por humanos para depredarles
sus cuerpos? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho; cuando esto ocurre, el fenómeno es más frecuente
de lo que se piensa.

o ¿Hay epidemias en el nivel de los cuerpos psiquis astrales, como respuesta a problemas colectivos
kármicos, que pueden desencadenar pandemias entre la humanidad terrestre? RR: Sí.

o ¿Es el cólera una de ellas? RR: Sí.
o ¿Puede la parte astral del cólera matar al cuerpo astral de una persona? RR: Sí.
o ¿Qué porcentaje de carnes de animales que la gente come trae parásitos asociados a cuerpos astrales,

en el Burdo superior? RR: 30%.
o Portar parásitos astrales, ¿afea el semblante y debilita en general a la persona? RR: Sí.
o Cantar con frecuencia el Moola Mantra, ¿otorga protección contra parásitos astrales y del Burdo Alto,

en VT34,5% a VT35,5%? RR: Sí. Se mueve bastante.
 El Moola Mantra es “Hari Om Tat Sat”, traducible como Señor Dios, Ser Supremo”.

o ¿Es cierto que tener nudos karmáticos en los chakras de abajo, impiden que asciendan las energías
hacia chakras superiores? RR: Sí.

o ¿Tienen poderes curativos la mayoría de los avatares? RR: Sí.
o Para curar una zona específica, ¿ponen los avatares la mano en esa zona, cuando están cerca? RR:

Sí.
o ¿Liberó el Avatar VT97% de nudos karmáticos asociados a deseos sin resolver todavía en distintos

chakras del cuerpo, a personas? RR: Sí.
o Aparte calumnias sin base, la difamación de acoso sexual que pesa sobre el Avatar VT97%, ¿proviene

de la limpieza karmática que realizó en los chakras de abajo a personas? RR: Sí.
o ¿Qué porcentaje del karma asociado a las curaciones de personas enfermas se transfería el Avatar

VT97% a sí mismo, cuando tenía cuerpo biológico? RR: 39%.
o Con esa transferencia de karma, ¿consumía parte de la vitalidad de su cuerpo biológico? RR: Sí.

 ¿Consumía parte de su energía astral? RR: Sí.
 ¿Consumía parte de su energía causal? RR: Sí.
 ¿Consumía energía divina? RR: Sí.
 Todo ese bajón de energía, asociado a curar a tanta gente, ¿significa para el Avatar un

bajón medible de vibra tódica? RR: No.
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o ¿Deben aprender los curadores a transferir energías divinas al enfermo, para no traspasarse los
karmas de los enfermos? RR: Sí.

o ¿Ayuda a la finalidad de la mejor salud de curador y enfermo, cantar muchos mantras a Dios, y
enseñarle al enfermo a que los cante? RR: Sí.
 Si se mueven péndulos cantándole a Dios, es porque llega energía divina a la persona,

como cuando el péndulo se mueve como ventilador, casi en un plano horizontal, tanto que
tira fuerte de la mano. RR: MADI.

 Krishna
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o Si el MC Krishna, que mide VT98%, quisiera acercarse a Dios, cruzando la frontera VT98%, ¿ya

podría? RR: Sí.
o ¿Podrá contestar preguntas el MC Krishna una vez que haya cruzado la frontera de VT99,7%? RR: El

péndulo gira y gira, sin estabilizar respuesta.
o Hay algo absurdo en la pregunta. Falta especificar por ejemplo, que se trata de preguntas

radiestésicas. Escapando del Supracausal, el serevo deja de ser individuo, luego, como
individuo, no podría contestar. Pero sí podría contestar como La Unidad Divina que hay al otro
lado de VT99,7%. RR: Este pequeño comentario mide RR: 100% verdadero en la TCD.

o Las almas libres, ¿pueden contestar preguntas radiestésicas? RR: Sí.
o Los serevos que están en el Supracausal, ¿pueden responder preguntas radiestésicas? RR:

Sí.
o Radharani (VT97%, la llamada “Shakti de Krishna”) no se fusionó con Krishna, miden VTs diferentes.

RR: 100 verdadero en la TCD.
o Las almas no se fusionan entre sí. RR: MADI.
o Cuando una alma tiene varios cuerpos simultáneamente, dando lugar a personas que parecen

diferentes acá abajo, al morir, pueden fusionar sus espíritus, la esencia de los cuales, nunca ha estado
separada. RR: MADI.

o Dos seres evolucionantes no se fusionan entre sí, a no ser que tengan la misma alma, pero eso no
ocurre normalmente a más de VT90%. RR: 100% verdadero en la TVF.

o Dos seres evolucionantes con más de VT90%, no tienen la misma alma. RR: 100%V en la TVF.
o ¿Cuál es la VT máxima a la que dos cuerpos humanos vivos pueden tener la misma alma? RR:

VT49%.
o Algunos mellizos, ¿tienen alma en común? RR: Sí.

o ¿Es por eso que gemelos y mellizos suelen presentar fenómenos paranormales de
interactividad, como telepatía? RR: Sí.

o ¿Tienen cuerpo causal común? RR: Sí.

LLL

 Ley humana
 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de verdad como ley natural de Dios para los humanos, mide la siguiente frase, si vale todo

lo afirmado como una sola verdad?: “Es un derecho tener tradiciones y escrituras, pero no es un
derecho tener tradiciones ni escrituras agresivas contra otros seres y credos”. RR: 100% Verdadero,
o MADI.
o En el contexto de la pregunta-respuesta anterior, ¿debería ser ley humana en el futuro, que es delito

civil y social de convivencia, que una escritura prescriba amenazas contra gente de otros credos? RR:
Sí.

o En algún futuro a partir de Abril 2011, ¿deberían ser eliminadas de las escrituras, todas las
afirmaciones que promuevan odio contra personas de otros credos? RR: Sí.
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o Las escuelas terroristas, que enseñan a matar para expandir la propia religión, ¿deberían ser proscritas
a la brevedad, en toda nación progresista, siendo evidente que quienes los encubren, los permiten?
RR: Sí.

MMM

 MADIS
 Los MADIS son frases, por lo general afirmativas, relacionadas con la ley natural, que miden 100%

verdaderas dentro del contexto medible en la TVF por un fulano situado en la cuarta sub-realidad, la
dimchian Bhur. RR: MADI.

 En diferentes tradiciones hay frases MADIS que pueden ser rescatadas por buscadores de la verdad.
Recordando que el deber natural no puede ser cumplido por seres racionales cuando se desconoce Sathya,
la verdad natural, esta indagación a por MADIS resulta relevante, en lo individual y en lo social. RR: MADI.

 El Avatar VT97% habló del AMOR EN ACCIÓN, y este concepto mide MADI en la TVF.
 Estas mediciones sobre MADIS, por más que sean discutibles para quienes se manejan fuera de la

radiestesia, o que tienen precisiones bajas, o que miden sus deseos disidentes de la ley natural de Dios,
disminuyen el ruido especulatorio sobre variedad de afirmaciones antes llamadas “esotéricas”. Por ejemplo,
“ángeles con alas”, no mueve péndulos en la TVT, y mide 100% falso en la TVF. Por lo tanto, según los
criterios radiestésicos verdaderos, simplemente la criatura “ángel con alas”, o “ángel”, a solas, no existe ni
relativa ni absolutamente. Lo cual impactaría a más de una escritura considerada sagrada por distintos
grupos, si hubiese sido bien medido el tema por este autor. ¿Qué miden los lectores?

 Lo anterior no descarta que haya seres capaces de hacernos llegar manifestaciones trans-dimensionales.
Metafórica o artísticamente, las alas de los ángeles, que sirven para volar arcoíris arriba, en realidad son las
altas vibraciones, y el control que los serevos tengan sobre sus kalas. Pudiendo ser usadas para descender
por el arcoíris vibratódico, para ponerse a la altura perceptiva de nuestra vista y oído Bhur. RR: MADI.

 Practicar el AMOR EN ACCIÓN sin apegos a lucro material, congela como alto vibrantes los minutos que
vamos coleccionando en nuestro pasado. Acumular el máximo de minutos alto-vibrantes es lo que permite
levar antes las anclas de los pares de opuestos desbalanceados, tarea que no es fácil. El VT98% Krishna lo
dice: “La verdad y la justicia nunca fueron conquistadas por los débiles”. Y están más allá de los pares de
opuestos. RR: MADI.

 Al repetir “justicia divina” sobre la Tabla OM, el péndulo oscila con VT-OM; “verdad del alma”, mide
VT120%, en pleno rango divino de las vibraciones. “Verdad Gayatri”, mide VT122,5%. Y “Verdad de Dios”,
mide VT125%. También hay verdades relativas, medibles en las dimensiones del universo material. Los
humanos Bhur terrícolas, usando el cuerpo psiquis Bhur, solo podemos acceder a verdades Bhur, de la sub
sub sub sub realidad Bhur, o Burda, o Burdo, o cuarta sub-realidad de la única realidad eterna, El Cielo de
Dios. RR: MADI.

 Hasta al medir “piedra”, o “virus”, o “célula”, o “pasto”, o “pulga”, o “piojo” en la Tabla VT, el péndulo se
mueve; pero Al medir la VT del infierno eterno, o de Satanás, el péndulo ni se mueve. Carecen de
existencia, absoluta o relativa. Tenía razón el Papa Juan Pablo II cuando dijo: “El infierno (eterno) no existe
como lugar físico”. Es como para creerle, pues el ex Papa Juan Pablo II mide una VT70%, (largo plazo) alta,
y, teniendo el entrenamiento del caso, A MAYOR VT, MAYOR PRECISIÓN, por el simple expediente de
estar el fulano que mide, vibratoriamente más cercano a Dios. RR: MADI.

 De ser cierto que el infierno eterno no existe, resultaría que por este concepto hemos estado siendo
engañados desde niños por otros que a su vez también fueron engañados por sus preceptores, y todo ello
es consecuencia de las tradiciones vigentes en cada momento. Y la cadena de la falsedad no puede ser
destruida de otro modo que pensando y midiendo. RR: MADI.

 Según las tradiciones que practican, padres, profesores, amigos, conocidos, y los personajes de las
películas, se forman las estructuras de creencias y conductas de las nuevas generaciones. Sexo, violencia,
egoísmo comercial, todo pez come para sus tripas, suelen ser la tónica, lo que mayormente es practicado
por humanos terrícolas 2016 en el nivel de la conducta. RR: MADI.
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 Cuando niños, nos aterrorizaban con prédicas del infierno eterno. Terrorismo puro, y en nombre de Dios.
Basura que deberíamos despachar pronto a una papelera de reciclaje sin fondo, para que no nos pudra la
cultura durante más tiempo, desde lo más sagrado, que es el concepto de Dios. Muchas de las crisis por las
que están pasando las religiones al 2011 - 2016, y en particular los religiosos, se deben a que de sus
tradiciones emanan conceptos de Dios contaminados, a los cuales los correspondientes representantes
oficiales suelen apegarse rígida e irracionalmente. Aun estando ellos en su derecho de escoger creencia, si
se les respeta en la medida que no sean agresivos, al menos ellos debieran respetar a los buscadores de la
verdad natural, vía métodos trans-dimensionales. RR: MADI.

 Antes de pagar el 10% para deprimirse escuchando prédicas terroríficas, como que supuestamente Dios
Amor creó horrores eternos para mayorías predestinadamente incrédulas, es mejor utilizar por un tiempo la
frase SFO: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, y liberarse al menos de esa
contaminación del concepto de Dios.

 Esta frase sobre ser mejor maestro de sí mismo mide un concepto de Dios de 60% positivo.
 No mide 100%, porque es imposible evolucionar gran cosa sin seguir a maestros de VT mayor que 90%, lo

cual supera al camino individualista; además, nada constructivo desde el punto de vista social se podría
lograr si todos se aíslan.

 De cualquier manera, 60% positivo es bastante mejor que la calificación de 100% negativo del imaginario
sufridero eterno. RR: MADI.

 El sufridero eterno jamás pudo ser creado, pues, si hubiese sido creado, no sería eterno, por no haber
existido gran parte del tiempo pretérito. RR: MADI.

 Si Dios Es Amor, entonces no crea sufrideros eternos para enviar allí a mayorías. RR: MADI.

 Maestros
 El T11-SFO estará dedicado a “Cómo ser mejor maestro de sí mismo”, con el favor de Dios. Al 2016,

ese libro no ha sido publicado. La idea básica es que usando métodos SFO, cada uno pueda medir qué
sube o baja VT, y, si se anima, eliminar las heridas vibratorias detectadas, mejorando calidad de vida,
utilizando lo que eleva VT, que no tiene por qué estar restringido a lo que se diga en textos SFO.

 PR: MC Shiva: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Es cierto y amoroso que Dios sí permite la existencia relativa de muchos maestros causales, para que

esos muchos puedan ayudar de mejor manera a los incontables seres menos evolucionados del sub-
universo Burdo, ayudando a que los humanos lleguemos a ser como ellos, en promedio, muchos ciclos
existenciales relativos adelante? RR: Sí.

 ¿Ofende al buen concepto que se debe tener de Dios la afirmación cerrada sobre que sólo un maestro
“salva”, (se supone que del infierno eterno), siendo obvio que uno solo (al que le prohíben reencarnar)
no alcanza para todo el planeta, para todo universo, dimensiones, y tiempos? RR: Sí.

 Aun reconociendo que El Maestro Principal Esencial Es Dios, ¿conviene que fulano escoja su maestro
causal, para elevar su vibración, interactuando con ese maestro? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje conviene que fulano escoja como maestro principal a un serevo con avance
Causal, olvidándose de Dios? RR: El péndulo gira y gira.

o Un serevo racional de poco avance necesita creencias más concretas, que pueda ver, como el
sol, ídolos, estatuas o totems de dioses, etc. Más adelante, escogerá a serevos avanzados.
Posteriormente, distinguirá por experiencia directa entre los serevos y Dios. RR: MADI.

 ¿Mejora la interacción con el maestro causal escogido el practicar la técnica Namasmarana, que
consiste en repetir el nombre de Dios, o del maestro con alta VT de la preferencia personal, con
frecuencia? RR: Sí.

 ¿Cualquier maestro causal avanzado da buenas respuestas, cuando se hacen preguntas éticas,
amorosas, con respeto, pensando ayudar a otros y ayudarse a evolucionar a sí mismo? RR: Sí.

 Haber tenido maestro causal en otra vida, ¿favorece escoger el mismo en ésta? RR: Sí.
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o Porque ya hubo afinidad en vidas previas, sólo que las memorias más superficiales se borran,
en parte al morir, en parte al nacer.

 ¿Los MCs responden sobre qué maestros causales tuvo el que pregunta en vidas anteriores, cuando se
cumplen los requisitos suficientes por parte del que mide? RR: Sí.

o ¿Aporta realizar una tabla semicircular tipo menú, colocar en los sectores angulares distintos
nombres de maestros, y preguntar lo que sigue?: <MC XX, ¿cuál de estos maestros fue mi
maestro favorito en vidas anteriores?>. RR: El péndulo gira y gira.

o ¿Es mejor escoger y mantener un maestro causal, vida tras vida, que ir saltando entre varios
maestros, causales o no, o sin saber siquiera si están iluminados en el Burdo? RR: Sí.
 El Maestro más fácil de conservar, vian tras vian, Es El Uno sin segundo. RR: MADI.
 Obviamente no es tan fácil conservar el mismo; el psiquiatra Brian Weiss, en su disco

de auto-hipnosis para ir a vidas previas, advierte que en vidas previas pudimos haber
estado en otros planetas, y hasta en otras dimensiones. En alguna de las sucesivas
extinciones que ha sufrido la Tierra, no por eso iba a extinguirse la vida cósmica.

 La indagación al pasado puede mover a pensar a los más fundamentalistas que ellos
mismos eran de otra religión antes, lo cual podría volver a alguno más tolerante. Pero
si la regresión no figura en sus escrituras, se cerrarán también a eso.

 Los teístas intolerantes más rígidos, ¿en qué porcentaje lo son porque traen baja VT
de vians previas? RR: 80%.

 ¿Puede un humano VT18%que recién entra a la raza humana, ser consciente de una
regresión a vians pasadas? RR: No.

o ¿Zutano puede preguntar si el maestro que busca se iluminó en el Burdo, en el Astral o en el
Causal? RR: Sí.

o Cuando uno escoge un maestro causal, y consulta con respeto a través del péndulo, ¿debe
sentir miedo? RR: No.
 El miedo es una emoción tamogúnica que polmá paraliza, degrada, y con frecuencia

cierra buenos caminos. Dios Amor y sus ayudantes cercanos, también amorosos, no
debieran infundir temor a devotos honestos cuando se interactúa con ellos guardando
el debido respeto. RR: MADI.

 Gente malintencionada y bestio-demoníaca, puede esperar cualquier cosa de los
narayanas. RR: MADI.

 Polmé, un poco de miedo, no de cualquier tipo, es necesario. RR: MADI.
 Si por el miedo atinado a un peligro fulano salva su vian y no deja huérfana a

su familia, es un buen tipo de miedo. RR: MADI.
 Si por miedo a las consecuencias kármicas de las acciones anti-pódvicas,

fulano es capaz de modificar su conducta a pódvica, es un buen tipo de
miedo. Cuando no es distorsionado por exageración, este concepto
corresponde al que citan en la Biblia como que “es sabio temer a Dios”. RR:
MADI.

 Las escrituras sagradas no deben contener afirmaciones que parezcan
confundir principal con secundario, verdadero con falso, donde el
interpretador pueda aplicar lógica tipo blanco y negro y desgraciar
sociedades, porque eso ocurrirá. Así como la Inquisición se volvió
representante del terror de Dios en la Tierra, haciendo eco del “sabiduría es
temor a Dios” bíblico. RR: MADI.

 Reírse de Lo sagrado, de seres sagrados, odiar a Dios, aumenta karma del malo, y
alguna vez tendrá consecuencia. Si amar a Dios sobre todas las cosas es bueno,
elevador, odiarlo sobre todas las cosas es malo, bajador de VT. Cada uno escoge,
pero el derecho a saber sobre estas cosas, preguntando individualmente, con
respeto, con real necesidad de buscar la verdad, puede ser validado por ICR, con el
merecimiento vibratorio mínimo. RR: MADI.
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o ¿Es cierto que todos los seres evolucionantes de clase cósmica baja o media, es decir, bajo
VT66%, alguna vez llegarán a VT90% y a cruzar VT99,7%? RR: Sí.

o Al tener mejor interacción con un maestro causal, mucho más cercano a Dios que uno, y al
ayudar más a otro ser humano de manera desinteresada, ¿ese maestro le facilita la vida a
cada uno, aliviándole lo posible según su karma, y puede acortar el número de encarnaciones
faltantes para iluminarse en el Burdo? RR: Sí.

o Conocer más de lo que pueda ser conocido acá abajo sobre Sathya, la verdad que sirve para
realizar a Dios, ¿minimiza la posibilidad de iniciar acciones aumentadoras de mal karma? RR:
Sí.

o ¿Es bueno que cualquier ser humano respetuoso de las jerarquías divinas, y con un mínimo
de inteligencia, realice consultas a los maestros causales? RR: Sí.
 Que un ser multi-dimensional tome consciencia de su multi-dimensionalidad, al

menos vía radiestésica, es un evento indispensable del camino de encontrarse a sí
mismo. RR: MADI.

 Nadie que no se encuentre en su trans-dimensionalidad profunda, consigue ser un
buen maestro de sí mismo. RR: MADI.

 Porque la maestría ha de buscarse en el alma, o con el alma, en Dios, la interacción
con el alma personal no puede ser dejada de lado. RR: MADI.

o Las personas más avanzadas de las sociedades debieran dirigir pódvicamente a las que lo
son menos, especialmente en los trabajos. La gente de menor VT difícilmente podrá guiar a
otros, salvo en tareas simples, pero puede llevar una buena vian, a su nivel, cuando es dirigida
con amor, permitiéndosele las libertades que le correspondan. RR: MADI.

o En una sociedad sabia, cada cual trata de ser mejor maestro de sí mismo, y de aportar lo que
le sea factible, a otros. Armonizar la balanza del dar / recibir es considerado relevante, con
respecto a la cuenta corriente kármica en el BK, y eso influye en administrar los recursos
estratégicamente, considerando optimizar beneficios materiales y espirituales. RR: MADI.

o ¿Es desubicado pensar que “al chatear, vía péndulos”, un ser humano con un maestro causal,
se establece una relación de amistad? RR: No.

o A pesar de la enorme diferencia evolutiva y de las torpezas que cometemos los humanos,
cuando un fulano que cumple los requisitos mínimos cita respetuosamente y con necesidad un
nombre de maestro causal, para consultarle, ¿se obtiene una alta probabilidad de respuesta
verdadera, con margen de error bajo? RR: Sí.
 La precisión en respuestas numéricas trans-dimensionales cuesta lograrla, como es

el caso de fechas de catástrofes. Ocurre de cierta VT para arriba, y con
potenciamiento de Gayatri. Por ejemplo, al 2016 este autor ya sabe que no tiene
precisión para medir fechas de catástrofes, salvo que le ayuden de arriba; fue lo
predicho por el clarividente rosacruz César Capdeville. Este autor debía haberse
centrado en los métodos. Según Capdeville, “la precisión al medir catástrofes vendrá
después”. RR: MADI.

o ¿Sirven los péndulos para diferenciar religiones, símbolos o líderes religiosos de alta o de baja
vibración? RR: Sí.

o Cuando fulano cumple con los requisitos mínimos de respeto, de necesidad por la pregunta, y
de VTCP24% o más, ¿contesta Dios a través de los péndulos la pregunta sobre si alguien es
maestro causal? RR: Sí.

o El valor de VT55% ¿es el umbral de vibra tódica mínima de los seres evolucionantes, tal que a
esa VT alcanzarían suficiente significación en “el Internet Cósmico de Dios” como para tener
“su página Web propia”, tal que al escribir sus nombres en un papel, o mencionarlos, el
péndulo gire, con el convenio: “Girar de VT55% hacia arriba”? RR: Sí.

o ¿Hay demonios en el Astral bajo? RR: Sí.
o ¿Hay humanos demonios con cuerpo biológico en la Tierra? RR: Sí.
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o Una persona común y corriente, ¿puede estar segura sobre si una respuesta vía péndulo fue
dada por un maestro causal? RR: No.
 Al menos se puede preguntar si el MC mencionado fue quien contestó. Pero hay un

porcentaje de imprecisión inevitable en todo pensador no iluminado del Bhur, algo así
como el teorema de la incertidumbre que aplica a las partículas físicas del mundo
subatómico. Nosotros no tenemos nuestros cuerpos biológicos en el mundo
subatómico, pero sí en la cuarta sub – realidad Bhur, donde, con VT23%, el
conocimiento promedio es casi como el lado oscuro de la luna. RR: MADI.

 La interacción comunicativa de los seres del Astral, ¿es vía Internet Cósmico, pero sin péndulo, valen
ambas consultas simultáneamente? RR: Sí.

 ¿Es verdad que el MC Avatar VT97% ha encauzado donaciones hacia obras benéficas, como obras de
agua potable para los pobres, hospitales que atienden gratis, escuelas para pobres, escuelas y
universidades para mujeres?, (por error trátrico las mujeres son muy segregadas en la India tradicional),
vale todo ello? RR: Sí.

 Habar visitado al Avatar VT97% en un viaje astral a la India, cuando estaba encarnado, ¿era
equivalente a visitarlo con el cuerpo burdo? RR: Sí.

 ¿Podría un fulano humano terrestre hacer una visita astral al maestro Shiva, en el Astral? RR: El
péndulo gira y gira.

o Mientras tenga cuerpo dominante Bhur, el fulano terrícola no puede. RR: MADI.
o Después de muerto en el Bhur, si cumple con los requisitos vibratorios mínimos, sí puede. RR:

MADI.
o Desde el Burdo Alto, usando su cuerpo astral, si el maestro Shiva baja a ese plano, es posible

encontrarse con el maestro Shiva. RR: MADI.

 María Magdalena
o PR: MC Cristo: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es cierto lo que dice el papiro encontrado en unas ruinas de Egipto, sobre María Magdalena, que era

una mujer sabia respecto a las personas de su tiempo? RR: Sí.
o ¿Es cierto que la María Magdalena sabia, fue prostituta? RR: No.
o ¿Hubo otra María Magdalena bíblica que sí fue prostituta? RR: Sí.
o A los apóstoles, ¿les enseñaste algún ejercicio para despertar algo el kundalini, lo posible para ese

tiempo y circunstancias trátricas? Sí. ¿Esa información se perdió? RR: Sí.
o ¿Es un error tratar de activar los chakras de abajo antes de tiempo, y sin apoyo de un maestro, debido

a que despiertan tendencias animales? RR: Sí.
o La frase: “El muladhara chakra vibra con VT07%, para nada conviene al buscador de Dios activarlo”,

¿qué % de verdad en el contexto de la ley natural mide, en la TVT? RR: 30% verdadera.
o Activar y controlar los siete chakras es una necesidad evolutiva, pero para un VT23%, y con

las tratras vigentes en Tierra 2016, es más un peligro que un aporte. RR: MADI.
o Activar y controlar los chakras es parte del control y dominio necesario de los kalas asociados

a los cinco sentidos, a los cinco elementos, y a los cinco aires vitales, pero es un peligro
intentarlo en tratras, y con baja VT. RR: MADI.

 Mantras
o El T3-SFO está dedicado a los mantras, a las técnicas de meditación.
o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.

o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es correcto cantarte el Moola Mantra como sigue?: “Hare OM tat Sat, / Hare OM tat Sat, /

Hare OM tat Sat Hare OM / Hare OM, Hare OM, Hare OM, Hare OM / Hare OM, Hare OM,
Hare OM, Hare OM” RR: Sí.
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o Este es el mantra favorito del autor SFO a febrero del 2010, porque cada una de sus palabras
es un nombre de Dios; del mantra, cada palabra eleva la vibra; repitiendo este mantra, al 2011
el péndulo gira como ventilador. Se traduce como Señor Dios, Ser Supremo”, donde cada
palabra mide la vibración de Dios, VT-OM, o VT125%.

o La entonación es la que le dan en la organización del Avatar VT97%.

 Medición Precisa
o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Puede alguien con VT80% medir con suficiente precisión las catástrofes que vienen, si ha nacido

para eso? RR: Sí.
 La radiestesia de catástrofes no es la única misión que puede traer un ser evolucionante

de alta VT.
o ¿En qué % todavía están por nacer al 2011 los radiestesistas que deben medir con alta precisión

temas sobre catástrofes? RR: 70%.

 Monismo, mejor traducido como “No Dualismo”, del original sánscrito, “Advaita”; personalismo e
impersonalismo

o Se atribuyen muchas ideas filosóficas originales del monismo al MC Shankara, quien se refería a
Dios como “El Uno sin segundo”. Algunas preguntas sobre el monismo, son:

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o ¿En qué porcentaje funcionan los aspectos de la ley natural de Dios que describe el MC Shankara

por medio de su “Advaita”? RR: 100%.
o ¿Es cierto que OM Es El Uno sin segundo? RR: Sí.
o ¿Hay cabida en la ley natural para un segundo ser, manifestado, pero con VT-OM, igual que Dios?

RR: No.
o Sería “Un segundo Dios Padre”, diferente Al Primero, en tener relatividad, y eso no es posible,

según se mide en la TVF, además de lo preguntado aquí.
o Según ha definido Dios Su ley natural, ¿es posible que ocurra una encarnación humana terrícola

con VT-OM? RR: No.
o Quienes dicen que esto ocurre, ¿son personalistas, y no monistas? RR: Sí.
o ¿Es cierto que Dios no tiene oídos, no tiene algo relativo, lo cual le impide escuchar las oraciones

humanas, interactuar con humanos? RR: No.
o Este autor ha logrado la figura del “ventilador de Dios”, con sólo decir una vez la palabra

“Absoluto”; no ocurriría si Lo Absoluto fuese sordo e interactivo. Ni habría respuestas de vuelta,
tras nombrar a Dios en las interacciones ICR. RR: MADI.

o ¿Es cierto que sólo hay Una Unidad Divina, Un Solo Dios esencial, nada más? RR: Sí.
o ¿Están equivocados los personalistas, que dicen que Dios-Persona aparece con el mismo cuerpo

eterno, y hasta con los mismos átomos, una y otra vez? RR: Sí.
o Al aceptar que es posible la conservación eterna del cuerpo biológico, con los mismos átomos, los

personalistas no aceptan que lo relativo se inmanifiesta. Lo cual es un error, puesto que todos los
átomos materiales tienen principio y final. RR: MADI.

o Toda materia causal comienza y termina. RR: MADI.
o No se puede ser buscador de la verdad si se la tuerce por medio de tabúes. Ha llegado la hora de

poner en duda todo, y medirlo, al menos para quienes tengan de cierta VT para arriba e intuyan
como necesario que la visión del mundo debe ser trans-dimensionalizada. Las mediciones de los
que midan bien, podrán tener la palabra. Las mediciones de los bajo vibrantes ubicados en
puestos de importancia de jerarquías, podrán estar distorsionadas a favor de sus conveniencias.
RR: MADI.

o En el futuro, para que sea creíble, no cualquiera podrá realizar mediciones determinantes. Por
ahora, eso no está habilitado en las esferas de poder, porque recién este autor está tratando de
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abrir caminos. La radiestesia trans-dimensional estilo SFO podrá ser superada y perfeccionada por
terceros, si es que no desaparece. RR: MADI.

o Cuando imponen la condición de memorizar largos textos para subir de grado de “maestría” en X
tradiciones, imponen que la memoria sea un factor dominante sobre la intuición, el intelecto y el
porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
 Por otro lado, el que oficia ceremonias, debe poder recordarlas. RR: MADI.

o Preguntócrates: ¿Qué es impersonalismo? Mide y analiza.

 Sefo: En jerga SFO: Impersonalismo o Adwaita es la concepción humana sobre que
El Chiansar Supremo, o Absoluto, no incluye aspectos individuales sujetos a
comienzo y término, pero aun así Es Aquello eterno Único que soporta las
manifestaciones e inmanifestaciones universales de todo tiempo. Concepto que
mide: RR: MADI.

o En términos de lo que puede entender un fulano terrícola con palabras Bhur, Lo Absoluto está bien
descrito como El Chiansar Impersonal, como El Chiansar Supremo, y también como El Uno sin
segundo. RR: 100% verdadero.

o No hay términos humanos suficientes como para describir Al Absoluto como Es; y si ello fuera
posible, no habría psiquis, salvo la de Dios, capaz de formarse una sabiduría completa Del
Absoluto. RR: MADI.

o La parte impersonal Del Supremo es “la nada”. RR: 100% falso.
 La parte impersonal Del Supremo no es la nada, sino El Todo. RR: MADI.
 Aparte Lo impersonal Del Supremo, que incluye en Una Sola Unidad Esencial y Eterna a

las almas de los serevos, a La Superalma de Gayatri y a Dios, nada más, ni nadie más
tiene existencia, pues nada adicional Al Uno sin segundo tiene existencia eterna, y, por
cómo miden los péndulos, “existencia” a secas, no puede ser aislado de “eternidad”.

 Universalismo e impersonalismo, por cómo se entienden en SFO, están relacionados. De
modo que teísmo universalista y teísmo impersonalista son lo mismo. RR: MADI.

o En una T%, ¿qué tan universalista o impersonalista es referirse a Dios como “El Uno Sin
Segundo”? RR: 100%.
 Midiendo por ICR:

 <Inclinarse sólo ante Dios Padre>, mide: RR: 100% verdadero, en el contexto
de la ley natural accesible por el ICR, desde el Bhur.

 <Inclinarse ante Dios, en la forma de serevos avanzados, que Lo han realizado
en alto porcentaje>, mide: RR: 60% V (V, verdadero en) la TVF.

 <Inclinarse ante el ego de los seres evolucionantes>, (o adorarlos como si
fuesen Dios Padre), mide: RR: El péndulo oscila entre 90% y 100% de anti-
religiosidad en la TVF, o en la TRA, tabla de religión – anti-religión, o TCD, tabla
de conceptos de Dios.

 Esta última frase, “inclinarse ante el ego de los seres evolucionantes”, mide 0%
de universalismo en la T%, y en consecuencia, es 100% de teísta
fundamentalista, como concepto.

 El personalismo empuja hacia el fundamentalismo, en la medida de rechazar
ciegamente verdades de Dios, sin antes haber razonado ni medido. RR: MADI.

 El que por tener VT suficiente, mida bien, razone y acepte sus mediciones, no
será personalista. RR: MADI.

 Para universalizar la propia visión del mundo, fulano necesita ceder y aceptar
más, o menos, según la tradición de la cual parta. RR: MADI.
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o En la TVT, ¿Qué mide el “Manifiesto del Partido Comunista”? RR: VT29% de universalista, o
impersonalista. En la TVF, mide 9% de religioso, o de verdadero, como ley natural que sirve
para realizar a Dios.

o ¿Qué VT mide, conceptualmente, religiosamente, una prédica fundamentalista furibunda sobre los
inexistentes Satanás y el infierno eterno, aterrorizando a los creyentes? RR: VT04%. En la TVF,
mide: 82% anti-religiosa.

o Dios amor creó el infierno eterno para las mayorías llamadas pero no escogidas. RR: 100% falso y
anti-religioso.

o Obligar a los creyentes a ingerir alimentación mental terrorista sobre el infierno eterno y Satanás,
que no existen, afeando la imagen de Dios como supuesto creador de esa basura horrorosa; llenar
de pánico a niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿es como obligarlos a comer excrementos
mentales, afirmando que se deben comer, porque son sagrados? RR: Sí.

 Naturalejas:
 Del “Manifiesto del Partido Comunista”, por paradojal que parezca, se mide que acerca más el

hombre a Dios, (con la solidaridad participativa de recursos que propone, aun siendo ateo), que
las prédicas demonificantes del concepto de Dios - Amor - Omnisciente y Omnipotente. RR:
100% verdadero.

 En la TRA, o TVF, al decir: “ateísmo no agresivo”, el péndulo oscila en “Cero por ciento verdadero”.
Pero al decir: “Dios amor creó el sufridero eterno”, mide 100% falso. Es decir, las sectas infernalistas,
están bajando el porcentaje de realización de Dios en quienes aceptan y siguen sus paradigmas,
mientras el ateísmo no agresivo, por sí mismo y afuera de otros paradigmas, solo está causando un
efecto neutro, dejando igual, sin subir ni bajar VT. RR: 100% verdadero.

 Escuchar prédicas sobre el infierno eterno, afirmando que es en nombre de Dios amor, ejerce un
peor efecto involutivo que comer excrementos. RR: 100% verdadero. Pudren lo más sagrado,
que es el amor que todo ser evolucionante necesita llegar a sentir por Dios, para iluminarse,
convirtiéndolo en terrorismo a Dios, en actitudes de “ni escuchar su nombre”. RR: 100%
verdadero. Alguien que sufra crisis de angustia cada vez que escucha la palabra “Dios”,
temiendo que por haber pecado irá por toda la eternidad al infierno eterno, ¿será que ama a
Dios? ¿Aman los torturados al torturador?

 El terrorismo demonizante de Dios, causa el efecto opuesto al religioso. Para re-ligarse con
Dios, hay que amarlo, y no tenerle un pánico terrorífico. RR: 100% verdadero.

o Preguntócrates: ¿Qué es personalismo? Mide y analiza al respecto de la parte personal de Dios.
o Sefo:
o Cualquier aspecto personal de los tres tipos de seres, alude a algo sujeto a comienzo y término.

RR: MADI.
o Hay personalismo en confundir Al Aspecto personal de Dios, Gayatri, con Dios, o con algún serevo.

RR: MADI.
o Por ejemplo: Tienen visión personalista de Dios quienes llaman “Dios”, (o consideran su deidad

esencial, aunque no le llamen Dios), sin distingos, a un serevo de cualquier nivel evolutivo, o a un
ídolo inventado que consideran “un dios”, o a Gayatri. RR: MADI.

o Todo lo que comienza y termina, sean cosas inanimadas o cosas asociadas a cuerpos de seres,
son aspectos personales de algún tipo de ser. RR: MADI.
 El universo proyectado por Gayatri en Su psiquis, con todos los cuerpos de seres y de

cosas, es un aspecto personal de La Gran Alma de Gayatri, de Dios, y de las almas. RR:
MADI.

 Adorar a algún animal, elemento, cosa o planta como a Dios, son formas de
personalismo, que ponen lo relativo por encima de Lo Absoluto. RR: MADI.

 Los pensamientos proyectados por fulano en su psiquis Bhur, son aspectos personales de
fulano. RR: MADI.
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o El serevo logra su estado evolutivo más alto, VT120%, cuando libera la impersonalidad del alma,
fusionada al Absoluto, sin vestigios de características personales efímeras. RR: MADI.

o Un alma libre es impersonal, pues no tiene vestigios de relatividad. RR: MADI.
o La Superalma de Gayatri Es impersonal en VT122,5%, durante la noche – noche de Dios. RR:

MADI.
o El alma siempre es impersonal, aun cuando esté animando cuerpos de serevos. RR: MADI.
o La Superalma de Gayatri siempre es impersonal, haya o no manifestación del Supracausal y del

universo. RR: MADI.
o Todo lo que pertenece a la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto, o Dios, o Brahmán, Es impersonal.

RR: MADI.
o Lo personal de Gayatri comienza cuando es manifestado el cuerpo de Gayatri, es decir, la

dimchian Supracausal. RR: MADI.
o Durante la etapa expansiva del DNDD, lo personal de cada serevo comienza cuando El

Supracausal está suficientemente avanzado como para que Gayatri, Dios y las almas, según
corresponda, proyecten los nombres vibrantes de los serevos, y comiencen a completar alguna
forma causal, o cuerpo supracausal de los mismos. RR: MADI.

o El cuerpo supracausal de los serevos se demora algo en aparecer, luego de haber sido re-creada
“la dirección IP” de los serevos, o nombre vibratódico, en la red vibratódica de seres vivos. RR:
MADI.

o La parte personal de los seres es re-creada día tras día de Dios, en un ciclo que carece de
comienzo y de término. Y es re-destruida, cuando entra la noche del ciclo eterno DNDD. RR:
MADI.

 Música
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o ¿Qué VT mide el sentido de apreciación de la música? RR: El péndulo gira sin estabilizar

respuesta.
o Hay sentido de apreciación de la música por seres racionales en cada dimchian, y tal sentido no

mide lo mismo. RR: MADI.
o Seres de distinta VT tienen su propio sentido de apreciación de la música, bueno, regular o malo.

RR: MADI.
o Este sentido no ocurre a una VT determinada. Sólo dentro del Burdo hay muchas clases de

música. RR: MADI.
o Este tema se analizará mejor en el T15-SFO, “Belleza y Arte Trans-dimensional”, si es posible

terminarlo. Ya se tienen avanzadas mediciones sobre las distintas clases de música, y de la
catarsis que provocan éstas, curiosamente estas catarsis miden una vibra próxima a VT35%, el
akasa Bhur, y ocurren cuando hay mucha gente con las mismas preferencias, reunida en un lugar.

o Muerte
o PR: Señor Dios: Un verdugo que deba cumplir su deber, asesinando para proteger a la sociedad,

a un asesino múltiple, ¿baja su VT? RR: No.

NNN
o Namasmarana

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
o La técnica Namasmarana, que consiste en repetir cualquiera de Tus Santos Nombres, con devoción,

¿es rechazada por Tí? RR: No.
o ¿Es muy recomendada por Tí? RR: Sí.
o ¿Es una técnica universalista para levantar la VT, desde que cada persona puede escoger su

nombre favorito de Dios? RR: Sí.
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OOO

 Ondas radiestésicas
o PR: Madre Divina Gayatri: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o Las jaulas Faraday bloquean las energías eléctricas y magnéticas, pero no bloquean las transmisiones

entre dos telépatas, ubicados cada uno en una jaula Faraday, a distancias variables. Las ondas
radiestésicas, ¿son del mismo tipo que las ondas electromagnéticas Burdas, capaces de circular por
conductores de fierro o cobre, y por sus alrededores? RR: No.

o Las ondas radiestésicas, ¿son ondas astrales? RR: Sí.
o Las ondas radiestésicas emitidas por fulano mueve-péndulos, ¿son emitidas desde el cuerpo astral,

que se encuentra en el Burdo Alto? RR: Sí.
o ¿Son en promedio de más alta frecuencia vibratódica las ondas astrales que las ondas vibratódicas

burdas? RR: Sí.
o ¿Son las ondas radiestésicas ondas formas, cuya forma es el espacio que ocupa el péndulo? RR: Sí
o ¿Resulta el espacio Bhur afectado por el cuerpo psiquis astral del radiestesista, para que se mueva el

péndulo? RR: Sí.
o El espacio que ocupa el radiestesista, y el espacio próximo que lo rodea, son proyecciones psíquicas

de Gayatri, y está al alcance penta-elemental de los serevos avanzados, influir sobre ese espacio
cercano, de mejores maneras, según aumenta la VT y el conocimiento de las técnicas pertinentes. El
caso de la fuerza mueve-péndulos es apenas un ejemplo. RR: MADI.

o ¿Se mueve el péndulo porque el rajoguna astral del serevo, de la tercera sub-realidad, influye sobre el
medio ambiente de la cuarta sub-realidad, en la medida que es permitido por el alcance de manejo
penta-elemental de serevo Bhur? RR: Sí.

PPP

 Pasado, presente y futuro. Culturas idas, actuales, y posibles. Proyecciones al futuro, mediciones.
 PR: Maestro Shiva: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 El futuro de la humanidad está en movimiento, en parte según las opciones que los actores tomen, y puede

ser influido por subidas o bajadas colectivas de vibra mundial, suavizando o empeorando las pagadas de
karma no resueltas. RR: MADI.

 Cuando nos parece que el pasado no es como lo cuentan, podemos darnos una idea, midiendo por ICR,
qué tanto valían los paradigmas de ese tiempo. RR: MADI.

 El futuro no puede ser conocido con precisión por el serevo humano, pero en algunos temas puede lograr
aproximaciones. Los climatólogos han ganado pericia en anticipar cómo será el clima, con unos cuantos
días de anticipación. A más sepa el hombre sobre ciertos temas, menos imprecisa será su proyección, en
esos temas, dentro de los límites naturales pertinentes.

 ¿Cómo no desear una mayor precisión para anticipar catástrofes, si con ello se podría salvar gente de esos
desastres, e incluso a los propios seres queridos, o a uno mismo? RR: MADI.

 ¿No se justificaría, por el bienestar de la humanidad, que a futuro, cuando haya gente menos contaminada,
con potenciamiento Gayatri para eso, algunas personas de alta VT fuesen educadas en radiestesia para
medir con la mejor precisión, desde niños, cuándo se vienen las catástrofes de diferentes tipos? RR: MADI.

 Hay quienes opinan que “solo Dios conoce el futuro”, y se cierran a estudiar la ley natural multi-dimensional.
¿Cómo llegará el progreso de ese modo, paralizándose el humano de terror? ¿Será que avanzar en la
realización de Dios, que Es supremamente sabio, implica conocer cada vez menos y menos? RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

452

 El problema principal es que la precisión radiestésica de un adulto, sin importar su VT, depende de cuánto
se haya contaminado o descontaminado. Las culturas degradantes atrapan como pantano, hasta más arriba
del cuello, hasta “la colmena donde zumban las ideas”. RR: MADI.

 Los niños llevan menos tiempo siendo deformados por las culturas degradantes, por eso mueven más
péndulos que los adultos. Generalicemos: Es mejor dudar de todas las culturas, mientras no se haya
filtrado, medido y razonado qué es lo válido que aportan. Sería injusto dudar de unas, y de otras no, a priori,
y sin argumentos. RR: MADI.

 La menor exposición a “bombardeo cultural degradante”, explica por qué más niños que adultos mueven
péndulos al primer intento. Renovar masivamente la cultura hacia parámetros más elevadores, sería como
renacer, en el plano mundial de vibraciones, a otra era. Sería un renacimiento cultural trans-dimensional.
RR: MADI.

 En ocasiones necesitamos soñar un poco. Acá abajo es la inercia ignorante la que manda. El tamas nos
domina cuando olvidamos la disciplina elevadora y sus consecuencias. Urge conocer en qué vale la pena
disciplinarse. RR: MADI.

 Un avance es cuando decidimos dar la lucha para que los impulsos del medio manden sobre los de
abajo, o que los impulsos de arriba manden sobre los del medio, según las posibilidades
personales. Cada manejador de su propia conducta tiene la palabra, y la potestad sobre qué clase de
minutos escogerá, de abajo, del medio o de arriba. Por simple acción y reacción trans-dimensional,
la suma mundial de las clases de minutos, es lo que determinará como venga el futuro. RR: MADI.

 La frase rosacruz: “Después de practicar siete años de vegetarianismo, la persona se ha purificado sólo a
medias”, mide que es muy vigente en la ley natural. Mide: RR: MADI.

 No basta ser vegetariano para realizar a Dios, pero es una contribución personal importante de no violencia
futura a otros seres del rango evolutivo animal, y la no violencia tiene una VT divina. Aporta nutrirse de ella.
Y destruye contrariarla. RR: MADI.

 Mientras la violencia mide VT04%, la frecuencia de autodestrucción tamásica, la no violencia mide la VT del
alma. Ser vegetariano “es para que el ascensor no se quede pegado en el sótano”, sirve para comenzar a
recuperar la VT ganada en vidas pasadas, pero no basta. En el corto plazo, beneficia, no ingiriendo muchas
grasas derivadas de la leche y de aceites, desapareciendo grasa de las arterias, con todo lo que eso
implica. RR: MADI.

 PR2010: ¿Se acabará la humanidad terrícola el 2012? RR: No.
 Maestro Causal Shiva, ¿fuiste tú el que me envió las ideas para estas tablas radiestésicas sobre el nivel

evolutivo de los seres en las tres dimensiones materiales que nombra el Gayatri Mantra, antes de conocer
tu nombre? RR: Sí.
o Con el olvido de lo anterior al encierro Bhur actual a que estamos sometidos los serevos

humanos desde que nacimos, se vuelve imposible que alguien no iluminado acierte acá abajo
sobre cómo es la ley natural en las dimchians superiores, sin que nadie se lo envíe arcoíris
abajo, como sucesión de ideas holísticas. RR: MADI.

o Por el cambio de dimensiones, tales ideas, al llegar acá abajo, parecen estallar y fragmentarse
en esquirlas, que aparecen como la dispersión típica de las tormentas de ideas, o como choques
de partículas en los aceleradores, fragmentos de los cuales se debe intuir y razonar bien qué
botar o no botar. RR: MADI.

o Suele haber pequeñas frases que parecen irrelevantes, pero que encriptan verdades
importantes. Suelen ser frases que el radiestesista inicialmente no entiende, pero que, como
porfían en medir MADI, obligan a entrar en más tormentas de ideas, solo para des-encriptar esa
frase pequeña, quizá mediante un nuevo concepto sintético – holístico, de algún tipo que ata
otra nueva familia de cabos sueltos. RR: MADI.

o Otros radiestesistas podrán verificar si este autor se sugestionó y se mintió a sí mismo con ayuda del
péndulo y su subconsciente, no sólo en este punto. Una vez que una “verdad” abandona el ámbito de la
ley natural, donde puede ser verdadera el 100%, según se mide en la TCD, y entra al ámbito de las
“verdades” Bhur humanas, es posible que pase cualquier cosa, porque toda afirmación humana es
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relativa al que la piensa. Si el tipo está drogado, y todavía viene planeando a tres mil metros de altura,
quizá hasta vea perros que vuelan junto a él, conversándole animadamente sobre cómo continuar el
carrete. La autosugestión es un tipo de ilusión. Y también el “deseísmo crónico”: “Lo deseo, por lo tanto
es cierto”. Con el cual no es difícil que nos hagamos zancadillas a nosotros mismos.

 ¿Es Avatar VT97% el décimo avatar anunciado en las escrituras espirituales indias para esta humanidad, el
Kalki avatar? R no radiestésica: Es parte.
o Según Avatar VT97%, el Kalki Avatar es el Avatar Triple. La inercia y el bestio-demonismo

terrícolas llegan a tanto, que están siendo necesarias tres  encarnaciones de avatares, solo para
que un pequeño número de altos y medios vibrantes activen misiones, y aporten para cambiar
los tiempos a mejores, por muchos cientos de años, como sugirió Avatar VT97% cierta vez. Lo
cual, como concepto ICR, mide: RR: MADI.

 ¿Es el Avatar Triple, el Kalqui Avatar? RR: Sí.
 ¿Es cierto que el Kalki avatar viene al final del Kali yuga, a realizar una acción similar a la del MC Krishna

con un cambio de era, realizando actividades más notorias con los muy buenos y con los muy malos, vale
todo lo afirmado? RR: Sí.

 Que venga una encarnación de Gayatri, acompañada por dos encarnaciones previas de Narayanas, aun
siendo el acontecimiento cósmico de la mayor relevancia que pueda ocurrir en toda la historia de la
humanidad presente en el planeta Tierra, pasará inadvertido a la mayoría de los dogmáticos
fundamentalistas de sus ideas. Una muestra más sobre que los bajo vibrantes no intuyen las altas
vibraciones, por estar encerrados tamásicamente en las cáscaras de los huevos que les impiden nacer
como aves metafóricas, libres por fin para volar doquiera, por los cielos que verían. Por algo Avatar VT97%
dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. El resto, no está listo para la disciplina elevadora. RR:
MADI.
o ¿Hay una oportunidad especial para evolucionar rápido, mientras Avatar VT97%, o Gayatri, estén

encarnados en la Tierra? RR: Sí.
o En una T%, con 10% para cada mil años, luego de la partida de Gayatri, Prema Baba, ¿en cuántos

miles de años más, vendrá otro avatar? RR: 6100 años.
o Ese nuevo avatar, ¿vendrá a sentar normas para el retorno al Kali Yuga, porque ya se habrán ido los

alto vibrantes que levantaron la era, y la noche comenzará a entrar de nuevo? RR: Sí.
 ¿Disminuye el número de encarnaciones faltantes para iluminarse, acercarse a Avatar VT97% y hacer lo

que él dice? RR: Sí.
o Obviamente el sentido de vivir, o anti-vivir, importa. Cada anti-vida de mediana intensidad,

significa aumentarse muchas vians en el futuro, como condiciones necesarias previas a
iluminarse. Cada vida significa trabajar para cancelar deudas previas, respetando los cinco
podvis. Para iluminarse, el estado personal de cuentas en el BK, Banco Kármico, resulta
determinante. Nadie con mucha deuda se ilumina. RR: MADI.

 Si no hubiese habido muchas personas esforzadas en practicar mantras, rezar y realizar buenas obras, a
pesar de la ignorancia dominante en la Tierra, ¿habrían sido atraídos tantos maestros causales a ayudar
hoy en distintos puntos del planeta? RR: No.

 ¿Es necesario cantar a los nombres de Dios, o mantras, con frecuencia, como recomienda el Avatar
VT97%, para ganar maestría sobre sí mismo, y mitigar el impacto de los desastres kármicos terrestres? RR:
Sí.

 ¿Le sirve a un budista, acercarse al maestro Avatar VT97%? RR: Sí.
 Los MCs ¿aceleran las reacciones purificativas humanas, así como una herida infectada es aislada por el

cuerpo humano, vaciando pus por ella, tal que después del proceso purificativo el dueño del cuerpo se
siente mejor? RR: Sí.
o Están protegiendo al cuerpo de la humanidad.
o Sin la venida de los avatares en los últimos 200 años, ¿ya nos habríamos auto aniquilado al 2009? RR:

Sí.
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 Dado que los científicos han detectado extinciones causadas por variedad de catástrofes, ¿se han
extinguido humanidades anteriores sobre el planeta? RR: Sí.

 La mayoría de los humanos actuales, ¿estuvo en antiguas humanidades terrestres? RR: Sí.
 Aun con la venida de maestros causales, la humanidad arrastra un pésimo mal karma, que debe ser

pagado. ¿Cuándo nos auto eliminaremos, a partir del 2009, antes de 1000 años? RR: No.
o ¿Antes de 10 000 años? RR: No.
o ¿Antes de 100 000 años? RR: El péndulo no se mueve, como si se hubiese salido del alcance, o

porque quizá sea tonto preguntar con tanta antelación.
 No se puede hacer una buena proyección a tanto tiempo, porque depende de lo que hagan o

no billones de seres en el futuro.
 ¿Es cierto lo que dijo el Avatar VT97%, contra todo otro pronóstico, que “a partir del 2025 comenzará un

período de tanta dicha en la Tierra, como no se tiene memoria, pero antes, habrán peaks de destrucción?”
RR: Sí.
o Durante estos pocos años que faltan hasta el 2025, ¿más del 10% de la gente que insiste en su forma

anti-vital de usar el tiempo morirá antes de tiempo, en parte por ingerir basura drogadictiva? RR: Sí.
o ¿Más del 10% de los que van a morir en esta pagada colectiva de karma morirá por comer el

placentero alimento chatarra, en exceso, por incapacidad de disciplinarse? RR: Sí.
o La frase: “Cuando lo desamoroso ataca, lo amoroso debe defenderse, según aplique”, ¿es parte del

deber evolutivo humano? RR: Sí.
o ¿Más del 10% morirá por karmas despertados por libertinaje sexual, como por SIDA y sobrepoblación?

RR: Sí.
o ¿Aparecerán nuevas plagas, relacionadas con el aumento de temperatura? RR: Sí.
o Por cómo van las cosas, si el ser humano no cambia masivamente su conducta degradante, incluidos

los sistemas económicos tipo pecera caníbal que hay, donde es lícito que los peces mayores se
depreden a los menores, por otros sistemas orgánicos armonizantes, antes del 2025, ¿podrán haber
pandemias muy letales? RR: Sí. Se mueve bastante.

 ¿Se puede considerar la diabetes como una pandemia? RR: Sí.
o ¿Es provocada la diabetes por la drogadicción al azúcar refinado blanco y a otros endulzantes, por

todas las variedades de comida y bebida basura dulce que venden, y por las comidas excesivas? RR:
Sí.

 ¿Hay más pandemias derivadas de la comida basura dulce sintética, todavía por descubrir? RR: Sí.
 ¿Se puede considerar que las muertes por problemas circulatorios, arterioesclerosis, cuadriplejias y todas

las derivadas de comer carne animal, son una pandemia? RR: Sí.
 ¿Se puede considerar que el descontrol del placer sexual, que causa la explosión demográfica, la que a su

vez causa la falta de alimento, es la principal causa de todos los problemas humanos asociados a
disponibilidad de recursos materiales y alimentarios? RR: Sí.

 El ki, o chi, ¿es una energía parcialmente del cuerpo astral? RR: Sí. ¿Parcialmente del 4º velo de
Shankara? RR: Sí.
o Comentario 2016:
o El Ki, Chi, o prana, es la energía vitalizante que viene desde Dios e influye sobre los serevos de las

dimchian sujetas a comienzo y término. RR: MADI.
 Luego de Prema Baba los humanos deberemos arreglarnos solos con lo aprendido del Avatar Triple. RR:

MADI. El péndulo se mueve bastante.
 ¿Se puede estimar la tendencia para el futuro, usando el péndulo, con base en lo más probable al

presente? RR: Sí.
 ¿Es 100% exacto? RR: No.
 En el presente el futuro está siendo algo esculpido por serevos, pero polmá ocurrirá según leyes naturales y

cambios menores determinados por Gayatri y Dios. RR: MADI.
o Ningún futuro a largo o mediano plazo está congelado predestinadamente en lo que dependa de los

humanos. RR: MADI.
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o Los pronósticos humanos a mediano y largo plazo son inciertos. RR: MADI.
o Las decisiones individuales, especialmente cuando intervienen muchas personas, obviamente afectan

el futuro, y de esa manera se abre un abanico potencial de futuros: Si todos deciden bien, si todos
deciden mal, si 30 % decide bien, etc., en todos estos casos posibles el río del futuro toma cauces
diferentes en poco o mucho. RR: MADI.

o Algunos radiestesistas opinan que en temas donde interviene el hombre no se pueden realizar
proyecciones confiables por más de 200 años. ¿Es verdad eso? RR: Sí.

o ¿Son predecibles las guerras, con fecha de ataque, vía radiestesia? RR: Sí.
 Habiendo espías psíquicos astrales, resulta imposible coger al bando opuesto por sorpresa, lo

cual disminuye las probabilidades de ataques, dado que la destrucción a bajo costo derivada
de un ataque por sorpresa, suele decidir a muchos a favor de dar el primer golpe. RR: MADI.

 El caso de las guerras es un típico caso de futuro en movimiento. La probabilidad de guerra
entre dos países varía según factores como: el carácter de los presidentes; los karmas
previos; la superabundancia de armas y gente entrenada en un bando; una educación
agresiva, usando los medios de difusión masiva. En países donde se educa en el colegio para
odiar al vecino, las vibraciones son bajas, y la guerra es algo esperable.

o ¿Es cierto que rusos y estadounidenses realizan espionajes por medio de viajes astrales, al estilo de lo
que escribió Lobsang Rampa en “El Cordón de Plata y el cuerpo astral”, para espiar los avances de
punta de su competencia? RR: Sí.

o ¿Cambiará en el futuro cercano la desinformación cultural sobre la multi-dimensionalidad, por el hecho
que más y más interesados con un mínimo de sensibilidad radiestésica podrán preguntar sobre ello?
RR: Sí.

o ¿Cobrará cada vez más auge la radiestesia, hasta terminar siendo enseñada en los colegios en la
mayoría de los países? RR: Sí.

o En el futuro, ¿usará la gente los péndulos radiestésicos para discernir entre maestros de alta VT y
figuras vacías inventadas y/o endiosadas por tradiciones? RR: Sí.

o Seteando a la mente en detectar maestros causales, o al menos serevos racionales del Astral, ¿será
significativo y determinante para las personas, esta clase de medición respecto a tanto candidato a
maestro que hay? RR: Sí.

o ¿Son las tradiciones guerreras basadas en ídolos o líderes guerreros agresivos subidos a categoría
espiritual por la propaganda tradicional, muy peligrosas para la paz mundial en el futuro? RR: Sí.
 ¿Al punto que no se podrá permanecer pasivo cuando sea obvio que tienen planes de

dominación mundial? RR: Sí.
o En el futuro, ¿será un delito internacional grave y perseguido, mentir sobre Dios con fines bélicos,

afirmar un grupo X, que es la voz de su “dios”, o líder, les ordena imponer su religión al mundo, a
sangre y fuego? RR: Sí.

o ¿Serán proscritas las partes de escrituras, o las escrituras completas, que fomenten desde el nivel de
la educación las guerras religiosas, porque no son lo que Dios quiere, porque obviamente van contra la
no violencia, contra la paz, contra el amor a todos los seres, contra el deber, contra la verdad de Dios,
pues al fomentar guerras religiosas desde la niñez, están tomando El Nombre de Dios en Falso? RR:
Sí. El péndulo acelera como rara vez lo hace, alcanzando gran amplitud.

 Pecado
o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es pecado el desamor propio? RR: Sí.
o ¿Es pecado contra el amor propio consumir bebidas o comidas basura, sólo porque tienen buen sabor,

sólo por el placer de comer, a sabiendas que son chatarra, vale todo lo afirmado? RR: Sí.
o Un fulano o una zutana que se esfuerzan en una vida pódvica, en un trabajo activo y en mantener altas

las vibras, ¿es pecado contra el amor propio, y contra el amor a los futuros hijos, que se busquen una
persona degradante incorregible como pareja? RR: Sí.
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o ¿Es pecado el desamor a los otros seres? RR: Sí.
o ¿Es pecado lo que carga mal karma? RR: Sí.
o ¿Es pecado el anti-podvismo? RR: Sí.
o ¿Es un pecado terrible el fundamentalismo - intolerante - genocida - invasivo de otros pueblos pacíficos

y de más alta vibra? RR: Sí.
o ¿Es pecado el acto premeditado y alevoso de bajarse el porcentaje personal de realización de Dios,

mediante acciones degradantes recurrentes que van contra los cinco podvis? RR: Sí.
o ¿Es verdad que Dios creó como posibilidad un pecado mata - almas, un pecado mortal? RR: No.
o ¿Pierde su alma un ser evolucionante, como consecuencia de sus pecados? RR: No.
o ¿Pierde parte de su porcentaje de realización de Dios de largo plazo, el ser evolucionante que comete

pecados graves? RR: Sí.
o ¿Le significa eso bajar su vibra tódica de largo plazo, VTLP, o vibra tódica de largo plazo, VTLP? RR:

Sí.

 Psiquis
 PR: MC Shiva: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o ¿Es simplificante que en SFO se le llame psiquis general de un ser humano terrícola vivo, a las cuatro

psiquis relativas y al alma? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
o Psiquis y espíritu son sinónimos naturales. RR: 50% verdadero.

o El espíritu y la psiquis deben incluir al alma, y aspectos relativos sujetos a comienzo y término.
RR: MADI.

o Hay psiquis Bhur, pero no hay espíritu Bhur. RR: MADI.
o El espíritu de un serevo Bhur, incluye a los tres cuerpos psiquis de más arriba, y al alma. RR:

MADI.
o Psiquis general es igual a espíritu más cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.
o Los cinco velos vibrantes de los que habló el VT97% Shankara, así como los cuerpos de las

dimchians manifestadas, son efímeros. Esos velos y cuerpos relativos cambian, se limpian, se
ensucian, pues permiten evolución e involución. RR: MADI.

o ¿Es simplificante que en SFO se le llame psiquis de un ser humano desencarnado pero con cuerpo
astral vivo, al alma y a todos sus velos Shankara vibrantes que todavía en ese nivel sean internos, es
decir, no coincidentes con el cuerpo psiquis astral? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.

o ¿Qué VT mide el pensamiento divino? RR: Gira y gira, sin estabilizar.
o Si por pensamiento Divino se entiende a todo el universo y seres manifestados, y también a la

captación de Lo Divino por Lo Divino, en el fondo, se está preguntando por todo, involucrando
todas las respuestas, y en tal caso corresponde el círculo, que contiene todas las tangentes
posibles, todas las perpendiculares a dichas tangentes, con la totalidad de ángulos posibles.
RR: MADI.

 Precisión
 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Si diferentes personas calificadas Te consultan a través de péndulos, o a MCs, si todas las preguntas

finalmente están bien hechas, ¿deberían obtener respuestas similares? RR: Sí.
 ¿Es más fácil obtener respuestas de buena precisión conceptual, que numérica? RR: Sí.

QQQ
 Quásares
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 PR: Señor Dios: Los quásares, ¿son agujeros negros tragando materia muy fina, en estado de gas
preatómico, poco a poco? RR: Sí.

RRR

 Religión / anti-religión
 PR: MC Avatar VT97%: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Al rezar un Padrenuestro, ¿se interactúa con Dios Padre? RR: Sí.

o El Padrenuestro comienza por Padre. Eso es relevante en la interacción trans-dimensional
religiosa con Dios, comenzar con uno de Sus nombres. Además, todo lo que se pide a Dios en
esa oración, es elevador.

 Al rezar un Avemaría, ¿se interactúa con Dios Madre, o Madre Divina, el aspecto femenino universal, o
Shakti, y también con María, madre de Cristo? RR: Sí.

o Avatar VT97% validó que el afán honesto y devocional de rezar una persona bien
intencionada, era escuchado por Dios. RR: MADI.

 Rezar o meditar diariamente, con una dosificación que no interfiera a las obras desinteresadas, que
pesan más en el camino evolutivo, ¿eleva la vibración espiritual? RR: Sí.

 Repetir nombres de Dios o maestros causales ¿eleva la vibra, ídem que realizar buenas o malas
obras? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje son falsas las frases desamorosas (con otros creyentes) de escrituras, esas que
pretenden exclusivismo salvador de su profeta o maestro, y desprecian a las personas de todas las
otras religiones? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje es anti-unión con Dios, usar el nombre de Dios para amenazar con el infierno
eterno si no le hacen caso a los predicadores fulminantes que lo afirman? RR: 100%.

 ¿En qué porcentaje es anti-religiosa la frase: “Dios amor creó el infierno eterno”? RR: 100%. En la TCD,
mide 100% de anti-religioso.

 ¿Es conveniente que en cada religión se realice una revisión cada cien años de las escrituras antiguas,
destacando las contradicciones desamorosas que no pueden venir de Dios para todos los tiempos, con
péndulos en manos de radiestesistas expertos, y preguntándose con cada título, o con el libro entero:
<¿En qué porcentaje viene esto de Dios?> RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.

 ¿Te ofende el egocentrismo de los grupos que afirman que sólo los apoyas a ellos, y que combates a
los otros seres humanos para apoyarlos? RR: Sí.

 Esos grupos, ¿usan Tu Santo Nombre en vano? RR: Sí.
 Los pueblos o grupos religiosos que se auto nominan “el pueblo elegido”, o “la única religión que salva”,

y se auto convencen de ello, ¿tienden a despreciar al resto de los pueblos, religiones y personas? RR:
Sí.

 ¿Les llegan poderosos karmas en contra a esos grupos, por ese desprecio a Tus otros pueblos,
religiones y personas, especialmente cuando matan por discriminación religiosa? RR: Sí.

 La frase corta de miras, pensada por mucha organización religiosa para sí misma: “Sólo mi maestro
salva”, ¿ha provocado más de diez millones de muertes? RR: Sí.
o ¿Rechazas la interpretación extremista de esa frase? RR: Sí.

 ¿Hay actualmente algunos comerciantes egoístas con la religión, tan sepulcros blanqueados como los
fariseos del tiempo de Cristo en el templo de Jerusalén? RR: Sí.

 ¿Te ofenden los que niegan la evolución espiritual trans-dimensional escalonada en ciclos, de tomar y
dejar cuerpos en distintas dimensiones, los que niegan que todo espíritu que sale de Dios, vuelve a
Dios, prefiriendo creer que inventaste el infierno eterno para freír eternamente a la casi totalidad de Tus
criaturas, vale todo lo dicho? RR: Sí.
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 Rendimiento Académico
 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de personas que traen entre VT34% y VT66% desde vidas anteriores, tiene alto

rendimiento académico en la educación terrícola típica? RR: 40%.
o No vienen a destacar, sino a cumplir misiones, tratando de no ensalzar demasiado el ego, salvo

que sea inevitable darse a conocer. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de personas que traen entre VT67% y VT98 desde vidas anteriores, tiene alto

rendimiento académico en la educación típica de “repetir lo que otros dicen”? RR: 25%.
 Los Narayanas no duran demasiado tiempo en la escuela, no la necesitan, solo aparentan

buenas conductas un tiempo, pues lo que hagan o dejen de hacer, será replicado durante
miles de años, por millones de seguidores. Doce años de pasividad educativa es mucho
para cualquier Narayana, que no merece estar tanto tiempo inmovilizado por el sistema
educativo del cuasi infierno Bhur, que no puede aportarle información alguna que él no
pueda conseguir por sus medios; y peor, cuando se incluye educación universitaria. Los
narayanas atraen recursos, y, con 16 kalas ya desarrollados, para ellos, comer, o no
comer, no es preocupación.

 Paramahansa Yogananda brillaba por su ausencia en las aulas los estudios superiores. A
pesar de estar cursando una carrera, según relata él mismo, sin la ayuda de su maestro,
no habría aprobado los exámenes. Prefería estar en el ashram de su maestro que en la
universidad. Lo cual obviamente era indispensable para el importante papel que jugó
después. El título universitario lo necesitaba para ser tomado en serio en Occidente. RR:
MADI.

 Con altas VTs, polmá se pierde demasiado tiempo, años, estudiando contenidos que no
aportan a la misión, y contaminándose con las tratras terrícolas. Contrario a lo que nos
ocurre a los humanos no iluminados, el Narayana Astral Avatar VT97% nació sabiendo;
se retiró a los 14 años de una escuela pobre de la India, que no le podía aportar más que
información rudimentaria, y comenzó a dar cientos de discursos avanzados, y a realizar
milagros a granel. De él se dice que no ocupaba tiempo en leer libros. Obviamente, como
bebé, ¿qué erudito querría acercarse a escucharlo, si tenemos el ego demasiado grande
como para darle tiempo y función de maestro a un pequeño niño, aunque diera discursos
de alto nivel espiritual y filosófico? ¡Ese bebé no me va a enseñar a mí!, diríamos,
probablemente. RR: MADI.

 Rogis:
 Los rogis son definidos tradicionalmente en el Vedanta como enfermos de gozadores de los sentidos.

En SFO se aporta que la palabra “rogi” mide VT04%, que es el eje resumen del tamas, de la dimensión
tamásica Bhur. Este autor nombra a los rogis Bhur como “enfermos de gozadores de los sentidos
burdos”, frase que mide MADI.

 PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de rogis hay en el planeta Tierra a hoy? RR: 96%
 El “maestro experiencial” del existencialismo es el disfrute de los sentidos.
 Lo cual no significa que todas esas personas midan VT04%, sino que entre las tres tendencias, rogi,

bogi y yogi, su tendencia dominante es rogi: enfermarse por el disfrute excesivo de los sentidos burdos,
sin ponerse limitaciones, grados más, grados menos.

SSS

 Sabiduría
 PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
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 ¿Está mal definida la sabiduría como “temor a Dios”, y debería ser definida como “capacidad de sentir
amor por Dios”? RR: Sí.

o Se mueve bastante, según el lector podrá verificar por verdadero o falso.
 ¿Es correcto decir que la sabiduría es variable, aumentando según aumenta el porcentaje de

realización de Dios de los seres evolucionantes? RR: Sí.
o Cuando un Narayana nace en cuerpo biológico, ya es sabio, aunque como bebé, tenga su

“disco duro” vacío de información.
o El darse cuenta humano típico, su sabiduría Bhur, enciende con la vigilia del día, y se apaga

con el sueño de la noche.
o La alta VT brinda a las personas el recibir más apoyo de Dios, y captar mejor cual es lo bueno

y cual es lo malo de la tradición donde nació.
o En el T5-SFO este autor midió que la VT de varios altos vibrantes bajó al nacer, como

consecuencia de las alimentaciones tradicionales que incluían carnes y pescado, que
típicamente comieron las madres durante el embarazo, pues nada en sus tratras les advertía
sobre el bajón de VT que causan ciertas ingestas.

o Realizar fulano un test de inteligencia a las nueve de la mañana, bien despierto, o a las doce
de la noche, cansado y medio dormido, la lógica apunta a que no se obtendrán los mejores
resultados.

o La diversidad evolutiva es obvia para cualquiera que ya haya vivido treinta años, que tenga
inteligencia normal, y no menos de VT23%. Resulta evidente que unas personas

 Salud y Radiestesia
o PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
o ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o La energía que Dios envía de modo amplificado al repetir mucho Sus nombres, ¿qué poder

curativo global tiene? PR: Señor Dios: ¿Es más saludable una persona que repite muchas veces
nombres de Dios, sea que use péndulos o no, respecto a otra similar, que no realiza esas
actividades? RR: Sí. De modo que si hay algún enfermo, no le haría mal atraer energía divina, que
es como un maná multivalente, vitaliza todos los aspectos del ser humano, según la persona
merezca.

o ¿Qué porcentaje de verdad tiene el paradigma: “Todas las enfermedades humanas son
provocadas por entes biológicos burdos, como virus, microbios y bacterias? RR: Medido en una
T% este autor obtiene 5%. Otra vez obtuvo 1%, y no estando con vibra baja.
 Por no poder creerlo, ya que mucho de la medicina moderna está orientado a combatir

microbios, este autor repitió varias veces la pregunta, y la mayoría de las veces obtuvo
respuestas en torno al 1%; la posible explicación es que los microbios biológicos también
tienen componentes astrales y causales, y esos, en cuanto peligros para la salud, son
activados por karma. El lector podrá realizar sus preguntas. Pero nada de lo que hay en el
Burdo o en el Astral está desconectado de Dios.

o ¿Qué porcentaje de enfermedades son producidas por comer demasiada comida chatarra, y por
comer por placer? RR: 50%.

o ¿Qué porcentaje de enfermedades son parcialmente producidas por comer demasiado, chatarra o
no?: RR: 90%.

o ¿Es cierto que los únicos alimentos que no producen el tipo de flema intercelular, que en la
medicina Ayurvédica llaman “amma”, son las verduras y las frutas? RR: Sí.
 Respecto a esta flema, ¿es cierto que cuando el volumen de flema intercelular inyectado

al organismo por comer en exceso, superando la capacidad de eliminación, se va
acumulando, como al inflar un neumático con un bombín, y que produce n enfermedades,
solo por comer demasiado, porque las flemas presionan en el nivel celular, engordan, y
por presión extrema, hay células, como las del cerebro, que incluso se destruyen, o se
forran de grasa? RR: Sí.
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 Analogando el cuerpo a una oficina, cuando el nivel de melcocha flemática va subiendo,
son alteradas las formas y las funciones. Con un metro de flema no se pueden abrir los
cajones ni puertas obstruidas. Simboliza a las formas y funciones obstruidas por
sobrepresión flemática. Debiéramos comer tal de no superar la capacidad eliminadora del
cuerpo. RR: MADI.

 Las flemas más putrefactivas y pegajosas derivan de carnes, pescados, mariscos, aves,
del queso amarillo. RR: MADI.

o Aceptando que no hay una sola causa para las enfermedades, ¿en la aparición de qué porcentaje
de enfermedades influye la multi-dimensional no biológica de virus, microbios y bacterias? RR: Por
el lector.
 A este autor le mide: RR: 77%.
 La frase: “Desde arriba se abren paso las consecuencias kármicas, en muchas variantes”,

mide: RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de enfermedades son auto-producidas, como retorno de acciones kármicas

personales, por distintos agentes kármicos? RR: 96%.
 A este fenómeno, en otros libros SFO suele llamársele “lluvia ácida kármica”, o “piedras

kármicas que tiramos antes para arriba, como si nunca nos fuesen a caer de vuelta”, o
“asteroides kármicos”. El karma puede retornar por las más imaginables o inimaginables
vías.

 Según el Avatar VT97%: “Las personas no temen a los desamores que causan a otros
seres, o a sí mismos, (pecados), y actúan como si nunca fueran a tener que pagarlos”.

o Algunas especias sirven para matar bacterias. RR: 70% verdadero.
o ¿Las especias también matan micro-bios (pequeñas vidas) como los glóbulos rojos, blancos, y

otras células del cuerpo? RR: Elipse afirmativa en 70%.
o ¿Pueden enfermar los cuerpos causal y astral, ambos? RR: Sí.
o La condición de “un cuerpo causal o astral enfermo”, ¿enferma al cuerpo biológico? RR: Sí.
o ¿Resultan dañados los cuerpos sutiles y causales de las personas que mueren en el radio directo

de explosión de una bomba atómica? RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
o ¿Resulta dañado el cuerpo astral de una persona que fue sometida a radioterapia contra el

cáncer? RR: Sí.
o ¿Tanto así que en algunos casos, al finado Bhur que llega al Astral, “lo tienen que llevar a una

UTI”? RR: Sí.
 Este autor conoció un caso así. Dos amigos quedaron que el primero en partir se

comunicaría con el otro en sueños. El que falleció de cáncer le contó a este autor que el
amigo se le había aparecido en sueños, a relatarle el tema de la UTI astral.

 Soñamos con el cuerpo psiquis astral. De modo que en el sueño, los parientes finados se
pueden comunicar con nosotros. RR: MADI.

o Las frecuencias vibratorias del cuerpo astral y del cuerpo causal, ¿están en parte dentro de las
frecuencias de ondas partículas con que estalla la bomba atómica, solo que en elementos del
cuerpo astral? RR: Sí.

o Las frecuencias vibratorias de las pantallas de TV y PC electromagnéticas alargadas hacia atrás,
tipo tubo electrónico accionado con alta tensión, ¿están dañando los cuerpos astrales, o el velo de
los ritmos vitales (cuarto velo de Shankara) de quienes permanecen muchas horas diarias
expuestos a ellas? RR: Sí.

o Las pantallas LCD, ¿emiten alguna radiación dañina al aura de las personas? RR: No.
o ¿Qué porcentaje de vegetarianos de toda la vida muere de cáncer al colon, después de haber

ingerido persistentemente especias, bajo las siguientes condiciones? (a) Comiendo aliño
moderado: RR: 10%. (b) Agregando muchas especias y condimentos a su comida diaria: RR: 25%.

o Dado que las especias son sustancias tóxicas de olores y sabores fuertes desarrolladas por las
plantas para defenderse de los cuadrúpedos que las depredaban, ¿qué porcentaje de personas en
el mundo está dispuesta a imponerse la disciplina purificante - desapegante de escoger solo
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alimentos vegetales de sabores simples, sin ninguna clase de aliño? RR: El péndulo oscila casi
en 0%, lejos del 1%
 El apego humano al disfrute de los sentidos es enorme. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de la humanidad es rogi, o “enfermo/a de gozador de los sentidos”? RR:

El péndulo oscila muy cerca del 100%.
o ¿Qué porcentaje de comedores habituados de carne y toda clase de aliño y especias, crea

condiciones para morir de cáncer al colon? RR: 100%.
o ¿Qué porcentaje de comedores habituados de carne y toda clase de aliño, crea condiciones para

morir de cáncer al estómago? RR: 100%.
o ¿En qué porcentaje es malo mover el péndulo, en modo activo, como ocho? RR: 100%.

 Implica una reversión periódica de energías, y el sistema no está hecho para eso. RR:
MADI.

 Causa una molestia a la cabeza al tratar de mover el péndulo como ocho, para lo cual se
requiere una inversión doble en cada ciclo en el sentido de giro.

 Esto está relacionado con la pregunta: ¿qué tan frecuentemente conviene invertir el giro
de la energía, de contra a favor sentido de giro del reloj, en qué tiempo? En las
meditaciones de 24 horas consecutivas, (Akhanda bhajans), que subían la VT de corto
plazo en 20%, durante la noche, en la organización del Avatar VT97%, en ocasiones se
cantaba media hora Gayatri, el mantra yin por excelencia, y media hora un mantra yang,
dirigido a Dios, o al avatar VT97%, ambas clases de mantras comenzando por OM, Dios
Padre siempre debe ir en el primer lugar en los cantos mántricos, o el poder de los
mantras baja de 100% a 60% de efectividad, según mediciones de este autor en la TVF.

 Naturaleja, no conviene invertir el giro a cada rato. Lo mismo decían en la organización
de la diosa china Kuan Yin, (VT85%), que algunos llaman Madre Divina, a partir de la
cual, tangencialmente, este autor comenzó a aprender radiestesia. No es bueno intentar
cambiar tan rápidamente el giro del péndulo. En las sesiones, siempre conviene que
predomine un sentido de giro, el mayor rato posible, y después, cambiarse al otro. La
energía OM es yang, contra-reloj. La energía Gayatri, cuando entra al cuerpo humano
desde “el medioambiente”, es yin, según giro reloj. RR: MADI.

 Sexo, enamoramiento, deseo
o En seres multi-dimensionales, el problema del sexo no es menor, cuando el serevo Bhur alcanza

suficiente VT como para preguntarse qué desea hacer con su vian, y cómo. De antiguo los monjes
han buscado la renuncia al sexo, para lograr mejores estados espirituales. ¿Qué tanta razón
tienen? Por lo pronto, no porque en ICR fulano y zutano midan que la actividad sexual frecuente
baja la VT, decaerá la actividad sexual de la mayoría de la gente.

o Al presente, junio 2016, y aun sabiendo que la humanidad se puede auto-extinguir por procrear
demasiado, en el rango VT23% +/- 10% de la humanidad terrícola, el placer sexual es un apego
polmá tan irresistible, que un alto porcentaje de fulanos terrícolas conservará, contra viento y
marea, pasando por encima de cualquier consideración racional, o intento de limitación de
deseos>. El párrafo anterior mide: RR: 100% verdadero.

o Hay VT o VC de corto y de largo plazo. Según mediciones ICR de este autor, (a corregir por
radiestesistas limpios que todavía no han nacido, pues las tratras actuales nos contaminan a todos,
y se requieren formas de vida mejores que no contaminen gente desde el nivel fetal), la VTCP, o
vibra tódica de corto plazo, varía como ascensor, en función de actividades elevadoras y
bajadoras de VT. En cambio, la VTLP, o vibra tódica de largo plazo, es de cambio lento. RR:
MADI.

o En modificar la VT de largo plazo, partiendo de VT04% y llegando hasta VT120%, los serevos nos
demoramos en promedio cuatro ciclos día noche de Brahmán, durando cada ciclo DNDD, día
noche de Dios 750 mil millones de años. Solo en la raza humana, expertos hindúes asocian que se
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tarda en promedio 250 000 vueltas. Por algo al proceso de reencarnar sucesivamente le llaman “el
giro incesante de la rueda de la vida”. RR: MADI.

o En este contexto, hay varias actividades elevadoras, y varias actividades bajadoras de VT, y, por
algo de la mayoría de las tradiciones actuales, que recomiendan conductas muy apegantes al
disfrute de los sentidos, hasta el nivel de enfermar (rogi, del sánscrito, significa enfermo de gozador
de los sentidos), miden que son tratras, o tradiciones traicioneras. Si el sentido natural de la vida
consiste en elevar VT, en aumentar porcentaje de realización de Dios, es una necesidad cultural
medir qué la aumenta, y qué la baja. Es parte del derecho a saber, comprobar qué tan bajadora o
elevadora de VT es nuestra presente vian, o vida-anti-vida. Y que cada uno escoja conductas,
solo que ahora sin poder decir: “A mí nadie me lo dijo”. Alguna vez tendrá el humano qué
conductas forman parte de la vida, que conduce a Dios, arcoíris arriba, o a la degradación, arcoíris
vibratódico abajo. RR: MADI.

o La función sexual reproductiva era algo que estaba vigente antes de aparecer la racionalidad
humana. Sabemos que los animales irracionales la practican, con sus cuerpos. Y si la practican los
animales irracionales con sus cuerpos,  no puede implicar una VT muy elevada, porque les
quedaría fuera de alcance. RR: MADI.

o La VTCP o VTCP medida por este autor para “hacer el amor por placer”, o para “relación sexual
heterosexual por placer”, es de sólo VTCP16,5%, y con VT18% ya los animales irracionales
comienzan a transmigrar a humanos. Además, luego de un orgasmo, este autor mide que cualquier
persona, sin importar su VTLP, baja temporalmente a VTCP16,5%. El apego al placer sexual es
una de las razones que explican por qué la VT media de la humanidad es tan baja, y por qué hay
países completos que miden VTCP15% en promedio, o hasta VT07%. A lo cual se agregan otros
factores de bajar VT, como vicios, delincuencia, comer carnes de animales (cuadrúpedos, aves,
pescado y otros), ver películas degradantes, etc. RR: MADI.

o Lo que mide algo más elevado, es: “Tener sexo por amor, y para procrear un hijo”. Mide
VTCP25%.

o Nadie dijo que mantener alta la VT fuera fácil. Requiere sacarse aspectos y apegos de
animalidad y demonismo que nos enseñan nuestras propias tratras como buenos, y que
quizá atesoramos como “lo mejor de la vida”. O al menos, dosificarlos. Algo tiene que
explicar los males del mundo, y, aparte tratarse de la dimensión Bhur, la más alejada de
Dios, la causa del sufrimiento humano son las conductas anti-pódvicas. RR: MADI.

o Al 2016, este autor mide que es posible recuperar en dos días una VTCP50%, luego de tener
sexo por placer, realizando actividades pódvicas, practicando meditaciones asociadas a
repetir nombres de Dios, que bajan energía cielo, y con Chi Kung, que activa las energías
tierra, y mejora las circulaciones energéticas por los meridianos. RR: MADI.

o Por algo en tantas tradiciones espirituales han recomendado el celibato. Solo que comiendo
carnes, resulta virtualmente imposible mantenerlo, por el bajón vibratorio que implican, por ser una
conducta frontalmente anti-pódvica, y porque también nos tragamos un abanico de vibraciones
animales, y hasta parásitos astrales que moran en el Burdo Alto, asociados a cobros kármicos, que
comen energías, enferman, y hasta matan, dependiendo de a qué órganos o sistemas parasiten.
RR: MADI.

o El lector, si consigue activar su radiestesia, puede realizar sus propias mediciones. Es la idea, en
SFO. Lo dicho en textos SFO no son dogmas absolutos, pues este autor pudo haber medido mal.
Solo el 2005 dejó de comer carnes, y aunque al 2016 ya lleva varios años limpiándose, comer
carnes deja huellas contaminantes. Estamos todos expuestos a las tratras, pero “mal de muchos,
consuelo de tontos”, cuando se puede hacer algo para suavizar el problema. Ver R2-SFO, T5-SFO
y T2-SFO, sobre el impacto de los alimentos en la vibra, cuáles alimentos elevan, cuáles bajan. Si
aceptamos el MADI de “estamos viviendo para realizar a Dios”, ese MADI no nos será útil mientras
no lo practiquemos. Avatar VT97% dice: “Meditar no le sirve de nada al que come carnes”. RR:
MADI.
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o Este autor ha escuchado quejas de personas, en distintos movimientos espirituales. Dicen: “No he
venido, porque no he notado resultados”. Y este autor les ha preguntado: ¿Come carnes? La
respuesta, en tales casos, siempre ha sido afirmativa. RR: MADI.

o Peor todavía, el sexo ilícito se mide como siendo muy degradante en el contexto radiestésico de la
ley natural de Dios; no por casualidad uno de los asteroides kármicos asociados al libertinaje
sexual se llama SIDA. La violación mide VT04%. El sexo intencionalmente adúltero, a por placer,
mide: RR: VT10%. La vibración de la guerra. Muchos matrimonios terminan donde es
detectada la infidelidad, y la relación de pareja se vuelve una guerra. ¿Qué primó, para llegar
a eso, la racionalidad, o la animalidad? ¿Qué mandó, el cuerpo animal, o el alma? RR: MADI.

o Por más que practicar sexo para buscar placer baje la VT, si nadie procreara, se acabaría la
humanidad. Obviamente no se corre ese riesgo, porque un porcentaje alto de la humanidad no
renunciará al placer sexual mientras viane y pueda practicarlo. RR: MADI.

o Además, debido a sus tratras, mucha gente utiliza el placer sexual con su pareja matrimonial, para
compensar los malos momentos, que a nadie no iluminado le faltan en este cuasi infierno Bhur. Por
algo la ley natural, en los niveles inferiores del arcoíris vibratódico, en el Bhur, impone el “comeos
cuerpos los unos a los otros”. Sin olvidar que el hombre se autodefinió como perteneciente
biológicamente al reino animal, la animalidad psíquica la vamos perdiendo poco a poco, según
aumenta la respectiva espiritualidad. RR: MADI.

o Claramente, para alguien que se ponga por plan de vida <elevar porcentaje de realización de
Dios ante todo>, lo cual no es distinto de <amar a Dios sobre todas las cosas>, si es
coherente, incluirá el celibato. Pero eso hay que decidirlo antes de casarse, y la educación
debiera entregarlo como información, con bastante anterioridad a la mayoría de edad. Como
las nuevas generaciones traen más alta VT, para el cambio de era, ya no creen en los tabúes
o dogmas impuestos a la fuerza. Necesitan medir, qué sube, qué baja, qué es verdadero,
qué es falso, y la radiestesia estilo Sathya SFO aporta a eso. RR: MADI.

o En este contexto, los matrimonios pedófilos de adolescentes inmaduros o hasta de niños, como los
que se practican en algunos lugares de Asia, difícilmente aportarán soluciones al problema del
“qué ser en la vida”. RR: MADI.

o Ya teniendo hijos, renunciar unilateralmente uno de los padres al matrimonio, carga con el
karma de los hijos y de la pareja. Todo daño que les hagamos, nos retornará, en vians
futuras, y el plan estratégico elevador incluye <no generarse infiernos futuros>. RR: MADI.

o Casándose, a sabiendas de la problemática de la VT, ambos pueden ponerse de acuerdo
para dosificar lo que baja VT. Por ejemplo, con un acto sexual mensual, conociendo las
técnicas elevadoras, que no sirven sin llevar una vida pódvica, en dos días pueden
recuperar hasta VT50%, si habían logrado esa VTLP previamente. Con dos actos sexuales al
mes, serían cuatro días con vibra baja. Es decir, todavía se puede ser “persona cielo”, con
dos actos sexuales al mes, logrando estar el resto de los días muy cerca de la VTLP que
ambos traen, respectivamente. RR: MADI.

o A sabiendas que la explosión demográfica permanente destruye, y que la VT mundial determina el
clima kármico mundial, obviamente se debe hacer algo para elevar la VT mundial, y para evitar que
sea bajada trátricamente. Solución que al 2016 todavía está bastante lejana. Hay tratras que
recomiendan tener hijos a destajo, para aumentar el poder de la tratra. Cuando solo el sector más
alto vibrante de la humanidad controla su natalidad, y el sector bajo vibrante la descontrola, se está
causando una población mayormente bajo vibrante que ganará votaciones e impondrá cualquier
tratra a los alto vibrantes. Por lo tanto, y por problemas de sobrevivencia, la sobre-procreación
deberá ser limitada por ley, como en China. Alto vibrantes impondrán normas alto vibrantes, y bajo
vibrantes impondrán normas bajo vibrantes. No se puede permitir que gente inmadura o bajo
vibrante imponga cualquier cosa, solo porque sale a gritar y a causar desmanes a las calles. Un
día pedirán una cosa, y tiempo después pedirán otra, al garete de los impulsos inmaduros
adolescentes, o bajo vibrantes. Pero los gobernantes debieran estar atentos a los problemas de los
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pueblos, escuchar. Y las anti-vitalidades debieran ser corregidas, en todo orden de cosas. RR:
MADI.

o Según se desprende de las experiencias de los regresionistas, antes de nacer, con mirada de
cuerpo – psiquis astral, situado el serevo en el Burdo Alto, al buscar dónde nacer, ningún ser
evolucionante con un mínimo de sabiduría, busca nacimientos que lo hagan perder su porcentaje
de realización de Dios tan difícilmente logrado en una inmensidad de nacimientos y muertes. Sería
como planificar un fulano terrícola que maneja poco recurso: “Apostaré todo a este negocio, para
que mi familia y yo quedemos en la calle. Trabajaré para empobrecer”. RR: MADI.

o Ya naciendo, las tratras hacen perder de vista la brújula del bien y del mal: Polmá es malo lo que
baja VT. Polmá es bueno lo que aumenta VT. RR: MADI.

o A los seres evolucionantes de VT media o alta les corresponde nacer en familias de gente que no
tenga tradiciones tan degradantes, dentro de lo que haya, esperando poder revertir el daño inicial
con lo que aprendan después. Se necesitan padres alto vibrantes para recibir hijos alto vibrantes,
pero si los candidatos alto vibrantes a padres se vuelven todos renunciantes, la media vibratódica
de nacimientos baja. RR: MADI.

o Por otro lado, un alto vibrante que asuma su misión de tal, a pesar de todas las presiones sociales,
tendrá más tiempo dedicado a influir bien sobre personas. RR: MADI.

o Cuando la mayoría bajo vibrante aumenta, gana votaciones, impone normas bajo vibrantes, hasta
ofensivas de Dios Amor. Ciertas tradiciones traicioneras migran a otros países, pensando en eso:
las que procrean a destajo, y conocidamente tienen culturas hegemónicas, según se desprende de
sus libros base. Aplica lo dicho por Cristo: “Por sus obras les conoceréis”. Nuestros buenos actos
tiran para arriba las culturas. Nuestros malos actos tiran para abajo las culturas. RR: MADI.

o La dominancia de bajo vibrantes en todos los ámbitos, lleva a que el conocimiento sobre la ley
natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante, se pierda, y, la era del mal, para el caso
que hubiese dejado de predominar por un tiempo, vendrá de vuelta, con su infernalidad
característica. RR: MADI.

o Cuando a los alto-vibrantes ya no les sirve nacer en un planeta de culturas degradantes, porque se
viene un Kali Yuga, la VT mundial decae, atrayendo toda clase de males, como el olor de un
cadáver de animal asado atrae a las moscas. Los planetas infernales son necesarios para pagar
los malos karmas, para aburrirse los serevos de la infernalidad, y para que lo que haya de bando
del bien, se esfuerce por restablecer mejores tiempos, ganando méritos en esas difíciles
condiciones. RR: MADI.

o Algunos tienen al orgasmo sexual como lo más sublime de la existencia humana. Pero hasta el
2010, nunca le han medido la VT al orgasmo. Más adelante podrán, si se enteran de la SFO.

o En todo caso, ¿a qué extrañarse de que la relación sexual heterosexual que busca placer, mida
VT16,5%, menos que la vibra de un perro, si la parte principal de la relación se practica con formas
burdas, con el cuerpo biológico, siendo por tanto una función principalmente burda, del reino
animal? RR: MADI.

o La relación sexual por amor que busca tener un hijo, mide VT25%.  De cualquier manera,
considerando que la VT del cuerpo biológico solo es VT04%, si la relación sexual fuese solamente
tamásica, mediría VT04%. Si mide algo más arriba, es porque también influye algo el cuerpo astral.
Pero, ¿el alma? ¡Ni soñando! La VT120% del alma está demasiado lejos, vibratoriamente. Supera
lo causal. Terremoto para los que cantan canciones afirmando que es su alma la que se enamora.
El lector podrá preguntar, con una T%:
 ¿Qué porcentaje del enamoramiento masculino-femenino de una persona terrestre por

alguien del otro sexo, es con el alma, que en la dimchian Cielo de Dios, es impersonal?
RR: 0%.

 ¿Qué porcentaje de ídem es con el cuerpo psiquis supracausal? RR: 0%
 ¿Qué porcentaje de ídem es con el cuerpo psiquis causal? RR: 0%
 ¿Qué porcentaje de ídem es con el cuerpo psiquis astral? RR: 15%.
 ¿Qué porcentaje de ídem es con el cuerpo psiquis burdo? RR: 85%.
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 Se adjuntan las respuestas que obtuvo este autor, para que el lector pueda
comparar con sus propias mediciones.  Se recomienda medir, ojalá habiendo
tapado estos resultados, después de haberlos olvidado, si es posible. O, si los
lectores tienen muy buena memoria, conviene que un tercero pase la lista de pdf
a procesador de texto, la imprima, pero sin las VTs, o con la columna de datos
VT doblada.

o Preguntócrates: ¿Qué actividades grupales elevan VT, como para recuperarse antes de bajones?
 Sefo:
 Las buenas adoraciones a Dios, en las religiones, movimientos, organizaciones, etc.,

donde eso sea posible, elevan. Escuchar prédicas infernalistas, deprimen, aterrorizan con
la muerte, pues, ¿quién no ha pecado? Deprime aceptar que podría bastar un pecado
menor para que Dios nos mande a sufrir por toda la eternidad. La depresión desaparece
cuando te dices: “Porque amo a Dios sobre todas las cosas, no puedo aceptar conceptos
basura sobre Él, como que creó el infierno eterno”.

 Asistiendo a las reuniones de los jueves en la organización del Avatar VT97%, y llevando
una vian no groseramente degradante, solo en una hora de canto de Gayatri Mantra, más
una hora de cantos universalistas, se recupera 10% promedio de VT de corto plazo.
Asistiendo al Akhanda Bhajans, en noviembre, en la misma organización, a la sesión de
cantos que dura 24 horas seguidas, en promedio, la VTCP aumenta 20%, cuando viene
baja. RR: MADI.

 Una persona que ha logrado acercar mucho su VTCP a su VTLP, no puede subir tanto
porcentaje, pero la limpieza kármica y vibratoria le sirve igual, en el grado que
corresponda. RR: MADI.

 Con vida pódvica, practicando Namasmarana (repetición de nombres de Dios, mantras,
cantos a Dios), más Chi Kung chino, alguien que ha recuperado antes su VTLP50%, tarda
dos días en recuperar su vibra. RR: MADI.

 Socialismo
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o Parte del éxito chino, y de que ese país mida una de las vibraciones tódicas promedio más altas

del mundo, VT29%, se debe a que esa sociedad ejerce un control social sobre los deseos de las
personas, los limita, al menos en cierta medida. ¿Verdadero? En una tabla de porcentajes: 35%
verdadero; además existen otras causas.

o ¿Qué VT tiene el socialismo bien llevado, en la TVT? RR: Por el lector.
o Como a este autor le ha medido sobre VT70% un socialismo bien llevado, se concluye que

con una media de VT23%, el socialismo bien llevado, todavía sería utópico, por falta de alto
vibrantes para los puestos claves. Además, cuando la masa laboral tira para abajo, cualquier
empresa quiebra, y los socialismos occidentales tienden a ser sobreprotectores, lo cual refuerza el
tamoguna del pueblo, como hay ejemplos.

o Todo humano egoísta, a poco de estar en un cargo, busca cómo empujar límites éticos en su
beneficio. Algunos llegan a decir: “No existen los que no se aprovechen, pudiendo”.

o Como el capitalismo egoísta es atractor de pésimos karmas colectivos, la búsqueda de rescatar
satva se debe hacer, sí o sí, cuando se quiera escaparle a lo peor del cuasi-infierno Burdo, para
convertirlo en un cuasi-infierno llevadero. Igual, el Burdo no encierra felicidad suprema, y,
sabiéndolo, hay que tomar las acciones necesarias para conseguir escapar al menor plazo del
cuasi infierno Bhur, por la puerta ancha, hacia las altas vibraciones. RR: MADI.

o ¿Qué VT mide “armonía entre socialismo y capitalismo”, en la TVT? RR: Por el lector. RR: MADI.

 Sentidos y poderes astrales o causales
o Hay personas que provocan caídas de piedras sobre el techo de su casa, especialmente niños

enojados por algo, según se ha estudiado en parapsicología. También se ha detectado el
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fenómeno de que una cosa que estaba en un lado, aparece en otro. Al Narayana Astral Avatar
VT97%, testigos le atribuyen la habilidad de hacer aparecer y desaparecer cosas, o su misma
figura personal. Según testigos, la figura de Avatar VT97% habría sido vista en lugares muy lejanos
a la India, incluso en aviones en vuelo que estaban en peligro. De Fray Martín de Porres también
afirmaron distintos testigos haberlo visto en diferentes partes a la vez.

o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Puede una persona evolucionada inmanifestar objetos Bhur desde un punto del espacio,

moverlos por la dimensión Astral, o por el Burdo Alto, y hacerlos aparecer en otro punto del
espacio? RR: Sí.

o Semejante habilidad, más desarrollada en seres con un buen avance en los planos astrales o
causales, ¿se podría utilizar para la tele transportación de objetos más pesados, como de una
tonelada? RR: Sí.

 SFO
o PR: MC Jesús: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Puedo hacerte preguntas sobre la SFO? RR: Sí.
o Gracias.
o ¿Son leyes naturales de Dios los ocho principios SFO? RR: Sí.
o Los ocho principios SFO ¿fueron resaltados para que este autor los captara de diferentes fuentes,

por maestros, sin fanfarria egoísta a este autor, sin revelar quién los enviaba? RR: Sí.
o ¿Puede el hombre inventar alguna ley natural que no maneje antes Dios? RR: No.
o ¿Se podría agregar a la SFO otro u otros principio (s) tan importante (s) como estos ocho? RR: No.
o PR2010: ¿Se va a perder la SFO, por falta de difusión y recursos? RR: Elipse con 80% en el

eje NO; es decir, que había un 20% de probabilidades que se perdiera, al 2010, mientras este
autor reunía temas para este libro, que debía dar una visión general de la SFO. Un tiempo atrás
era 25%.

o La SFO, ¿va a ser buscada por los clérigos que tengan puestos importantes en sus instituciones
jerárquicas? RR: No.

o Los clérigos o pastores que comercian con la religión, ¿verán en la SFO una amenaza a su poder y
recursos, antes de que su autor haya dejado el cuerpo? RR: No.

o La mayoría no querrá creerlo, o nunca escuchará hablar de la SFO. RR: MADI.
o PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o La SFO como está al 2009 (a fines del 2009 habían sido publicados: T1, T2, T3, T4, T5, T10, y

varios resúmenes), es demasiado compleja como para despertar el interés de mayorías. ¿En qué
porcentaje es cierto esto? RR: 30%.

o ¿Debe ser reestructurada? RR: Sí.
o La reestructuración todavía no terminaba a abril 2011, y consistía en revisar todos los libros con la

información que mide 100% verdadera en la TCD, en ganar universalismo de modo amoroso, en
perder fundamentalismo odioso, en recorregir textos cada vez que apareciesen conceptos
sintéticos de importancia.

o Si este autor estuviera iluminado, escribiría los libros una vez, y los desarrollos serían algo así
como las células de una planta en crecimiento, todas las cuales saben qué hacer. Respecto a la
cantidad de paradigmas que tenía este autor el año 2000, fecha de comenzar a regalar el T1-SFO,
han aparecido n nuevos, y también han desaparecido varios, por no encajar en el contexto
coherente de la ley natural, en la interpretación Bhur de ella que está tomando forma todavía al
2016.

o En los años que le restan a este autor, ¿terminará alguna vez de recorregir todos los libros,
considerando los paradigmas que continúen apareciendo? RR: No.
 Por algo el clarividente rosacruz César Capdeville dijo a este autor: “Esto no es misión

para uno solo”. Si nadie investiga, aplica y desarrolla la SFO, ahí muere. Pero eso no
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parece estar en el plan de los dioses, interpretando a Capdeville. La pregunta es: ¿Y
cómo podría la SFO llegar a ser conocida, con apenas la difusión de los correos no
deseados, y considerando que este autor no viene hecho para personaje TV? ¿Es dirigido
este autor a encontrar los correos que correspondan, aun cuando sea en un pequeño
porcentaje? ¿O son dirigidos por maestros quienes realizan ciertas difusiones? Eso está
por verse, a junio 2016.

o La SFO, ¿alguna vez va a ser buscada por algún científico de renombre? RR: Sí.
o ¿Por algún filósofo? RR: Sí.
o ¿Por educadores, si dan la venia los filósofos? RR: Sí.
o ¿Por mucha gente no especialista en general, antes que den su venia los filósofos? RR: No.
o La SFO, ¿va a ser buscada por fundamentalistas dogmáticos? RR: Sí.
o Los fundamentalistas dogmáticos, ¿la buscarán para encontrarle puntos débiles y atacarla? RR:

Sí.
o La SFO, ¿interesará a muchos buscadores independientes de Dios? RR: Sí.
o ¿Estará alguna vez más del 50% de los filósofos mundiales de acuerdo con la SFO? RR: No. Se

mueve bastante.
o Algunos filósofos y científicos terrestres que aborden la SFO con fines investigativos, ¿ridiculizarán

a la SFO al comienzo? RR: Sí.
o Si es cierto lo anunciado por el clarividente rosacruz César Capdeville, eso ocurrirá mientras: (1)

Las personas no experimenten por sí mismas y no entiendan el valor como ley natural de lo multi-
dimensional. (2) Mientras no capten que en SFO se indican caminos, que deben ser
perfeccionados por personas sabias. Según el clarividente Rosacruz César Capdeville, los escritos
de este autor tendrán impacto mundial, después de un inicio de oposición. También dijo que este
autor tendría que aislarse, porque en parte escribir es un trabajo de silencio. Eso lo dijo en 1970, y
que había un plan de seres muy avanzados, devas, para levantar la espiritualidad en la Tierra.
Según Capdeville: En el plan estaba considerada la participación de muchas personas, que debían
contribuir con su parte; un porcentaje no menor de estas personas no asumiría su misión, por
diversos motivos, como el apego a otros asuntos.

o ¿Qué porcentaje de personas descartará la SFO por pensar que no gana dinero con ella? RR: El
péndulo oscila entre 98 y 99%.

o ¿Algunos radiestesistas ganarán dinero realizando cursos con desarrollos SFO, ya que este autor
lo permite, sin que le paguen? RR: Sí.

o ¿Es verdad que los principios SFO se pueden aplicar a todas las profesiones humanas
constructivas? RR: Sí.

 El Maestro Causal Shiva
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Encarnó el MC Shiva en el MC Shankara? RR: Sí.
o ¿Encarnó el MC Shiva en el MC Rumi, el fundador de la orden islámica de los Derviches

Danzantes? RR: Sí.
o ¿Encarnó el MC Shiva en el santo de Shirdi, que murió a fines de la primera guerra mundial? RR:

Sí.
o ¿Encarnó el MC Shiva en el Avatar VT97%, vivo a enero 2011? RR: Sí.
o El MC Shiva, ¿está ayudando en el presente a la humanidad? RR: Sí.
o Las enseñanzas del MC Shiva, como Shankara, Rumi, el Sai Baba de Shirdi y el actual Avatar

VT97%, han ejercido una influencia importante en este autor, junto con las enseñanzas de los
maestros Krishna, Paramahansa Yogananda, Cristo y otros.

o Aunque estén en otro orden las consultas ICR en este libro, cronológicamente, estas fueron las
primeras preguntas que este autor hizo al MC Shiva, antes de comenzar a preguntar a Dios
directamente:

o PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
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o ¿Estás ahí? El péndulo se mueve afirmativamente, y después pienso que mi pregunta fue
estúpida, porque los MCs de ese nivel siempre están ahí, allá, y en todo este universo. Pero era
para establecer contacto.

o ¿Viniste como Shankara, entre los años 788 y 820 D.C.? RR: Sí.
o ¿Viniste como el primer maestro de los Sijs, Gurú Nanak? RR: No.
o ¿Eres el que me ha sugerido la mayor parte de las preguntas relevantes de este libro? RR: Sí.
o El libro referido es el T5-SFO, del cual se ha copiado lo más simple para el presente texto, T0-

SFO.
o ¿Se pueden purificar las malas vibras de la ropa, cantando un Gayatri Mantra? RR: Sí.
o Estamos a 2010. ¿En qué año se va a acabar el petróleo, en el sentido que las personas corrientes

ya no podrán comprarlo por caro? Midiendo en una tabla de porcentajes, suponiendo que 100 años
corresponden al 100%, mide: RR: 34 años. Sumando: 2010 + 34 = año 2044.

o Los distintos MCs que vienen a la Tierra en misión, ¿tienen diferentes especialidades, en función
de lo que han hecho en vidas anteriores, como que unos están más acostumbrados a dirigirse a
gente públicamente, como el papa Juan Pablo II, y otros a dar amor evolutivo y a mover poderes
psíquicos, como el Avatar VT97%? RR: Sí.

o ¿Ocultó el Papa Juan Pablo II sus poderes a la gente, salvo excepciones, para poder concentrarse
en lo que era más importante que eso, vale todo lo afirmado? RR: Sí.

o ¿Hubiera podido realizar más milagros evidentes, en un ambiente menos fundamentalista? RR: Sí.
o Usando las tablas de vibraciones para elegir jerarcas de las iglesias, es menos probable que la

política, el militarismo, el interés comercial, o en general las tratras, manden en religión. Cualquier
radiestesista con suficiente VT podrá saber la vibración de los candidatos que están proponiendo
los jerarcas, si se populariza la tabla VT.

o El Vaticano necesitaría un grupo radiestesista que mida a los candidatos a santos, o a cargos
importantes, dos o tres radiestesistas, que reemplazarían a muchos investigadores de santos,
disminuyendo costos, y facilitando la orientación de las investigaciones.

o Al 2016, el Papa Francisco, que trae VTLP75%, está limpiando la jerarquía de la Iglesia Católica.
Que estén entrando alto vibrantes a puestos altos en la Iglesia Católica, es un muy buen indicio.
Algo tienen que hacer para acercarse a la profecía: “Habrá una sola iglesia, con un solo pastor”, el
cual, no puede ser otro que Dios. Y, ¿cómo aunar criterios, sin purificarse los alto vibrantes de
cada grupo, para medir y pensar mejor? RR: MADI.

o En el futuro, ¿entrará la radiestesia a la religión Católica? RR: Sí.
o Ya hay varios sacerdotes radiestesistas.
o Si entra algo de la SFO a la teología oficial de la Iglesia Católica, podrán ser tablas, métodos o

conceptos filtrados. Pero no entrará la SFO con todas sus opciones. Es demasiado rupturista. RR:
MADI.

 Sufís:
o En el Tomo 5 SFO este autor mide radiestésica mente la vibra tóxica de gran cantidad de sabios

sufí, la rama avanzada del Islam, con mensajes más adaptados a las nuevas épocas que el
mensaje del Corán, detectando avances evolutivos enormes, y muy superiores a la evolución del
propio Mahoma, si se confirma lo medido por este autor, que pudo equivocarse al medir. ¿Qué
miden otros?

o Para realizar esas mediciones, vía péndulos, este autor le pidió precisión a Alá, Dios, o como Se
Lo quiera llamar. Al repetir “Ala”, el péndulo oscila primero en VT-OM, la vibración de Dios, y luego
comienza a trazar la figura de la “Rosa Divina”, igual que con todos los otros buenos nombres de
Dios.

TTT

 Tipiado rápido a ciegas en un teclado
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o PR: Señor Dios: El tipiado rápido, exacto y a ciegas sobre un teclado, ¿en qué porcentaje utiliza
visión astral? RR: 20%.

 Tradiciones, ¿Evolutivas o Involutivas? ¿Tratras?
o Al alejarse las tradiciones del sentido evolutivo de la ley natural de Dios, quienes las siguen pueden

derivar, carentes de rumbo divino, sin saber para donde van, obedeciendo a los predicadores de
turno, buscando quizá el “cielo” del poder humano, hasta sumando piedras de ignorancia en torres
de Babel modernas, que son desechadas antes de tocar a Dios. RR: MADI.

o Diferentes tradiciones optan por apilar en torres virtuales unas materialidades sobre otras, o unas
armas sobre otras, o unos reinos sobre otros, etc., sólo para fines egoístas humanos. Consideran
“mejor” disfrazarlos de divinos, y obligando a los pueblos a creerlos. Y ello porque ningún clérigo
alto vibrante queda vivo cuando los ejércitos bestio-demonizan. RR: MADI.

o Sólo midiendo radiestésicamente muchas personas con alta VT, y teniendo conocimiento de
causa, es posible acabar con la proliferación de conceptos involutivos dogmáticos hasta terroristas
que parecen filosofías o religiones. RR: MADI.

o La radiestesia acerca a la trans-dimensionalidad, la cual es el eslabón perdido entre ciencia,
religión, filosofía y ley natural. RR: MADI.

o La radiestesia es el acceso más simple a lo que podamos captar de la sabiduría del Astral. RR:
MADI.

o El manejo trans-dimensional de la radiestesia, apoyada por los ocho principios SFO, permiten
mejorar la información sobre la ley natural. Y cuando las personas o los grupos humanos disponen
de mejor información sobre la ley natural de Dios, pueden tomar mejores decisiones para el
proceso que acá abajo denominan “vivir”, pero que, en cuanto a uso conductual del tiempo, revela
ser una mezcla entre vida y anti-vida. RR: MADI.

o Sobre si como humanidad necesitamos mejorar nuestras tradiciones, aparte cómo vea el lector que
están las cosas, el lector puede preguntar a Dios:

o PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje necesita el ser humano 2011 mejorar sus tradiciones”? Y la
respuesta que recibe este autor, es: RR: 96% ¿Qué mide el lector?

o Cada uno sabe si se cree el cuento de que “aun con VT23% y más de mil millones de personas
bajo la línea de extrema pobreza, aun procreando algunos pueblos como conejos, con tradiciones
que recomiendan “tener hartos hijos, para ser más fuertes”, y con la biósfera medio destruida,
somos una humanidad sabia”.

o El lector radiestesista podrá medir qué porcentaje de verdad positiva tiene la siguiente
frase, en la TCD: “Hoy por hoy, es un peligro ser demasiado crédulo de las tradiciones”. ¿Le
da que es 100% de verdadera?

o Para evitar mentiras humanas manipuladoras e interesadas de cualquier tipo, disfrazadas de
santas, se debe filtrar lo que nos presentan como verdadero, y este proceso de filtrado obviamente
también vale para los libros SFO. Este autor ya ha realizado cambios importantes por correos
válidos de los lectores, o comentarios, haciendo ver inconsistencias. RR: MADI.

o Tarde o temprano muchas personas corrientes van a conseguir saber su propia verdad
radiestésica sobre los tabúes terroristas, disfrazados de religiosos o tradicionales, porque la VT
media planetaria va en aumento. Lo que se tenga que decaer, decaerá, y los valores perennes van
a ser ensalzados, si la humanidad sigue tendencia evo. Ya no se usará tanto El Santo Nombre de
Dios en falso, cuando más y más maestros de sí mismos detecten los engaños anti-vitales de los
líderes de la degradación, radiestesia o no de por medio. RR: MADI.

o PR: MC Rama: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Qué porcentaje de las formas tradicionales humanas de ocupar el tiempo, está acercando a Dios,

a marzo del 2011? RR: 5%.
o Y, no cumpliendo deberes evolutivos en muy alto porcentaje, ¿será que la ley natural no levantará

ruido kármico, en respuesta a lo que hacemos?
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o ¿Se fomentará internacionalmente en el futuro que sean retiradas de escrituras antiguas las frases
guerreras o elitistas que fomenten el ego de religiones y pueblos específicos, en desmedro de
todos los otros, por ser discriminatorias de las personas, y ofensivas de Dios Amor? RR: Sí.

o Con la radiestesia SFO, las personas pueden medir qué tan bien o mal lo están haciendo, en
términos evolutivos. La ley natural es como es, no como n humanos queramos hacerla divergir,
caprichosamente. A causas evo, siguen efectos evo. A causas involutivas, siguen efectos
involutivos. A causas unitivas, cuando hay suficiente VT, siguen efectos unitivos. RR: MADI.

o El MC Avatar VT97% dice: “Todos son el pueblo escogido de Dios”. Que en cualquier escritura
tradicional se diga: “Sólo nosotros somos el pueblo escogido de Dios”, ¿fomenta el mal karma
futuro de los pueblos auto endiosados, visto que por creerse superiores, por creer que cuentan con
el poder infinito de su lado, vencerán fácilmente; pero los otros se van a defender, y muchos
pueblos, o todos los otros juntos, son más poderosos que el pueblo auto endiosado? RR: Sí.

 Tiempo
o PR: Señor Dios, ¿qué % de verdad mide la frase: “El tiempo del DNDD está dividido en dos ciclos,

uno descendente y otro ascendente; uno expansivo y uno contractivo”? RR: 100% verdadero.
o Lo mismo midió este autor al armar la T-OM: Cuando Dios está bajando la frecuencia de la

periferia de lo manifestado, para crear, dimensión tras dimensión, hasta llegar al Big Bang burdo,
ocurre la etapa expansiva, o descendente, o yin, o el tiempo de creación, o el tiempo de
manifestación. Desde ahí para adelante, corresponde la etapa contractiva, o elevadora, o yang, el
tiempo de disolución, o destrucción. Cada uno de estos semiciclos ha sido llamado de muy
diferentes maneras.

o Los jaimistas le llaman Avasarpini al ciclo temporal descendente, y Utsarpini al ciclo temporal
ascendente.

 Trimurti y Trinidad
o Dudón: Algunos dicen: “Una trinidad compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva, creó este universo”.

¿Qué se mide al respecto, por ICR?
 Sefo: Este autor mide:
 Que Brahma, Vishnú y Shiva, no son nombres de Dios Padre, ni de Gayatri, sino de seres

evolucionantes.
 Que estos tres seres evolucionantes, de VT superior a VT90%, pero menor a VT99,7%,

en el rango de dioses, no alcanzan la VT de Trimurti, que es VT100%, ni menos, la
VT125% de Dios Padre. Conceptualmente, no es función de los serevos crear. ¿Qué
miden los lectores? Este autor pudo equivocarse.

 Dudón: Analiza las implicancias y por qué podría ocurrir lo anterior.

 Sefo: Antes de la TVT, TVT, o Google de las vibraciones, no había mediciones para
refutar ni para probar cualquier afirmación sobre qué nombre, o qué candidato tradicional,
podía o no ser “un dios”, o, un buen o mal nombre de Dios, o un simple invento.
Simplemente la gente ensalzaba su divinidad, la suponía Dios Padre, y, tras todas ellas,
verdaderas o falsas, siempre ha morado El Ser Supremo, de modo que no anduvieron tan
descaminados quienes adoraban y respetaban a algo o alguien, al menos según lo que
este autor mide y razona. RR: MADI.

 Se ahorran discusiones midiendo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto
con estas consultas y respuestas ICR:

 Cuando el nuevo ciclo DNDD, y sin que previamente exista nada material, es manifestado
Algo que genera las dimchians que comienzan y terminan, y Ese Algo Es Gayatri, o Matriz
Cósmica, o dimensión Supracausal. RR: MADI.

 No es función de los serevos crear universos, sino que es función de Gayatri. RR: MADI.
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 En un contexto donde la creación ocurre desde la alta hacia la baja vibración, desde el
mayor al menor poder, desde lo más sutil hacia lo más denso, cuando ya ha sido creado y
consolidado Aquello que va a crear al universo, recién son activados los nombres
vibratódicos de los serevos, y los cuerpos supra causales de los serevos. RR: MADI.

 Antes de haber dimchians relativas, no pueden haber cuerpos de serevos en las
respectivas dimensiones, para que los serevos, desde estos cuerpos, puedan crear algo.
Podría pensarse: “los serevos crean universos desde el alma”, pero esa no es su función.
RR: MADI.

 Tampoco es función de los serevos comenzar a crear el universo, desde el Supracausal.
 Los serevos vienen después de Dios Padre y de Dios Madre, así como los hijos vienen

después del padre y de la madre. Cuando pueden, el papá y la mamá tratan de tenerle
una casa a los hijos. Como Dios siempre puede, esa casa está oportunamente, y se llama
universo. RR: MADI.

 Si la parte relativa de Gayatri aparece antes que los serevos, entonces, en este contexto,
cuando la parte sujeta a comienzo y término de las dimchians todavía son primigenias, no
hay seres evolucionantes manifestados en ninguna dimchian del universo, por avanzados
que sean. Y en tal caso no pueden ser las creadoras de este universo. RR: MADI.

 Las almas, o los almas, desde más allá de los géneros masculino y femenino, participan,
cada alma, en crear los cuerpos organizados de los serevos, tomando material del
proyectado por Gayatri, porque así opera la ley natural de Dios. RR: MADI.

 La creación de universos le corresponde a Dios, a través de Gayatri, o Shakti. Ningún ser
evolucionante puede crear a Trimurti, La Madre Divina, y es función de la madre parir a
los hijos. RR: MADI.

 La VT de los poderes necesarios para crear, mantener y destruir al universo, mide
VT105%, más arriba que Gayatri, la cual, es apoyada por Dios Padre en tales funciones.
RR: MADI.

 Ningún ser evolucionante supera a Gayatri, porque hay una diferencia muy grande de
vibración tódica, de poder, y de funciones. RR: MADI.

 Trabajando con el poder plasmador de Gayatri, a través del poderoso Gayatri mantra,
Avatar VT97% afirma que el Sabio Vishvamitra, un VT93% de tiempos del Avatar Rama,
creó un cosmos. No especifica qué tipo de cosmos. Cuando ya el universo se encuentra
funcionando, los sabios más altos pueden hacer eso, con la venia de Gayatri. Todo
medible. RR: MADI.

 Al medir “Trimurti” en la TVT, se obtiene VT100%, igual que con “Madre Divina Gayatri”,
“Matriz Cósmica”, o Shakti”. Al medir a los MCs: Brahma, Vishnú y Shiva, se obtiene entre
VT90% y VT97%, según lo cual los tres serían seres evolucionantes, del rango de los
dioses, y no Dios mismo, ni tampoco Trimurti, o Gayatri. La pregunta es: ¿Medirán lo
mismo todos los radiestesistas limpios experimentados que tengan alta VT, ojala más de
VT67%?

 Los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, ¿son realmente los creadores, mantenedores y
destructores del universo que incluye al planeta Tierra? RR: No.

 Dios, en Su aspecto Gayatri, Es El Principal Actor en crear, mantener y destruir al
universo, no algún grupo de seres evolucionantes. RR: MADI.

 Señor, Tu administración cósmica, ¿incluye “comenzar, desarrollar y terminar la
manifestación bien”? RR: Sí. Se mueve mucho.

 Los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, ¿son los representantes locales de Tu administración
cósmica, en el universo que incluye a la Tierra, cada uno con suficientes poderes de
creación, mantención y destrucción? RR: No.

 La parte de este mini-universo burdo, MUB, que alcanzamos a ver los humanos con
telescopios, ¿fue creado por alguna Trimurti? RR: No.
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 El MUB que alberga a la Tierra, o MUBT, ¿fue creado por Dios Padre Madre
directamente? RR: Sí.

UUU

 Universalismo o Estilo Unitivo
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o En una T%, o en la TVF, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la

siguiente frase?: “En todo el universo, en todas las dimchians, no hay ni un ser vivo con cuerpo
creado por Dios, que se encuentre absolutamente aislado de Dios”. RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “Si queremos servir a Dios, entonces deberíamos tener un buen concepto de Él, sin
importar lo que nos hayan obligado a aceptar cuando éramos niños”. Dios Se lo merece, y nuestra
evolución lo necesita. RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “Darse un buen concepto personal de Dios, es la mínima ofrenda que puede hacer a Dios
alguien que acepta como principio: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. RR: 100% verdadero.

o Toda escritura que promueve la aceptación incondicional de conceptos egoístas, retorcidos,
sádicos, injustos, de Dios, incumple con enseñar un buen concepto de Dios. Los que aprendan
radiestesia suficiente, podrán preguntar por su escritura:
 En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide mi

escritura sagrada (si aplica, o una filosofía), tomada al pie de la letra? RR: Por el lector.
 ¿Qué porcentaje de anti-religión mide mi escritura, o mi tradición? RR: Por el lector.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “Todo ser vivo sano desea vivir y ser feliz; ninguno desea sufrir hasta morir”. RR: 100%
verdadero.

o Pregunta que importa, por ejemplo, en la elección sobre si financiar o no el negocio aumentador de
karma de los mataderos de animales, consumo habitual de carnívoros. RR: MADI.

o La paz espiritual no se alcanza sin el enfrentamiento que corresponda entre los buenos y malos
paradigmas, hasta dejar las cosas claramente unitivas con Dios. RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “Todos los seres desean ser felices, ninguno quiere sufrir”. RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “La conducta correcta, libre de deseo, conduce a la liberación” RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “El hombre adulto de más de VT30%, formado en una cultura armonizante, no necesita
predicadores intermediarios entre él y Dios; al contrario, debe interactuar directamente con Dios,
por intermedio de repetir nombres de Dios, y con amor en acción a todos los seres, vale todo lo
afirmado”. RR: 100% verdadero.

o En la educación sobre la ley natural de Dios se necesitan profesores que orienten búsquedas y
resonancias, ojalá que midan VT, pero no intermediarios que cobren por “salvar” de un infierno
eterno que no existe. RR: MADI.

o Si fulano no se salva a sí mismo del cuasi infierno Bhur en el cual se encuentra, ninguna escritura
lo salva, pues las escrituras son cosas. RR: MADI.

o Validando la frase de Cristo: “No es más malo el hombre por el mal que entra a su corazón, sino
por el que sale”, ganar o perder karma es algo personalizado, no forzado a la única vía de
“salvadores”. Otras personas a lo más podrán mostrarnos un buen camino, como profesores o
escritores, pero la decisión en cada presente sobre si seguir o no cualquier buen camino, siempre
ha sido personal. RR: MADI.
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o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “El asceta no debe renunciar a funciones ni a cosas sin las cuales no puede progresar”.
RR: MADI.

o En una T%, ¿qué porcentaje como concepto positivo de la ley natural de Dios mide la siguiente
frase?: “El cuerpo biológico debe ser bien administrado, porque es la base burda de la liberación”.
RR: 100% verdadero.

o En una T%, ¿qué tan universalista es el MC Krishna? RR: 100%.
o En una T%, ¿qué tan universalista es el MC Shiva? RR: 100%
o En una T%, ¿qué tan universalista es el MC Shankara? RR: 100%
o En una T%, ¿qué tan universalista es el MC Cristo? RR: 94%
o En una T%, ¿qué tan universalista es Srila Prabhupada? RR: 28%.
o En una T%, ¿qué tan universalista es John Smidth, el fundador de los Mormones? RR: 02%.
o En una T%, ¿qué tan universalista es Carol Wojtyla? RR: 82%.
o En una T%, ¿qué tan universalista es el Monismo Impersonalista de Shankara? RR: 100%.
o En una T%, ¿qué tan universalista es el Personalismo de Prabhupada? RR: 0%.

VVV

 Verdad, Sathya
o PR: Señor Dios:
o La verdad Es Dios y Su ley natural. Sin importar lo que opinemos acá abajo. RR: 100% verdadero.
o El humano terrícola jamás podrá manejar la verdad natural de igual modo que cómo la maneja

Dios. Ni siquiera como alma libre. Aun en El Cielo de Dios, las almas miden una VT inferior a la de
Dios Padre. RR: 100% verdadero.

o Es posible acercarse a la verdad natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante, aun
estando en el Bhur, comenzando por medir adecuadamente por ICR, qué eleva, qué baja,
radiestésicamente. RR: 100% verdadero.

o ¿Qué porcentaje de verdad respecto a la ley natural de Dios mide la siguiente frase, en la TVF? “Al
predicador que miente sobre Dios, que desvía gente del camino aumentador de VT, del AMOR EN
ACCIÓN, y hace daño con sus mentiras, tarde o temprano le llegará la réplica, y no será con mano
blanda”. RR: 100% verdadero.

o Eso le puede pasar a tradiciones que afirman: “Dios dijo esto, o esto otro”, sin haberlo
comprobado, y cuyos predicadores repiten lo mismo, aunque cauce involución o depresión en la
gente, como las prédicas del infierno eterno.

 Vibra cósmica VC, o VT, vibra tódica.
o PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o Cuando la vibra personal está baja, ¿cuánto sube en promedio la VT, cantándole o pensando una

hora de mantras dedicados a Dios o a la Madre Divina Gayatri, en la madrugada? RR: 5%.
o En personas que tienen mayor VT potencial que recuperar de vidas anteriores, se puede durar más

tiempo subiendo y subiendo VT, si no se cae, pero al acercarse al límite del potencial ganado en
vidas anteriores, no es fácil subir la VT, eso implicaría cambios drásticos, mucho amor a todos los
seres, y aun así se subiría poco. RR: MADI.

o Los mantras de AMOR EN ACCIÓN, es decir, el servicio desinteresado, pesan más que los
mantras cantados, pero ambas clases de mantras, complementados, cantados universalistamente,
en grupos no sectarios, a varios maestros y nombres de Dios, logran el mejor efecto elevador de
vibra tódica. RR: MADI.

o Cuando la VTCP de alguien está en 20%, ¿a qué % baja luego de un ataque furibundo de cólera
que incluye golpear a alguien más débil? RR: VT04%.
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 ¿Se daña el corazón con los ataques de cólera, porque son segregados químicos que lo
dañan? RR: Sí.

 VT04% es la frecuencia de autodestrucción, por lo cual no debe extrañar que los coléricos
descontrolados aumenten las estadísticas policiales de muertes.

o ¿Puede fluctuar considerablemente la intensidad del potencial psíquico humano diario en vigilia,
como para alterar las mediciones? RR: Sí.
 Habiendo desconocimiento de qué sube o baja VT, eso no solo es fácil, sino típico. RR:

MADI.
o ¿Es cierto que el trabajo en “Radiestesia Multi-dimensional SFO” se perjudica al trabajar entre 3 y

7 AM, aun estando con la mejor de las vibras que uno pueda conseguir con el avance que tiene?
RR: Elipse con eje NO, en proporción 5 a 1.

o Los MCs de alto nivel pueden ayudar a cualquier hora, no apagan su conciencia para dormir en
nuestras noches, pero son mejores las mediciones diurnas. RR: MADI.

o Dios puede conceder gracias a cualquiera que se lo pida con un mínimo de respeto y necesidad
evolutiva o vital, y otorga mayores gracias cuando el radiestesista se esfuerza más por cumplir lo
que dice un MC como Avatar VT97%. RR: MADI.

o ¿Cuántos días conviene esperar para tener un adecuado porcentaje de aciertos vía péndulo,
después de beber ¼ litro de bebida alcohólica con 14% de alcohol, más de 10 días? RR: No.

o ¿Más de 8 días? RR: Sí. Nueve.
o ¿Y después de que una persona consume marihuana, que es una droga suave, conviene esperar

más de 10 días, para tener aciertos razonables con el diálogo radiestésico? RR: Sí.
o ¿Más de 30 días? RR: Sí.
o Gracias, MC Shiva.
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿En qué porcentaje es pecado bajar la VT por desamor propio? RR: 100%.

 Desamor propio: Ejemplos: fumar; no querer cuidarse lo mínimo; aceptar llevar a la acción
aspectos degradantes del amor a Dios y a los otros seres, sólo porque figuran en la propia
tradición humana; dejarse llevar por vicios; exponerse más de la cuenta a riesgos; gastar
más energía corporal de la que se debe, o llevar un pasar demasiado sedentario,
contaminarse por placer hedonista, etc. Se puede consultar a Dios en qué % es desamor
propio alguna actividad, como por ejemplo: A este autor le da que comer carne es
desamor propio en 90%. RR: MADI.

o ¿Es cierto que por el hecho de tomar cuerpo biológico, la VT de corto plazo que ve el serevo Bhur,
baja algo? RR: Sí.

o ¿Es cierto que por dejar de buena manera el cuerpo biológico, la VT sube algo? RR: Sí.

 Velos Shankara
o PR: Maestro Narayana Causal Shankara: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto
o ¿Es correcto decir que una persona es su alma, y, aparte el cuerpo psiquis supracausal, tiene

cinco velos vibrantes, que conforman los cuerpos, burdo, sutil y causal? RR: Sí.
 Avatar VT97% agregó la mención del cuerpo supra causal, en un discurso que este autor

no había leído antes del 2015. Concepto que mide: RR: MADI.
 Avatar VT97% dijo que Gayatri no dependía de cinco elementos. En consecuencia, El

Supracausal, tampoco, ni los cuerpos supra causales de los serevos. Es decir, Gayatri,
que Es indistinguible del Supracausal, está en una dimensión aparte del Causal, y las
dimchians son cinco,  y no cuatro. Error que al 2016 todavía falta corregir en varios textos
SFO. RR: MADI.

o Si las dimensiones del universo material penta-elemental existen relativamente en términos de
cinco elementos, algo que forme cuerpos en ellas, los cinco velos que ocultan el alma, también son
proyectados en términos de cinco elementos. RR: MADI.
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o ¿Es correcto decir que los jivas (sinónimo de almas o atmas) que recién comienzan el ciclo
cósmico de tomar cuerpos, en el reino mineral, tienen sus cuerpos internos más bloqueados de
ignorancia que los jivas que recién comienzan a tomar cuerpos en el reino vegetal? RR: Sí.

o ¿Es correcto decir que los 2,5 velos de abajo se escinden de los 2,5 velos de arriba, en la muerte?
RR: Sí.

o ¿Ocurre esto también en los mamíferos irracionales? RR: Sí.
o ¿Es correcto decir: “Al comer un bife de vaca, el cuerpo-psiquis burdo del humano depredador se

come la parte burda del bife; el cuerpo astral del humano depredador se come parte del cuerpo
astral de la vaca? RR: Sí.

o ¿Es cierto que cuando el humano depredador que coma parte de una vaca, absorberá bajas
vibraciones de la vaca? RR: Sí.

 Violencia / no violencia
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o Desde cierta VT para arriba, ¿en qué porcentaje va contra Tu ley natural de “No Violencia”,

(Ahimsa), que el hombre mate animales, todo lo que tiene ojos y mira, todo lo que se mueve y
pertenezca al reino animal, para comerles sus cuerpos, medido en una T%? RR: 100%.

o ¿Es cierto que te ofende bastante de lo afirmado en algunas escrituras que el humano considera
“sagradas”, como si fueran 100% Tu palabra, más precisamente, en lo que respecta a la violencia
religiosa injustificada, invasiva, y afirmando que matan en Tu santo nombre? RR: Sí.

o ¿En qué porcentaje es violento usar el nombre de Dios en la escritura para predicar invasiones a
pueblos no agresivos, más alto vibrantes, realizar esas invasiones, e imponer la tradición religiosa
del invasor a la fuerza? RR: 100% de violento.

o No resulta extraño que un pueblo invasor sea más bajo vibrante en promedio que el atacado, dado
que los atacantes, cuando ya han matado a unos cuantos miles, mayormente se han degradado
bajo VT18%, por medio de acciones bestiales y demoníacas, los cual los convierte en bestio-
demoníacos declarados, en el plano de las vibraciones. Ejemplo, la mayoría de las hordas
terroristas que han invadido India, dejando un porcentaje de tratras bestio-demoníacas en esa
nación, a pesar del promedio de VT30% que tiene, que no es superado por nación alguna, al 2016.
RR: MADI.

 ¿Qué % de verdad positiva mide la siguiente frase, en su totalidad, considerando todas las afirmaciones? :
<La psiquis, en cuanto a que puede vibrar de distintos modos, es como un instrumento musical. Si la
hacemos vibrar en tono de violencia, recibimos violencia, de otros, o de nosotros mismos. Si la hacemos
vibrar en tono de paz, la norma general es que recibimos paz, tarde o temprano>. RR: 100% verdadero.

 Vegetarianismo:
 PR: Señor Dios:
 ¿Consigue un humano que come carne, manejar igual o más energía radiestésica como la que

consigue manejar un vegetariano? RR: No.
 ¿Qué porcentaje de vegetarianos de toda la vida contrae el mal de Parkinson? RR: 0%.
 ¿Qué porcentaje de todos los humanos muertos durante los últimos 2000 años, ha sido por

enfermedades derivadas de comer cualquier clase de carnes? RR: El péndulo oscila fuerte, y toma el
ángulo de 66%.

 ¿En qué porcentaje de casos mata la enfermedad del cólera a un vegetariano de toda la vida que canta
con frecuencia mantras a Dios, y tiene más de 40 años de vida pódvica? RR: 39%.

 Los brotes de cólera, ¿en qué porcentaje son estallidos kármicos? RR: 86%.
 ¿Qué porcentaje de la enfermedad del cólera tiene origen astral o causal? RR: 80%.
 Por esta enfermedad del cólera, ¿en qué porcentaje se enferman el cuerpo astral, o el cuarto velo de

los ritmos vitales? RR: 38%.
 ¿Llega a morir el cuerpo astral, por la enfermedad del cólera? RR: No.
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 ¿Demonizamos y degradamos nuestro cuerpo astral, cuando nos dejamos llevar con frecuencia por
ataques de cólera? RR: Sí.

 A un vegetariano de 20 años, no guliento, no mayor de 60 años, que regularmente canta mantras con
devoción, respecto de cómo sería el mismo, sin cantar mantras, y que comiera carne, ¿en qué
porcentaje se le infectan menos las heridas? RR: 56%.

 Verdadero / Falso
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿Puede ser medido el % de verdad de cualquier frase, dentro del contexto de la ley natural de

Dios, en una T%? RR: Sí.
o ¿Puede ser medido el % de falsedad de cualquier frase en una T%? RR: Sí.
o ¿Es bueno hacer una “Tabla Semicircular de Verdad / Falsedad”, TVF, similar a la TCD, con 0% al

medio, 100% de verdad hacia la derecha, 100% de falsedad hacia la izquierda, para medir la
verdad o falsedad de los conceptos, en el contexto de la ley natural de Dios? RR: Sí.

o ¿Puede ser medido el % de verdad como palabra de Dios de cualquier libro, considerado sagrado
o no por sus seguidores, en una T%? RR: Sí.

o ¿Qué porcentaje de las enseñanzas importantes del MC Cristo se perdieron, fueron distorsionadas,
o no figuran en la Biblia? RR: 80%.

o Entre ellas, ¿la reencarnación? RR: Sí.
o Lo que se perdió, ¿era demasiado nuevo para las tradiciones judías, y no se podía defender? RR:

Elipse afirmativa en proporción 6 a 1.
 Comentarios 2010 - 2016:
 Según Brian Weiss, psiquiatra de origen judío, que vive en EEUU, famoso por el tema

regresiones a vidas pasadas y progresiones al futuro, los judíos, en la antigüedad, creían en la
reencarnación, pero durante su estadía en Europa, para poder sobrevivirle a la agresividad de
la cultura católica inquisicionista, que demonizaba la reencarnación, considerándola herejía, la
quitaron de sus tradiciones.

o ¿Es conveniente a título personal de cada devoto, releer sus escrituras, situándose en cultura de la
época, separando lo amoroso de lo desamoroso? RR: Sí. Se mueve mucho.

o ¿Debiera el hombre creer tan fácilmente lo que le enseñan en la infancia, después cuando madura,
solo porque se lo han dicho en su tratra, como si fuera la verdad absoluta, y por simple
costumbrismo? RR: No.

o ¿Qué % como verdad humana en la ley natural de Dios, mide la frase: “Toda verdad humana es
parcialmente falsa”? RR: 100% verdadero.

o ¿Son contradictorias las afirmaciones que siguen, y de no serlo, por qué? (1) Toda verdad
humana es parcialmente falsa. RR: MADI. (2) Si toda verdad humana fuera parcialmente
falsa, deberían haber porcentajes repartidos entre la afirmación y la negación. Pero a pesar
de ello, en la TCD hay respuestas con cien por ciento positivo o negativo, y cero por ciento
del opuesto. RR: MADI.
 Hay una contradicción aparente, pero, al 2016, el péndulo mide MADI igual. ¿Por qué? Eso es

relevante de ser indagado.
 El 100% de la verdad Bhur, no es el 100% de La Verdad Absoluta. Por empatía y sabiduría,

las respuestas ICR reflejan el hecho de necesitar los humanos Bhur respuestas claras por sí o
por no, o porcentuales, según corresponda, para no volver insuperable el tamoguna
pegalotodo del Bhur. RR: MADI.

 La cadena de la verdad comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en el
fulano que sujeta el péndulo. RR: MADI.

 <La verdad> está cuantizada en dimensiones, y captarla mejor o peor, es función de mayor o
menor VT. RR: MADI.

 La respuesta <100% verdadero> que mide un sujeto Bhur, es una verdad Bhur, que puede ser
medio falsa cuando se la enfoca en alguna dimchian superior, pero para el momento histórico,
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para dar el próximo paso liberador desde alguna tratra, y para el nivel evolutivo del sujeto
Bhur, puede ser suficientemente correcta. RR: MADI.

 En ocasiones el radiestesista se deja llevar por el entusiasmo, no mide bien, y “satisface sus
deseos”, midiendo como verdadero, algo que puede ser incluso falso. RR: MADI.

 La verdad de Dios Es 100% verdadera “en” Dios, pero no necesariamente parece verdadera al
fulano Bhur. RR: MADI.

 La verdad Es Dios y Su ley natural. El hombre, a lo más, opina y mide sobre afirmaciones que
puede encontrar verdaderas fulano, y falsas zutano. RR: MADI.

 Las respuestas radiestésicas son condicionales a cómo vibra el sujeto que mide, y
actualmente casi el 100% de la humanidad está bastante más abajo con su VTCP, que con su
VTLP ganada en vians previas. El hombre no iluminado con VT y entrenamiento suficiente,
puede medir verdades, pero no estar 100% seguro de ellas. RR: MADI.

 Cuando el ser evolucionante racional, terrícola o no, se ilumina, abre la ventana de su psiquis
a Dios, y conoce la verdad sobre la ley natural, en la medida que le sea dado conocerla a un
ser evolucionante de sus características, alcanza su mayor precisión como serevo, y para él, lo
que capta como verdad, es verdadero. Y lo que capta como falsedad, es falso. Pero no ocurre
lo mismo, arcoíris abajo. RR: MADI.

 La frase “toda verdad humana es parcialmente falsa” opera en contexto personalizado, en el
sistema de coordenadas individual Bhur, en el cual cada uno puede creer o no creer cualquier
cosa, porque “lo experimentado depende del experimentador”. En cambio, por ICR se mide la
información que nos llega desde arriba. La medición 100% de verdadero significa que, si no
hemos falseado la información con nuestro poder distorsionador personalizado, en contexto
Bhur de la ley natural de Dios, esa frase mide 100% de verdad. RR: MADI.

 Las leyes naturales de Dios no dependen de caprichos, dogmas o pareceres humanos; no se
adaptan a que el humano sea de una religión o de otra. Simplemente son como son, le guste
al que le guste. RR: MADI.

 Ventilador de Dios
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
o ¿A qué porcentaje de la humanidad entre 6 y 90 años le resultaría la figura “El Ventilador de Dios”,

en el hipotético caso en que todos persistieran en oraciones y disciplinas evolutivas, y usando el
procedimiento SFO, durante al menos diez años? RR: 62%.

o El ventilador de Dios es una figura de movimiento que forma el péndulo radiestésico, cuando gira
cercano a un plano horizontal, como consecuencia de repetir nombres de Dios.

o ¿A qué porcentaje de la humanidad entre 6 y 90 años le resultaría la figura “El Ventilador de Dios”,
al 2012, tal como están las cosas? RR: 19%.

o Al decir “Dios”, el péndulo se acelera algo, comienza a girar, pero si cuando todavía no gira rápido,
la persona se pasea rápido, cambiando dirección en cualquier ángulo, como bailando, suele
acelerarse hasta la aparición de la figura: “El Ventilador”. ¿Qué porcentaje de esa aceleración es
radiestésica? RR2016: 30%.
 Según lo cual, moviendo el cuerpo, el 70% del movimiento del péndulo sería físico, debido a

los cambios de dirección; curiosamente, al repetir lo mismo habiendo producido un giro manual
voluntario tipo ventilador con el péndulo, sin repetir nombres de Dios, y realizando el mismo
movimiento de cambiar de dirección, el péndulo no continúa girando como ventilador, sino que
realiza oscilaciones alocadas, muy dependientes de los cambios de velocidad y dirección de
quien lo sostiene, y al final, deja de girar. La diferencia está entre repetir y no repetir mantras.
Tema para investigar. ¿Tendrá alguna relación con el comportamiento de un conductor de
cobre que cuando se mueve más en un campo magnético, corta más líneas del campo, y
genera más voltaje? Por lo pronto, el rajoguna, o guna dominante en el Astral, relacionada o
relacionado con el dinamismo, también domina en el cuerpo astral. RR: MADI.
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o ¿En qué porcentaje son gobernados los movimientos rápidos, como el giro en ventilador del
péndulo al repetir mantras y dejarse llevar por las ganas de danzar, por órdenes que la psiquis
astral da al cuerpo astral, y éste al cuerpo psiquis Bhur? RR: 32%.

o Este autor, tipo 2014, comprobó que al transferir malas energías de un enfermo hacia el agua,
usando el péndulo, repitiendo: “Hari Om Tat Sat”, que significa: “Señor Dios, Ser Supremo”, el
péndulo giraba como ventilador, sin estar moviendo el cuerpo. La figura del ventilador, es sin
intentar mover el cuerpo biológico.

o El giro “mantreado” del péndulo acelera cuando se mueve la cabeza de izquierda a derecha,
lentamente, respecto a cuándo se está quieto. RR: MADI.

o ¿Qué porcentaje de la velocidad del péndulo, cuando realiza la figura del Ventilador de Dios,
estando quieto, es causado por fuerzas musculares de reacción de la mano? RR: 17%.

 La Paradoja de la llamada “Virgen de Guadalupe”
o Dudón: Sefo, o mediste muy mal, o hay una paradoja con la llamada Virgen de Guadalupe. La

madre de Cristo te mide VT65%, y la divinidad de Guadalupe te mide VT95%. ¿Cómo explicas esta
paradoja? ¿No se supone como criterio de verdad vibratorio, en el supuesto de haber medido bien,
que: Dos personas que simultáneamente miden VTLP muy distintas, no son la misma persona?
¿Es o no es la madre de Cristo?
 Sefo: Recuerda que mis mediciones pueden estar erradas, por exceso, o por defecto. Igual,

completaré la investigación, con métodos SFO.
 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
 La divinidad que apareció como “Virgen de Guadalupe”, en México, ¿qué VT tiene? RR:

VT95%. VT80%. VT95%. La última medición, año 2016, ¡da entre VT97% y VT98%!
 Cuatro mediciones en tiempos diferentes, pero al 2016, este autor lleva más años en la

experiencia de medir VT, y de mejorar su forma de vida, no sin retrocesos puntuales; es difícil
que el bote escape al ritmo de la marea social. Y de la madre de Cristo, siempre a este autor le
ha dado VT65%, incluso el 2016. Una vibración muy alta considerando la media VT23%
actual, y del orden de apenas la mitad, hace dos mil años.

 Este autor midió varias veces, la primera, en semana santa del catolicismo, bajo el efecto de
ver varias películas sobre seres de alta VT, y consideró que por “el efecto semana santa”,
estaba distorsionando, de modo que realizó más mediciones, meses después. Y el resultado
es discordante con las tradiciones católicas, según las cuales, Cristo tenía mayor nivel
espiritual que su madre. Incluso lo consideran “El único hijo” de Dios Padre. De nosotros, los
simples humanos, algunos dicen que somos co-hijos de Dios. ¿..? Todo esto es medible.

 En SFO, si todos los seres evolucionantes son sus almas, tienen cuerpos, todos los seres
evolucionantes somos hijos de Dios. Lo cual mide MADI.

 De recordar el criterio de verdad: “Dos seres evolucionantes que miden VTLPs muy distintas,
no son el mismo ser evolucionante”, lógicamente, sique preguntarse: ¿Qué divinidad
apareció en Guadalupe, con tanto poder de milagros, a lo largo del tiempo? Como Dios
Es padre de todos, alguna divinidad narayánica, o cerca de eso, tenía que enviar a América.
Entre Narayana Astral, y Narayana Causal, si vale la medición año 2016 de este autor.

 ¿Tan mal midió este autor? ¿Qué miden los lectores? La tabla TVT se puede imprimir fácil del
archivo R4-SFO, disponible gratis en www.internetcosmico.com, mientras este autor, o
alguien, puedan financiar esa página.

 De valer la alta VT que mide la divinidad de Guadalupe, no se trataría de la Madre de Cristo,
pues ella mide VT65%. Más razones para que el lector realice sus propias mediciones, si
difiere; conviene, para irse entrenando. Y para activar su “chi”, o “ki”, que aporta a más salud y
longevidad, le servirá practicar el Chi Kung chino.

 Vibraciones y creación



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

479

o Todo lo creado, y lo no creado, en frecuencias diferentes, vibra. ¿Qué porcentaje de verdad tiene
la frase anterior, en una T%, en el contexto de la ley natural de Dios? RR: Por el lector.
 A este autor le mide MADI.

 Vida
o PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR: ¿Qué

miden estas frases?
o El cuerpo humano biológico no tiene vida por sí mismo. RR: MADI.
o El cuerpo biológico depende de la animación que le llega vía trans-dimensional. RR: MADI.
o El alma está viva por sí. RR: MADI.
 Por costumbre, la gente dice: “Yo estoy vivo”, porque se asocia sólo con el cuerpo burdo. O

“yo peso tantos kg”, como si el alma pesara. Al vernos obligados a usar ese lenguaje en lo
cotidiano, filosóficamente podemos entenderlo como metáfora. O decir directamente, “mi
cuerpo biológico pesa X kg”.

 La paradoja de identidad es que algunos murientes que han vuelto, afirmaban que nunca se
habían sentido tan vivos, como cuando estaban flotando, conscientes de su cuerpo astral,
mirando cómo abajo trataban de reanimarle su cuerpo burdo. Para el muriente, hasta la
muerte tiene remedio, porque suele sentirse tan vivo, que ni se le pasa por la mente que “haya
muerto”. Si cruza la raya trans-dimensional, ya no podrá usar su cuerpo burdo para ser y estar
acá abajo. Hasta la próxima.

 La vida esencial radica en el alma, pero en el contexto de la conducta de los serevos Bhur,
vivir tiene sentido de elevar, arcoíris arriba, y conduce a Dios. Anti-vivir, al contrario, aleja de
Dios, vibraciones abajo. RR: MADI.
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5.- EL MUNDO PARANORMAL Y EL MÉTODO SFO

 Yogasutras de Patajali.
 Medición de VT de fenómenos paranormales, físicos y psíquicos.
 Clarividentes.
 Chakras.
 Más Allá, Más Acá.
 Otras manifestaciones trans-dimensionales ignotas investigables radiestésicamente.
 Los espías psíquicos de EEUU y Rusia ya están usando el cuerpo astral hace más de medio siglo, y no son

los únicos.
 Interés, fe, y poder de interiorización trans-dimensional hacia Dios.
 Ley natural general, fenómenos paranormales, péndulos, radiestesia y ondas formas.
 Reencarnación, Transmigración, trans-reinación, en-corporación, trans-corporación y des-encorporación.
 Raíz existencial o raíz chiansar.
 El campo unificado de la ley natural o campo punto cero de la física, el ICR, el ICDD, y los métodos SFO.
 Medición de VT de fenómenos paranormales en personas y animales, en contexto multi-dimensional SFO.
 El milagro de la organización celular dinámica y sabia de cuerpos vivos, en todos los tiempos.
 Regresiones.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

YOGASUTRAS DE PATANJALI

En el tema de los poderes paranormales, cabe citar al considerado “padre del Yoga” por algunos, un sabio
clarividente hindú, que desarrolló sus Yogasutras, sobre los cuales es posible encontrar información en librerías, y
por Internet convencional, se pueden encontrar los libros, y menciones como ésta: Los Yoga-sutra son los antiguos
textos fundacionales del yoga, escritos por el sabio Patanyali, suponen que en el siglo III a. C. Aunque se trata de un
texto breve, los Yoga-sutra han tenido una enorme influencia en las creencias y prácticas del yoga.

PR: Narayana Causal Vasishtha: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
 Las prácticas terrícolas de yoga comenzaron miles de años antes del siglo tercero A.C. En tiempos del

Avatar Rama, de los sabios VT98% Vasihstha y VT93% Vishvamitra, ambos maestros de Rama, ya se
practicaban técnicas yoga, en el entendido que yoga significa “método de unión con Dios”. RR: 100%
verdadero.

 El MC y rishi Indio Patanjali, (vidente de la ley natural profunda), en sus Yogasutras, o frases de poder,
menciona las fórmulas para una serie de fenómenos paranormales, que tienen como prerrequisito ser
capaces de sintonizar psíquicamente un enigmático “samyama”. ¿Son factibles, en distinto grado y según
su evolución, para un maestro causal, todos los poderes que menciona el Maharishi Patanjali? RR: Sí.

o Al pronunciar la palabra “samyama”, varias veces, con el péndulo en tabla VT, oscila en VT-OM%.
Significaría que “Samyama” podría ser un nombre de Dios, o la misma técnica Namasmarana, y
que los yogasutras de Patanjali deberían ser practicados anteponiendo un nombre de Dios.

o También lo asocian a un nivel alto de disciplina.
o Avatar VT97% dice del samyama:

 Yama (la muerte) puede ser vencida mediante samyama (control de los sentidos y del
deseo que los impulsa). RR: MADI.

 Krishna le dijo a Arjuna: "Una vida sin normas, sin sistema, indisciplinada y desordenada
no puede experimentar la alegría, la bondad ni el bienestar". Aquel que se controla a sí
mismo y regula sus propias acciones, posee la cualidad de "samyama". Yama no tiene
control alguno sobre una persona dotada de samyama. En la vida habría que mantener
disciplina y normas de acuerdo a restricciones autoimpuestas. Estas restricciones que se
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imponga el individuo, constituirán sus tapas o austeridades. Una vida irrestricta es una
vida inmoral. RR: MADI.

 ¿Le sirve a todo ser humano repetir sutras para desarrollar funciones paranormales? RR: No.
 Los sutras, ¿operan en los humanos terrícolas Bhur desde cierta VT para arriba, asociados a la forma de

vida, a las técnicas y disciplinas necesarias, y con el apoyo de Gayatri? RR: Sí.
 Para conseguir que funcionen todos los fenómenos paranormales que cita Patanjali, ¿se debe estar de

preferencia iluminado en el Burdo? RR: Sí.
 Antes de iluminarse en el Burdo, ¿es pérdida de tiempo practicar las técnicas de Patanjali, sabiendo que no

van a funcionar efectivamente en el corto plazo? RR: No.
o Se puede traer algún avance en la práctica de esos poderes, “ahorrando” en vidas presentes para

futuras, aunque no resulte ahora. RR: 100% verdadero.
o También se puede practicar sistemáticamente unos pocos sutras, porque “el ejercicio

armonizante de una función desarrolla de modo armonizante el órgano que sirve para
desempeñar esa función, aunque sea paranormal, dependa de cuerpos-psiquis internos, y
no resulte necesariamente en esta vian; pero el deseo, aplicado con fe, disciplina y
sensación de necesidad, a una ley natural, en algún momento, podrá conducir al dominio
del sutra, aunque se tarde varias vians”. RR: 100% verdadero.

 Teniendo la VT requerida, y practicando con disciplina, sin lograr una forma de vida 100% limpia, ¿algo del
cuerpo astral se desarrolla con la práctica de los yogasutras o frases de poder de Patanjali, aunque no se
logre el objetivo esperado del sutra en la presente encarnación? RR: Sí.

 Los yogasutras astrales, ¿los puede desarrollar y ejecutar alguien con una VTCP mínima de cuánto? RR:
VT64%.

 ¿Hay yogasutras causales? RR: Sí.
 ¿Hay yogasutras divinos? RR: Sí.
 ¿Los tres tipos de seres tienen un potencial de sutras que pueden emplear, o llegar a desarrollar? RR: Si.
 Los poderes de creación, mantención y destrucción del universo, al comienzo de cada día de Brahmán, ¿se

activan por yogasutras divinos? RR: Sí.
o ¿Qué VT miden los poderes de crear, mantener y destruir un universo material penta-elemental?

RR: VT105%.
o Estos poderes son supracausales. El Supracausal abarca, aproximadamente, entre VT106% y

VT99%. Los poderes para crear Al Supracausal, están en el rango vibratorio del Cielo de Dios, es
decir, aproximadamente, entre VT108% y VT125%, según mediciones de este autor.

o ¿Qué VT tiene el poder de crear Dios Al Supracausal? RR: VT112%.
 Los yogasutras causales, ¿los puede desarrollar y ejecutar alguien con una VT mínima de cuánto? RR:

VT91%.
 Los yogasutras divinos posibles de desarrollar por serevos, ¿los puede desarrollar y ejecutar alguien con

una VT mínima de cuánto? RR: VT120%, la VT del alma.
o Ningún ser evolucionante lo conseguiría, si se necesita esta VT. Son poderes exclusivos de Dios.

 ¿Hay peligro de involución grave, asociado al mal uso de los poderes paranormales? RR: MADI.
 En los siglos venideros, ¿deberá disciplinarse el humano en limitar deseos, en desarrollar poderes como la

habilidad de comer menos, en respetar los cinco podvis, y otros, teniendo como base una forma de vida
elevadora, para poder sobrevivir a la cuasi extinción de recursos biosféricos que habrá sido acumulada al
comenzar el 2025? RR: Si.

 ¿Es la técnica Namasmarana, repetición de nombres de Dios, un yogasutra divino? RR: No estabiliza
oscilación.

o Pregunta mal hecha. Por ejemplo, falta sujeto. Esta técnica es para serevos avanzados, o que
quieran avanzar. Debería decir: “...un yogasutra divino que un serevo activa desde su alma”.

o Este autor sabe que la repetición de nombres de Dios es algo enseñado por avatares, es una ley
natural. Un nombre de Dios solo no estructura un Yogasutra. Los yogasutras que pueden ser
practicados por los humanos comienzan por OM, (u otro nombre de Dios), y continúan con
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la descripción del poder psicofísico, o función, que se desea desarrollar. Poder que debe
estar entre las leyes naturales, o jamás funcionará. RR: MADI.

o Tal como en el Astral los serevos avanzados construyen su cuerpo a voluntad, en el Bhur, los
serevos avanzados Bhur pueden modificar la salud de sus cuerpos, dentro de cierto rango, desde
la psiquis. Para auto-enfermarse, están las enfermedades psicosomáticas. Para auto-curarse,
están las canalizaciones positivas de energías curativas, que deben ser solicitadas a Dios. Con
esto se pueden suavizar algunos karmas. Pero si debemos morir o sufrir por una causa kármica
que sí o sí debe ser pagada, eso ocurrirá. RR: MADI.

o Una estrategia indispensable para un futuro mejor, pasa por: practicar los cinco podvis; llevar una
vida elevadora; balancear necesidades materiales y espirituales. Solo de ese modo fulano honrará
más rápidamente su deuda del BK, o Banco Kármico. Tan alta deuda, para un humano VT23%
promedio, tiene pronóstico de ser cobrada en demasiadas vidas-anti-vidas en el cuasi – infierno
Bhur, como para permanecer indiferentes. Con más sufrimiento que goce por venir, o no serían
deudas, ni ocurrirían en el Bhur. RR: MADI.

o Repetir un yogasutra con una VT baja, no da igual que repetirlo con la VT necesaria. Es cuestión
de potencia en manejar la ley natural. Y la VT solo puede ser aumentada y mantenida alta,
incrementando y manteniendo alta la calidad chiansar general, partiendo del nivel de las
conductas. RR: MADI.
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MEDICIÓN DE VT DE FENÓMENOS PARANORMALES, FÍSICOS Y PSÍQUICOS

 Cuando fulano realiza una función psíquica específica X, normal o paranormal, su psiquis trans-dimensional
vibra en cierta VT, la cual puede ser medida, en la TVT. RR: MADI

 Tal como un instrumento musical tiene potencial para notas altas, medias y bajas, asociadas a diferentes
vibraciones, la psiquis humana puede vibrar en distintas notas cósmicas, y esa vibración se puede medir en
una TVC o TVT. La relación que este autor propone para comenzar la investigación, entre VT (o VC) y
frecuencia vibratódica en Hertz, se obtiene de la Tabla Om. (Ref: R22 y T8). RR: MADI.

 Este autor, cuando durante 2015 desarrolló la primera versión subida a Web del T8-SFO, habló de
“frecuencia electromagnética”, dada la enorme amplitud que tiene el espectro electromagnético, y porque
partió de las ondas electromagnéticas para estimar cuántas horas absolutas podía tener el ciclo día noche
de Brahmán, aparte mediciones. Completando y modificando lo anterior, atina más con la ley natural, hablar
de frecuencia vibratódica, que de frecuencia electromagnética, porque no hay fenómenos electromagnéticos
en las dos dimensiones de arriba, y porque hay ondas formas de muy diferente tipo, no solo
electromagnéticas. Y cuando se trata de un término nuevo, la persona interesada busca el significado; pero
cuando no conoce el significado SFO del arcoíris vibratódico, puede llegar a una interpretación errónea,
basándose en lo que conoce del electromagnetismo. Las ondas-formas vibratódicas son generales, valen
para El Absoluto y para el relativo, pues todo vibra, y tiene alguna forma que vibre, sea de naturaleza
eterna, o relativa. Si Dios no vibrara, no se le podría medir VT en el arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 Hay ondas asociadas a fluctuaciones de espacio, como las ondas gravitacionales, o asociadas a la
ondulación de comienzo y término de las dimchians en el tiempo. RR: MADI.

 Hay ondas asociadas a fluctuaciones de gas. Como en el ciclo de trabajo de un compresor, o en cómo se
propagan las ondas de presión en los gases. RR: MADI.

 Hay ondas asociadas a fluctuaciones de plasma, como los ciclos con que pulsan las estrellas. RR: MADI.
 Hay ondas asociadas a fluctuaciones de líquidos, como las olas del mar. RR: MADI.
 Hay ondas asociadas a fluctuaciones de sólido, como las olas de tierra de los terremotos. RR: MADI.
 Las anteriores, son ondas-formas penta-elementales, que ocurren en la dimensión Bhur, mediante

fluctuación de los cinco elementos, uno o varios de ellos. Similares, pero con distinta guna, ocurren en las
dimchians Astral y Causal, donde Avatar VT97% dijo que también había cinco elementos. RR: MADI.

 Los fenómenos electromagnéticos Bhur, en la etapa de creación, comenzaron cuando las estrellas formaron
átomos, pero no antes, y antes, también había ondas formas, de espacio, y de gas preatómico. RR: MADI.

 Antes de haber átomos, solo había gas preatómico, no polarizado electromagnéticamente, y, por lo tanto,
indetectable. Es lo que llaman “materia o energía oscura”. RR: MADI.

 Al rezar un Padrenuestro, con un péndulo sobre una TVT, éste oscila en VT-OM. El Padrenuestro, aunque
nombra pocas veces a Dios, va dirigido a Él, por eso toma la vibración de Dios. RR: MADI.

 Al péndulo lo mueve el poder de Dios, dimchian Astral, canalizado por la psiquis astral que se comunica con
el cuerpo Bhur del radiestesista. La psiquis humana puede vibrar temporalmente en la frecuencia divina, al
mencionar nombres de Dios válidos, aunque no por eso quedamos divinizados 100%, ganamos algo de las
mejores vibras tódicas. Si el péndulo oscila en una VT baja, media, alta o divina, es porque la psiquis de
alguna manera tiene la habilidad de vibrar en distintas frecuencias evolutivas, y reflejarlas en el plano de
medición. RR: MADI.

 Las mediciones trans-dimensionales radiestésicas no funcionan sólo con los sentidos ordinarios del cuerpo
de carne y hueso. RR: MADI.

 Al decir “Existencia” sobre la TVT, el péndulo supera el 100% y se va a oscilar en VT125%, la VT-OM de
Dios, y después comienza a oscilar rotando, hacia VTs más bajas, simbolizando que la existencia se reparte
para todos los seres evolucionantes, ya sea como almas divinas y eternas, o como cuerpos animados, en
cualquiera de las tres dimensiones, u otras, si hubiera. RR: MADI.

 La medición radiestésica de “Vida” y “existencia” es la misma que la frecuencia de Dios, 1026 Hertz, en el
espectro de ondas electromagnéticas, correspondiente a VT125%, VT-OM. RR: MADI.
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 La VT de los ocho principios multi-dimensionales SFO mide VT100% como concepto, uno por uno, lo cual,
de ser verificado, indicaría de dónde vienen estos conceptos, y que no son simples inventos de este autor.
La ley natural eterna de Dios no puede ser inventada por humanos. RR: MADI.

 Alma: Por tener el alma o jiva una VT120%, superior al 98% que marca la frontera entre los seres
evolucionantes y Dios, el alma es eterna, está viva siempre. La Vida del alma, en la unificación de la
dimchian Cielo de Dios, Es La Vida de Dios, sólo que el alma se individualiza rodeándose de cuerpos de
más baja vibración, procedimiento necesario para animar a todos los seres vivientes del universo. RR:
MADI.

 Si nuestra alma no tiene comienzo ni final, algo tuvo que haber estado haciendo antes del presente
nacimiento: Tomando otros cuerpos, de más de una especie, y quizá en más de un planeta, porque la Tierra
no siempre ha sido habitable, y sería una ofensa a Dios pretender que creó al resto del universo sólo para
que lo miremos los egocéntricos humanos en la noche, como: “Exclusividad cósmica, lucecitas de adorno
para humanos”. RR: MADI.

 Al principio es raro lograr suficiente precisión en las medidas, ni menos cuando fulano está ahogado por
tratras; no obstante, pudiendo practicar un camino para elevar VT, sirve para todos los que intenten
esforzarse en ser mejores maestros de sí mismos. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas consultas y respuestas ICR:
 Con las formas burdas del cuerpo biológico burdo se pueden ejercer funciones burdas o tamásicas. RR:

MADI.
 Con las formas sutiles del cuerpo psiquis astral humano, éste puede ejercer funciones astrales o rajásicas.

RR: MADI.
 Con las formas causales del cuerpo psiquis causal humano, éste consigue realizar funciones causales o

sátvicas. RR: MADI.
 Con las formas divinas del alma, desde más allá de los cinco elementos, el humano puede realizar

funciones divinas. RR: MADI.
 Sobre VT99%, ¿existe alguna forma divina que sustente funciones divinas? RR: Sí.
 En VT125%, la VT-OM de Dios, ¿existe alguna forma de Dios que sustente las funciones de Dios? RR: Sí.

o El péndulo se mueve bastante, a pesar de que la respuesta no será del agrado de más de alguien,
pero es lo que mide este autor, y no es imposible que haya formas absolutas, no dependientes de
los cinco estados elementales de la materia.

o Si otros miden lo mismo, significa que la relación entre forma y función, uno de los 8PSFO, (P,
principios), es válida desde Dios para abajo, para El Absoluto y para el relativo.

o Las formas humanas no son iguales a La Forma Suprema, así como lo efímero difiere de lo eterno.
Las formas de las distintas dimensiones no son iguales entre ellas. La forma de cada dimchian está
condicionada por su modo de vibrar, por la guna, (modalidad vibrante con que se comporta la ley
natural, en cada dimchian o zotra), y por las funciones que puede ejercer. RR: MADI.

 Los llamados <poderes extra-sensoriales> quedan fuera solamente de los sentidos burdos, pero no de los
sentidos astrales ni causales. RR: MADI.

 Las funciones del alma están más allá de los sentidos Bhur, por lo tanto, son extrasensoriales respecto a
dichos sentidos. RR: MADI.

 El chiansar esencial de los serevos viene del alma, como propiedad emergente, y anima a los cuerpos
psiquis de los serevos Bhur. En este contexto, pueden ser consideradas propiedades esenciales
paranormales: la vida, la existencia, la sabiduría, el poder desempeñar funciones, por el hecho de ser
funciones del alma. RR: MADI.

 El cuerpo biológico sin la animación trans-dimensional cuya fuente de suministro de poder Es el alma y
Dios, es menos que un electrodoméstico desenchufado. La suposición “el alma muere”, equivale a “no hay
corriente en la red, no funciona la lavadora”. El alma tiene que estar interconectada con Dios, no puede
separarse, la ley natural no lo permite, según lo que ha consultado este autor por ICR, y lo dicho por el
filósofo clarividente Shankara. El alma es como un enchufe del muro divino, del cual obtenemos animación



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

485

chiansar para los cuerpos de acá abajo, y todo eso es una fenomenología paranormal, porque concierne a
las dimchians ubicadas “Más Allá” del Bhur de nuestros ojos. RR: MADI.

 Según mediciones de este autor, la frecuencia vibratódica del alma, multiplicada por 100, es igual a la
frecuencia vibratódica de Dios, eso es muy poca diferencia. Lo esencial de las tres clases mora en El Cielo
de Dios. Ley Sat: “La existencia eterna sin Dios no existe”. RR: MADI.

 Para los sentidos astrales, el tiempo, el espacio y la masa burdos, de alguna manera son más translúcidos y
determinables con mayor aproximación; los sentidos astrales consiguen proyectar algo a cómo podrían ser
algunos eventos futuros. El volador astral utilizado por los militares para espiarse, capta su entorno Bhur en
360 grados, a través de las paredes. RR: MADI.

 Desde el cuerpo astral, al serevo racional le resulta más fácil lanzar pequeñas miradas proyectivas al futuro,
porque intuyen mejor como viene el “clima” kármico, puede ser individual, o colectivo. Por algo tantos de
nosotros hemos recibido “mensajes” que nos han salvado de morir accidentados, segundos antes. La
mayoría de esos mensajes vienen de los que algunos llaman “ángel de la guarda”, o de parientes fallecidos,
que nos ayudan desde el Burdo Alto, al cual pueden bajar, o quedarse ahí durante un tiempo. RR: MADI.

 Tal como hoy se puede anticipar el clima del día siguiente con mayor precisión que antaño, los seres
astrales consiguen captar de mejor modo el “programa” de pagada de karma que viene hacia la Tierra, o
hacia personas específicas, mediante el sentido astral de la premonición. RR: MADI.

 El plano Astral también tiene su física, pero es una física diferente, con leyes naturales que operan en una
modalidad o guna diferente. Ídem para el plano Causal. Las leyes naturales de las tres dimensiones tienen
similaridades, pero no igualdades. El comportamiento de la ley natural varía con la frecuencia vibratódica de
las dimensiones, y con la VT de los seres que sean considerados para los análisis. No valen las mismas
leyes naturales para un alma, que para un cuerpo de perro. El alma es mucho más sutil, mientras que el
cuerpo del perro se compone de cinco elementos Bhur, y se ubica en la dimchian más tamásica de todas.
RR: MADI.

 Las percepciones a las que acá abajo abre la radiestesia, no ocurren con los cinco sentidos ordinarios Bhur.
En una TVT se puede preguntar, genéricamente: ¿Qué VT tiene el siguiente fenómeno paranormal X? RR:
MADI.

o El fenómeno paranormal puede ser cualquiera. Los resultados de medir VTs de estos fenómenos,
se indican en 5.2. de este libro, en mediciones con la Tabla radiestésica TVT.

o Algunos fenómenos paranormales son:
 En ciudades contaminadas, perros se acercan a la puerta varios minutos antes de llegar

su amo, sin poder usar el olfato cuando todavía se encuentran lejos.
 Aves carroñeras detectan muertes y cadáveres, fuera del horizonte visible.

Clarividentes

PR: MC Shiva: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 Los buenos clarividentes, ¿polmá tienen una evolución astral alta que el promedio VT23%? RR: Sí.

o Es como preguntar si los atletas nacieron con un mínimo de condiciones musculares para correr
rápido, aparte del entrenamiento; obvio que sí, o no podrían correr tan rápido. Si la función de ser
clarividente es buena, es porque la forma que sustenta esa función está lo suficientemente
capacitada, y esa forma principalmente es el cuerpo y la psiquis astral; la pregunta se hace con
fines de clarificar las funciones astrales, despejando dudas.

Chakras

PR: MC Suka: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
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 ¿Es correcto decir, como analogía funcional de la ley natural de Dios, que los chakras son “las antenas Wi-
Fi de los humanos para entrar al Internet de Dios”? RR: Sí.

 ¿Se apagan todos los chakras del cuerpo humano biológico cuando éste muere? RR: Sí.
o Entonces un péndulo se podría agregar, para andar trayéndolo en una bolsita de cuero, junto con

un pendrive y las llaves, a la lista de utensilios de primera necesidad, no sólo de los médicos, pues
serviría para determinar presencia o ausencia de ritmos vitales en los siete denominados
“chakras”; eso sí, con algunas enfermedades locales, los chakras locales no miden energía; podría
pasar que algún enfermo no haya muerto y no mida energía en chakras; pero de que no es un
buen síntoma que alguien experimentado no mida energía en los siete chakras, estaría enfermo de
todo.

PR: MC Suka:
 ¿Es natural que los chakras se apaguen algo antes de la muerte, para que ésta no sea tan traumática? RR:

Sí.
 ¿Cuántos minutos se apagan los chakras, antes de la muerte, en una tabla de porcentajes con base de diez

minutos? RR: El péndulo se mueve formando elipses, bajando del 70% hacia el cero por ciento.
o Se interpreta que el proceso es variable, o que la pregunta pudo ser incoherente.

 ¿Puede vivir una persona en su cuerpo biológico, con sus chakras completamente apagados? RR: No.
 ¿Pueden las energías que llegan a los chakras, ser interferidas antes de llegar, por formas de vida parásitas

del plano Astral, o Burdo Alto? RR: Sí.
 ¿Tienen las macumbas (brujerías brasileras) algo que ver con la pregunta anterior? RR: Sí.
 ¿Atraen las personas con bajas vibraciones, parásitos astrales, o del Burdo Alto, que los enferman? RR: Sí.

o Esto es afirmado por la Medicina Ayurvédica de India: “El 90% de las enfermedades psiquiátricas
son causadas por lo que traducen como “malos espíritus””. RR: MADI.

o Con las mediciones de la energía de los chakras mediante péndulos, se comprueba que la gran
mayoría de las personas tiene energía capaz de mover péndulos, al interactuar con la energía del
radiestesista. En consecuencia, eso de que solo los iluminados tienen activos los chakras, es otra
falsedad. Los iluminados no tienen nudos kármicos en los chakras, que es distinto. La mayoría de
las personas tienen todos los chakras encendidos, aunque sea de modo tenue, o no podrían vivir.
Sólo en casos de enfermedades, algunos chakras se cierran o permanecen cerrados la mayor
parte del tiempo. RR: MADI.

Más Allá, Más Acá

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Se pierde la memoria astral de vidas anteriores al morir de un cuerpo astral? RR: Sí.
 ¿Hay ciclos de tomar / dejar cuerpos en el Astral? RR: Sí.

o Cambiar de cuerpo, incluso de especie, permite la libertad de ir escogiendo gradualmente misiones
más complejas, según las nuevas necesidades evolutivas. Y también permite asumir los
retrocesos, por los errores.

 ¿Hay ciclos de tomar / dejar cuerpos en el Causal? RR: Sí.

Otras manifestaciones trans-dimensionales ignotas, indagables radiestésicamente

Hace tiempo que los científicos están intentando crear una teoría sobre “el campo unificado de la física”, del cual
maestros védicos han dado pistas ya hace miles de años. En física cuántica se le ha llamado “estado de vacío”, o
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“campo punto cero”, y sus propiedades coinciden con las propiedades de la conciencia pura que describieron
maestros de la sabiduría multi-dimensional como Krishna, Shankara y otros.

¿Qué se esconde arcoíris vibratódico arriba del espacio Bhur? En concepto SFO, se esconden varias dimchians y
zotras. RR: MADI.

La radiestesia no es la única manifestación trans-dimensional que está disponible para las personas al 2011, también
hay otras, emergentes desde las más diversas experiencias y especialidades humanas, que deben ser consideradas
en su funcionalidad integrativa para captar algo de cómo operan, y serán tratadas con algo más de detalle en este y
otros libros, como el T23-SFO, sobre los poderes paranormales, pendiente al 2016. Ojalá pueda ser subido a
www.internetcosmico.com antes del 2020. Algunos poderes paranormales son:

 Las regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas. RR: MADI.
 La interacción con maestros astrales que relata el psiquiatra Brian Weiss. RR: MADI.
 Los casos policiales resueltos por psíquicos clarividentes. RR: MADI.
 El hallazgo de cadáveres de personas desaparecidas. RR: MADI.
 Las aplicaciones científicas multi-dimensionales. RR: MADI.
 La multi-dimensionalidad de la vida, de la existencia, de la armonización de polos opuestos, de la sabiduría,

del cambio o no cambio, del poder, de la interacción, de las formas y las funciones: en resumen, la multi-
dimensionalidad de los ocho principios SFO, y de toda la ley natural que resumen, cuyo conocimiento y
manejo radica en Dios. RR: MADI.

 La sorprendente facilidad con que se organizan las células de cualquier ser vivo de una especie, mientras
está vivo, y la sorprendente facilidad con que se desorganizan cuando el espíritu animador se aísla del
cuerpo biológico. RR: MADI.

 Los fenómenos trans-dimensionales de antigua data, cuando son genuinos y no engaños, como los
asociados a médiums, apariciones, incendios espontáneos, las macumbas y otras brujerías. RR: MADI.

 La lectura del Tarot y otros métodos de adivinación, cuando los practican clarividentes y no charlatanes.
 Las profecías “que se cumplen”. RR: MADI.
 Los milagros y poderes yógicos de maestros avanzados. RR: MADI.
 Los poderes paranormales de los animales irracionales, y hasta de las plantas. RR: MADI.
 Poderes paranormales como la intuición y la clarividencia humanas. RR: MADI.
 Las mediciones Kirlian de energías áuricas en los huevos fecundados, en las plantas, en los animales, y

que se apagan visiblemente cuando el cuerpo de estos seres muere. RR: MADI.
 Lo que se ha llamado “propiedades emergentes”, como la conciencia, la vida, y que no pueden ser

explicadas con ciencia de la dimensión Burda. El evolucionismo depredador de Darwin presenta a los seres
vivos como dominados irremediablemente por un frenético: “Comeos a los otros, para evitar que os coman”,
en una tómbola de mordiscos tipo pecera caníbal. “Muerdo, luego existo”. Si sólo vemos la materia, como
Darwin debió hacer en su tiempo por carecer de indicios mejores, los humanos pasamos a ser especímenes
aislados, carentes de propósito, a no ser por la implacable competencia de “cómete al otro antes que te
coma”, o, “cómele los recursos al otro, pues todo pez come para sus tripas”, dentro de un pandemónium
poco incentivador del progreso armónico, en pleno ámbito de las bestias feroces. RR: MADI.

 Usando “ojos trans-dimensionales” para ver, toma sentido multi-dimensional la frase de Shankara: “Somos
nuestra alma, tenemos cuerpos”. Y el cuerpo biológico, que era todo para Darwin, no pasa de ser el cuerpo
más efímero, denso, inerte e ignorante. No más que una cosa, que la muerte revela como desechable. Y,
en el fondo, lo paranormal Es Lo que anima todo, con “sede” en Dios. RR: MADI.

 Se dice que el ADN del cuerpo biológico intercambia información por el campo cuántico, pero en ello
influyen: chakras, meridianos, energías trans-dimensionales chi o prana, el cuarto velo de Shankara o velo
de los aires y ritmos vitales, el cuerpo astral, el cuerpo causal, el cuerpo supracausal, con todo el poder
chiansar organizador y vitalizador de los serevos teniendo por fuente al alma. RR: MADI.
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 Mientras cualquier ser humano se encierre en la cáscara del huevo del conocimiento limitado burdo, y no
quiera nacer a volar por el cielo del Burdo Alto, usando su cuerpo astral, o por lo menos una visión unitiva
multi-dimensional, los misterios de la vida le parecerán irresolubles. Para la SFO, todo lo permitido por Dios
para que aprenda el hombre sobre la ley natural, bastante más de lo que sabemos, es preguntable por el
ICR. Aunque por ahora obtengamos inicialmente respuestas que nos puedan parecer imprecisas, con la
eliminación de contaminantes bio-físico-psíquicos, con la elevación de VT, con la mejora colectiva de las
formas de vida, ya vendrán más y más radiestesistas potenciados, capaces de medir con mayor precisión
por el ICR. En 1970, el clarividente rosacruz César Capdeville dijo a este autor: “La precisión vendrá
después”. Obviamente, vía anti-vivir en alto porcentaje, estamos atrofiando nuestras antenas trans-
dimensionales. RR: MADI. (Ver R7-SFO: Los Mensajes de los Seres.)

 El Campo Punto Cero de la Física, es algo que necesita ser mejor explicado, pues se pierde en lo
desconocido por la física, y entra al campo paranormal, esotérico, o como se le quiera llamar.

 La curación a distancia, o por interacción directa con personas que manejan energías especiales.
 La impregnación de propiedades homeopáticas en soluciones tan diluidas, obligan a pensar que el agua

tiene memoria, y que algo de los organismos vivos es capaz de captar sustancias en diluciones demasiado
altas como para explicarlo fácilmente.

 El cambio de las formas de los cristales de hielo de distintas clases de agua, destacando que las aguas
benditas, como el agua de la gruta de Lourdes, o aguas ofrecidas a Dios, logran cristales más bellos al
congelarse. De ahí que cobra asidero la antigua afirmación: “Bendecir los alimentos en nombre de Dios les
quita malas vibraciones”. Los alimentos se componen de agua en alto porcentaje, y todo alimento necesita
ser bendecido, ofrecido a Dios, para minimizarle malas vibras kármicas. Un experimento de largo plazo que
se puede realizar, es entre las costumbres de pueblos creyentes y ateos: Quienes a diario piden a Dios que
por favor purifique sus alimentos, descartando los que arrastran violencia como las carnes, ¿viven más
tiempo, y son más sanos, que los ateos, que se comen los alimentos, sin pedir purificación a Dios? RR:
MADI.

 La ley natural varía algo según la escala de distancias con que ocurren los fenómenos. El micro
mundo parece tener verdades diferentes que el macro mundo. La ley natural no opera de igual modo a
escalas subatómicas, y astronómicas, o intermedios. En las tres escalas, macro, media y micro, la ciencia
materialista tiene al debe respuestas. Afortunadamente, varios científicos están tratando de ir más allá que
la materia burda que captan nuestros sentidos. Hay descubrimientos sorprendentes, que están dibujando,
poco a poco algo trans-dimensional, cada vez con menos dudas. RR: MADI.

 Las ondas no se comportan como las partículas, pero todo el sub-universo material local que alcanza a
atisbar el hombre, parece estar hecho de ondas partículas, que presentan simultáneamente un aspecto dual
de ondas y formas – cuerpos - partículas, sólo que con ambos polos armonizados. La armonización de
opuestos es otra guna, de procedencia causal, y que nos aflora a la conciencia de vigilia Bhur desde
nuestros cuerpos-psiquis causales. En procesos naturales es posible advertir una “lógica natural
armonizadora de opuestos”, una propiedad trans-dimensional de la naturaleza. Solo que acá abajo dicha
armonía se pierde por exceso y por defecto. Pero en la dimchian Causal, es el satvoguna lo que domina, la
armonía, la armonización. Y, estando el mineral de oro armónico oculto en nuestro interior, antes de
explotarlo, necesitamos extraer el ripio ruidoso de nuestros apegos y conductas degradantes. RR: MADI.

 La telekinesia presenta aspectos como levitación, acierto con dados por sobre el azar, y los mismos
fenómenos radiestésicos. Mencionar un nombre de Dios otorga cierto poder de manejar o canalizar la
telekinesia radiestésica, en los modos activo y pasivo respectivamente. Según se afirma, habría casos
comprobados de levitación, la cual también es una técnica yogasutra de Maharishi Patanjali, llamado por
algunos “el padre  del Yoga”. Está por explicar si los yogasutras de Patanjali son poderes reales o no. Con
los métodos SFO, algo se puede avanzar al respecto. RR: MADI.

 El poder paranormal mayor de todos, el más difícil de domeñar, el kala del final de la lista, es el control
sobre la propia mente o psiquis trans-dimensional. Al final Narayánico de la escala de 16 kalas, tendremos
una fe, o poder de interiorización, y de usar el potencial de los cuerpos internos, bastante mayor que “una fe
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del tamaño de un grano de mostaza, que permitiría mover montañas”, según Cristo. Lo cual jamás le llegará
al fulano que se mantenga débil e indisciplinado en todo. RR: MADI.

LOS ESPÍAS PSÍQUICOS DE EEUU Y RUSIA YA ESTÁN USANDO EL CUERPO ASTRAL HACE MÁS DE MEDIO
SIGLO, Y NO SON LOS ÚNICOS

El hombre todavía conoce un porcentaje ínfimo de la ley natural que mantiene funcionando al sub-universo visible, y
a todo lo que es universo invisible, sumando toda ciencia y escritura. Cuando hablamos del universo no visible, como
las otras dimchians del universo, ¿qué conocemos?

¿Por qué el término “dimensión” ni siquiera aparece en diccionarios, a pesar de tantos indicios, a pesar de
paradojas como que desde hace medio siglo, los militares rusos y estadounidenses están usando
profesionalmente el Burdo Alto y el cuerpo astral, para el espionaje psíquico, mientras que muchos
ministerios y profesores de educación, filosofía, ciencias naturales y religión de los distintos países
occidentales todavía consideran que el tema es esotérico, alejado de las experiencias, indigno de las aulas
universitarias?

La radiestesia también usa al cuerpo psiquis astral. Ciertos académicos de universidades, con buen tino, han estado
incorporando la radiestesia a los programas, según las aplicaciones que le han venido encontrando. Para lo cual
requieren del apoyo de radiestesistas expertos en terreno, a quienes sus mediciones deben resultarles. RR: MADI.

El lector puede escribir las palabras “espía psíquico” o “espía astral” en el Google, y se convencerá que los viajes
astrales ya son cosa vieja, que no son una invención esotérica, que sí existe el cuerpo astral y la dimensión colectiva
Astral, con otras leyes naturales distintas a las conocidas. La ley natural astral no es idéntica con la ley natural burda,
pero tiene semejanzas, hasta donde ha podido investigar este autor. Es más interactiva y dinámica. Como las
inercias son menores, y las frecuencias electromagnéticas y energías son mayores, se ven favorecidos los
fenómenos dinámicos. Las funciones dinámicas más rápidas que realizamos profesionalmente, o con otros fines, se
ven apoyadas por turbos astrales, en especial cuando venimos potenciados para algo. Como esos niños menores de
diez años que aprenden de memoria complejos movimientos de artes marciales, o como intérpretes superdotados de
música. RR: MADI.

En general, hay varios “turbos astrales” que nos están esperando, y que nos apoyan cuando practicamos algo con
cierta frecuencia. RR: MADI.

PR: Señor Dios, ¿sirve como sutra general, decir, por ejemplo, “OM, turbo astral de la música, o del tenis, o del
tipeo a ciegas”, o cualquier función, con necesidad, y pidiéndole ayuda a Dios, para desarrollar pronto la habilidad
específica solicitada? RR: Sí.

 ¿Desde qué VTCP sirve? RR: VT36%.

Más convincente que la simple información de terceros, es realizar un viaje astral personalmente, aunque no todos
pueden. Dicho viaje no carece de riesgos; como todo, requiere aprendizaje, al comienzo, dirigido. Por parte menor,
por volver brusco, puede que al viajero su cuerpo astral, en conjunto con el cuarto velo de Shankara le queden “mal
puestos”, con trastornos orgánicos que no le van a solucionar buscándole virus biológicos. Problema que, según los
expertos en el tema, requiere salir y entrar de nuevo. De modo que más vale realizar el proceso sin que alguien
venga a interferir al cuerpo, a remecerlo, a entrar en pánico si fulano no despierta, etc.

Para interesar más gente del público, o a estudiantes, para encontrar interesados en saber si tienen condiciones o
no:

 Citar expertos militares en espionaje psíquico a universidades, a explicar qué hay en el Más Allá donde se
mueve el cuerpo Astral, que en contexto SFO corresponde al Burdo Alto. ¿Por qué no recocerles ese
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derecho a los militares del espionaje psíquico, si se lo han ganado? ¡En general, tienen alta VT, respecto al
promedio!

 Los vuelos astrales tienen potencial de impacto cultural multi-dimensional obvio, como videos presenciales:
Por ejemplo, en una sala con butacas para público, con dos cuartos que se vean por el público, se puede
colocar a “fulano buena memoria”, capaz de vuelo astral, en uno de los cuartos, con facilidades para que su
cuerpo descanse, mejor si con algunos indicadores que midan el nivel de descanso de su cuerpo y
muestren unas ondas en una pantalla, para estimar si está despierto, dormido, en trance de vuelo, dentro
de lo posible. Luego, invitar a gente del público a que pase al otro cuarto, que tampoco pueda ser visto
desde donde esté el fulano hipnotizado, y realice alguna actividad, como ordenar unos palos formando
figuras tipo triángulo, cruz, raya, círculo u otros. O que coloque encima de la mesa las figuras en cierta
secuencia, en una pizarra vertical.

 Cuando las señales de fulano indiquen que “ya no está en conciencia de vigilia”, pueden pasar personas, y,
en orden, realizar estas actividades. No muchas. Cuando fulano buena memoria vuelva a vigilia, se le
pregunta qué vio. Serviría para promocionar que el fenómeno paranormal del vuelo sí ocurre. Con variantes
como tener un circuito cerrado de TV, y realizar actividades similares a cierta distancia, mientras fulano
buena memoria no está en vigilia, y después, preguntarle, a la vista de las cámaras, puede ser con un
paneo que muestre varias, qué ocurrió en cada una de ellas.

 Los voladores astrales cuentan lo que vieron a la vuelta, por eso necesitan buena memoria, para este
experimento. RR: MADI.

 Los clarividentes usan el cuerpo astral para ver, sin perder la conciencia de vigilia. RR: MADI.

Rusos y estadounidenses ya están usando el vuelo Astral, el cuerpo Astral y la dimensión Astral hace más de 50
años, al 2010, en sus espionajes psíquicos, y constituye una sorpresa que los militares puedan dictar cátedra de
teología o de ciencia natural trans-dimensional; no debieran ser ellos quienes eduquen sobre el Más Allá al resto de
la sociedad, pero demasiados clérigos dogmáticos intolerantes, y personas en general, han creído que “toda verdad
sobre Dios estaba en su escritura”, y no han querido ni quieren abrirse a que la frontera del huevo de su escritura no
basta para contener al cielo de la sabiduría divina sobre la infinidad de leyes naturales de Dios que hay.

El lector puede escribir en un buscador de Internet: “Espías psíquicos”, y encontrará abundante información sobre los
vuelos Astrales, como para tener mejor idea sobre la multi-dimensionalidad, y comenzarla a tomar más en serio
como parte de su visión personal del Todo.
Se están abriendo portales trans-dimensionales por muchas partes, hasta en los más impensables; falta que los
integremos a nuestra forma de pensamiento y vida. Y que los atemos, como cabos multi-dimensionales sueltos que
son, en una visión holística. Mejor si los medimos por ICR.

Si los militares de varios países están usando el vuelo astral hace medio siglo, ¿será cauto para los clérigos
continuar dudando sobre si el vuelo, el cuerpo, el Burdo Alto y la dimensión Astral son fenómenos naturales,
o demoníacos, por no aparecer en sus escrituras? ¿No eran expertos en el Más Allá? ¿O esperarán que los
militares vengan a dictar cátedra sobre el Más Allá? ¿Y qué decir de los filósofos, y cosmólogos?

Este autor mide que el país más avanzado del mundo en vuelos astrales, es China. La poderosa nación de China
tiene una VT media de VT29%, sólo un punto menos que India y Nepal, y eso que por ser comunista, al 2011 se trata
de una nación oficialmente atea, en que hay algo de Budismo. Las formas de espiritualidad que aceptan, son seria y
sistemáticamente sometidas a experimentación, como pre-requisito. Rechazan las tratras que consideran
degradantes.

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR, sobre los espías astrales.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Es verdad que las grandes potencias han estado usando el vuelo y el cuerpo astral durante décadas,

como afirman en Internet, para espiarse mutuamente? RR: Sí.
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 Salvo para el caso de los parapsicólogos, hoy los militares, con sus espionajes astrales, están validando
antes que la mayoría de los clérigos, filósofos, cientistas y pastores de las formas de pensar occidentales,
tanto al cuerpo astral, cuando supuestamente deberían ser los clérigos los maestros del Más Allá, de lo que
hay después de la muerte, y lo más próximo son el Burdo Alto, al cual le llamaron Purgatorio por un tiempo,
y la dimensión Astral. ¿Es esto una demostración de cómo domina el tamoguna, o la inercia ignorante
humana, en este planeta Bhur? RR: Sí. Se mueve bastante.

o En religiones basadas en la inercia de no atreverse a cambiar nada de lo supuestamente sagrado,
para no perder apoyo institucional, y que arrastran conceptos culturales de la parte más oscura de
la noche de los tiempos terrícolas, cuando no hay revisión y limpieza, se produce un
anquilosamiento inevitable. Inertificar en dogmas no elevadores a las religiones, es un pecado
contra Dios. Petrificar a Dios en letras muertas, y reducirlo a lo que pueda predicar un clérigo, no
es un pecado menor. Se debe activar la interactividad con Dios, y eso es posible vía ICR.

o Algún fundamentalismo dogmático emergente de libros o tradiciones antiguas, supone que El Todo
vibratódico puede ser contenido en el dedal de un libro-cosa. Suelen omitir que Dios podrá
continuar enseñándonos mientras seamos seres evolucionantes, hasta que logremos VT120%.
Después de VT120%, no podremos aprender más, porque solo Dios y La Gran Alma de Gayatri
saben más, y tienen una capacidad más poderosa para manejar la ley natural. RR: MADI.

o Una sombra siniestra de “las puertas del infierno abiertas”, era, no únicamente, la Inquisición. Ellos
eran los demonios que decían combatir. No más que una horda de bestio-demoníacos en la Tierra,
usurpando e invirtiendo el sentido de lo sagrado, con sus actos dogmáticos terroristas quema-
tortura gente. Nadie vivía ni moría tranquilo en tiempos de la Inquisición, porque aterrorizaban a tal
grado con el infierno, que supuestamente bastaba el más ligero desliz para terminar sufriendo por
toda la eternidad. Un lema de la Inquisición, pudo ser: “Todo aterrorizado con el infierno eterno
aporta dinero y partidarios a “nuestro culto único”, de modo que ¡aterroricemos!”

o ¿Qué humano Bhur no comete deslices, si el cuasi infierno Bhur está hecho para que actuemos
entre más ignorancia que sabiduría, y para que aprendamos sobre las consecuencias de los
errores, enseñándonos unos a otros? RR: MADI.

INTERÉS, FE, Y PODER DE INTERIORIZACIÓN TRANS-DIMENSIONAL HACIA DIOS

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Hay relación entre fe e interés? RR: Sí.
 ¿Hay relación entre “la necesidad crea el órgano” y el desarrollo de los poderes trans-dimensionales? RR:

Sí.
 ¿Qué porcentaje de personas con VT menor que VT40% se querría interesar en la radiestesia estilo Sathya

SFO? RR: 30%.
 ¿Es bueno que radiestésicamente se intente detectar cuáles son las personas de VT medio o alto, para

ofrecerles enviarles información sobre la SFO? RR: Sí.
Nadie puede llegar a personas que le son desconocidas de la misma manera que algún amigo suyo.

LEY NATURAL GENERAL, FENÓMENOS PARANORMALES, PÉNDULOS, RADIESTESIA, Y ONDAS –
FORMAS.

PR: Brahmarishi Vasishtha: Por favor ayúdame con estas consultas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
o Aunque un fenómeno PSI, (paranormal) parezca salirse de la causalidad de la dimensión Burda, ¿se sale

de la causalidad multi-dimensional y de la ley natural? RR: No.
o La ley natural de Dios incluye todas las dimensiones creadas. RR: MADI.
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o El Brahmarishi Vasishtha mide VT97,95%, prácticamente VT98%, y fue el maestro del Avatar
Rama, hace unos ocho mil años.

o En el universo penta-elemental, no hay energía sola. Hay fluctuaciones entre opuestos de la materia penta-
elemental, que se pueden llamar ondas – formas. RR: MADI.

o La materia puede estar más o menos energizada. No pedimos: “Deme un litro de energía pura”. La
categoría de “lo energizado”, es posterior, y más derivada, que la categoría “estados elementales de la
materia penta-elemental”. Aun así, nada material es una categoría esencial. RR: MADI.

o ¿Hay algún límite de tiempo en la pesquisa de sucesos desconocidos en el pasado, por radiestesistas
expertos con cuerpo biológico vivo? RR: Sí.

o Con la posibilidad de un porcentaje de acierto adecuado, ¿se puede preguntar por fenómenos geológicos o
físicos de mayor tiempo que 100 000 años hacia atrás, vía radiestésica, tal de obtener mediciones sin
exceso de error? RR: El péndulo gira y gira.

o La precisión del resultado varía según quien pregunte, y cómo, en qué condiciones. RR: MADI.
o ¿Se obtiene un porcentaje adecuado de aciertos al consultar sobre el origen del universo, cuando es un

maestro causal el que contesta, en el supuesto que el radiestesista no esté tan contaminado con bajas
vibras? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.

o ¿Puede un radiestesista experto obtener buenos aciertos, un 80% de acierto, para fenómenos geológicos
de 200 años en el futuro, si consulta a Dios? RR: Sí.

o La fuerza mueve-péndulos, ¿es mayormente telekinética? RR: Sí.
o ¿Hay dos clases de telekinesia, la telekinesia de contacto, donde la energía fluye por el hilo y llega al

péndulo (toca el hilo), o donde la persona tira los dados con su mano, y una telekinesia remota, por el aire,
donde no hay contacto directo entre la persona y el objeto movido? RR: Sí.

o Metafóricamente, ¿los péndulos se mueven mayormente con el “viento trans-dimensional”, con el flujo de
energía que en última de instancia viene de Dios? RR: Sí.

o Gracias Brahmarishi Vasishtha por la información, y por la oportunidad de chatear vía péndulo.
o Los cachos de los animales, ¿funcionan como varitas radiestésicas o antenas de algún tipo? RR: Sí.

o ¿En qué porcentaje se puede afirmar que: “un cacho más largo, estando sano, es mejor antena”?
RR: 71%.

o ¿Qué porcentaje de la lectura veloz es asociable al cuerpo psiquis astral? RR: 60%.
o ¿Es cierto que para comenzar a mover el péndulo en algún ángulo, el cuerpo – psiquis astral, causa un

movimiento involuntario leve en el brazo y la mano que sostiene el péndulo, como el motor de arranque,
para romper la inercia, y que luego entra la telekinesia proveniente del cuerpo astral, equivaliendo al motor
principal? RR: Sí.

PR: Madre Divina Gayatri: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas ahora? RR: Sí.
 ¿Creó Dios la ley natural de la radiestesia, para que entre otras funciones, el hombre pudiera comunicarse

con Dios, y recibir respuestas a sus preguntas? RR: Sí.
 ¿Desde qué porcentaje de realización de Dios de largo plazo podría tener interés cualquier persona por la

radiestesia? RR: VTCP25%.
o Si la persona trajo de vidas anteriores una VTLP25%, pero se maneja debajo de VTCP17%, no

tendrá el menor interés por la parte difícil de la radiestesia, que consiste en modificar para mejor la
forma de vida, para lograr mejores precisiones radiestésicas, y para comportarse como un ser
humano mejor, en uno que más eleva que baja vibra. RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de niños de entre siete y doce años de edad está en condiciones de conseguir mover
péndulos al primer intento, explicándole bien, y dándoles una demostración previa, sin inducirles temores
trátricos? RR: 88%.

 ¿Representa el uso colectivo de los péndulos un salto en la sabiduría humana, al poder interactuar mejor
con seres de alta vibra, un don de Dios para el ser humano, y con un margen de error aceptable, según
merecimientos? RR: Sí.
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 ¿Es cierto que la creación resuena con los mantras, los nombres de Dios? RR: Sí.
 ¿Es cierto que hasta las piedras responden cuando alguien canta los nombres de Dios? RR: Sí.

o Un ejemplo de “piedras respondiendo”, son los cristales de los péndulos, girando cuando se canta
un mantra.

 Para mejorar su sensibilidad radiestésica, ¿mucha gente será capaz de vencer inercias, capaz de
abandonar el trago, el descontrol alimenticio con basura adictiva, biológica o psíquica? RR: Elipse yang
con 55% en sí y resto en no.

o Los que se propongan ser radiestesistas serán pocos, pero aun así muchos serán derrotados por
la inercia, los impulsos más bajo vibrantes. RR: MADI.

 Meditar con frecuencia en el nombre de Dios o de maestros causales avanzados, de más de VT90%,
¿blinda algo contra malas interferencias en el movimiento del péndulo? RR: Sí.

o De hecho, el péndulo no debería moverse luego de haber ingerido algo de alcohol, como después
de un cóctel, pero repetir los nombres de Dios o de los maestros causales tiene tanta fuerza, que
los péndulos giran igual, aunque torpemente. Este autor lo comprobó en una reunión con algunos
ex colegas de trabajo, cuando trabajaba como ingeniero eléctrico.

 Un profeta o supuesto maestro que ni siquiera se ha iluminado numéricamente en el Burdo, (con menos de
VT35,5%) si se menta su nombre antes de las sesiones con péndulos, ¿fomenta respuestas erróneas? RR:
Sí.

o O ninguna respuesta, pero puede que el radiestesista, si está en su tradición que ese profeta es “lo
máximo”, haga mover subconscientemente al péndulo, según sus deseos de que su tradición sea
verdadera.

 ¿“Acuden” seres sabios a interactuar con el que pregunta por medio del péndulo, por mencionar su nombre
antes de iniciar la sesión, y se hacen preguntas éticas, amorosas, apoyativas de una forma de vida más
armónica? RR: Sí.

 ¿Realmente responden los MCs de más de VT90% que son llamados, por su nombre, a la pregunta del
radiestesista? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje responden los MCs de más de VT90%, cuando las preguntas son buenas, respetuosas,
no egoístas, con necesidad de conocer más sobre la ley natural, vale todo lo consultado? RR: 100%.

 La frase: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, ¿significa que tiene más poder
evolutivo la acción amorosa desinteresada de ayudar a quienes lo necesitan, que sólo llevársela rezando?
RR: Sí.

 ¿Disminuye el fundamentalismo personal tamásico, al cantar con frecuencia canciones donde se menciona
el nombre de varios maestros causales, o varios nombres de Dios, como hacen en la organización del
Avatar VT97%? RR: Sí. El péndulo se mueve fuerte.

 ¿Mejora las vibras de un lugar, tener imágenes o esculturas de varios maestros causales, vale todo lo
preguntado? RR: Sí.

 Una persona a la que le faltan miles de encarnaciones para iluminarse, si canta con respeto nombres de
maestros causales y ayuda desinteresadamente a otros seres humanos, ¿puede disminuir el número de
encarnaciones faltantes? RR: Sí.

 ¿Ayuda igual repetir el nombre de cualquier maestro Causal, o el nombre de Dios favorito, para elevar la
vibra personal? RR: Sí.

 Aparte de repetir el nombre de Dios, ¿es conveniente escoger sólo un maestro causal, y repetir su nombre
con devoción desde la infancia hasta la vejez, ciertos ratos cada día, versus escoger muchos, y repetir
todos los días los nombres de todos, como mantras? RR: Sí.

 ¿Se obtienen beneficios más duraderos repitiendo nombres de Dios que de maestros causales? RR: Sí.
 De los que realizan el procedimiento SFO de pedir a Dios que envíe Su energía para mover péndulos contra

sentido reloj, aun cuando se imaginan a la energía saliendo del brazo, de la mano, como si fuera agua,
dando contra el péndulo y haciéndolo girar, mientras repiten: “Dios, Dios, Dios”, de los que hacen todo eso y
no les resulta al primer intento, ¿qué porcentaje lo logrará si continúa intentándolo de similar manera? RR:
35%.
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o En contexto SFO, el “agua mueve – péndulos” es una energía que viene desde Dios, pero que
podemos abrir y cerrar la llave que regula su flujo, con una llave y una “mano” que tenemos en el
cuerpo astral; se puede hacer el gesto de abrir y cerrar la llave.

 ¿Hay procedimientos mejores para activar y fortalecer la radiestesia, respecto a los ya citados en libros
SFO? RR: Sí.

 El poder radiestésico consta de varios aspectos, como éstos, sin agotar la lista: (1) Sensibilidad en modo
pasivo a distintos tipos de fenómenos de ley natural, con diferentes instrumentos y tablas. (2) Operación en
modo activo. (3) Formulación de buenas preguntas, para obtener buenas respuestas. (4) Interacción o
chateo trans-dimensional, con Dios, Gayatri, el alma personal, y con maestros causales. (5) Lograr las
distintas figuras con el péndulo.

 ¿Hay algún sutra para activar la radiestesia? RR: Sí.
o ¿Ese sutra comienza por nombrar a Dios, y sigue por nombrar la función que fulano quiere desarrollar?

RR: Sí.
o ¿Vale para aumentar la fuerza radiestésica decir: <Señor Dios, ayúdame a mover el péndulo, para

hacer un bien con él>? RR: Sí.
o ¿Qué valor como sutra tiene la siguiente afirmación, en la TVF?: <Om, activar poderes

radiestésicos>. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero.
o Para fortalecer poderes radiestésicos específicos, como la habilidad de encontrar agua, ¿en qué

porcentaje opera como sutra, o frase desarrolladora de poder psíquico, la siguiente frase?: <Om,
activar poder radiestésico de encontrar agua>. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero.

o Los sutras difícilmente operan bajo VTCP36%, razón por la cual, para practicarlos, conviene tener la
VTCP sobre eso. Es la VTCP la que importa al momento de utilizar radiestesia. RR: MADI.

 Hay ocasiones en que durante los primeros segundos el péndulo se mueve de un modo, y luego se
estabiliza moviéndose de otro modo. ¿Es una buena opción formular unas tres veces cada pregunta,
manteniendo el péndulo afirmado sobre la superficie de la mesa, dejando unos segundos entre cada
pregunta, para disminuir la probabilidad de respuestas erróneas, levantando el péndulo sólo al terminar la
pregunta y esperando que el péndulo acelere y rompa influencias de otro tipo, todo lo consultado? RR: Sí.

o ¿Es otra buena opción para minimizar errores, pasar activamente por una etapa en que el péndulo gire un
par de veces, antes de entrar a modo pasivo de esperar que el péndulo estabilice respuesta en algún
ángulo? RR: Sí.

o Después de un tiempo de ser usados de buena manera, ¿tienen algo de energía personal los péndulos?
RR: Sí.

o ¿Tienen parte de la energía astral del que los manipula? RR: Sí.
o ¿Eso los hace más resonantes con la persona que mide? RR: Sí.

o En el modo activo, ¿puede circular por el brazo y por la mano más o menos energía radiestésica,
voluntariamente, para mover más o mover menos al péndulo? RR: Sí.

o En modo activo: ¿se puede ordenar al péndulo que haga un movimiento más amplio, o más pequeño, tal
que el péndulo responda? RR: Sí.

o A este autor se le ocurrió la pregunta, hizo la prueba, y pudo. Sirve como ejercicio del modo activo.
También es posible frenar el movimiento del péndulo, en modo activo. Es parte de lo mismo.

o Reuniendo los requisitos suficientes de respeto, buena intención, necesidad por la respuesta adecuada,
devoción, y VTCP mayor de VT24%, ¿se puede dialogar o chatear con Dios usando un péndulo
radiestésico? RR: Sí.

o ¿Tiene el movimiento del péndulo alguna conexión con el alma? RR: Sí.
o De partida se necesita estar vivo y consciente para usar el péndulo, y tanto la conciencia como la

vida que se manifiestan en el Bhur, vienen del alma. Más precisamente, viene toda la esencia del
chiansar desde el alma. RR: MADI.

o Cerca de personas o lugares con malas vibras, ¿los péndulos se mueven poco o nada, sin repetir un
nombre de MC? RR: Sí.

o Y si en esos lugares de malas vibras se cantan mantras, ¿se mueven igual los péndulos? RR: Sí.
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o Al cantar o pensar mantras que son nombres de MCs en lugares de buenas vibras, ¿se mueven mucho más
los péndulos? RR: Sí.

o El lector podrá preguntar qué porcentaje de verdadero tiene la siguiente afirmación: “Se alejan
energías negativas de una casa donde se practique el amor a todos los seres, y donde
frecuentemente sean cantados nombres de Dios”.

o Algunos parapsicólogos niegan que el fenómeno radiestésico se propague por medio de ondas. Lo que
recibe el radiestesista, ¿son ondas físicas del Burdo? RR: No.

o ¿Son ondas formas trans-dimensionales que afectan a los elementos, que aportan la forma, al
menos entre el cuerpo astral y el cuerpo burdo? RR: Sí.

o Dado que el Bhur está compuesto por materia, ¿qué tan correcto es afirmar que toda onda, del tipo que
sea, es una onda – forma, pues para manifestarse como fenómeno material, en algún grado debe causar
una oscilación entre opuestos, de máximos y mínimos alternantes, de uno o más de los cinco elementos, y
eso implica variarle la forma a algo material? RR: MADI.

o ¿Es correcto llamar “materia física”, a toda onda forma de materia penta-elemental del universo compuesto
por Bhur, Bhuvá y Svahá? RR: Sí.

o En conjunto con la ruptura de inercia causada por la orden no-consciente en el Bhur, que da el cuerpo
psiquis astral al cuerpo burdo para comenzar a mover el péndulo, ¿producen las ondas formas
radiestésicas una fluctuación penta-elemental, o de al menos alguno de los cinco estados de la materia,
para arrastrar al péndulo, que es del estado sólido de la materia? RR: MADI.

o ¿Son las ondas formas radiestésicas, ondas físicas emergentes trans-dimensionalmente, desde el Astral,
pudiendo aparecer de modo selectivo en cualquier punto, como una vertiente, sin afectar a lo próximo al
objeto? RR: Sí.

o Nuestro medio ambiente Bhur es manifestado como una sub-realidad de algo que lo supera, como
proyección psíquica de Gayatri. Dado que Gayatri permite cierta interacción entre el humano y los
elementos psíquicos Gayatri de su medio inmediato, por los poderes kalas de los serevos, ¿es la parte
psíquica causada por el humano, del movimiento pendular, manifestación incipiente de algún poder kala,
para cambiar los fenómenos del medio-ambiente? RR: Sí.

o ¿Se puede decir que las ondas formas del Astral pueden aflorar directamente al radiestesista, como si él
fuera una noria trans-dimensional, desde sus velos interiores conectados a la dimensión Astral, sin
perturbar a otras personas que están cerca del radiestesista, los cuales tienen sus propias norias trans-
dimensionales, arcoíris allá? RR: Sí.

o ¿Se puede decir que las ondas astrales se mueven por una vibración de tipo Astral, aunque parten de un
sujeto u objeto con su cuerpo biológico situado en el Burdo, y finalmente llegan a informar a la conciencia
de vigilia asociada al cuerpo burdo del radiestesista? RR: Sí.

o El cuerpo psiquis astral del serevo, aunque esté situado vibrando en el Burdo Alto, no pierde su
interconexión chiansar trans-dimensional con los cuerpos psiquis más internos, o se quedaría sin
fenómenos emergentes, como la vida, la conciencia, y la existencia relativa misma. RR: MADI.

o Por su naturaleza más altamente vibrante, menos densa y localizada, ¿son más difíciles de detectar las
ondas formas astrales que las burdas? RR: Sí.

o Ni siquiera vemos el espacio Bhur con los ojos de la cara. Si el elemento tierra astral es más sutil
que el espacio Bhur, con mayor razón no podremos captarlo con sentidos Bhur. RR: MADI.

o Al 2016, los científicos ya han detectado espacio alterado por medio de ondas gravitacionales. RR:
MADI.

o La alteración del espacio Bhur alcanza su máximo expansivo durante el tiempo del inicio de la
manifestación del Bhur, y su momento contractivo máximo durante el tiempo de la inmanifestación
del Bhur. RR: MADI.

o Si el espacio puede curvarse, fluctuar, fluir, (como cuando está siendo creado, y fluye desde un
agujero blanco trans-dimensional), y si el espacio es una forma, por ser la forma más sutil de la
materia, entonces el espacio fluctuante es una onda forma, pues su parte material, que constituye
la forma, fluctúa, a veces más, a veces menos. RR: MADI.
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o En el universo penta-elemental, no hay onda sin forma, y no hay forma que jamás ondule. RR:
MADI.

o En general, ¿todos los fenómenos paranormales relacionados con el cuerpo astral tienen algo que se
propaga por medio de ondas-formas astrales? RR: Sí.

o La proyección Gayatri del universo penta-elemental, ¿es una proyección penta-elemental de ondas formas?
RR: Sí.

o Las ondas astrales telepáticas emergentes, ¿pueden moverse hacia y desde cualquier punto del espacio
donde los telépatas puedan mantener saludable su cuerpo, sin importar la clase de material de su entorno
burdo? RR: Sí.

o Las ondas formas telepáticas que van entre fulano y zutano que dialogan, en el astral, fluyen por un campo
natural, no otro que el ICDD, adaptado según corresponda a las distintas dimensiones. Es decir, la
información que fulano quiere transmitir a zutano, profundiza en fulano, se mueve por el ICDD, y emerge en
zutano. RR: MADI.

o La dimensión Astral incluye y controla a la dimensión Burda. RR: MADI.
o Debido a que el Bhur es dominado por la inercia ignorante, y el Astral es dominado por el dinamismo, el

control y la influencia del Astral sobre el Burdo principalmente se dan en todo lo que tenga relación con
iniciar, desarrollar y terminar procesos dinámicos, y es un control desde la más alta hacia la más baja
frecuencia vibratódica. RR: MADI.

o ¿Representa el péndulo un modo de acceder a la sabiduría que se tiene cuando se puede usar el cuerpo
astral? RR: Sí.

o Teniendo acceso al Astral, vía péndulo, y vía el propio cuerpo astral, que es una plataforma de más alta
vibración que el cuerpo burdo, ¿es más fácil interactuar con los MCs? RR: Sí.

o A través de personas hipnotizadas, el psiquiatra estadounidense Brian Weiss dialogó con seres
astrales, situados con sus cuerpos en el Burdo Alto, y es lo que también hacen los médiums. Esto
de interacción trans-dimensional no es nuevo, con el tema radiestésico. Es una ley natural que ha
existido siempre. RR: MADI.

o La forma o el nombre de los seres causales, se la mencione, se la piense, se la visualice o se la escriba,
emanan vibración originada en el ser causal asociado a ese nombre y forma, y con ese poder funcionan los
mantras asociados a tales serevos causales, mantras que son más poderosos cuando comienzan por algún
nombre de Dios Padre. RR: MADI.

o Dado que nombrar a Dios baja gran energía y poder, arcoíris vibratódico abajo, no debiéramos extrañarnos
que un poquito de tal poder, pueda ser usado por nosotros, aun en la cuarta sub-realidad, para mover
péndulos. RR: MADI.

o ¿Se mueven los péndulos mayormente por ondas formas telekinéticas trans-dimensionales, causadas por el
cuerpo astral? RR: Sí.

o Tal como nuestro cerebro biológico tiene “periféricos” que entran y sacan información a la CPU = unidad
central de proceso = psiquis, como las manos, los pies, los sentidos, etc., ¿un sentido o periférico astral
permite mover energía y materia, y por eso se mueve el péndulo? RR: Sí.

o Cuando fulano radiestesista cuelga un péndulo de un clavo, y trata de moverlo, polmá no se mueve. ¿Es
porque falta el motor de arranque inicial, de algo que transmite el cuerpo psiquis astral, al cuerpo psiquis
Burdo, vía contacto directo? RR: Sí.

o ¿Es correcto decir que la energía que mueve al péndulo radiestésico es mayormente la energía astral viva
del radiestesista, enviada en última instancia profunda, por Dios? RR: Sí.

o ¿Es correcto decir que: A mayor vibración del radiestesista, mayor fe, mayor poder interiorizante, mayor
poder de mover la materia del péndulo? RR: Sí.

o ¿Es cierto que el MC VT98% Krishna movió una colina con el poder de su psiquis, hace más de 5200 años?
RR: Sí.

o El radiestesista, ¿puede mover el péndulo porque lo está soportando, porque el flujo de energía canalizada
por su mano continúa fluyendo por el hilo o cadena, y llega hasta el cuerpo del péndulo? RR: Sí.
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o Colgando el péndulo al extremo de un alambrón de cobre, también se mueve, aunque haya cambio
de materiales entre medio, de cobre a cordel del péndulo; transmiten un poco mejor las cadenas
que los hilos pelusientos.

o ¿Puede ser distorsionado el espacio burdo por esta influencia sutil que viene del Astral, tal que al péndulo le
sea natural hacer los movimientos que hace, dentro de esa distorsión? RR: Sí. Se mueve bastante.

o La distorsión del espacio Burdo, ¿es fácil para los “órganos energéticos” astrales de un ser humano
medianamente evolucionado en el Astral? RR: Sí. Se mueve bastante.

o Cuando fulano afirma todo el antebrazo (de la mano que sostiene el péndulo) sobre una mesa, el péndulo
se mueve menos, ¿es porque parte de la energía radiestésica se desvía hacia la mesa? RR: Sí. Se mueve
bastante.

o Antes de molestar a un MC con preguntas que quien las hace no sabe cómo serán recibidas, o que puedan
estar mal pensadas, y como entrenamiento, ¿conviene escribirlas todas, analizarlas lo mejor posible, y
preguntarle primero a la propia psiquis astral? RR: Sí.

o Este autor ha aplicado este procedimiento, y después ha preguntado pidiéndole ayuda a Dios. Las
respuestas no han sido ni todas iguales, ni desiguales, comparadas pregunta a pregunta. Las
respuestas del segundo caso siempre fueron más coherentes, más sorprendentes, y más rompe-
esquemas previos. Obviamente aplica a cuando se midió medianamente bien.

o También sucede que luego del resultado de las mediciones, aparezcan otras preguntas. Por eso
este autor, siempre que puede, trabaja frente al computador. Las preguntas que aparecen, las
escribe de inmediato, y luego las mide, cuando la VT está encima de VT50%. Cuando el
clarividente rosacruz César Capdeville dijo: “Te van a ayudar seres de muy arriba”, dio a entender
que la psiquis de las personas Bhur puede operar como un campo, en el cual pueden ser
sembradas semillas – ideas desde arriba. Y con ellas el fulano que las recibe puede operar como
tierra fértil, o baldía. A este autor no se las enviarían si creyesen que no sirven para algo. RR:
MADI.

o Este fenómeno de sembrar ideas en las psiquis de otros forma parte de los poderes kalas, que los
maestros avanzados usan fácilmente. Esto ha ocurrido, según testigos que han interactuado con
varios maestros, especialmente de India. RR: MADI.

o Los médiums prestan su cuerpo, para que a través de ellos hablen seres astrales desencarnados
en el Bhur, lo cual en parte corresponde también a  una siembra trans-dimensional de ideas, que
pueden alcanzar el nivel de un diálogo breve. El médium y el hipnotizado tienen de común que
desactivan parcialmente su cuerpo Bhur, operan desde el Burdo Alto con su cuerpo astral, y
pueden bajar información, arcoíris abajo, hasta lo manifestable por el cuerpo Bhur. Ese proceso es
breve porque gasta mucha energía, y porque los mensajes suelen ser breves. RR: MADI.

o Cuando un principiante que ha conseguido mover el péndulo tomado en su mano, coloca el péndulo
colgando de un clavo, y trata de moverlo, no se mueve. ¿El aire opera como aislante de las ondas astrales
radiestésicas motrices, tal que sin un contacto directo con el hilo o cadena del péndulo, resulta muy difícil el
flujo de estas ondas? RR: Sí.

o El flujo de ondas y energías astrales, ¿es más fácil por materias orgánicas vivas que por materias
inorgánicas muertas? RR: Sí.

o Estar cantando mantras una hora, mientras el péndulo sostenido se mantiene girando, ¿cansa algo en el
cuerpo Astral? RR: Sí.

o ¿Se aconseja meditar más de 10 minutos moviendo un péndulo? RR: Sí.
o Este cansancio en el ejercicio de la función girar péndulos, mientras se mantenga dentro de lo armónico, sin

excesos ni defectos, ¿desarrolla la forma o el órgano astral que sirve para desempeñar la función? RR: Sí.
o Tal como un músculo, se cansa, pero al moverse sin excesos ni defectos, se mantiene y/o

desarrolla del mejor modo. Sin exceso ni defecto, “la musculatura” del órgano astral mueve-
péndulos se entrena y desarrolla del mejor modo; sin usarla, vuelve a su atrofia tradicional; con
exceso, como todo, se daña. RR: MADI.

o ¿Es cierto que en el Astral no tiene sentido la mentira, porque todo es más interactivo, y las cosas son
sabidas casi por todos? RR: Sí.
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o El ocultamiento de información en el ambiente Bhur dominado por el tamoguna, es posible solo por
la mayor ignorancia que predomina acá abajo. Pero en el Astral, la captación de lo colectivo es
más directa. La frase: “Todo ser astral racional puede saber lo que pensamos los humanos Bhur”,
mide: RR: MADI.

o Es como si tuviésemos el PC psíquico compartido. Abajo solo creemos que nuestros pensamientos
son “privados”, pero la realidad es muy diferente. Todo queda registrado en el BK, susceptible a
cualquier visita que los vigilantes del BK autoricen. RR: MADI.

o El péndulo personal, ¿se contamina al ser dejado sobre cosas? RR: Sí.
o ¿Se descontamina colocándolo luego en el bolsillo, y cantando siete nombres de Dios? RR: Sí.

o ¿Conviene interactuar con mantras, o repitiendo el nombre del maestro causal favorito de cada uno, para
que él nos ayude a encontrar buenas respuestas del péndulo, no alteradas por malas energías, o por seres
astrales degradantes? RR: Sí.

o Los seres astrales degradantes, ¿son atraídos a influir mal en fulano, por los actos bajo vibrantes
de fulano? RR: Sí.

o Cuando otra persona toca por un par de segundos el péndulo personal, ¿se produce una mezcla de
energías vivas, capaz de provocar respuestas erróneas, en el modo sensitivo? RR: Sí.

o ¿Sirve limpiar el péndulo entonces, dejándolo toda la noche en agua con sal de mar? RR: Sí.
o Este procedimiento no es recomendable con péndulos de cristal pegados a la cadena. El

pegamento puede dañarse con el agua, y el péndulo puede salir disparado cuando está en
movimiento, causando que el péndulo caiga a suelo duro y se quiebre. Plan B, no trabajar
usualmente sobre un suelo duro.

o ¿Basta tener el péndulo una hora en el bolsillo, para desaparecer de él energías ajenas, especialmente
cuando en ese rato se cantan algunos nombres de Dios? RR: Sí.

o Pensar un nombre de Dios con un péndulos en la mano, pidiéndole a Dios que por favor limpie el péndulo
de energías interferentes extrañas, ¿lo limpia? RR: Sí.

o ¿En qué % es cierto que porque otro tomó el péndulo con que medimos, perdemos precisión al medir con
ese péndulo, preguntándole a Dios, pero sin haberlo limpiado con mantras? RR: No estabiliza respuesta
en la T%.

o Hay casos y casos. Unas personas tienen vibraciones más fuertes, otras más débiles. Si la
persona está cerca, y pensando activamente sobre la respuesta a la pregunta formulada, porque la
escuchó, y recién acaba de tomar el péndulo, es posible la máxima interferencia.

o Se puede hacer un ejercicio: Fulano A mide que perico de los palotes mide VT33%, y a Fulano B le
mide VT54%. Luego, si fulano B toma la tabla donde se mide la VT, y Fulano A mide, la respuesta
podrá ser una elipse que abarca el sector entre el cual ambos fulanos miden.

o Cuando se mide la VTLP de alguien, el péndulo debe oscilar en un ángulo-VT específico, no puede
ser una elipse, cuando se midió bien, sin interferencias. RR: MADI.

o Que otro tome el péndulo personalizado, ¿en qué % hace perder precisión en una T%? RR: No estabiliza,
gira y gira. Pregunta mal hecha, por no tener un solo porcentaje fijo de respuestas.

o ¿Se pierde precisión porque otro haya tomado el péndulo que usamos al medir, luego de que limpiamos las
energías del péndulo, cuando consultamos a Dios? RR: No.

o Con  un péndulo cargado de energías de varias personas, cuando medimos, pidiéndole ayuda a Dios, pero
sin limpiar el péndulo, ¿se pierde precisión? RR: No.

o Donde giran péndulos radiestésicos, ¿hay vórtices de energía que los mueven? RR: Sí.
o Esos vórtices de energía, ¿se asocian con seres vivos inteligentes, de esta u otra dimensión? RR: Sí.
o ¿Son parte de la energía vital de algún ser vivo? RR: Sí.

o Ese ser vivo, en el fondo, ¿Es Dios? RR: Sí.
o Es una ley natural de Dios que serevos racionales puedan mover péndulos. RR: Sí.
o La sensibilidad radiestésica humana de captar fenómenos ocultos a los cinco sentidos ordinarios, ¿es una

ley natural de Dios? RR: Sí.
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o Aprender a medir el valor de verdad / falsedad de conceptos en el marco de la ley natural multi-dimensional
de la evolución, mediante tablas radiestésicas, no representa un salto evolutivo menor, en el avance
personal de la búsqueda de la verdad natural, cuando se consigue medir medianamente bien. RR: MADI.

o Medir bien aporta a participar aportando en la polémica mundial sobre cuales son o no son los valores
divinos y humanos, sobre cuál es o no es la ley natural de Dios, sobre si el supuesto maestro X es un
charlatán o un maestro sabio. RR: MADI.

o Las mediciones ICR fortalecen la experiencia en temas típicos de una cultura multi-dimensional. Por ahora
este autor ofrece información de la cultura multi-dimensional SFO, basada en ocho principios multi-
dimensionales, que le ha permitido interpretar las mediciones multi-dimensionales. Todo lo cual tendrá que
ir perfeccionándose. RR: MADI.

o La experiencia de medición en tablas de la radiestesia estilo Sathya SFO aporta a mejorar el eslabón
perdido entre ciencia, filosofía, ley natural y religión. El análisis racional por principios se complementa con
la medición de calidad de los conceptos, porque así debe ser, para los interesados en ver como se acercan
la religión y la ciencia. Los radiestesistas que persistan y comprendan los conceptos SFO, se darán cuenta
que por este camino ciencia y religión pueden ser acercados asombrosamente, al acercar el “más allá” al
ojo Bhur, por medio del telescopio trans-dimensional, así como Galileo Galilei perfeccionó un telescopio que
ya estaba, y trajo parte del “cielo”, las estrellas, “más acá”. RR: MADI.

o En la Tabla de Verdad Sobre Conceptos de Dios, la frase de Shankara: “Todo en religión debiera ser
lógico”, mide 100% de verdad como ley natural de Dios. RR: MADI.

o Al saber algo más sobre cómo es, ¿no sería hermoso que mucha gente de la humanidad pudiera realizar,
gradualmente, más y más de esta verdad en sus vidas personales, esforzándose adecuadamente para
conseguirlo? RR: MADI.

o Es posible preguntar por la VT de un concepto o de un pensamiento, y como respuesta, el péndulo oscilará
en algún porcentaje de la tabla semicircular VT, o Google de las vibraciones, ordenada según porcentajes.
RR: MADI.

REENCARNACIÓN, TRANS-MIGRACIÓN, TRANS-REINACIÓN, EN-CORPORACIÓN, TRANS-CORPORACIÓN Y
DES-ENCORPORACIÓN.

PR: MC Shiva: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.
 ¿Existe la reencarnación como una ley natural de Dios? RR: Sí.

o Esta ley natural es compatible con entender de modo coherente y no ofensivo de Dios, estos
problemas tódicos:
(1) El avance gradual y/o el retroceso,  en porcentaje de realización de Dios, según merecimientos,
de los seres evolucionantes. Los bienes y males que le pueden acontecer a fulano, o a grupos
humanos. RR: MADI.
(2) Si el alma es eterna, tuvo que haber hecho algo antes de nacer a esta vida, y también deberá
hacer algo después, pues el alma no va a ser inútil por toda la eternidad, salvo el pequeño lapso de
unos pocos años terrícolas. Apostar a que Dios maneja seres inútiles por toda la eternidad salvo
apenas una interrupción despreciable, para una apuesta peor que la ruleta rusa, no es compatible
con amar a Dios sobre todas las cosas y malos conceptos. RR: MADI.
(3) El mandamiento de “amar a Dios sobre todas las cosas”. La reencarnación permite tener un
concepto de Un Dios amoroso, dado que ninguna alma va al infierno eterno. El concepto de “los
muchos llamados, pero no escogidos, las mayorías, al infierno eterno”, imposibilita un buen
concepto de Dios. RR: MADI.
(4) La justicia divina. Explica que en cada nacimiento, polmá se tiene lo merecido, y la posibilidad
de avanzar o retroceder a partir de ese nivel. Sin descartar que, por libre albedrío, los serevos
racionales pueden agregar nuevas cadenas kármicas de causalidad, de bien o mal, para las
personas y las sociedades. RR: MADI.
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(5) La sucesión ondulante en el proceso de tomar y dejar cuerpos es compatible con el resto de la
ley natural de Dios, como que todo lo manifestado viviente experimenta ciclos, ritmos vitales. Cada
reencarnación es un nuevo ciclo de existencia relativa, es como que comenzara otro día después
de la noche. Y ahora todos los radiestesistas que sepan cómo hacerlo podrán preguntarle a Dios
sobre este o cualquier otro tema. En este contexto de chateo con Dios, la era del tabuismo negador
de la ley natural de la reencarnación, en el futuro irá quedando obsoleta. RR: MADI.
(6) Amar a Dios por sobre conceptos erróneos sobre Él. Al darse fulano a sí mismo un buen
concepto de Dios, está superando el “disparo al aire” de suponer que todo se define en apenas una
vian: Para abajo las mayorías universales que no escucharon, y para arriba la minoría terrícola
elegida, luego de haber escuchado “al único profeta del universo que salva”. Negando la
reencarnación, “el único que salva”, no podría nacer en otros planetas, cuyos seres habrían sido
creados para la condenación eterna. ¿Será que esta suposición deja un buen perfil de Dios, como
supuesto creador maquiavélico de seres, ya condenados al infierno eterno desde antes de nacer,
porque en su planeta, o tiempo, o lugar, nunca sabrían nada del supuesto “único profeta terrícola
del universo, que salva”? ¿Quién, asumiendo que tiene el corazón bien puesto, apostaría a tan
horrible concepto de Dios? RR: MADI.

 En los “Diálogos de Platón”, Sócrates menciona la posibilidad de la reencarnación, antes de Cristo. Parte de
la teología católica la sacaron de Platón y Aristóteles; entre ello, el concepto adulterado de alma, que vino
de atma, cuando Alejandro Magno, cuyo maestro era Aristóteles, invadió India. Para el catolicismo el alma
se condena o salva, pero en el concepto de Shankara, el alma es eterna. RR: MADI.

 ¿Es cierto lo que afirma Brian Weiss (el psiquiatra norteamericano famoso por las regresiones), sobre que
los jerarcas de la Iglesia Católica eliminaron la reencarnación de la enseñanza católica, y eso impactó sobre
la tradición judía europea, y posterior? RR: Sí.

 ¿Influyeron las invasiones islámicas en la radicalización del catolicismo europeo, el cual, para contar con
más apoyo defensivo, usó de acelerador al imaginario Satanás y al supuesto infierno eterno? RR: Sí.

 Si hay reencarnación, también hay re-muerte. RR: Sí.

Preguntócrates: ¿Cuál es el mayor ciclo serévico, y a qué correspondería? Explica y mide.

Sefo: Hay varios tipos de ciclos serévicos. El mayor de todos, es, en distintos ciclos tódicos DNDD, el tiempo que se
demora un serevo desde su primera tomada de cuerpo en VT04%, hasta que libera su alma en VT120%, y vuelve a
tomar de nuevo un cuerpo mineral, en VT04%, y comienza a repetir otro ciclo serévico completo. Poniéndole
números a las mediciones del T5 y T8-SFO, si un serevo se demora en promedio cuatro ciclos DNDD, y si cada ciclo
día noche de Dios dura 750 mil millones de años, cuatro de esos, tardarían tres mil millones de años.

Si los serevos van desde VT04% hasta VT120%, almas libres, significa que sus espíritus ganan experiencia en todas
las dimchians, reinos y especies intermedias que exija la ley natural para lograr el propósito evolutivo. Completar un
ciclo serévico, desde la menor a la mayor vibración, implica cambios de dimchians, cambios de reinos, especies,
involucrando a una enormidad de tipos de cuerpos y psiquis, todo lo cual requiere vocabulario nuevo. La palabra
“reencarnación” es pobre, a la luz del ciclo serévico completo, porque se refiere solo a volver a tomar un cuerpo de
carne. Y, midiendo por ICR, faltan los cuerpos minerales, vegetales y espirituales, los cuales, buscando una
perspectiva tódica lograble desde el Bhur, pueden considerarse “encorporaciones”, y “desencorporaciones”. RR:
MADI.

Si los serevos pasamos por el reino mineral Bhur, por las distintas especies o etapas de los reinos vegetal, animal y
espiritual del Bhur, ídem del Astral, e ídem del Causal, entonces, el hecho de situarse con el foco de la conciencia de
vigilia en alguna dimensión, especie o reino, necesita un nombre general para la función de tomar, vianar y dejar
cuerpos. Lo cual en este contexto se presenta como más frecuente de lo que recordamos.

Por ley natural, olvidamos las vianes previas, hasta que entramos al registro de memorias guardadas de vianes
anteriores. Ese nombre general es “encorporarse”, o “encorporación”, o “encorporar”, para tomar cuerpo en cualquier
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especie, reino o dimensión del universo material penta-elemental. Y también se necesitan vocablos para para
transicionar de una especie a otra en el Bhur por ejemplo, o de un reino a otro, pasando por una etapa intermedia
astral. Respectivamente, trans-migración y trans-reinación. Pero todo eso hay que indagarlo por ICR, para medir si
tiene concordancia, o no, con procesos de la ley natural.

PR: MC Shiva:
 ¿Existe la transmigración, como una ley natural de Dios? RR: Sí.
 ¿Toman las (los, alma es neutro, sin género) almas cuerpos minerales? RR: Sí.
 ¿Toman las almas cuerpos vegetales? RR: Sí.
 ¿Toman las almas cuerpos de animales irracionales? RR: Sí.
 ¿Puede un serevo evolucionar desde tener en un ciclo previo cuerpo mineral, a tener, en la reencorporación

posterior, un cuerpo vegetal? RR: Sí.
o ¿Es correcto llamar a esto trans-reinación? RR: Sí.

 ¿Puede un serevo evolucionar desde tener en un ciclo previo cuerpo vegetal, a tener, en la reencorporación
posterior, un cuerpo animal? RR: Sí.

o ¿Es correcto llamar a esto trans-reinación? RR: Sí.
 ¿Tiene respaldo en la ley natural de los serevos, hablar de reencorporación y desencorporación, para

referirse a tomar y dejar cuerpos los serevos, en su proceso evolutivo trans-dimensional, sin importar reino
ni especie? RR: Sí.
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RAÍZ EXISTENCIAL O RAÍZ CHIANSAR

Término utilizado en SFO para referirse al link chiansar entre los cuerpos-psiquis de los seres vivos y Dios, pasando
por las dimensiones Astral, Causal y Supracausal. Para un serevo, ese link con Dios es como un cordón umbilical
que le envía energía vital organizadora desde el alma, lo cual se replica simultáneamente con todos los serevos
manifestados en el universo. Ha sido así durante todos los tiempos en que hubo manifestación, según se interpreta
del MADI Indio.

Nada ni nadie duraría un segundo aislado con Dios. RR: MADI.

Nada puede ser aislado Del Todo. RR: MADI.

Basta que esté escrito en el texto sagrado de la tradición de fulano, que Dios abandonó al hombre, para que sea
verdad absoluta. RR: 100% falso.

Cada cual podrá preguntarse: ¿Tengo un buen concepto de Dios si afirmo que él abandonó al hombre?
¿Abandonaría Un Dios-Amor Supremo al hombre? Si El Poder Infinito abandona al hombre, ¿qué poder le queda al
hombre? ¿Quedaría algo?

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas consultas y respuestas ICR.
 ¿Existe algo que pueda ser llamado “raíz existencial”, que liga a todos los seres vivientes y sus cuerpos-

psiquis, con Dios? RR: Sí.

EL CAMPO UNIFICADO DE LA LEY NATURAL O CAMPO PUNTO CERO DE LA FÍSICA, EL ICR, EL ICDD Y
LOS MÉTODOS SFO

La física humana ya está interactuando con lo multi-dimensional, pero a su manera, con otra definición de
“dimensiones”. Usan los conceptos matemáticos, van del punto a la recta, de la recta al plano, del plano al espacio,
del espacio al tiempo, y así continúan generalizando. No obstante, la ley natural multi-dimensional, ¿caerá rendida, a
este análisis de lenguaje lógico Bhur?

Si los cinco sentidos ordinarios, vista, tacto, gusto, oído, y olfato, captan un aspecto filtrado de los respectivos cinco
flujos penta-elementales que Gayatri nos hace llegar a los fulanos Bhur, con un sentido perceptivo por cada estado
elemental de la materia, y con esa información nuestra mente Bhur arma su percepción de entorno, y eso solamente
se refiere al Bhur, ¿será que las dimchians penta-elementales, Astral y Causal, no existen ni relativamente, porque
no las captamos? Por ahora, todas las dimensiones que haya, se esconden más allá de los cinco elementos Bhur. Y
a eso, sin precisar alcance, le llaman “campo punto cero”, o “estado de vacío cuántico”, o de otras maneras.
Representando al límite, llegado al cual, la percepción y el análisis físico matemático humano pierde exactitud, al
punto de volverse filosófico. Plantean filosofías, las plasman en ecuaciones, y se esfuerzan por desarrollar
experimentos que permitan medir algo sobre aquel invierno de nubes inciertas.

Los sabios indios han llamado “Atmán”, o Brahmán, o Uno sin segundo, a Algo eterno que subyace todo lo
manifestado, a Algo que comienza, desarrolla y destruye los mundos. En la filosofía vedanta describieron hace siglos
o milenios ciertos aspectos (si es que se puede hablar de “aspectos”) del Absoluto, que hoy están tomando en
cuenta los físicos en sus teorías pioneras.

Cuando la investigación físico-matemática-cosmológica apunta hacia lo profundo, hacia lo que esperan que explique
las dudas pendientes, los científicos buscan una unificación, de una u otra manera. Solo que, al decir de los
científicos pioneros, por cada duda aclarada, aparecen varias nuevas. Y se están topando con el murallón de las
altas energías, que difícil o imposiblemente podrán lograr emular en la Tierra. A más investigan, más difícil se vuelve.
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¿Ha llegado el hombre a una “torre-de-babelización del conocimiento Bhur? Este autor mide radiestésicamente que
falta poco para eso. Se dice que la Torre de Babel fue abandonada, porque por más que ponían piedras y piedras, a
gran costo y descontento social, no conseguían acercarse al “cielo”. Hoy, no es fácil para un físico encontrar quién
financie sus investigaciones.

Aparte el problema del murallón de energía, ¿será que el tiempo no ha cambiado a las partículas, desde el Big Bang
hasta ahora? ¿Será que es imposible recrear, a las 35HA, hora absoluta universal presente, los fenómenos que hubo
en el Big Bang, o cercanos a ellos? Esta problemática se analiza en la cosmología SFO, en el T8. Básicamente,
según avanza la hora universal, es medible y pensable que los cinco estados elementales de la materia cambian,
según aplique. Por ejemplo: Las condiciones del Big Bang, las actuales, y las del Big Crunsh, ¿será que son las
mismas? ¿Es lo mismo nacer que morir? Obviamente hay una diferencia de signo, de ir y venir. Al menos. Y, ¿nada
más que eso? Este autor mide que no. Si la SFO no se pierde, importará qué midan otros, ojalá, especialistas en
estos temas cosmológicos. Quizá consigan guiar sus investigaciones mediante la radiestesia, tal como el magnate
petrolero Rockefeller se guió por la radiestesia para encontrar decenas o centenares de pozos de petróleo, que
estaban enterrados, afuera del conocimiento de todos. RR: MADI.

Ahora a lo trans-dimensional le están llamando “campo unificado”, o “campo punto cero”, y se refieren a él en
términos de “un océano de vibraciones que subyace todo lo manifestado”. En SFO, el “campo” es un “espacio de
interacciones chiansares potenciales o activas”. El campo punto cero es un océano de energías que vibran con
frecuencias muy altas.

En la Tabla Om (T8 y R22), Tabla Radiestésica OM del Día y la Noche de Brahmán”, 2009-2015), se precisa
más esto, en el contexto de lo que permite precisar un modelo SFO: hay rangos de frecuencias para las
cinco dimchians y las cuatro zotras.

Las teorías de Newton están insertas en una visión lenta del mundo, de escala media, y algo de macro, pues
también incursionó genialmente en la astronomía: (1) La física newtoniana presenta los fenómenos como si el
observador pudiese aislarse de lo observado. (2) Considera absolutos y aislados respectivamente al espacio del
tiempo. (3) Enfoca lo material como absoluto; considera que la cuarta sub-realidad Bhur, es “la realidad”. Confunde a
nuestra percepción Bhur, con Lo Absoluto, y apuesta a que “afuera” hay un mundo verdadero, real, aun a pesar de
que cuando dormimos, tal percepción se nos apaga.

Adentrándose en el materialismo, poco a poco el hombre sacó a Dios de sus teorías, por no poder medirle
parámetros ni disponer de nada confiable que asociarle desde el punto de vista científico. Mientras es recorrido el
Burdo, no tiene sentido hablar de Dios, que no está en la dimensión Burda, y solo puede ser inferido. Hay bastante
más que la dimchian Bhur. RR: MADI.

A Dios no le da un ataque de cólera porque haya ateos y agnósticos, porque la cólera vibra con VT04% y Dios con
VT125%. Dios continúa manejando la creación, sin importar veleidades humanas, todas previsibles, dada su
incipiente evolución. RR: MADI.

Avanzando el tiempo, este autor cree que la ciencia aun aportará informaciones interesantes, pero que lo multi-
dimensional llegó para quedarse, y está entrando a ser retrógrado no considerarlo, como ocurre en algunos sistemas
de ideas. Comienzan a ser vislumbradas nuevas leyes naturales, experiencias paranormales de fulano y zutano, por
aquí y por allá. En términos multi-dimensionales medibles por ICR, no se puede operar a Dios de la creación, porque
la crea, la mantiene y la destruye. Ni una hoja podría moverse si Dios no le diera chiansar relativo a cada uno de sus
átomos, o si se empeñara en que ninguna criatura pudiera moverla. RR: MADI.

Al 2011 los experimentos de avanzada están mostrando que hay más interacción que aislamiento entre los seres
manifestados. Descartes separó con sus definiciones el mundo psíquico del físico, pero esa división artificial
se desploma por el simple giro aumentado del péndulo al decir: “Dios”. ¿Por qué el péndulo, que es una
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cosa, debería obedecer a lo psíquico, según la física Newtoniana? Newton probablemente se habría quedado
perplejo. Aunque en su tiempo había mucho terrorismo religioso infernalista, y era peligroso publicar ciertas dudas.

Los físicos trabajan fuerte para unificar las cuatro fuerzas físicas, y resulta que ahora “apareció” otra, la fuerza oscura
y la lista no para ahí. (T8) La fuerza radiestésica acelera objetos de cualquier material que pueda ser usado para la
masa de un péndulo. ¡Y esta última fuerza, a lo menos cuando ya se rompió la inercia, parece apuntar a que es
lo psíquico lo que manda sobre lo físico! ¡Indagando un poco más, resulta que es así, en más de lo que
parece! Si los humanos podemos mover péndulos psíquicamente, ¿por qué Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, o
Matriz Cósmica, no podría mover todo el universo en el tiempo, con base en Su campo psíquico de ley natural, el
ICDD? ¿Por qué el universo no podría ser una proyección psíquica de Gayatri, un teatro evolutivo / involutivo para
que actuemos los serevos, el drama cósmico de la vian, o juego entre vida y anti-vida? RR: MADI.

Varios hechos multidisciplinarios apuntan a que existe un campo subyacente bajo todo lo que experimentamos.
Según el modelo SFO de las cuatro órbitas chiansares relativas alrededor del Ser, (o, mejor, alrededor Del Chiansar
Supremo), tanto el observador Bhur como lo observado en el Bhur, necesitarían interactuar con los cuatro campos
psíquicos de Gayatri, uno por dimchian; estos campos, por ser psíquicos, están adentro, no afuera. Algunos de estos
puntos multi-dimensionales, o que apuntan a lo multi-dimensional, son:

 Las ecuaciones físicas funcionan mejor, explican más fenómenos, cuando incluyen el campo punto cero o
campo cuántico. En interpretación SFO, eso implica considerar que nuestro universo es un océano enorme
de ondas formas penta-elementales pulsantes proyectadas por Gayatri.

 Las células de los seres vivos se comunican entre ellas, utilizando flujos energéticos emergentes del campo
unificado. En el modelo SFO, las células del cuerpo biológico son organizadas y animadas por energías del
cuerpo astral; el cuerpo astral es organizado y animado por el cuerpo causal. El cuerpo causal es animado y
organizado por el alma. De igual manera, Lo Divino de las dos primeras dimchians organizan al Causal, y
así, en cadena para abajo: De una cadena colgada verticalmente, el primer eslabón los soporta a todos, y el
último, sólo a sí mismo. RR: MADI.

 Serevos y cosas no podrían tener cuerpos proyectados en las dimchians, sin algún respaldo chiansar en las
dos primeras dimchians. Conexión sin la cual nada podría tener existencia, vida, funciones, formas, etc.,
según corresponda. RR: MADI.

 Aun cuando el observador Bhur es determinante de los experimentos y de lo que percibe, no está incluido
en las fórmulas físicas de Newton.

o Ver un perro registrando la información como foto, en 2D, de frente, de costado, de arriba o de
abajo, conduce a resultados diferentes sobre las apreciaciones de la forma del perro, pero lo único
que ha cambiado es el punto de vista del observador. El perro sigue igual, sólo que en 3D.

o En la visión newtoniana-cartesiana, se desprecian, tienen poco valor, los objetos o fenómenos que
no han podido ser observados lo suficiente como para determinar sus propiedades. El temor es: Si
fulano, zutano, mengano y perengano opinan sin base, ¿a cuál creerle? Se valoriza aquello que
pudo ser observado hasta encontrarle comportamientos predecibles según leyes específicas. Pero
cuando el observador comienza a estudiar lo que puede del mundo subatómico, los objetos de
experimentación se empiezan a desvanecer, cada vez parecen más irreales e inescrutables, y lo
que parecía concreto se vuelve difuso, al punto de valer la pregunta: ¿cómo asegurar que un
objeto existe, sólo por la información de los sentidos ordinarios?

o Mientras más profundiza el hombre en los objetos subatómicos, más se pierden éstos en lo
inasible. La pregunta trans-dimensional es obvia: Ya que los militares, a lo que ciertos científicos
consideran brutos, están utilizando el cuerpo astral para sus espionajes, ¿por qué no usa el
científico al menos sus sentidos astrales, para investigar cualquier cosa Bhur? RR: MADI.

 Los científicos de avanzada aceptan que los nuevos avances pueden romper paradigmas muy útiles, pero
deben demostrarlo, cuando lo creen así.
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 La radiestesia estilo Sathya SFO, no bien fulano comienza a preguntar y a recibir respuestas, no es raro
que, si midió medianamente bien, comiencen a venírsele abajo los paradigmas en un amplio orden de
cosas o paradigmas Bhur. RR: MADI.

o Considerando el apego que tiene la gente a sus paradigmas, mientras este tipo de radiestesia no
sea dominado por muchos, el gran público, por inercia costumbrista, se va a quedar con sus
paradigmas anteriores. Y este conocimiento continuará siendo cerrado de pocos, a pesar de estar
en Web con libre acceso. RR: MADI.

 Muchos grandes científicos han perdido sus puestos en universidades, por ir “demasiado rápido”.
Generalmente no hay becas para lo nuevo, para aquello que parece teoría pura, y a lo cual no se le
encuentran aplicaciones. Siendo los experimentos físicos caros, no estaría de más analizar opciones
radiestésicamente, lo cual no es caro, para un radiestesista. Subir la VT para medir bien, ¡eso sí es difícil,
desde que implica mover inercias placenteras muy deseadas! Pero al ser evolucionante avanzado en lo
astral, cada vez le interesan menos los placeres burdos. Y al ser evolucionante avanzado en lo causal, lo
astral, poco a poco, deja de serle absorbente. Para el que cruza VT98%, nada de los tres sub-universos
manifestados tiene más interés que Lo que hay al otro lado de la frontera entre lo relativo y Lo Divino. RR:
MADI.

 El cuerpo astral continúa percibiendo aun después de la muerte del cuerpo Bhur. En SFO se considera que
el serevo es multi-dimensional, y en el proceso de percepción influye el ser humano completo, desde el
alma para abajo. También hay percepción astral y causal. Además, está la conciencia, que es función del
alma, y de Dios; conciencia que se puede enfocar en distintos estados de conciencia, según el cuerpo
psiquis de que se trate. Hay conciencia enfocada al estado de vigilia Bhur, o al estado de vigilia astral; el
último caso ocurre más nítidamente cuando el serevo no dispone de cuerpo Bhur, y sí de cuerpo astral. RR:
MADI.

 Para el alma, quizá la palabra “percepción” quede corta de alcance. En niveles divinos, todo está unificado,
no hay la diversidad que acá abajo, y la intuición permite saber sin influencia de sentidos penta-
elementales, los cuales solo funcionan en las tres dimensiones del universo material. RR: MADI.

 Las llamadas experiencias “místicas” de conexión con “todo”, en SFO se explican como experiencias
astrales, porque el cuerpo Astral es más interactivo con todo que el cuerpo burdo. Con la radiestesia multi-
dimensional SFO, los misterios comienzan a desintegrarse, porque se puede medir todo sobre lo verdadero
o falso de la ley natural. La obscuridad de los misterios comienza a dejar de ser guarida de arañas de los
rincones, como las arañas inquisicionistas. RR: MADI.

 Mientras más profundo se entra en lo subatómico, cada vez resulta más evidente que nada está aislado con
nada, y que la interactividad de todo con todo aumenta. En SFO esto no extraña, por algo el par “interacción
/ aislamiento”, uno de los ocho principios SFO, tiene como polo de interacción infinita a Dios. “Acercándose
al Sol” del modelo del sistema solar de frecuencia, desde lo más denso e inerte, hacia lo más vibrante y
energético, la interactividad aumenta, y el aislamiento desaparece gradualmente, o a saltos. Al morir, luego
de pasar por el túnel, o incluso antes, el “muriente” experimenta un salto de interactividad. Al nacer, es al
revés, ocurre un salto de aislamiento, que más de un regresionista recuerda como traumático. A todos nos
aíslan de nuestra conciencia astral directa al entrar al cuerpo biológico nuevo. RR: MADI.

 Semejante a los discos duros de un computador, cuando tiene varios, tiene que haber uno que mande, y los
otros son llamados “esclavos”; se les cambia de posición un dip-switch para que esto sea posible. Y con el
ser humano ocurre algo similar, los diferentes discos duros representan las conciencias-memorias
experienciales de las diferentes dimensiones. Cuando el serevo tiene su cuerpo más denso en el Bhur, su
cuerpo psiquis Bhur es el dominante.

 La conservación de la energía es multi-dimensional; en concepto SFO, la energía para el Big Bang viene del
Astral, pero no es creada de la nada al momento de aparecer el Big Bang. Si lo fuera, no cumpliría el
principio de conservación de la energía. De hecho, antes del Big Bang no había energía en el Burdo, y
después, hay. El Burdo es un globo de existencia relativa vibrante que se infla psíquicamente desde
adentro, desde la alta hacia la baja vibración. Que la materia penta-elemental se transforme de sutil a
denso, y después a la inversa, es parte de la transformación de la materia – energía. En SFO importa más
el concepto de materia que el de energía, dado que lo penta-elemental son los cinco estados de la materia,
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y no de la energía. La materia puede estar más o menos energizada. Pero no hay energía pura, sin forma
asociada. El espacio es el estado más simple de materia, y, en el próximo paso, marchando hacia lo denso,
aparece el gas preatómico. RR: MADI.

 Por la propiedad de la no-localización, “se hace cosquillas aquí y se rasca allá”, es posible influir en
cualquier parte inesperada, desde un evento localizado. Si esto ocurre, es porque todo tiene potencial para
interactuar con todo, con distinto alcance según el caso; en consecuencia, la materia ya no puede
considerarse 100% aislable. RR: MADI.

 En concepto SFO, todo está conectado por el ICR - ICDD, una red vibrante multi-dimensional de
comunicaciones, controlada por Dios, que conecta a los tres tipos de seres en todas las dimensiones, en
algo semejante al Internet convencional, con servidores mayores y menores, con PCs individuales, etc. Con
la visión multi-dimensional del hombre, el modelo de la ley natural queda menos incompleto. El hombre no
está completo sin su alma, más aun, ni siquiera existe. RR: MADI.

 La relación cada vez más patente e interactiva entre observador y objeto observado, conforme aumenta la
VT, pone en duda el hecho de que los objetos existan afuera del que los percibe. Desde otro punto de vista,
podría decirse: “Sólo parece que están afuera del que las percibe, pero en realidad las cosas están siendo
proyectadas desde La Psiquis Universal hacia la psiquis del conocedor serevo, de un modo parecido a
como un canal TV proyecta la misma imagen en cada segundo hacia todos los televisores que se
encuentran a la misma distancia”. Esto coincide con el término “maya”, ilusión, del sánscrito, y que el Avatar
VT97% recomienda traducir como: “Efímero en el tiempo”. La percepción de los objetos que vemos
dependería de cómo son proyectados en nuestra psiquis, por “El Canal de TV Divino”, y nada perceptible
por los cinco sentidos burdos existiría como algo real. A este resultado apunta lo afirmado por los maestros
indios, los razonamientos físicos de avanzada y los principios SFO; los puntos de coincidencia aumentan,
pero todavía no convergen. RR: MADI.

 La cantidad de energía del campo unificado no tiene límites, y los niveles, tienen alguna cuantización por
rangos, según se mide vía ICR. Lo Divino tiene su rango de energía-frecuencia, y también las tres
dimensiones manifestadas. Hay energías vivas, pensantes, materiales, etc. En SFO se dice que “todo lo
manifestado chiansa”, que significa que hasta las cosas y el espacio mismo tienen algún grado de expresión
de los ocho principios SFO, lo cual se mantiene incluso a temperaturas extra bajas, cercanas al cero Kelvin.
Que algo no aparezca evidente en un punto del espacio durante un tiempo, no implica que siempre deba
ser así. RR: MADI.

 La masa que al tacto parece sólida, tiene más espacio que masa. El espacio, que parece vacío, es un
hervidero de vibraciones. En SFO se dice que esto es así, porque en todas partes de lo manifestado hay
conexión con Dios. Todo el universo material penta-elemental es proyección de Gayatri, y, como tal, no es
vacío.

 Una de las propiedades que emanan del campo básico, es el cambio, que hace a las partículas estar
siempre vibrando, moviéndose, modificando su formas y funciones, su  modo de interactuar.

 Según la física cuántica, las partículas no pueden ser aisladas del espacio que las contiene, o que las
rodea. Como para preguntarse: ¿tanto el espacio como la materia de las partículas son una proyección de
la psiquis de Dios, pero también de las proyecciones psíquicas de los observadores? ¿Qué tanto se puede
expandir la influencia psíquica de fulano sobre su medio, en el ámbito medioambiental que proyecta
Gayatri?

 Algunos físicos consideran que todas las partículas que conforman al universo material, emergieron del
campo cuántico, y volverán alguna vez a él. El campo punto cero es considerado necesario para evitar el
colapso de los átomos y de la materia.

 Las ondas, por estar polarizadas entre máximos y mínimos, se pueden sumar y restar, y esta propiedad
ayuda a transmitir información. Los aparatos de radio emisoras se diseñan para emitir una onda portadora
grande, la cual es “peinada” con ondas menores que portan el mensaje específico.

 Los científicos llegaron a que: No hay masa separada de la energía, sino una entidad, energía, y la masa
depende de la energía, o simplemente, “la masa es energía”. Esta afirmación mide: RR: El péndulo gira y
gira, con una elipse ancha cargada al 40% falso, más menos 30%.
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o Por cómo está ordenada naturalmente la materia penta-elemental en el Bhur, la energía depende
de la materia, y no al revés. RR: MADI.

o La <entidad energía>, como categoría esencial, no tiene existencia relativa ni absoluta en El Todo
penta-elemental. RR: MADI.

o No hay masa separada de alguna clase de energía. RR: MADI.
o La energía que anima las ofos cosas en el universo material penta-elemental, proviene de Gayatri,

y puede ser llamada “energía tierra”. RR: MADI.
o La energía que anima las ofos vivas en el universo material penta-elemental, proviene de Dios, vía

almas, y puede ser llamada prana, o “energía cielo”. RR: MADI.
o El hombre debe armonizar las energías tierra y cielo que recibe, con las que desbloquea y hace

circular, y, finalmente, con las que consume. RR: MADI.
o La energía animadora de las ofos cosas naturales, que viene de Gayatri, puede ser llamada prana.

RR: 100% falso.
o En lugar de afirmar: “No hay masa separada de la energía”, es mejor afirmar que “no hay energía

sin alguna onda - forma material penta-elemental”. RR: MADI.
o La masa es energía. RR: 100% falso.
o Debido a que lo proyectado a la manifestación como ofo cosa por Gayatri es una proyección

psíquica, no es algo continuo, sino algo “pixelado” en la sub-realidad pertinente, que hace pensar a
los serevos del lugar respectivo en una realidad que no lo es, así como una impresora que pixela
bien, podría crear la impresión de que en una hoja de papel hay algo 3D. RR: MADI.

o La esencia de la materia penta-elemental proyectada por Gayatri, está en El Cielo de Dios, y no
comienza ni termina, pero lo que es proyectado a las dimchians como ofos cosas, todo está sujeto
a comienzo y término. RR: MADI.

 En la Nasa estudian el campo punto cero, con miras a aprovechar su energía ilimitada, que está presente
hasta en el vacío, para los viajes espaciales. ¿Conseguirán el propósito que buscan, con los métodos que
están utilizando, antes del 2025? RR: No.

 En lugar de pretender utilizar con alguna máquina las ondas formas materiales que vienen desde Gayatri en
uno o más de los estados penta-elementales, y pasa por el estado elemental espacial antes de tomar
cualquier forma más densa, ¿no sería mejor elevar las propias vibraciones, y consultar con Gayatri, para
estimar qué corresponde que nos dé, para la actual época, si es que corresponde que nos otorgue algo
adicional? RR: Sí.

o Y si tal fuera el caso, ¿no sería más probable poder manejar ese recurso, psíquicamente, que por
intermedio de una máquina? RR: Sí.

 Algunos físicos se habrían topado con ejemplos de levitación; técnicamente, la parapsicología incluye a la
levitación dentro de la psicoquinesia, y en psicoquinesia entraría la fuerza psíquica que hace moverse a los
péndulos. La fuerza mueve-péndulos, según se mide en SFO, sería la función de un órgano de acción del
cuerpo Astral, válida en diferente grado para todos los seres humanos.

 El campo punto cero presenta una interacción permanente de energías. En la TVT, al decir “interacción
suprema”, el péndulo rota oscilando por todo el arcoíris vibratódico mostrado por la tabla, según la figura de
movimientos “Rosa Divina”. Y cuando se dice: “Vida”, ocurre lo mismo. El hálito de vida es distribuido desde
la esencia de las tres clases de seres, a todos los serevos corporeizados del universo, en conjunto con las
otras propiedades del chiansar. RR: MADI.

 El Gayatri Mantra, que menciona a Dios y a las tres dimensiones relativas que son creadas por La Matriz
Cósmica Gayatri, aviva la interactividad entre la psiquis del serevo accesible a los cuerpos manifestados y
al alma; aviva el manejo personal del ICR mismo. Luego de elevar la vibra tódica, se tiene mejor acceso a la
utilización directa del ICR, y de los poderes de los distintos cuerpos y del alma. Eso requiere echar a andar
el motor de la evolución, el AMOR EN ACCIÓN DESINTERESADO DEL FRUTO DE LA ACCIÓN, y
modificar nuestras inercias apegantes, liberándonos al menos parcialmente de su yugo. RR: MADI.

 Hay muchos otros aspectos especiales del campo unificado. Por los años 1980, el físico hindú Maharishi
Mahesh Yogi, más conocido por haber sido el gurú de los Beatles, realizó reuniones y charlas de alto nivel
con físicos avanzados para tratar el punto, en Internet todavía se puede encontrar algo.
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 A los físicos interesados en “El campo punto cero”, este autor recomienda leer el libro “El Campo”, que este
autor encontró en una librería a principios del 2011, donde la periodista Linne Mctaggart recopila opiniones
de muchos físicos, biólogos y otros científicos de avanzada. Ver www.editorialsirio.com. No obstante, en
ese libro no se habla de “las tres clases de mundos”, de que habló el filósofo clarividente Shankara hace
más de mil años.

MEDICIÓN DE VT DE FENÓMENOS PARANORMALES EN PERSONAS Y ANIMALES, EN CONTEXTO MULTI-
DIMENSIONAL SFO

La SFO, con sus tablas y métodos radiestésicos, permiten analizar y medir aspectos esenciales de problemas como:
fenómenos paranormales; existencia trascendente; evolución espiritual; fuerzas; ritmos vitales; estados de
conciencia; las transformaciones físicas y psíquicas de la vida; el día y noche de Brahmán; el valor evolutivo o
involutivo de las guerras entre distintas religiones, que afirman tener la única verdad y que Dios combate de su lado,
(¿Dios pelea contra Sí mismo, entre religiones, es decir, no tiene paz?), etc.

 La psiquis humana es como un instrumento musical multi-dimensional, que puede vibrar con notas bajas,
medias, altas y divinas, en toda la diversidad de funciones que tiene, cada función asociada a alguna
vibración. RR: MADI.

 El alma es la parte del instrumento musical psíquico que puede tañer notas divinas. RR: MADI.
 La psiquis del cuerpo supracausal es la parte del instrumento musical humano que puede tañer notas

supracausales. RR: MADI.
 La psiquis del cuerpo causal es la parte del instrumento musical humano que puede tañer notas causales.

RR: MADI.
 La psiquis del cuerpo astral es la parte del instrumento musical psíquico que puede tañer notas astrales.

RR: MADI.
 La psiquis del cuerpo burdo es la parte del instrumento musical psíquico que puede tañer notas burdas. RR:

MADI.
 El tesoro profundo de la psiquis es el alma. RR: MADI.
 El Tesoro profundo del alma Es Dios. RR: MADI.
 El hombre tiene cierto grado de libertad para hacer vibrar su psiquis con notas altas, medias o bajas, sólo

que “a mayor VT, mayor libertad para vibrar con notas de arriba, que incluyen a los llamados poderes
paranormales”. RR: MADI.

 Si la psiquis humana es como un instrumento musical de notas bajas, medias, altas y divinas, y si cada
fenómeno extrasensorial tiene su frecuencia, y si el desarrollo o la limpieza de la forma que soporta la
función específica pueden ser activados mediante el ejercicio armónico de las diversas funciones, hay
buenas perspectivas para que el hombre que ha logrado la VT mínima necesaria desarrolle en algún grado
poderes paranormales, comenzando por recuperar lo perdido por anti-vivir aspectos atrofiadores de antenas
trans, si todavía se puede. Ejemplos:

o En el Sutra de la paz: “OM, Shanti, Shanti, Shanti”, Om significa Dios y Shanti significa paz. Al
decir Shanti, en una TVT, el péndulo oscila en la VT del alma, VT120%. Eso significa que el
instrumento musical psíquico humano puede ser hecho vibrar con las Notas Divinas de la paz, nivel
alma, y de Dios. Lo que se pueda, desde acá abajo. RR: MADI.

o Cada función de la psiquis humana tiene su vibra tódica, y podría ser activada usando
adecuadamente el instrumento musical psíquico. Pero nos encontramos con que nuestras culturas,
casi sin excepción, desde pequeños nos enseñan a usar un 90% o más de funciones degradantes
atrofiadoras, incluso con el apoyo de la ciencia Bhur, que no ve con el tercer ojo. Las
recomendaciones educativas, de salud, y alimentarias, no están libres de contaminación que
atrofian antenas radiestésicas, bajan la vibra notablemente, según es medible en la TVT. Vale
decir, nuestro instrumento musical psíquico está siendo atrofiado por nuestras queridas prácticas
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tradicionales, a las cuales nos han recomendado apegarnos desde niños. Este problema es
general, y es peor en grupos humanos con menos encarnaciones en la raza humana, más
apegados al tamoguna, y más opuestos al cambio de sus costumbres tradicionales. RR: MADI.

 En variantes de tradiciones de avatares daría la impresión de haberse salvado mucho, pero una vez que se
comienza a medir, aparecen problemas no menores. En India, por ejemplo, se contaminan en exceso con
especias, que son sustancias tóxicas de olores y sabores fuertes desarrolladas por plantas para defenderse
de sus depredadores. De ahí que hasta algunos animales tengan más poderes PSI que nosotros, los
humanos, pero eso puede cambiar. La Tierra está siendo intervenida por seres de alta vibración, que nos
hacen llegar mensajes evolutivos para que los retransmitamos y multipliquemos su aplicación, minimizando
o desapareciendo anti-vitalidades, según logros personalizados. La necesidad de lo trans-dimensional es
mejor intuible por serevos de clase cósmica evolutiva media y alta. Los serevos racionales del tercio inferior,
resuenan con lo que vibra en su zona evolutiva. No cabe ni imaginar que espontáneamente busquen
desapegarse de anclas sensuales pesadas. Quienes lo logran, no están entre el sector evolutivo inferior de
la especie humana. RR: MADI.

 Han medido que la mente humana funciona por medio de procesos cuánticos, y que el cerebro humano no
es demasiado diferente en esto respecto al cerebro de animales. En SFO, lo cuántico se encuentra
representado por los saltos de niveles de energía y frecuencia entre dimensiones, tal como en el modelo
atómico ocurre entre las órbitas.

 Lo que la ciencia humana 2010 llama “fenómenos paranormales”, en SFO se llaman “fenómenos trans o
multi-dimensionales”. En SFO se mide (en la TVT) qué fenómeno depende de qué cuerpo. Lo de
“extrasensorial”, en SFO aplica poco, porque en los cuerpos astral y causal también hay sentidos y órganos
de acción, todos pertenecientes a la persona, y las percepciones y acciones que de ellas derivan no están
afuera de los sentidos y órganos de acción humanos, sino sólo fuera del alcance de los sentidos biológicos
burdos. RR: MADI.

 Los animales también tienen cuerpo astral, causal, supracausal y son su alma, según se mide fácilmente en
una tabla VT. Sus cuerpos astrales les permiten fenómenos paranormales. Ningún cuerpo biológico animal
o vegetal podría organizar células para vianar, sin el flujo pránico que nace desde el alma, y después se va
reacondicionando, según baja de cuerpo en cuerpo. RR: MADI.

 Animales simples, como las hormigas, son células de un mismo organismo biológico, a pesar de su
separabilidad espacial, teniendo un cuerpo astral, o causal, común. Aun cuando el cuerpo astral de algún
animal simple no permita ciertos fenómenos PSI, por su escasa evolución, que implica bloqueos, podría
haber algún ser astral más evolucionado encargado de apoyar en ciertos aspectos de cada especie; de
modo similar a como un jardinero maneja el crecimiento de las plantas en un jardín. Algo tienen que hacer
los seres astrales, pues forma que no cumple función se atrofia. Y una función importante es ayudarle a los
más ignorantes de abajo, en promedio. RR: MADI.

 Si tiene perro, el lector podrá preguntar, con ayuda de una TVT: Señor Dios, ¿cuál es la VT del
cuerpo biológico de mi perro?”, ídem para cuerpo astral, causal, supracausal y alma; respectivamente
miden: burdo, VT04%; astral, VT43%; causal, VT78%, supracausal del orden de VT99,5%, y alma,
VT120%. Es fácilmente preguntable por ICR si acaso hay serevos con cuerpo mineral, vegetal, y animal
irracional. Si no tuvieran alma, ¿cómo ordenarían tan velozmente sus almas, desde hace tantos millones de
años, la gran variedad de especies e individuos que han desfilado por la Tierra? ¿Será que organizar todo
eso, a cualquier ser que no fuese Dios – Gayatri? RR: MADI.

 Para el ser humano y para una pulga, el alma es de igual magnitud, y la VT de los cuatro cuerpos es la
misma, comparando cuerpo a cuerpo entre estas especies. RR: MADI.

o La diferencia es que algunos seres tienen más bloqueos, o menos, en funciones específicas, o en
general. RR: MADI.

o A mayor bloqueo trans-dimensional, mayor ignorancia. A menor bloqueo, mayor sabiduría. RR:
MADI.

o Desde el punto de vista de la evolución trans-dimensional de los seres, para llegar a la raza
humana se necesita “haber aprobado los cursos reencarnatorios anteriores”, eso implica la
posibilidad de repetir y superar fenómenos paranormales de animales, al menos en cuanto a
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sentidos y órganos de acción astrales, ya que no tenemos la nariz de un pez martillo, que les
permite ver el aura o campo electromagnético de los seres vivos u objetos cargados con ese
campo. Pero la intuición desarrollable con base en el cuerpo psiquis astral, puede superar todo
eso, en determinado avance y entrenamiento. RR: MADI.

o El humano tampoco tiene el sistema para enviar y recibir señales de radar que tienen los
murciélagos, o el sistema de comunicación para captar las muertes que tienen las aves carroñeras,
etc., pero subiendo nuestra vibra tódica y practicando técnicas específicas, al estilo de los
yogasutras de Patajali, considerado por algunos como el padre del Yoga, se abre la posibilidad de
avivar poderes paranormales dormidos, que intuyan al menos fracción de cómo intuyen los seres
astrales. RR: MADI.

 Miles de sapos han aparecido antes de terremotos grandes, como en California. En China mantienen alerta
sobre el comportamiento de ratas, víboras y sapos.

EL MILAGRO DE LA ORGANIZACIÓN CELULAR DINÁMICA EN CUERPOS DE SERES VIVOS, EN TODOS LOS
TIEMPOS

En SFO se mide que la Vida de Dios tiene vibración VT-OM, VT-125%, y no sólo eso, sino que luego de comenzar el
péndulo a oscilar con la vibra tódica de Dios, continúa con una oscilación rotatoria que comprende a todos los seres
de la creación, de todas las vibras tódicas. Y lo mismo ocurre al decir: existencia, armonía suprema, sabiduría
suprema, función, interacción suprema, y no cambio supremo. RR: MADI.

La Vida de Gayatri tiene vibración VT-122,5%, y también puede causar una rotación oscilante del péndulo, en la
TVT, similar a la del alma, cuya vida vibra con VT-120%. RR: MADI.

El problema de la vida organizada de una y de todas las células de los seres vivientes de todos los tiempos y de
todos los lugares habitados del universo, en concepto del Teísmo Universalista al estilo SFO, no se explica sin los
ocho poderes de Dios, 8PSFO, que acá abajo los experimentamos en forma dual relativa: vida / anti-vida; existencia /
inexistencia; armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia; forma / función; interacción / aislamiento; cambio / no
cambio. RR: MADI.

Según el razonamiento de principios SFO, si Dios no interactuara por medio de esos ocho poderes con los seres
vivientes, permitiéndoles un chiansar reflejado relativo en las dimchians de abajo, nada podría vivir ni tener
existencia en los mundos relativos. RR: MADI.

También es medible que hay ligazón de cada átomo que parece “no vivo”, de cosa, con Gayatri. Todo el universo
resuena cuando es pronunciado algún nombre de Dios, y por algo se mueven los péndulos, que son de materia.
También están conectados al campo creador, mantenedor y destructor de Dios - Gayatri. RR: MADI.

El giro del péndulo es una manifestación de que el poder de Dios también da algo de todos esos ocho poderes a las
cosas, a los átomos, a todos los seres del universo, ya sea que los llamemos pensantes o no pensantes, animados o
no animados. Solemos llamarles inanimados a los objetos del reino mineral, pero esa inanimación es totalmente
falsa en el mundo subatómico: muchas partículas se mueven a la velocidad de la luz, o cerca, y en esas condiciones
no podemos afirmar que están quietas. Todo cambia, todo vibra, en nuestro mini-universo Bhur, (MUB), apenas un
sector bipolar del Burdo Medio; pero igual debe ser interpretado de manera multi-dimensional, mediante una cultura
multi-dimensional, como la que se comienza a bosquejar en libros SFO, faltando muchos aportes de distintos
serevos humanos, que ya están, o que esperan nacer, antes de que el sector dirigente de la humanidad capte que la
ley natural opera de ese modo. RR: MADI.
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REGRESIONES

El psiquiatra norteamericano BRIAN WEISS (BW), las regresiones colectivas y el poder de interacción multi-
dimensional de los sabios de alta VT

En el libro “Los Mensajes de los Sabios”, el psiquiatra estadounidense de fama mundial Brian Weiss relata la
siguiente experiencia, un cabo suelto con el Narayana Astral que este autor llama Avatar VT97%, o Avatar VT97%.
La experiencia, resumida con letras azules, y comentada con letras verdes, fue, más menos:

“En varias sesiones había fracasado en conseguir que cierta dama tuviese regresiones.  La dama, al despedirse de
Weiss, dijo: “Voy a ir a India a ver a Avatar VT97%, dicen que él tiene poderes, a ver si con él consigo las
regresiones”.

Al mencionar el nombre de un Narayana Astral, que domina las kalas Bhur y las kalas astrales, puede pasar más de
algo. Mencionar sus nombres, habiendo una necesidad de misión, es como escribir el path de alguna página Web en
el Internet convencional: Si existe la página, al dar énter, se realiza la conexión. El ICR funciona igual. Los
Narayanas se comunican. Obviamente cuando hay un mínimo de respeto, de necesidad, y de VT, por parte del que
pide conexión.

B. Weiss entró a la página Web del Avatar VT97%, al decir su nombre, sólo que sin tener idea. Se fue la dama, y el
psiquiatra afirma que inmediatamente él entró en un trance donde vio un resumen de las últimas vidas pasadas de la
dama, en las cuales ella se había ocupado sólo de su propia evolución personal, egoístamente.

En ninguno de sus primeros seis libros Brian Weiss narra que él practique regresiones colectivas con sus
pacientes, es decir, haber visto él alguna vida pasada de otra persona, salvo en este ejemplo; de modo que
esta fue una experiencia nueva, directa desde el Internet Cósmico, para el experto Weiss. Incluso un médico
chino le pregunta a Weiss por qué no escribe sobre regresiones colectivas, ir a los “discos” con recuerdos
de otras personas, lo cual da un atisbo del avance que los chinos tienen sobre la regresiones colectivas.

Por algo los chinos miden lo que miden, VT29% en promedio. Sin que eso se acerque a la perfección.
También tienen sus problemas, soluciones, disciplinas y frugalidades, y no pocos. Son un país muy
trabajador, de contrastes, donde una gran cantidad de personas se esfuerza al extremo, mientras algunos
empresarios enriquecen pagando poco. Todo lo cual genera un buen karma vectorial para la masa laboral,
y, por recibir menos de lo que dan, la VT colectiva promedio se eleva. Aparte la VT promedio que traen
desde vianes previas. Para aprovechar su encarnación, escogieron nacer allá. A los avaros, sin distinción
de raza o credo, los espera una sorpresa desagradable en su día del juicio en un segundo. RR: MADI.

Esta experiencia de Weiss vino acompañada de mensajes: “Nuestra labor no es seguir a Avatar VT97%, sino ser
Avatar VT97%”. (Se interpreta que alguna vez llegaremos a esa VT). “El es AMOR EN ACCIÓN, y tú tienes que ser
también AMOR EN ACCIÓN”. “Ella tiene una labor en esta vida, manifestar un servicio de amor. Con el tiempo le
quedará todo claro, pero tiene que digerir este conocimiento”. Este autor recomienda leer el libro citado, y fijarse en
el punto, si quiere descubrir quién es Avatar VT97%. Y, luego de ser capaz de detectar divinidad a través del Google
de las Vibraciones, el ICR-TVT, y de medirle la VTLP a este Narayana Astral, el próximo paso es leer el T4-SFO, si
le interesa el tema.

Brian Weiss llamó a la dama, esta cambió su modo de vivir, estuvo realizando actividad amorosa desinteresada, y al
poco tiempo comenzó a tener experiencias de regresión en forma espontánea. ¿Avatar VT97% es un falso
profeta o un Narayana? El que tenga tercer ojo, que vea; y si todavía está dormido, el péndulo ofrece plan B.
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Conclusiones:

(1) Desde India, Avatar VT97% provocó a Weiss una experiencia de regresión a vidas pasadas de una
tercera persona, estando el cuerpo Burdo de BW en USA. “De la manito lo llevó a paseo astral”. Y le sugirió
el camino de las regresiones colectivas, que al 2016, este autor ignora si Weiss entendió que significaban
las regresiones colectivas, o no. Consisten en ir varios hipnotizados a ver la misma vida pasada de fulano, lo
cual vuelve al proceso más objetivo, ya que alguien puede fingir regresión individual, e inventar cualquier
cosa, lo que hace a la regresión individual, menos confiable. RR: MADI.
(2) Se entiende que los psiquiatras están entrenados en las triquiñuelas de la mente, para que no cualquiera
pueda inmiscuirse en su psiquis, pero el MC Avatar VT97% lo hizo sin ningún problema, internacional y
trans-dimensionalmente, (es a través del cuerpo psiquis astral), cuando lo estimó necesario, e incluso le
proyectó un video astral con audio. Es decir, el Narayana Astral tiene un “pase” de libre acceso al registro de
vidas pasadas, al cual Weiss accedía con permiso de los funcionarios astrales, que él llamaba “guías”.
Obviamente no se trata de dos poderes comunes y corrientes, los dos citados en estos dos primeros puntos.
RR: MADI.
(3) Weiss afirmó al escribir el libro no tener idea sobre quién era Avatar VT97%, nunca lo había visto, luego
el argumento de asumir que se imaginó todo esto por ser fanático de Avatar VT97%, no es válido.

 Brian Weiss tiene alta VT, es uno de los ayudantes del cambio de era, aunque quizá él no lo vea de
ese modo, limitándose a realizar su trabajo bien, aunque el anuncio de esos guías le haya dado a
entender que “no hay próxima era”. Sus guías espirituales astrales, según manifiesta en sus libros,
le han anunciado que el fin de la humanidad estaría cerca, “antes de lo que todos piensan”.
“Sobrevivirán las plantas”. “Esta humanidad continuará evolucionando, pero en otro lado”.

 Avatar VT97% no habla del fin de la humanidad, sino del comienzo de una era dorada, a partir del
2025. No dice qué ocurrirá antes, pero una nueva era más feliz no comenzará con la
superabundancia de humanos bestio-demoníacos o degradados que hay al 2016. Lo cual mide:
RR: MADI.

 Cabe destacar que tanto los científicos del calentamiento global, como estos guías astrales de
Weiss, estiman que se nos vienen tiempos difíciles, cargados a megadesastres. No obstante,
¿qué secreto conoce el Narayana Astral Sathya Baba, para afirmar algo tan diferente? Avatar
VT97% es el único “anunciador fuente” optimista de que se ha enterado este autor, sobre los
tiempos que vienen. Nada que manejen humanos, o esos guías astrales, aparte la afirmación del
Narayana Astral Sathya Baba, haría esperar que se cumpliera su profecía. RR: MADI.

 Quedan pocos años para el 2025, y para entonces, no todos tendremos ojos en la cara. Pero si
llegara a cumplirse su profecía, después de todo este calentamiento climático y catástrofes
geológicas, incendios, etc., in crescendo, es porque el karma que venía fue desviado por un poder,
si no causal, Divino, y el Narayana lo sabe.

 Los avatares de serevos, para ser avatares, son apoyados por Gayatri. Y, por si fuera poco, este
autor mide que una encarnación Gayatri viene en curso a encarnar en la Tierra, dimchian Bhur, el
2018. Es como si la humanidad, con todas estas predicciones climáticas cuyo potencial
desastroso supera toda predicción año tras año, estuviera en la UTI, y viniera El Único
especialista que puede hacer algo porque tiene el poder suficiente, emergiendo desde el
fondo de los cielos. RR: MADI.

 ¿Tocaría Tierra La Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios, si no hubiese que desplegar un
poder enorme para detener lo que se nos viene, y que nos hemos ganado con nuestro bestio-
demonismo fuera de control y de diagnóstico? Y como en India son demasiado machistas, tuvo que
disfrazarse de hombre, a pesar que en pinturas la representan como una mujer bella, con ocho
brazos, que Avatar VT97% dice que son simbólicos. RR: MADI.

 El Narayana Sathya Baba fue quién anunció la venida de Shakti, o Gayatri. Si viene, no será algo
que se debiera pasar por alto, teniendo una mínima idea del tema. Al espíritu sin precedentes en la
Tierra que nacerá como humano, le asignan el nombre de Prema Baba. Prema significa amor. RR:
MADI.
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(4) A través de esa visión, Avatar VT97% le indica el camino de las regresiones colectivas a BW, es decir,
conoce mejor el trasfondo de la ley natural que Weiss en ese tema, y eso que BW es un pionero mundial
entre los humanos sobre la regresión individual, aunque no sobre la regresión colectiva. Al recordar las
vidas pasadas de otra persona, BW experimentó una regresión colectiva, causada por el Narayana Avatar
VT97%, lo cual significa que el Narayana se maneja con el banco de memorias astrales, o Registro Akásico.
RR: MADI.
(5) Si todo fuera falso, la dama no habría experimentado regresiones espontáneas como resultado de esta
interacción causada por el MC Avatar VT97%, (luego de comenzar con un plan de AMOR EN ACCIÓN
DESINTERESADO a terceros), regresiones que no pudo conseguir con un experto de categoría mundial
como Brian Weiss. RR: MADI. (Más sobre el tema de las regresiones colectivas, en el T3-SFO).
(6) A mayor evolución vibratódica, más unificado con Dios se está. Si Dios tiene poder para interactuar
simultáneamente con todos los seres y partículas del universo, no debiera extrañarnos que maestros de
muy alta vibración o evolución sean capaces de manejar poderes causales y transmitir pensamientos e
imágenes a una distancia de miles de kilómetros, en forma telepática, a quien quieran. La radiestesia y los
equipos de comunicación revelan que seres humanos y máquinas pueden recibir y emitir señales, solo que
algunas son telepáticas. Por algo giramos la cabeza cuando otro nos está mirando fijamente, recibimos
alguna clase de señal. RR: MADI.
(7) Este autor cree, de forma no fanática, que Avatar VT97% es un gran maestro, en parte porque ha tenido
sueños muy vívidos con ese maestro, y en esos sueños Avatar VT97% le asignó tareas; no es fácil
explicarse los cientos de coincidencias milagrosas asociables a este maestro, entre ellas mucho de lo que
aparece en estos libros SFO;  la vibra tódica medida por este autor al Avatar VT97% no ha sido sugerida por
nadie: las mediciones de VT simplemente son mediciones sin precedentes, hasta donde alcanza la
información de este autor. La Tabla multi-dimensional de vibras tódicas no se había publicado antes de la
SFO, y apareció a consecuencia del chateo de este autor con Dios y los MCs, o maestros Causales, o con
los seres que le hayan estado enviando informaciones a este autor. Charlatanes no mueven péndulos al
colocarlos sobre sus nombres escritos, en modalidad “sobre VT82%”. Los maestros Causales, sí. RR:
MADI.
(8) No debiéramos ver a los maestros externos a nuestra religión como enemigos, hay muchos, de distinto
nivel, y todos los alto vibrantes son enviados de Dios. No faltan los bajo vibrantes agregados políticamente.
Todos los serevos tenemos el mismo destino, Dios.
(9) PR: Señor Dios: ¿Qué calidad de concepto de Dios mide la frase que sigue?: “Se aumenta con mayor
rapidez el grado de maestría sobre sí mismo, al contar con la ayuda trans-dimensional de un maestro con
16 kalas de poderes divinos”. RR: MADI.

-o-

Al 2016, este autor consigue recuperar con  rapidez la VT que traía desde vidas anteriores, ya sabe cómo lograrlo,
gracias a haber seguido parcialmente las instrucciones de Avatar VT97% para los buscadores de Dios, más algunas
técnicas chinas de Chi Kung, y a pesar del tironeo trátrico hacia abajo. Si este autor ha podido recuperar su VTLP de
vidas previas, (aun cuando tenía sobrecarga de trabajo, salvo entre uno y otro proyecto, antes de jubilar), ¿por qué
no habrían de servirle al lector las instrucciones evo del Avatar VT97%? RR: MADI.

A todos nos toca liberarnos de las tradiciones traiciones un mínimo, porque todos nacimos en tradiciones
parcialmente degradantes, o bestio-demonizantes. A todos se nos dice que lo único digno es lo tamásico, y los
medios de comunicación masiva, programan y programan gente en deseos consumistas. RR: MADI.

Eso sí, antes de superar las paradojas de Avatar VT97%, será necesario leer el libro T4-SFO. Al Avatar lo difaman,
quienes no han medido la VT de ciertas interacciones elevadoras de VT que realizó el avatar, y desde el punto de
vista de las tradiciones-traiciones ignorantes humanas, hay conflicto, hay polémica, tal como le anunciara a este
autor el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970.
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En tal sentido, resulta indispensable poder medir personalmente el porcentaje de verdad o falsedad de los
conceptos, y la VT de los seres.
Hay preguntas fundamentales que se Le deben realizar personalmente a Dios, vía ICR. O continuaremos con una
visión basura con que el humano típico mira al Avatar, y no “sintonizaremos” sus enseñanzas universalistas MADI.
Es de vital importancia poder discernir los verdaderos MADIS mientras todavía nos queda vida burda para aplicarlos.
O habremos, probablemente, perdido mucho o todo de nuestra actual encarnación, no cualquiera, coincidiendo con
un Narayana, y muchos, con Gayatri. RR: MADI.

Querer combatir a líderes espirituales que no son de nuestra preferencia, revela fijación egoísta en las propias
creencias, la cual, cuando se vuelve extrema, es la causa de crímenes y degradaciones, convencidos que “le
hacemos un bien a Dios” al asesinar a personas de otros credos, a las cuales debimos amar, para llevarle la contra
al bestio-demonismo. RR: MADI.

La verborrea despreciativa fundamentalista orientada a los grandes maestros irá perdiendo fuerza según más y más
personas puedan medir radiestésicamente cuál es la real evolución de los supuestos maestros en discusión. Al final,
a la hora de la verdad, cada cual tiene la evolución que tiene, y alguna vez se debe transparentar qué maestro tiene
más alta o más baja VT, para poner las cosas en orden, pero el tema no para ahí. El maestro puede ser muy bueno,
pero también importa la VT de los seguidores, cuanto tiempo ha pasado desde que vino y cuanto se ha distorsionado
su mensaje, por exceso de aislamiento intencional con aportes de otros maestros, por priorizar en exceso lo propio.
RR: MADI.

La radiestesia funciona con leyes naturales profundas, más cercanas a Dios que las leyes de nuestro plano Burdo, y
más cerca de Dios es más posible enterarse con menos interferencia sobre qué es verdad, y qué es mentira. RR:
MADI.
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6.- CULTURA MULTI-DIMENSIONAL SFO. EVOLUCIÓN ESPIRITUAL. IMPACTOS POTENCIALES MULTI-
DISCIPLINARIOS. LAS DOS TENDENCIAS: TEÍSMO UNIVERSALISTA, UNITIVO, O RE-LIGANTE DEL HOMBRE
CON DIOS, Y TEÍSMO DES-LIGANTE DEL HOMBRE CON DIOS, O TEÍSMO FUNDAMENTALISTA
INTOLERANTE.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

6.1.- ¿QUÉ ES “CULTURA”,  EN CONCEPTO SFO? LO MULTI-DIMENSIONAL ESPONTÁNEO Y LO
ADQUIRIDO.

 Lo trans-dimensional de las culturas.
 Culturas gúnicas.
 Culturas fundamentalistas dogmáticas y culturas universalistas o unitivas. Clasificación por los 8PSFO.
 Cultura, instintos, libre albedrío, VT y conducta.
 Más atisbos de “Cultura Multi-dimensional SFO, caminos posibles”, que deberá desarrollar la humanidad.
 La analogía del encierro en el huevo, y el ave que nace, rompiendo la cáscara de las tratras. El impacto de

las culturas en la VT de las generaciones emergentes.

LO TRANS-DIMENSIONAL DE LAS CULTURAS.

Ya se vio algo en el punto “cultura”, en las mediciones alfabéticas. A mayor cultura natural, tendiendo a
cultura narayánica, más brilla el alma del serevo en su conducta. Es más plena la cultura del serevo puro,
narayánico, que la cultura de gruñidos y mordiscos del serevo VT18%. La cultura evoluciona junto con los
seres que forman cada grupo cultural. Mientras cada cultura tienda a pódvica, irá hacia su mejor expresión.
Por ahora, respecto a la radio radiestésica que funciona en frecuencias vibratódicas, situado el dial del
péndulo - VT - mundo en apenas VT23%, la cultura que somos capaces de darnos, necesitamos esforzarnos
en superarla, porque es muy baja. Para llegar de 23% a 96%, la VT del humano Bhur realizado como
Narayana, multiplicamos 23 por cuatro, y falta. De otro modo no se explicaría que vengan Narayanas, y los
despreciemos casi masivamente. Y está por venir un tipo de ser que es más que un Narayana asociado a
alma. “El Segundo de a bordo”. RR: MADI.

Si dividimos a los seres humanos en los cinco del Narayana Sathya, tenemos que cada grupo asociado genera su
propia cultura:

 Los humanos divinos aislados, generan cultura divina con su conducta. RR: MADI.
 Los humanos rectos aislados, generan cultura recta con su conducta. RR: MADI.
 Los humanos demonios aislados, generan cultura demoníaca con su conducta. RR: MADI.
 Los humanos animales aislados, generan cultura animal con su conducta. RR: MADI.

o Por ejemplo, para un humano animal, amar no se distingue de “hacer el amor”. RR: MADI.
 Los humanos degradados o bestio-demoníacos aislados, generan cultura degradante con su conducta. RR:

MADI.
o Ejemplo, las mafias. RR: MADI.

CULTURAS GÚNICAS.

Dividiendo a los humanos por las tres gunas características que citan los ve dantas:
 Humanos tamásicos generan culturas tamásicas, en las cuales predomina lo intolerante, la inercia, la

rigidez, la ignorancia, y en general, los impulsos de abajo. RR: MADI.
o Ejemplo, dos culturas fundamentalistas intolerantes, que se enfrentan en batallas porque no

conciben otra vía. RR: MADI.
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 Humanos rajásicos generan culturas rajásicas, donde el dinamismo desarmónico es la tendencia
dominante. RR: MADI.

o El neofeudalismo polarizante posee buena porción de rajoguna, para los trabajadores. RR: MADI.
 Humanos sátvicos generan culturas sátvicas. En ellas, la armonización de opuestos es la tendencia

dominante. Sin olvidar que el bien no armoniza con el mal en 50 y 50%, sino cuando el mal tiene una
influencia irrelevante. RR: MADI.

o La cultura taoísta suele pecar de igualitarismo excesivo entre los opuestos, como cuando el
japonés Tomio Kikuchi decía: Dios y el demonio son como la cara y el sello de una moneda. Si hay
un dios infinitamente poderoso bueno, debe haber un demonio infinitamente poderoso pero malo.
Frase que mide: RR: 100% falsa.

o Los pares de opuestos con dos polos en el Bhur, como la cara y el sello de una moneda, no
se complementan de igual modo que los pares con un polo en el Bhur y otro en el Cielo de
Dios. RR: MADI.

Aparte lo ya citado, hay diversidad de puntos de vista sobre la cultura, unos más individuales, otros más sociales. El
punto de vista SFO, es más “informático-cósmico”. Habiendo cierta tendencia a lo espontáneo, relacionada con la
vibra tódica y con lo ya visto, en SFO se ve a la cultura adquirida de las personas como un programa, solo en parte
auto programable; y en SFO se considera a los instintos de los animales irracionales como algo que en parte ya
viene programado al nacer, pero que se complementa con los aprendizajes. RR: MADI.

Dentro de lo espontáneo, está lo aflorante. Mucha información que es manejada por los seres vivos, es trans-
dimensional. Como los elefantes que huyeron del tsunami del sur de la India. Y una serie de otros ejemplos. Esto
implica otra ruptura de paradigmas, que no será fácilmente aceptado por quienes reducen la cultura a lo mejor de lo
humano, a algo aprendido. RR: MADI.

No olvidemos que hay animales que se comportan mejor que los humanos, en algunos aspectos. Una hormiga
encuentra una gran cantidad de alimento, inmediatamente se devuelve al hormiguero, informa a las otras, y lo
aprovechan colectivamente. Un humano típico encuentra una gran cantidad de alimento en la naturaleza, no se lo
cuenta a nadie, salvo que necesite apoyo, y se pone en campaña para enriquecer individualmente con ese recurso.
La diferencia en el nivel de egoísmo es abismante. (Comentario de Payaso: “Maestra hormiga, enséñanos”).

De algunos grupos humanos extintos con modos de pensar relativamente típico de ellos, que llaman “culturas”,
quedan obras colectivas. También llaman “cultura” a lo que una comunidad produce, en pensamiento, palabra y
obra.

Algunos componentes de las culturas, útiles para analizarlas, son:

 Lugar donde viana o vianó gente, modificando las ondas formas que encuentra en el medio, esperando
cumplir de mejor modo ciertas funciones. (Habitacionales, culturales, guerreras, religiosas, etc.).

 Su historia conocida o cognoscible.
 Valores, costumbres, conductas típicas, qué consideran o consideraban bueno o malo.
 Legalidad, constitución política, si la tenían o tienen. Tipo de poder legislativo, judicial, ejecutivo.
 Modo de administrarse.
 Creencias en seres y dimensiones divinas, y/o demoníacas, y/o humanas.
 Modo de comunicarse y viajar.
 Modo de manejar recurso, qué ciclo de “producción / consumo” tenían, prácticas económicas. Modo de

conseguir, distribuir / concentrar, procesar y comerciar recursos.
 Formas y funciones de su arte, ritos, entierros, ceremonias, pinturas, esculturas.
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 Forma de pensar y darse respuestas filosóficas a las preguntas fundamentales, prácticas científicas,  tipo de
relación entre ciencia y religión, modo de ver al mundo, modo de interactuar con otros pueblos, grado de
desarrollo evolutivo.

 Formas constructivas que prioriza o priorizaba para las funciones de mayor o menor importancia, modos de
interacción en general.

 Lenguaje escrito, verbal, pictórico, o cualquiera otra práctica humana que supere a los actos de los
animales irracionales.

 Leyes esenciales que explican los contenidos de la cultura en cada grupo humano, si las hay. O pueden
basarse en mitos, sobre cómo adquirieron, y/o mantuvieron y/o perdieron parte del conocimiento que
consideran o consideraban su cultura.

 Dominio de técnicas paranormales, como la radiestesia, o la detección de plantas curativas, o la intuición de
peligro, y tratamientos, al menos por los médicos brujos de las tribus.

 Tendencias o finalidades de las culturas, y sus métodos para conseguir los fines: guerreras, religiosas,
comerciales, técnicas, educativas, agrícolas, pesqueras, políticas, vivir y dejar vivir, esclavizante, si existe la
dialéctica crítica o la imposición forzada en la educación y desarrollo de los contenidos, etc., variando los
porcentajes de dominación de cada tendencia o componente.

 Tradicionalmente, la cultura es vista como un producto filosófico de la conciencia analítica humana, que
reflexiona sobre hechos y fenómenos naturales y humanos, generando el arte, el derecho, la educación, la
ciencia, la religión, la tecnología, y otros similares. La filosofía de la cultura tradicionalmente toma productos
culturales hechos, y los analiza, tratando de explicar su génesis.

 La filosofía cultural busca los valores en cada grupo que tiene cultura propia, como definiciones y/o
prácticas y/o representaciones de justicia, amor, verdad, arte, belleza, santidad, heroísmo, etc.

 En concepto SFO, la organización que logra una cultura X en las distintas disciplinas, es una función
filosófica relevante.

Antes, era usual que obtener un título universitario implicara tener una “cultura” avanzada, y “permiso para
discriminar como incultos a los que no habían conseguido este logro”, el cual generalmente era muy costoso de
conseguir, y al cual accedían minorías acaudaladas, salvo excepciones. Hoy son menos las personas que
discriminan por el par “culto / inculto”, pues personas con títulos han delinquido, y grave. Y gran porcentaje de la
depredación biosférica, así como de los males humanos, es consecuencia de un desarrollo tecnológico egoísta Bhur,
que todavía no puede parar las consecuencias mundiales, sociales ni individuales de los malos karmas que
diariamente genera. RR: MADI.

Según la humanidad evoluciona, aprende a detectar mejor los rasgos culturales de culturas idas, en función de los
antecedentes que encuentra. Cuando comience el neo renacimiento trans-dimensional, el humano utilizará métodos
trans para estudiar culturas pasadas. RR: MADI.

Ejemplo: Tal como el psiquiatra norteamericano Brian Weiss interactuó con los serevos del Burdo Alto, a
través de las personas hipnotizadas, si autorizan de arriba, en el futuro se podrá, alguien que tenga una
necesidad profesional de aprender sobre culturas idas, interactuar, auto hipnosis de por medio, con esos
guías espirituales, o manejadores del banco de memorias de los regresionistas, visitar la época que
corresponda, en el ámbito de los recuerdos almacenados como discos de memoria akásica en el BK, Banco
Kármico del Burdo Alto, de los fulanos que necesite, y pasarse las películas, para saber cómo fueron las
cosas en cualquier tiempo accesible: Se trata de un método general. Sin olvidar que se debe contar con la
venia de los funcionarios BK, que operan con sus cuerpos psiquis astrales, en el Burdo Alto. En uno de sus
libros, Brian Weiss cita el caso de uno de sus clientes, que no había estado en la Tierra, según su relato,
desde hace 60 000 años. RR: MADI.

Hay paradojas en culturas antiguas, con algunos aspectos astronómicos y médicos muy profundos, mientras, bestio-
demoníacamente, mataban a miles cada día en sus templos. ¿Eran cultos, o bestio-demoníacos? El cuenta muertos
era bastante vertiginoso.
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 ¿Tiene respaldo en la ley natural decir por ejemplo: “Una cultura que mata miles de personas de pueblos
próximos, por deporte, es altamente bestio-demoníaca, en el sentido del bestio-demonismo SFO? RR: Sí.

 ¿En qué porcentaje los bestio-demoníacos SFO corresponden a los humanos degradados de los que habla
el Narayana Astral Avatar VT97%? RR: 100%.

 ¿Qué porcentaje de las culturas extraterrestres que pueden llegar hasta la Tierra, son agresivas, capaces
de invadirnos y extinguirnos? RR: 2% +/- 1%.

o Las culturas de serevos que suben, también bajan. En una cultura extraterrestre avanzada de la
cual partan los más alto vibrantes, por carecer ya de misiones, donde comience la era de hierro,
hay cierta probabilidad de que propaguen su bestio-demonismo o degradación como especie, a
otros planetas. RR: MADI.

Cuando Inglaterra invadió a India, que a pesar de sus contrastes, tenía una VT promedio bastante superior a la VT
inglesa de ese tiempo, tal invasión, aunque cargó a Inglaterra de mal karma, tuvo también algunas buenas
consecuencias, tales como comenzar a mezclar “in vivo” la cultura occidental con la asiática. RR: MADI.

Las culturas que mejor conservaban su idiosincrasia en el pasado, eran las que tenían lenguaje tradicional hablado,
y después, escrituras sobre esas costumbres y creencias, y las practicaban, porque podían replicar su idiosincrasia
con menos distorsiones en el tiempo, pasarlas a generaciones posteriores, mientras pudieran conservarse vigentes.
Solo que tener idiosincrasia, por sí, no asegura que ésta no sea degradante.

Mientras primaba “la brutalidad del más fuerte”, las escrituras tradicionales tenían de todo: costumbres, nombres
relevantes de la descendencia de los jefes, creencias religiosas, comportamiento guerrero o pacífico, definiciones
sobre prácticas de otras culturas que los confeccionadores del texto querían rechazar. Y, para terminar, era típico
elevar la escritura a la categoría de palabra de Dios, para que nadie se atreviera a contradecirla sin ser castigado o
matado, sin más ingredientes que unos cuantos testigos para llegar al asesinato.

Para nadie debiera ser un misterio que antaño las escrituras sagradas eran empleadas como armas, contra los
disidentes e indecisos, para que aumentara el grado de identificación de las personas con la idiosincrasia autoritaria
que les daba la identidad como pueblos.

En tiempos bajo vibrantes, el fundamentalismo dogmático matarife era ingrediente indispensable, pues en cualquier
momento iba a tocar defenderse con todo, en el típico proceso guerrero de: “Como al pez no le caben peces
mayores en su hocico, depreda peces menores”.

Un ejemplo antiguo del uso de escrituras como armas aparece en la Biblia, cuando los fariseos trataban de poner en
evidencia que Cristo contrariaba las escrituras, sabiendo que eso bastaría para matarlo.

El comunismo de Lenin y Stalin también dejó su huella de muerte en campos de concentración, sobre los disidentes
de la cultura política que ellos estaban imponiendo en la URSS, política que era hegemónica, según sus propias
declaraciones. También se habla de “choques entre culturas”, pero finalmente, ¿se puede llegar a un acuerdo
cultural que deje conformes a los diferentes participantes del concierto mundial? ¿Acaso no deberíamos cambiar en
sentido de conocer mejor la ley natural de Dios, que podría ser bastante diferente de los costumbrismos mayormente
decadentes que han causado la basurificación avanzada del planeta, al 2011? RR: MADI.

En tal sentido, no conviene ser despreciativos con las nuevas posibilidades armonizantes que se abren, por distintas
vías. El cambio necesario ha de ser consecuencia del aporte esforzado de mayorías universalistas, y de las gunas
de arriba. RR: MADI. Los terroristas invasivos pueden migrar a tierras ajenas, y desearlas para ellos. Los peores son
los fundamentalistas del propio ego, y hay demasiadas formas de ser egocéntrico, la mayoría de ellas fomentada por
las culturas imperantes.
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El resultado del costumbrismo hedonista y egocéntrico imperante, lo mide este autor en una T%: Al 2011 el 95% de
la gente está disminuyendo su porcentaje de realización de Dios. Si tal medición “de la ciencia ficción SFO” es
confirmada, queda bastante trabajo armonizante para salir del pantano.

La solución cultural tiene que ser multi-dimensional universalista, porque la ley natural es multi-dimensional y tódica.
Además, se debe considerar que los humanos no tenemos todos la misma evolución espiritual, y que Dios Es El Ser
más poderoso y sabio, que mora en la cúspide del arcoíris vibratódico. Es un peligro que bajo vibrantes se armen de
poderes sociales, como cuando un dictador ambicioso y degradante arma un golpe de Estado y comienza a controlar
un país.

Para quienes tengan VT suficiente, es hora de botar la cáscara del huevo de la limitación de las ideas degradantes
dogmáticas, y salir al exterior universalista, aunque al ave que recién rompa la cáscara del huevo, el mundo que
encuentra, le parezca encandilante, frío, aventurado y desprotegido. Si sobrevive, poco a poco le irán saliendo
plumas. A las culturas elevadoras también tienen que salirle plumas, y pasa por un período vulnerable, antes de
poder valerse. RR: MADI.

La diversidad evolutiva de los serevos ocurre por ley natural. La cultura que puede asimilar un ser evolucionante con
VT80%, u otro con VT20%, no es la misma. Esta diferencia debe ser tomada en cuenta por los líderes sociales para
educar y gobernar a la gente. RR: MADI.

Lo más probable es que haya alumnos con variada VT en cada curso no filtrado con ese fin, y cada alumno necesita
aumentar su porcentaje de realización de Dios, pero no todos resonarán con lo mismo. Menuda tarea para
educadores, despertar los ecos Del Absoluto. Lo que a unos fascina, a otros aburre.

CULTURAS FUNDAMENTALISTAS DOGMÁTICAS, Y CULTURAS UNIVERSALISTAS O UNITIVAS.
CLASIFICACIÓN POR LOS 8PSFO.

El hombre debería buscar su identidad universalista aumentando su porcentaje de realización de Dios, sin importar
las recomendaciones para degradarse que reciba como presiones de lo que se supone que es “su” cultura.
Posiblemente impuesta violentamente no hace mucho. Y antes, quizá había otra. RR: MADI.

La cultura fundamentalista fomenta las diferencias como sagradas; la cultura universalista indica que Dios Es para
todos, y que lo sagrado seguirá escondido en las altas vibraciones divinas mientras no Lo busquemos, arcoíris
arriba, en un camino que no es breve. Al aislamiento con Lo Divino, es nuestro deber evolutivo intentar convertirlo en
interacción. RR: MADI.

En SFO, la cultura suprema es la ley natural, tal como Dios la conoce, y a ello hay que acercarse en lo posible dada
nuestras limitaciones Bhur, con AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, a pesar de las
dificultades del camino, pasando desde “persona ancla”, a “persona ascensor”, luego a “persona cielo”, y, por fin, ya
más cerca de escaparle al Burdo, a “persona cielo – cielo”. Y el camino sigue. RR: MADI.

Acá abajo se puede hablar de cultura multi-dimensional, porque el hombre es multi-dimensional. RR: MADI.

Nacimos donde nacimos, por alguna causalidad multi-dimensional, pero pudimos haber nacido en cualquier otro
lugar, en cualquier otra familia, cultura o incultura, con cualquier seteo de genes en el cuerpo: aun así, en ninguno de
esos nacimientos nuestra esencia habría sido el ropaje biológico, genético, o costumbrista, al que solemos darle
tanta importancia.
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En lugar de fundamentalizarnos en estructuras de ignorancias tabuistas, ¿no deberíamos buscar universalizarnos
por nuestra esencia común, que es nuestra alma divina, al estilo Crístico de: “Buscad primero el reino de los cielos
(que está en las altas vibraciones) y lo demás se os dará por añadidura”?

El teísmo universalista puede ser aplicado por todas las personas capaces de romper su cáscara de huevo
fundamentalista dogmático, que ya experimentan claustrofobia a ese encierro tan estrecho, cuando ya se les acabó
la comida y el aire psíquicos en ese encierro, y quieren soñar que vuelan por los aires de la libertad universal, que
consiste en conocer mejor la ley natural de Dios por experiencia directa, poco a poco, según la experiencia para
volar de cada “ave”.

Después de haber emplumado, hasta el nido es limitante para el ave. El Cielo de Dios es universal, vibra con
frecuencia suprema. Todos los seres podemos o podremos alguna vez “echar a volar el alma” por Él. No importa la
religión o la anti-religión del huevo roto.

La cáscara más difícil de romper es la cáscara del huevo de los apegos excesivos al Burdo, y que la actual cultura
burda enseña que “son lo máximo”. Las dos alas del ave simbolizan los opuestos. Si no se usan de modo
balanceado y bajo control, el vuelo correcto no es posible. RR: MADI.

En SFO se mide y razona que todos los seres vivientes están linkeados con Dios por medio de un espíritu, cuya
esencia en todos los casos es un alma divina y eterna. RR: MADI.

Si los ocho principios SFO (8PSFO) son un buen resumen práctico de la ley natural, sin la pretensión de
agotarla toda, entonces amerita pasar cualquier propuesta a cultura por el cedazo de estos 8PSFO. RR:
MADI.

La SFO propone un inicio de cultura universalista multi-dimensional, que parte clasificando los aspectos
culturales según las ocho leyes naturales multi-dimensionales básicas, todas interactivas y complementarias
entre ellas, cada una con sub-clasificaciones, todo a medir por terceros, según se resume en la siguiente
lista:

(1) Existencia / inexistencia: Nacer / morir. Cuerpo biológico / espíritu. Más Acá y Más Allá. Las cinco
dimchians, una eterna y cuatro relativas. Somos nuestra alma, tenemos cuerpos efímeros. No hay
existencia sin seres eternos, y las tres clases de seres que moran en El Cielo de Dios, son: Dios, La Gran
Alma de Gayatri, y las almas. La Trinidad Divina que se mide por ICR: Padre, Madre, e Hijos. Sin
participación manifestativa – organizativa de esas tres clases de seres, no es factible el universo material
penta-elementental. Las tres dimchians materiales penta-elementales en SFO se entiende que son
proyecciones psíquicas de Gayatri, Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de Dios. Nombres hay muchos.
Divinidad eternamente existente, hay una, en el rango vibratódico del Cielo de Dios. RR: MADI.

(2) Armonía / desarmonía: Búsqueda de Paz o guerra, de violencia o no violencia. Modo colectivo de elegir de
cada grupo humano, el camino armonizante de opuestos, o el desarmonizante. Manejo del par AMOR EN
ACCIÓN / desamor en acción, o fuerza armonizante / fuerza desarmonizante. La búsqueda de armonía es
vista como un camino sinuoso de montaña, con el precipicio del defecto a un lado y el murallón del exceso
al otro. Según Platón, la armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. Esto último es la clave
contra las lógicas fundamentalistas intolerantes tipo blanco y negro, que se pegotean a un extremo. RR:
MADI.

(3) Vida / anti-vida: Lo esencial de la vida radica en El Cielo de Dios. Acá abajo, aunque no está la esencia,
está la conducta. Y desde el punto de vista del comportamiento, vivir es evolucionar acercándose a Dios,
aumentando la VT, y anti vivir es involucionar, alejarse de Dios, disminuyendo el porcentaje de realización
de Dios o VT. RR: MADI.

(4) Sabiduría / ignorancia sobre la ley natural de Dios y Dios mismo, implica avanzar en la armonización de
pares como éstos: purificarse / contaminarse; controlar / descontrolar deseos; teísmo / ateísmo; ciencia y
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filosofía racional / tabuismo y dogmatismo costumbrista; riqueza / pobreza tradicional siendo reflejada en
conductas. El bien en SFO consiste en las consecuencias que derivan de vivir aumentando la VT, y el mal
es lo que causa bajar la VT, vale decir, “polmá es bueno subir la vibra, polmá es malo bajarla”. RR: MADI.

 Las culturas que recomiendan preceptos anti-vitalizadores como buenos, sin ponerlos jamás en
duda, están apostando su futuro a algo que viene del pasado, posiblemente de lo más oscuro de la
noche de los tiempos. RR: MADI.

 Si los paradigmas son tan sagrados, ¿debiera haber temor a medirlos, porque podrían no pasar la
prueba? Por último, en tratras agresivas, cada interesado que los mida para sí mismo. RR: MADI.

 ¿Cómo no va a ser importante vislumbrar qué sube o baja la VT, para quienes desean un devenir
más feliz como personas, familias o pueblos, estando todos sumidos en el cuasi infierno Bhur, la
cuarta sub-realidad, que fácilmente oscila para infierno? RR: MADI.

 Cada grupo cosecha los karmas que siembra con sus paradigmas, los cuales, de ideas, pasan a
educación, y a conductas. Decidir correcciones, es signo de madurez, cuando aplica. RR: MADI.

 De lo tradicional que mida MADI, estando bien medido, ¿qué problema podría surgir? RR: MADI.
 Un aspecto básico para la superación de errores de paradigmas tradicionales, es que un número

importante de radiestesistas expertos pueda medir qué paradigmas valen, cuáles no, y cómo ha
cambiado la VTLP de quienes generaron la escritura, desde antes que nacieran, hasta el presente.
Si se han degradado como consecuencia de su aporte a la escritura, o si han sumado bonos en el
BK, eso es relevante. Es decir, importa medir si se trata de verdaderos maestros y MADIS, o
ignorantes y bestio-demonismos impuestos a la fuerza. Lo cual, aunque no quiera ser modificado
por los respectivos creyentes, podrá tomar peso como legalidad internacional, sobre qué tipo de
creencias y creyentes aceptan o no, para permanecer en los distintos países. RR: MADI.

 La SFO es una indicación de caminos multi-dimensionales posibles para que personas o grupos
puedan ser mejores guías de sí mismos, pero ningún escrito puede hacer el camino por fulano. No
se es mejor persona por haber leído algo, se es mejor persona por cumplir el deber natural, el cual
se conoce mejor cuando tiene suficiente soporte en Sathya, la verdad natural que sirve para
realizar a Dios. En este contexto, los cinco podvis miden MADI. RR: MADI.

(5) Forma y función: Toda cultura, según se desarrolla, adquiere formas y funciones, las cuales deben
funcionar de modo armonizante. Por ejemplo, los poderes de un país, no pueden funcionar, si no hay las
formas de soporte, todo el aparato gubernamental. Así como cada forma biológica (órganos, sistemas,
células) tiene funciones, las funciones de unos son interactivas con las funciones y formas de otros, y eso
debe ser tomado en cuenta.

 Sucesivas marchas acompañados con encapuchados delincuentes, altera seriamente el
funcionamiento de las ciudades, al interrumpir el movimiento de las personas que ejercen
diferentes funciones. RR: MADI.

 Cada cultura construye formas-edificios mayores para sus funciones principales. RR: MADI.
 Los utensilios cotidianos son diseñados con formas que aumenten la eficacia en el cumplimiento

exitoso de funciones específicas. Como el arco y las flechas, para cazar. RR: MADI.
 No armoniza que cualquier grupo vociferante intente desestabilizar al gobierno, con diferentes

peticiones imposibles de resolver durante tiempos de vacas flacas. RR: MADI.
(6) Poder / no poder: El poder se aplica a distintos tipos de seres, formas, funciones y recursos; hasta puede

aplicarlo una persona a (o en) sí misma. (Recurso en SFO, es aquello que sirve para desempeñar función).
Hay aplicaciones de poder en:

 Política. Administración de los gobernantes sobre los gobernados.
 Lo divino tiene poder sobre lo Causal. Lo Causal tiene poder sobre lo Astral. Lo Astral tiene poder

sobre lo Burdo, y eso explica por qué se mueve un péndulo de cualquier material.
 Manejo administrativo de recursos colectivos, por estructuras, empresas o sistemas, estatales o

particulares. Economía. El ciclo vital de la producción y el consumo.
 Manejo del poder legal, del poder educativo, etc., de todos los ministerios.
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 En SFO, el poder es la capacidad para realizar función, y son o serán  funciones todos los verbos
utilizados o por utilizar. Poder es algo universal, que incluye aspectos como poder: comer, respirar,
caminar, comprar, vender, aprender, etc., y en general, poder o no poder realizar cualquier función
o acción.

 La práctica de mantras poderosos dirigidos a Dios como el Gayatri Mantra, aumenta el poder multi-
dimensional del ser humano, incluidos los que llaman poderes paranormales. Lo cual no tiene un
impacto menor en las policías, por ejemplo. Un departamento psíquico de policías, tiene potencial
para descubrir más verdades de las sospechables sin conocimiento de causa. Ya ha ocurrido, que
clarividentes han ayudado a descubrir asesinos múltiples.

 El poder Trimurti de Gayatri consiste en la capacidad de crear, mantener y destruir un universo por
cada ciclo DNDD, Día Noche de Dios.

(7) Cambio / no cambio: El control de los cambios o no cambios culturales y/o sociales es relevante. RR:
MADI.

 En la etapa fundamentalista de las diferentes culturas, la inercia ignorante (tamásica), propia de la
dimchian Bhur, se manifiesta en la pretensión de mantener no cambiados los tabúes culturales, y
las preferencias personales o grupales. RR: MADI.

 No hace mucho, en lo peor del fundamentalismo dogmático intolerante, la religión fue ampliamente
usada como arma. A siniestros de tiempos oscuros, no se les puede pedir más, pero cuando
todavía hoy tratan de implantar el terrorismo, las naciones ya se están defendiendo, cada vez con
más énfasis, según que el terrorismo se resista más y más a morir. RR: MADI.

 Con la incorporación práctica de mejor información sobre la ley natural de Dios, las culturas
cambian de fundamentalistas intolerantes hacia universalistas armonizantes, sin que por ello las
segundas deban ser blandas. RR: MADI.

 La principal forma de cambio es la evolución armonizante, no separada de la involución
desarmonizante. RR: MADI.

 Este autor mide que los serevos podemos evolucionar espiritualmente acercándonos a Dios,
aumentando VT, y que la VT es la principal variable de cambio de los serevos. RR: MADI.

(8) Interacción / aislamiento:
 Dios es el ser más interactivo de todo el universo, deberíamos aprender de este hecho, y combatir

la pereza, cuando aplique. Descansar después de una ardua jornada de trabajo, obviamente no es
pereza, sino algo necesario. RR: MADI.

 Todos los verbos son interactivos, pero hay modos armonizantes y desarmonizantes de usarlos.
RR: MADI.

 Antes, cuando las comunicaciones y las reglas de convivencia inter culturales eran las que imponía
el bruto más fuerte, cada grupo humano importante trataba de aislarse y fortalecerse en sus
tradiciones rígidas, matando disidentes. Pero hoy, legalmente ya no se admite cualquier bestio-
demonismo. RR: MADI.

 Poco a poco en la aldea global irá pesando más el universalismo armonizante, opuesto a los
fundamentalismos intolerantes anteriores. Cada vez costará más camuflar las ventajas inmerecidas
de los oligarcas de nacimiento, que manejan el grueso del capital y recurso estratégico nacional,
solo por haber nacido en dos o tres familias. RR: MADI.

 En concepto SFO, postular que las culturas deban ser diferentes en lo esencial, es un error grave
que causa involución, polarización y hasta guerras, porque la ley natural de Dios es como es, y
según que el hombre la vaya conociendo mejor, debería ir acatando sus deberes cósmicos
eseciales, sin ser relevante que un fulano o cultura prefiera una cosmética roja y otro, u otra, azul.
RR: MADI.

 Las declaraciones escriturales como: “Sólo nuestro pueblo es el pueblo escogido de Dios”, que
eran necesarias en el pasado, progresivamente van quedando obsoletas, por lo obvio de su
egocentrismo despreciativo del resto. El concepto SFO es que todos los serevos somos nuestras
almas, y las almas, en cierto modo son hijas, o hijos, Del Padre y La Madre Divinos. RR: MADI.
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 El índice fundamental de la evolución trans-dimensional de una cultura, es su VT promedio, y la VT
es función directa del manejo del par <podvis / no podvis> en la conducta. La VT también depende
del dinamismo y la frugalidad de las personas. RR: MADI.

 Culturas como la aldea global, que manejan Internet y otros medios tecnológicos avanzados,
denotan mayor evolución de la interactividad que cuando nos tirábamos palos y piedras. RR:
MADI.

 Las meditaciones mántricas son un modo de interacción multi-dimensional con Dios, y con
nuestros cuerpos psiquis internos. RR: MADI.

CULTURA, INSTINTOS, LIBRE ALBEDRÍO, VT Y CONDUCTA

Según Wikipedia, “la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a
través de los cuales una sociedad se manifiesta”. Pero no es la cultura lo único que importa, también son influyentes
las decisiones personales y la conducta de los individuos. Además, en una sociedad compleja como EEUU, hay
mezcla cultural de casi todos los países, y todo eso se debe considerar en el resultado cultural final que avanza por
el tiempo. RR: MADI.

En contexto SFO:

 La cultura social que una sociedad utiliza, o desea utilizar, conscientemente o no, para sus interacciones
chiansares con otras culturas o seres, con el medio, o consigo misma, es la sumatoria de modelos de visión
del mundo grupales o individuales que tienen sus componentes. RR: MADI.

 La cultura individual humana es programa con el modelo personalizado de visión del mundo que cada
individuo utiliza, o desea utilizar, conscientemente o no, para sus interacciones con otros seres o consigo
mismo. RR: MADI.

 La conducta es lo que el individuo hace con su programa cultural (visto el programa como software),
entendiendo que el programa no es lo único que influye sobre el curso de acción, pues ahí entran las
decisiones personales, que pueden ser o no ser consecuencia del programa cultural. RR: MADI.

En visión SFO, por analogía con lo computacional, los modelos culturales equivalen al software, a un
programa, y los cuerpos de las personas, y sus obras, se encuentran simbolizadas por el hardware.
Poseyendo las personas vida y cierto libre albedrío pueden alterar los patrones culturales al momento de ir a la
acción, pero la exigencia de rendimientos, y la falta de tiempo, suelen implicar que no pensemos demasiado en
poner en duda nuestros hábitos. En este sentido, para abarcar todas las posibilidades, buenas o malas, es que en
SFO se usan pares de opuestos como principios, y las conductas oscilan o se sitúan entre ellos.

Usando una 2T% de “Culturímetro”, siendo la calidad de la cultura la variable a medir:
 El software supremo es la ley natural de Dios.
 La “cultura suprema”, mide 100% verdadera en el Culturímetro.
 La “incultura suprema”, mide 100%(-) o falsa, en el Culturímetro.

o Con todos los porcentajes posibles entre esos dos polos, y el cero al medio.
 El Culturímetro es una 2T% cuyo objetivo es medir radiestésicamente qué tan representativas de la

ley natural suprema de Dios son las diferentes culturas humanas.
 En esa tabla, expertizándose, los radiestesistas podrán medir qué tan suprema es la cultura que deriva de

su escritura. Puede ser cauto no publicar ciertos resultados, obtenidos sobre las tratras reconocidamente
más intolerantes y asesinas. Igual, todos, universalistas y fundamentalistas, están invitados a medir.

 Una forma muy esencial de amar a otros seres, es aportar ideas para que fulano se enamore de elevar su
VT.

 Hasta en las dictaduras más atroces, cada zutano puede medir para sí mismo.
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La idea de la SFO es que cada persona pueda tener una mejor cultura universalista, para poder ser un mejor aporte
en su sociedad. Si fulano detecta midiendo que algo es anti-vital en su cultura, debe reunir antecedentes racionales
para justificar su punto de vista divergente, pero todo eso con cuidado, especialmente si le tocó nacer en alguna
cultura asesina de divergentes. Las buenas divergencias culturales son necesarias, cuando la sociedad está errando,
y anti viviendo por ese error, con sufrimiento para mucha gente. Gente visionaria como Ghandi se ha sacrificado por
mejorar sus culturas. Ghandi tuvo que aceptar que la intolerancia religiosa partió al país. Sin tanta invasión bestio-
demoníaca, quizá cómo habría evolucionado la cultura hindú.

Todo lo que acerque a comprender de mejor modo la ley natural armonizante de Dios, es positivo, pero debe
realizarse con profesionalismo.

Por un lado está lo que cada individuo atesore como información en su memoria, y que modula la forma en que el
individuo desempeña sus funciones en su sistema de coordenadas propio, relacionado con el sistema de
coordenadas comunitario.

Por otro lado, está lo que el individuo es, su alma divina y eterna, que potencialmente le permite llegar con algo de
cultura suprema a su conciencia de vigilia de los tres cuerpos de abajo, con algún grado de distorsión personalizado,
según evolución.

La sabiduría de Dios promueve la cultura suprema, y la ignorancia de cada ser evolucionante promueve la
incultura suprema. La persona humana se encuentra entre esas dos tendencias, y debe decidir, cuando
puede, con qué tendencia, cultural o anticultural suprema va congelando sus minutos en el refrigerador
irreversible del presente convertido a pasado. RR: MADI.

La interacción de los seres evolucionantes con su cultura no es un simple programa de robot que obliga a modos
definidos de acción. Como parte del programa de los animales irracionales, están los instintos, que son una
variante rudimentaria de la cultura suprema. (Ejemplo: Una hormiga encuentra alimento, no se lo come, avisa,
vienen muchas hormigas, aprovechan comunitariamente ese alimento. En cambio, un ser humano 2011, entrenado
en la economía tipo pecera caníbal, descubre un recurso, y comienza a maniobrar para quedarse con él por
completo. Naturaleja, las hormigas son más comunitarias que los humanos que proceden de esa manera. Luego, el
programa de los instintos animales tiene aspectos mejores que el aplicado por muchos seres humanos al 2011). RR:
MADI.

En la ciencia ficción radiestésica SFO este autor mide que los mamíferos irracionales superiores, perros y caballos,
el grupo VT18%, tienen 15% de libre albedrío. No serían simples robot del programa del instinto, si estas mediciones
se confirman. Y los seres evolucionantes comenzarían a transmigrar a raza humana en VT18%, VT desde la cual se
inicia el conteo promedio de las 250 000 encarnaciones dentro del ciclo de la especie humana. Aquí aparece otro
factor determinante sobre cómo lo cultural influye en la conducta de cada individuo: la VT. RR: MADI.

No podemos afirmar que el humano que recién comienza en la raza humana, con VT18%, tenga igual
influencia del software cultural Divino que uno que está próximo a cruzar la frontera de VT98%, como el
Narayana Causal Vasihstha. RR: MADI.

Parece coherente, y algo se observa en la diversidad evolutiva humana, que cuando las personas traen de vidas
anteriores algo cercano a VTLP18%, todavía están muy regidas por el programa de los instintos animales, con un
porcentaje escaso de libre albedrío, y que en tal caso entran abiertamente a la clasificación “humanos animales”, de
Avatar VT97%. RR: MADI.

En concepto SFO, lo que progresivamente va reemplazando a los instintos, es el programa cultural que a las
personas les programan desde su medio, en la infancia y juventud. Las personas VT18%, no teniendo intelecto
muy desarrollado todavía, suelen tener buena memoria para sus tradiciones, y para ellos es muy importante recibir
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una buena educación en lo que les ha de servir para vivir; información que  una vez recibida, no pueden cambiar, por
sus limitaciones evolutivas, y tampoco pueden comprender temas algo más complejos. Esas personas pueden
encontrar su “qué hacer en la vida” en labores simples, como las agrícolas, o en ciertos trabajos manuales, pero
otros les deben enseñar tales trabajos, y dirigirlos, porque todavía no tienen capacidad para auto dirigirse. Que una
personita esté comenzando en la raza humana, no es motivo para explotarla bestio-demoníacamente, según el
dharma pódvico. El que lo haga, cargará todo el karma vectorial que merezca. RR: MADI.

Lo más complejo de una cultura, no puede ser traspasado como aprendizaje a personas “nu-ci-espes”, nuevas en el
ciclo-especie humano; y no se puede esperar que los nuciespes tengan conductas de gran sabiduría, eso lo ganarán
con el tiempo. Sí se puede esperar que cuando les enseñan que es bueno cantar nombres de Dios, lo hagan, y eso
les será tremendamente útil, como un aporte cultural que les debieran entregar sus padres y profesores. RR: MADI.

Dios hizo al ser humano de manera que cualquiera, sin importar su VT, sea alimentado con energía divina al repetir
nombres de Dios. Energía que se comprueba que llega con el movimiento de los péndulos, que ocurriría a partir de
VT24%, según mediciones de este autor. Namasmarana es una técnica de cultura suprema que debiera ser
enseñada al máximo de personas. Con el tiempo, universalismo adelante, los nombres de Dios que midan VT-OM,
serán reconocidos, si la SFO no se pierde. RR: MADI.

En el contexto anterior, la conducta depende del efecto combinado de la cultura más las decisiones personales, y las
decisiones personales dependen de la VT, del porcentaje de realización de Dios, de qué tan antigua sea la persona
en el ciclo especie de la raza humana. RR: MADI.

El modelo de trasfondo cultural que se imparte académicamente o por la familia en una sociedad, no es plasmado
100% en las personas, ni menos llevado a la acción por todos al 100%, sin dispersiones.

Aparte lo ya considerado, al poner los proyectos culturales simples o complejos en acción, también influyen
otros factores desviantes, como:

(1) Los recursos disponibles. Ejemplo, en un país X analizan: “Las centrales eléctricas a carbón
contaminan, pero dentro de los recursos naturales que tenemos, es el único modo de obtener energía, y no
hay recurso para más; luego, deberemos contaminar, pero usaremos los mejores filtros”.

(2) Las intenciones. Ha habido intentos buenos y malos, violentos y pacíficos, individuales y sociales, de
cambiar modelos vigentes, de hacer las cosas de una manera distinta. Las intenciones MADI debieran ser
mantenidas.

(3) Por los impulsos o intereses personales del actuante, impulsos que pueden variar desde vibras muy
bajas hasta muy divinas. Los modos de iniciar una acción que escogemos los humanos, en unas ocasiones
son buenos y en otras, a sabiendas, o desinformadamente, malos.

 Sabido es que en los sistemas de coordenadas culturales humanos, lo que es bueno para unos, es
malo para otros. Pero debe haber algo que sea universalmente bueno para todos los seres
evolucionantes, y algo que sea universalmente malo para todos ellos, sin importar que lo acepten o
no. RR: MADI.

 Aun cuando lo que sube la VT de un ser evolucionante polmá es bueno, y todo lo que baja la VT
polmá es malo, como  al 2011 casi nadie ha leído algo sobre como subir o bajar la “vibra tódica”, que
es un concepto SFO, la VT no está siendo tomada en cuenta. RR: MADI.

 Es de esperar que en el futuro haya más personas que puedan argumentar racionalmente y medir
radiestésicamente cuales acciones, aun siendo aprobadas por su cultura y hasta por la ciencia, son
degradantes; en el mejor caso comenzarían a evitarlas, dentro de lo posible. RR: MADI.

 Al no conocerse los métodos para medir el valor de verdad de las proposiciones culturales dentro del
contexto de la ley natural de Dios, continúan vigentes modelos culturales con muchas
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recomendaciones bajadoras de vibra. El resultado medido en la ciencia ficción SFO es: demasiados
degradándose. Y las repercusiones kármicas de las degradaciones por actos que sus culturas
recomiendan como buenos, con frecuencia son más de lo que mucha gente está dispuesta a aceptar
desde adentro de su cáscara de huevo cultural. A un trátrico de algo, le costará aceptar que ese algo
es intrínsecamente degradante, o bestio-demonizante, por ejemplo, en un 80% de sus paradigmas
fundantes, cuando aplique. RR: MADI.

 La cultura universalista libera antes de la cáscara de huevo  fundamentalista intolerante, cuando la
intolerancia cede lo necesario como para aprender. Permite volar más allá de lo que se creyó posible,
especialmente al comienzo, cuando todo parecía un relato de ciencia ficción sobre las culturas y las
dimensiones, pero incentiva cuando comienzan a aparecer comprobaciones armonizantes. RR:
MADI.

 La gente necesita apostar a modelos que produzcan causalidades mejores, porque todos los seres
queremos ser un poco más felices, dentro de lo posible. Nadie quiere sufrir, y conocer más sobre
causas ocultas de sufrimiento, es algo liberador. La libertad y felicidad completas son consecuencia
de haber utilizado suficiente tiempo el software supremo, y hacia Eso avanzan los que se toman su
evolución espiritual en serio. RR: MADI.

(4) Libre elección: Por la elección de alguna alternativa en el momento, ante situaciones nuevas o ambigüas
para el o los modelos culturales disponibles.

(5) La calidad del modelo cultural vigente. Mientras peor sea un modelo cultural, más gente inteligente y
desinteresada buscará modos de cambiarlo. Mientras mejor sea un modelo cultural, menos gente inteligente y
desinteresada buscará modos de cambiarlo. Pero los bestio-demoníacos siempre estarán al acecho. RR:
MADI.

Buenos, regulares o malos, los modelos culturales colectivos incluyen costumbres, prácticas, éticas, códigos, normas
y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento, sistemas de creencias,
informaciones y habilidades.

Dado que el concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en
especial para la psicología, la antropología y la sociología, en SFO se propone acercarse al modelo multi-
dimensional de la ley natural, acercarse al modelo supremo de cómo funciona la ley natural, aprovechando la
ventana de investigación radiestésica, y los ocho principios multi-dimensionales SFO. Los que mejores indagaciones
puedan hacer, serán los especialistas de cada área: solo ellos sabrán formular las mejores preguntas.

La ley natural se entiende mejor cuando el modelo incluye la trans-dimensionalidad en frecuencia vibratódica, en
algo similar a la frecuencia electromagnética, de los seres manifestados y divinos. Aun cuando la frecuencia aplique
más a las cosas, y la VT, a los seres.

La cultura es el programa informativo educacional entregado a las personas, principalmente durante la primera etapa
de su vida terrestre, programa que de modo consciente o subconsciente predefine pero no determina los estilos
humanos de conducta.

Progresivamente, según avanzan los seres evolucionantes desde el menos para el más, dejan de estar atrapados en
la “cultura-instinto” que tenían como animales irracionales, en o bajo VT18%. Poco a poco se adentran por alguna
“cultura-tradición-fundamentalista dogmática intolerante”, que obliga a actuar de modos predefinidos ante ciertas
disyuntivas, con macho dominante incluido. Si fulano quiere pertenecer al grupo X con semejante cultura, y, por
último, para que no lo maten, debe acatar las imposiciones, porque en etapas rudimentarias el grupo que está en el
poder, en ambientes de invasiones, suele usar la cultura como arma.
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Muchos ciclos generacionales más adelante, los serevos comienzan a valorar más la conciencia de lo bueno y de lo
malo de modo más universalista y menos intolerante, según se desarrollan también estos conceptos en ellos mismos
y en su sociedad, en parte como consecuencia del ensayo error, para dejar de sufrir por las mismas causas, que van
siendo conocidas. Para ser universalista hay que saber cómo subirse la vibra, porque de otra, los intereses tienden a
mantenerse en la parte roja del arcoíris de chakras. En el sótano del ascensor.

Las obras de un grupo humano, condicionadas por su programa educativo tradicional, son consideradas como
evidencias del modo de pensar de las personas de ese grupo, lo cual tiene mucha importancia en disciplinas como la
arqueología y la antropología.  Algunos afirman que las obras de un grupo humano son parte de la cultura de ese
grupo humano, pero en SFO la cultura es vista más como “el programa”, porque los actos son consecuencia no sólo
de ese programa, sino también de un porcentaje de variación, con distintas causas, como que si el ser está vivo,
puede aportar algo nuevo, algo que esté fuera del programa tradicional. Lo cual puede provenir desde los micro-
grupos, que vienen de otras culturas.

En SFO, la cultura tiene más de “modelo psíquico de información causante”, que de “obra causada por personas”.
Aunque obviamente las obras de un pueblo están fuertemente condicionadas por su programa psíquico, y más
todavía con los ambientes aislados de la antigüedad, cuando se disponía de muy poca información y recursos. No es
de esperar que en ambientes muy rudimentarios nazcan personas de alta VT, pues con gran probabilidad perderían
sus encarnaciones. De modo que en culturas rudimentarias se espera que haya gente con poca capacidad de
innovación, con no demasiados nacimientos en la raza humana, con la salvedad de algunos médicos brujos, que
suelen vibrar algo más arriba de la media.

Según Wikipedia, en 1982, la Unesco, declaró: “...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos”. Opinión que en SFO no se comparte por completo. El tema es como el lanzador de trigo que aludió
Cristo. El trigo que cae en las piedras no tiene igual futuro que el que cae en tierra de buena calidad. La calidad de la
tierra humana es más determinada por la VT que por la cultura, en personas de VT alta. En personas de no muy alta
VT, que puedan ser formadas por la cultura, sin factores dispersantes, la cultura es determinante.

La capacidad de razonar suele depender de la VT, salvo en misiones donde se necesite más corazón que intelecto,
como las gopis de tiempos de Krishna, varias de las cuales miden sobre VT90%. Pero no es el caso ahora, junio
2011, cuando sólo se miden dos VTCP80% activos en todo el planeta Tierra.

La capacidad intelectual no se insufla desde afuera, por la educación; la educación, en el mejor de los casos, saca lo
mejor de cada persona. Pero lo mejor es el alma, y estamos lejos de sintonizarla, aunque todo tiene su momento
evolutivo. El ser evolucionante humano es humano porque aparte ser su alma, tiene los cuerpos más despejados de
ignorancia que las bestias y los vegetales, salvo cuando se droga o emborracha. En tal caso se expone a un shock
químico, que lo tira a la nulidad vibratoria, hasta que consiga recuperarse. La diferencia entre animales irracionales y
racionales está en VT18%, según mediciones de este autor. Además, el humano es un ser evolucionante que desde
VT24% para arriba, y sin bloqueos, puede chatear con Dios radiestésicamente, utilizando su cuerpo-psiquis burdo.

Este autor considera que el grado de liberación de la ignorancia que bloquea la manifestación plena del alma
personal está en la base para ser mejores o peores personas. La ignorancia tiene relación con la VT, y se podría
definir como lo que le falta a fulano para llegar a VT120%.

Las culturas dominantes son lo suficientemente involutivas como para provocar que no menos del 95% de las
personas maneje su VTCP bastante debajo de su VTLP.

De la información que carga el disco duro de las memorias de los seres evolucionantes, “disco” que está vacío al
nacer, se aísla del ser evolucionante la mayor parte en la muerte, y “el disco” queda disponible en un registro del
plano Astral. De modo que las memorias tradicionales no son tan importantes en términos evolutivos, aun cuando
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puedan tener gran importancia práctica acá abajo. Es necesario según la ley natural que esta memoria se pierda al
morir cada persona, pero no se pierde el derecho a ir a “la discoteca astral de vidas pasadas” a recordar “asuntos no
resueltos”.

En enormidad de vidas anteriores, hemos estado en “n” tradiciones, (según se mide por el ICR, y por las
experiencias de regresionistas) y sería una esquizofrenia tratar de vivir de acuerdo a todas al mismo tiempo. Si
estamos menos liberados, si nos dejamos influenciar por más deseos y planes de acción bajadores de vibra, si
causamos el sufrimiento y hasta la muerte de muchos seres, podemos llegar incluso a estabilizarnos, individual o
socialmente, en VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. Este autor no es el único que piensa que EL MOTOR
DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL ES EL AMOR EN ACCIÓN, y que el motor de la involución es el desamor en
acción. Las mediciones van a ser importantes para que estos conceptos tomen o no el interés de las personas.

Acá abajo, en la dimensión de las vibras burdas, sólo se carga el disco duro con datos culturales que nos inducen
pero no siempre nos obligan a actuar de unos u otros modos. Los programas tradicionales obligan más a personas
con menos avance en la raza humana, que a las personas que están por salir del ciclo especie humano. Estos
últimos dejan todo por seguir la luz.

Han comprobado que bebés incapaces de hablar todavía, diferenciaban lo que les parecía bueno o malo, en temas
como quitar alguien juguetes. Y no se puede decir que eso se los dio su cultura, pero sí se puede afirmar que eso
“venía con su sistema operativo”, que se los dio su parte trans-dimensional. No por tener fulano bebé su disco duro
borrado pierde su capacidad de procesar información entre pares, como “bueno / malo”.

Es determinante para cualquier acto humano en el planeta Tierra, que el actuante necesita ser su propia alma, tener
cuerpos y psiquis, no estar en un ambiente que lo mate en segundos, activar su posibilidad de interactuar multi-
dimensionalmente, e interactuar en cada cultura donde le toque nacer. Que en esta encarnación zutano se cargó con
x datos culturales, y mengano con otros, no debería ser tan determinante para ambos, si tienen un avance mediano
dentro el ciclo especie humano, y si no nacieron en tratras asesinas.

Al momento de actuar cada cual toma responsabilidad evolutiva o involutiva de sus actos, valoriza unos u otros
valores, más o menos amorosos. El ser humano tiene algún grado de libertad para proceder acorde o en contra del
modelo cultural que le vendieron como bueno, y en ocasiones se lo predicaron hasta como “único”.

La cultura ayuda pero no determina, a: discernir valores; escoger opciones mejores que otras; expresar
pensamientos, palabras y acciones mejores; aumentar el grado de toma conciencia de sí mismo, que es máximo en
VT99,7% para los seres evolucionantes; superación de errores y puntos débiles; cuestionar realizaciones previas;
buscar mejores significaciones, cuando las vigentes ya no bastan.

La activación del programa cultural ideal, desde el punto de vista SFO, es consecuencia de un alto porcentaje de
realización de Dios, y se acelera el paso hacia conseguirlo, por medio de vías provenientes de la ley natural de Dios,
el modelo cultural que rige al universo, dando grados de libertad para diferir algo a todos los seres. Hasta que por
voluntad propia estos seres decidan converger al OM, que nunca ha perdido Su Unidad.

MÁS ATISBOS DE “CULTURA MULTI-DIMENSIONAL SFO, CAMINOS POSIBLES”, QUE DEBERÁ
DESARROLLAR LA HUMANIDAD.

En este capítulo se mencionan los impactos posibles de los caminos que se abren, y se complementan temas sobre
las dimchian a que se refieren varios escritores vedantas como a “mundos”, en distinto contexto y con jerga SFO,
con el plan de ir ensamblando los temas multi-dimensionales de modo integrativo y coherente con los MADIS del
MADI Krishanva, la parte a la cual ha tenido acceso este autor. No es menor el cambio de perspectiva desde “cultura
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de los cinco sentidos ordinarios del cuerpo burdo”, a “cultura de ser la propia alma y tener cuatro cuerpos vibrantes
situados en tres dimensiones materiales diferentes”.

Cuando se toma del montón disgregado la primera pieza de un rompecabezas complejo, careciendo de imagen guía
de referencia, y se intenta colocar en alguna parte esa primera pieza, cualquiera, en alguna parte, suele ser difícil.
Pero según se van agregando más y más piezas bien conectadas al rompecabezas, llega a ser placentera la
sensación de ir integrando aquello emergente incógnito, que a poco toma alguna forma incompleta, con avances
posteriores aquí, y allá. Con nuestra visión del mundo y de nosotros mismos ocurre algo similar, sólo que el
rompecabezas tiene piezas vibrantes en varias dimensiones, en lo creado y en Lo Divino. Cuando ya se tiene la
imagen macro del rompecabezas, resulta más fácil colocar las piezas que faltan. Y cuando se capta que funciona,
toma coherencia de creíble. Pero no para el nihilista ni para el incrédulo. Quien logre una visión intelectual Bhur Del
Todo penta-dimensional, no es nihilista ni incrédulo. Si lo fuera, no habría dedicado tanto tiempo a lograrlo, porque el
proceso no es rápido, y los tomos SFO que forman parte del rompecabezas, no son breves. RR: MADI.

Al repetir el modelo orbital Del Chiansar Supremo y las dimchians relativas en este capítulo, con más detalle, el
objetivo es que el lector solucione más dudas sobre el modelo. Es con el modelo-rompecabezas armado, parte de
Sathya, cuando se descuentan los errores, que aparece la flecha del AMOR EN ACCIÓN apuntando a Dios, y se
aproxima la claridad sobre que el aumento del porcentaje de realización de Dios permite ver mejor, viviendo en
modalidad <conducta limpiadora>.

Con el modelo armado, se capta que el motor de la evolución son los cinco podvis, destacando el AMOR EN
ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA. También, poco a poco, tomará claridad que el motor de la
involución o proceso de bajar la VT, es el desamor en acción, por todas las vías.

Cronológicamente, los tomos T1 al T5-SFO estuvieron terminados antes que el presente T0-SFO, pero la necesidad
de entregar información al lector partiendo por lo más general, que es la cultura multi-dimensional, movió a
recomenzar la colección por el T0-SFO, a pesar de ser posterior en el tiempo. Los libros están ordenados en orden
creciente, según este autor cree que podrían ser leídos, aunque las personas quizá lean el T0 y luego se salten a
alguno de su interés.

Mostrar lo multi-dimensional general de cada disciplina, como economía, religión, alimentación, meditaciones, etc.,
parte por mostrar cómo funcionan los principios trans-dimensionales en general y, para cada disciplina, los
rudimentos, pues nadie las conoce todas. Gran cantidad de posibles desarrollos posteriores quedan para
especialistas de cada área, ellos son quienes dominan los temas. En SFO se indican caminos generales de
investigación multi-dimensional, pero falta mucho por averiguar, y, especialmente, por medir con precisión, lo cual en
el futuro, si se hace bien, deberá quedar a cargo de profesionales de alta VT. En cada disciplina específica, la SFO
aporta parte del esqueleto de lo que este autor mide y razona que es la ley natural, pero es un esqueleto sin carne.
“Esta no es misión para uno solo”, dijo el clarividente César Capdeville en 1970 a este autor.

Cualquier disciplina o función del quehacer humano, la economía, la armonización general de opuestos en busca de
felicidad, la alimentación, las meditaciones o las polémicas multi-dimensionales sobre Dios y Su Ley Natural, deben
apoyarse en un buen cimiento de cultura multi-dimensional.

El hombre necesita dar el paso trans-dimensional por muchos motivos, tales como:

 Porque la ley natural es multi-dimensional, y es necesario atar gran cantidad de cabos sueltos.
 Dejar de ser la especie más depredadora del planeta.
 Limarle colmillos a la bestia del deseo y del egoísmo fuera de control, que nos empuja directamente al

abismo de la extinción, mediante un programa de limitación de los deseos, en especial, de la pérdida de
control con los deseos sexuales que ya causan una cordillera de abortos, con un karma que ni imaginamos,
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y una superpoblación de bocas, aparte que el agravamiento de todos los problemas humanos, mientras
persista el bestio-demonismo.

 Para vislumbrar de mejor manera que los efectos de las acciones desamorosas son multi-dimensionales,
que lo afectan a él y a su futuro en los cuatro cuerpos, incluyendo su salud tanto biológica como psíquica.

 El hombre necesita convencerse de que ningún desamor hacia otros seres queda impune, porque toda
acción tiene su reacción multi-dimensional y los desamores sin resolver se han de pagar todos.

 Se necesita entender más de la causalidad multi-dimensional, para no continuar con la táctica ciega de “el
golpe avisa”, en catástrofes colectivas.

 Para no continuar devastando la biósfera, que incluye a nuestros cuerpos biológicos. Ya lo dijo un jefe piel
roja: “Al hombre le pasa lo que a la Tierra”.

 Para no continuar creyendo tanta gente en estafadores que mezclan negociado con religión.
 No estamos haciendo las cosas bien, o no habría mil millones de personas en el mundo bajo la línea de la

extrema pobreza.
 La destrucción kármica que generamos como humanidad, el calentamiento global y otros, requieren

tratamiento urgente, “no tradicional”, y además, no “tradicional”.

Lo multi-dimensional siempre lo ha tenido la ley natural, pero que sólo al presente está comenzando a tomar más
coherencia como información que procede de múltiples fuentes, estando pendiente atar mucho cabo suelto. Con
ayuda de tablas radiestésicas es posible razonar y medir que los ocho principios SFO tienen validez en las tres
dimensiones penta-elementales, sin importar que esas dimensiones vibren a diferentes frecuencias. Y con eso como
base, se extrapolan y miden las conclusiones tódicas que pueden ser atisbadas desde el Bhur.

El hombre lleva tiempo usando tablas radiestésicas, pero no en conjunto con los ocho principios multi-dimensionales
SFO, ni tampoco con la cultura multi-dimensional, todo simultáneamente. Tablas y principios aportan un enfoque
interesante a personas con espíritu de investigación, pero también a las personas con espíritu práctico. Cada cual
podrá sacar lo que le interese.

Es recomendable que el lector inicialmente considere a las afirmaciones de los libros de la colección SFO como
“ciencia ficción”. Desbordará cualquier idea previa, especialmente en personas que tienen su visión del mundo
rígidamente definida; por ello es mejor partir considerando estas páginas como algo imaginario, hasta ver si la
colocación de piezas del rompecabezas crea la forma de algo.

En los libros SFO hay replanteos fuertes, cataclismos esenciales, que derivan de poder chatear con Dios y los
maestros avanzados de la humanidad, vía internet cósmico radiestésico. Sólo después que el lector haya
comprobado por sí mismo que sí se puede chatear radiestésicamente con Dios, le será más fácil aceptar que este
autor también lo hizo, trayendo información a estos libros, información a revisar por otros.

A algunos les parecerá una herejía esta pretensión de que el hombre pueda chatear con Dios usando
péndulos radiestésicos. No obstante, cabe preguntarse: ¿Creemos que Dios tenga suficiente sabiduría como
para haber creado una ley natural que sirva para que el hombre se comunique con Él? ¿Le damos permiso a
Dios para haber creado una ley natural con opción a que los humanos podamos chatear radiestésicamente
con Él? ¿O afirmaremos que no pudo, porque lo ignoramos, porque no figura en nuestras escrituras
tradicionales, ateas, científicas, filosóficas o religiosas, sugiriendo de paso que Dios no sería ni omnisciente
ni omnipotente, condenando a Sus criaturas al aislacionismo informativo sobre Su ley natural? RR: MADI.

La visión tódica de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, tal como fue definida por Dios en Su ley
natural, y tal como la maneja Dios para que funcionen el universo y sus seres, obviamente supera a todo saber
humano 2016. No obstante, esto no significa que estemos imposibilitados para agregarle peldaños a nuestra visión
Bhur de la escalera vibratódica. Las escrituras vigentes no debieran lisiarnos para sumar información sobre la ley
natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante. Si nuestros paradigmas humanos bastaran, ¿no debería
estar todo mejor?
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LA ANALOGÍA DEL ENCIERRO EN EL HUEVO, Y EL AVE QUE NACE, ROMPIENDO LA CÁSCARA DE LAS
TRATRAS. El IMPACTO DE LAS CULTURAS EN LA VT DE LAS GENERACIONES EMERGENTES.

También deberían compararse los resultados en VT que las diferentes culturas y prácticas producen, llevadas a la
práctica, sobre los pueblos y personas. El problema principal es con los violentos y apegados de todo tipo, con los
que en la actualidad todavía consideran que su ideología debe ser impuesta a sangre y fuego.

Puede que una tratra muy retrógrada se propague en un tiempo de mayor VT que la suya, únicamente por estar
explotando algún recurso natural que lo permita. No obstante, agotado ese recurso natural, se verá qué tan experta
es esa cultura para sobrevivir en las cambiantes condiciones de los nuevos presentes que nos llegan, con
circunstancias muy distintas, como una cascada que arrastra troncos, piedras, raíces, agua, barro y peces.

Para las aves que ya están emplumadas, y con posibilidades de volar, simplemente no es opción meterse de nuevo
adentro del huevo quebrado. Cuando el encierro del huevo supera a los esfuerzos del ave por salir, si no le ayudan
de afuera, el ave muere. Esto simboliza una muerte de la posibilidad de evolucionar que correspondía a la presente
vian. Crear un grupo humano que se precie de “cultura”, las condiciones para que todos involucionen, no es un
resultado deseable, a no ser por quienes lucran con esa situación, que, en el caso de las religiones usurpando
funciones políticas, comerciales y militares, ya las denunció Cristo hace 2000 años.

Cristo, con su cultura de paz, hirió de muerte al imperio Romano, el cual sacaba su energía de las personas de otros
pueblos que esclavizaba. Con menos recurso gratis, todo era más difícil.

Las culturas del “dios horror”, todavía hoy endurecen las cáscaras de los huevos fundamentalistas
intolerantes de sus seguidores, para que ningún ave nazca a la libertad de cultos. El terror es el principal
ingrediente que endurece más de la cuenta las paredes de los huevos fundamentalistas culturales. “Si te vas de la
única religión verdadera, Dios te castigará, y te enviará al infierno por toda la eternidad”. Y, con el cerebro lavado
desde la niñez con esas amenazas, los aprisionados en el huevo, aun siendo su momento para salir, ni intentan
picotear la cáscara. Entonces, las personas fundamentalizadas de esta manera, ven cualquier dispersión como
conducente al supuesto infierno, y rechazan todo lo nuevo, “para no condenarse”. ¿Puede haber peor
envenenamiento del espíritu de progreso, que convertir el amor por Dios, en horror por Dios, y auto-llamarse
pecadores? ¿Soy un pecador, en lugar de soy mi alma? La frase auto-flagelante y auto-destructiva “Soy un pecador”,
mide: RR: 100% falsa.

Un criterio racional para analizar aspectos culturales, es preguntarse: “Esta acción cultural X, si se aplicara
masivamente, ¿qué tan armonizante o desarmonizante sería?” RR: MADI.
Valores como: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía”, son importantes. Pero la armonía hay que generarla,
y no se puede sin un modelo cultural armonizante, que acerque a lo mejor de la ley natural de Dios. RR: MADI.

Quienes equivocan mucho, topan fondo en el estanque de reciclaje, en VT04%, no han aprendido cosa alguna sobre
que “el principal deber es amar a todos los seres, incluyéndose; el principal derecho es ser amado por todos los
seres, incluyéndose”. RR: MADI.

Respecto a la aplicación de la técnica Namasmarana, ¿qué cree el lector que pasaría si se demostrara, con
suficientes participantes y recursos, que la energía enviada por Dios cada vez que Lo nombran, y que hace mover
péndulos como ventiladores, bien canalizada, también aporta en salud física y psíquica? ¿Qué pasaría con el
bienestar de las sociedades que fomentaran la repetición de nombres de Dios al menos en los viajes como pasajeros
de más y más personas? ¿No será que atraerían una causalidad más armonizante, visto que la frase: “Los recursos
se reúnen alrededor de la armonía”, mide calidad MADI en la TCD?

La frase: “Cuando la causalidad armonizante es atraída de modo trans-dimensional por suficientes personas de una
sociedad, un futuro muy bueno se está fortaleciendo para esa sociedad”, también mide que es frase MADI en la TVF.
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¿Adulteración de este autor? Es hora que el lector lo compruebe, midiendo lo mismo, o encargando que algún
radiestesista de alta VT de su cultura, lo compruebe, sólo que debe estar enterado de los métodos SFO, y no será
sin esfuerzo que esto ocurra.

Conseguir leer estos libros SFO, ya será un esfuerzo excesivo para muchos, que no pasarán de averiguar cuántas
páginas tienen.
Los modelos culturales vigentes exigen ocupa-tiempos diarios, diferentes a leer libros, como programarse con las
propagandas comerciales y culturales de la TV, suficientes horas al día.

Las culturas actuales no dictaminan que el bienestar básico del ser humano es consecuencia de elevar la vibra
tódica, ni tampoco dictaminan que el objetivo natural del nacimiento humano es avanzar hacia la realización de Dios.
Pero en la ciencia ficción radiestésica SFO, podemos preguntar a Dios:

PR: Señor Dios: ¿Qué calidad conceptual tiene la frase: “En el contexto de la ley natural de Dios, el objetivo
principal del nacimiento humano es que las personas avancen hacia la realización de Dios”? RR: 100% verdadero.
El péndulo se mueve, y mucho.

 ¿Será casualidad que esa frase la haya dicho Avatar VT97%? ¿Quién era? ¿Sirve leer información de
buena fuente sobre él, y para probar, en lo personal, qué porcentaje de verdad en el contexto de la ley
natural de Dios miden sus frases en la TVF, y si es cierto que tiene un porcentaje de realización de Dios de
un Narayana Astral, en VT97%?

Preguntócrates: ¿De qué puede ser fulano un fundamentalista dogmático? ¿Cómo limita el apego rígido a las propias
ideas? Describe temas multidisciplinarios relacionados, en contexto cultural que se mide en SFO.

Sefo: Cuando un apego, (o conjunto de ellos) te parece suficiente, tu búsqueda se acaba, y entras al conformismo.
Cuando fulano ya carece de motivación para buscar, deja de innovar, y se dedica a usar lo que ya conoce.

Se es fundamentalista de apegos con centro en el ego. La variedad de apegos tiene más de mil caras,
metafóricamente. Pero tarde o temprano el ave en crecimiento se comerá toda la comida que hay adentro del
huevo, y hará pedazos la cáscara fundamentalista que limita su mundo, aun temiendo lo que podría
encontrar afuera. RR: 100% verdadero.

Entrará una luz cegadora al comienzo, por las grietas en la cáscara del huevo - frontera. Pero, en la analogía de
ganar conocimiento, pronto o tarde, fulano comenzará a reconocer que lo externo es también obra de Dios. Todo lo
manifestado es obra de Dios, aun cuando haya personas que se estén endeudando por la vía degradante.

La SFO, por ser universalista, por proponer que “las aves”, a su debido tiempo, por ley natural deben dejar el
encierro fundamentalista y volar por “el cielo”, (porque están hechas para eso, cuando llega su momento), es un
método para romper cascarones de huevos fundamentalistas. Pero solo para quienes éstos ya se volvieron cárceles.
RR: 100% verdadero.

Está en la ley natural de Dios que las aves nazcan del huevo, cuando es su tiempo. Pero no antes. El que se siente
cómodo con su tradición, debe seguir en ella, en carácter de pájaro fetal, mientras no sienta claustrofobia
suficiente como para anhelar un espacio vital más grande, donde también pueda ver la libertad de otros
serevos. RR: 100% verdadero.

La ley natural de Dios es unitiva, pero a peldaños, y con sentido ascendente, según merecimientos. Cada peldaño
ascendido en vibración, acerca a La Unidad, Dios. Y la SFO propone un método para medir el % de realización de
Dios personal. O de cualquier ser evolucionante. Método que es importante que más personas validen. Resuelve el
problema de realizar mediciones personalizadas, sobre qué conductas son vitales, elevadoras, o anti-vitales,
bajadoras por el arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero.
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La etapa del fundamentalismo es necesaria en el desarrollo inicial del humano, cuando no puede pensar más, así
como la etapa del huevo, cuando el pájaro no tiene forma de nada autosustentable afuera, resulta indispensable
antes que el ave complete su desarrollo natural adentro del huevo. En la etapa del huevo fundamentalista
exclusivista e intolerante, todo lo que existe para el ave en formación está adentro de la cáscara protectora del
huevo. Y el resto, es “obra del demonio”. No alcanza a comprender que por afirmarlo, demoniza a Dios, al que jura
amar. RR: 100% verdadero.

Tarde o temprano, si el ave en formación no muere, llega un momento en que termina de comerse el alimento que
hay adentro, y necesita romper el cascarón, o su posibilidad de desarrollo muere. Cuando rompe la cáscara, se
encandila con la luz de la libertad, quizá se atemoriza, pero poco a poco comienza a emplumar, y pronto aletea, sin
dejar de correr riesgos de caerse del árbol, o de ser depredado por un ave rapaz; sujeta su debilidad con las patas al
nido, antes de poder volar. Da unos aleteos desplumados, pues la circulación necesita ser activada en las alas, y,
forma natural que no cumple función se atrofia. RR: 100% verdadero.

Cada etapa tiene sus peligros. Al inicio del nacimiento universalista, los límites del huevo son reemplazados por los
límites del nido tradicional, familiar, pero poco a poco estos límites se expanden, alejándose. El ave consigue ver
mejor, y al mirar lo que aparece más y más allá, quizá se asombre. Pasa por una etapa en que ya desarrolló sus ojos
y puede ver ese “más allá”, pero todavía no puede ir a él, por carecer de las plumas suficientes.

La cáscara del huevo pueden ser las escrituras del pasado, las tradiciones, lo que hayamos aceptado como
nuestra cultura, impuesto a la fuerza o no.

Persistir en la actitud fundamentalista de: “Todo lo aceptado por Dios está adentro de la cáscara del huevo,
más allá de la cual está el infierno”, o algo por el estilo, es la muerte del universalismo de volar, la muerte del
próximo paso evolutivo hacia Dios.

Persistir en la intención fundamentalista limitante causada por la frontera narcisa de la propia visión egocéntrica, (el
centro exclusivo del universo es el hombre; o mi libro; o mi equipo de fútbol), en momentos cuando la humanidad, o
ciertas personas, ya deben perforar la cáscara, equivale al propósito antinatural de pretender impedir que las aves
nacientes rompan el cascarón, argumentando que adentro del huevo estuvieron, están, y estarán bien.

Para salir un alto o medio vibrante de una tradición limitante, cuando aplica, necesita planear, calcular los riesgos, e
ir más allá que los horrores vociferados por los predicadores infernalistas, al menos, en actitud de tanteo. Lo cual con
frecuencia ocurre por sí solo. Al niño lo educan en un colegio trátrico, quizá sus padres son trátricos, pero alguna vez
conversa con amigos de otras ideas, o, sale del colegio y entra a la universidad, donde los profesores no condicionan
con que “te vas a ir al infierno si haces esto o esto otro”, y llega el momento de reconocer, al menos, que la propia
tratra-cáscara de huevo, no es la única, y que las personas halladas “más allá de la frontera donde comienzan los
malos”, “hasta” pueden ser mejores que uno, en más de un aspecto.

Los cultores de los diferentes fundamentalismos, involucionan cuando atemorizan a la gente, cuando le matan la
posibilidad de pensar, mediante tabúes aterrorizantes. Dicen: “Es una arrogancia peligrosa de infierno pensar sobre
dogmas revelados por Dios. No olvides que Luzbel pecó de soberbia, y Dios lo mandó al infierno”. ¿Cómo no va a
ser horrorosa la opción de sufrir fulano por toda la eternidad?

Y a la hora de escoger, ¿con qué se queda fulano? Si decide honrar su concepto de Dios, no aceptará que Luzbel le
salió fallado a Dios, ni que el perfil amoroso de Dios sea coherente con fabricar un sufridero eterno para los muchos
llamados pero no escogidos. ¿Qué sadismo y atrocidad mayor podría inventarse contra el amor de Dios, que un
sufridero eterno, al cual, por errores previsibles de seres que cometen errores, creados imperfectos, han de pagar
eternamente?
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Ante la duda de qué escoger, dogmas, ateísmo, o diferente de los anteriores, ¿plan C? Medir por ICR. Este autor
mide por ICR que el infierno nunca existió y Satanás tampoco. Pero a los lectores les importarán más sus propias
mediciones. ¿Entonces, qué miden los lectores? ¿Deben los fieles – ovejas ser obligados por pastores y perros, a
palos y ladridos, para condicionarlos a permanecer adentro del corral? Sobre cierta VT promedio, la humanidad ya
no se comporta como res de corral. Lo de oveja tiene un lado positivo, y otro negativo. El primero es edificante,
pacífico, no agresivo; el segundo, bestifica, limita libertad, cosecha lana, ignorantiza. ¿Conclusión? Quienes lo
sientan necesario, se quedarán dentro de los límites del redil-cáscara de huevo. Pero, el resto, ¿para qué obligarlo?
¿Con qué derecho? ¿Por qué creer todo lo que otros dicen, si en temas dogmáticos, en tan contradictorio y
multisignificante? ¿Por qué no filtrar, y quedarse con lo rescatable, mejor si mide MADI? ¿Acaso no es natural que el
pájaro que pueda, emplume y vuele?

El ave que ya necesita romper el cascarón, moriría quedándose mucho tiempo adentro, al interrumpir su proceso
natural de evolución. En humanos, el proceso es más lento, porque no todos tienen vibra suficiente como para
encontrar seguro des-ligarse de tratas.

No será nuevo afirmar que ciertas culturas fundamentalistas intolerantes tienden a petrificar la cáscara de su huevo
tradicional, causándole un gran daño a sus seguidores, cuando intentan evitar que nazcan a la libertad de elegir, de
encontrar lo universalista de la ley natural de Dios, que es para todos Sus hijos-almas-serevos.

Tal como el ave necesita salir del huevo, para emplumar y volar, el hombre necesita salir del huevo de sus creencias
fundamentalistas, y salir a volar al cielo ideológico de la ley natural de Dios tal como es, y es universalista. La ley
natural de Dios vale para todos los seres, no solamente para los de “mi” religión. El nido y la cáscara en sus
respectivos momentos evolutivos son ayudas para el ave, pero también llega el tiempo en que pasan a ser
confinamientos. Esa libertad simbólica, cuando el ave emplumado puede volar e ir a donde quiera, debiera ser
respetada por los “atajadores de evolución”, que fundamentalizan en exceso a sus seguidores. Un nido con una
jaula. No debiéramos convertir la religión en jaula. Quien lo quiera, que escoja lo que quiera. No siendo agresivo, no
le costará un karma potencialmente letal. RR: MADI.

Polmá, ningún ciudadano de clase media evolutiva cósmica (que en vidas anteriores hayan logrado VTs entre
VT34% y VT66%) debiera estar encerrado adentro de un huevo fundamentalista demasiado dogmático e intolerante.
Con más de VT33%, la gente progresivamente necesita más y más universalismo; antes, pocos podrán mostrar
interés por una visión más universal de la ley natural. ¡Incluso les cuesta a personas que traen VT45% de vidas
anteriores! El apego a tradiciones tiene mucha fuerza. Hay personas de clase vibratódica media, alejadas del
universalismo unitivo, por sus tratras. Además, ¿a quién le han escuchado hablar de universalismo, como para
considerarlo en su menú cultural? Si no lo han escuchado, ¿cómo podrían? RR: 100% verdadero.

Si algún lector se deja paralizar por sus tabúes, aceptados ciegamente, porque cuando niño le dijeron que eran
ciertos, sin probárselo; si rechaza todo lo que no esté en su escritura, ¿de qué le sirve leer libros SFO, que son
rompe – esquemas? No es su momento para las visiones universales extra-trátricas. RR: 100% verdadero.

En la visión SFO, hacia Dios no hay acercamiento rápido por la vía fundamentalista intolerante, pero sí por la vía
universalista. A quienes les falte crecer adentro de sus cáscaras de huevo, que continúen adentro de ellos, es la
etapa que les corresponde. RR: 100% verdadero.

Nadie ni nada hay más universal ni menos fundamentalista que Dios. De modo que encuevarse en una caverna
tenebrosa de tabúes irracionales, o quedarse a destiempo adentro del huevo, detenido en un escalón inferior de la
escalera vibrante hacia Dios, son actitudes que rompen la secuencia natural de evolución. Por ello los libros de la
colección SFO no les sirven a quienes creen que Dios sólo sabe lo que aparece en sus escrituras-cáscara de huevo.
Los universalistas en cambio, siempre esperamos que Dios nos enseñe algo nuevo, aun cuando esto llegue
por la vía de un perro. Dios tiene el poder, si así lo quiere, para hablarnos directamente a cada uno, por nuestra
alma divina, o desde el alma divina de otros seres, racionales o no.
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A Dios no debiéramos ofenderlo atribuyéndole perfiles u obras denigrantes. El presente es para algo más
que para estar esperando pasivamente un caprichoso e improbable perdonazo de un “dios castigador, que
podría salvarnos de un infierno eterno que nunca existió. Falsedades naturales, anti-Sathya, no conducen
por caminos que acerquen a Dios. RR: MADI.

Para quien tenga como plan liberarse del cuasi infierno Bhur, el presente nos ha sido dado para que
acumulemos tesoros de amor a todos los seres; cada minuto de amor cuenta. Deberíamos aumentar, cuando
se pueda, nuestro porcentaje de realización de Dios, con AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA
Y OBRA, pues poder escoger eso nos diferencia de los animales irracionales. Ellos no pueden razonar sobre
cómo acelerar, positiva o negativamente, su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

Al medir la siguiente afirmación: <La espera pasiva del perdonazo para obtener salvoconducto al cielo es un error
estratégico que no corresponde a lo que Cristo ni otros grandes maestros han dicho; tampoco es Sathya>, se obtiene
una medición de: RR: MADI. Ahora es posible consultárselo directamente por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR.

El presente debe ser usado de modo más activo para elevar la vibración tódica personal, o VT, y eso es importante,
es una necesidad primordial de evolución espiritual de todo ser evolucionante que alcanzó el rango evolutivo
humano. RR: MADI.

Como podría esperarse, un replanteo cultural que afecta a todos los conceptos esenciales, provoca impactos
ramificados hacia todos los confines culturales, y ello no puede ser completado por persona solitaria alguna, de
modo que aunque en los libros SFO se trazan caminos generales, por dichos caminos queda lo más por recorrer, en
ellos hay mucho tesoro trans-dimensional todavía no descubierto.

No obstante lo anterior: ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad para tantear nuevos caminos, al ritmo con que está
perdiendo armonía el sistema planetario geo-climático, al 2016, y qué se puede hacer? La SFO propone que más y
más personas empleemos tiempo en aumentar nuestra vibra tódica de modo universalista. En el camino evo no
deberíamos fomentar negocios particulares de modo avaro, al contrario, deberíamos armonizar lo espiritual con lo
material, fomentar el AMOR EN ACCIÓN, porque esa es la mejor (y quizá la única) forma de parar la lluvia de
asteroides kármicos (metáfora) que traen rumbo de colisión con nuestro futuro, después de que tiramos esas piedras
para arriba, con nuestros errores o desamores pasados, como si nunca fuesen a caernos en la cabeza. RR: MADI.

El karma en SFO se define como “causalidad multi-dimensional”, y lo que hagamos acá abajo, en el plano de
nuestra sucesión de tomadas de cuerpos, se almacena, y luego influye sobre la forma y la función que toma
nuestro futuro. Bueno, mediano, o aniquilador. RR: MADI.

Aun cuando al hombre ya le han llegado muchos asteroides kármicos en lo que se tiene de memoria histórica,
¿cuántos eventos catastróficos tenemos al débito? El curso que están tomando los eventos geo-climáticos-
biosféricos al 2016, ¿es un indicador de cuánto debemos?

Si despilfarrásemos todo el recurso planetario vivo que todavía queda al presente en la biósfera, incluido mucho del
recurso de salud de nuestro cuerpo y psiquis, ¿será que el futuro se podría pintar bueno?

No hay mejor manera de suavizar los peaks de destrucción geo-climáticos-biosféricos, que aumentando la
positividad acá abajo, para atenuar los desequilibrios que tenemos en las dimchians donde rige el karma.

El antídoto contra la autodestrucción por respuestas kármicas de la naturaleza, es “negociar”, pagar el karma de otra
manera, con otra versión del “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”, del
maestro Cristo, es decir, elevando la vibra tódica personal, familiar, grupal, etc. Pagando karmas por medio de
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servicios desinteresados. Dios sabrá qué nos descuenta. Cuando el lazo que la humanidad tiene en su cuello
aumente su presión, será una posibilidad cada vez más necesaria y vigente.

Para elevar el porcentaje de realización de Dios de la humanidad, ahora contamos con unos regalos adicionales de
Dios: es posible medir en una TVT cuál es el porcentaje personal de realización de Dios al presente, cual teníamos al
nacer, cuál fue el máximo que alcanzamos en vidas anteriores, y cómo cambia según avances y errores.

Poder medir la propia VT, aun con algo de error, es algo que facilita que decidamos elevar esta VT, y ya que
estamos con la pistola geo-climática-kármica al pecho, facilita que decidamos mover nuestra inercia para
conseguir al menos recuperar en esta vida el porcentaje de realización de Dios que ganamos con nuestros
esfuerzos en vidas pasadas. RR: MADI.

Hasta los animales irracionales corren, cuando viene acercándose el depredador. Y el hombre, como es su
propio depredador, al menos debiera escaparle a sus apegos anti-vitales. RR: MADI.

El plan de recuperar cada uno su mejor VTLP que ganó en vidas anteriores, a escala global, tendría un
impacto suavizador del karmazo planetario que ni nos imaginamos. Porque la dimensión Burda que habitan
nuestros cuerpos biológicos, es controlada por la dimensión Astral, que habitan nuestros cuerpos astrales.
Con gran injerencia en los procesos de acá abajo.

Tal como existe la ley de la conservación de la energía, también existe algo parecido con el karma: “El karma
personal no se pierde, sólo se acumula, se transforma y se paga, en cuotas no siempre cómodas, hasta que
cese la deuda que lo causó”.

¡Todo esto es medible, vía tablas SFO e ICR, o Internet Cósmico Radiestésico!

Entre quienes se interesen por aumentar su vibra tódica, algunos buscarán conocimiento, otros aumentar
sus poderes paranormales, otros, premios en dinero. El menú potencial de la radiestesia da para todo, y
ojala el fruto de la acción se ofrezca a Dios, y se proceda de modo ético.

En los libros SFO hay varias claves, tomadas de distintas fuentes, muchas del ICR, claves que son útiles no sólo
para medir el porcentaje de realización personal o colectivo de Dios, sino para lograr avances concretos hacia esa
meta, al menos en el plano individual.

Elevar la VT no es otra cosa que acercarse a Dios, sin importar el marco ideológico o teológico desde el cual se
parta, y cualquier sociedad donde la mitad más uno lo haga, cosechará todas las bendiciones de Dios que merezca
con ese esfuerzo. Elevar VT, este autor mide que implica cambiar para mejor el climatizador kármico penta-
elemental. RR: MADI.

En sentido universalista, Dios anima a todos los seres vivientes, y no exclusivamente a fundamentalistas que no
piden su parecer a Dios. Venir repitiendo tradicionalmente que la propia escritura es sagrada, creerlo, sin importar los
contenidos, es algo que tarde o temprano pasará de moda. Dios no es un avaro de sabiduría que se la deja toda
para Él; la comparte con los seres evolucionantes, en grado justo según avance, de modo que siempre puede llegar
alguna información nueva, y es atrofiante arrugar el intelecto como si fuera un papel y botarlo al tiesto de basura, por
una cáscara de huevo demasiado petrificada. Todos tenemos el deber evolutivo de desarrollar nuestro intelecto
multi-dimensional, desde el nivel que sea, y para eso es el Gayatri Mantra, entre otros. RR: MADI.

Los libros SFO están orientados a quienes buscan un mejor concepto de Dios y Su ley natural, no a quienes
consideran que en su escritura (política, científica, religiosa, profesional, etc.), ya está todo lo que Dios u otros
hombres podrían enseñarle al humano de todos los tiempos. En el nivel que estamos, hay plagas, cantidad de
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agentes kármicos para cobrarnos las deudas pendientes. Pero si tuviésemos dinero a favor en las cuentas corrientes
del BK, el pago de karma no tendría que entrar a “judiciales”. RR: MADI.

La colección SFO se inserta en la corriente del Teísmo Universalista, no en la corriente del Teísmo Fundamentalista.

El Teísmo Universalista es parte de una ley natural que ha existido siempre, es lo que ya han venido a enseñar
varios grandes maestros. En las interpretaciones es donde suele cundir el fundamentalismo, porque mientras el
maestro habla desde “Su” nivel de conciencia, el discípulo escucha desde “su” nivel de conciencia.

Desde los mensajes de los grandes maestros, lo que levanta vibra debiera difundirse a las personas “con ojos para
ver la ley natural profunda”, como algo universal según lo cual el amor de Dios alcanza para todos los seres. RR:
MADI.

La versión ultra egoísta según la cual: “Dios sería una propiedad privada exclusiva y al servicio de los creyentes de
mi religión, incluso para guerras, porque los de-más ya estarían condenados al infierno eterno, y sólo serían medio
humanos”, ya apesta a obsolescencia, a putrefacción por demasiado tiempo de permanencia adentro de la cáscara
del huevo. Y los huevos podridos hieden pésimo. RR: MADI.

El Teísmo Fundamentalista reaparece cada vez que la ignorancia humana domina, y presenta síntomas
inconfundibles de egoísmo discriminatorio contra los no creyentes en lo que un grupo de referencia acepta como
dogmas. Mientras arrecia más fuerte la noche de la ignorancia, los pueblos se ven obligados incluso a utilizar la
religión como arma, por medio de fundamentalismos terroristas exclusivistas, para no ser borrados de la faz de la
Tierra por otros que también lo hacen, y usan la guerra para imponer sus dioses. El fundamentalismo es una etapa
inevitable, pero las noches no duran siempre. La ley natural universalista de Dios vale para todos, y no
exclusivamente para unos pocos “auto-elegidos”, con absoluto descarte de los “no creyentes”.

En visión SFO todos somos hijos de Dios, creyentes y no creyentes en cualquier cosa. Por lo tanto también se debe
respetar al que piense distinto, mientras no haya anti-podvismo invasivo terrorista, del cual toca defenderse o ser
barridos del mapa.

En SFO, síntomas del egoísmo también son vistos como el encerramiento en la cáscara del huevo de
cualquier creencia dogmática, con descarte despreciativo y hasta agresivo de quienes están fuera de esa
cáscara, y la principal cáscara es el ego personal mismo. Cuando las personas comprenden que con el egoísmo
fundamentalista se va a contramarcha de la evolución, porque casi todo va provocando sufrimiento a corto, mediano
o largo plazo, comienza otra etapa. Inicialmente no son vistas las relaciones de causa y efecto multi-dimensionales,
de modo que el hombre cree actuar impunemente en muchas áreas del quehacer humano. Pero la ley natural es
como es, no como cada humano quiera. RR: MADI.

La diferencia natural entre los seres evolucionantes se debe en buena parte a su VT, misión y avance específico en
los distintos temas, diferente. Las almas son todas iguales de eternas y divinas, sin importar los aprendizajes
desiguales sobre la ley natural que sirve para vivir. RR: MADI.

No obstante lo anterior, desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse
“sólo” un péndulo de cualquier material como consecuencia de que repitió la palabra “Dios”, y desde que el planteo
de la cultura multi-dimensional SFO inicie su toma de coherencia entre lo planteado, lo razonado y las mediciones, el
lector podrá ir decidiendo qué considera ciencia ficción o no, o si cree que se está comunicando realmente con Dios,
o si cree que Dios maneja el Internet Cósmico, o si cree que le está enviando amorosamente energía, no sólo para
mover el péndulo, sino también para estar más sano y “otros”, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre. Donde
“otros” es lo más importante, a descubrir.
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En su momento el lector tendrá la oportunidad de apostar a si Dios Amor, El Ser más interactivo del universo, crearía
o no una ley natural radiestésica que permitiera al humano chatear con Él, de modo similar a como se chatea por el
Internet convencional; sólo que de una manera todavía más simple, digna de la simplicidad de las leyes naturales de
Dios: utilizando péndulos radiestésicos, y unas pocas tablas, de fácil aprendizaje, cuando se tiene persistencia, es
posible chatear con Dios. RR: MADI.

Este autor mide que Es Dios El que maneja el Internet Cósmico; muchas ideas de los textos SFO, descontando
errores de este autor, provienen de ese chateo cósmico, que informa sobre aspectos de la ley natural que han
existido siempre, pero que para el humano en parte habían permanecido desconocidos, para unos más, para otros,
menos.

El lector que consiga avivar su poder radiestésico, podrá verificar si es cierto o no que Dios le envía amorosamente
energía, no sólo para mover el péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre, sino que también es Dios quien
otorga la posibilidad de usar tablas radiestésicas, que funcionan como buscadores del Internet Cósmico de Dios.
Cualquier persona, (por trans-dimensional y porque Dios ama a todos los seres evolucionantes que manifestó), tiene
en principio la posibilidad de recibir mensajes respuesta de Dios y los grandes maestros, a preguntas radiestésicas
éticas que realice con respeto. Pero rara vez se interesará alguien que traiga desde vidas pasadas menos de
VT24%, según consulta hecha a Dios.

Es mejor no hacer la prueba sobre qué ocurre con preguntas no-éticas. Mientras más altos y más influyentes son los
poderes que se usan de modo anti-vital, más rápida es la involución que se obtiene como respuesta. Los desamores
se pagan, no quepa la menor duda. Y cerca de una vibra tódica VT04%, la frecuencia de la autodestrucción,
consecuencia de evolución sistemática, cuando se estabiliza, todo tipo de mal es atraído.

En este libro no se busca el rupturismo por el rupturismo; lo que rompe, en general viene de mediciones. Que
pueden ser repetidas para ver qué se obtiene.

-o-

Los humanos en parte funcionamos como computadores, algo auto-programables, pero “con un sistema operativo
fuerte en apegos”. No siempre reprogramamos lo agradable tóxico, aunque sepamos que sería necesario cambiarlo.
Cada vez se escucha más decir a los enfermos incurables: “Todo lo rico hace mal”. Como para pensar que la
intensidad del sabor alimenticio, podría ser tóxica en más de un caso. Como ocurre con las especias, definidas como
sustancias de olores y sabores tóxicos que las plantas desarrollaron  para defenderse de sus depredadores.
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6.2.- LAS DIMCHIANS. IMPACTO POTENCIAL DE LA VISIÓN SFO EN INVESTIGACIONES COSMOLÓGICAS,
Y, MÁS QUE ESO, TÓDICAS.

 Impacto de la visión SFO en investigaciones de astrofísica, y visión cosmológica, o tódica.
 Las dimchians y el poderoso Gayatri Mantra, un canto a los dos seres de arriba.
 Alegoría de los avatares – cometas. Impacto cultural Narayánico.
 La existencia o inexistencia en distintas dimchians.

Las dimchians, son dimensiones chiansares, distribuidas a diferente frecuencia de vibración en el arcoíris
vibratódico. Lo de chiansares, alude a chiansar. El verbo holístico chiansar, incluye toda la ley natural, corresponde a
un tipo de existencia – inexistencia ampliada a toda la ley natural, pues, por ejemplo, según es medible por ICR, no
se puede separar el existir de Dios, de su sabiduría, ni de su poder, (sin agotar la lista), y por ello se necesita este
verbo unitivo. Dimchian, en singular, alude a una dimensión de existencia ampliada a toda la ley natural, según
aplique a cada una, dimensión que puede ser El Cielo Eterno de Dios, o cualquier dimensión relativa, sujeta a
comienzo y término.

Recordando lo dicho al comienzo del presente libro, según afirman o sugieren los maestros avanzados asiáticos, y
según mide e interpreta este autor, en jerga SFO, las cinco dimchians son:

 1ª El Cielo de Dios Padre, o Brahmán, o Absoluto, o Alá, o Jehová, o Dios. En el rango vibratódico
aproximado de: VT125% < VT < VT108%. En este nivel eterno moran tres tipos de seres: Dios, La
Superalma de Gayatri, y las almas. En esta dimchian la ley natural opera según la guna o modalidad de
Dios. Del alma, los serevos Bhur recibimos todas las funciones chiansares emergentes, como vida,
conciencia, existencia esencial sin la cual no tendríamos existencia relativa, y otras.

 2ª El Cielo de Dios Madre, o Supracausal, o Mahakarana, o Gayatri, o Madre Divina, o Matriz
Cósmica, o Shakti. En el rango vibratódico de: VT106% < VT < VT99%. En este nivel relativo, sujeto a
comienzo y término, moran: La Madre Divina, y los serevos en estado evolutivo supracausal, con cuerpo
psiquis supracausal. Guna Gayatri. Del cuerpo psiquis que los serevos tenemos en esta dimchian,
recibimos las influencias divinas supracausales.

 3ª El Causal, o Svahá, mundo o dimensión de los dioses. En el rango vibratódico de: VT98% < VT <
VT75%. En esta dimensión, se manifiestan los serevos con avance Causal, en el rango evolutivo del
Causal, que incluye la diversidad de reino mineral, vegetal, animal y espiritual. El reino espiritual está en el
rango vibratódico superior del Causal. Guna dominante satva, o satvoguna. Lo sátvico. El cuerpo psiquis
causal de los serevos se encuentra en esta dimensión, y de él recibimos las influencias sátvicas, o
armonizantes.

 4ª El Astral, o Bhuvá, o mundo de los semidioses. En el rango vibratódico de: VT70,5% < VT < VT40%.
Guna dominante, rajoguna, o rajas. Lo rajásico. El cuerpo psiquis astral humano, se encuentra en esta
dimchian, y de ahí recibimos las influencias dinámicas del Astral.

 5ª El Bhur, o Burdo, dimensión o mundo denso de los humanos. En el rango vibratódico de: VT35,5% <
VT < VT0%. Guna dominante tamoguna, o tamas. Lo tamásico. Hay gran diversidad evolutiva, repartida en
serevos con cuerpos en reinos mineral, vegetal, animal y espiritual. El reino espiritual del Bhur, está en el
Burdo Alto, región a la cual se llega por hipnosis a recordar vidas pasadas, o mediante vuelos astrales,
como los que son practicados por los espías psíquicos de las superpotencias. El cuerpo psiquis burdo vibra
en el rango vibratódico de esta dimchian, y el tamoguna significa inercia ignorante.

Es un defecto casi general de la cultura humana 2011 desconocer las tres dimensiones o dimchians del universo
material penta-elemental, diferentes en el rango de frecuencia vibratódica donde chiansan; diferentes en nivel de
energía, guna o modalidad de comportamiento de la ley natural, calidad chiansar y sutileza de la materia. Cada cual
puede corregir esa carencia en su visión personal, para que haya otro granito de arena en la playa de la cultura
multi-dimensional; sólo de modo multi-dimensional serán mejor entendidas las leyes naturales profundas, y lo multi-
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dimensional llegó para quedarse, en la cultura humana. De hecho, siempre ha estado como ley natural, solo que no
nos dábamos cuenta, por no verlo con los ojos de la cara.

En el T8-SFO (Tomo ocho de la colección SFO), se realiza la medición, a confirmar por futuros expertos en
“Radiestesia Multi-dimensional”, de los rangos de frecuencia electromagnética donde estarían situadas estas tres
dimensiones y sus seres, en Hertz. Bajar gratis Tabla OM, y T8-SFO, en página WEB SFO.

Las tres dimchians materiales penta-elementales y sus serevos son parte de la manifestación vibrante de Dios, que
tiene como método de comunicación trans-dimensional al Internet Cósmico, una red universal vibrante que emana
desde Lo Profundo. Siendo posible acceder a ese Internet Cósmico de Dios vía radiestesia, en SFO se lo llamó
“Internet Cósmico Radiestésico”, ICR.

En concepto SFO: “Dimchian es un lugar (o espacio, o campo) de rango vibratorio y energético definido, en
el cual las entidades vivientes activas dentro de ese rango pueden estabilizar existencia relativa durante un
tiempo aceptable para evolucionar, por medio de sus cuerpos.

En el T8-SFO, sobre la cosmología, este autor mide que dentro de la dimchian Bhur pueden haber múltiples mini-
universos paralelos. Según Avatar VT97%, todo lo que alcanzamos a ver como “cosmos” acá abajo, no es más que
un punto reflejo en el Astral. Y también dice que hay muchos de esos puntos, en el Astral. El año 2014, este autor
midió y decidió definir, para la SFO, que había solo un universo por cada día de Brahmán, con todo lo que incluyera,
dimensiones y más sub-universos. Bajo la condición de contener el universo todas las dimensiones de materia
penta-elemental. Y que cada dimensión, podía incluir varios sub-universos, acorde con lo manifestado por el Avatar.
Por eso cambió el nombre del presente libro. Porque a diferencia de los científicos, este autor no mide que haya
universos paralelos, en el entendido que Gayatri crea, mantiene y destruye un solo universo por cada ciclo DNDD.
RR: MADI.

El concepto SFO de dimensión es algo distinto al concepto físico de dimensión. Para Einstein, las tres primeras
dimensiones son espaciales (x, y, z) en un sistema coordenado, y la cuarta dimensión es el tiempo. Para la SFO, la
dimensión Burda, donde está el planeta Tierra, incluye a esas cuatro dimensiones de Einstein. El espacio del Burdo
mide VT00%, como es natural, porque está en la base de todo lo que hay en el Burdo. Pero los espacios del Astral y
del Causal miden VTs más altas en la TVT. Son otros espacios, otras dimensiones, otras vibraciones y energías.

Perder fulano su cuerpo en una dimensión, implica que su alma se refugia en el cuerpo de la dimensión colindante
arcoíris vibratódico arriba, o en el alma, si está en El Supracausal. RR: MADI.

Para “ser y estar relativamente en una dimensión”, hay que tener cuerpo vivo compatible con las vibraciones
de esa dimensión.

En versión SFO, una dimensión colectiva es un campo vibratorio capaz de contener enormidad de sistemas
galácticos de vibración afín, dentro de cierto rango de frecuencias electromagnéticas, o, mejor, vibratódicas, propio
de cada dimchian.

Cuando morimos y dejamos abandonado al cuerpo biológico en esta dimensión colectiva densa Burda (a la cual
pertenece el planeta Tierra), nuestro cuerpo astral animado fluye por el túnel hacia la dimensión Astral. En esa
dimensión colectiva se queda un tiempo. El cuerpo astral tiene vibración afín con la dimensión Astral, así como el
cuerpo burdo tiene vibración afín con la dimensión Burda de las cosas densas que pueden ser percibidas partiendo
de nuestros cinco sentidos ordinarios. Cada dimensión colectiva tiene una frecuencia vibratódica máxima y una
mínima, y en ese ancho de banda se encuentran todos los seres vivos y no vivos de esa dimensión.

La ley natural contempla procedimientos para que los espíritus de los seres evolucionantes transicionen de una a
otra dimensión, por “túneles”, siendo necesaria una conexión animadora entre los cuerpos de distinta frecuencia y el
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alma. El aislamiento de esa interacción, representa la muerte para el cuerpo burdo o biológico, pero lo interno más
alto vibrante continúa “latiendo ritmos”. La dimensión colectiva Astral mide más alta vibración que la dimensión o
mundo Burdo.

También se mide en SFO que una vez entrado al túnel inter-dimensional, el espíritu humano no consigue
estabilizar existencia en lugares intermedios, sino sólo en las dimensiones de partida y llegada, cuando es el
momento. No puede “hacer camping” a mitad del túnel. Cuando se entra, es para salir por el otro lado. RR:
MADI.

Las pasadas de los espíritus humanos por túneles entre dimensiones para nacer o morir son rápidas, semejantes
pero no iguales a como cada electrón cambia de órbita. Radiestésicamente es posible medir que la esencia humana
que sobrevive a la muerte del cuerpo biológico, vibra a una frecuencia superior a la frecuencia del cuerpo biológico.
Según el antiguo principio de la vibración, la ley natural clasifica según su vibración a donde deben ir y estar seres
vivos y seres cosas, en las distintas dimensiones. RR: MADI.

Tener cuerpo biológico vivo es una condición que “ancla” al espíritu humano a percepciones del Burdo, durante un
semi-ciclo de existencia relativa burda, que se capta en lo que llamamos “vigilia”. Los sueños ocurren porque
tenemos cuerpo astral vivo y activado. Soñamos usando el cuerpo y la psiquis astral, y ese proceso causa algunos
movimientos de los ojos biológicos, algunas señales medibles del cerebro. La otra mitad del ciclo Bhur, durante
mucho tiempo ocurre en el Astral, a dónde van nuestros cuerpos psiquis astrales al morir en el Bhur, después de
pasar por el Burdo Alto. RR: MADI.

Los relatos de los reanimados, de quienes experimentaron “pasadas por túnel, y luz de un ser Astral a la salida”,
probaron a quienes los experimentaron, que no perdieron la conciencia. La repetida narración de lo experimentado
es que se sintieron incomparablemente mejor, cuando en vida hicieron las cosas bien.

En más de veinte libros sobre regresiones a vidas pasadas leídos por este autor, nadie cita como experiencia
de un regresionista al infierno eterno, y a lo más algunos tienen experiencias efímeras desagradables en el
Astral bajo. Si hubiera infierno eterno, y hubiesen caído ahí, simplemente jamás habrían vuelto. Pero hay
testimonios de buenos y malos que han vuelto a reencarnar. Aunque no demasiado malos, porque esos
tomaron cuerpo bajo la especie humana.

En el Burdo o Bhur, la dimensión colectiva de nuestros cuerpos biológicos, habría incontable cantidad de galaxias,
todos con planetas y seres de cuerpos densos y localizados, como los que vemos en la Tierra. Pero también habría
galaxias y planetas en el Astral y en el Causal. Estas tres dimensiones estarían habitadas por seres de mayor
evolución o vibración promedio que la evolución humana, con cuerpos de energía, o de materia energética, y
también por los cuerpos astrales y causales de los seres humanos, animados, tomando cada vez más conciencia de
ellas, de sus leyes naturales, evolucionando.

Órbita de energía-frecuencia: En el modelo multi-dimensional de lo creado, donde cada dimensión está
representada por una órbita, el largo del radio de la órbita respecto al centro del Sol que representa a Dios, es
inversamente proporcional a la “frecuencia o vibración media” de cada dimensión. Es decir, en general, mientras más
lejos de Dios, el grado de ocultamiento de Dios a los seres evolucionantes es mayor. En particular, cada ser
evolucionante tiene mejor intuición de Dios, mientras más alta VT tenga.

En otro aspecto de la analogía del sistema solar y las dimensiones, comparando “vibra” con “cantidad de energía
solar que llega a cada órbita de planeta”, los planetas más cercanos reciben más energía, y los más distantes,
menos, del Sol-Dios. En éste contexto, cuando hay referencia a “órbitas existenciales relativas más alejadas de
Dios”, se entiende que “la vibra tódica media de los seres que la habitan, es más baja”.
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IMPACTO DE LA VISIÓN SFO EN INVESTIGACIONES DE ASTROFÍSICA Y VISIÓN COSMOLÓGICA, O TÓDICA

 Tabla OM del día de Brahmán. Esta tabla incluye las frecuencias electromagnéticas, o, mejor, vibratódicas,
de las distintas fases de la creación, los rangos de frecuencia donde se manifiestan las tres dimensiones, y
una equivalencia en vibra tódica, que al 2016 aparece como VC o vibra cósmica, pues este autor no la ha
cambiado todavía por VT.

o En la Tabla OM, o T-OM, se puede preguntar: “PR: Señor Dios: ¿Cuál es la hora absoluta del
universo en este momento? RR: 35HA, eso es cinco horas absolutas pasadas del mediodía del
ciclo DNDD.

o La T-OM está dividida en sesenta horas absolutas. Las horas absolutas difieren en exponentes de
diez, en frecuencia, Hertz. Desde el Big Bang, que ocurriría “al mediodía de Brahmán”, en 10-4

Hertz, según se mide, habría treinta horas absolutas hasta “la media noche de Brahmán”.
o Los científicos estiman que el universo lleva 13.800 millones de años desde el Big Bang, pero en

SFO se mide y razona que el DNDD dura mucho más. (Ver T8-SFO)
o No obstante, para medir bien en la T-OM se necesita estar con la VT muy alta, y eso no es posible

para todos durante la presente encarnación, aunque alguna vez, de no perderse esta información,
este autor mide que habrá culturas que permitan seres más purificados, con mucho mayor
precisión que la de este autor, que comió carnes hasta el 2005, durante más de 50 años. Y la
impurificación anti-pódvica deja su huella.

o Para lograr precisión en esas mediciones, que involucran cantidades inimaginables de tiempo,
aparte de preguntarle a Dios y traer una alta VT desde vidas anteriores, hay que haber crecido en
un buen grupo humano, “que no enseñe a cortocircuitar la vibra tódica a tierra cada vez que se
dobla una esquina”.

 La posibilidad de investigación radiestésica sobre los orígenes y el final de la manifestación, en las distintas
dimensiones de la existencia manifestada, a través de consultarle a Dios por el ICR, no es cero, pero para
precisiones aceptables, se requiere pureza, y alta VTCP activa. Esta posibilidad está algo vigente para
todos los investigadores de astrofísica que deseen incursionar en radiestesia, mejor si usan los ocho
principios, en función de sus tratras, VT, y estado de contaminación. RR: MADI.

 En SFO se mide que el tiempo universal envejece, desde el Big Bang hasta el Big Crunsh. Con el tiempo
envejeciendo, se mide que las constantes universales cambian, así como la composición vibratódica de
todos los elementos, o estados elementales de la materia. No solo se mide como MADI por ICR, sino que
es lógico, que las leyes naturales que manejan la materia no operan del mismo modo al inicio, en la mitad, o
al final de un universo. Hoy no resistiríamos las explosiones del comienzo. Más detalles en el T8-SFO.

LAS DIMCHIANS Y EL PODEROSO GAYATRI MANTRA, UN CANTO A LOS DOS SERES DE ARRIBA

Hasta la dimchian esencial, Cielo de Dios, no pueden filtrarse probetas para condensar extractos de
sabiduría, vida, poder, funciones, existencia, ananda, por citar algunos, y venderlos acá abajo como elíxires.

Toda la ley natural que nos apoya, y que también en ocasiones parece hacernos zancadillas, viene desde
Aquello. Nos llega como propiedad emergente, y de ninguna manera puede ser atribuida a nuestra cuarta
sub-realidad Bhur.

El origen de todas las vertientes naturales del saber, no es terrícola. No es como quieren los científicos
materialistas, que cualquier aparición de Dios en la ciencia, deba ser evitada. La ciencia eterna es la ley
natural. La ciencia tódica necesita ser verdadera siempre, en todo pasado, presente y futuro. Y la ciencia
humana, que reúne y analiza experiencias de cuarta sub-realidad, si bien acá abajo tiene obvias ventajas y
desventajas, para nada cumple con tal exigencia.

El afán científico de echarle matamalezas al concepto de Dios, es algo que no va a resultar. Las marchas
gritonas con pancartas antibióticas no inmutan a Dios. Es al revés: La emergencia de Lo Divino, para las
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personas, no podrá ser bloqueada siempre, porque Es La Única Realidad. La ciencia eterna no puede ser
aislada Del Único Ser capaz de “cargarla en su computador”, y de hacer funcionar la manifestación con cada
criatura que contiene. Si hay ley natural sabia, es porque hay Un Poder Sabio capaz de manejarla. Si los
universos comenzaron y desaparecieron muchas veces, y no han dejado de emerger, es porque El Poder
Sabio que los causa, no está sujeto a comienzo y término. Tampoco sería sabio considerar que Ese Poder,
está esencialmente aislado de nosotros, y lo correcto consecuente, es buscar interacciones de calidad entre
el hombre y Dios, como el Gayatri Mantra, u otros mantras, que comiencen con un nombre de Dios que mida
VT125%. Para comenzar. RR: MADI.

La primera alusión histórica a las tres dimensiones materiales que conoce este autor, se encuentra en el
poderoso GAYATRI MANTRA, usado desde antiguo en India para desarrollar VT, y como subproducto, en
educación, se lo usa para desarrollar la inteligencia de los estudiantes. De usarse, bien explicado, en la educación
mundial, tendría un impacto que la mayoría no creería ahora, pero que se puede pesquisar consultando por el ICR,
con preguntas como:

PR: Señor Dios: Si en todas las escuelas del mundo comenzaran hoy a enseñar y practicar el Gayatri Mantra bien
explicado, ¿a cuánto subiría el grado de realización humano promedio de Dios, desde el actual 23%, en un lapso de
10 años? RR: VT26%.

 Cantar no basta, si se baja eficazmente la VT por varias vías degradantes. Avatar VT97% dice que meditar
no sirve de nada a la gente que come carne, y el Gayatri mantra entra en eso.

En occidente se piensa que es imposible aumentar la inteligencia, pero en contexto multi-dimensional tipo Gayatri
Mantra, el aumento de inteligencia es una simple consecuencia de limpiar el “subconsciente”, quitando obstrucciones
que nos aíslan de Dios, Alá, Brahmán, Siva, Absoluto, Jehová, o muchos otros nombres para sólo un Dios Padre,
Del Cual emana todo lo manifestado, en concepto teísta universalista. En el Gayatri Mantra se le pide a Dios que
limpie de ignorancia nuestro Budhi, o intelecto.

Quitando obstrucciones del cuerpo astral y del causal, la luz de alta vibración llega, y eso da base teórica en
este modelo, para cualquier aumento de inteligencia, según merecimientos evolutivos. Para que las
sociedades marcharan mejor, la educación debería tener un fuerte énfasis en repetir mantras como el Gayatri
Mantra, dirigidos a Dios, y, para los niños, se puede acompañar con un péndulo, para que sea más experimental y
lúdico. Si al repetir el nombre de Dios fuese experiencia común ver como el péndulo se les mueve como ventilador a
muchos niños, el ateísmo comenzaría a perder nuevos candidatos. Aparte que la influencia vibratoria sobre el medio
sería impresionante estadísticamente, por los resultados, aunque siempre será invisible a los ojos de la cara. RR:
MADI.

El Gayatri Mantra es un canto universal a Dios, atribuido al sabio indio Vishvamitra, contemporáneo del maestro
Rama, que vivió en tierras de la actual India, hace la friolera de 8000 años, según mediciones de este autor en una
tabla de porcentajes, con escala de 0 a 10 000 años. El Gayatri Mantra comienza diciendo: OM (Dios), BHUR,
BHUVÁ, SVAHÁ.

ALEGORÍA DE LOS AVATARES – COMETAS. IMPACTO CULTURAL NARAYÁNICO.

PR: Señor Dios: ¿Existe en la ley natural de Dios el fenómeno que en SFO se llama “Avatar Cometa”, o “Cuerpo de
Bomberos Cósmico”, por el cual un grupo de seres de media y alta VT intervienen un planeta que está en peligro de
auto-extinción, y provocan un cambio de era? RR: Sí.

La intervención de un grupo de seres evolucionantes de vibración tódica (VT) alta o media en el planeta puede ser
imaginada en alegoría como un cometa, que gradualmente se comienza a acercar a la Tierra y al sol, llega a su
punto de máximo acercamiento, y luego se pierde en las inmensidades cósmicas. El cometa representa a un “cuerpo
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de bomberos cósmico” de seres evolucionantes de clase evolutiva media y alta, que vienen a ayudar a planetas que
están al borde de la autodestrucción por bajo vibrantes. RR: MADI.

El núcleo del cometa es el avatar, y viene acompañado de una multitud de fragmentos menores, que simbolizan a
otros seres evolucionantes que conforman ese cuerpo de bomberos cósmico. Sin descartar que a otros planetas del
universo pueda estar llegando otro cometa, con otro avatar como núcleo, y otros seres evolucionantes. Sería ridículo
afirmar que sólo en la Tierra los seres evolucionantes pueden cometer errores, y que necesitan rectificaciones, pues
el cuasi-infierno se compone de todo el Bhur. RR: MADI. Y si creemos que Dios Es sabio, entonces optimiza el uso
de los recursos que crea, en cada parte del cosmos, según lo cual, el universo debería estar casi lleno de vida, en
cualquiera de las tres dimensiones materiales, y también, lleno de civilizaciones del Burdo, cometiendo errores como
los terrícolas. Unas más, otras menos. RR: MADI.

La idea es que la humanidad terrestre reciba la luz de ese cometa de seres evolucionantes avanzados, para iluminar
algo su tenebrosa noche de ignorancia de Dios; al menos ya no estamos a las “cero horas”, tenemos algo de
amanecida avanzado. Y todo esto, porque Dios Amor no abandona. (Es lógico que seres bajo vibrantes cometan
errores, pero no por eso “dios horror” va a montar en cólera, construyendo un infierno medio mal hecho, sólo a
medias eterno, tirando mayorías a patadas al fuego; ni eterno es, por haber sido construido como emergencia,
porque dios-horror no planificó bien, y supuestamente por los errores humanos. ¡Pura basura! ¿El hombre
alterándole la planificación a Dios? ¿A Dios resultándole mal las cosas, por haber omitido la ignorancia humana que
Él mismo creó? Nadie con el corazón bien puesto acepta creer que Dios cometió semejantes errores, por más que
un predicador furibundo lo predique gritando). RR: MADI.

A su vez el cometa recibe la luz de Dios, simbolizado por el sol, y, según se acerca al sol en cumplimiento de su
misión, refleja más y más luz. En la alegoría, mientras mayor VT tenga el avatar-núcleo, y su grupo de ayudantes,
mayor poder de cambio tienen. RR: MADI.

Para un cambio significativo, y considerando la magnitud de las inercias tradicionalistas, una humanidad como la
actual del planeta Tierra, necesita varias pasadas de avatares. O uno triple, conformado de tres núcleos
consecutivos. Para este caso, el más insondable es el último, el que al 2016 está todavía por venir. RR: MADI.

Cuando la VT está demasiado baja, no se necesitan avatares para destruir, porque basta con los bajo vibrantes, pero
no es el caso con la Tierra actual, al menos según lo afirmado por el Avatar VT97%. RR: MADI.

Según mide este autor, el segundo núcleo del cometa actual fue un maestro con VT97%, con mucho poder, por estar
potenciado por Gayatri. En la cola del cometa estamos todos quienes aportamos con nuestros granos de arena a
que la vibra mundial suba, lo sepamos o no. Hay algunos ayudantes muy próximos al Narayana Astral, otros más
distantes, en otras funciones, pero la mayoría, según se mide, ha permanecido dormida, con su inteligencia
oscurecida por el efecto degradante de las tratras, y de sus propias decisiones, pero ya es la hora de despertar y
unirse al brillo de la cola del cometa. RR: MADI.

La idea del Avatar VT-97% no es formar una nueva religión, sino limpiar las tradiciones que hay. Interesa formar una
universalidad de seres evolucionando hacia Dios, sin importar su credo o no credo. El Avatar VT97% ha dicho: “La
única religión que existe es la religión del amor”. Frase que mide 100% verdadero en la TCD. Y en SFO también se
mide que el motor de la evolución es justamente el AMOR EN ACCIÓN. Las religiones basadas en dogmas trátricos,
si desaparecieran sus dogmas degradantes, y acogieran los podvis, y aumentar VT, se acercarían a la mejor versión
de religión esencial del amor. RR: MADI.

Es hora de dejar de dar vergüenza como humanidad y como grupos humanos. Deberíamos esforzarnos por
minimizar o eliminar los actos desamorosos que en escrituras de todo tipo son llamados: “religiosos”, “políticos”,
“militares”, “comerciales”, “convenientes al partido”, etc., aunque sean bestio-demoníacos. RR: MADI.
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Tal como los cometas convencionales son un tipo de cuerpo celeste que visita las proximidades de la Tierra cada
lapsos grandes de tiempo, las encarnaciones de maestros evolucionantes avanzados pueden ocurrir con intervalos
de años o milenios, según ellos lo consideren necesario, aunque, si vienen, la mayoría de la gente no tiene medios
trans-dimensionales para verlos; aparecen porque la VT promedio es baja, y eso impide muchos fenómenos
paranormales, impide que funcionen normalmente los sentidos de los cuerpos internos, los sentidos que perciben las
altas vibraciones. A mayor ignorancia, mayor bloqueo trans-dimensional. RR: MADI.

Las visitas de avatares duran lo necesario para cumplir sus misiones, pero también se debe considerar que los
cuerpos humanos tienen energías limitadas para entregar.
Al 2010, desde hace más de 80 años, la Tierra está siendo intervenida por un cometa cósmico de triple núcleo que
ha traído inusual cantidad de espíritus alto vibrantes y medio vibrantes consigo. Una especie de cuerpo de bomberos
cósmico. RR: MADI.

Al 2010, ya varios espíritus acompañantes del núcleo han conseguido aumentar la luz de su estela de pasos y voces,
con ayuda de la energía del sol, que representa a Dios: son los que han encarnado para misiones evolutivas,
políticas o de otro tipo, muy importantes para la humanidad terrestre, y no es casualidad que algunos hayan trepado
a puestos de mucha influencia, como Barack Obama, o varios dirigentes chinos, sin tener idea que son parte de un
plan cósmico de intervención en la Tierra, lo cual por ahora es un planteo SFO, que este autor escuchó del maestro
rosacruz César Capdeville en 1970. Todo esto se puede preguntar, por si es verdadero o falso, en la TVF, con cierta
experticia y VT. RR: MADI.

Acá abajo los remezones kármicos propios del cambio de era no vienen suaves, y alguien debe decir a la gente
cómo sobrevivir, cuando los eventos de cambio inicien su ritmo mayor. El Avatar VT97% dice: “Amen, está prohibido
odiar”. Ningún salto hacia lo alto vibrante ocurre sin dejar huellas, sin que se diluya lo bajo vibrante. RR: MADI.

Al 2011, no pocos espíritus acompañantes del segundo núcleo del cometa duermen, viajan por el espacio tiempo,
cual pedruscos apagados; están, pero no han decidido reflejar la luz de Dios, no han recordado cómo, quizá están
con su vibra para arriba y para abajo, al garete de las tormentas culturales degradantes. Esas personas “cielo” en
potencia, al no estar aprovechando su oportunidad, no podrán ser distinguidas del trasfondo oscuro de la noche,
mientras no capten como encender reflejos del sol que simboliza a Dios. RR: MADI.

Quizá el brillo se encienda tarde para algunos, y en tal caso la parte fuerte de su misión, que podría ser la de
cualquiera de nosotros, iría a pérdida, dejando sombras y perjudicados, más recarga en actividad de otros. No
llegarán o no llegaremos a quienes debimos llegar en el tiempo justo. Y eso genera mal karma, proporcional al daño
que se hizo, por omisión. Estuvimos quizá de acuerdo con una misión, antes de nacer a la presente vian, pero nos
desviamos del camino de las altas vibraciones, por las improntas que las culturas degradantes nos marcaron desde
niños, o niñas. RR: MADI.

Además, en este Bhur, prácticamente nadie puede financiarse sin trabajar, e incluso este autor trabajó muchos años,
aunque intermitente, y solo durante las cesantías pudo asumir su misión, hasta jubilar. Si no hubiese trabajado, al
2016 no tendría tiempo para escribir, y así puede pasarle a mucha otra gente, que posiblemente tiene una idea de
cuál podría ser su misión, y no obstante, no puede asumirla, por deber honrar gastos familiares. En el caso de la
SFO, necesita tener un buen avance para que le comience a interesar a unas pocas personas.

Este autor, por ejemplo, es parte de los pedruscos no mayores del cometa, pero al 2010 está atrasado con su
misión, no ha conseguido reflejar la luz del sol hacia otros seres evolucionantes, aun cuando ya se está pasando el
tiempo, y eso genera karma. ¿En qué porcentaje vale lo mismo para el lector? Eso podrá preguntarlo, en una simple
tabla de porcentajes, cuando la maneje. RR: MADI.

Algunos pedruscos o motas de polvo cósmico oscuros necesitan o necesitamos mucha cercanía con el sol para
encender estelas de brillos reflejados. Pero aquella cercanía no se consigue sin tañer las notas de alta vibración del
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propio instrumento musical psíquico. Y las mejores notas de ese instrumento musical psíquico se tañen con mantras
dirigidos a Dios, con AMOR EN ACCIÓN, con podvis en acción. RR: MADI.

El cometa divino alcanzará su máximo esplendor cuando el conjunto de viajeros esté más cerca del sol. Pero ni
entonces será visto por los ciegos que no quieren ver, entre los cuales se encuentran seres evolucionantes de clase
vibrante media y baja. A las personas que de vidas anteriores traen un avance igual o menor que VT33%, les costará
más sacudirse la inercia tradicionalista, pues mientras más baja está la VT, más domina el tamas. Pero eso no
significa que las personas del tercio inferior no podrán subir su vibra, ni aunque hagan el empeño. Si se empeñan,
también podrían agregarse a la cola brillante del cometa, y su mérito será mayor, porque les costó más. Y aportar a
que se interese uno de los alto vibrantes apagados por su misión, tiene bonos kármicos extra. RR: MADI.

Cuando la Tierra está siendo intervenida por un “COMETA DIVINO”, el núcleo del cometa mantiene agrupados con
su fuerza de gravedad a los fragmentos menores, pero algunos también se pierden, se separan de la cola del
cometa. Es importante que cada fragmento mediano o pequeño consiga encender brillo con su estela - antorcha,
porque de esa manera la luz reflejada desde el sol, pasando por el cometa, será mayor, se llegará a más gente acá
abajo. Y la carencia de luz en los grandes pedruscos que acompañan al triple núcleo del cometa, será algo que se
hará notar de modo importante. RR: MADI.

La mayoría de los “ayudantes” del núcleo principal del cometa, ni sabe que forma parte de un plan divino de
intervención cósmica a gran escala. Muy pocos están en la organización del Avatar, o tienen idea de ella, y, en
consecuencia, afuera, menos que esos “muy pocos” saben cómo subir su vibra. En 1970, dijo el clarividente rosacruz
César Capdeville, que este autor debía sugerir caminos, pero que el avatar, y la organización del Avatar VT97%
estaban para elevar a los interesados, hacia Dios. RR: MADI.

Luego de nacer con el disco duro de las memorias borrado, quienes tienen un alto o mediano porcentaje de
realización de Dios, tienen más probabilidad de brillar en su sociedad, si no cometen demasiados errores graves. A
mayor grado de realización, menos afectan las tratras. A menor VT, el timbre trátrico condiciona de mayor modo. RR:
MADI.

Más de un alto vibrante, con más de VT67%, no sabe que vino como parte de un plan de Dios y los dioses. Alto
vibrantes pueden nacer incluso en culturas ateas, como Mijail Gorbachov, (que era jefe de la temida policía secreta
de la URSS, KGB, y que después fue uno de los actores principales de terminar la guerra fría y de acabar con el
muro de Berlín; a juicio de este autor, Gorbachov es uno de los grandes hombres del siglo). También puede nacer
una persona con potencial cielo – cielo, en una cultura fundamentalista, porque Dios no se olvida de nadie, envía
donde corresponde según Su visión, emisarios. Con frecuencia, los envía donde la cosa está peor, como donde una
tratra comenzó muy degradante, y el costumbrismo bestio-demoníaco ya se ha vuelto rígido. RR: MADI.

Aunque a los alto vibrantes les costará rescatar sus posesiones vibratorias, recuperar como VTCP, su VTLP, donde
estén destinados podrán ser agentes de cambio, y podrán llegar con sus voces a un grupo al cual otros
probablemente no habrían llegado.

El alma divina nunca muere. Si Dios envía Narayanas es por algo; ellos asumen los riesgos de que bestio-
demoníacos maten sus cuerpos. En las tratras más rígidas, degradantes y asesinas, ni los Narayanas pueden
enseñar filosofía, sino que deben llevar una vida retirada, de milagros a unos pocos, de curaciones. De modo que su
aporte, en cuanto a potencial de impacto, es limitado. RR: MADI.

Es poco digno que una persona con potencial cielo - cielo se degrade a persona ascensor, y resulta casi inaceptable
que se degrade a persona ancla, pero es posible, y está ocurriendo en un porcentaje no menor a abril 2011, hasta
con las personas de potencial cielo-cielo; ¡qué decir de las personas de más bajas vibras, si incluso personas de
potencial cielo-cielo están fallando! RR: MADI.
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El Avatar VT97% se autodefinió como “el avatar de los buscadores de Dios”, para buscadores de cualquier
religión o no religión. Los buscadores de Dios difícilmente son de clase cósmica baja. Generalmente traían
más de VT34%, antes de “aterrizar” en el vientre de su actual madre. De cualquier manera, todos pueden
subir su vibra, partiendo de cualquier punto inicial. Siempre hay arriba, y abajo, para un VT23%. El llamado a
tomar sus propias decisiones evolutivas o involutivas es cada cual. Sólo que las personas ascensor tienen
que enseñarles a las personas ancla, y las personas cielo tienen que enseñarles a las personas ascensor. Al
tercio de abajo hay que entregarle las tradiciones funcionando. Pero eso es tarea de los dos tercios de
arriba, y no es algo rápido. RR: MADI.

Se necesita mucha gente que comience cantando a los diversos nombres de Dios, con visión universalista, y
que luego pase al terreno del AMOR EN ACCIÓN, al penta-podvismo en acción. Con eso brilla el cometa, con
podvismo, a todos los seres, y a sí mismos, minimizando llenar tiempo con actividades degradantes. RR:
MADI.

Esta intervención divina del cometa triple en la Tierra se relaciona también con el nacimiento de muchos alto
vibrantes. Al ser detectados en su infancia, algunos quizá los llamaron “niños índigo”. Muchos padres no tenían ojos
para ver.

En parte es por el nacimiento de los serevos que llegaron acompañando a los dos núcleos del cometa triple que la
VT planetaria ha venido aumentando sostenidamente desde hace más de cien años, hasta detenerse, poco después
del año 2000, y estabilizarse en VT23%, el número milagroso de Avatar VT93%. No era de esperar un aumento de
VT mundial por cómo han estado las conductas humanas. Por un lado está la conducta extremadamente degradante
de los seres humanos: Según midió radiestésicamente este autor el 2011, consultándole a Dios, del orden del 95%
de la humanidad se estaba degradando, bajando su VT, y esto es sólo compensado por la influencia del avatar y de
las almas del grupo de tarea asociado al cometa. RR: MADI.

Serevos avanzados están naciendo en distintos puntos de la Tierra, en lugares no degradados al extremo, donde
antes de nacer estimaron que podrían aportar. De preferencia vienen a encender misiones de alto o mediano
satchitananda, o luz de Dios, y a mejorar distintos aspectos indispensables de las principales sociedades del mundo,
pero también son detectables en países pequeños. RR: MADI.

En parte también la VT mundial está subiendo por los bajo vibrantes que están dejando el planeta, pareciera que por
otras causas, pero que en realidad no soportan la luz que viene desde adentro. Al 2011 se nota un ambiente de
cambio en dictaduras fundamentalistas dictatoriales de muchos decenios.

Lo extremadamente bajo vibrante está comenzando a descongelarse, y al que se oponga a los cambios
armonizantes, si el cambio viene de Dios, ¿cuánto le durará la oposición?

Pero también notamos un aumento grave de drogadicción: Es medible y ya un fenómeno estadístico, en aumento,
que mucha muerte está ocurriendo por auto-contaminación de rogis, o enfermos de gozadores de los sentidos. RR:
MADI.

Dios asiste a la humanidad por medio de “cometas-avatares”, cuyo núcleo es de altísima VT. En las misiones de
mayor impacto, vienen Narayanas. Dios no abandona al ser humano. Importa que aumente el número de personas
cielo, los que saben mantenerse arriba al menos tres semanas por mes, y lo consiguen, sin importar la VT que
traigan. También son tomados en cuenta por los avatares, pero no del modo que ellos esperarían, los humanos que
se han degradado por sus actos bestio-demoníacos, tal que la VTCP que manejan en su presente, es muy inferior a
la que ganaron en vidas previas. Al 2016, todavía es alto el porcentaje de bestio-demoníacos en la Tierra. RR: MADI.

Algo reciben los buenos de los avatares, algo reciben los malos, y también los intermedios.
 Los buenos, brillan más con la luz.
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 Del medio, algunos rectifican caminos.
 Los malos, no deben continuar interfiriendo con la luz que llega, y comienzan a quemarse en el fuego de su

propia aniquilación kármica. En atmósfera enriquecida de oxígeno, hasta el acero arde. En atmósfera
enriquecida con alta vibración, lo bajo vibrante se quema, sale como humo del horno, contamina otro poco,
y finalmente, desaparece de las escena, arrastrado por el viento.

Podemos preguntarnos: ¿Es amoroso que Dios saque a los peores asesinos y a los más bajo vibrantes de un
planeta intervenido por un “cuerpo de bomberos cósmico”? ¿Qué cree el lector? ¿Puede Dios darles un descanso a
los buenos, eliminando a los malos de un planeta? ¿O no le alcanza Su poder para eso? ¡Pregúntele el lector, o la
lectora, a Dios si están de acuerdo con que la sociedad tiene el deber de sacar del medio a los más extremadamente
bajo vibrantes!

Este autor considera un acto de amor por parte de Dios provocar que los bajo vibrantes anti-vitales irreversibles
atraigan luego la autodestrucción de sus cuerpos biológicos, con cualquier enfermedad, accidente causado por ellos
mismos, o por catástrofe climática, porque de otra manera continuarían perdiendo avance espiritual, o VT,
bajando la vibra en sus sociedades y familias, y atrayendo desgracias, en fin, perdiendo lo que ganaron en
miles de anti-vidas tipo Kali Yuga, y debiendo repetirlas. ¡La ley natural de Dios no consiste en que Dios le
ponga eternamente la mejilla a los más malos, ni en que nos inste a hacer algo similar!

A nadie le es quitado su cuerpo sin haberle dado antes muchas oportunidades, pero cuando la extinción masiva está
ad portas, ¿será que adelanta continuar con ofertas despreciadas? Y, ¿qué haremos con lo que Dios nos ofrece, a
través de los Narayanas?

No hay infierno humano Bhur, sin humanos demonios Bhur. RR: MADI.

Según la lógica purificativa que parece estar operando desde arriba, con el VT23% promedio de la actual
humanidad, con el 95% de personas más bajando que subiendo su vibra, y recordando la promesa de Avatar VT97%
sobre el 2025, parece lógico pensar que: O salen suficientes malos, antes del 2025, o no se cumple la profecía del
Avatar VT97%. Y para que salgan, ¿cómo? Es la gran interrogante. ¿Bastará que los administradores cósmicos del
tipo de persona que nace en la Tierra, fijen una mínima alta, para cambiar lo que ocurra con el mundo terrícola, sin
tanto desastre asociado al cambio de era?

Considerando tanto anuncio de desastre masivo que emana de las proyecciones científicas del calentamiento global,
que un Narayana diga que “a partir del 2025 comenzará un período de tanta dicha como no se tiene memoria”,
cuando pase, no podrá pasar inadvertido. Antes de esa fecha, probablemente lo ridiculizarán. ¿Después? El tiempo
dirá. Si Avatar VT97% no hubiese dejado a la humanidad en VT23% promedio, y la hubiese dejado como estaba,
bastante debajo del punto de inflexión VT18%, ¿estaríamos en este planeta? ¿No habríamos pasado de la guerra
fría, que se habría convertido en la última guerra caliente? Todo eso es preguntable por ICR. Y este autor mide que
sin los dos Narayanas, Shirdi Baba y Sathya Baba, ya nos habríamos auto-aniquilado. RR: MADI.

Al Avatar VT97% no le gusta predecir desgracias, porque eso deprime, y su tarea es que las personas practiquen el
amor. Vino a evitar desastres mayores a los ya vistos al 2011, y eso se nota en el aumento sostenido de la VT
mundial, durante los últimos decenios previos al 2011, a pesar que el 95% de la raza humana se está comportando
como personas ancla, bajando su VT, hasta que solo el fondo VT04% les impide seguir bajando a algunos. RR:
MADI.

Las personas ancla generalmente no saben cómo subir su vibra, porque aparte de contener sus visiones del mundo
anti-vitalidades graves, se dejan manejar por los impulsos del cuerpo burdo, y de las tratras. RR: MADI.

¿Por dónde comenzar? Hay varios participantes del envión dado a la Tierra por el cometa triple, que ya
comenzamos. Alguien tiene que entrar más al detalle sobre qué tan sucia está la ropa en casa, pero de una manera
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universalista, enseñando a que cada uno lo mida, a que cada grupo y persona aumente su vibra tódica; indicar
caminos en esto es parte de la misión de este autor, pero con uno no alcanza, falta mucho esfuerzo colectivo por
realizar. El esfuerzo por subir la propia VT es personal, y la VT mundial es el promedio de las VTs individuales.
Mientras más comiencen por sí mismos, mejor. RR: MADI.

Cuando no es posible encontrar opciones buenas para todos, de los males, sólo resta escoger el menor. Cuánto es
calentado el océano, en función del tiempo, por el agua y el magma que emerge del fondo del mar, como
algo que el hombre no consigue cuantificar, y, por la cantidad de calor almacenado en el núcleo,
perfectamente podría ser la causa de un proceso cíclico de glaciaciones y desglaciaciones.

Algunos mencionan que cada cien mil años, por resultados de estudiar las capas de hielo, hay recurrencia de
glaciaciones. Pero tampoco está claro cómo se rompe la inercia de la glaciación, una vez que comenzó. Porque el
hielo reflejaría la luz del sol. En cambio, si la glaciación – desglaciación fuera causada por algún ciclo eruptivo
variable, la temperatura de un mar más caliente, podría descongelar el hielo marino, e influir sobre el clima y el nivel
del mar. Quizá los aumentos de tormentas solares, que son más dinámicas que las enormes inercias planetarias,
produzcan mayores conmociones en el campo magnético terrícola, y éste cauce alguna interacción con lo que pueda
ser alterado de las correntadas ionizadas que circulan al interior de la Tierra. O por el cambio entre órbita elíptica y
más circular, causado por la alineación o desalineación de los planetas mayores.

El calentamiento global, en parte provocado por el ser humano ya está causando aumento del nivel del mar, y, según
noticias por cada grado en aumento, el fenómeno sería impredeciblemente más intenso, con daños desconocidos,
relacionados con, o en cuanto a:

(1) Ascenso del nivel del mar, presionando más contra el fondo mientras más hielo se derrita. Si el mar
sube, más pesa, y más presiona contra el fondo, en una superficie no menor. Liberación mundial quizá de
cuanto tiempo de energías telúricas reprimidas entre placas tectónicas en choque, por empujarlas más peso
de agua hacia abajo, facilitando su desplazamiento bajo placas continentales, con potenciales terremotos,
maremotos y erupciones.
(2) Científicos anuncian que el calentamiento del agua del océano podría causar huracanes tan poderosos y
destructivos, como ni imaginamos, dependiendo de a cuánto aumente la temperatura mundial, y,
especialmente, de los océanos.
(3) El derretimiento de hielos en las altas cumbres, con impacto gravísimo por la posibilidad de no poder
regar las siembras, causaría sequías devastadoras, no sólo en Asia.
(4) La pérdida de muchos miles de kilómetros cuadrados de tierra de cultivo. Etc.

Una de las misiones del Avatar VT97%, es evitar que nos autodestruyamos, pero su plan requiere que al menos un
porcentaje no menor de las personas cielo y de personas ascensor active su potencial y se “ponga las pilas” con el
plan de intervención planetaria organizado por Dios y los maestros dioses.

En cuanto a la cantidad de alto vibrantes tocando Tierra, el mayor evento “cometario divino” que registra la historia
terrestre desde el punto de vista de las mediciones radiestésicas SFO, ocurrió hace más de 5200 años en tierras que
ahora son de India. En el capítulo 8 y posteriores del T5-SFO, hay una tabla con la VT de las gopis, los gopalas, y
otros avanzados maestros asociados al avatar Krishna, que según algunas versiones de la tradición India, habría
venido al final de la era de plata anterior. RR: MADI.

En las transiciones de eras los Narayanas vienen y despliegan grandes poderes. Pueden repetir sus venidas dentro
de una misma era, sin desplegar tantos poderes, como es el caso del Narayana Astral Shiva, que ha venido a varias
misiones puntuales, a reforzar aquí y allá el deber evolutivo amoroso de los pueblos. Una de ellas como Sathya
Baba. RR: MADI.
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Cuando al final de las eras metálicas altas, muchos acompañantes del respectivo núcleo del cometa, vuelven a
alejarse de un planeta, hacia otro incendio cósmico, puede ocurrir que la balanza mundial de ahí se desnivele otra
vez hacia el polo de las sombras. Cuando los alto vibrantes cumplen su misión en el Bhur, les corresponde irse, y si
no los hay de recambio, las sombras llegan, adonde hayan dejado. RR: MADI.

PR: Señor Dios, ¿es cierto que la fuga de seres alto vibrantes de un planeta ocurre más rápido cuando el mensaje
del avatar no es bien acogido? RR: Sí.

Cuando vino el avatar - cometa VT98% Krishna, se dice que había una era metálica de plata, que estaba cambiando
rápidamente a era de hierro, o era del mal, o era del egoísmo, saltándose la era intermedia de bronce. Cuando
Krishna partió, hace más de 5200 años, se dice que comenzó la era del mal. Los bajo vibrantes comenzaron a
“aterrizar” en grandes cantidades en el planeta, porque todas las clases de seres necesitan o necesitamos planetas
donde continuar evolucionando, y en el Bhur, los que más abundan, no son precisamente los Narayanas ni los alto
vibrantes. RR: MADI.

No se pueden acabar los bajo vibrantes del universo, porque no podría haber reino mineral, ni vegetal, a incluso
reino animal, en el Bhur, que reúne a los más bajo vibrantes en promedio del universo. Esa discontinuidad no es
parte de la ley natural. Pero en los diferentes planetas, desde el Astral, los dioses pueden controlar la VT media del
flujo de seres que nacen o salen respecto de un planeta. RR: MADI. Con ese control, que es por merecimiento, es
posible regular las eras metálicas planetarias. Y, en el nivel astral, es poco relevante que un planeta dure un millón
de años sin vida, como ha ocurrido con la Tierra. Las escalas de tiempo son diferentes.

Durante los Kali Yuga, la media del flujo naciente de humanos, es baja. En la Edad de Bronce, ese flujo promedio ya
es más alto. Alcanzándose la mejor opción, en la era de oro. Y los cambios de era, perfectamente podrían ser
causados por variaciones rápidas de esos flujos. Pero estos cambios no ocurren por capricho. RR: MADI.

Un porcentaje de la humanidad, que al 2014 es del 5%, está sustentando ese cambio. Vino un avatar, la humanidad
le dio la espalda, por no captar la vibración ni el Sathya de lo que hacía. ¿Bastará este desprecio humano al avatar,
para que la era de hierro no ascienda a era de bronce, era en la cual, el cuasi infierno Bhur arrecia menos? Eso está
por verse, y en algo dependerá de lo que hagamos, o dejemos de hacer. Los dioses, o serevos causales avanzados,
pueden tener su plan para ayudarle a la humanidad terrestre, pero si nos comportamos como mendigos arrogantes,
que desprecian lo que se les regala desde el ámbito divino, considerando que en parte el futuro está en movimiento
según las causalidades que sean levantadas por los actores, nada se puede asegurar, y la oportunidad podría ser
reconsiderada. Pase lo que pase, igual continuaremos siendo nuestras almas eternas. RR: MADI.

Al 2016, se aprecia mayor tendencia de la gente a cuidar lo que come, en calidad y cantidad; más gente está
buscando cómo evitar enfermedades mayores, por medio de cuidar su forma de vida, en parte influida por la
información que llega desde los medios, los vegetarianos aumentan, las redes sociales se fortalecen, y hay varios
signos de mejoría. Lo cual es bueno. Proporciona la base para que haya más familias menos contaminadas, dónde
puedan nacer más alto vibrantes que no se degraden por las tradiciones traiciones imperantes, teniendo mayores
opciones de aprovechar sus encarnaciones en reforzar el plan de los dioses, para sacarnos adelante como
humanidad. RR: MADI.

A largo plazo, las eras del mal nos ayudan a dejar atrás el aspecto de bestias y demonios que tenemos los
humanos Bhur. A corto plazo, pueden causar que perdamos todo avance. La esclavitud tiene sentido
cósmico en que, aunque los gobernantes sean bestio-demoníacos, los esclavos y maltratados que más dan
que reciben, están acumulando puntos en su contabilidad kármica del BK. RR: MADI.

Aun cuando en vidas anteriores hayan logrado altas vibraciones, los seres vuelven a ser probados una y otra vez, en
distintas condiciones, y cada vez, si cumplen las misiones a las que se comprometieron antes de “bajar el tren de
aterrizaje”, ganan puntos evolutivos importantes. RR: MADI.
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El Avatar VT97%, del cual es misión de todos descubrir su divinidad, si les interesa, ha dicho, con otras palabras,
que las enseñanzas de progreso espiritual no deben causar un aislamiento de las personas, sino que ganen
coherencia en vivir el amor a Dios y a todos los seres, de pensamiento, palabra y obra. Su frase: “Es deber humano
llevar amor a la vida cotidiana”, mide 100% verdadero en la TVF, o Tabla de Verdades y Falsedades sobre la Ley
Natural.

De lo dicho por el Avatar VT97%, hasta donde este autor ha medido, nada mide menos de 100% verdadero en la
TVF. Esta concentración de verdades bajadas directamente del ICDD, sin ayuda, no se encuentra en humanos de
menos de VT90%. Los avatares muestran algo de cómo es la ley natural de Dios, cada vez que hablan.

Ha habido casos en la historia, donde ocurre que maestros y Narayanas afirman algo que parece contrario al dharma
a alguna persona, como cuando un adicto a la carne de pollo le dijo al Avatar VT97% que quería comer pollo, pero
que también quería dejarlo. El Avatar VT97% le dijo que fuera a comer pollo, el adicto al pollo lo hizo, y le vino una
indigestión extensa y dolorosa. Era lo que necesitaba. ¡Cómase su puré de tamas! Una “ayudita” en sentido
estratégico. No iba a salirle gratis el borrón de una costumbre anti-vital, sin pagar karma. Obviamente eso era un
mínimo que debía lograr él, por autodisciplina personal. No debiéramos pedirle a un Avatar: ¡Por favor, muéveme la
mandíbula de abajo!, sin esperar saltar sin costo la ley natural de: “El karma se paga con karma”. RR: MADI.

Los deseos se alimentan, como hogueras. En los Kali Yugas, los deseos fuera de control son incendios mundiales
que destruyen los árboles de los avances espirituales, cuando no se controlan, y ese control debe ser personal, no
adelanta pagarle a otro para que intente apagar nuestros incendios de deseos. Hay que ponerse las pilas. RR:
MADI.

Durante las eras de hierro, cuando las condiciones planetarias son malas, muchos humanos entran a la raza
humana, provenientes sus espíritus desde animales irracionales. El que lo dude, mídalo. Los mamíferos irracionales
superiores, con VT18%, tienen más vibra de corto plazo que muchos seres humanos, es porque éstos últimos se han
degradado hasta más abajo que cuando eran vacas o perros. RR: MADI.

La gente continúa comportándose como si la degradación no existiera, pero en los peores casos, es una aterradora
tragedia en términos evolutivos: ¡Perder todo lo avanzado, los genocidas, los instigadores de escrituras degradantes
masivas, hasta llegar a VT04% estabilizada! RR: MADI.

Cruzar la frontera de VT98%, como está por hacerlo el MC Krishna, y no cruza porque no quiere, por amor, es un
punto al cual todos los serevos llegaremos, y hemos llegado, en circulaciones anteriores. Antes de recomenzar
nuestras almas asociándose a cuerpos de serevos VT04%, no estuvieron de ociosas. Animaron serevos en
circulaciones anteriores. La circulación de serevos, de mínimo a máximo, una vez que terminó, después de los
cuatro ciclos DNDD, luego del correspondiente descanso en Dios del alma pura, recomienza, una y otra vez,
eternamente. RR: MADI.

Doscientas cincuenta mil encarnaciones, lo que se tardaría un humano promedio desde que entra hasta que sale de
la raza humana, según un hindú, equivalen más o menos a unos 10 millones de años, bastante menos que un día de
Brahmán. De modo que en promedio los serevos llegarían a la racionalidad Bhur probablemente en el cuarto día de
Brahmán. ¡Y se podría retroceder cuatro días de Brahmán, hasta VT04%! Como para pensar que las mediciones de
este autor estuvieron cargadas al exceso. En cuyo caso, vale que el lector pregunte, vía ICR, por lo mismo. ¿Erró
este autor por defecto, o por exceso? Además, en esta creación, el hombre apareció al final de la división en 24
horas que hacen, siendo la dimchian Bhur es la última en aparecer, y la primera que desaparece. Es decir, que el
tiempo disponible para los serevos Bhur en cada ciclo DNDD, para tomar cuerpos Bhur, y más encima en planetas
con especies que hayan alcanzado la racionalidad, es una fracción muy pequeña respecto a las 60HA que dura el
DNDD. Es decir, por universo, proporcionalmente a la duración total del DNDD, según el contexto de la cosmología
SFO, el T8, es poco el tiempo que tienen los serevos Bhur para tirar para arriba, o para abajo. RR: MADI.
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El maestro Krishna vino a catalizar la transición de era, a ayudar a los que debían partir, y a decirles cómo vivir en la
era del mal incipiente en ese tiempo, a los que debían quedarse. Las enseñanzas del maestro Krishna figuran en el
Bhagavad Gita, principalmente. La traducción de Jack Hawley es la que mejor explica lo que quiso decir el MC
Krishna; este autor midió que representaba el 90% de lo afirmado por el MC Krishna, a diferencia de otras versiones,
que miden bastante menos. Cinco mil años dejan huella. Los interesados podrán medir cuál es la VT de los líderes
actuales de cualquier organización con nombres de avatares indios, Rama, Krishna, Shiva, Brahma, Vishnú, u otros.
Algunos consideran que el MC Buda es avatar. Otros, que lo es Paramahansa Yogananda. En el movimiento de
Prabhupada, nombran a otros como avatares. ¿Quién acierta, quién no?

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR, tal que yo no distorsione tanto:
 ¿Contó el MC Buda con el 100% de apoyo de la Madre Divina Gayatri? RR: No.
 ¿Qué VT tiene el MC Buda? RR: 84%.
 ¿Fue el MC Buda un avatar? RR: No.
 Para ser avatar, ¿en qué porcentaje de casos se requiere VT90% o más? RR: 60%.

La Madre Divina Gayatri puede potenciar a quien quiera para que sea avatar, en cualquier época que se necesite,
pero el serevo respectivo debe tener sus merecimientos. Hay situaciones de tan baja evolución, que no requieren de
MCs de muy alta VT, ni tampoco que éstos sean avatares. Simplemente son ayudantes del plan cósmico evolutivo
de Dios. Por otro lado, habiendo unas pocas tribus por acá, otras por allá, no se justifica la venida de un avatar de
rango Narayana, con las 16 kalas de potencias activadas. Estaría sobredimensionado. RR: MADI.

PR: Señor Dios, ¿cuál es la menor VT de un avatar venido a la Tierra, con 100% de apoyo de la MDG? RR:
VT79%”.

Cuando el evento cósmico de un avatar cometa aparece, cuando hasta las estelas reflejantes menores comienzan a
ser despertadas por el sol que simboliza a Dios, la mayoría está tan ciega, que ni consigue ver al grupo de maestros
mientras están, sino que sólo escucha de ellos referencias, frecuentemente dadas por personas interesadas en
echar agua para su molino. RR: MADI.

El conjunto de los bajo vibrantes se compone de dos subconjuntos: (1) Quienes lo son por condición natural, es
decir, que traen baja VT de vidas previas. A ellos hay que enseñarles buenas tradiciones, para que no se degraden
hacia bestias irracionales. (2) Quienes se han degradado por actos bestio-demoníacos. RR: MADI.

Cuando los bajo vibrantes continúan apegados a sus tradiciones ofensivas de Dios, dejan que el cometa se vaya, y
sólo después de muchos años, cuando se los ponen por escrito en algo que llaman “escritura sagrada”, algunos los
aceptan, sólo porque se trata de nuevas generaciones de niños, que entran con tradiciones diferentes, más
evolutivas, desde el nivel de la educación, y no todos.

Enseñar leyes naturales rupturistas antes desconocidas, hace impopular a un avatar a la mirada
tradicionalista. ¿Quién asegura que no combatió a algún avatar durante encarnaciones anteriores, o que no
lo está combatiendo en la presente, antes de haberle medido la VT al que es combatido, y habérsela medido
a sí mismo? ¿Cuánto ha bajado la VT personal desde antes de combatirlo, hasta el presente? No puede
esperarse que denigrar o matar avatares sea mérito para aumentar VT, sino precisamente todo lo contrario, y
drástico, proporcional a la cantidad de personas que cada desprestigiador desvíe de la influencia universal
amorosa del avatar. RR: MADI.

Si el Avatar VT97% ha dicho ser el maestro de los buscadores de Dios, es porque esos buscadores son una minoría,
no el grueso de bajo vibrantes que conforma la humanidad. La única manera de provocar un cambio de era, en
ascenso, es que muchos medio y alto vibrantes comiencen a nacer, que rompan con los aspectos degradantes de
las tradiciones, que establezcan tradiciones nuevas, armonizantes, cosa que los del tercio de abajo puedan
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seguirlas, cuando lo deseen y puedan. El nacido bajo vibrante no puede influir de gran manera en aportar para un
cambio a mejor era, no es su tarea todavía, más adelante le tocará; el nacido bajo vibrante, con VTs entre VT18% y
VT33%, si recibe buenas tradiciones como legado educativo, puede ser una buena persona. Pero si recibe caos,
multiplicará el caos. RR: MADI.

Muchas tratras humanas están causando gran daño involutivo a sus seguidores, incluso a ciudadanos de clases
vibrantes cósmicas media y alta que vienen en la comitiva del avatar, pero que permanecen oscuros. No han soltado
lo que produce el brillo, para realizar el cual nacieron. Han olvidado el “cómo”, el “por qué” y el “para qué” vinieron. O
“hemos”, por más tiempo del que se debiera. La “cama” del tamas es acogedora. Como piedras tamásicas, se puede
dormir inmensidades de tiempo, conservar el estado anterior fundamentalista más de lo que se debiera, caso en el
cual el avance espiritual resulta retrasado. RR: MADI.

No pocos “pedruscos obscuros” ya se cayeron de la estela del cometa. Tuvieron su oportunidad, pero la perdieron. El
avatar se les ocultó tras un manto de apariencia contraria. Dominaron las tratras y los apegos desviantes. No
estuvieron a tono con la misión para la cual nacieron, y quizá, desencantados, hoy se dedican a tapar mensajes de
luz a otros buscadores, porque ya no entienden la luz, la confunden con la sombra, y según bajan su vibra, cada vez
entienden y sienten menos la luz. Ven un pegoteo de luces y sombras, han perdido el arriba y el abajo. Para ellos
será especialmente importante medir: qué es verdadero, o falso; cuál es la VT de las personas, y, especialmente, los
candidatos a maestros, para saber a quién renta más claridad seguir. RR: MADI.

No encontrar cupo positivo para leyes naturales de Dios que parecen nuevas, y hasta chocantes, por apego a
tabúes, no caracteriza al buen buscador de Dios, al que supera todos los obstáculos. Pero todavía nos falta para
eso. Este autor ha tropezado muchas veces, pero algo está consiguiendo caminar. Otros también pueden intentarlo,
y más fácil, si tienen la película multi-dimensional más clara, si pueden medir donde está el arriba, dónde está el
abajo, y cuáles son los no-errores que parecen errores, de los avatares. RR: MADI.

Algunos serevos avanzados participantes de lo que en SFO se llama “El Plan de los Seres”, ayudan desde el
Burdo Alto, según mide este autor. Algunos pueden “enviar correos psíquicos” con ideas importantes, a
cada uno de los MCs intermedios o menores que tienen cuerpos y misiones acá abajo. RR: MADI.

Hay maestros Narayanas, que aun cuando vinieron hace muchos miles de años, no han cesado de ayudar a sus
seguidores. Suele ocurrir que la tradición X se cierra en torno a su movimiento, cerrándose dogmáticamente a
influencias externas. Como si Dios no pudiera regalarnos nuevas informaciones por medio de Narayanas, o
seguidores suyos, provenientes hasta de los lugares más insospechados. Lo que importa es la VT que traigamos de
vianes anteriores, y qué impacto tenga lo que hagamos, al presente, y, de ser posible, en el futuro. Este autor ha
buscado leer sobre Narayanas, pues desde ellos es posible reunir y difundir buenas informaciones, de un modo que
debería haber llegado para quedarse, tal que lo puedan practicar otros interesados, por medio de los métodos SFO.
Los cuales, salvo errores de este autor, debían ser “soplados” desde arriba, al oído. En ocasiones como ideas solas,
y en otras, como tormentas de ideas, asociadas a los más diversos temas. RR: MADI.

Consecuencia de la influencia de los seres avanzados que ayudan a la Tierra, es que la purificación o selección
natural está operando más fuerte de lo que muchos creen, de modo que pasa a ser peligroso continuar vibrando
bajo, como si el desamor, la propia tratra, los impulsos inferiores del cuerpo biológico y los egoísmos acumulativos
fuesen lo único importante. RR: MADI.

En el actual período hay demasiado fundamentalismo, tradiciones contaminadas, malos conceptos de Dios,
degradación vuelta moda, drogadicción, delincuencia, polarización entre pocos ricos y muchos pobres; la situación
mundial kármica es compleja. Debido a tanta deuda, “la casa” planetaria está hipotecada hasta en sus cimientos. La
continuidad de la biósfera que nos incluye, del cero a 100%, ¿en qué porcentaje estima el lector que está asegurada
por los próximos diez mil años?
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De alguna manera, rescatar la posibilidad de vida en la Tierra, que se está perdiendo, es misión de todos los
humanos. No obstante, de quienes no se pongan a tono, de quienes ni siquiera quieran mantener su VT más arriba
que la VT18% de un caballo, ¿se puede esperar que tendrán espacio en la Tierra luego de lo que parece ser un
cambio de era, cambio que se notaría más fuerte a partir del 2025, ya pasado el grueso de los peaks de destrucción
que están llegando?

Con VT97%, el núcleo del cometa triple actual solo ha sido visible, y a medias, para ojos que quisieron y
pudieron ver. El mismo tema de los granos de trigo de Cristo, que caen en diferentes destinos.

En esto de ver o no ver, de vivir o no vivir el AMOR EN ACCIÓN, decidimos camino de la era personal
preferida: “Cada minuto futuro puede ser de oro, bronce o hierro; cada minuto que pasó, ya está congelado
para siempre”.

En algún tiempo las estelas divinas dejarán de brillar para los habitantes de la Tierra, cuando el cometa divino se
adentre en la insondable obscuridad sideral, milenios allá, o en la noche del espacio-tiempo. Entonces ya será tarde
para que todos aprovechen el máximo esplendor, y toda esta luz espiritual poco a poco será sólo un recuerdo en
disminución, a no ser en los corazones de quienes alcanzaron a atesorar algún brillo. Y las tradiciones, limpias,
comenzarán a ser ensuciadas de nuevo. Igual, cada ser vivo continuará conectado a Dios por dentro, porque Dios no
abandona. Luego de las eras de luz que siguen a las venidas de grandes avatares, inevitablemente llega el turno de
los milenios de oscuridad. Luz y sombra, luz y sombra, y así sucesivamente, por eones. La tarea de las generaciones
posteriores a la venida del Avatar triple, es moverse en que los cinco podvis, y todo lo relevante enseñado, no se
pierdan demasiado rápido. RR: MADI.

Al 2011, los nacidos humanos tenemos suerte. Estaría por venir Lo principal. El Avatar MDG. Madre Divina Gayatri.
Podría tocar tierra el 2018. Le asignan que se llamará Prema Baba. Igual, vale preguntarse: ¿También Lo
despreciaremos? ¿Tampoco le daremos permiso a Dios, a que manifieste a través de él, costumbres evolutivas
discordantes con nuestras tratras? Y, ¿será que puede haber una encarnación superior al VT100% de Gayatri, o
Shakti, o Madre Divina, o Trimurti, o Supracausal?

LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA EN DISTINTAS DIMCHIANS

El modelo del sistema solar de cuatro órbitas manifestadas y el sol es también un modelo para la Existencia Absoluta
y para la existencia relativa o manifestada. En ese modelo se menciona al alma, y a los cuatro cuerpos de cada ser
viviente manifestado en la Tierra.

Todo cuerpo biológico Burdo tiene forma biológica organizada burda, existe y vive relativamente en la
dimensión Burda, sólo mientras el alma lo anima y soporta su organización vital. Con nuestro cuerpo –
psiquis biológico activo podemos ser o estar relativamente, en el plano Burdo. RR: MADI.

Todo cuerpo Astral tiene forma y funciones astrales, vive y existe relativamente en la dimensión Astral
mientras un alma lo anima y organiza. Con nuestro cuerpo astral activo podemos ser o estar relativamente,
en el plano Astral. RR: MADI.

Todo cuerpo causal tiene forma causal, vive y existe relativamente en la dimensión Causal mientras el alma
lo anima y organiza. Con nuestro cuerpo causal activo podemos ser o estar relativamente, en el plano
Causal. RR: MADI.

Una piedra tiene animación en sus partículas, proyectada desde Gayatri, pero no presenta la clase de vida
organizada que evidencian los seres orgánicos biológicos. Porque Gayatri chiansa, es porque sus
proyecciones psíquicas de materia penta-elemental universal chiansa, en las tres dimchians del universo.
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Que las cosas proyectadas por Gayatri chiansen como ofos cosas naturales, con el chiansar reflejado desde
Gayatri, explica muchos fenómenos, como que estas ofos cosas tengan sensibilidad frente a las
interacciones con serevos. Tal que muchos serevos, especialmente si son racionales, pueden influir, para
bien o para mal, sobre su medio ambiente cercano. RR: MADI.

Por tener un cuerpo para existir relativamente en la dimensión Burda, en SFO se considera que una piedra es una
ofo u onda-forma burda, con animación vital ínfima refleja, pero algo más que la nada.

El límite de animación / desanimación, o límite jiva / ajiva, o con alma / sin alma, entre cosas y seres
evolucionantes, está en VT04%. Ahí comienza la evolución espiritual de los serevos. No se baja de eso, ni en
los peores abismos involutivos. Debajo de VT04%, opera lo proyectado por Gayatri, las ofos cosas, los cinco
elementos, los tanmatras e indriyas, (órganos de la percepción, y sus percepciones), fuerzas básicas de la
naturaleza, no asociadas con jivas. Lo último ocurre cerca del mediodía del DNDD, cuando los elementos ya se han
consolidado lo suficiente en el Bhur, como para posibilitar que la primavera de la vida emerja en suficientes partes
del Bhur. RR: MADI.

Todas las ofos vivas y las ofos cosas naturales del Todo penta-dimensional, pueden ser detectados en la Tabla TVT,
y la piedra o las partículas subatómicas no son la excepción. El lector radiestesista podrá nombrar alguna partícula
física en la TVT, y, si esta partícula ha sido manifestada, el péndulo oscilará en algún ángulo. Si es sólo una
teorización sin base, el péndulo permanecerá inmóvil. De modo que la TVT sirve para determinar qué existe y qué no
existe como ofo manifestada. Pero también sirve para medir la existencia o no existencia de Dios, y de diferentes
aspectos de lo Divino, como el alma, Gayatri, Shanti (paz), etc. Todo lo que vibra, tiene existencia, sea relativa o
absoluta. Y si tiene existencia, puede ser medido radiestésicamente. RR: MADI.

Los cuatro cuerpos humanos difieren en limitaciones, vibración y funciones, pero ninguno pasa de ser un cascarón,
una bolsa de vibraciones, animable o desanimable de la energía vital que comunica el alma, con formas que se
pueden mantener organizadas sólo mientras el alma las está organizando con el poder de Dios, porque el alma es
divina, tiene una VT próxima a la de Dios Padre, y mayor que VT100%. RR: MADI.

Cada cuerpo humano que mencionó el MC Shankara el siglo VIII, se mide que tiene una existencia y una vida
relativa a su dimensión. Este autor mide que el alma tiene una existencia absoluta, Divina; todo Lo Divino, según
mide este autor, es eterno, teniendo a lo más algunas fluctuaciones entre los días y las noches de Dios, o Brahmán.
RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR:
 Sólo durante el día de Brahmán hay manifestación de una o más de las cuatro dimensiones manifestables.

RR: MADI.
 Upanishads: “Purnamadah, Purnamidam”. Significa: <Todo es perfecto en el relativo, todo es perfecto en El

Absoluto>. Mide: RR: MADI.
 La perfección del relativo no es captada por todos los serevos. Con frecuencia el serevo confunde una

pagada de karma merecida, con una injusticia de Dios.
 ¿Existen ambos, el día y la noche de Brahmán? RR: Sí.
 Con el cuerpo Astral soñamos y realizamos vuelos Astrales, más cierta cantidad de lo que llamamos

“poderes paranormales”, como mover péndulos. RR: MADI.
 ¿Cuál es la VT de la forma que soporta la función de mover péndulos? RR: VT50%.

 Esta medición apunta a confirmar que “la forma que cumple la función de mover péndulos, tiene
existencia relativa, y está situada en la dimensión Astral”. Toda medición a confirmar por otros
radiestesistas.

 Con el cuerpo Causal experimentamos el dormir profundo reparador. RR: MADI.
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 Sin el alma, luego de abandonados, estos cuatro cuerpos se reducen al papel de cascarones vacíos y en
descomposición. RR: MADI.

 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de X persona muerta? RR: La respuesta suele ser un giro en
círculos, no estabiliza vibración; lógico, ese cuerpo ya no tiene vida biológica, se convirtió en polvo
atómico, a no ser que el ser evolucionante ya haya reencarnado, pero es difícil que ocurra pronto.

 ¿Cuál es la VT del cuerpo astral de X persona muerta? RR: VT43%.
 ¿Cuál es la VT del cuerpo causal de X persona (muerta en el Burdo o no, pero que ha nacido alguna vez

en la Tierra)? RR: VT78%.
 La vibratódica de cada uno de los cuerpos o seres puede ser medida, en las cinco dimchians. RR: MADI.

Ver T5-SFO, R22 y T8-SFO.

Nada de lo medido en SFO contradice a las afirmaciones del MC Shankara, realizadas cuando vino, el siglo octavo
después de Cristo. Al contrario, se apoyan mutuamente.

A cualquier ser evolucionante le costaría menos medir con precisión, teniendo atmósferas interna y externa menos
contaminadas con el barro tamásico, respecto a cómo es hoy el Bhur terrícola. Pero es lo que hay. RR: MADI.

Un pueblo ateo es un pueblo sin trans-dimensionalidad en su esperanza, en su visión del mundo, pero los avances
están demostrando que hay algo más allá, otra clase de materia, si preferimos llamarla así, sólo que se trata de
materia más espiritual, de más alta frecuencia, porque lo espiritual tiene una frecuencia vibratódica más alta que lo
material, y no hay frecuencia más alta que la de Dios, que este autor mide como 1026 Hertz. RR: MADI.

A un ateo le será especialmente difícil explicar cómo es que se mueve de tantos modos el péndulos, y hasta en
niños, no tan contaminados culturalmente, al repetir el Pranava Om, por ejemplo, y que esto se repita al pronunciar
cualquier nombre de Dios. Del Ventilador de Dios es más fácil dudar, cuando no se está sosteniendo el péndulo,
porque el péndulo, al girar tan rápido, arrastra a la mano, “la invita a bailar su danza”; y eso parece manipulación,
visto desde afuera, en especial cuando el péndulo es pesado. Y no sólo eso, también a este autor le dan ganas de
bailar cuando sostiene un péndulo que traza la figura dinámica del ventilador de Dios. La danza cósmica contagia,
pero de buenas vibras. Al que sabe que no está adulterando el movimiento del péndulo, no le importa lo que crean
otros. RR: MADI.

Al aprender a mover péndulos, conviene ver para creer, cómo otro lo mueve. De modo que no conviene empezarle
con “El Ventilador de Dios”, de una. No hay que apabullarlo. Hay que mostrar el giro, y pasarle luego el péndulo al
que investiga si puede aprender. Ojala que pueda tener la oportunidad de ver como gira un poco el péndulo al decir
la sagrada palabra: Dios. Como gira lento, el péndulo no mueve a la mano. Pero también debemos vigilar nuestro
subconsciente, que a veces desea dar una “ayudita” y le ordena por su cuenta a la mano que gire un poco,
muscularmente, para comenzar. A este autor le ocurrió, se lo advirtieron, y en adelante trató de evitarlo. El que
comienza, o puede comenzar con radiestesia, merece tener la impresión de que no estamos tratando de engañarlo.
Aun cuando algo se mueva la mano, empujada por el péndulo, o porque nos movemos nosotros, es agotador tener el
brazo apretado mucho rato y se necesita tenerlo un poco relajado. Como ya se dijo antes, el cuerpo psiquis astral
inicia muchas órdenes de movimiento del cuerpo biológico. En realidad, el cuerpo astral controla los movimientos del
Bhur, hasta cierto punto, en especial los más rápidos, pues el rajoguna es la guna que domina tanto en el cuerpo
astral como en la dimchian Astral. Puede que el cuerpo astral ordene algunos movimientos al cuerpo biológicos, pero
eso no es provocado desde la intención de la conciencia de vigilia Bhur. En el Tai Chi y en otras técnicas, se
producen algunos movimientos espontáneos. RR: MADI.

-o-

Si los cuerpos y dimensiones superiores se pueden medir, es porque tienen vibración, y si tienen vibración, es
porque existen relativamente en sus respectivas dimchians. Además, el modelo de las tres dimensiones materiales
del universo material es exitoso en explicar lo que ocurre antes del nacer, durante la tomada de cuerpo y después de
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morir, por lo cual se espera que gane cada vez más adeptos, mientras no aparezca algo mejor. No obstante, ¿podría
aparecer algo mejor como experiencia de conocimiento sobre lo manifestado, que saber cómo las cosas fueron
realmente hechas por Dios? Esto y más está al alcance de todo el que chatee con Dios vía ICR. RR: MADI.

El alma, por más podrido que nos portemos con el cuerpo biológico, no baja su alta VT, no pierde su calidad
de chispa eterna de Dios, por algo mide lo que mide, 1024 Hertz, o VT20%. Eso de “tu alma se irá al infierno
eterno”, es efectivo como historieta de terror. Haga lo que haga fulano, su alma jamás deja El Cielo de Dios. Todo
preguntable por ICR. RR: MADI.

El campeón del mundo en tener las propias ideas es cada uno, de modo que fulano tiene el derecho de escoger un
concepto no ofensivo de Dios. Por más que un pastor fundamentalista predique terrorismos infernales, por más que
dramatice magistralmente, quien tenga el corazón bien puesto no debería creerle, porque va contra una ley natural
extremadamente importante: “Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los conceptos, sobre todos los seres
evolucionantes”. Cada cual es el responsable de sus propios pensamientos, y su avance al final de cada encarnación
dependerá de la suma compensada de amores y desamores. Todo medible. El ICR lo mide rápida y efectivamente, y
la prueba será el “video historial con audio y emociones” de nuestros propios minutos amorosos y desamorosos con
que nos estará esperando el portero astral, a la salida del túnel inter-dimensional, cuando yazga desanimado nuestro
respectivo cuerpo biológico. RR: MADI.

En la “Tabla de Conceptos de Dios”, esta creencia terrorista en el infierno eterno supuestamente creado por Dios
amor mide un concepto de Dios 100% anti-religioso, es terrorismo trátrico, infiltrado por presiones y decisiones
políticas, en tiempos fundamentalistas extremos del Imperio Romano: básicamente, no querían que la religión
perdiera poder, y si no asustaban con el infierno, a nadie le iba a interesar. RR: MADI.

En la antigüedad, algunas escrituras no pasaban de un arma al servicio de gobernantes. Eran tiempos cuando el
fundamentalista más fuerte era el que sobrevivía, y en la Tierra no había espacio para universalistas. No era
tiempo para que el ave volara por los cielos de la libertad de cultos, todavía estaba muy embrionario el huevo
teísta fundamentalista dogmático. No podía haber teísmo universalista en ese tiempo, así como los caballos
no pueden cantar ópera. RR: MADI.
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6.3.- LOS SABIOS MULTI-DIMENSIONALES KRISHNA, SHANKARA Y AVATAR VT97%. SUS VISIONES DEL
SER HUMANO Y SUS MENCIONES DE LAS TRES DIMCHIANS DEL UNIVERSO MATERIAL, BHUR, BHUVÁ Y
SVAHÁ.

 ¿Somos terrestres o extraterrestres? ¿Qué parte de nosotros es terrestre, cuál no?
 La visión racional sobre lo espiritual no se sustenta sin una filosofía y una cultura multi-dimensional tódica,

como la que emana de los Narayanas Shiva, Krishna, Shankara, Suka y Vasishtha. Perderse en la selva
Bhur de cabos sueltos es fácil. El perdido se pregunta: ¿Para dónde queda el bien, y para dónde, el mal? Y
para darse alguna respuesta, la inventa. ¿Vale?

Poder chatear mucha gente radiestésicamente con Dios, rompe el aislamiento trans-dimensional masivo. Con tal
experiencia, parece entenderse mejor la frase del Narayana Astral VT97% Shankara: “TODO EN RELIGIÓN
DEBIERA SER LÓGICO”.

Ya abierto el portal de información trans a los pocos que siempre son pioneros, será el tiempo, el esfuerzo de esos
pocos, lo que aporte acá abajo en que la interacción del serevo humano con Dios, vía ICR, sea más masiva. RR:
MADI.

Mejor para la cultura humana, que es una mezcla, mientras más gente pregunte, vía ICR, aspectos sobre cómo
funciona la ley natural multi-dimensional, en cuanto a lo que se pueda entender desde el Bhur, o, sobre qué hay en el
más allá vibratorio. RR: MADI.

Según se desprende de lo afirmado por el Narayana Astral Shankara, en esa frase: “Somos nuestra alma, tenemos
cuerpos causal, astral y burdo (biológico), y por la encarnación del dios o serevo Causal Shiva como Avatar VT97%,
resulta de su planteo que los humanos terrícolas existimos, absoluta o relativamente, en cinco dimchians de modo
simultáneo:

(1) Con el alma existimos de modo divino y eterno en El Cielo de Dios. El alma nunca pierde su vibración
divina, ni su eternidad.
(2) Con el cuerpo psiquis supracausal existimos de modo relativo, pero divino, en El Supracausal.
(3) Con el cuerpo psiquis causal existimos relativamente en el Causal.
(3) Con el cuerpo psiquis astral existimos relativamente en el Astral.
(4) Con el cuerpo psiquis burdo existimos relativamente en el Burdo.

¿SOMOS TERRESTRES O EXTRATERRESTRES? ¿QUÉ PARTE DE NOSOTROS ES TERRESTRE, CUAL NO?

Cuando la indagación apunta a ¿qué somos?, conviene recordar que: <Se es por la esencia, no por la
apariencia>. Lo cual mide MADI. Por la apariencia, solo parece que se es algo, o alguien. RR: MADI.

En la tradición india se habla de muchos planetas habitados. Suponer otra cosa es suponer que Dios administra mal,
que crea cúmulos galácticos enteros para que permanezcan en la más completa inutilidad mientras duran, como
esos fundamentalistas de sus propias ideas que afirman: “la vida extraterrestre no existe, porque no figura en mi
escritura”, o algo similar.

Usando el ICR que se plantea en “la ciencia ficción experimental SFO”, el lector podrá realizar preguntas a Dios,
tales como: ¿Hay seres vivos en otros mundos?, y todas las preguntas éticas y respetuosas que necesite.

Además, ¿no son terrestres los serevos cuyos cuerpos, aparte estar en el Burdo Medio, vibran entre VT04% y
VT35,5%, el rango vibratódico de la dimchian Bhur? Si respondemos afirmativamente, dada la trans-dimensionalidad
humana, y más en general de los serevos, podríamos encontrarnos con varias sorpresas rompe-paradigmas, al
razonar sobre las mediciones ICR.
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PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Puedo realizarte preguntas? RR: Sí.

o La materia astral es más dinámica, con facilidades para lograr velocidades altas y movimientos en
zigzag. El cuerpo biológico Bhur no tiene la modalidad vibrante “rajoguna” del cuerpo Astral, sino
que obedece al tamoguna, (VT04%), y no resiste los grandes cambios de dirección a alta velocidad
sin despedazarse. RR: MADI.

o En cada una de las tres dimchians del universo penta-elemental, este autor mide que hay una zona
de vibración alta, que opera como la zona de transición de los aeropuertos, entre lo nacional y lo
internacional. “Cuando el espíritu viajero llega desde el Astral al “aeropuerto” trans-dimensional
situado en el Burdo Alto, en VT34,5% a VT35,5%, antes de salir de “la zona trans-dimensional del
aeropuerto”, debe “sacar un certificado de antecedentes”, con sus karmas de vidas previas, según
el cual, le corresponde “salir de la zona trans-dimensional del aeropuerto”, y entrar al Burdo, a
nacer en tal o cual familia. Acorde con los guías astrales. Si el certificado de antecedentes viene
muy “pesado”, le corresponderá nacer donde atraiga mucho sufrimiento. Si viene más liviano,
tendrá mejores oportunidades para encontrar buenas familias, y mejores “trabajos” misionales en
su próximo ciclo de vida burda. RR: MADI

 En la transformación de Lorenz que relaciona la masa en reposo (masa tamásica, como la del cuerpo
biológico), con la masa relativista, aparece la limitante que para acelerar cualquier cuerpo con masa (Bhur)
en reposo hasta la velocidad de la luz, se requiere energía infinita. Si eso no es solucionable, implica que
las naves intergalácticas no pueden ser de materia burda, sino astral. En tal caso, el par interacción /
aislamiento se volvería determinante, aislante, en cuanto a no poder realizar viajes largos llevando cuerpos
biológicos en naves. Y tales viajes y naves, tendrían que ser realizados por seres astrales, operando desde
el Burdo Alto. La materia de sus naves, o sería materia astral, o serían de akasa Bhur, que es el elemento
disponible en el Burdo Alto. Hay casos de personas que han materializado objetos de materia astral, que
pueden ser tocados, pero algunos afirman que no duran demasiado tiempo. RR: MADI.

 En SFO se mide que las naves extraterrestres rápidas y de cientos de kilómetros de extensión que según
mediciones por radar, habrían visitado la Tierra, serían astrales, (VT50% más menos). Las naves y seres
extraterrestres (astrales, con más de VT40% y sin cuerpo Bhur), a este autor le mide que usan de alguna
manera el cuerpo astral para viajar. Lo cual podría implicar que usan el Burdo Alto como “hiperespacio”. Y
en tal caso, considerando que la llegada de materia al Burdo Alto que ocurre vía desintegración hacia
elementos más sutiles en los agujeros negros, y que los cuerpos astrales no pueden separarse demasiado
del cuerpo Bhur, sin morir del cuerpo Bhur, por descarte, habría seres astrales desencarnados del Bhur, con
poder para bajar por el túnel hasta el Burdo Alto, que podrían realizar viajes y visitas a otros lugares del
cosmos Bhur. Vía regresión, ya hay antecedentes sobre que seres astrales avanzados manejan el Registro
Akásico, permitiendo o negando la visión de vianes previas, a Pedro, Pidro y Podro. RR: MADI.

 ¿Son posibles los viajes de naves, tripuladas por serevos con cuerpo biológico Bhur, por el Burdo Alto, a
otros sistemas estelares? RR: No.

 ¿Hay vida en otros planetas? RR: Sí.
o Obviamente Dios no iba a “poner lucecitas en el cielo, sólo para que el narciso humano, situado en

el centro del universo según su engreimiento de un tiempo, pudiese alumbrarse de noche cuando
no hubiese nubes”.
 Comentario de Sarcásticus: ¡Espejito, espejote! ¿Cierto que soy el único ser racional de

todo el cosmos, el más lindo, y que las estrellas están para adorarme? ¡Dime que sí!
Habiendo miríadas de súper-cúmulos, ¿será para algo más que estupidez? Se ha
escuchado a fundamentalistas dogmáticos afirmar con seguridad que no hay vida en otros
mundos, porque no aparece en su escritura.

 La mayoría de las naves extraterrestres que visitan la Tierra no se comportan según las leyes físicas burdas
conocidas. ¿Es porque son naves astrales? RR: Sí.

 ¿Han entrado en contacto extraterrestres con algunos seres humanos? RR: Sí.
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 Si fulano es su alma, tiene cuerpos, ¿el alma es terrícola? ¿Y la esencia de fulano, es terrícola? ¿Quién es
fulano, su alma o su biología - cosa - efímera? R: Por el lector.

 ¿Se realizarán contactos masivos antes de 100 años, entre extraterrestres y terrestres? RR: No.
 Considerando los rangos de vibración que tiene el cuerpo biológico del ser humano, que es VT04%; la

vibración del cuerpo astral, VT48%; la vibración del cuerpo causal, VT77%, y la vibración divina que tiene el
alma, 1024 Hertz o VT120%, ¿se puede afirmar, que en cuanto a vibraciones y esencia, que los humanos
somos más extraterrestres que terrestres? RR: Sí.

o Comentario de Payaso: Si Dios fuera de esta dimensión, tomaríamos el tecito con Él. Comentando
las noticias del día.

Preguntócrates: ¿Qué se concluye de las naves y seres extraterrestres midan en el rango de VT50%?

Sefo:
 Se concluye que, si la medición en la TVT es correcta, dado que esa vibración está en el rango astral del

arcoíris vibratódico, que son astrales, y que dado que la materia astral es más sutil que la materia Bhur, y,
además, se encuentra gobernada por otra guna dominante, el rajoguna, el dinamismo, eso les permitiría
moverse más rápido que las masas burdas, y realizar los zigzag de alta velocidad que les son
característicos.

 Respecto de las naves, hay un posible error de medición de este autor. La materia consolidada del Astral,
debería estar en el rango entre VT40% y VT43%, y a este autor le midió siete puntos porcentuales más
arriba. Después, este autor no volvió a medir, pero si la organización del Astral es similar a la del Burdo, los
elementos densos (la nave lo sería, para quienes afirman haberlas tocado, o detectado por algún medio,
como el radar), deberían medir entre VT40% y VT43%.

 Para interactuar con ellos, debería ser en el Burdo Alto, al cual se accede por hipnosis, salvo que se trate
de un yogui avanzado.

 Ser nuestra alma, nos confiere el título de “seres divinos del Cielo de Dios”. Sólo que entre nuestras
posesiones también hay cuerpos, y un grado personalizado de ignorancia.

Preguntócrates: Supongamos, arbitrariamente que cada uno de los cuatro cuerpos-psiquis y el alma corresponden a
un quinto del ser humano penta-dimensional. En tal contexto, vaya la pregunta: ¿Cuántos quintos del ser humano
son terrestres, y cuántos quintos son extraterrestres, mirando al abanico electromagnético de las vibraciones
universales? Y en consecuencia, sin considerar que el alma es lo esencial, sino solo tomándola como un quinto,
¿qué tan restringido al planeta Tierra está el serevo humano terrícola?

Sefo: Obviamente que los cuatro quintos, serían vibratódicamente extraterrestes. Sin olvidar que como dimchian, el
Bhur es la cuarta subrealidad, y, en consecuencia, también lo sería el cuerpo psiquis Bhur.

Sólo el cuerpo burdo es afín con la vibración terrestre; sólo el cuerpo biológico coincide con la vibración planetaria,
por pertenecer a la dimensión tamásica Burda. Pero como el cuerpo burdo sería aproximadamente sólo 1/5 del ser
humano, querría decir que “somos 20% terrestres, y 80% extraterrestres”, al considerar al cuerpo astral, al causal, al
supracausal y al alma. Y, de paso, significaría también que estamos omitiendo todo ese potencial trans-dimensional,
toda esa capacidad de conocer leyes naturales nuevas, que podrían permitirnos vivir más felices, según lo que
permita el Burdo. ¡Qué desperdicio!

Sarcásticus: ¿Para qué queremos ser felices, si podemos ser infelices?

Sefo: Y la paradoja de paradigmas existenciales no termina con eso. Supusimos que el cuerpo biológico era el 20%
del ser humano, pero, ¿es así? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo biológico ha muerto? ¿Qué retendríamos de
terrícolas? ¿Éramos terrícolas antes de nacer?
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Con estas preguntas llegamos a temas de permanencia, im-permanencia, existencia o in-existencia. Y de la
identidad del ser humano.

Dudón: Si solo hay seres humanos en la Tierra, ¿dejamos de ser humanos cuando morimos?

Sefo: Pregunta temible para los materialistas. Según ellos, el humano se vuelve nada después de muerto. Eso,
mientras no han experimentado alguna regresión a vianes previas.

En concepto SFO, al morir en el Bhur, ningún serevo deja de ser serevo, y la teoría trans-dimensional SFO no se
viene abajo con el par nacer / morir. Eso de si los fallecidos son humanos o no, dependerá de las definiciones
culturales, o personales.

Preguntócrates: ¿Existe lo que es impermanente, como el cuerpo biológico?

Sefo: En la filosofía tódica de Shankara, “sólo existe lo eterno”, y el cuerpo biológico para nada lo es. Luego, no tiene
existencia eterna, o, no tiene existencia, a secas. Pero algo habrá de tener, si lo captamos: Existencia relativa, de
cuarta sub-realidad. Existencia relativa burda. O, como le llaman en India, ilusión, algo efímero en el tiempo, algo
sujeto a prende – apaga. En tanto lo verdadero es cierto siempre. RR: MADI.

Si ahora aplicamos eso de que “somos nuestra alma, y sólo pasajeramente poseemos vestiduras de cuerpos”, y que
el cuerpo biológico es el más efímero de los cuatro cuerpos, se llega a conclusiones bastante extrañas, para
muchos: (1) En cuanto existencia eterna, somos seres divinos, somos nuestra alma eterna, y eso para nada significa
tener vibración afín con el planeta Tierra. (2) El cuerpo biológico sólo es un ropaje del alma. (3) El cuerpo astral y el
cuerpo causal, también son sólo vestiduras relativas de nuestra alma. (4) Los cuerpos manifestados sólo son
posesiones temporales del alma, vestiduras, pero lo que el ser humano, o cualquier ser evolucionante ES, resulta ser
algo más trascendente que esas cuatro vestiduras relativas. Fulano es más que la ropa que usa. Fulano terrícola
chiansa penta-dimensional-mente. RR: MADI.

Así como nadie dice en serio que: “Soy la ropa que me puse hoy”, tampoco se puede afirmar en serio, teniendo
como trasfondo la ley natural de Dios, que “somos nuestro cuerpo biológico”, al menos según lo ya comentado, y que
coincide con las mediciones ICR. RR: MADI.

Ya que somos nuestra alma, y nos parece que lo real está acá abajo, otra forma de verlo, es que somos seres
multi-dimensionales, existimos, absoluta o relativamente, en más de una dimensión simultáneamente. RR:
MADI.

Ahora, si vibración divina no coincide con la vibración terrestre Bhur, ¿no es la vibración divina, extraterrestre? ¿No
somos más extraterrestres, que terrestres, a juzgar por las vibraciones y duraciones, del alma y los cuatro cuerpos?
¿No somos seres cósmicos? Sólo nos falta elevar nuestra VT para darnos cuenta antes de morirnos, de qué tan
cósmicos somos.

Payaso: En el tiempo que nos resta, puede que solo alcancemos a captar qué tan cómicos somos. Más vale algo
que nada, dijo el toni.

Dudón: ¿Dónde encuentras información sobre Shankara? ¿Qué te mide, por ICR, de lo que le has leído?

Sefo: Se puede encontrar información sobre Shankara o Sankara por Internet. Prácticamente todo lo que se ha
conservado de ese MC mide una calidad positiva como concepto de 100% en la TCD, porque es relativamente
reciente. Es un filósofo clarividente muy conocido en India, y que está ganando terreno en Occidente.
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Este autor no midió todos los conceptos del MC Shankara, por falta de tiempo. Ahí hay tarea para madistas, y la
tarea consiste en restaurar escrituras. Ahora se cuenta con nuevas técnicas trans para el análisis de calidad de la
restauración: la TCD y la TVF. Ninguna frase que NO mida 100% verdadero, está bien restaurada como ley natural
de Dios, a no ser que a la frase no le dé para más, o que el significado de los términos haya variado, desde que fue
pronunciado por un Narayana Astral, como Shankara. RR: MADI.

Los iluminados de más de VT90% no transmiten frases de calidad inferior a 100% verdadero, en general, aunque en
ocasiones se refieren en público a planes individualizados, y otros observadores testigos sacan de contexto lo que
los MCs le dicen a alguien en específico, y que sólo les sirve a ellos, en su etapa actual. RR: MADI
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LA VISIÓN RACIONAL SOBRE LO ESPIRITUAL NO SE SUSTENTA SIN UNA FILOSOFÍA Y UNA CULTURA
MULTI-DIMENSIONAL TÓDICA COMO LA QUE EMANA DE LOS NARAYANAS SHIVA, KRISHNA, SHANKARA,
SUKA Y VASISHTHA: PERDERSE EN LA SELVA BHUR DE CABOS SUELTOS, ES FÁCIL. EL PERDIDO SE
PREGUNTA: ¿PARA DÓNDE QUEDA EL BIEN, Y PARA DÓNDE, EL MAL? Y PARA DARSE ALGUNA
RESPUESTA, LA INVENTA. ¿VALE?

La selva casi virgen de las investigaciones radiestésicas se aclara algo al incluir lo multi-dimensional, casi no
explorado por humanos, pero lleno de vida, de espiritualidad; hacia donde convergen y desde donde vienen los
túneles trans-dimensionales, como parte de una circulación universal de espíritus de serevos que nacen, vianan y
mueren. RR: MADI.

Visto desde abajo, desde el modelo de las órbitas, la energía de animación vital que llega desde el plano Astral por
un túnel trans-dimensional al que está por nacer; y se aleja del cuerpo biológico estacionado en el Burdo, con el
proceso de la muerte, de vuelta al Astral, de nuevo por túnel trans. RR: MADI.

Imaginando cómo es visible desde la alta vibración, que siempre está en ese lugar de alta vibración, ¿qué se
mueve? ¿Qué se desplaza en el espacio tiempo, en Lo Absoluto? Tal parece que nada. Entonces, ¿cómo es la
conexión penta-dimensional de los serevos?

Simplemente que desde las almas, Dios y Gayatri, es proyectado algo sobre la pantalla tetra-dimensional que
manifiestan las almas en el relativo, y es ahí donde parece, por Maya, que ocurriese todo. Cada serevo aterrizado en
el Bhur, es como un televisor con potencial para ver cinco canales, uno a la vez. Y en ese canal se proyecta el
entorno, las interacciones Maya. Pero todo lo que hay es Dios haciendo imaginar a serevos que hay medioambiente
y otros serevos. Todo Es Dios proyectándose películas evolutivas a Sí mismo.

El universo, como ente real, no pasa de lo efímero, no tiene realidad absoluta. Pero creemos que sí. Visto que las
cosas son ilusorias en el tiempo, que tienen existencia relativa, alternada con ni siquiera tener existencia relativa,
¿cómo podríamos llamarles “reales”? En realidad, solo una dimchian es real, verdadera, siempre existente. El resto
de lo que parece ocurrir, no pasa de proyecciones, tan perfectas, que parecen reales. Pero solo parecen. Su prende
apaga existencial se los impide. RR: MADI.

De alguna manera la conexión entre los cuatro cuerpos y el alma permanece, mientras dura la animación de los
respectivos cuerpos. Mientras dura la animación de los cuerpos penta-elementales, esta raíz chiansar penta-
dimensional no debe experimentar cortes, a pesar de que “entre órbitas, un serevo no puede estabilizar existencia”.
Luego, la raíz existencial, en cuanto cuerda de unión entre alma y cuerpos, no cumple con la ley de “un cuerpo de
serevo no puede permanecer entre órbitas”. Pero es necesario que así sea, o ningún cuerpo burdo de ser vivo podría
estar animado. Argumento que servirá para posteriores investigaciones sobre la relación entre el alma, los cuerpos, y
el medio ambiente externo a los cuerpos. En el relativo, ninguna norma parece cumplir sin alguna excepción. En todo
caso, Gayatri no solo proyecta las tres dimchians penta-elementales, también proyecta las zotras, o zonas de
transición entre dimensiones. De modo que esas zotras operan como los shaft de cables entre piso y piso, de un
edificio de departamentos. RR: MADI.

El “viaje” de nacer o morir de los cuerpos sobrevivientes ocurre por túneles entre dimensiones, porque estos cuerpos
no pueden estabilizar existencia relativa entre ellas, de la misma manera que un electrón no puede estabilizar órbitas
en torno al núcleo entre dos estados orbitales cuánticos de energía-frecuencia válidos. Aun así, el átomo consiste en
núcleo más todas las órbitas a la vez. La existencia relativa también está cuantizada en niveles orbitales de energía-
frecuencia.

Hasta la célula más insignificante, animada de modo natural, está conectada a algún cuerpo astral que la
organiza, y éste a su vez está conectado a algún cuerpo causal, supracausal, el que a su vez está linkeado a
un alma. Y la naturaleza de la raíz existencial, la cuerda que une a los cuerpos con el alma, no es la misma
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que la naturaleza de los cuerpos, justamente porque la raíz establece un puente trans-dimensional durable, y
los cuerpos no pueden hacer eso. RR: MADI.

En la TVT, este autor preguntó:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas indagaciones ICR:
 ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de mi gato? RR: VT04%

o El tamoguna, la inercia ignorante, la modalidad vibratoria de la dimensión Burda de todos los
cuerpos biológicos, también mide lo que el cuerpo humano.

 ¿Cuál es la VT del cuerpo astral de mi gato? RR: VT43%.
 Rajoguna, dinamismo imperfecto, modalidad vibratoria de la dimensión Astral de todos los cuerpos

astrales. El 2013, integrando datos de varias mediciones y razonamientos, este autor consideró que el
eje vibratorio de la dimensión Bhuvá, y de la guna rayas, es VT43%.

 ¿Cuál es la VT del cuerpo causal de mi gato? RR: VT77%
o En VT77% se encuentra el eje vibratorio del Causal, y de la guna satva, donde terminan las

fuerzas básicas del Causal, y comienza a haber la organización suficiente, como para que los
espíritus de seres evolucionantes tomen cuerpo en el Causal. RR: MADI.

o El satvoguna, armonización de opuestos, corresponde a la modalidad vibratoria de la
dimensión Causal, de cuerpos causales de todos los serevos. RR: MADI.

o Las células de todo serevo son administradas por Dios, proceso que no podría ocurrir sin link
con Dios por alguna alma, individual o colectiva. RR: MADI.

 ¿Cuál es la VT del alma de mi gato? RR: VT120%.
 La fe, el podvismo en acción respecto a todos los seres, y un buen concepto de Dios, son tres ofrendas

indispensables sin las cuales una persona no es buscadora de Dios, ni practica religión esencial alguna.
RR: 100% verdadero.

 No hay amor en acción personal a Dios sin repetir con frecuencia Sus santos nombres, al menos uno,
nuestro nombre favorito de Dios, y sin vivir de modo elevador de VT, con miras a realizar a Dios. RR:
100% verdadero.

 La VT120% de cada alma es divina y eterna. RR: MADI.
 No es casualidad que en la TVF, tabla para medir la verdad o falsedad de las afirmaciones humanas

sobre la ley natural de Dios, el concepto sobre que “el alma muere”, mida 100% de anti-religiosidad, o
100% falso.

En culturas donde el egoísmo domina, no es raro que la religión sea manipulada hasta para vender “salvación”.
Luego de convencer a otros sobre que supuestamente el alma moría, el próximo paso comercial y terrorista solía ser
afirmar: “Sólo en mi religión tu alma puede ser salvada, si me pagas el 10%” “O algo más, porque particularmente tu
alma es muy pecadora”. Lo cual se contradice con las simples mediciones directas de cualquier radiestesista en la
TVT, “auspiciadas” directamente por Dios, y, obviamente, no vale para los bien intencionados, que siempre los hay,
en todas las religiones. RR: MADI.

Según mediciones y términos SFO, la traición del esquema de las indulgencias que causó el cisma de Calvino, fue
que la persona que pagaba la indulgencia el 10% creía tener su alma salvada, y continuaba pecando tranquilamente.
Pero luego de muerta del cuerpo Bhur, en el juicio de la vian en un segundo, se encontraba con que había sido
engañada, que ni siquiera había infierno eterno. RR: MADI.

Todo es preguntable, por ICR. Cuando el diezmo se aprovecha bien, para alimentar pobres, para construir templos
donde se reza o canta a Dios, o para dar de comer a los 100% dedicados al templo, vale, pero no para construir
imperios económicos. El único que puede hacer algo por levantar la propia espiritualidad, es cada uno. La evolución
espiritual no es comerciable ni delegable. RR: MADI.
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Al pronunciar, sobre la TVT: “Alma, alma, alma”, el péndulo oscila en VT120%, nunca en otra frecuencia evolutiva.
las almas son de Dios. También se logra la rotación oscilante del péndulo repitiendo la palabra “alma”. Luego, si el
alma es divina, no puede ser salvada, porque Dios no puede ser salvado: Es omnipotente, y las almas vibran en Lo
Divino, en Dios. Las religiones no son para embaucar gente, ni para mentir sobre qué dijo o no dijo Dios, son para
realizar a Dios mediante conductas elevadoras. Por realizar a Dios, una frase muy utilizada, en SFO se entiende que
el serevo realiza El Cielo de Dios, cuando libera su alma de cuerpos, y logra vibrar en VT120%. RR: MADI.

El peligro involutivo no toca a lo eterno, sólo toca al avance espiritual que tengamos en el momento de cometer los
desamores graves. El espíritu de un serevo humano Bhur, comprende a su alma y a sus cuerpos que vibran más alto
que el cuerpo biológico. RR: MADI.

Para experimentos que involucran intereses ideológicos o religiosos ante las cámaras, se requieren radiestesistas
honestos y que cumplan las condiciones para medir, no radiestesistas amenazados de muerte por fundamentalistas,
que podría llegar a ocurrir, como nuevo método para “sacralizar” oficialmente a algún dictador bajo vibrante, que él
se crea un dios, o que su doctrina degradante mide MADI. Como no es imposible que pase. RR: MADI.

Este autor ha desarrollado los textos de la Ciencia Ficción Experimental SFO en su casa, sin presiones de nadie; al
2011, casi nadie conoce algo de la SFO, menos todavía de lo reestructurado; a este autor le ha costado difundirla, y
Chile es un país geográficamente alejado del hemisferio norte, que es donde están las principales concentraciones e
inteligencias humanas.

Este escritor se autofinancia a abril 2011 con su trabajo como ingeniero electricista, y no pertenece a tradición
específica alguna, si bien es cierto que ha aprendido de varias tradiciones, de seres trans y de sí mismo, todo lo cual
facilita su universalimo, porque, hasta el 2016, no ha sido presionado por intereses de grupos fundamentalistas. Con
diez visitantes diarios durante el 2015, no da para alarmar a los grandes imperios ideológicos. Apenas alcanza para
despertar búsquedas en algunos intuitivos.

Lo que dice este autor, es lo que mide y razona, no la recitación de un libreto impuesto por el que paga y ordena:
“diga que los burros tienen 20 patas, son verdes y vuelan, o no habrá financiamiento”. Y entonces resulta que “los
principales avatares de todos los tiempos” “pasan a ser” los jefes de alguna dictadura, o del negocio neoliberal
financista que desee mejorar su autoimagen, amenazando al radiestesista, en una hipotética situación futurista
donde los radiestesistas del estilo Sathya SFO fueran seleccionados por vibra y por aciertos, y tuviesen un buen
prestigio. Situación que al 2016, con alta probabilidad, no ocurre en ningún lugar del mundo.

La idea SFO es que cualquier radiestesista mida sin presiones, con la paz de Dios que haya podido ganar. Cualquier
radiestesista que se entrene en estos procedimientos podrá consultarle a Dios sus dudas.

Si estas ideas salieran de lo futurista y se aplicaran algún día masivamente, buscar la verdad al estilo SFO no
implicará destruir religiones fundamentalistas, sino su universalización amorosa e integrativa hacia la alta VT, es
decir, que se conviertan en algo más parecido a religiones esenciales. Que se pueda medir que las personas salen
con más alta VT de la que entraron a los cantos. Si de alguna manera se deba cumplir esa profecía de: “Habrá un
solo rebaño, bajo un solo pastor”, mirando lo de rebaño y lo de pastor por el lado positivo metafórico que fue la idea
darle, ha de ser bajo al menos estas condiciones:

 El “pastor”, debe ser “El Pastor”: Dios.
 “Ovejas” sabias, no serevos bestificados a los que se prohíba o amenace por pensar. Creyentes sabios,

capaces de medir o saber de alguna manera que afirmación sobre la ley natural penta-dimensional es
verdadera, o falsa, y que practiquen los cinco podvis.

 Que tal modo de medir, o saber, haya sido reconocido socialmente, al menos en las personas de unos
pocos especialistas de alta precisión, o madistas, estudiosos de MADIS, de VT68% para arriba.
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Cuando alguna auto-nominada secta o “religión” sea claramente degradante y terrorista, será decisión de quienes la
cambien, si continúan llamándola igual, o si el grupo de avanzada merece nombre nuevo, puesto que el mensaje, en
lugar de ser degradante, ha pasado a ser elevador de la VT de las personas que lo apliquen.

En cada grupo, la gente progresista podrá comenzar con sus investigaciones radiestésicas, partiendo por lo que
ocurre al decir “Dios” con los péndulos. Al menos se debería lograr la figura del ventilador, para predicar en nombre
de Dios. Una niña de 15 años logró “El Ventilador de Dios” al segundo intento, con meses entre la primera vez que
tomó un péndulo, y la segunda ocasión, cuando lo consiguió, y lo hizo repitiendo el Moola Mantra en castellano:
Señor Dios, Ser Supremo”.

Luego de activada su interacción radiestésica con Dios, a Mayo 2011, tres personas ya lograron “El
Ventilador de Dios”, en menos de un minuto. Otros han estado cerca de lograrlo, al primer intento, luego de
varios minutos pensando: “Dios, Dios”, o Señor Dios, Ser Supremo”.

Mientras más se practica con nombres de Dios, más energía cielo llega, pero los péndulos convencionales de cristal
pegado a cadenas, salen disparados. Hasta zumban. Para la figura “El Ventilador de Dios”, usar péndulos livianos,
de acrílico, como los de algunos colgadores estéticos (se usan colgados del cielo falso, para adorno y tintineo), que
tienen un asa para atarles una cordel como el hilo encerado que usan en tiendas que confeccionan artículos de
cuero, o un hilo de seda. Los venden en botonerías grandes.

Un buen ejercicio para “El Ventilador de Dios”, una vez que se logró, es proponerse: ¿cuántos OM me demoro en
lograrlo? Con los pulmones llenos de aire, se puede comenzar a hacer la prueba. Es posible lograrlo con un OM, u
otro nombre de Dios, pero tarda más en acelerar.

Personas demasiado cerradas en sus propias creencias, ni siquiera mueven péndulos, porque no quieren creer que
Dios les pueda enseñar algo diferente a su tradición, que consideran tan sagrada, a través de otros seres humanos.
En el fondo, no han salido del huevo del fundamentalismo: siempre se puede aprender de otros, mientras quede algo
por aprender.

Este autor no es el único que afirma que el alma es eterna. Ya lo dijeron los Narayanas Krishna, Shankara,
Vasishtha, Suka, aparte muchos otros. En la noche de Dios, las almas “duermen”, en el sentido de no estar
asociadas a la manifestación de cuerpos, pero eso no significa que mueran, ni que dejen de tener el chiansar
VT120% que les caracteriza. Y parte del chiansar es la conciencia, la sabiduría. Por ellas, no duermen. No están
sujetas al prende – apaga de la conciencia de vigilia Bhur. RR: MADI.

La aceptación del alma es esencial para hacer vida espiritual, como concepto. Es como la pelota para el partido de
fútbol, no hay partido sin pelota; no hay espiritualidad sin alma. De otras opciones, la gente estaría obligada a creer
que sólo sería su cuerpo, y, para peor, algunos creen que hasta el alma es de polvo, por matar la poesía a la Biblia
en: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”. Lo cual, teológicamente, difiere desde la tierra-polvo al cielo, con: “Somos
nuestra alma divina y eterna, tenemos varios cuerpos”. RR: MADI.

Hay menús para escoger, con diferentes conceptos de Dios y de los seres: cada uno realiza su elección, con
derecho a escoger mejores o peores opciones. Las peores, hacen entrar al laberinto de las tratras. Al avanzar por
ellas, fulano desconoce si está mejorando, o empeorando, su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

Las religiones que se purifican de los malos conceptos obvios, tienen esperanza de formar parte del “único rebaño
bajo un solo pastor”. Los grupos trátricos terroristas, en la medida que mantengan su tamoguna y agresividad
tradicional, se irán distanciando cada vez más de una humanidad en rápida elevación de VT, y no sería raro que las
desaparecieran, comenzando por proscribirlas. RR: MADI.
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Al ave en formación le conviene permanecer al interior del huevo, y mientras está ahí, al principio ni siquiera tiene
ojos; luego, tiene, pero cerrados; en esa etapa el huevo debiera ser algo acogedor y amoroso; el humano con pocas
encarnaciones en la raza humana necesita tradiciones simples que le digan lo que debe hacer, como debe pensar,
qué debe comer. Afuera de su huevo-tradición, no sabe qué hacer. RR: MADI.

Las personas con poca evolución necesitan tradiciones amorosas, pero, ¿con qué se encuentran los que nacen hoy?
Aparecen en tradiciones neo-feudales que ni siquiera consideran que aumentar VT es importante. Las personas
ascensor ya no pueden estar adentro del huevo, están emplumando. Pueden comenzar a aletear, pero sin
abandonar todavía el nido. Las personas cielo-cielo no pueden vivir sin viajar hacia El Infinito. RR: MADI.
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6.4.- ASPECTOS FILOSÓFICOS SOBRE LA RADIESTESIA

 ¿Qué es la radiestesia, o radiónica, en términos SFO?
 La cadena trans-dimensional de la sabiduría / ignorancia radiestésica.
 La investigación multi-dimensional radiestésica por ICR: ¿Un símil del telescopio mejorado por Galileo, en

opciones “nuevas” de mirar lo que “siempre” ha estado ahí?
 El Internet Cósmico Radiestésico, o ICR.
 ¿Desde dónde viene el poder radiestésico?
 Los maestros causales.
 Dios tiene un poder de interacción supremo, que comparte algo, y la radiestesia permite chatear con Dios,

como parte de Su ley natural.
 Mediciones sugeridas al lector.
 Fe, poder de interiorización y movimiento de péndulos.
 Búsqueda de agua con una T%.

Ya explicados varios conceptos penta-dimensionales, describir el fenómeno paranormal de la radiestesia se vuelve
más simple, aunque ello no implica que se hayan acabado las mediciones que determinan los conceptos. A los
aportes SFO, otros podrán sumar los suyos. En SFO, hacer trabajo filosófico es hacer trabajo organizativo, ya sea de
las tareas diarias, o de la visión personal sobre las leyes que parecen funcionar en el cosmos. Y la radiestesia, que
no es una invención humana, es una ley natural que cumple su rol en el contexto holístico de la ley natural que
maneja Dios, tal que nos permite atisbos de Sus campos naturales de información.

¿QUÉ ES LA RADIESTESIA O RADIÓNICA, EN TÉRMINOS SFO?

La radiestesia, en términos SFO, es parte de la ley natural de Dios que gobierna las comunicaciones
universales. Permite a los humanos Bhur tomar un péndulo y Chatear con Dios, y consultarle sobre la parte
de Su ley natural que necesitamos conocer en el Bhur. RR: MADI.

Desde otro enfoque, la radiestesia es la habilidad natural multi-dimensional de interpretar, emitir y recibir
ondas formas paranormales, más allá de los cinco sentidos burdos ordinarios (vista, tacto, gusto, oído y
olfato), perfeccionando el uso de algún instrumento, como péndulo, radámetro u otro, a través del Internet
Cósmico de Dios. Dicho en breve, “la radiestesia es la habilidad trans-dimensional de chatear con Dios y
seres evolucionantes avanzados, utilizando el ICR y un instrumento radiestésico adecuado”. RR: MADI.

La radiestesia y la radiónica sirven para el manejo de señales psíquicas que van o vienen por el Internet Cósmico
Radiestésico (ICR), y que pueden ser detectadas mediante instrumentos radiestésicos como el típico péndulo. Según
consultas de este autor por el ICR, en el cuerpo astral hay un órgano de acción para manejar los poderes
radiestésicos, con el respaldo necesario del alma, del cuerpo causal, supracausal, y de Dios. RR: MADI.

El hombre no puede usar poderes paranormales que no estén en la ley natural. RR: MADI. La radiestesia SFO
no es para inflar egos, es para compartirla, como un servicio desinteresado, si esto último es posible en el
mundo actual donde es tan imperioso encontrar fuentes de recurso. A todo proceso vital hay que irle
buscando su mejor punto de equilibrio entre el exceso y el defecto. La radiestesia estilo Sathya SFO, es para
ganar conocimiento, y para permitir que otros hagan sus propias investigaciones, pero no es para estafar, ni
para dañar gente. Quienes le den malos usos, tal como puede dárselos a las palabras de la boca, cargarán
sus propios malos karmas, como es usual que ocurra con cualquier tipo de acciones degradantes. RR:
MADI.
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A poco de experimentar con péndulos radiestésicos, parece obvio que Dios Es El Actor Principal. Lo realiza casi
todo, con Sus leyes naturales y Su poder, tal que el porcentaje de cada medición atribuible al radiestesista, si se
hacen las cosas bien, es pequeño.

Dudón: Al poner la palma de la mano hacia arriba, esperando el maná de información que viene desde “el reino de
los cielos” de las altas vibraciones, al decir Señor Dios, ayúdame con tal o cual cosa”, el radiestesista, ¿qué parte de
la medición realiza por sí mismo?

Sefo: El mendigo estira su mano a por recursos, el radiestesista trans-dimensional también, sólo que este último no
tiene la palma de la mano vuelta hacia arriba. El maná de información divina se recibe de otro modo, con la palma de
la mano hacia abajo, con la espera enfocada en los movimientos del péndulo; de pronto, entre brillos del cristal que
comienza a ir y venir, animándose de movimiento como si sólo despertara de un sueño, fluye información desde El
Que Responde hacia el que pregunta. Y el instrumento, puente de ese fluir multi-dimensional de información, no es
más que un péndulo, un “habitante” del reino mineral, sacado de su letargo de millones de años, y que parece vivo
por la forma de cambiar movimientos que tiene, y que por “su” forma de responder parece sabio, cuando el
radiestesista evitó cortocircuitar sus cables mentales a la tierra de bajas vibraciones. RR: MADI.

Al indagar el radiestesista que repite nombres de Dios en el profundo respirar del universo, he aquí que
hasta la materia de apariencia inerte puede animarse y parecer que cobra vida, porque todo lo manifestado
cuelga de hilos conectivos vitalizantes, desde Dios. RR: MADI.

Dudón: ¿Qué tiene que ver la vida con la radiestesia, si los péndulos son cosas?

Sefo: Tus pensamientos son cosas abstractas, pero son actividades de tu psiquis Bhur, de un serevo cuya vitalidad
se la da el alma. Tus cosas – pensamientos no existirían sin el avivamiento de tu alma. RR: MADI.

Las ofos cosas como los cristales de los péndulos, o los átomos de cualquier material, son, metafóricamente,
pensamientos, o actividades psíquicas de Gayatri, cuya Vida Es La Gran Alma, y que vibra con VT122,5%. Quienes
se iluminaron, han dicho que ven todo como Una Unidad. Que Todo sea visto como Una Unidad, significa que en
Esa Esencia no es posible diferenciar vida, existencia, poder, felicidad, funciones, etc. RR: MADI.

Uno de los ocho principios SFO se refiere a la vida, y en SFO se postula y mide que la vida está en todo, sólo
que en diverso grado de manifestación. Dios puede activar o desactivar lo que sea, y progresivamente,
según merecemos aumentos de VT, nos va dando más y más poderes. Como el radiestésico. Se ha dicho
que el agua se impregna con las emisiones de buenas vibras de quienes le rezan. Los cinco elementos son
influenciables por buenas o malas vibras, y eso es lo que a la humanidad le falta entender para quitar el pie
del acelerador mundial autodestructivo. RR: MADI.

No olvidemos que el péndulo, siendo cosa, se mueve, por el influjo de algo. Evidencia algún tipo de animación, que
el buen radiestesista no adultera, causando él el movimiento.

Además, al medir “vida”, en la TVT, el péndulo inicia oscilando en VT-OM, la vibración de Dios, y luego comienza a
rotar, realizando elipses rotatorias, por todas las vibraciones del arcoíris vibratódico representado en la tabla, dando
tantas vueltas de ese tipo como se lo permitamos, antes de darle la orden: “Péndulo, detente”, bajándose del Internet
Cósmico. RR: MADI.

En las figuras tipo “Rosa Divina”, que aparecen luego de mencionar palabras como “vida”, el péndulo visita todas las
frecuencias vibratódicas, como recordando que nada queda absolutamente fuera de la animación vital, ni cosas ni
seres, porque el universo, según el Narayana Astral Avatar VT97%, es el cuerpo de Dios. RR: MADI.
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La animación organizadora de vida es multi-dimensional, porque comienza en Dios y termina en los cuerpos de los
seres que son organizados, célula por célula biológica, especie por especie, dimensión por dimensión. Y no solo son
animados los cuerpos de los seres biológicos. Hasta el crecimiento de una planta es animación. RR: MADI.

Como radiestesistas al estilo SFO, desde nuestra conciencia de vigilia sólo preguntamos, con humildad, respeto y
ética; luego, esperamos, en modo pasivo; la respuesta llega, bajo la forma de movimientos, que debemos interpretar.
RR: MADI.

En el Internet Cósmico casi todo lo controla Dios. Algo superficial deja para que manejemos nosotros, los seres
evolucionantes, pero no la ley natural profunda que respira eternidad. RR: MADI.

Es posible tomar un péndulo, concentrarse, preguntar y esperar. La pregunta puede ser: ¿Qué proporción tiene el
serevo Bhur en el proceso trans-dimensional radiestésico, que involucra encontrar la respuesta y hacer moverse al
péndulo de modo inteligente y trans-dimensional, indicando la respuesta, según el convenio de movimientos
establecido? Sin duda que un porcentaje mínimo del proceso radiestésico es controlado por la conciencia de vigilia
del radiestesista. DE MODO QUE LAS MEDICIONES RADIESTÉSICAS DEBEN REALIZARSE Y EXPONERSE DE
MODO HUMILDE, RECONOCIENDO QUE LOS MÉRITOS DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE NO
SON DEL EGO PERSONAL, SINO DE DIOS.

Sólo liberándose algo de la cárcel personal del ego es más posible que Dios nos envíe información importante. Y si
por el ICR nos llega información que creemos importante, o la bajamos, probablemente sea nuestro deber
compartirla, indicando qué posibilidades hemos medido que se abren. Es cosa de preguntárselo a Dios.

El atraso en la producción y difusión de estos libros les va a costar perder la encarnación a mucha gente, y eso es
karma para este autor, por no haber asumido su misión antes, de mejor manera. Pero es lo que hay. ¿Cómo iba a
tenerlo más claro este autor en su juventud, cuando su instrumento psíquico sonaba terriblemente desafinado por el
efecto híper - degradante de las tradiciones que se proponían como buenas? El lector puede preguntar:

PR: Señor Dios: ¿Perjudican el rendimiento radiestésico, académico y laboral, las bajadas de VT causadas por
anti-vitalidades tradicionales? RR: por el lector.

LA CADENA TRANS-DIMENSIONAL DE LA SABIDURÍA / IGNORANCIA RADIESTÉSICA

La cadena de la sabiduría radiestésica comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en el
fulano que sostiene el péndulo, el radiestesista. RR: MADI.

El eslabón débil puede cortarse cuando la vibra del radiestesista está demasiado baja. A mayor vibra tódica de corto
plazo al momento de medir, mayor precisión. Al momento de medir hay que estar con buena vibra tódica, si interesa
la precisión, y esto implica priorizar lo que eleva la vibra en la forma de ocupar el tiempo.

El ICR como fuente de información: El lector que logre expertizarse lo suficiente, podrá verificar que del ICR
puede “bajar” informaciones similares a las vertidas en libros SFO. RR: MADI.
Dios no abandona, y a cada uno le enseña desde su nivel, cuando al menos indaga respetuosamente, con
necesidad, y no de modo degradante. RR: MADI.

Las mediciones radiestésicas sugeridas en el presente libro, con un poco de entrenamiento, más las tablas, no serán
algo imposible de manejar para cualquier lector que se esfuerce y consiga desarrollar su poder radiestésico, si
entiende lo mínimo necesario sobre las tablas que permiten obtener datos de las dimensiones Astral, Causal,
Supracausal. O de Dios. RR: MADI.
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Si varios lectores consiguen medir algo similar a lo que mide este autor, informaciones que afloran desde el Internet
Cósmico como un regalo de Dios para todos, ¿por qué no podría tratarse de verdaderas leyes naturales de
Dios? Si por medio del chateo con Dios comienzan a vislumbrarse realidades nuevas, ¿por qué cerrarles las
puertas antes de haberlas investigado? ¿Debe un fundamentalista cerrar esta posible vía de expresión
radiestésica a Dios, aunque pueda significar decirle Al Ser Supremo: ¡Quédate callado, toda la verdad está
en mi escritura, tú eres un demonio!? ¿No sería mejor investigar, para no correr el riesgo de coger un
karmazo mayúsculo? RR: MADI.
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LA INVESTIGACIÓN MULTI-DIMENSIONAL RADIESTÉSICA POR ICR: ¿UN SÍMIL DEL TELESCOPIO
MEJORADO DE GALILEO, EN OPCIONES “NUEVAS” DE MIRAR LO QUE “SIEMPRE” HA ESTADO ALLÍ?

Cuando Galileo perfeccionó el telescopio, antes de ver lo que “siempre” estuvo, ¿intuía la magnitud de la ventana
que estaba abriendo?

Cuando Colón se acercó por última vez a América, ignoraba la magnitud del continente oculto.
Cuando un radiestesista toma un péndulo por primera vez, y ve que “se mueve sólo”, entre brillos del cristal,

intuye que algo grande está oculto. Lo que hay supera cualquier imaginación.

A pesar de su simplicidad al representarla en imágenes, la visión multi-dimensional del sistema solar vibrante
esconde aplicaciones universales, y como tal puede interesarle a buscadores de la verdad sobre la ley natural de
cualquier área del conocimiento: antropólogos, pensadores del área filosofía, psicólogos, físicos, pedagogos, y en
general a personas que les guste investigar, leer, analizar, distinguir verdades de falsedades, sin apegos rígidos a
dogmas fundamentalistas, pero también a los estudiantes despiertos, que anhelan tener una mejor visión sobre
cómo pueden aprovechar su futuro para elevar su vibra tódica, acompañando ventajas inicialmente quizá
insospechadas, como mayor paz, felicidad, inteligencia, calidad de existencia, etc., todo según los merecimientos en
la vida actual y en las vidas anteriores. Y por cómo se están dando las cosas, tal parece que elevar la vibra aumenta
las probabilidades de sobrevivencia.

Galileo desarrolló un telescopio avanzado para la época, y pudo ver lo que siempre estuvo ahí, pero que era invisible
en detalle, y sacó conclusiones matemáticas que rompían esquemas en la visión del mundo de la época. Dogmas
exclusivistas como considerar la Tierra el centro del universo, tarde o temprano apestan, pero para Galileo, sacar un
mínimo de basura de las tradiciones fundamentalistas de su tiempo, fue como meter la mano en una cesta obscura
llena de cobras hambrientas: tuvo que desdecirse, o lo mataban, y no de una manera muy “amorosa”.

Repentinamente pudieron comenzar a ver lo mismo muchos, por el telescopio, y resultó obvio que los
fundamentalistas dogmáticos estaban equivocados groseramente. Pero no Dios. Todo en el universo natural es obra
de Dios. RR: MADI.

En la nueva situación bastaba disponer de un telescopio mejorado, y la falsedad de no pocos tabúes resultaba
evidente. Aun así, hubo clérigos tan ciegos a la verdad que no querían ver. Desafiados a mirar por el telescopio,
afirmaban que no veían lo que cualquier ojo sano ve. Y finalmente, ¿Quién creó lo que los fundamentalistas no
querían ver? ¡No sería obra del demonio, la parte mayor del universo Burdo, lo que no es el Sistema Solar!

Según se archi-demostró, en el caso de Galileo, fundamentalistas intolerantes e ignorantes se creían poseedores de
“un tarro de conserva” con todo el conocimiento de Dios sobre la ley natural del universo. Nadie podía hablar del
cielo, salvo ellos, con su interpretación, y que era soberbio preguntar, (con la supuesta soberbia de un Satanás que
nunca existió), porque “oficialmente” eran los representantes de Dios en la Tierra. Galileo puso en evidencia la falta
de argumentos defendibles de quienes lo atacaban. Ha pasado el tiempo. La visión científica está fuerte. El
fundamentalismo está cada vez más débil. Y hasta el buen concepto de Dios ha sido desprestigiado mediante el
accionar tenebroso de los terroristas inquisicionistas.

La radiestesia trans tiene algo del telescopio de Galileo: brinda a mucha gente la oportunidad de medir mejor temas
sobre las tres dimensiones materiales que siempre han estado ahí, pareciendo inasibles, permaneciendo invisibles.
Nos había faltado alguna clave para comenzar a conectar el rompecabezas multi-dimensional, armado el cual,
demasiados puntos oscuros se aclaran como para que sea simple coincidencia tanta claridad, para los que quieran
entender. Por fortuna, hay gran cantidad de excelentes clérigos, según se mide, que estarán dispuestos a cambiar
cuando comiencen a llover los mensajes de Dios de modo masivo. Porque también los clérigos del tiempo de Galileo
fueron víctimas de maquinaciones culturales, que en gran parte han cambiado. En el fondo, en su mayoría no eran
clérigos, sino bestio-demoníacos, lobos con piel de oveja. Así era la trata de su tiempo. Llegó a tener mucha fuerza.
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Y cuando la religiosidad esencial gana terreno, las instituciones pierden poder económico, porque están hechas para
dar, y hay demasiados pobres.

Al asomarse a otras dimchians, la radiestesia puede ser para cada ser humano especialista con espíritu de
investigador y capaz de consultarle a Dios usando un péndulo radiestésico, lo que el telescopio fue para
Galileo. y bastante más: ¿Qué superaría a Dios, como fuente de información, si fuese cierto que Se Lo
contacta por ICR? RR: MADI.

Es posible medir “la música y el ruido” que hacemos los seres humanos con nuestro “instrumento musical psíquico”,
para evolucionar, o involucionar, respectivamente. Cada ser vibra con frecuencias que le son características. El
cerdo vibra con el barro. El gato entra en resonancia con el olor a pescado frito. Pero el hombre, visto en lo que
puede hacer con la Tabla VT, puede escoger su frecuencia de vibración psíquica. Se gana habilidad de vibrar
melodías de más y más alta vibración, cuando se busca esa clase de notas, las divinas. No hay nota más alta que
OM.

La opinión sobre la ley natural tiene sus riesgos, mayores en épocas más ignorantes, o ante personas más
fundamentalistas, intolerantes de puntos de vista ajenos. Pero de alguna manera se ha de salir adelante: Con Dios
apoyando, aunque varios mártires mueran asesinados por fundamentalistas, andando el tiempo toda barrera
parecerá pequeña. Ni la gente ni la humanidad tienen ya la vibra de los años 1800. Las novedades científicas
permiten hacer comparaciones que antes eran inviables. Como con el ICR, que no es científico al 2016.

La humanidad está en los albores de poder interactuar mejor con algo oculto que a muchos parecerá nuevo,
pero más antiguo que las luces del firmamento, y de extensiones colosales: Las tres dimensiones materiales
bullentes de vida: el Astral, el Causal, El Supracausal, los seres más sabios de la creación, cercanos a Dios,
según se mide, seres que algunos llaman “dioses”, y otros, “sabios”, o “maestros”, La Matriz Cósmica
Gayatri o Madre Divina, ¡Y Dios Padre Mismo!

Las tradiciones religiosas, cuando realmente enseñan el camino a Dios, tienen el primer orden de
importancia entre las actividades humanas pódvicas. De los ganadores de dinero, no se puede esperar
todavía que sean demasiado pódvicos. RR: MADI.

Hoy, un radiestesista imparcial, pero devoto de cualquier religión X, al medir la alta vibra de muchos maestros de
fuera de su credo, podría decir: “Yo no veo que el universo gire alrededor del ego de mi tradición religiosa”. Lo
discriminarían por eso. RR: MADI.

Para Galileo, usar un telescopio perfeccionado antes que otros, fue una OPORTUNIDAD que aprovechó bien.
Hoy, usar la radiestesia, en la madrugada de la era multi-dimensional humana, es otra oportunidad para no
pocos especialistas, de usar un instrumento trans-dimensional de bajo costo para ampliar su poder de
investigación. El costo mayor es como mover las montañas de egoísmo que nos impiden el avance, pero si
lo conseguimos, ¿no sería un buen negocio espiritual y a la vez científico, sacar de las profundidades al
eslabón perdido cuya función es unir religión con ciencia? RR: MADI.

Cuando un radiestesista mide solo, quizá mida bien algo para lo cual aparecería algún bloqueo en presencia de
personas incapacitadas para escuchar esa verdad. Si el consultante es un terrorista, y pregunta por algo que podría
causar la muerte del radiestesista, el ICR, que es un campo inteligente, el péndulo podría girar y girar sin converger
hacia algún ángulo. Hay bloqueos que no se pueden ni deben forzar, pasándose al modo activo para que mida algo.
También es posible que el ICR no lo bloquee. El cuerpo Bhur se puede perder de muchos modos. Cuando la misión
ya se cumplió, no tiene igual relevancia que cuando todo está por hacer, y no hemos pagado las cuentas kármicas
adecuadas para la presente vida – anti-vida.
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A unos les importará, a otros no, que algo medido en la ciencia ficción cultural experimental SFO, coincida o no con
sus creencias. Deben entender que no es el radiestesista el que fuerza las mediciones, que cualquier fulano puede
cometer errores, que pudiera ser que ellos cometieran menos, y que para eso sería importante que aprendieran el
estilo radiestésico Sathya SFO, aunque solo lo apliquen a lo suyo. O que mida alguien de su confianza, luego de
aprender lo mínimo de estos métodos. Por ejemplo, una pregunta universalista es: ¿Cuál es su nombre de Dios
favorito? Y usar ese para medirle a ese grupo, o persona.

El INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO, O “ICR”

Preguntócrates: ¿Y cómo es que nadie se enteró antes de los detalles del Internet Cósmico?

Sefo: Si Dios no quiere, nadie se entera. Si Dios lo quiere, todos quienes tengan ojos para ver, e intuición para intuir,
se enteran. La información ha estado siempre en el Internet Cósmico de Dios, ICDD. Las culturas se desarrollan, y si
logran cierto desarrollo, aprenden a bajar información del ICDD. Que desaparezca la cultura X, no afecta al ICDD.
Hay una serie de informaciones, que podríamos bajar del subconjunto del ICDD, que es el ICR.

Preguntócrates: Describe más sobre el ICR.

Sefo: El Internet Cósmico Radiestésico es un campo natural de conocimiento al que podemos acceder por medio de
instrumentos radiestésicos, más precisamente, péndulos, como los que se muestran en la carátula de la página
www.internetcosmico.com. RR: MADI. (Si todavía dura dicha página, al momento en que sean leídas estas líneas).

El ICR o internet Cósmico Radiestésico, es un revelador descubrimiento humano, al cual los radiestesistas, con su
capacidad para sentir y emitir radiaciones, han tenido acceso desde hace milenios, pero que sólo ahora -por las
analogías con el Internet convencional- se puede comenzar a captar de una manera un poco más global. El ICR, con
todo lo que se ha desarrollado la radiestesia en diferentes variantes, ya tiene suficientes experiencias validables en
la vida humana diaria. RR: MADI.

Antes, no era el momento de conocer el ICR; ahora pasó a necesidad, aunque no para todos, pero sí para los
responsables de las sociedades, para un grupo de ellos. Se están descongelando los supuestos “derechos divinos”
de algunos “poderópatas”, tendientes a eternizarse en el poder, creyéndose con permisos omnipotentes. Pero los
pueblos cada vez toman más conciencia de sus derechos, aunque no lo suficiente de sus deberes. RR: MADI.

Hoy es progresivamente más difícil que algún jerarca entre a un país democrático e imponga un fundamentalismo
autoritario, con resultado de una minoría poderosa y rica, más interesada en explotar al pueblo para vianar
lujosamente, que en desarrollar al país, causando de ese modo lo inevitable: un pueblo hambriento. Aun así, no han
desaparecido los ejemplos de regímenes autoritarios de baja vibra. RR: MADI.

Están despertando los pueblos que sus jerarcas acostumbraban mantener fundamentalizados, a su conveniencia.
Pero no todos aquellos pueblos-aves, que están rompiendo la cáscara del huevo, tienen todavía buenos manuales
de vuelo, porque allí estaba prohibido el vuelo cósmico de las ideas. Hay lugares donde era costumbre rígida
permanecer en estado espiritual fetal adentro del huevo del dogmatismo furioso, y todavía manejan una serie de
dogmas lugareños, extremadamente anti-vitales. Necesitan liberarse de las tradiciones que los traicionan. RR: MADI.

Como ya tantos desconfían de tantos, desgraciadamente la masa creciente de incrédulos en todo no está yendo
para ninguna parte, constituyendo un vacío que necesita ser llenado con búsquedas individuales o grupales,
mediante cultura multi-dimensional, chateando personalmente con Dios, Gayatri, o con los serevos avanzados que
cada uno escoja. Los diferentes humanos, sin importar su tradición, necesitamos avivar la oportunidad de chatear
con Dios por medio del ICR, y consultarle las diferentes inquietudes existenciales de cada cual, sin intermediarios
distorsionadores, y purificándonos para no distorsionar nosotros, los mensajes que podamos recibir. RR: MADI.
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Los pueblos o grupos humanos mayores que no den el paso a cultura trans-dimensional, se van a quedar atrás en
una serie de temas, simplemente porque la ley natural de Dios es multi-dimensional, y la problemática humana
también lo es. ¿Cómo podría una tratra obsoleta responder a los problemas que tiene hoy el ser humano? Los
MADIS, aunque puedan perderse en el tiempo, no se añejan, pero, los postulados de las n tradiciones humanas,
¿qué tanto porcentaje de MADIS tienen? RR: MADI.

Dios, cada aspecto divino, cada ser creado, material o viviente, e incluso los conceptos que son leyes naturales
importantes, todos emiten vibraciones medibles con radiestesia o radiónica, y las tres grandes dimchian materiales
penta-elementales Bhur, Bhuvá y Svahá no son excepciones. Tales vibraciones sí pueden ser medidas. RR: MADI.

No emiten vibraciones medibles en la tabla VT o tabla SFO de vibras tódicas: ni lo inventado, ni lo falso, ni lo que
nunca fue ley natural, ni los cuerpos muertos. Esto, si fuera comprobado, echaría por tierra varios tabúes, tema que
disgustará a varios tabuistas. No querrán creerlo, por apego a sus tradiciones. RR: MADI.

El tipo de interacción que ocurre con los péndulos radiestésicos es la base para chatear con maestros avanzados,
con o sin cuerpo, los cuales “tienen una página Web importante el Internet Cósmico”. La página Web de cada ser
evolucionante crece al acercarse a Dios. RR: MADI.

La idea en SFO es que el lector aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros, para que consulte lo que sea de
su interés. De esta manera la humanidad, si no pierde la oportunidad, podría dar un salto evolutivo, luego que
comiencen a sumarse las investigaciones de muchos especialistas en sus respectivas áreas de trabajo. RR: MADI.

En el plano de menús de conductas, al poder medir las conductas evolutivas y las involutivas, cada cual sabrá de
mejor manera qué le aumenta o le baja su vibra. RR: MADI.

El chateo con Dios también sirve para analizar paradigmas categorías estructurantes de las culturas, o las
costumbres humanas, con miras a quitar la anti-vitalidad que al año 2010 tanta gente reciba como enseñanza
cultural, costumbres degradantes. RR: MADI.

Incluso personas con potencial cielo-cielo se pierden por cómo están las cosas al 2011. ¿Qué resta para la gente
con menos de VT33%, si hasta los alto vibrantes tienen problemas con la fuerza de las costumbres sociales de su
grupo, y también con el libertinaje que es la vuelta de péndulo derivada de tales imposiciones?

¿DESDE DÓNDE VIENE EL PODER RADIESTÉSICO?

Preguntócrates: ¿De dónde viene el poder radiestésico?

Sefo: Todo poder natural humano viene esencialmente de Dios; el poder natural llega acá abajo, con o sin
distorsiones de los seres manifestados, a través de la estructuración “alma y cuerpos-psiquis”, hasta la conciencia de
vigilia del fulano terrícola que finalmente los usa. RR: MADI.

En una TVT, con cierta experiencia midiendo, resulta fácil responder qué sector vibratorio del serevo humano activa
los poderes radiestésicos.

PR: Señor Dios: ¿Qué VT tiene el órgano que soporta los poderes radiestésicos? RR: VT43%, el eje vibratorio
resumen de lo rajásico, del cuerpo astral.

 La proyección psíquica universal de Gayatri abarca desde El Supracausal, arcoíris vibratódico hacia
abajo, todo, hasta VT0%. Las tres zonas inferiores de cada dimchian, son para percepción
medioambiental de los serevos. En el Bhur: De VT0% a VT4%. En el Bhuvá, de VT40% a VT43%. En el
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Svahá, de VT75%, a VT77%. Las otras proyecciones Gayatri no son percibidas por los serevos
humanos, pero igual forman parte de lo que proyecta Gayatri en Su propia psiquis. Por medio de los
tanmatras e indriyas, sentidos y órganos de percepción, el humano recibe las transmisiones Gayatri
de su propio medio ambiente. RR: MADI.

Es decir, poder mover péndulos es un órgano de acción del cuerpo astral. Según que la TVT vaya siendo mejor
estructurada con base en mediciones MADI más confiables, podrán ser mejor conocidas las vibraciones a las cuales
ocurren cualquier clase de fenómenos serévicos. (Serévicos, propios de serevos, o seres evolucionantes).

LOS MAESTROS CAUSALES

Todos los seres que han llegado a estabilizar existencia relativa avanzada consciente en el Causal, para este autor
son maestros causales, (MCs).

La línea divisoria entre animales irracionales y racionales del Causal, mide: VT82%.
Entre VT75% y VT82%, se mide que están los seres evolucionantes con cuerpos de minerales, vegetales y animales
irracionales, en el Causal.

Este libro ha sido reestructurado o revisado varias veces. En versiones anteriores, este autor consideró maestros
causales desde VT40% para arriba, pero eso está mal, porque la maestría causal racional recién comienza en
VT82%. Hablar de maestros Causales, ocurrió en una etapa cuando este autor estaba armando la TVT o TVC,
condicionado por que hay distintos tipos de sabios en la tradición hindú, pero esto complica, y hablar de la variable
evolutiva VT de los serevos, graficada en la TVT, simplifica. Todo serevo Bhur, sin importar su VT, tiene alguna
corporeidad en el Supracausal o en el Causal, aunque estén en el nivel de las piedras allí. RR: MADI.

DIOS TIENE UN PODER DE INTERACCIÓN SUPREMO, QUE COMPARTE ALGO, Y LA RADIESTESIA PERMITE
CHATEAR CON DIOS, COMO PARTE DE SU LEY NATURAL. RR: MADI.

Dios no creó a los seres evolucionantes para estar siempre aislado de ellos, dejándolos vulnerables a culturas
humanas degradantes. La interacción dialogante entre Dios y el hombre es necesaria para limpiar ofensas de Dios y
anti-naturalidades de las tradiciones.

Uno de los ocho principios universales SFO es “interacción / aislamiento”. Dios mantiene una conexión con cada ser
vivo, o las células de éstos no podrían crecer con tanta perfección. Tal conexión se va clarificando según el ser vivo
aumenta su VT. RR: MADI.

En SFO se plantea que es posible chatear con Dios y los grandes maestros, de hecho el lector puede utilizar
cualquier péndulo, (con cierto entrenamiento, para mover, hasta sirve una bolsita de té, un adorno navideño, un
mouse de PC), en comprobar que gira y en movimientos básicos, “el sí” y “el no”. Para mediciones en tablas
radiestésicas anguladas, se necesita un péndulo de mejor calidad.

A mayor VT la sabiduría evolutiva es más amorosa con todos los seres, eso explica por qué los que no intentan
controlar sus explosiones de cólera o los que entran a la radiestesia con fines egoístas, suelen ser rechazados en
diálogos radiestésicos por maestros causales.

Por norma es peligroso tratar de usar a divinidades para fines egoístas, por esa vía se atraen karmas que sería
mejor evitarlos.
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Dudón: ¿Hay policías astrales controlando los excesos de los serevos Bhur, más allá de cierto límite, variando de
comportamiento según la época?

Sefo: Hay que escribir afirmaciones, o preguntas, y medirlas.

 Durante la parte más oscura de la noche de los tiempos de un planeta Bhur como la Tierra, la
administración tódica del planeta, que opera desde el Burdo Alto, no permite lo mismo que cuando incluso
hay un avatar triple influyendo en el cambio hacia otra era mejor. RR: MADI.

 Cuando vienen tiempos mejores a un planeta, la administración tódica regula en aumento la VT del tipo de
serevo que encarna en ese planeta. RR: MADI.

 En tiempos oscuros, el bestio-demonismo intenso es la norma, y le dan la pasada a los malos, degradantes
y degradados, a los que deban pagar los peores karmas, a quienes les corresponda el bestio-demonismo.
RR: MADI.

 En tiempos grises de alborada, como los actuales, al menos en familias y lugares más promisorios, no
acostumbran permitir el mismo nivel de bestio-demonismo que a la media noche cultural. RR: MADI.

 En tiempos grises como los actuales, cuando los Narayanas dan un patotazo a un mundo, es porque hay
suficientes serevos avanzados que tienen que vianar misiones en un planeta que no esté 100% dominado
por el bestio-demonismo, para no perder encarnaciones. Y como el bestio-demonismo trátrico no cede solo,
hay que clasificar desde arriba. Necesitándose una era mejor, deben dejar el planeta los más malos, y eso
no ocurrirá porque ellos quieran. La divinidad, o sus ayudantes del Burdo Alto, deben filtrar los que nacen,
dónde y cuántos nacen. RR: MADI.

 En tiempos como los de Tierra 2016, ¿hay policías astrales, operando desde el Bhur, ayudando en lo que
puedan, como por ejemplo, matando, o creando condiciones para que mueran o sean desactivados pronto,
los bestio-demoníacos más intensos? RR: Sí.

 Dios no deja odiadores libres siempre, todo es registrado con precisión, tanto lo que genera amor, como lo
que genera desamor a los otros seres. La frase: “El karma se paga con karma”, mide que es 100%
verdadera en la TCD y en la TVF. RR: MADI.

MEDICIONES SUGERIDAS AL LECTOR

El hecho de poder medir algo sobre seres de otras dimensiones, como Dios y los maestros causales, y sobre como
operaría la ley natural en éstas, otorgará una mejor base al camino de unión con Dios, débil al comienzo, más
poderosa y consensual más adelante, para el caso en que la humanidad permita que esta semilla se convierta en
árbol. RR: MADI.

Si el lector consigue medir, y sin olvidar que con VTs bajas la precisión también es baja, podrá preguntarle a los MCs
por:

 El porcentaje de encarnaciones (de las 250 000 en la raza humana) que le faltan a cualquier persona para
iluminarse con VT86%.

 La VT o vibra tódica de avance espiritual de cualquier persona, animal o cosa manifestados. De largo o
corto plazo.

 Confeccionar tablas de su interés.
 Formular preguntas a su propia interioridad, puede ser al alma, las preguntas sobre la ley natural que se le

vengan en gana.

Preguntarle un fulano Bhur típico, no iluminado, a su propia interioridad, consultas ICR, es menos preciso que
preguntarle a un MC de VT80% para arriba.
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Se necesitarán muchas personas de alta vibra en los distintos grupos humanos para realizar suficiente número de
mediciones coincidentes confiables sobre los caminos multi-dimensionales investigables vía ICR.

FE, PODER DE INTERIORIZACIÓN Y MOVIMIENTO DE PÉNDULOS

Si Dios tiene un poder infinito, y aumentando la vibra tódica nos acercamos a Él, tiene lógica que los poderes que
maneja el ser evolucionante aumenten, al menos desde la perspectiva del Teísmo Universalista, con la evolución
espiritual. RR: MADI.

El ateo podrá decir: “Yo no creo en esto”, pero, ¿por qué se mueven más los péndulos al repetir mantras con
nombres de Dios, que por cualquier otra vía radiestésica? Además, ¿será que los ateos niegan la trans-
dimensionalidad? ¿Niegan las regresiones? En esta cuarta subrealidad Bhur, es tan dogmático afirmar que Dios
existe, como que Dios no existe. Al menos con la radiestesia estilo Sathya SFO se reciben respuestas desde un
campo natural de conocimiento, el ICR. Qué desee creer fulano sobre La Esencia Profunda, es asunto suyo.
Experiencias trans-dimensionales adelante, el que las consiga, será porque lo intentó, y, ¿qué sentido tendría
intentarlo, sin apostar antes a que Dios existe? Los principales mantras elevadores parten de algún nombre de Dios,
o, directamente, son nombres de Dios. En consecuencia, polmá, el ateísmo amputa la evolución espiritual. Polmé, el
amor social del comunismo y del socialismo, es superior conceptualmente, en la práctica cuando lo consiguen, y en
vibración, al simple y descarnado “todo pez come para sus tripas”, capitalista. Y cualquier acción pódvica, como el
amor social, eleva la vibra. RR: MADI.

La fe que mueve montañas tiene que ver con el poder de interiorización profundo, y este último aumenta al repetir
seguido nombres de Dios, en pensamiento, palabra y obra. Repetimos el nombre de Dios indirectamente, por medio
de obras, cuando practicamos el amor en acción, sin esperar recompensa. Esta no es una frase vacía que sólo
contiene buenas intenciones: El lector radiestesista podrá decir “amor en acción” en la TVT, y (si mide lo que este
autor), el péndulo se irá a oscilar en El Cielo de Dios. RR: MADI.

El 2015 ó 2016 este autor midió estas diferencias:
 Amor en acción de Dios. RR: VT125%.
 Amor en acción de Gayatri. RR: VT122,5%.
 Amor en acción de un serevo. RR: VT120%.

Si a alguien le parece que Se Le resta infinitud a Dios al medirle una frecuencia, tal parecer se mide que es ilusorio.
Nada que haga un serevo afecta Al Chiansar Supremo de Dios. RR: MADI.

Dios Es eterno, inalterable e invulnerable tal como Es. RR: MADI.

De cualquier manera, falta que otros confirmen que Dios vibra con esa frecuencia suprema.

Repitiendo un buen nombre de Dios se eleva el “ki”, o prana, o chi; un péndulo puesto delante del entrecejo aumenta
su giro; un péndulo sostenido por la mano de un radiestesista, comienza a girar al decir: “Dios”. Se comprueba en
quienes pueden activar su radiestesia, que el poder de interiorización es aumentado al repetir seguido el nombre de
Dios favorito, o varios nombres de Dios diferentes, y que de ese modo se consigue hacer girar objetos de tanto peso
como pueda soportar el radiestesista con una mano, amarrados cerca del codo, y no sólo un péndulo que pese
gramos. No al principio, pero pueden hacerse girar maletas o bidones de 15 kg. Todo verificable, aunque no con toda
VT se mueven objetos pesados. Hay que conseguir cierto manejo de energía astral. RR: MADI.
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La energía astral mueve todo lo inerte del Bhur, que con solamente el tamoguna, o inercia ignorante, no se movería.
RR: MADI.

No es digno de un teísta universalista cerrarse ante la posibilidad de aprender cosas nuevas, porque el progreso
hacia Dios en el área del conocimiento sobre la ley natural sin duda aguarda muchas sorpresas, desde que Dios Es
Omnisciente, conoce y maneja todas las leyes naturales del universo, y nosotros, ¿qué? RR: MADI.

En contexto de teísmo universalista hay sólidos argumentos multi-dimensionales para pensar que la mayor parte de
lo que el hombre podrá aprender está por venir. Nada salvo apegos justifica cerrarse fundamentalistamente en
contra de un fenómeno natural tan menor como la radiestesia. ¿Cómo pretender tener acceso a otros poderes
mayores, si ni siquiera queremos subir este pequeño peldaño de la escalera del conocimiento y manejo de la ley
natural que conduce a Dios? RR: MADI.

BÚSQUEDA DE AGUA CON UNA T%

La búsqueda de agua al estilo SFO se basa en:

o Consultar: PR: Señor Dios: ¿Quieres ayudarme a buscar agua, o pedirle a alguien que me ayude?
Si la respuesta es afirmativa, ir al otro paso.

o Posicionarse en un lugar, con una tabla de porcentajes. Si es un terreno de más menos una
hectárea, posicionarse en el centro.

o PR: Señor Dios: En un radio de 100 metros, (u otro) ¿a qué distancia horizontal, radial, en metros,
a escala 1/1 en la T%, está el punto más cercano a la superficie para hacer un pozo y encontrar
agua potable?

 Si es a menos de 100m, el péndulo oscilará, supongamos que en 33%, que equivale a
33m.

 Si está a más de 100m, el péndulo se saldrá de escala, y se debe preguntar lo mismo
cambiando la escala, a escala de uno por ciento por cada 10m.

 También se puede preguntar a qué distancia horizontal hay agua a menos de 10m de
profundidad. Con esto se tiene un círculo de posibilidades, con radio 33m, o lo que haya
dado.

o A continuación, se deja oscilar el péndulo libremente, sin tablas, preguntando: PR: Señor Dios:
¿En qué dirección está el agua más cercana a la superficie, que recién fue medida? Cuando el
péndulo estabilice oscilación, poner un palo en tal dirección, que previamente debe estar disponible
para eso. Para afinar mejor el ángulo, un ayudante puede haber tendido una lienza, haberla
amarrado a una estaca ubicada en el punto desde el cual se mide, y luego caminar con la lienza en
la mano, hasta que la dirección de la lienza coincida con la dirección de oscilación del péndulo.
Luego, clavar una estaca, y dejarla ahí.

o Como cada dirección tiene dos sentidos según las definiciones físicas, pararse mirando a
cualquiera de los dos sentidos que indica el palo, y preguntar: PR: Señor Dios: El agua de las
anteriores consultas, ¿está frente a mí? Si responde afirmativo, caminar hasta el lugar, midiendo
los metros con una huincha, en la dirección y sentido, tomando como referencia al palo, cuidando
de no desviarse. Clavar una estaca. Posicionarse donde está el palo que indicó la dirección, y
reajustar la posición de la estaca, en torno al palo de los 33 metros, o lo que haya dado.

o Llegado al lugar, marcarlo, y preguntar: PR: Señor Dios: ¿Aquí es el punto mejor para excavar?”
Si dice que no, repetir alrededor. Las venas de agua pueden ser pequeñas, y medio metro puede
ser relevante. Si no se obtiene respuesta afirmativa, realizar todo el procedimiento de nuevo,
partiendo de ese punto. Puede que el lugar óptimo esté a tres metros este, por ejemplo. Ya
determinado, el lugar se debe marcar al menos con cuatro palos, apartados unos tres metros, tal
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que al centro se pueda comenzar a realizar la perforación, sin perder las marcas. Es posible
marcar un “más”, con tiza en polvo.

o Podría haber una corriente pequeña pasando, en cuyo caso conviene realizar preguntas como:
¿Es una corriente pequeña? ¿En qué dirección fluye?, y dejar oscilar al péndulo. ¿Cuántos litros
por segundo podría producir? Y medir en una T%.

o En una T%, a escala 1/1, consultar: PR: Señor Dios: ¿A qué profundidad está el agua potable, en
metros, contando desde el nivel horizontal del suelo, hacia  abajo?

o Cuando se encuentre agua, tomar muestras, y mandarlas analizar a los laboratorios pertinentes.
Hay aguas que podrían servir para regar, pero no para beber. Consultar con una empresa
responsable si hay filtros para esa clase de impureza. Algunas clases de agua producen colitis,
otras, pueden estar cargadísimas de arsénico. Un experto tendrá que diagnosticar los usos del
agua. Algún tipo de agua podrá servir para bañarse, para el WC, o quizá para regar plantas,
aunque no sea apta para consumo humano.
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6.5.- APORTE POTENCIAL FILOSÓFICO Y ÉTICO DE LA SFO A BUSCADORES DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA
SOBRE LA LEY NATURAL Y LA CULTURA HUMANA. CAMINOS POSIBLES

 Aporte potencial filosófico y ético de la SFO a buscadores de una visión holística sobre la ley natural.
 ¿Qué es filosofía tódica, y semi – filosofía tódica?
 ¿Qué es la SFO? Las ocho leyes naturales o principios multi-dimensionales SFO.
 ¿Qué tiempo de desarrollo tiene la SFO? ¿Detalles de su desarrollo? ¿Representa la SFO a alguna

institución?

Al 2011 el hombre ya maneja mucha información multi-dimensional, pero ha estado faltando una teoría general que
unifique el modo de atar los cabos sueltos, y este autor propone partir del modelo multi-dimensional que vienen
anticipando varios maestros espirituales, como Shankara, Krishna y Paramahansa Yogananda, quienes, de acuerdo
a mediciones SFO, solo reflejaron parte de como Dios hizo el universo y Su ley natural. En SFO se intenta recoger
estas voces, y desarrollar e integrar los temas que son planteados, en la visión penta-dimensional.

Gran cantidad de estudiosos están realizando avances en la búsqueda de una forma de ver al mundo capaz de
sostenerle el ritmo a la avalancha de descubrimientos que nos llega desde todos lados. Pero ese fin no puede ser
logrado en lo macro sin considerar el tema de las dimensiones materiales de Shankara, Krishna y otros sabios trans-
dimensionales.

La ley natural funciona incluyendo los procesos multi-dimensionales, en carácter de indispensables e insustituibles.
Ningún cuerpo biológico puede estar animado si no tiene cuerpo astral vivo que lo anime. Ningún cuerpo astral
puede estar animado si no tiene cuerpo causal, cuerpo supracausal y alma que lo animen. RR: MADI.

Siendo obvio que hay diversidad de frecuencias y energías en fenómenos naturales y artificiales, (emisoras radiales,
TV, las órbitas de energía-frecuencia del electrón en torno al núcleo), ¿por qué la existencia manifestada no podría
estar cuantizada en rangos de frecuencia y niveles de energía?

YA HAN EMERGIDO DEMASIADAS EVIDENCIAS QUE PARECEN AISLADAS UNAS DE OTRAS, PERO QUE NO
LO ESTÁN, COMO PARA CONTINUAR IGNORANDO LO MULTI-DIMENSIONAL, QUE INTEGRA A MUCHAS DE
TALES EXPERIENCIAS. Hasta la economía toma otro cariz cuando se la mira como proceso orgánico, que
puede ser armonizante o desarmonizante, evolutivo o involutivo. Ejemplos: “El pez mayor devora al menor”.
“Todo pez come para sus tripas”. RR: MADI.

Se necesita encontrar una forma de ver el mundo que nos acerque de modo simple al entendimiento sobre cómo
funcionan los poderes paranormales, las propiedades emergentes, y otros fenómenos esenciales, que no parecen
encontrar respuesta simple en este planeta. Tema relacionado con la existencia relativa profunda, no sólo física, sino
también psíquica. RR: MADI.

La clasificación del filósofo Shankara, en parte expresada en el modelo de órbitas vibratorias de las dimensiones y
seres manifestados en torno a Dios, forma parte de esa forma simple de ver al mundo, y si la ley natural funciona
incluyéndolas, no hay otro modo de explicársela, ni a los fenómenos que en ellas ocurren; vale decir, obviando dividir
el “Más Allá y el Más Acá en dimensiones”, todos los fenómenos que las atañen parecerán un confuso antro caótico
de cabos sueltos. RR: MADI.

Con respecto a parte de esos cabos sueltos, Einstein decía: “No creo que Dios juegue a los dados con el universo”.
Al respecto, podríamos preguntar:

PR: Señor Dios:
 ¿Qué VT tiene el azar, en la ley natural? RR: Gira, sin estabilizar, indicando que no tiene una VT fija. O

que la pregunta es ilógica, o que el caos no tiene lugar.
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 Algunos difusores de series científicas sobre el sol, mostrando videos de la superficie del astro rey, hablan
de explosiones caóticas. Para Dios eso no es caótico. Las explosiones solares son parte de un proceso
perfectamente controlado por la ley natural de Dios. RR: MADI.

 ¿Qué % de procesos naturales es dejado al azar, en la ley natural? RR: Entre uno y dos por ciento.

En SFO se postula que los que llamamos “cabos sueltos” del conocimiento humano, referentes a la ley natural de
Dios, en un porcentaje fuerte solo parecen sueltos, y en realidad están amarrados, con cuerdas trans-dimensionales.
La ley natural de Dios tiene muchos link trans-dimensionales que el hombre ni sospecha. Y como no ve la línea del
tren multi-dimensional, como no lee el letrero de “Pare, mire y escuche”, no se explica varios fenómenos, como por
ejemplo, tanta catástrofe, o cómo aflora la vida. Con ojo trans, muchas catástrofes podrán ser evitadas en el futuro.
Ya muchas están siendo explicadas en su necesidad. RR: MADI.

Han visto ovnis en muchas de las catástrofes. Este autor mide que los fenómenos ovni son astrales. También es
astral el sentido de predecir el flujo kármico que viene. ¿No será que esos extraterrestres saben cuándo ocurrirán las
catástrofes, y no necesariamente porque las hayan provocado, con algún fin oscuro, como algunos han sugerido,
visto que con tanta frecuencia “están ahí”, investigando algo?

Las ocho leyes naturales multi-dimensionales SFO pueden aportar sugerencias a los expertos de las diferentes
disciplinas, para sus investigaciones, cada uno en su disciplina, si consideran que vale la pena avanzar por lo trans-
dimensional, que debería provocar una avalancha de descubrimientos de fenómenos emergentes. RR: MADI.

Los libros SFO no debieran ser tan difíciles de comprender, en la secuencia adecuada. Si la ley natural parece
simple en su forma superficial de funcionamiento, debe poder representársela de modo simple, al menos respecto de
lo que pueda ser comprendido en el Bhur. Una hoja, un ser vivo, parecen simples a la vista. Si este autor no logra
simplicidad con tantos temas, al menos ya está bosquejado lo que se podría simplificar.

Al que conozca algo de varias escrituras, como el Bhagavad Gita, (ojala en la interpretación de Jack Hawley, que
tiene excelente vibración, al menos en lo que mide este autor), le será más fácil entender el mensaje evolutivo SFO.
Hay traducciones del Bhagavad Gita cargadas al fundamentalismo obsoleto a la hora de elevar vibraciones, típico del
pasado, que no aportan a la mejor traducción del mensaje del MC Krishna. Las dogmatizaciones del movimiento X
como la única panacea, aumenta el grado de encerramiento en el propio ego y disminuye la capacidad de análisis.
RR: MADI.

El porcentaje de fundamentalismo del autor de cualquier libro, incluso éste, es medible en la T%. RR: MADI. El
fundamentalismo se advierte en la polarización contrastante entre: “todo amor para adentro y todo desprecio hacia
fuera” de la frontera del propio grupo, o del propio ego. RR: MADI.

El “árbitro” es exageradamente “localista” cuando hay “partidas” entre los que siguen “mi tradición” y los seguidores
de “tu tradición”. Hay descarte antes de haber medido o razonado cosa alguna. Los fundamentalistas dogmáticos, no
lo serían si no fueran cerrados, tal que a un universalista le cueste conversar con ellos, salvo que se trate de
escuchar qué piensan ellos. Hay tradicionalistas dogmáticos que descartan sin arrugarse a uno o más Narayanas de
Dios. Y, a partir del 2018, o cuando nazca Gayatri, también descartarán a La Encarnación más alta de Dios en la
Tierra que haya pisado nuestro planeta. RR: MADI.

Con los péndulos radiestésicos y el punto de vista SFO sobre la ley natural multi-dimensional, se abre un portal
impensado y rápido hacia la mejor utilización del poder perceptivo de la caja negra que llaman “subconsciente”. En
SFO no conforma la vaguedad de la palabra “subconsciente”, hay tantos cuerpos psiquis como dimensiones
permitan tener cuerpos, más el alma.
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En SFO se busca coherencia entre mediciones ICR, ocho principios, y mensajes de los Narayanas.
Desafortunadamente para sus seguidores, no todos los líderes de las grandes religiones, son Narayanas. Todo
medible.

Para el Avatar VT97%, “la verdadera sabiduría consiste en discernir y en descubrir por nosotros mismos la
unidad fundamental tras las diferencias superficiales en la cultura del mundo”. El Avatar VT97% es
considerado al 2010 por muchos un falso profeta, porque les rompió paradigmas, o no está de acuerdo con su visión
del mundo, del bien y del mal. Esos muchos, cuando difamaron, o difamamos, nunca habían tomado un péndulo
para medir la VT de las personas. En SFO se da la oportunidad para que eso ocurra.

Si la SFO, con el alcance determinado por los textos subidos a www.internetcosmico.com, no se pierde, será por
quienes decidan practicar y desarrollar el tema. En tal caso, el impacto no solo será potencial, sino que habrá más
granos de arena en algunas playas.

APORTE POTENCIAL FILOSÓFICO Y ÉTICO DE LA SFO A BUSCADORES DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA
SOBRE LA LEY NATURAL.

 En los diferentes libros SFO, hay planteado algo integrable de la visión filosófica, priorizando la organización
penta-dimensional de información sobre cómo es vista la ley natural. En el T9-SFO, (debiera ser terminado
en 2016), se explica más en detalle qué es la SFO, incluyendo una teoría del conocimiento.

 Mientras lo potencial evolutivo no se acepte, no activa su posibilidad transformadora, porque no se lo
practica.

 La SFO plantea un modelo multi-dimensional analítico flexible para estudiar la ley natural, con sus ocho
principios multi-dimensionales, más laboratorio radiestésico, entrega métodos trans-dimensionales
organizativos, y provoca variados impactos en cuanto a respuestas a preguntas basadas en principios;
aporta como sistema filosófico en sí.

 La humanidad necesita una visión multi-dimensional para interpretar la ley natural que sirve para vivir de
modo evolutivo. Porque la ley natural no está hecha solo para el Bhur, planeta Tierra. RR: MADI.

 Tal como dijo el Narayana Astral Sathya Baba: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. RR:
MADI.

o Los Narayanas, cuando visitan planetas, y consideran el plan filosófico en sus misiones, como
hablan desde Dios, suelen causar efecto unitivo. RR: MADI. Como el Narayana Astral Shankara,
cuando vino, tipo siglo octavo D.C. Él produjo un gran impacto unitivo en India, milagros incluidos.
Obviamente no todos lo escucharon, como era de esperarse de la diversidad evolutiva humana, y
de la ausencia de medios de difusión masiva. RR: MADI.

 Nominación del par “teísmo universalista / teísmo fundamentalista dogmático”, como corrientes
complementarias de pensamiento, con la idea de universalizar la visión de la religión, de un modo medible,
y de darle un sentido de evolución natural, ya que resulta obvio, y se mide, que Dios Es 100% universalista.
Su amor, Su creación, para todos: Creyentes en Él, ateos, y usurpadores degradantes de la religión, etc.,
todos incluidos. RR: MADI.

 Al pronunciar la palabra “corazón”, en la TVT, también florece la Rosa Divina, comenzando por VT OM.
 La existencia está cuantizada entre absoluta y relativa; el hombre tiene existencia relativa en sus cuerpos

burdo, astral y causal, y existencia absoluta en su alma. RR: MADI.
 La existencia eterna del alma, en los serevos manifestados se complementa con la inexistencia eterna o

existencia relativa. RR: MADI.
 Al decir existencia, florece la Rosa Divina en la TVT. Muy similar a la existencia es el “recurso”. RR: MADI.
 El Recurso Supremo es Dios. En versión SFO, “recurso es aquello que sirve para cumplir función”, a lo cual

acudimos para buscar algo que necesitamos para realizar acciones. RR: MADI.
 La vida de los serevos está cuantizada, entre la vida relativa o proyectada de los cuerpos manifestados, y

la vida absoluta del alma. Al decir Vida, florece la Rosa Divina en la TVT. RR: MADI.
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 La Vida conductual de los serevos no iluminados, se complementa con la anti-vida conductual. RR: MADI.
 La Vida conductual conduce al serevo a Dios, y la anti-vida conductual lo aleja. RR: MADI.
 El poder también está cuantizado según las dimchians: El hombre tiene poderes relativos en sus cuerpos

manifestados, y poder Divino en su alma. RR: MADI.
 Al decir Poder, florece la Rosa Divina en la TVT. El Poder Absoluto Es Dios. Ningún ser manifestado tiene

una manifestación omnipotente.
 El poder innato de un serevo varía con su VT y estado evolutivo. RR: MADI.
 Poseer un cuerpo y una psiquis en el universo material, le permite a un serevo humano sano tener ciertos

poderes naturales respecto de las funciones que puede realizar. RR: MADI.
 El poder tódico máximo de los serevos lo tiene el alma, y el mínimo, lo tienen los serevos que recién están

iniciando en el Burdo, en VT04%, el eje del tamas, tienen el poder mínimo. RR: MADI.
 Las funciones están cuantizadas, el hombre tiene funciones relativas diferentes y similares en sus cuerpos

burdo, astral, causal y supracausal, y puede cumplir funciones divinas con su alma. RR: MADI.
 En seres manifestados la función se complementa con la forma. Ninguna función relativa puede ser

cumplida sin alguna forma relativa que lo posibilite. RR: MADI.
 Hay forma absoluta y formas relativas. RR: MADI.
 Al decir Función, florece la Rosa Divina en la TVT.
 La o las funciones absolutas, solo pueden ser realizadas por Dios, La Gran Alma, o las almas, según

corresponda. RR: MADI.
 Una función absoluta común a las tres clases de seres, es la vida eterna. RR: MADI.
 En lo relativo, las funciones no pueden ser llevadas a cabo sin formas que las soporten, ni sin formas sobre

las cuales actuar, así como una mano no podría tomar una pelota de tenis si no hubiese ni mano ni pelota
de tenis. En lo manifestado, formas y funciones son inseparables. RR: MADI.

 El Ananda, que en El Cielo de Dios Es Divino, está cuantizado por dimchian, para los serevos
manifestados. RR: MADI.

 El hombre puede experimentar ananda relativo con sus cuerpos manifestados, y Ananda divino por su alma.
RR: MADI.

 Al decir Ananda, florece la Rosa Divina en la TVT.
 El Ananda Absoluto mide VT-OM, la vibración de Dios. RR: MADI.
 El Ananda de La Gran Alma de Gayatri mide VT-122,5%. RR: MADI.
 El Ananda del alma mide la vibración de las almas, VT120%. RR: MADI.
 Del Ananda supremo derivan: Felicidad, armonía, amor, bienaventuranza, supremos. Por no encontrar una

traducción mejor, en SFO se tradujo ananda como armonía. Dios tiene armonía suprema. RR: MADI.
 Al decir un radiestesista que entienda el tema “armonía suprema” en la TVT, con el péndulo inicialmente

detenido colgando uno o dos centímetros sobre el centro de la tabla, el péndulo toma VT-OM, y en los seres
manifestados la armonía se complementa con la desarmonía, con gran diversidad. RR: MADI.

 El cambio y el no cambio varían, según la dimchian, según el tipo de ser. RR: MADI.
 Las cosas, o proyecciones materiales de Gayatri, también juegan entre el cambio y el no cambio. RR:

MADI.
 La polarización de las ofos cosas polmá aumenta según baja la vibra tódica. RR: MADI.
 El hombre cambia y produce cambios con sus cuerpos, pero su alma es no cambiante, carece de principio y

de final. RR: MADI.
 Al decir “No Cambio Supremo”, florece la Rosa Divina en la TVT. RR: MADI.
 El Poder Absoluto Es Dios. Aunque la periferia vibrante de Dios cambia algo, cuando manifiesta y des-

manifiesta el relativo, bajando y subiendo por el arcoíris vibratódico, Lo que mide VT-OM no cambia ni con
el pasar del tiempo absoluto: Es Absoluto. RR: MADI.

 El tiempo absoluto se mide en la Tabla OM, (archivo R22), y en versión SFO, tiene sesenta horas absolutas,
lo que tarda un día de Brahmán. RR: MADI.
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 Interactuar o aislarse está cuantizado, el hombre interactúa o se aísla en grado relativo con sus cuerpos, e
interactúa o se aísla con su alma. RR: MADI.

 Al decir “interacción”, florece una clase de Rosa Divina en la TVT.
 Los tres tipos de seres interactúan según sus VTs, cuando se los mide en la TVT en El Cielo de Dios.
 Al decir solamente “Interacción”, sin el apellido del tipo de ser, la primera vez que este autor hizo la prueba,

no midió VT OM, y la Rosa Divina que resultó tuvo sus pétalos (las figuras que se forman cada media
oscilación rotatoria) menos anchos. La oscilación rotatoria forma elipses rotatorias, que este autor llama
pétalos de la Rosa Divina, y la Rosa Divina es una flor formada con los movimientos del péndulo.

 El Interactuador Supremo Es Dios, dicho así mide VT-OM. RR: MADI.
 El poder innato de interactuar varía con la VT. RR: MADI.
 Las meditaciones bien practicadas son una forma de interacción vertical, o trans-dimensional. RR: MADI.
 Los seres que están iniciando en el Burdo, en VT04%, el eje del tamas, tienen aislamiento máximo, pero no

infinito. Ninguna ofo cosa, ninguna ofo viva, del Todo, está absolutamente aislada de Dios. RR: MADI.
 Nada puede chiansar aislado de Dios. RR: MADI.
 A diferencia de la afirmación niégalo-todo de: “Dios no es esto, no es esto otro, etc.”, en radiestesia SFO

se afirma algo, lo que se mide. Por ejemplo, Dios Es todo lo que hay en el rango vibratorio Del Cielo de
Dios, es decir, una Trinidad de seres eternos, que no Es más que Uno, El Uno sin segundo. Además, Dios
tiene cuerpo, el universo. RR: MADI.

 En la figura de la Rosa Divina y la Estrella Gayatri que aparecen al decir “Dios”, o “Gayatri”, interpretando, al
cuerpo material universal de Dios se lo incluye, porque el péndulo oscila abarcando todas las VTs de la
TVT. RR: MADI.

 Es todo lo manifestado desde La Esencia unitaria. (Se refiere a la manifestación como alcance esencial de
la frase: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”). RR: MADI.

 La palabra “Es”, en el sentido de eternidad, no aplica para la superficie de todo lo relativo, aplica para su
esencia, y a su resurgir eterno, luego de cada media noche de Brahmán, según las enseñanzas del Madi
Krishanva. RR: MADI.

 La SFO en sí, con todos sus textos, tablas y métodos, como conjunto penta-dimensional, es algo que no
estaba.

 Aporte de nominar y definir la corriente filosófica, en su parte de teología del Teísmo Universalista, como
corriente opuesta complementaria del Teísmo Fundamentalista Dogmático. Lo cual siempre ha estado en la
religión esencial, pero ese par de opuestos no había sido definido como tal, al menos en la información que
maneja este autor. En lo que aplique, aunque se fomente la separatividad degradante como supuesto
método para acercarse a Dios, al menos este autor mide y razona que aleja. Quién busque la diversidad
centrífuga de Dios, la encuentra, y los dogmas anti-vitales rígidos son los más centrífugos de todos,
respecto a Dios, arcoíris vibratódico abajo. RR: MADI.

 Otro aporte específico es la posibilidad de medir muchos conceptos, cualquiera, concernientes a la filosofía.
 En SFO se mide la frecuencia vibratódica de Dios, y que Dios Es 100% universalista.
 Los planteos sobre La verdad: ¿Qué es la Verdad? La verdad Es Dios y Su ley natural, y como tal, es

eterna. El humano jamás podrá cambiar La Verdad eterna, solo que en SFO la idea es plantearla en el
contexto penta-dimensional. RR: MADI.

o Cuando, por haberlo medido, este autor afirma algo como verdadero en libros SFO, por
extravagante que parezca, es condicional a qué tan bien o mal midió, y razonó. No sería raro que
un fulano se equivocase en la cuarta sub realidad Bhur, pero la posibilidad de medirla, este autor
no se lo copió a ningún terrícola.

o El conocimiento de cuarta sub-realidad, no puede ser absolutamente verdadero. Lo que este autor
mide como MADI, o 100% verdadero, es una medición relativa. Lo que mide MADI en SFO es
afirmado como verdad, a sabiendas que habrá gran cantidad de personas que no quieran pensar
de esa manera. Simplemente es lo que a este autor le resultó de medir. De modo que afirmar: “En
SFO creen tener la verdad absoluta cuando miden 100% verdadero algo”, es no haber entendido
cosa alguna de lo que se está planteando. RR: MADI.
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o La verdad no es condicional para los seres puros, que, unificados en Brahmán moran en El Cielo
de Dios, habiendo superado cualquier vestigio de relatividad limitante. RR: MADI.

o En lo relativo, la verdad relativa que pueden captar lo serevos, está cuantizada, tiene niveles de
vibración, tiene zonas orbitales de frecuencia electromagnética en torno a Dios. RR: MADI.

o Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la
dimensión Burda. RR: MADI.

o Hay una verdad rajásica, accesible a los sentidos y a la psiquis Astral. RR: MADI.
o Hay una verdad sátvica, accesible a los sentidos y a la psiquis causal. RR: MADI.
o Hay una verdad supracausal, accesible a Gayatri, a Su modo, y a los serevos causales, a su modo.

RR: MADI.
o Hay una verdad divina, accesible al alma. RR: MADI.
o Al decir “Verdad”, florece la Rosa Divina en la TVT. Igual ocurre con la sabiduría. La sabiduría es

el hecho de conocer la verdad, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que
es el hecho de desconocer la verdad. RR: MADI.

o Cada fulano no iluminado ve su particularidad, y esa le parece verdadera, porque la está
experimentando. En tal sentido, hay tantas verdades Bhur terrícolas como personas Bhur
terrícolas. RR: MADI.

o En lo científico, lo que antes pudo afirmarse científicamente como “la mejor verdad conocida”,
transcurre algo de tiempo, cambia el enfoque, y quizá hasta pasa a ser falso. Como esa creencia
de que la Tierra era el centro del universo.

o En la lógica humana hay dos polos: verdadero y falso, más toda la gama intermedia. El error
fundamentalista de la lógica tipo blanco y negro, típicamente omite lo intermedio. Con la TVF, se
puede medir intermedio y extremos. RR: MADI.

o La verdad radiestésica al menos se puede medir, y cuando se mide bien, con alta VT y correcto
entrenamiento, lo medido debiera acercarse a la mejor expresión en palabras en cuanto a la
verdad establecida por Dios como conceptos de la ley natural, para el Bhur. RR: MADI.

o Las afirmaciones correctas sobre la ley natural de Dios que se pueden captar en el Bhur, no
están sujeta a porcentajes de sí y no repartidos: Usualmente miden 100% verdaderas, o
MADI, en la TVF. RR: MADI.
 No obstante lo anterior, cuando se mide con baja vibra, o con mala intención, resulta

cualquier cosa. RR: MADI.
 La “verdad radiestésica de fulano” sin intermediarios, es bastante relativa al que mide con

vibras bajas, pero es más universal y certera cuando los que miden tienen y mantienen
vibra alta. RR: MADI.

 Hay frases inicialmente no correctas del todo, que se pueden madificar, (término SFO
que significa corregir su redacción y concepto, para que lo rescatable mida MADI). Ocurre
que en mediciones de verdadero / falso en la TVF da valores intermedios, y cambiando la
redacción de la frase, puede quedar midiendo 100% verdadero. RR: MADI.

 En SFO se mide y se razona que la sabiduría aumenta hacia Dios. La sabiduría es la
habilidad innata, intuitiva y espontánea de conocer la verdad sobre la ley natural de
Dios, o sobre hechos específicos. Mientras más cerca de Dios, menos se necesita de
memoria, porque fulano capta “más en chiansar real”. La intuición va tomando el control
de lo que se sabe, en las zonas más altas del arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 Todas las “verdades” relativas dependen de la VT con la cual se las capta. RR: MADI.
 La verdad burda es relativa al que la piensa en el Bhur. RR: MADI.
 La verdad astral es relativa al zutano que la piensa en el Astral, y más universal y vasta

que la pensada por los fulanos Bhur. RR: MADI.
 De las verdades relativas de las tres dimensiones del universo material, la más universal

es la intuida por los altos vibrantes causales, porque los seres de esa dimensión son los
que han realizado en mayor medida a Dios. RR: MADI.
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 Por medio del Sutra: “OM, Sathya, Sathya, Sathya”, se puede enseñar al instrumento musical psíquico
personal a vibrar en la frecuencia que necesitan los buscadores de la verdad sobre la ley natural que sirve
para vivir, aunque la demora en fructificar el Sutra, no es la misma para todos. Al repetir y repetir este Sutra,
como comienza por OM, en la TVT el péndulo oscila en VT125%, la misma VT que El Sathya de Dios. RR:
MADI.

 La VT de los cinco podvis es relativa a la VT esencial de las tres clases de seres. RR: MADI.
 El sathya serévico, mide VT120%. RR: MADI.
 Es necesario y bueno para el buscador tener un buen concepto de Dios. Para no creer que es bueno lo que

es malo. RR: MADI.
 Para el buscador de las altas vibraciones, es contraproducente y malo tener un mal concepto de Dios. RR:

MADI.
 Mantener a sabiendas un mal concepto de Dios, por apego a una tradición o interpretación de tradición que

Lo insulte, es una ofensa grave a Dios, fuente de muchos males sociales para el grupo que lo practica, y
mal karma para quien aceptó tan mal concepto. En SFO, la verdad es más como se mide cuando ayuda
Dios, que como dicen algunos trátricos que repiten paradigmas emergidos de tiempos oscuros, cuando el
aislamiento entre el humano terrícola era máximo, debido a una VT media bajísima. RR: MADI.

 Medición del grado de verdad o falsedad de los conceptos, en la TCD. Por medio de la tabla
radiestésica de verdad / falsedad es posible medir si cualquier concepto tiene significación en la ley natural
de Dios, en cuanto a su porcentaje de verdad, o si es nulo, o qué porcentaje de falsedad mide: RR: 100%
verdadero. Se puede medir qué tan bueno o malo es un concepto, en la TCD. RR: MADI.

 Desarrollo del concepto de cultura multi-dimensional, derivado de la filosofía tódica de los maestros
del MADI KRISHANVA principalmente. RR: MADI.

 Concepto ético del bien y del mal:
o Es bueno subir la VT. RR: MADI.
o Es malo bajar la VT. RR: MADI.
o De acciones que suben la VT, sigue un 99% de consecuencias espiritualmente buenas; de

acciones relacionadas con bajar la VT, sigue un 99% de consecuencias espiritualmente
malas. RR: MADI.

o Lo que es bueno para el espíritu, sinónimo de psiquis, sinónimo de “cuerpos internos más
alma”, es bueno para el cuerpo biológico, aun cuando contraríe los bajos instintos. RR:
MADI.

o Esto es universalista, porque cualquiera que viva “bien”, de modo elevador de VT, sin
importar su credo o no credo, va por la vía unitiva. RR: MADI.

o En el teísmo fundamentalista “se salvan” únicamente los que pertenecen a la secta del
creyente. RR: 100% negativo como concepto de la ley natural de Dios.

o Nadie necesita salvar su alma, porque el alma jamás deja de ser divina. Ni el alma de los
endemoniados está en peligro, pero sus cuerpos, y su evolución espiritual, sí. RR: MADI.

o La conducta bestio-demoníaca en el Bhur, ¿puede hacer correr peligro el avance causal de fulano?
RR: Sí.

o Los humanos demonios difícilmente duran mucho tiempo haciendo daño, en clase media cósmica,
o en clase alta cósmica inicial, en tiempos de purificación como los actuales, porque son como una
torre que se derrumba. Han llegado a tener los poderes que tenían, por merecimientos anteriores,
pero eso no dura derrochando a manos llenas. Tal como un borracho se deteriora psicofísicamente
por contaminación involutiva, igual les ocurre a los de VT un poco alta que el borracho, cuando han
invertido el camino. Se degradan y pierden poder rápidamente. O Dios envía un avatar que los deja
sin cuerpo, tal como figura en las epopeyas de los avatares Krishna y Rama. De modo que es
imposible que un maestro que se volvió demonio, dure con poderes, y dañando, siempre. Ni menos
un ser utópico que peca por todos, y continúa casi omnipotente. Lo último mide 100% falso. RR:
MADI.
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 La SFO propone ampliar el concepto de existencia relativa a chiansar relativo, o existencia ampliada, que
incluye a los ocho principios. 100% verdadero. La palabra “existencia” es demasiado pobre para explicar de
modo relativamente coherente todo lo que ocurre, la ley natural trans-dimensional de Dios. RR: MADI. Ocho
leyes naturales fundamentales, y sin agotar la lista, ya permiten entender un poco más. RR: MADI.

 El concepto de las “ofos”, u ondas – formas del chiansar relativo, tiene correspondencia en la ley natural.
RR: MADI. La ofo es una unidad conceptual de lo manifestado, en cuanto a que todo cuerpo evidencia un
polo más cambiante y otro polo más inerte, y los ocho principios, en grados diferentes, aparte que funciona
como unidad holística, que exige incluir el verbo unitario chiansar, para analizar cualquier ofo, viva o cosa,
del Todo penta-dimensional. RR: MADI.

 Analogías sobre leyes naturales varias del quehacer multidisciplinario humano.
 Impacto en la percepción de la causalidad y en salud: La persona que limita su visión de la causalidad al

plano Burdo, está dejando una parte importante de la causalidad afuera, cuando descarta la Fuente
Holística desde donde viene o es mantenido todo lo manifestado funcionando. Y con eso limita su salud.

o La SFO define karma como causalidad multi-dimensional, en un esfuerzo de que más gente evite
generarse problemas futuros. Si la gente capta que mucha de su “lluvia ácida kármica” ha sido
causada por sus propios actos, incluyendo a los animales cuya muerte ha financiado para comerse
sus cuerpos, puede que en el futuro a los Estados les salga más barato el tema de la salud, porque
los hospitales estarían más vacíos. RR: MADI.

o Aprender a comer sin coger epidemias de karma, fomenta que los hospitales se vacíen, tanto de
accidentados como de intoxicados. RR: MADI.

o Incorporar una causalidad trans-dimensional a nuestras visiones del mundo, también impacta
sobre la biósfera. Una humanidad vegetariana sería más sana de gran cantidad de enfermedades,
especialmente del parasitismo de bichos astrales, que no deja fuera enfermedades como el cáncer,
según respuestas obtenidas por ICR. RR: MADI.

 En SFO se realiza una integración de hechos multi-dimensionales. Un cabo suelto que se integra, es
el espionaje Astral practicado desde hace más de medio siglo por personas que tienen avance
suficiente en la dimensión Astral, y es presentado, como argumento sobre que lo multi-dimensional
siempre ha estado ahí. RR: MADI.

 La información SFO debe ser complementada con opiniones de terceros, ya es tiempo que lo que
sea MADI se integre, sin importar quién lo haya bajado del ICDD. Para que no sean los militares los
que dicten cátedra sobre el cuerpo astral y lo trans-dimensional. RR: MADI.

¿QUÉ ES FILOSOFÍA TÓDICA, Y SEMI – FILOSOFÍA TÓDICA?

 La filosofía tódica es la ley natural, y solo la maneja completa Dios. Ningún serevo, ni Gayatri, puede
manejar toda la ley natural. RR: MADI.

 La mente de un serevo, por más que sea Narayana Causal, no da para manejar completa la filosofía tódica.
Y con más de VT98%, ningún serevo tiene cuerpo en el universo material penta-elemental, porque ya pasó
al Supracausal, y desde ahí ya no retorna durante el presente ciclo evolutivo, a tomar cuerpos acá abajo.

 En SFO se distingue la filosofía tódica, de la semi-filosofía tódica, en que la última puede ser manejada por
serevos racionales humanos.

 En la semi filosofía tódica experimental estilo SFO, importa trabajar construyendo con MADIS, usando los
8PSFO y el laboratorio radiestésico. Como concepto para el presente, y entendiendo que la mayor precisión
vendrá después, (según anunció el clarividente César Capdeville en 1970), cuando haya gente más
purificada, esto mide: RR: MADI.

 El valor conceptual de los conceptos en la TVF se determina midiendo, realizando un buen esfuerzo por
medir con VT no baja. Este autor mide que realizar esta distinción es coherente en 100%  verdadero  con la
ley natural accesible desde el Bhur, usando la TVF.
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 Medir el porcentaje V/F de los conceptos en la TVF, es una opción para reemplazar algo la intuición de los
planos superiores, acá abajo, en el Bhur terrícola. RR: MADI.

 Los maestros sobre VT86% dan a conocer las verdades MADI que han estado ocultas al ser humano, de un
modo que quienes tenemos menos VT que eso, podamos escuchar y ensamblar esas verdades MADI en
visiones mejores de la ley natural de Dios. Bajo VT86%, es posible reconocer verdades MADI, usando la
TVF, pero no extremadamente más abajo. Al preguntar: “PR: Señor Dios: ¿Desde qué VT en promedio,
pueden los humanos comenzar a detectar verdades MADI en la TVF? RR: VT35%.

 El MC Narayana Avatar VT97% define: “Filosofía es amor a Dios”. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.
o El serevo iluminado  VT86% intuye el chiansar que le llega desde Dios, incluyendo la felicidad, la

sabiduría, la información que necesite para resolver problemas espontáneamente, de manera
directa, sin pasar por intermediarios, que le tengan que estar soplando al oído astral las
informaciones. El iluminado VT86% siente un amor arrebatador por Dios, que le restan ganas de
estar con las antenas sumidas en el cuerpo Bhur. En este contexto, mientras más amor directo
sienta el serevo fulano por Dios, mejor filósofo tódico es, pero todavía sin alcanzar el nivel que
alcanzará cuando libere su alma. RR: MADI.

o El mar interno de la sabiduría que cabe en el alma, no cabe en el dedal de la psiquis Bhur. RR:
MADI.

o Con eso de “filosofía es amor a Dios”, interpretando, el Avatar VT97% se estaría refiriendo a algo
como “filósofos cósmicos”, serevos conocedores iluminados de la ley natural. Sumando otros
antecedentes dados por el Narayana Sathya Baba, resulta lógico concluir que “mientras no se
sienta amor por Dios, no se es filósofo cósmico de la ley natural tódica”. RR: 100%
verdadero, o MADI.

o En promedio, sólo se siente un amor intenso y estable por Dios desde VT86% para arriba. RR:
MADI.

 En este contexto, que el ser evolucionante capte en forma directa los estados y las verdades más profundas
de la ley natural, ello ocurriría en VT86%, pudiendo haber algunos anticipos parciales, en cuanto al uso de
los poderes del cuerpo astral que logran los yogis. RR: MADI.

 Antes de iluminarse un serevo, sólo puede hablar de “semi-filosofías tódicas”, y no puede ser más que un
“semi-filósofo tódico, en grado parcial. RR: MADI.

 Las filosofías tódicas no se vislumbran desde adentro del cascarón del huevo fundamentalista dogmático.
Hay que haber roto la cáscara ya hace tiempo. RR: MADI.

 A principios de abril del 2011, este autor tuvo una extraña medición: Preguntó cuántas personas del mundo
terrícola tenían una VTCP de VT80% para arriba. ¡Midió dos coma cinco! Este autor amplió la escala, y
seguía dando lo mismo. ¿Cómo podía ser que hubiese encarnada solo media persona? Después, se supo
la noticia: Interpretando, dicha mitad era atribuible a que uno de ellos estaba moribundo, próximo a partir.
Creo que fue su modo de dejar una huella. El Narayana Astral Avatar VT97%. Esta es otra de las varias
coincidencias milagrosas que a este autor le acontecieron respecto del Narayana Sathya Baba, desde India,
y, ciertamente, no provocadas por este autor. Sin contar las ideas que llegan al buzón psíquico, con
vibración de silencio, sin que nadie se las atribuya. Muchas, del Narayana. Al menos, eso mide este autor
por ICR. ¿Cómo no estarle agradecido? ¡Tan solo las ideas que emanan de sus libros, diálogos y discursos,
han sido un gran aporte para estos libros! ¿Cómo desaprovechar la información recién bajada por un
Narayana con misión Sathya, el conocimiento que sirve para avanzar en la realización de Dios? RR: MADI.

 También es posible sentir amor por Dios por medio de gracias del Avatar VT97%, antes de haber llegado a
VT86%. Este autor conoció un caso, en la organización del Narayana Astral. Es importante que el Avatar
VT97% active a alguien en el “sentir amor por Dios”, porque de esa manera estimula más la dedicación a la
causa evo, que tiene pocos adeptos con las cosas claras ahora.

 PR: ¿Es posible sentir un mínimo más de amor por Dios, por medio de una práctica regular de los cinco
Sutras podvianos, repitiendo (no como loro), siete veces al día cada uno, reforzando algo más el Sutra
Prema, amor? RR: Sí.
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 PR2011: ¿Cuántas personas con potencial cielo-cielo ha despertado a la misión del “Plan de los Seres”, de
que habló el rosacruz clarividente, César Capdeville, en 1970? RR: 2%.

 Una persona que siente amor estable por Dios, experimenta bastante felicidad divina, y no desea algo
diferente de Eso. Solo que el tema no debiera hacerle desencarnar antes de tiempo, dejando botada su
misión.

 ¿Es posible que a algún iluminado con VT86% o más, le bajen su VTCP, temporalmente, mientras viana,
haciéndole olvidar la felicidad de arriba, para que cumpla con su misión sin querer irse antes de tiempo?
RR: Sí.
 Y en tal caso, mientras está abajo, ¿mide menos de VT86%? RR: Sí.
 ¿Puede, tal iluminado, tratrizarse, y bajar todavía más su VTCP? RR: Sí.
 En la serie televisiva de ciencia ficción sobre Go Ku, con muchas coincidencias con el Narayana

VT98% Krishna, que realizó varias funciones de guerrero trans-dimensional, hablan que los guerreros
podían “ocultar su Ki”, tal de parecer que tenían un poder de pelea menor. Mucho de filosofía y
¿mitología? tradicional asiática es mostrado en esa serie.

 Según aumenta VT, y organiza mejor su vida, fulano adquiere mayor maestría sobre sí mismo, y, de paso,
aprende gradualmente a ser mejor semi-filósofo cósmico. Pero sólo quienes verdaderamente sienten amor
estable por Dios porque llegaron a, o superaron, VT86%, son filósofos cósmicos por derecho propio. Aman
a La Sabiduría Suprema de forma incondicional. La experimentan, en la medida que le es posible
experimentarla a un serevo VT86%, que todavía no es Narayana, ni alma libre. RR: MADI.

 La filosofía serévica deja de ser cósmica sobre VT98%, la vibración top del universo, y ya debe ser llamada
filosofía tódica. RR: MADI.

 En VT86% este autor mide que se terminan las encarnaciones dentro de la raza humana terrícola, que
serían 250 000 encarnaciones en promedio. Con lo cual desaparece la obligación de renacer en el Bhur.
RR: MADI.

 Los serevos racionales ya son dioses desde VT82% para arriba. RR: MADI.
 En VT86% de logra el nivel de santidad como ser evolucionante, lo mismo que mide decir: “Espíritu Santo”,

en la TVT. RR: MADI.
 ¿Desde qué VT se es filósofo cósmico, o simplemente, filósofo? RR: VT86%.
 El maestro Causal Shankara es filósofo cósmico, en definición SFO, desde que mide VT97%. RR: MADI.
 El humano promedio, ni pensar que es filósofo cósmico, desde que al 2010 mide una media de VT23%,

demasiado cerca de los animales irracionales mamíferos, situados en VT18%. RR: MADI.
 Otro que con creces puede ser llamado filósofo cósmico es el MC Krishna, con VT98%, a quien se le

atribuye el Bhagavad Gita, un libro de filosofía tódica evolutiva como no hay otro en la historia humana.
Además, no es un invento mítico, porque, entre otros, mide una alta vibración.

 Hay cinco dimensiones, dimchians, del tipo lugares colectivos para chiansar. Los textos Vedantas aluden
con cierta frecuencia a “los catorce mundos”. “Lokas”, que algunos traducen al castellano como
dimensiones. El Avatar VT97% se refiere a estos catorce “lokas”, como algo relacionado con el ser humano.
Estas catorce “lokas” de que habló el Avatar VT97%, ¿se refieren a procesos trans-dimensionales que
hacen que en el Bhur, por ejemplo, fulano sea fulano, y el serevo, serevo? RR: Sí.

-o-

PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje se dañaría el cuerpo astral de un humano que viajase con su cuerpo astral al
centro de la Tierra? RR: 32%.

Al igual que con las novelas de Julio Verne, en la SFO se plantean y miden temas no probados científicamente,
algunos de los cuales en el futuro podrán ser considerados aciertos, y otros, errores. No obstante, la SFO tiene
puntos de unión con la realidad experimentable en el plano Burdo, y responde a muchas preguntas, sólo que
también tiene muchos puntos de unión con la realidad trans-dimensional, que en alto grado no es experimentable por
la ciencia 2011. Aunque en SFO se utilice el método radiestésico para esa experimentación, cabe esperar muchas
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miradas escépticas, especialmente al comienzo. Después, si lo afirmado son en su mayoría leyes naturales, la gente
del futuro tendrá la palabra, si la SFO no se pierde, y suficientes miden, por ICR. Si tiene origen en Dios, y los
tiempos se afirman para el polo bueno, lo necesario de la SFO, perdurará. RR: MADI.

Para el Burdo, sirve la ciencia tamásica. Para el Astral, sirve la ciencia rajásica. Para el Causal, sirve la ciencia
sátvica. Para Lo Divino, sirve la ciencia divina, que trasciende los tres gunas materiales.

El trabajo SFO en parte pretende indicar caminos para que la ciencia humana considere su desarrollo cuantizado en
más que la sola dimensión Burda.

La SFO está orientada a mostrar caminos para que las personas busquen reforzar su sabiduría trans-dimensional
personal, sin importar la religión o grupo al que pertenezcan, sin tratar empeorar todavía más las cosas en cuanto a
sumar otra secta más, aumentando diferencias: La medición radiestésica en el contexto de los ocho principios SFO
otorga la posibilidad de converger hacia esencias comunes, eternas. Se necesita es no ser fundamentalista
intolerante, querer dejar de ofender a Dios con paradigmas basura, y tener algo de espíritu de investigación, algo de
amor por la sabiduría tal como es. En los grupos de investigación al menos debe haber un radiestesista de alta VT,
cuando se pretenda precisión, pero para comenzar, basta con que haya un buen radiestesista. Mejor si miden todos.

En cada libro de la colección SFO este autor intenta tomar un tema principal, y a él le aplica los ocho principios,
dejando esbozados caminos, de tal manera que los lectores, si son especialistas en ese tema principal, puedan
realizar sus propios desarrollos más finos, con la posibilidad de lograr aportes novedosos a sus disciplinas. Aunque
la radiestesia no sirva para convencer a escépticos, sí puede indicar camino a los investigadores, para estimar qué
tan válido es lo que están investigando, y para encauzar y dar forma a las pruebas aceptables que puedan ser
realizadas. RR: MADI.

Al plantear todo desde una base multi-dimensional, lógicamente que se mira desde otra óptica, así como la ciencia
astral o rajásica ha de ser diferente de la ciencia burda, o tamásica, porque abordan campos vibratorios distintos de
la creación. RR: MADI.

Afirmar que el lector está entrando a una visión multi-dimensional, donde las dimensiones son espacios vibratorios
diferentes en rangos de frecuencia electromagnética, medibles, parece una afirmación sacada de una película
futurista. Pero desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse “sólo” un
péndulo de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura multi-dimensional SFO
inicie su toma de coherencia entre lo planteado, lo razonado, lo ya experimentado por la humanidad más allá de los
sentidos ordinarios y las mediciones radiestésicas, el lector podrá ir decidiendo qué considerará ciencia ficción o no,
o si se está comunicando realmente con Dios, o quién maneja el Internet Cósmico, y si creerá o no que Dios le está
enviando amorosamente energía, -no sólo para mover el péndulo-, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre. RR:
MADI.

¿QUÉ ES LA SFO? LAS OCHO LEYES NATURALES O PRINCIPIOS MULTI-DIMENSIONALES SFO

Al 2016, SFO significa: Semi Filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas. La SFO parte de lo general y va hacia
lo particular, permite analizar temas multi-dimensionales, y dar respuesta a muchas preguntas de la búsqueda
humana, en términos de los ocho principios multi-dimensionales, los métodos radiestésicos, del universalismo al
estilo SFO, y otros. Cada uno de estos términos tiene su significado.

 La filosofía tódica es la ley natural, que solo puede ser manejada y sabida por Dios, y eso explica lo de
“semi”. RR: MADI. Aunque cada texto SFO contiene y explica algo sobre la misma, el T9, en preparación a
julio 2016, se refiere a la SFO en sí. No es fácil escribir libros empáticos breves, por el tema holístico. Una
pregunta lleva a otra, y, si no se explica desde suficientes ángulos, no se entiende, en especial, como
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ocurrirá, cuando personas limitadas de tiempo, quieran tomar cualquier libro SFO, y solo ese, y entenderlo,
como si no hubiese otros previos. La búsqueda de esa empatía implica repetir conceptos.

 La SFO es experimental, y usa el estilo no convencional de medir por el ICR, por la experimentación
radiestésica de conceptos, porcentajes de verdad o falsedad, por el filtraje de selección de los principales
maestros que han venido al mundo, lo cual, en conjunto con lo anterior, permite preseleccionar lecturas, a la
búsqueda de MADIS a detectar, así como el buscador de oro busca las mejores arenas auríferas. El
concepto de medir verdades, o la vibra tódica, no es algo copiado a otros humanos.

 Lo de tódico, alude al Todo penta-dimensional, compuesto por tres clases de seres, cinco dimchians y
cuatro zotras. Todo es el chiansar del Más Allá, sumado al chiansar del más acá. Al hablar de chiansar,
todos los seres y tipos de seres están incluidos. Tódico se usa como sinónimo de penta-dimensional, dando
por entendido que esta última palabra incluye a las zotras, y a todo lo que chiansa, solo que este autor
prefiere usar tódico, por incluir todo.

 La SFO es un planteo universalizante, o, mejor, todificante, que busca más afirmarse en la ley natural, por
medio del laboratorio radiestésicos, que en dogmas incuestionables, o en afirmaciones científicas que no
midan MADI, y carezcan de alcance en lo penta-dimensional, a lo cual no entran, pero que es parte de los
temas a resolver por el ser humano.

 Las “ondas formas”, ofos, en este libro se describen brevemente. Para más detalles, ver: T0-SFO. R9-SFO.
T9-SFO. Son ondas formas u ofos los cuerpos de los seres evolucionantes, o sus células, o sus partes, o
cualquier cosa manifestada, de los cuales destaca el par “cambio / no cambio”, que a su vez puede ser
expresado como: “onda / partícula”, “onda / inercia”. Científicos han expresado que la materia atómica, y
subatómica, está formada por ondas partículas, sin que se conozca la profundidad del tema, dado que unas
ondas partículas conforman a otras, y que la parte “partícula”, se relaciona con masas, newtonianas o
relativistas, y que todavía tratan de medir la masa de algunas partículas.

La “ofo” (onda – forma), como concepto SFO, es la “unidad básica del existir relativo ampliado e integrado”,
y, según mide este autor por ICR, tiene correspondencia con cómo funciona o es la ley natural, que funciona
desde lo holístico esencial, hacia lo relativo penta-dimensional. RR: MADI.

El chiansar, o existir ampliado, incluye a los ocho pares SFO como categorías o principios, en diverso grado
según qué se analice. “Chiansar”, una palabra nueva SFO, deriva de sat chit ananda. Como concepto de ley
natural, aun expresado con terminología SFO, estas ideas miden: RR: MADI. Aunque no se especifique, cuando
se mide un párrafo, es el valor conceptual en contexto ICR lo que se mide, en términos de la TVF, esperando
no haber errado por tanto las mediciones.

Algunos planteos SFO, punteados para irlos midiendo, son:
 La palabra “existencia”, como categoría filosófica, es muy pobre para representar Al Todo de una manera

mínimamente empática. RR: MADI.
 Desde la perspectiva de un humano terrícola, no basta un principio para medio atisbar, la ley natural multi-

dimensional y multi-temática, parte de Un Todo en el cual interactúan muchos seres. RR: MADI.
 Ningún humano puede conocer holística y simultáneamente toda la ley natural. RR: MADI. A lo más, puede

resumirla, refiriéndola al Bhur, y con ayuda de los seres que deseen colaborar desde arriba, si aplica. RR:
MADI. Razón por la cual, en SFO se la resume en ocho categorías básicas SFO, para permitir respuestas
manejables sobre los cabos sueltos multi-dimensionales, tanto seres vivos como objetos y seres
inanimados.

 Las cinco dimchians y las cuatro zotras, son entendidas como campos chiansares, es decir, lugares donde
chiansan seres con existencia relativa, o absoluta, según aplique. RR: MADI.

 Solo en el Cielo de Dios mora la parte eterna de los tres tipos de seres: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y
las almas. RR: MADI.

 Las tres dimensiones están ubicadas en distintos rangos de frecuencia vibratódica, fuera de las cuales nada
puede estabilizar existencia, ni relativa ni absoluta. RR: MADI.
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La cultura multi-dimensional estilo SFO se relaciona directamente con el entendimiento y aplicación de las
siguientes ocho leyes multi-dimensionales de la naturaleza, útiles para amarrar cabos multi-dimensionales
sueltos, de las cuales este autor mide su VT en la TVT, y su % de V/F como leyes naturales, en la TVF:

(1) Existencia relativa / absoluta. RR: MADI. VT100%.
(2) Sabiduría / ignorancia. RR: MADI. VT100%.
(3) Armonización o desarmonización de opuestos. RR: MADI. VT100%.
(4) Vida / anti-vida. RR: MADI. VT100%.
(5) Poder o incapacidad de los distintos seres para resolver problemas. RR: MADI. VT100%.
(6) Interacción o aislamiento entre Dios, los seres vivos y las cosas. RR: MADI. VT100%.
(7) Cambio y no cambio. RR: MADI. VT100%.
(8) Las formas y las funciones de lo manifestado. RR: MADI. VT100%.

Los libros SFO han resultado como una súper imposición parcial filtrada por ICR, analizada e integrada buscando
coherencia, de:

 Información de maestros asiáticos, de los cuales, la mayor cantidad de MADIS, este autor los obtuvo
principalmente del MADI Kri-shan-va, o tradición de Narayanas. Destacando: Kri, Krishna. Shan,
Shankara, y Va, Vasishtha. Más relevante que todos ellos, ha sido el Avatar VT97%, una reencarnación
reciente del serevo avanzado Shiva, tal como Shankara.

 Información obtenida del ICR. La radiestesia y su uso para interactuar con Dios y los dioses. (La radiestesia
fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, y, en jerga de radiestesistas expertos, permite usar el
subconsciente humano para medir la frecuencia de seres y cosas. En concepto SFO, miden con mayor
precisión personas de VT más alta, o ayudadas por maestros avanzados.

 El sistema analítico multi-dimensional de ocho principios.
 Las líneas: Teísmo universalista y ciencia ficción experimental, con opción a que parte no sea tan ciencia

ficción, si muchos otros verifican estas mediciones, al menos en forma aproximada, y los conceptos.
 Los textos SFO son para sugerir caminos, sobre cómo usar principios SFO, el ICR y otros métodos para

investigar la ley natural, a los expertos en disciplinas específicas del futuro, y para nada este autor pretende
haber medido todo con precisión. El clarividente Capdeville dijo claramente a este autor, en 1970: “La
precisión vendrá después”. (Ver R7-SFO, El Mensaje de los Seres).

 Palabras despreciativas de lo multi-dimensional, como “esotérico”, “tabú”, “místico”, (de misterio), tendrán
que ser reemplazadas por conceptos multi-dimensionales medibles, si no queremos continuar quebrando la
estructura multi-dimensional de la ley natural. Los conceptos a emplear deben filtrarse para sacar ruido
totalmente ajeno a la ley natural, capaz de causar distorsiones culturales degradantes.

 La condición holística: Quitando hipotéticamente cualquiera de estos ocho principios universales, el
entendimiento sobre la ley natural pierde coherencia; se necesitan todos, según quedará claro poco
a poco, y este autor no pretende agotar la ley natural con estos ocho. En el verbo chiansar, por
definición, están incluidas todas las leyes naturales, las conozca o no el ser humano. RR: MADI

o Cada principio aporta de modo simple y esencial una componente indispensable a cada ser vivo o
cosa, y considerar que los ocho principios están influyendo en todo lo relativo, en diferente grado,
es la base SFO para analizar cualquier interrogante o situación. RR: MADI

o Estos principios son parte de la esencia de cómo funciona la ley natural. RR: MADI
o Por tener estos 8PSFO aplicación múltiple y directa a la vida práctica, no presentan la abstracción

inalcanzable de las filosofías típicas; hay nombres forma-funcionales nuevos, así como se necesita
ponerle nombre a los pueblos que se van formando, luego de descubrir continentes. Alguna vez
alguien tendrá que ponerle nombres a los pueblos. Y El Más Allá también tiene nombres, tiene
formas y funciones, según la dimchian, a los cuales es necesario poder referirse. RR: MADI.

o La SFO es una semi-filosofía tódica sobre la ley natural que sirve para vivir y anti-vivir; está
orientada al público general interesado en armonizar la existencia del modo más sabio posible a su
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alcance, por caminos “nuevos” y antiguos. No se puede desconocer que tocar temas penta-
dimensionales presenta dificultades a algunas personas. De cualquier manera, el intelecto y la
intuición se entrenan igual que un músculo.
 Para los persistentes en estudiar los temas SFO, si los aplican a su vida personal, ojala

mejorados, si aplican a elevar la vibración de su “instrumento musical psíquico” los
mantras dirigidos a Dios, entre ellos el Gayatri Mantra, Dios les ayudará a despejar el tipo
de inteligencia que necesitan para sus misiones, y los obstáculos podrán irse diluyendo.
RR: MADI.

 En 1970, luego de la conversación de este autor con el clarividente rosacruz César
Capdeville, este autor no tenía idea, ni confianza en sí mismo, sobre cómo podría llevar a
cabo lo afirmado por Capdeville, pero ya se han venido acumulando varios libros, al 2016,
sobre diferentes temas, con la información que cae, como maná psíquico, descontando
los errores de interpretación de este autor. Cuando de arriba soplan información al oído
trans-dimensional, cualquiera que se tome el trabajo de purificarse de contaminación, y
que medio entienda los mensajes que llegan, en frases breves, podría escribirlos. Lo difícil
está en que los envíen, eso, hay que ganárselo. Y si alguno comete demasiados errores
bestio-demoníacos, le quitan la misión. RR: MADI.

 El atraso o el cero aporte de su misión por fulano, cuando hay un plan general coordinado
de intervención de un planeta administrado por serevos avanzados, implica cargar con
insospechados karmas, en cuanto al impacto por descalabro negligente que puedan
causar en lo colectivo. O por decir las cosas mal. Como por ejemplo, instaurar un
degradante una tradición de violaciones, que dure siglos. Tiene aseguradas muchas anti-
vidas de ser violado, en pago a lo que promovió. Gran sufrimiento. Así como, si se hacen
las cosas bien, y mucha gente resulta beneficiada, llega gran pago kármico del bueno,
que sirven para pagar las deudas kármicas que todos tenemos, y disminuir encarnaciones
intercaladas antes de ser felices. RR: MADI.

o La SFO tiene potencial de ser polémica para los apegados rígidamente a sus ideas, si es que
llegan a darle atención. Dado que el tamoguna domina en el Bhur, con su inercia ignorante, y la
SFO no es para gente convencida sobre que ya conoce “la única verdad”, será despreciada por
esas personas, y este autor no se entristece con eso, porque no se podría esperar otra cosa. Una
vez cesado el análisis y las vestiduras rasgadas, luego que ya varias personas estén midiendo lo
afirmado por este autor, podrá haber menos polémica y más universalidad amorosa, en algunos
pequeños grupos, si la SFO no se pierde. Y, por lo sugerido en el plan de los seres, R7-SFO, la
idea no es que se pierda. Pero este autor podría cometer errores que causen su pérdida. U otros,
que tendrían que tomar esta información, y difundirla, según haya sido la misión que escogieron
antes de nacer, la cual, quizá, todavía no encuentren, debido a que esta información no les ha
llegado. RR: MADI.

o Es idea SFO, sugerir y motivar a la gente que se cambie a sí misma para mejor, y no es imposible
educar para eso a nuevas generaciones. Siempre hay pros y contras. La autodisciplina es una
virtud causal, que no se da en los bestio-demoníacos crónicos que ya pasaron con su VTLP, para
abajo de VTLP18%. Les será fácil disciplinarse en lo evolutivo a las personas cielo, complicado a
las personas ascensor, y muy difícil a las personas ancla. El ancla no sube de vuelta a la superficie
del barco si no la tiran. Pero la educación puede ayudar en este proceso de tirar para arriba, si
comienza desde la infancia. Para lo cual tiene que haber llegado a los ministerios. Por ahora, esa
parte es ciencia ficción pura en cuanto a lo social, pero no para las personas que lo apliquen a sus
personas. De granos de arena se forman las playas. RR: MADI.

o Los principios y técnicas SFO podrán servir, si se aplican, a explicar más y más temas, o
simplemente para armonizar o desarmonizar la existencia individual y colectiva. Pero también
pueden ser usados para desarmonizar la existencia del modo más perverso posible. Es como el
dinero, un poder, se puede aplicar bien, a medias, o mal. La brújula se puede usar de referencia
para ir hacia los cuatro puntos cardinales. RR: MADI.
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o El proceso de conversión de parte de la ficción SFO en verdad Bhur, es personal. Mientras fulano
omita medir, no se sobrecogerá de emoción al sentir que, luego de haberle preguntado algo a Dios,
llegan respuestas coherentes, si se preguntó bien, y con respeto. RR: MADI.

o En lo personal, mientras no verifiquemos que sí se puede chatear con Dios, usando péndulos
radiestésicos, esta afirmación SFO continuará siendo ficción. RR: MADI.

o Mientras no razonemos personalmente usando los 8PSFO de modo penta-dimensional y
considerando los tres tipos de seres, la SFO será ficción. RR: MADI.

o Mientras no vivamos de modo armonizante, pódvico, lo más alto vibrante de la paz y la felicidad
relativas no pasarán de ficciones, miradas con la imaginación, como de noche miramos estrellas.
RR: MADI.

o No se puede ser feliz plenamente en un planeta lleno con gente sufriendo, enferma de ansiedad
por la incertidumbre, acostumbrada a generarse más y más sufrimiento por medio de tradiciones
con un porcentaje no menor de conductas involutivas, que juran buenas. RR: MADI.

o Gracias al mensaje de los serevos avanzados, que aludió Capdeville en 1970 a este autor, y que
se reseña en el R7-SFO, ahora todo se puede medir, utilizando tablas buscadoras universales, o
tódicas, accediendo al ICDD, donde todo lo permitido es consultable vía ICR, y de ello llega
respuesta. RR: MADI.

o En el mundo de las ideas personales, sobre qué planteos, cuales paradigmas conservar o
desechar, el juez y responsable es cada uno. Este autor sugiere razonarlo en función de que tan
creadores de armonía individual y colectiva son los paradigmas, y consultarlo todo vía radiestésica
a MCs o a Dios, cuando se trate de temas esenciales. Este autor tiene fe en que Dios Amor
ayudará a los bien-intencionados que reúnan las condiciones mínimas de respeto, necesidad, y
propósito elevador. RR: MADI.

o Si los ocho principios SFO miden VT100% en la TVT, el eje vibratorio Del Supracausal, y no hay
error en la medida, es porque los maneja El Aspecto de Dios Trimurti, o Gayatri, o Shakti, con
poder para crear, mantener y destruir toda la manifestación del presente universo. La Madre
Divina. RR: MADI.
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¿QUÉ TIEMPO DE DESARROLLO TIENE LA SFO? ¿DETALLES DE SU DESARROLLO? ¿REPRESENTA LA
SFO A ALGUNA INSTITUCIÓN?

Dudón: ¿Qué tiempo de desarrollo tiene la SFO? ¿Detalles de su desarrollo? ¿Representa la SFO a alguna
institución?

Sefo: Aun cuando el primer tomo, el T1-SFO, sobre la armonización de opuestos se comenzó a regalar desde el año
2000, hubo mucho desarrollo antes. No es fácil que nazca algo holístico, porque cada libro tiene que contener casi
de todo lo esencial simultáneamente, y Eso no puede ser explicado por un serevo a otro. Ningún serevo lo
comprende.

Desarrollar todas las ideas simultáneamente, al nivel de cero errores respecto de la ley natural, no está entre las
posibilidades de este autor, aun cuando le estén aportando información poco a poco. Eso lo pueden hacer los
Narayanas: Hablan y hacen escritura, pero de la buena. RR: MADI.

Este autor escribe suponiendo que la mayoría de los posibles lectores, por ser los libros SFO extensos, no leerá más
que uno, y eso implica que todos deben ser amigables, y contener al menos rudimentos de los MADIS esenciales.
De la SFO, hubo hitos relevantes puntuales fueron los años 1956,  1963, 1970, 2005, y al jubilar, el 2014.

Luego de titularse como ingeniero de ejecución eléctrico en la Universidad Federico Santa María el año 1975, en las
cesantías entre trabajos, por casualidades quizá no tan casuales, y/o en las noches, a lo largo de muchos decenios,
este autor fue reuniendo antecedentes. Si al 2016 este autor puede escribir, es porque tiene una jubilación ganada
en los años que trabajó. Algo habló de eso Capdeville, en 1970. Nadie se interesa por un libro, antes de que sea
escrito, como para, hipotéticamente, venderlo y vivir de eso, cuando el desarrollo de los libros ocupa tantos años, y el
resultado se ve solo al final.

Andando el tiempo, ya después de jubilar, la parte laboral del disco duro se ha venido desactivando, de modo que
este autor considera como plan principal en su tiempo restante, avanzar con libros nuevos, en corregir los antiguos, y
buscar correos en Internet, para enviar a investigadores multidisciplinarios que podrían interesarse.

Sin duda el punto de inflexión para el desarrollo de la SFO, ocurrió el año 2005, que fue cuando se cumplió la
profecía del clarividente rosacruz César Capdeville: “En muchos años más, conocerás al tercer maestro, uno de los
grandes que han venido al mundo. Él te ayudará mucho a tí, y tú tienes que ayudar a que acá abajo le reconozcan
su divinidad, porque será un maestro polémico. Tienes que hacer algo antes. Por eso, solo vas a tener información
de él cuando sea el momento”. RR: MADI.

El 2005, después de haber perdido la pista muchas veces, este autor llegó al lugar donde funciona la organización
de Avatar VT97%, y a partir de entonces, comenzaron a fluir los libros SFO, por cantidades. Tuve acceso a la
información de varios libros del Avatar. De que me ayudó, no cabe duda, en eso Capdeville estuvo asertivo. Según
mediciones ICR de este autor, el 75% de la información principal que aparece en libros SFO, está directamente
relacionada con el Narayana Astral Avatar VT97%. RR: MADI.

La SFO, por ser de línea universalista, o, mejor, tódica (aunque tódica sea un término inventado, y, en consecuencia,
menos empático), no representa 100% el pensamiento oficial de ninguna institución humana, sino que busca
representar como podría ser la ley natural multi-dimensional. Dios Es para todos los seres, y no una propiedad
privada diferente de cada secta o religión. La SFO, entre otros, propone reunir todo MADI rescatable de cualquier
institución o maestro, especialmente si tal institución mide alta calidad conceptual en la TCD, o si el maestro mide
alta VT. De líderes bajo vibrantes con mayor o menor arrastre, bastará medir sus libros base completos, en cuanto a
verdad o falsedad de conceptos de Dios que aportan, y sus VTs, y ya se sabrá que tales libros contienen pocos
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MADIS, antes de leerlos. Para evitar errores de apresuramiento, conviene leer al menos lo que se considera como
principal. RR: MADI.

Es un error congelarse sólo en el pasado, despreciando lo que Dios pueda enviarnos en el presente, o en el futuro,
solamente por un costumbrismo emergente de tiempos oscuros, lo cual hace esperable con lógica, que tales
versiones tengan poca o mucha distorsión, pues las hojas del árbol del tiempo no caen en vano. RR: MADI.

En términos SFO, limpiar la Tierra de malas prácticas es limpiar a la raza humana de conductas degradantes de su
vibra tódica, pero, ¿cómo cambiar a los que no tienen el menor interés por cambiar, y que se muestran agresivos
ante la idea?

Si es efectivo que la Tierra está siendo intervenida por un grupo importante de seres evolucionantes de clase media
y alta, Dios encontrará la forma de realizar esta limpieza kármica. Todos estos desastres no son casualidad. Más de
un descuidado sale de camping y quema un bosque. De no deponer nuestras conductas depredadoras, el planeta
podría necesitar ser limpiado de arrasadores de biósfera. Y en esto no hay que mirar siempre para afuera: ¿En
cuánto estamos contribuyendo, con ciertas conductas, a la destrucción de la biósfera, y, en consecuencia, a la
destrucción de la raza humana misma? En la T% podemos preguntar: PR: Señor Dios, ¿qué tan respetuosa de la
biósfera es mi actividad anual personal típica?”

Si es posible subsanar el problema de la difusión, las personas que estén liderando en movimientos espirituales, en
religiones, tendrán la oportunidad de aprender a chatear con Dios, y de enseñárselo a su gente, puede ser planteado
como “Ciencia ficción experimental para fortalecer el movimiento de energías personales”.

Si más personas aprenden a medir el porcentaje de verdad o falsedad que tienen los paradigmas, o la VT, o la visión
SFO penta-dimensional del Todo, eso será importante.

La SFO no representa ninguna institución. Todos los libros SFO de la página www.internetcosmico.com los ha
escrito este autor. Al 2016, este autor se financia con su jubilación.

Dudón: ¿Cómo optimizar el problema de la difusión de la SFO, qué falta?

Sefo: Para analizar lo que preguntas, el concepto más aproximado, es el de “análisis de mercado radiestésico”. Con
la salvedad que el mercado comercial es para asuntos de compra y venta, intermediando dinero, y los libros SFO se
regalan. Podría llamarse: “Estudio radiestésico de potenciales interesables en la SFO con tiempo disponible”.

 ¿Qué porcentaje de gente adulta, con más de 18 años, dispone de poco tiempo, y no se interesa por temas
diferentes a sus obligaciones inmediatas? RR: 83%.

 Del 17% restante, ¿qué porcentaje podría interesarse en la SFO, si la conociera? RR: 4%.
 Multiplicando: 17% x 0,04 = 0,68%.
 Naturaleja: Los posibles interesados o interesables en la SFO, son menos del uno por ciento de los

mayores de 18 años.

Falta, al 2016:
 Falta que este autor termine sus libros, pero eso no será en el corto plazo.
 En textos SFO hay mucha alegoría que puede ser dibujada. Faltan ilustraciones y videos de presentación,

de la SFO y de los distintos libros, al estilo de los mostrados en el R1-SFO. Este autor podría preparar más,
pero ha estado priorizando los libros. Algunos videos o presentaciones se pueden colocar directamente en
YouTube, por ejemplo, dando la dirección de www.internetcosmico.com. Si algún lector realiza algún
archivo de presentación en formato pdf, y quiere mejorar su karma, puede enviarlo al correo indicado en la
primera página de este libro, este autor lo publicará luego de analizarlo. El formato pdf, es el que admite el
Weebly de EEUU, donde está la página. Favor agregar el comentario: Para difusión gratuita, y, si el lector lo
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desea, su correo y nombre. Y si quiere, ofrezca cursos, para cerca de dónde vive. La página Web
www.internetcosmico.com que este autor paga es básica, y no admite videos, por problemas de cupo de
memoria. Este autor se maneja poco en tecnología de páginas Web, y al 2016 ni siquiera sabe qué
disponibilidad de memoria tiene la página.

 Este autor gasta mucho tiempo buscando correos para regalar los libros, y enviándolos, con riesgo que le
borren sus correos por temas anti-spam. Ya ha ocurrido. Normalmente debe dedicar unas tres semanas,
cada seis meses, a eso, perjudicando el avance con los textos, de los cuales, al 2016, no le faltan menos de
veinte. Se agradecerá si alguien envía archivos gratis con correos de potenciales personas interesables.

 Medios para grabar archivos audio, en computador, con los cantos mántricos. Si la página se ve
sobrepasada en el Weebly, este autor podría abrir otra, pero la entonación de ciertos mantras, es relevante.

 Que algunos lectores pioneros interesados aprendan sobre la SFO, hagan cursos de radiestesia, o trabajos,
y la difundan, este autor no exige pago para usar temas de o textos de la SFO. Solo se limita tomar los
libros completos y publicarlos, sin pagar derecho de autor. Es impensable publicar los libros completos, por
el costo, y la potencial cantidad menor de interesados, que mayormente no se encuentran en Chile. Si le
alcanza el tiempo, este autor resumirá los libros, y tales resúmenes podrían ser publicados.

 Faltan link y comentarios en distintas Web, recomendando temas de la SFO.
 En 1970 el clarividente César Capdeville dijo a este autor que “esta misión no es para uno solo”, y que en

cierto momento, cuando ya tuviera más avanzada la SFO, este autor interactuaría con personas de distintos
lugares..

Dudón: ¿Qué tanto te has acercado a otras organizaciones, para difundir allí la SFO?

Sefo: Este autor se ha acercado temporalmente a algunas organizaciones de distinto tipo, donde esperaba o todavía
espera aprender algo, o ver si se interesan en los textos SFO, o por agregar el ICR a sus vidas. Proceso de
acercamiento necesariamente limitado, por el trabajo, por vivir con frecuencia en una ciudad distinta al lugar de
trabajo.

Lo típico que ha encontrado este autor cuando visitó movimientos, es que están demasiado ocupados con sus
temas, y parecen haber cerrado su interés a ideas “foráneas”. De modo que este autor dejó el plan que tenía de
continuar visitando a movimientos pendientes de visitar, para concentrarse en sus libros. El único movimiento que
visita ocasionalmente, es la organización del Avatar VT97%.

Grupos locales de organizaciones que se presentan a sí mismas como filosóficas, en realidad no son receptivos.
Expenden cursos para financiarse. Algunos usan como pretexto la filosofía del pasado, para no escuchar ideas
nuevas. Para ellos, la sabiduría pudo llegar a terrícolas idos, pero no puede llegar a terrícolas del presente, y, según
parece, tampoco podrá llegar a terrícolas del futuro. Con esa mentalidad, dan su parte de razón a algunos físicos,
que dicen: “La filosofía ha muerto”.

Alguien llega a movimientos, religiones, o universidades, y por lo general encuentra dos opciones: O compra y
practica cursos enlatados para vender, y responde según lo que enseña el profesor, o es un disidente que no les
sirve. En pleno neofeudalismo polarizante, no debiera extrañar que el lema principal de cada pez universitario que
necesite alimento para sus tripas, sea: “Si no me pagas, no me financio”. O, “No hablo si no gano dinero”.

¿Estamos “viviendo” sólo para ganar dinero? Siendo obvio que sin dinero no se compra alimento en este orden
establecido, y que un mínimo es necesario para mantenerse vivo, ¿debería ser comercial el primer objetivo de
universidades, religiones, sectas, de toda actividad humana? Este autor sugiere que al menos se armonice algo lo
material con lo espiritual; que al menos el estudiante sepa lo relevante que resulta de ir arcoíris arriba. Pero eso
implica un manejo social radicalmente distinto del recurso. ¿Esperaremos la crisis anunciada por Marx, o haremos
algo antes?
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Después de experimentar las actitudes no universalistas de instituciones que se supone que están para capacitar en
temas universales como las universidades, o como las religiones, que debieran llevar la delantera en lo multi-
dimensional, cabe preguntarse: Lo que a Dios Le falta por enseñarnos sobre Su ley natural, ¿es malo?
¿Innecesario? ¿Acaso deben filtrarse todas las voces, salvo las pasadas, para optimizar el negocio?

Este autor comprueba, casi sistemáticamente, que el porcentaje de personas capaces de mover péndulos de primera
y que a la vez tienen puestos o funciones importantes en instituciones, resulta ser sorprendentemente bajo. Ya no
esperan recibir algo nuevo que valga la pena. Como si Dios fuera tonto, impotente, petrificado, incapaz de enviar
correos psíquicos a ningún terrícola. La compuerta para ideas diferentes de las anteriores, suele estar cerrada para
el que no paga. En versiones anteriores de la página SFO, este autor regaló tarjetas de propaganda a ciertos
comerciantes de universidades privadas, y la cantidad de visitas no varió en un mes. No están para esperar aprender
algo nuevo, sino para negociar con lo que ya tienen. Son administradores comerciales, no filósofos. Consideran que
esa es la actitud correcta para sobrevivir, y en gran parte tienen razón, porque fulano solo no van a cambiar al
sistema. A todo papá le gusta poder llegar con alimentos a casa. Y, a juzgar por gente que este autor ha conocido
esporádicamente, más algunos congresos a los que ha asistido de oyente, mucho egresado o titulado de escuelas
filosóficas, que no consigue ocupar las limitadas plazas como docentes en su especialidad, trabaja en otra cosa.
Amerita preguntar radiestésicamente:

PR: Señor Dios: Ayúdame por favor con estas consultas:
 ¿Qué porcentaje de egresados de escuelas de filosofía, titulados o no, entre los que no trabajan como

profesores, vive de lo que estudió? RR: 10%.
 ¿En qué porcentaje los jóvenes buscan estudiar alguna profesión que aparte gustarles, les permita

solventar los gastos para poder vivir, como opción prioritaria para afirmar su futuro? RR: El péndulo oscila
casi en el 100%.

 Considerando todas las universidades no socialistas del mundo, a Abril 2011, ¿qué porcentaje de
profesores y administrativos está ahí con el objetivo principal de ganar dinero? RR: 98%

o Esto supera lo esperado por este autor. Si se confirma, el objetivo principal de las universidades,
para quienes trabajan en ellas, es ganar el dinero que obviamente necesitan para vivir, sólo el 2%
incluiría como objetivos principales, aspectos como “amor a la sabiduría, a dar servicio
desinteresado, aumentar porcentaje de realización de Dios, etc.”

 ¿En qué porcentaje es autodestructivo, para un recién egresado de una universidad típica, que no aspira a
continuar estudiando, y que viene de una familia que no lo puede sustentar sin trabajar, no buscar dedicarse
a ganar dinero para vivir, trabajando? RR: El péndulo oscila casi en el 100%.
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6.6.- EL APORTE POTENCIAL DEL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO DE DIOS, ICR, Y DEL ICDD, O
INTERNET CÓSMICO DE DIOS.

 Conectarse o desconectarse del Internet Cósmico Radiestésico (ICR) y de las “páginas Web” de los
maestros causales.

 Sobre el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, o Internes Tódico Radiestésico, ITR.
 Cataclismo de paradigmas culturales detectable por ICR.
 Degradación humana, mediciones ICR.
 ¿Por qué estamos bajando VT al aplicar conductas tradicionales?

Lo potencial se activa cuando lo aplican. ¿Qué aportarían el ICR y/o el ICDD, si gente que pueda sacarles provecho
lo utilizara? A responder eso van casi todos los textos SFO.

Algunos aportes potenciales SFO para el conocimiento del ICR, son:

 Nominación y descripción del Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que no estaba descrito de ese modo
antes, en el contexto multi-dimensional, al menos en los antecedentes que este autor maneja.

 Asociación del ICR con las tres dimensiones de los Narayanas indios Krishna, Shankara, Vasishtha,
Vishvamitra, Paramahansa Yogananda, y Avatar VT97%, todos los cuales hablaron de “los tres lokas”, que
traducen como “los tres mundos”. .

 El ICR sirve a personas de cualquier forma de pensar, que puedan activarlo, pero para conseguir metas,
debe ser conocido, y la SFO es para difundirlo, y funciona como eslabón perdido para conectar ley natural
con religión, ciencia y filosofía, susceptible de investigación personal, sin dependencia de instituciones
intermediarias, del tipo que opina “sin nosotros no te salvas”. Lo cual no significa que no se necesiten
profesores de lo multi-dimensional, de los kalas, etc., y mejor si son maestros, pero, como hay o puede
haber pocos, debe haber un proceso de selección. Ojalá antes de que las tratras inoculen su ponzoña
degradante y contaminante. RR: MADI.

 El ICR es una vía de interacción con Dios y con maestros de alta VT, si se sabe elevar la vibra tódica como
para comprobarlo con suficiente precisión. RR: MADI.

 Conceptos aclaratorios, analogías, libros sobre el tema.
 Algunas analogías, como: Chakras = antenas Wi Fi; subir y bajar del ICR, como que inicie o termine el

movimiento del péndulo, respectivamente. Buscadores, equivalentes a tablas.

Vía Internet Cósmico, Dios responde a las consultas radiestésicas, y Sus respuestas contrarían enormidad de
conceptos vigentes en todas las tradiciones espirituales que este autor ha medio alcanzado a estudiar, pero con
respuestas que cada vez cobran mayor coherencia sobre cómo funciona la ley natural multi-dimensional de Dios.
Salvo los errores que haya podido agregar este autor sin pretenderlo. Estos errores deberán ser detectados y
superados por madistas de alta VT, que nazcan en mejores tradiciones, y aprendan a mantener alta su VT desde
niños. En tales circunstancias, incluso con menores VT que la de este autor, se podrán lograr mayores precisiones,
en todas las vías radiestésicas que Dios tenga destinadas al uso humano. Si este autor hubiese tenido más precisión
con predecir catástrofes, por ejemplo, habría tenido que dedicarse a eso, siéndole imposible dedicarse a los libros,
que es la misión que tiene: Bajar la información que sugieren desde arriba, sugerir caminos. RR: MADI.

Algunos dicen: “Solo mi profeta salva”. Dios no es mal administrador y sabe que no basta con un serevo que aporte
sobre el camino hacia Dios. Nadie se acerca a las altas vibraciones sin su propio esfuerzo sistemático, pero para que
fulano pueda comenzar desde joven, o niño, el medio que lo rodea tiene que servirle de buenas compañías. No tiene
que ser una tratra degradante. RR: MADI.

Solo una mente estrecha o amenazada acepta como dogma que Dios cree que con un solo enviado no se necesitan
más. Cada fulano es el enviado de su vian. Tiene de maestro o maestra, a su alma. RR: MADI.
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El Internet Cósmico lo maneja Dios, es para todos quienes consigan navegar, y el objetivo de los maestros
desapegados de más alta VT es que más humanos encuentren su camino hacia Dios. El objetivo final de los
Narayanas universalistas, puestos sus mensajes en los tiempos actuales, no que les hagan otra, otra y otra religión y
adoren a cada zutano que puso un punto arriba de una i. El objetivo final de los Narayanas Es El Uno sin segundo.
RR: MADI.

La sabiduría cósmica, o tódica, que se encuentra eternamente en el ICDD, ha estado disponible siempre para
quienes la buscan por el camino acertado, sólo se necesita que “el receptor” tenga suficiente receptividad, disciplina
y vibra tódica, requisitos difíciles de cumplir por cualquier humano actual, pero eso no borra que vengan tiempos
mejores si más gente se interesa por chatear por el Internet Cósmico y el teísmo universalista, o tódico, se vuelve
conocido. RR: MADI.

Sin esfuerzo individual y colectivo, la gente no tendrá su propio “laboratorio de religión” para medir verdades o
falsedades radiestésicas en la TVF, a lo más conseguirá que se mueva el péndulo al decir “Dios”, pero no tendrá la
más remota idea de por qué sucede: Los péndulos, como todo en el universo, se mueven porque Dios los mueve, y
porque Él nos delega alguna responsabilidad y posibilidad de moverlos. Visto desde Aquello que lo promueve todo,
¿será que algo puede ocurrir sin su consentimiento? No obstante, visto desde los serevos, en especial, racionales,
parecemos tener un menú de libertades. Podemos escoger esto, u esto otro, y nada de lo que hagamos se sale del
menú de posibilidades que nos otorga Dios, incluidas acciones buenas o malas, pero quienes son destinatarios de la
posibilidad de actuar sobre sus propias causalidades kármicas, por ley natural de Dios, somos los serevos
racionales. En seres irracionales, el porcentaje de libre albedrío es muy bajo, y similar a la VT: Se puede medir en
una VT. RR: MADI.

La ley natural radiestésica de Dios era verdadera antes, es verdadera ahora, y será verdadera en el futuro, sin
importar que tanto el hombre la conozca, o si es día o noche de Dios. RR: MADI.

Cuando Dios nos otorga gracias, “nueva” información puede aparecer hasta con el ladrido de un perro. RR: MADI.

La actitud correcta del radiestesista que mide conceptos de Dios usando un péndulo debiera ser de
humildad, porque el ego y el intelecto humano no aportan a la esencia del mensaje enviado por maestros de
alta VT, a lo más participan en la redacción, impresión, y distorsión. RR: MADI.

Para desinflar su egocentrismo, el radiestesista que chatea con Dios y recibe información que el ser humano llamaría
“nueva”, debería pensar que los mensajes o ayudas radiestésicas semejan correos electrónicos. Ningún
computador escribe los correos que recibe. El computador es el radiestesista, y los correos psíquicos
corresponden a los correos psíquicos trans-dimensionales, equivalentes a los correos electrónicos en la jerga
computacional o informática. Esos correos pueden provenir de Dios, o de grandes maestros, cuando nos hemos
preocupado de incrementar la vibra personal, y de tener los merecimientos, los cuales, dependiendo del caso, puede
que tarden más de una vian. RR: MADI.

Los maestros de alta VT son seres evolucionantes como nosotros, sólo que van antes en el camino de quitar
impurezas de ignorancia. Alguna vez llegaremos a sus marcas, alguna vez nos reintegraremos a Dios, pero para eso
falta. En el T5-SFO se entrega un método radiestésico para medir por ICR cuantas encarnaciones le faltan a fulano,
que puede ser uno mismo, para que el caso cuando la respuesta no sea contaminada por el interés en iluminarse
pronto. Ese interés puede movernos a pasar de modo pasivo, de esperar la respuesta, al modo activo, deseando una
respuesta alta, y manipulando el péndulo, aun cuando ni nos demos cuenta. Por eso es que a la hora de medir,
conviene que la VT de fulano la mida zutano. RR: MADI.
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Lo prioritario no es la VT que midamos o nos midan, sino qué hacemos con nuestro tiempo, para aumentar la VT, sin
importar que haya sido bien o mal medida. Un alto vibrante buscará el modo para lograr que con su trabajo se abran
caminos elevadores a las personas a las cuales puede llegar con su influencia. RR: MADI.

Las leyes naturales de Dios existen desde tiempos impensables, aunque a algún humano le llegue cualquier correo
trans-dimensional con información de apariencia nueva para la raza humana. La tendencia humana a sacralizar
escritos y personajes del pasado, cuando se vuelve fundamentalista, degüella la posibilidad de comunicarse
radiestésicamente con Dios en el presente, al asumir que “todo es a través de un libro”, ¿de un libro escrito por
humanos, y tal vez “sacralizado” por políticos muy interesados en el tema?

Dicen que sólo es posible llegar a Dios por medio de X escrituras, cada religión la suya, y olvidan que lo principal
está por venir, que a Dios, o se llega en el presente, o no se llega. RR: MADI.

“Llegar”, en términos SFO, significa “comunicar sin impedimentos a nuestra conciencia de vigilia con la conciencia de
Dios que siempre ha tenido nuestra alma”, es decir, VT99,7%, iluminación total, cruce de la frontera entre los seres
evolucionantes y Dios; con tope en VT120%, acorde al chiansar que Dios haya establecido para los serevos. RR:
MADI.

CONECTARSE O DESCONECTARSE DEL INTERNET CÓSMICO (ICR), Y DE LAS “PÁGINAS WEB” DE LOS
MAESTROS CAUSALES

En jerga SFO se le llama “CONECTARSE AL INTERNET CÓSMICO”, a la acción radiestésica de nombrar a Dios o a
los maestros avanzados, con intención de chatear con ellos, de preguntarles, y que comience a moverse el péndulo,
como una primera respuesta. Después, las primeras veces, ya se puede preguntar algo como: PR: Señor Dios, ¿me
autorizas a formularte preguntas?” RR: MADI.

Cuando el 95% de los terrícolas maneja VT bastante debajo que la ganada en vianes anteriores, es porque la
actividad bajadora de VT es la norma, y  con mayor razón urge compensar. RR: MADI.

El máximo de personas debiera pronunciar nombres de Dios, hasta conseguir que comiencen a moverse los
péndulos, lo cual equivale a aportar un grano de arena, o de vibración, a subir la vibración mundial, casi como un
juego, con sorpresas, emociones, con tiradas de pelo, y hasta con respuestas cómicas. Si vale que todos los seres
quieren ser felices, Dios Es Felicidad Suprema, entre otros aspectos supremos. RR: MADI.

Si Dios creó la ley natural de la radiestesia, es para que no estemos tan aislados de Él, aun en la dimchian más bajo
vibrante de las cinco. Si está en la ley natural y en la voluntad de Dios permitir la interacción trans-dimensional
radiestésica, debiéramos intentar hacer valer nuestro derecho a chatear radiestésicamente con Dios. Ahora Se Le
puede preguntar. Antes, la gente creía que corría mucho riesgo. Si Dios es capaz de hacer llegar energía
organizadora inteligente a cada una de nuestras células biológicas, o de mover péndulos, ¿qué lo limitaría en Su
posibilidad de escuchar y responder nuestras preguntas? RR: MADI.

En el T5-SFO se prioriza consultar a sabios que midan de VT80% para arriba usando la Tabla VT de Evolución
Tódica de los Seres Manifestados. Luego de la primera edición interna para revisión del T5-SFO, en las revisiones
posteriores en el tiempo, casi en exclusiva este autor consulta directamente a Dios, y sorprendentemente las
respuestas llegan, por la vía radiestésica de los péndulos. Después de miles de mediciones, la opción de que a
cualquier fulano sobre VTCP24% se le permita chatear con Dios sorprende menos. RR: MADI.

Este autor aprendió que es más universal preguntarle a Dios que a los seres evolucionantes avanzados, pero
también aprendió que los seres evolucionantes avanzados traen misiones de amor, por encargo de Dios, y que están
para ayudarnos, muchos maestros. De modo que no es malo interactuar con ellos vía ICR. Son seres obviamente
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más avanzados que el 23% promedio de realización de Dios que tiene la raza humana. A Dios se le puede preguntar
desde qué VT para arriba un ser evolucionante merece ser llamado “un dios”, con minúscula. La respuesta recibida
por este autor es: VT82%. RR: MADI.

Cualquiera con un mínimo de capacidad investigadora no debiera despreciar fundamentalistamente y a priori la
oportunidad de chatear radiestésicamente con Dios y los maestros más avanzados que han venido a la Tierra, si
Dios la pone al alcance humano, especialmente cuando significa un nuevo modo de ganar conocimiento, de sacar
arañas de misterios a tabúes afirmados sin medición alguna, y en ocasiones con anti-religiosidades espantosas. No
solo debe haber una purificación de personas, también de modos de pensar humanos, especialmente los que dicen
que “vienen de Dios”.

Según radiestesistas expertos, entre el 97% y el 99% de la humanidad tiene poderes radiestésicos, pero la mayoría
lo ignora, y se dedica a atrofiarlos.

SOBRE EL INTERNET CÓSMICO, ICR, O ITR, INTERNET TÓDICO RADIESTÉSICO, ITR:

En SFO se invita a los lectores a incursionar por el Internet Cósmico, no otro que el campo psíquico de Dios, que
aporta el fluir de la energía necesaria para que se puedan mover los péndulos de cualquier clase de material, lo cual
prueba que se trata de una energía universal. Si cualquier materia que pueda conformar un péndulo gira con la
fuerza radiestésica, es que esa fuerza proviene de algo que constituye la base de la manifestación Burda, algo más
esencial, como la dimensión Astral, que es subyacente y todo penetrante de la dimensión colectiva Burda. Verificar,
ya con cierta experiencia radiestésica, que péndulos de distintos materiales son movidos indistintamente, es una
pequeña demostración de cómo la materia burda que mide VT0% es obediente a órdenes psíquicas astrales, donde
el eje vibratorio de Astral mide VT43%.

Al 2010 muchos radiestesistas están ocupando al Internet Cósmico, de un modo más orientado a encontrar agua,
minerales, personas, objetos perdidos y otras funciones. Aunque no lo llamen “Internet Cósmico”, ni “Campo
Psíquico de Dios”, lo están usando igual; estos últimos nombres son jerga SFO. Por simplicidad, es necesario
agregar algunos nombres cuando cumplen la función de explicar algo importante que de otra manera no se explica, o
requiere mucha palabrería lograrlo. Por ello en el T10-SFO se agrega un diccionario más completo de términos SFO,
y uno más breve, al final del T0-SFO.

Mediante la radiestesia multi-dimensional y el chateo con Dios y los maestros dioses de alta VT, este autor ha
verificado positivamente varias afirmaciones del MC Shankara y del MC Krishna; en los textos que se conservan de
estos dos maestros, este autor ha medido porcentualmente más verdad MADI que la información de otras fuentes
del pasado, escrituras sagradas o no.

El maestro reciente que mide los mejores conceptos MADI, (y del cual este autor ha sacado un porcentaje importante
de los MADIS que maneja), es el Avatar VT97%, considerado por unos un falso profeta, y por otros, un ser altamente
milagroso. Este autor ha tenido muchas coincidencias milagrosas con el Avatar VT97%, y mide que de los ataques
contra él, el 90% es simple calumnia, y el 10% restante deriva de ignorar temas importantes sobre la ley natural que
sirve para vivir acercándose a Dios. Todo esto es medible radiestésicamente. Toda la verdad que necesitamos para
avanzar en la realización de Dios está en el ICR, mientras se la sepa leer no manipulando. RR: MADI.

Antes de descalificar conceptos de una persona, en SFO se prefiere medir la VT que tiene, y la VT de los conceptos,
para no correr el gran peligro kármico que deriva de hablar mal de avatares, desviando gente del camino. Los
verdaderos avatares, según este autor mide, son 100% potenciados por La Madre Divina Gayatri. Ese
potenciamiento los hace equivaler en algo al borde externo del sol que simboliza a Dios en la analogía del sistema
planetario, Dios y las dimensiones. Los conceptos degradantes deben ser identificados. Que dejen de contaminar



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

604

gente, será buen karma favorable para quién lo consiga, en cada caso. Moneda kármica contante y sonante para
disminuir el número de tomadas de cuerpos que nos faltan, antes de escapar del Bhur. RR: MADI.

Para comenzar a medio medir bien, dependiendo de la VT, en temas donde queramos confiar en esas mediciones,
pueden ser necesarios muchos años de vegetarianismo, y al menos dos repitiendo mantras. Antes, se puede medir,
pero los resultados serán erráticos. Sin superar la etapa errática, no se llega al mínimo de precisión necesario. RR:
MADI.

Más allá de toda duda, estamos ante una avalancha de información: Aparecen varias veces más libros cada año que
los posibles de ser leídos por cada fulano, el cual, por lo demás, ¿cuándo lee, si aparte de trabajar o estudiar, debe
viajar a su casa, y eso normalmente no toma un tiempo breve? Justamente por ello, necesitando saber más sobre
los MADIS, importa ocupar parte del valioso tiempo restante, en aprender sobre eso, para poder medir y aplicarlo a
la propia vida, según amerite y se tenga intención de hacerlo. RR: MADI.

Como las ideas evo que vienen de los maestros de más alta VT son las más veraces cuando se le sacan las
telarañas añadidas por la ignorancia humana a lo largo del tiempo, cuando se trata de maestros del pasado, que más
personas puedan medir VTs o conceptos de ley natural, debiera permitir que más personas confíen más
objetivamente en los verdaderos maestros de alta VT, y dejen de creer en los falsos líderes religiosos, especialmente
cuando la vibra de humanos demonios no se las despinta nadie. RR: MADI.

No es compatible ser fundamentalista de tabúes anti-vitales, y a la vez pretender que se tiene la visión universalista
suficiente como para aceptar a los muchos nombres de Dios y a los muchos maestros que miden más de VT90% y
sus enseñanzas.

Para acercar la cultura humana hacia Dios, se requiere más universalismo, menos fundamentalismo. En cada
religión que quieran sus dirigentes volver más universalista, son necesarias más canciones donde se le cante a Dios,
y se omitan odiosidades contra otros cultos, sin importar que se cante a nombres de Dios válidos en otras religiones.
Y que se practiquen podvis elevadores en todas las religiones unitivas. ¡Qué fácil decirlo!

A los maestros de alta VT hay que considerarlos amigos avanzados que tratan de indicarnos caminos para superar
nuestras limitaciones; a ellos no debiéramos mirarlos como fuentes de temor, sino como “contactos” trans-
dimensionales para nuestro progreso espiritual, después del cual debiera comenzar a llegarnos el progreso material
suficiente para vivir, de acuerdo a nuestro karma adeudado, si se hacen las cosas bien. RR: MADI.

En el contexto anterior, el temor es causado por las típicas amenazas que los predicadores del “dios horror” lanzan
contra los que miran para el lado, pero, aparte eso, carece de fundamento alguno, cuando se trata de la religión
universal del amor. Si otros grupos cantan a MCs de alta VT, también enviados de Dios, ¿qué mal hace
mencionarlos en algunos cantos a ellos? RR: MADI.

Si Dios Es amor, esos maestros de alta VT representan el amor y la sabiduría de Dios en alto porcentaje. Cualquier
supuesto maestro que defiende demasiado al ego de su movimiento y ataca sin bases de medición ni argumentos
suficientes a otros, no es maestro, es parcial o totalmente fundamentalista del ego de su grupo. La mayoría de esos
maestros menores, por más que ostenten excelente memoria, manejo de idiomas y erudición, rara vez supera la
barrera de VT45%. RR: MADI.

De modo que a los predicadores que desprecian y denigran “como sólo medio humanos” a la gente de otras
religiones, su mismo egoísmo les está cerrando el camino. Ningún predicador debería ser extremadamente egoísta
en sentido de favorecer a su grupo en desmedro de otros, si pretende evolucionar con lo que hace. Decir cómo subir
la VT personal, y cómo bajarla, es una enseñanza general, y ciertamente practicar el egocentrismo de grupo es más
un retroceso que un avance. ¿Y no era que los apegos detenían el avance hacia Dios? Entonces, ¿para qué
fomentarlos, grupalmente? RR: MADI.
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Es posible hacer preguntas radiestésicas sobre la Tabla VT, como por ejemplo: ¿En cuánto ha subido (o bajado) la
media evolutiva en el país X los últimos 10 años? Aunque parezca increíble, el trámite para esa respuesta, teniendo
un péndulo radiestésico y sabiéndolo usar con suficiente precisión, es breve. RR: MADI.

Otra pregunta:
PR: Señor Dios: ¿Qué VTCP promedio tienen esos predicadores fundamentalistas que afirman o hacen lo
siguiente?: (1) Comen carne. (2) “Mi profeta es el único que salva”. (3) “El infierno eterno fue creado por Dios”. (4)
“Las personas de otros grupos religiosos están condenadas al infierno eterno por no pertenecer a nuestro culto, son
humanos sólo a medias”. RR: 20%.

En dimensiones de más alta frecuencia vibratódica, como el Astral, es posible saber mucho más que acá abajo sobre
la ley natural, porque el Internet Cósmico, consultándole a Dios o a maestros de alto nivel, funciona como un
buscador del Internet Cósmico, y las respuestas llegan rápidamente, o los maestros pueden avisar que no van a
contestar, cuando se les pregunta. RR: MADI.

En el T5-SFO, o en el T0-SFO, para chatear radiestésicamente con Dios y los dioses, la actitud correcta no es
comenzar aterrorizado, sino confiando en el amor de Dios, con algo como una amistad respetuosa. Al chatear con
maestros, es pertinente un trato de principiante a maestro, por la enorme diferencia evolutiva entre el radiestesista y
quienes están al otro lado de la línea de comunicación trans. Este autor normalmente no pregunta sobre temas
externos a la ley natural y a su funcionamiento, evitando superficialidades y consultas egoístas.

CATACLISMO DE PARADIGMAS CULTURALES DETECTABLE POR ICR

El “cataclismo radiestésico SFO”, que comenzó el 2009, causó el inicio de la revisión de los cinco primeros libros de
la colección SFO, y la necesidad de preparar un libro con algo de los cinco primeros, el T0-SFO, para poder explicar
lo que había venido emergiendo, desde lo general hacia lo particular.

Los principios SFO no resultaron afectados por el cataclismo, pero sí varios conceptos que este autor había leído de
varias tradiciones de pueblos terrestres. Si es cierto que las tradiciones humanas están anti-vitalizadas un décimo de
lo que este autor mide, resulta urgente limpiarlas de basura bajo vibrante, y no sólo se trata de una tradición, el
problema parece general, es lo que este autor mide. Es importante que otros radiestesistas demuestren si este autor
exagera o no, y cuánto. Más importante que eso es salir adelante con el aumento de VT, aunque para ello debe
aclararse lo suficiente de Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a Dios. RR: MADI.

Poder preguntar a Dios, y recibir respuestas por el Internet Cósmico Radiestésico, provoca reestructurar casi
cualquier visión humana previa, si además se contrasta todo con los ocho principios SFO, y con las informaciones
que entregan los sabios, principalmente los MCs Krishna y Shiva, en sus respectivas encarnaciones. Las voces de
maestros de VT>90% son respetables, porque aparte de medir un altísimo porcentaje de realización de Dios, mucho
de lo que se conserva de ellos mide también 100% de verdad como conceptos de la ley natural de Dios. RR: MADI.

Cataclismo radiestésico se llama en SFO a la ruptura con lo tradicional, proveniente del Internet Cósmico que
maneja Dios, Quien nos permite acceder a esa información.

En estos libros se entrega información como para que cualquiera con un mínimo de condiciones e intenciones que se
adentre en la radiestesia y en la SFO, pueda tener progresos. Ya se irán aclarando los términos. También es posible
ver el diccionario de términos SFO, que se adjunta en el T10-SFO, o el glosario de este libro.
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DEGRADACIÓN HUMANA, MEDICIONES ICR

Cita: Avatar VT97%. Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios. “Nacido como un ser humano, no debe
deshonrarse la naturaleza única de los seres humanos. Jamás deben degradarse al nivel de las bestias; o a un nivel
mucho peor y más degradante, aquel de los seres demoníacos. El hombre debe decidir con firmeza no permitirse
caer en ese abismo. Sólo el camino espiritual puede despertar y sustentar esa decisión, solo él puede estimular y
fortalecer tal anhelo”. RR: MADI.

Una pregunta importante es: “Si fuera cierto que más del 90% de la gente se está degradando, ¿cómo andamos por
casa? Es posible realizar preguntas personalizadas en la Tabla VT, como:

 ¿Cuál es la vibra máxima que alcancé (el lector, la lectora) considerando todas mis encarnaciones
anteriores?

 ¿Qué vibra tódica máxima tenía yo cuando morí en mi vida anterior? (Penúltima, antepenúltima, etc.)
 ¿Qué vibra tenía yo cuando nací?
 ¿Cuál es la VT más baja que he tenido en esta vida?
 ¿Qué VT media he tenido el último mes, el último año?
 Midiendo en una tabla medio-circular donde hay cinco espacios angulares iguales (180º/5), de izquierda a

derecha: humanos degradados, humanos demonios, humanos animales, humanos rectos y humanos
divinos, ¿en qué sector ha estado el mayor tiempo activo de mi presente vian?

Cuento corto, es muy rara la persona que tiene más VT hoy que el avance que trae desde su vian anterior.
Esto implica que el grueso de las tradiciones y formas de usar el tiempo de la actualidad, más la conducta
voluntaria, están degradando al humano terrícola. Lo cual es un peligro, en plena época de pago colectivo de
karma.

Es medible que ejercer la maldad es involutivo en la ley natural, y eso es algo que muchos consideran “su deber
cultural”, hasta con algunas recomendaciones de la ciencia. La ciencia humana histórica ha venido cambiando, ha
traído claridad, pero al 2016 todavía ensucia aspectos del chiansar humano, mediante recomendaciones como la
ingesta de carnes, enfermando y matando gente. No obstante, ¿cómo tener una consulta referencial sobre estos
temas? El ICR y los métodos de la radiestesia estilo Sathya SFO permiten consultar rápidamente sobre enormidad
de temas concernientes a la ley natural. Al menos en temas como qué aumenta o baja VT, no consultar por ICR,
implica creerle a la ciencia, y durar toda la presente vian degradándonos con lo que comemos.

¿POR QUÉ ESTAMOS BAJANDO VT AL APLICAR CONDUCTAS TRADICIONALES?

Por el Internet Cósmico, chateando con Dios y grandes maestros de más de VT90%, se pueden averiguar
personalmente todos los temas relativos a qué tanto apoyan la evolución espiritual las diferentes tradiciones, si se
consigue medir con un mínimo de precisión. Cada fulano que aplique estos métodos, midiendo medianamente bien,
paradigma por paradigma, podrá encontrar por qué se está produciendo degradación a escala individual y masiva.
La naturaleja de este autor es: “Porque estamos anti viviendo”, y anti-vivir significa usar el tiempo anti-pódvicamente.

¿Soluciones? Replantear todo, rechazar en lo personal los conceptos anti-vitales, vengan de donde vengan,
y comenzar a vivir en consecuencia, tratando que el pensamiento, la palabra y la obra sean de AMOR EN
ACCIÓN, todo lo que consigamos, adecuándonos a la circunstancia.

Un católico, un islámico, un budista, un político, un científico u otros, pueden preguntar, en una tabla de porcentajes,
de 0 a 100%: ¿Cuál es mi porcentaje de fundamentalismo religioso o ideológico? ¿En qué porcentaje acepto la
verdad armonizante, cuando no proviene de mi pensamiento tradicional? ¿Qué porcentaje de intolerancia tengo?
¿Qué tan terrorista es mi pensamiento, de cero a 100%?
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Se pueden listar los paradigmas, y medirles uno por uno el porcentaje de egoísmo conceptual. Se trata de descubrir
errores con los que se está ofendiendo a Dios, y que por ir contra Su ley natural, las cosas están como están.

También podemos preguntarnos:
 ¿Nos interesa averiguar qué considera Dios en Su ley natural como deber evolutivo para serevos? ¿Qué

considera involutivo?
 De ser posible averiguarlo, ¿seríamos capaces de actuar en consecuencia?
 ¿Ha llegado la hora de convencerse vía medición, consultándole a Dios, de cuan manipuladas desde su

inicio está X escritura, en la cual quizá creemos ciegamente?
 ¿Me interesa medir cuanto me están desviando mis tradiciones de un camino hacia una mejor vida colectiva

y espiritual?
 ¿Me interesa medir si me han estado vendiendo falsedades por verdades, desde niño, y cuál es la magnitud

del problema?
 Todo esto, y más, lo podremos averiguar preguntándole a Dios por intermedio de algunas tablas.

Cuando hemos cometido errores voluntarios que bajan la vibra, en más de una ocasión Dios no responde a
consultas sobre algunos temas; tampoco si estamos demasiado impurificados por costumbres degradantes, o si el
cansancio nos impide trabajar bien la radiestesia. El péndulo no se mueve. Algo de mérito hay que hacer, algo de
disciplina es necesaria. No se está chateando con el perro. RR: MADI.

Al medir en una condición bajo vibrante, lo más probable es que distorsionemos la respuesta mediante impulsos
subconscientes. Es como con un computador, cuando hay algún problema, puede no resultar la conexión a Internet,
o resultar a medias. En caso del Internet Cósmico, Dios siempre escucha, pero no siempre responde. Hay que
ganarse el derecho a que Dios responda, con amor, comenzando por no intoxicarse de basura psíquica o biológica,
por tener un buen concepto de Él. Alguien que vea al demonio en todo avance en conocer la ley natural de Dios, no
va a conseguir mover el péndulo, por su temor al demonio. En tal caso, cuando su tradición le está produciendo
parálisis evolutiva, vale la pregunta: Su tradición, ¿le ayuda, o lo traiciona? RR: MADI.

Con los maestros Causales como el MC Shiva ocurre que no siempre responden, o entregan respuestas irónicas
pero amorosas a través del movimiento del péndulo, incluso son más exigentes que Dios para que nos purifiquemos.
A través de esa actitud, nos sugieren el dificilísimo camino de mover la inercia para ser mejores personas y merecer
comunicaciones trans-dimensionales más precisas, asociadas a la armonización de nuestros opuestos individuales y
colectivos. Hay que repetir constantemente mantras, nombres de Dios, para que las cosas nos resulten mejores,
poco a poco, sin olvidar romper inercias para fomentar nuestras conductas pódvicas. RR: MADI.
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6.7.- IMPACTOS Y APORTES POTENCIALES SFO EN PARAPSICOLOGÍA Y DESARROLLO DE PODERES
PARANORMALES

 ¿Qué aporta la visión multi-dimensional SFO a la radiestesia y al conocimiento sobre los fenómenos
paranormales?

 Al péndulo radiestésico lo mueve una fuerza trans-dimensional.
 Relación entre la energía radiestésica y los 8PSFO.

El tomo SFO dedicado a la parapsicología y al desarrollo de poderes paranormales, al 2016, será el T23, si este
autor alcanza a terminarlo. Está en la etapa de componentes aislados, reunidos en una bolsa auto-sellante, más lo
que deba ser bajado de ICR u otras fuentes, hasta armarlo.

Cada texto SFO contiene información sobre el Más Allá, lo cual entra en lo paranormal. Tal como Galileo Galilei trajo
más acá al Más Allá astronómico, la SFO, el ICR y los métodos, traen más acá al Más Allá trans-dimensional,
sintetizando una serie de conceptos unitivos, y sugiriendo como medir.

 La visión tódica SFO, de las cinco dimchians, las cuatro zotras, los tres tipos de seres, aportan un contexto
general para explicar los fenómenos paranormales.  Simplemente, los poderes paranormales de los serevos
son asociables a los cuerpos psiquis internos, o a interacciones de serevos que se sitúan en el Burdo Alto, y
desde ahí nos ayudan. RR: MADI.

 Para un serevo racional avanzado y suficientemente limpio de impurezas kármicas, es posible medir
porcentajes sobre proyecciones aproximadas al futuro, usando radiestesia, bastante mejor que con la media
mundial VT23%, que no alcanza ni para mover péndulos. RR: MADI.

 El padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, concluyó en la década del 1930, después de
miles de experimentos, que “la ocurrencia de fenómenos paranormales no dependen ni del tiempo,
ni de la distancia, ni de la masa, pero sí dependen del interés”. De un interés que tiene que ver con la
fe, con el poder de interiorización hacia el cuerpo astral (o más profundo), así como los hipnotizados logran
el nivel de concentración trans-dimensional que se requiere para las regresiones, que son “simples visitas a
la biblioteca astral de los recuerdos”. RR: MADI.

 Usando radiestesia, es posible consultar tendencias sobre eventos del futuro. RR: MADI.
o El problema es la precisión de la respuesta, la cual, aunque el ICR lo maneje Dios, depende

principalmente de qué tanto está distorsionando el radiestesista con sus creencias, falta de visión
multi-dimensional, deseos, intereses, y otros. RR: MADI.

¿QUÉ APORTA LA VISIÓN MULTI-DIMENSIONAL SFO A LA RADIESTESIA Y AL CONOCIMIENTO SOBRE LOS
FENÓMENOS PARANORMALES?

La respuesta a lo planteado en el título es simple. Todos los fenómenos paranormales no son más que fenómenos
multi-dimensionales, usualmente no del Bhur, y para entenderlos mejor no pueden ser tratados de otra manera que
tomando como base el marco multi-dimensional Del Todo Penta-dimensional. RR: MADI.

Se necesita utilizar una cultura basada en una semi-filosofía multi-dimensional, considerando las dimensiones que ya
plantearon los maestros Vishvamitra (8000 años atrás), Krishna (más de 5200 años atrás), Shankara, (siglo VIII
D.C.), y ellos no han sido los únicos; lo multi-dimensional es un fenómeno emergente hace milenios, que los sabios
de VT90% para arriba ven sin ayuda.

La SFO opera como una ventana multi-dimensional algo occidentalizada, obviamente sujeta a perfeccionamiento
según entren “pesos pesados” a la “riña”. Pesos pesados de altas vibraciones divinas.
La SFO es multi-temática, y no es fácil entenderla de un solo envión. No se entiende sin manejar péndulos
radiestésicos.
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El reduccionista que aborde la SFO sin experimentar por el laboratorio radiestésico, obtendrá una experiencia poco
creíble, no más que leer cualquier otro texto. Probablemente no logre terminar la lectura de este tomo. Quedará fuera
de la fascinación que provoca no saber qué respuesta llegará. Tampoco podrá comprobar qué tan coherentes son
las respuestas que le están llegando, lo cual tiene una importancia decisiva en la credibilidad respecto del ICR.

Modos de perder precisión al medir hay muchos, todos los que bajen VT.

Para medir con mayor precisión, sirve: aumentar VT, ser mejor persona, disciplinarse en lo armonizante, evitar
basura, aumentar el control sobre sentidos y deseos, tener una visión cada vez más armonizante del mundo, etc.

Se puede medir en qué cuerpo se sitúan los órganos que soportan a los fenómenos paranormales, usando una TVT
o una T-OM, y también se puede medir la VT de la fuerza radiestésica que mueve péndulos, como se describe en el
siguiente punto.

Algunos aportes SFO, en el sentido de indicar caminos:

 La opción de medir la VT de los poderes paranormales mencionados en los Yogasutras de Patanjali, u otras
funciones psíquicas, es útil en investigaciones sobre el ser humano mismo, ya que permite saber en qué
cuerpo, astral o causal, o alma, están las formas que soportan las funciones psíquicas en identificación.

 Conocido que la forma que cumple la función de soportar el fenómeno extrasensorial radiestésico (u otro)
es astral, aumenta la posibilidad de controlarlo.

 Anteponiendo el nombre de Dios OM a la función, se hace “tañer al instrumento musical psíquico” en la
frecuencia “musical” del poder psíquico en cuestión. Y se agrega un grano de arena a su desarrollo, o, más
que desarrollo, despeje, porque todas las funciones están, en estado potencial, esperando ser activadas,
según el individuo evolucione.

 Derivado del par Fofún: “Toda forma que cumple función armonizante, se desarrolla del mejor modo”,
limpiando los bloqueos, con el Gayatri Mantra (u otro), y con servicio desinteresado, todas las formas que
cumplen funciones en cualquiera de los cuerpos comienzan a ser limpiadas, quedando más cerca de poder
desempeñar sus funciones naturales, cuando además se disminuyen drásticamente las otras fuentes de
contaminación y bajo-vibrancia.

 Todo despeje interno de funciones obstruidas debiera implicar aumento de poderes astrales y causales,
como reacción lógica, y medible, vía ICR.

 En la TVT se miden las kalas, o poderes divinos, de 1 a 16. Con VT96% ya se tienen todos estos poderes
divinos-humanos; según Avatar VT97%, cada ser humano alguna vez activará los 16 kalas.

 Manejar las tres gunas 100% ocurriría con kalas 16 de poderes divinos (RR: MADI), e implicaría manejar
todo lo concerniente a los modos de vibrar del Burdo, Astral y Causal.

 Según mediciones SFO, el tamas es la vibración del Burdo, el rayas es la vibración del Astral, y el satva es
la vibración del Causal. Todo lo que percibimos con los cinco sentidos burdos, en este contexto, es
tamásico. Todo lo que percibimos con los sentidos astrales, es rajásico. Todo lo que percibimos con los
sentidos causales, en este contexto, es sátvico, del plano Causal.

 Hasta el más insignificante fenómeno del universo, ocurre en la psiquis de La Madre Divina Gayatri. De ahí
que no debiera extrañar que algunos fenómenos se conecten de la manera más insospechada, en el
continuo de ofos Gayatri. “Hace cosquillas aquí, y se ríe allá”, dicen los físicos, al hablar del campo
cuántico. No saben que lo proyecta Gayatri, con cinco niveles de adensamiento de ofos, que conforman los
cinco estados de la materia.
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AL PÉNDULO RADIESTÉSICO LO MUEVE UNA FUERZA TRANS-DIMENSIONAL

Consultando a Dios, la VT de la forma que cumple la función de mover péndulos radiestésicos es VT43%, que
corresponde al cuerpo astral de las personas. Luego, la forma que cumple la función de mover péndulos, es una
forma u órgano de acción del cuerpo humano astral, tal como la mano es un órgano de acción del cuerpo humano
Burdo, y tal como la impresora es un periférico de acción, que imprime datos de archivos y programas de un PC.

Al péndulo radiestésico lo mueve una fuerza psíquica que no es de la dimensión Bhur, pero ese movimiento no es
considerado “de tipo físico”, no lo explica la física, ni lo toma como “una nueva fuerza”, hasta donde sabe este autor.
Durante los 1900s, los físicos (por la información que maneja este autor), sólo han hablado de cuatro fuerzas
“mueve-objetos”, y no incluyen a las fuerzas radiestésicas.

En otro ámbito que la opinión de los físicos, para miles de personas ya es obvio que el péndulo
EFECTIVAMENTE SE MUEVE, pero, ¿cómo opera esa fuerza “mueve-objetos” que relaciona lo psíquico con
lo físico, que acelera de modo variable, cambiando movimientos con giros circulares, elípticos y pendulares,
que provoca elipses rotatorias, con giros a favor o en contra de las manecillas del reloj, o en cualquier
ángulo de oscilación, y que “desanima” a los péndulos de moverse, en un tiempo muy corto, cuando el
radiestesista “se baja” del Internet Cósmico?

Todo esto, tarde o temprano despertará la curiosidad de los físicos, a ninguno de ellos le vendría mal idear un
experimento que diera luces sobre la naturaleza de esta fuerza radiestésica desconocida, que actúa sobre la materia
inerte de los péndulos que cuelgan de la mano de los radiestesistas, sin importar el tipo de materia con que estén
fabricados: podría significar para alguien un Nobel en Física, al tratarse de una fuerza típica de los humanos, pero
que no es alguna de las cuatro fuerzas físicas conocidas. Y no sólo eso, también permite descubrir indicios sobre la
llamada “energía obscura”. (Ver Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán, T8-SFO, la cosmología.

RELACIÓN ENTRE LA ENERGÍA RADIESTÉSICA Y LOS OCHO PRINCIPIOS MULTI-DIMENSIONALES SFO

En el planteo SFO, las energías radiestésicas, sus usos y características son función en distinto grado de los
ocho pares multi-dimensionales SFO, igual que cualquier fenómeno trans-dimensional, y la relación es la
siguiente:

(P1) El par SFO vida / anti-vida
 Las energías radiestésicas son necesarias y manejables para y por los serevos racionales vivos. RR:

MADI.
 La energía no existe pura. RR: MADI.
 Más que corrientes de energía, en cada estado elemental de la materia, hay estados y corrientes de ondas

formas con densidades diferentes, que hacen moverse todo en el universo material penta-elemental,
pudiendo estar mayor o menormente energizadas. RR: MADI.

 Todas las energías, o pranas, vienen desde Dios, aun a pesar de las múltiples formas que pudiesen tomar,
y la energía radiestésica no es una excepción. RR: MADI.

 El radiestesista, Dios y Gayatri deben estar vivos, para que el movimiento del péndulo de fulano ocurra.
Dios y Gayatri (Papá y Mamá Divinos) causan al universo con todas sus energías pránicas. La vida es algo
inseparable del chiansar, en cualquier dimchian. RR: MADI.

 Al decir “Vida” en la Tabla TVT, el péndulo toma VT-OM, y luego realiza la Rosa Divina. También es posible
decir: “Vida de Dios”, “vida de Gayatri”, o “vida del alma”, y el péndulo tomará la vibración de esos tres tipos
de seres eternos, que moran en El Cielo de Dios, la parte más elevada del arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 El mejor polo de este par, “vida”, tiene que ver con la vida divina; la peor tendencia de este par es la anti-
vida. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

611

 Un serevo racional puede bajar VT desde cualquier nivel, pero eso polmá no ocurre sobre VT86%. Ya
teniendo la luz de Dios, no se cometen errores. RR: MADI.

 La imprecisión al medir por ICR se relaciona con las conductas degradantes.
 Dios proyecta un campo psíquico “vivo”, desde que a Dios también se Lo entiende como Fuente de Toda

Vida Universal. Y la danza del péndulo es parte de aquella animación vital. Cuando se realiza la figura de la
Rosa Divina con el péndulo, dan ganas de danzar. El radiestesista, fulano más, zutano menos, es tomado
por las energías divinas. No otro algo que la danza eterna de Siva, que consiste en las incesantes
creaciones, mantenciones y destrucciones de universos penta-elementales, es lo que hace danzar al
péndulo. En parte por eso la SFO se refiere a ondas formas: Porque ninguna forma manifestada cesa de
danzar, de oscilar, de vibrar entre opuestos, mientras dura. RR: MADI.

 La tabla TVT que incluye todas las vibraciones de las ofos vivas y de las ofos cosas naturales, tiene mucho
que ver con “Vida”, también la evolución-involución espiritual, subir y bajar por el arcoíris vibratódico. RR:
MADI.

 En contexto SFO la involución espiritual del serevo es considerada anti-vida en acción. RR: MADI.
 El par vida / anti-vida, al pronunciarlo completo, mide VT100%, es decir, para lo que es universo, más la

zotra Cauas, (la zona de transición que está entre el Cielo de Dios y El Supracausal), lo maneja, como
dualidad, La Madre Divina Gayatri. RR: MADI.

 Los serevos irracionales no pueden usar radiestesia. RR: MADI.
o La frase antropológica: “El hombre es un animal que mueve péndulos radiestésicos”, mide: RR:

70% falsa.
o De la especie animal Bhur, el serevo racional es el único que puede manejar péndulos

radiestésicos. RR: MADI.
 La Vida de los tres tipos de seres eternos, que forman un solo Dios, chiansa eternamente en Dios. La vida

de Dios Padre vibra con VT-OM. La vida de La Gran Alma de Gayatri vibra con VT-122,5%. La vida de las
almas mide VT120%. RR: MADI.

 El alma es la esencia del chiansar de los serevos, o seres evolucionantes, e incluye un tipo de vida no
dependiente de algo más. Tiene valor por sí, para sí, eternamente. RR: MADI.

 Por enfermedad de órganos situados cerca de uno o más chakras, los péndulos podrían no moverse al ser
suspendidos sobre tales chakras. RR: MADI.

 La radiestesia ha ayudado a la sobrevivencia humana sobre la Tierra, por medio de variados
descubrimientos, y ahora se agregan los estilos SFO de indagar verdades, vibra tódicas, y otros.

 Sobre la zona donde hubo chakras cuando los cuerpos humanos muertos tenían vida Bhur, no se mueven
péndulos, porque la vivificación del alma ya no está. RR: MADI.

o Método radiestésico de diagnóstico de signos energéticos en los chakras.
o Este hecho radiestésico puede agregarse a la lista de posibilidades de medir signos vitales que, en

ausencia, sirven para que los doctores determinen cuando una persona está muerta clínicamente.
Tiene la ventaja de ser “no invasivo”, y el péndulo puede estar a mano cuando a una persona
próxima le ocurra un ataque, no tendrá giro en sus siete chakras, saberlo pronto puede ayudar a
salvarle la vida a más de alguien, por comenzar luego con el procedimiento de reanimación. No es
un método absoluto, con gran decaimiento o intoxicación general, podría no haber giro en los
chakras, sin que la persona hubiese muerto. El detalle práctico para andar trayendo el péndulo,
para tenerlo a mano cuando se necesita, es una bolsita en un bolsillo, con artículos de alta
frecuencia de uso, como llaves, péndulo, pendrive; de paso, las llaves no rompen los bolsillos
cuando están dentro de una pequeña bolsa; para las damas es más difícil, porque su ropa, por
razones estéticas y para nada funcionales, no tiene bolsillos, lo cual les complica la vida,
obligándolas a llevar carteras a todos lados, fáciles de robar).

(P2) El par SFO armonía / desarmonía:
 Ananda tiene varias traducciones: amor, armonía, bienaventuranza, felicidad; vibras más, vibras menos,

vale por todas juntas. Para representar ananda, este autor escogió el par armonía / desarmonía, porque el
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juego entre esos dos polos es relevante, y, aunque el idioma castellano no tenga una traducción para
ananda, por definición, se lo considera incluido en armonía, con esos cuatro significados.

 La ley Ananda SFO establece que: “En todo proceso vital cuyos dos polos estén en la dimensión Burda, la
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”.

 La radiestesia se puede usar de modos más y menos armonizantes. RR: MADI.
 Personas de más alta VT tienen más probabilidad de usar bien la radiestesia, si la necesitan, porque a

mayores VTs aumenta la calidad chiansar completa, y la armonía de los serevos aumenta de modo
importante en altas VTs, aumentando también, según corresponda, el apoyo de Dios a toda clase de
fenómenos paranormales asociados a los cuerpos del serevo. RR: MADI.

 Es posible perder armonía por exceso o por defecto al usar o no usar radiestesia. RR: MADI.
 La radiestesia puede ser usada para generar amor y bienaventuranza Bhur, cuando mucha gente se reúne

a “la meditación del péndulo”, que consiste en hacer girar en modo activo los péndulos, diciendo Dios, Dios,
buscando que los péndulos giren como ventiladores. Mucha gente en este proceso, envía mucho prana o
energía positiva al medio. Serviría para compensar el bajón vibratorio de las cárceles, si se practicara ahí. Y
para mejorar la vibra de cualquier familia, según aplique. RR: MADI.

 El par armonía / desarmonía mide: RR: VT100%.
 Armonía del alma, armonía de La Súper-Alma de Gayatri y armonía de Dios miden, respectivamente:

VT120%, VT122,5% y VT125%. RR: MADI.
 Amor del alma, amor de La Súper-Alma de Gayatri y amor de Dios miden, respectivamente: VT120%,

VT122,5% y VT125%. RR: MADI.
 La fuerza radiestésica debe ser usada con armonía, o iremos perdiendo precisión para manejarla. Por

usarla con armonía, la precisión radiestésica mejora, según aplique al caso de cada fulano. RR: MADI.

(P3) El par SFO existencia / inexistencia:
 La existencia del alma y de cuerpos psiquis internos, tanto como la del cuerpo psiquis Bhur, son todos

necesarios para que puede manifestarse la fuerza radiestésica en fulanos terrícolas. RR: MADI.
 La fuerza radiestésica, o fuerza mueve-péndulos, mide alrededor de VT43%, la VT del cuerpo astral. RR:

MADI.
 Para “estar” en la dimensión Burda necesitamos un cuerpo biológico; para “estar” en la dimensión Astral,

necesitamos un cuerpo astral; para “estar” en la dimensión causal, necesitamos un cuerpo que tenga
existencia relativa en esa dimensión. Para “ser” en cualquiera de esos planos, como proyección,
necesitamos que esos cuerpos estén animados por nuestra alma eterna. RR: MADI.

 No se puede separar el fenómeno radiestésico de la existencia. RR: MADI.
o Como el fenómeno radiestésico es de tales características que tomamos el péndulo con el cuerpo

biológico, pero el grueso de la información fluye trans-dimensionalmente, es lógico pensar que sin
tener existencia relativa en las cuatro dimensiones manifestadas, y sin tener existencia nuestra
alma en el plano divino, el fenómeno radiestésico no tendría bases existenciales para poder
funcionar. RR: MADI.

o Para practicar radiestesia necesitamos un cuerpo humano que sostenga el péndulo, un cuerpo
astral que aporte el órgano energético de acción, un cuerpo causal que sustente al cuerpo astral,
un cuerpo supracausal, y un alma que los vitalice a todos, animándolos. RR: MADI.

 Al decir “existencia” sola, o existencia de Dios, el péndulo oscila en VT-OM, en la Tabla VT. RR: MADI.
 Al decir “existencia de Gayatri”, el péndulo oscila en VT-122,5% en la TVT. RR: MADI.
 Al decir “existencia del alma”, el péndulo oscila en VT-120%, en la TVT. RR: MADI.
 Solo hay tres tipos de seres que existen en El Cielo de Dios, y, aunque esencialmente son Uno, su

existencia eterna difiere en vibraciones. Son como el núcleo, la capa intermedia, y la capa superficial del
sol, pero un solo sol nada más. RR: MADI.

 Como Gayatri proyecta la materia del cuerpo del radiestesista y de los péndulos, más, junto con Dios, como
proyectan el ICDD y el ICR de una manera que podamos captarlos acá abajo, y como el alma también



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

613

participa, se concluye que los tres tipos de seres eternos son necesarios para el proceso radiestésico, y
también las proyecciones de estos seres en las distintas dimchians. RR: MADI.

 Las VTs que se obtienen para los tres cuerpos en la Tabla VT, son: cuerpo biológico, VT04%; cuerpo astral,
VT43%; cuerpo causal, VT77%; cuerpo supra-causal, VT99,46%. RR: MADI.

 Este par, al pronunciarlo completo, como “existencia / inexistencia”, o como “existencia absoluta / existencia
relativa”, también mide VT100%, la vibración de El Aspecto de Dios llamado “Madre Divina”, que administra
los opuestos del universo manifestado, dando la libertad que corresponde a los distintos seres
evolucionantes. Pero como concepto de ley natural, mide: RR: MADI.

 Para los que preguntan: ¿Dios existe?, podrá ayudarles algo esto: En las mediciones de vibra tódica, El Top
One de todo Es OM. Si Dios tiene una vibración medible, y divina, según el criterio de la vibración y la TVT,
no sólo existe, sino que tiene existencia eterna. Si al cantar el Moola mantra se logra la figura del ventilador
con el péndulo, es porque repetir nombres de Dios pone en evidencia que al nombrarlo nos llega más
energía, lo cual no ocurriría si Dios no existiera. Con vibras un poco más altas, basta decir una vez “Dios” y
aparece la figura del ventilador. Esto debería ser el abc de las clases de religión, en todas las religiones,
porque es una ley natural que no exige exclusividad. Es una propuesta universalista SFO. Y si el “dios” de
algunos es un tarro lleno de piedras o anclas tradicionales, o una caja de Pandora, medirlo abrirá el abanico
de opciones para mutar a algo mejor, que al menos no ofenda Al Supremo. O que no genere degradados.

 La radiestesia estilo SFO también sirve para demostrar la inexistencia de los cientos o miles de dioses
inventados, que no miden vibración, y que jamás fueron algún tipo de ser natural. Quizá sólo fueron parte
de un requisito impuesto por planificadores de imperios, (para tener a quién culpar caso de salir las cosas
mal), como el caso de los imperialistas romanos, que les copiaron los dioses a los griegos, cambiándoles de
nombre. ¿Y qué mide este autor con la radiestesia? Parece que la única diosa griega que se salva es Gaia,
aunque a este autor su VT, y la interacción con ella, le ha dado resultados dispares. Todos los otros dioses
griegos, al menos a este autor no le miden vibración. Y no deberían medirlas, al menos en calidad de
dioses, si tomamos en serio las mezquindades que se les atribuyen. Pero este autor pudo haber medido y
razonado mal. ¿Qué miden los lectores?

 La frase: <Gaia Terra es un espíritu de serevo con alma real>, al 2016, mide: RR: MADI.
 La frase: <Hay muchas almas asociadas a serevos de cuerpo mineral en el planeta Tierra, a inicios de

agosto 2016>, mide: RR: MADI.
 Aun reconociendo tanto que nos falta por conocer, uno se pregunta: Respecto de la organización de

minerales que ni siquiera alcanza para química orgánica, con tan poca organización, ¿cómo podrían
distinguirse los cuerpos minerales de los serevos? La medición de V/F por la TVF, permite indagar con
preguntas que parecen 100% ciencia ficción, y, algunas veces aparecen sorpresas. Como éstas:

o Las corrientes marinas están asociadas a serevos. RR: 70% falso.
o Los océanos están asociados a serevos con cuerpo de agua. RR: MADI.
o Estos serevos oceánicos enferman cuando el mar es contaminado, y cuando le arrasan su fauna.

RR: MADI.
o Las placas tectónicas están asociadas a serevos de cuerpos minerales polmá sólidos, polmé

líquidos y gaseosos. RR: MADI.
o Los serevos pueden tomar cuerpos con base en los cinco elementos, y, a veces, con base en un

solo elemento. RR: MADI.

(P4) El par SFO forma / función, o “par Fofún”:
 A distintas formas se asocian distintas funciones; si la función del fenómeno radiestésico es posible,

es porque hay una forma, un órgano dedicado, en alguno de los cuerpos humanos; consultando a
Dios por cual es la VT del fenómeno radiestésico de mover péndulos, se mide VT43%, la VT del
cuerpo astral. De modo que la forma que soporta la función radiestésica, es un órgano del cuerpo
astral. RR: MADI.

 Partes de la forma de un ser vivo, son su nombre, su cuerpo, su psiquis; las funciones de un ser vivo son
las funciones que puedan soportar las formas de sus cuerpos y su alma. Parte de la forma / función de
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cualquier ser vivo, es la vibración tódica, el porcentaje de realización de Dios que tiene. Su parte vibrante
liberada. RR: MADI.

 Cada uno de los cuatro cuerpos que posee un humano terrícola típico, tiene formas, adaptadas al
rango vibratódico de las distintas dimchians, que si están purificadas y sanas, permiten ejercer
100% sus funciones. RR: MADI.

 En términos del par forma / función, la persona alcanza su plenitud como ser humano cuando libera la
posibilidad de utilizar todas las funciones de sus cuerpos, la mayoría de las cuales hoy reciben el nombre de
“fenómenos paranormales”. RR: MADI.

 A péndulos de diferentes formas, los radiestesistas les atribuyen distintas funciones. “Forma” en SFO
incluye tanto al contorno o frontera externa del cuerpo, como al material que lo compone. Los cuerpos
causal, astral y burdo tienen distintas formas vibrantes, y distintas funciones; aunque parezca redundante,
aclara el tema: las funciones del cuerpo tamásico, en general son tamásicas; las funciones del cuerpo
rajásico, o astral, en general son rajásicas; las funciones del cuerpo sátvico o causal, en general son
sátvicas. Las funciones del alma son divinas, porque el alma está en La Dimchian Eterna, según es medible
en la TVT. RR: MADI.

 La telekinesia, asociada a mover péndulos, no es el único poder extrasensorial del cuerpo astral. RR: MADI.

(P5) El par SFO poder / no poder
 El poder solo no existe. El poder, como todos los otros pares SFO, exige integración simultánea al chiansar.

Además, el poder exige sujeto: El poder de alguien, o de algo. Por ejemplo, hablamos que tal máquina tiene
la potencia de realizar X trabajo. O que el presidente es el ciudadano con más poderes, dentro de una
nación. También decimos, por ejemplo: La máquina era demasiado pesada, ni diez fulanos pudieron
empujarla para subirla al camión.

 Las energías radiestésicas se manifiestan con distintas intensidades de poder, según el tipo de ser; y si es
serevo, según la evolución y salud psicofísica momentáneas del radiestesista. RR: MADI.

 El poder aumenta con la VT o vibra tódica. RR: MADI.
 Al decir “poder”, sólo, el péndulo vibra en VT-OM. RR: MADI.
 Igual que con otros pares, cuando se los asocia a seres del Absoluto, o Cielo de Dios, hay poder del alma,

poder de Gayatri, y poder de Dios. Las almas no pueden crear universos por sí. Gayatri no puede crear a
Dios, pero puede crear un universo por cada día de Brahmán. RR: MADI.

 Al decir poder / impoder, mide VT100%, MDG.
 El péndulo puede girar al decir “Poder”, porque El Poder ilimitado sólo está en Dios, y hay muchos tipos de

poderes desplegados en el arcoíris vibratódico.
 Al comienzo con la radiestesia, apenas se consigue mover péndulos; con más entrenamiento en repetir el

nombre de Dios para mover péndulos, la cosa cambia. Se mueven casi como hélice de ventilador.

(P6) El par SFO sabiduría / ignorancia:
 Sin el campo de sabiduría tódica con que Dios impregna a todo el universo, no habría ICR ni ICDD, y

ninguna señal radiestésica podría llevar información coherente de ningún ser a otro. RR: MADI.
 Para codificar, , filtrar, seleccionar, amplificar y transmitir información coherente a todas las células de seres

vivos del universo, se requiere la condición <sabiduría suprema funcionando>, y un campo universal de
transmisión de informaciones. RR: MADI.

 El campo de sabiduría – ignorancia de las tres clases de seres, según aplique, abarca todo el arcoíris
vibratódico. RR: MADI.

 Parte del campo de sabiduría de Dios, lo que supera VT120%, no es accesible a los serevos. RR: MADI.
 El Internet Cósmico Radiestésico (ICR), y el ICDD, son campos de Sabiduría de Dios, que abarcan a toda la

creación, y que nos permiten a los serevos Bhur obtener información trans-dimensional, a pesar de las
gruesas limitaciones del cuerpo burdo. RR: MADI.

 Este par, al pronunciarlo completo, mide VT100% en la tabla de vibras tódicas.
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 El campo psíquico Divino, a pesar de las arrogancias humanas, (como esa de que “Dios es redundante en
las ecuaciones físicas del universo”, sugiriendo que Lo consideran innecesario), se encuentra operando
desde antes de que hubiera humanos. RR: MADI.

 Sin el campo psíquico de Dios, o ICR, no habría radiestesia, ni seres evolucionantes.
 Ninguna materia ni proceso material penta-elemental tienen su propio poder organizador, separado de la

sabiduría de Dios. RR: MADI.
 La existencia sin Dios no existe. RR: MADI.
 En el cielo de Dios, no se puede separar existencia, de conciencia, de poder, de ananda, de funciones, de

vida, ni de otras leyes naturales esenciales que funcionan simultáneamente en El Cielo de Dios. RR: MADI.

(P7) El par SFO cambio / no cambio:
 Todo verbo humano denota una acción, y toda acción que se ejecute, cambia algo.
 El tiempo universal es el principal agente de cambios que rige al universo, pero el tiempo universal no existe

solo, sino que es un ritmo vital de Gayatri, que dura mientras Gayatri hace durar la manifestación penta-
elemental. RR: MADI.

o Cuando un cuerpo biológico de serevo vivo tiene un proceso de cambio temporal dirigido desde un
alma. Abandonado el cuerpo por el alma, la media orgánica no puede ser mantenida, y se tiende a
la media atómica, al orden inorgánico. De similar manera, cuando una dimchian penta-elemental
muere, elemento por elemento, lo que era organizado y penta-elemental, cada vez queda reducido
más y más a lo mono-elemental, hasta que por fin, el último elemento, el espacio, también se
inmanifiesta, y de la dimchian material solo queda el recuerdo, en la psiquis de los seres que
moran desde el Astral para arriba. RR: MADI.

 Todas las energías y aplicaciones del universo están sujetas al par cambio / no cambio. RR: MADI.
 Los fenómenos, o cambian más, o cambian menos, pero nada relativo permanece en estado absoluto de

cambio permanente, ni en estado absoluto de no cambio permanente. En lo relativo siempre hay algo de
ambos polos. Y algo de los 8PSFO. RR: MADI.

 En el caso de la radiestesia, no siempre los péndulos se mueven igual. Cambian ajustándose a las
preguntas o a los mantras que se les apliquen. En ocasiones ni siquiera se mueven, cuando lo consultado
no existe.

 Las distintas figuras dinámicas que forman los péndulos, se basan en cambios de posición en el tiempo de
los péndulos.

 Toda energía y manifestación está sujeta al juego entre cambio y no cambio relativo.
 Al mentar un mantra, algo cambia en el nivel de energía que Dios nos envía, aumenta la corriente de

alimento espiritual, tal que, entre otros, comienzan a girar los péndulos. Y esa energía de Dios tiene
potencial para animar o curar todo, según aplique a los merecimientos y condiciones de cada serevo, lo cual
también depende del karma. RR: MADI.

 Es con base en esa mayor energía divina recibida que algunas personas como Teresa Newman cambiaron
desde un esquema orgánico de “alimento biológico fuertemente kármico para funcionar”, a otro esquema de
“sólo energía divina para funcionar”. Este par, al pronunciarlo completo, mide VT100%, como cualquiera de
los ocho pares SFO. La vibración Gayatri. RR: MADI.

(P8) El par SFO interacción / aislamiento:
 Los péndulos usualmente son de materia inorgánica. Las energías radiestésicas son interactivas, porque

Dios es infinitamente interactivo, y las piedras, la materia inorgánica, que representan la ignorancia, son
mínimamente interactivas. Aun así, los péndulos se mueven, en manos de radiestesistas.

 Al pronunciar “interacción”, el péndulo oscila en VT110%, más allá de VT100%. El poder de interactuar
puro, según esta medición, sería divino. Pero también se hace necesario el sujeto: ¿Quién interactúa o se
aísla, y en qué VT? Igual que anteriores, los tres tipos de seres, y cada interacción lleva su sello.
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 Cuando Dios comienza a interactuar, emergiendo de la media noche del DNDD, su primera interacción
consiste en activar la parte eterna de Gayatri, tal que comience a proyectar relatividad, partiendo por la
zotra Dioga, y luego por la dimchian Supracausal. RR: MADI.

o Gayatri activa el resto del Supracausal, y, después, a las zotras y dimchians que deben aparecer,
durar y desaparecer, arcoíris vibratódico abajo. RR: MADI.

o La interacción de las almas con Gayatri, genera primero el nombre, o dirección IP con que
interactuarán los computadores vivos serévicos en la red trans-dimensional relativa. Luego, de este
nombre, pueden comenzar a aparecer las formas de los serevos, desde la alta hacia la baja
vibración. Sin la interacción Del Todo trans-dimensional con el radiestesista, o con cualquier otro
serevo, ninguna función serévica sería realizada. RR: MADI.

o Sin tener los serevos sus cuerpos psiquis en el Bhur, más todo lo necesario arcoíris arriba, pero
que no se ve con los ojos de la cara, el fenómeno radiestésico no sería posible. RR: MADI.

 Este par, al pronunciarlo completo, mide VT100% en la TVT, pero luego realiza la rotación por todos los
seres evolucionantes de distintas VTs, correspondiendo a que todos los seres tenemos alguna capacidad
para interactuar y aislarnos, según necesidad.

o No podemos estarles hablando a todas las personas del mundo, y escuchándolos a ellos
simultáneamente. Para que los procesos naturales funcionen, debe haber selectividad.

o Es relevante para manejarse en la vian, aprender hasta saber, cuando es necesario aislarse, y
cuando es necesario interactuar, en las distintas opciones de interacción que se nos presentan.

 El que no la ha usado la fuerza radiestésica, se ha mantenido parcialmente aislado de ella, pero al
comenzar a usarla, se activa el polo opuesto del aislamiento, la interacción.

 Es por la interacción trans-dimensional entre nuestros distintos cuerpos y el alma, que podemos mover
péndulos. RR: MADI.

 Al péndulo lo sostenemos acá abajo, con nuestro cuerpo biológico, pero lo movemos con uno de nuestros
“periféricos” activos del cuerpo astral, animado por el alma. Y al alma la anima Dios, eternamente, según
mide este autor. RR: MADI.

 Si Dios Es El Ser más interactivo del universo, y si nos creó a Su imagen y semejanza, ¿por qué debería
ser imposible interactuar con Él? RR: MADI.

o Si alguien dice que busca a Dios, ¿querrá perderse la oportunidad de interactuar con Dios,
radiestésicamente? ¿No le valdría bien su tiempo, de comenzar a intentarlo ahora? RR: MADI.

o La radiestesia al estilo SFO soluciona el problema de la incomunicación tradicional de las personas
corrientes, no iluminadas, con Dios. RR: MADI.
 A algunos puede tomarles más de una vida lograrlo. RR: MADI.
 No en toda vida estará disponible esta información, que sin los Narayanas, tampoco

estaría. RR: MADI.
 Este autor solo recibe información, no inventa, a no ser que interprete o redacte mal y

cometa errores.
o Para procesos vitales, Confucio aludía a una frase como: “El que falla una vez, debe intentarlo dos

veces; el que falla cuatro veces, debe intentarlo ocho; el que falla ocho veces, debe intentarlo 16
veces…” Aunque la radiestesia no sea vital para todos, sí es importante trans-dimensionalmente,
porque incentiva a repetir nombres de Dios, y eso es de la primera importancia para cualquier ser
vivo, por la energía que se recibe. RR: MADI.

 Difundir es interactuar. Si lo difundido es información sobre leyes naturales armonizantes, quién difunde
gana buen karma. Que le servirá para amortiguar sus karmas, y, si comete pocos errores, acortará su
tiempo de viaje hacia Dios. RR: MADI.

 Facilitarle un péndulo a otra persona, inmediatamente de haberle hablado de la radiestesia, si demuestra
interés, y regalarle la parte de “ver para poder escoger si cree o no”, es el mejor método interactivo que
conoce este autor, para que otras personas se interesen por la radiestesia, para que puedan participar con
su etapa de “medio creer, para intentar mover”. RR: MADI.
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El lector puede verificar lo que midió este autor sobre los pares SFO, si son leyes naturales manejadas por La Madre
Divina, VT100%, o no. Obviamente este autor podría haber manipulado subconscientemente la VT conceptual de los
pares SFO, pues para la SFO es importante que estos pares tengan una VT lo más top posible.

Ya habrá suficientes radiestesistas de vibra suficiente como para verificar si este autor se equivocó por dejarse
coimear por sus deseos o no, en esto de los principios.
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6.8.- ATEÍSMO, TEÍSMO FUNDAMENTALISTA DOGMÁTICO Y TEÍSMO UNIVERSALISTA, O TÓDICO.

Ateus: Unas personas alaban, otras critican a las religiones. Para mí son el opio del pueblo. Los chinos en general
desprecian las religiones, se dedican a producir, y, al 2016, pronto serán la primera superpotencia económica. ¿No
debería castigarlos Dios por no tomarlo en cuenta?

Muchos dicen: “Dios quiere lo que está en mi escritura”, pero hay miles de escrituras, nunca se han puesto de
acuerdo todos, y ya van más de cien millones de muertos en guerras que llaman santas. Otros amenazan, como
escuché por TV en una convención de pastores evangélicos: “Si no le das su 10% a Dios, Él te quitará tu 90%, y te
dejará cesante”. ¿Cómo podría ser cierto esto, con tantos millones de chinos ateos que no están cesantes? ¿No será
mejor ponerse a trabajar, y olvidarse de ese invento que llaman Dios?

¡Las principales fábricas de ateos, han sido las religiones matarifes de incrédulos! Además, mucho de lo que afirman
las escrituras no coincide para nada con la ciencia. ¿No hay argumentos suficientes como para pensar que las
religiones solo causan decadencia improductiva, y que deberían erradicarse del mundo? ¿Para qué pierdes el tiempo
con lo religioso en la SFO, si de tanta crisis ya está obsoleto, y si los millones de chinos demuestran que el
materialismo ateo es más productivo que la pasividad religiosa? ¿A qué atribuyes que les vaya tan bien a los chinos,
en concepto SFO?

Sefo: Y también ha habido matanzas de incrédulos en el ateísmo.

Mencionas una problemática ligada, no solo multidisciplinaria y multicultural, sino que también multi-dimensional. En
el enfoque SFO, estamos en la cuarta sub-realidad, y acá abajo Lo que Es, no parece, mientras que lo que parece,
no Es.

Mucho asiático ha descubierto el valor del trabajo de mejor forma que el occidental. Pero eso no demuestra que Dios
no exista. Gozan de una bonanza que no durará siempre. Con el recurso mundial ocurre como con las olas del mar.
Cuando hay un máximo en alguna parte, hay un defecto en otra. Y ninguna ola dura siempre arriba. Las naciones
cuyas empresas han sido barridas, podrían volverse más proteccionistas, y favorecer lo local, para poder darle
trabajo a su gente. Obviamente que la cesantía aumenta, cuando en un país neoliberal dejan entrar masivamente
productos externos, como hizo el dictador VT04% Pinochet con Chile.

El humano pasa por modas y etapas. Cuando descubrieron América, se abrió a la raza humana un vasto continente
de recursos, que significó desarrollo. Ahora los chinos descubrieron de mejor manera, y no sin desarmonías, el valor
del trabajo. Algunos han opinado por TV que son un país de esclavos de sus capitalistas principales. Lo cierto es que
siendo muy frugales y dinámicos, aparte elegir gobernantes inteligentes, y con cierto poder colectivo sobre cuando
invertir o no, es como si hubiesen descubierto otro continente, el resto del mundo, con su laboriosidad. Por ahora
enriquecen porque están destruyendo comercialmente competencia en casi cada país donde entran sus
mercaderías. Las empresas locales no les pueden competir, y se están apoderando de un porcentaje cada vez más
importante del mercado mundial, en todos los rubros.

Con su política estratégica de controlar inversiones nacionales desde el Estado, antes de invertir, hicieron un
cuidadoso estudio de a quién le podían comprar qué, y a cuánto. Compraron minerales que, antes de invertir ellos,
estaban de capa caída, por el bajo precio de los insumos. Firmaron contratos a largo plazo, a precios convenientes
para ellos. Como son una economía tan grande, afectan mundialmente el par oferta – demanda.  Metieron la palanca
de las inversiones, y los insumos terrícolas se fueron a las nubes. Aun estando el precio internacional alto, ellos
continúan comprando barato, lo cual elimina cualquier competencia que no goce de tal ventaja, a la hora de vender
barato. Y mientras más tiempo vendan a bajo precio el producto terminado, a más competencia quiebran, sin estar
obligados a vender siempre a bajo precio.
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Planearon y aprovecharon las ventajas de insumos baratos, llegando a construir ciudades enteras nuevas, para la
China del futuro. Hasta que en un momento echaron para atrás la palanca de las inversiones, en parte porque se
estaban contaminando demasiado. Y la economía del mundo se vino a la baja. Si ya lo hicieron, cabe esperar que lo
hagan de nuevo, y que compren otro resto de los minerales y materia prima de interés, de nuevo a bajo precio, más
contratos de, por ejemplo, fierro terminado. Ahora no les será tan fácil, pero igual conseguirán precios ventajosos,
desde quienes están al borde de la quiebra. Igual, los chinos han reconocido tener graves problemas de corrupción,
hasta condenaron a muerte a un ministro. Su principal causa de muerte son las enfermedades cardiocirculatorias.
Teniendo más dinero, están comiendo más proteína animal, siendo que por tener poros finos, su sistema eliminador
es malo, comparado con el del occidental típico.

Yendo al tema teísmo – ateísmo, tanto el dogma “Dios existe”, como el dogma “Dios no existe”, se salvan de ser
dogmas, para las personas promedio. Para peor, en nombre de ambas ya mataron a millones de personas. Y los
chinos son una mezcla entre capitalistas y comunistas, donde, si hubiese Un humano bestio-demoníaco se puede
afirmar en cualquier creencia, torcerla a su antojo, y degradarse asesinando, en especial cuando tiene poder
dictatorial.

El caso de la cultura del arroz, donde por miles de años han vivido sobrepoblados, entre hambrunas, y con muy poca
proteína animal, es un caso de sobrevivencia difícil, lo cual fortalece.

Quien omite al espíritu, no toma de objetivo ascender por el arcoíris vibratódico, y eso, no es que carezca de
consecuencias. Contrapesando la frase del opio que denigra religiones, un teísta puede afirmar que el ateísmo es el
opio de la evolución espiritual.

Descartar tradiciones de la era oscura por malos conceptos y prácticas, no agota el menú, también hay y hubo
personas que practican o practicaron buenos conceptos religiosos. En cuanto a calidad de “religiones” y “religiosos”,
creo que lo mejor está por venir.

Presionar pastores en nombre de Dios a por el 10% del sueldo de la gente, un dinero que no gastará Dios, sino
quienes lo reciban, no huele a desapego. Cualquier obra de amor, o construir y mantener un templo para rezarle o
cantarle a Dios, tiene costo. Eso nada que ver con los chinos. ¡Cómo los va a castigar Dios porque trabajan más que
el resto!

De acuerdo en que hay crisis religiosa, no podría ser de otro modo, ya que estamos cambiando de era materialista a
era multi-dimensional. Cuando hubo millones de muertes por razones degradantes, el karma que resulta no es fácil
de sobrellevar para ningún grupo.

El teísmo universalista o tódico que promueve la SFO, apunta a buscar vías unitivas entre religiones, antes que
separativas. De acuerdo en que haber escrituras divergentes, sagradas para cada grupo, demuestra que Dios no les
habló a todos, y que hay muchas adulteraciones. Si cualquier grupo midiera sus dogmas, podría transformarse hacia
priorizar lo que eleve, eliminando lo que degrada. La SFO regala métodos para eso. No creo ni mido que todas las
religiones deban desaparecer, pero sí creo que necesitan mejorarse quienes las practican.

Avatar VT97% dijo por ejemplo, que el trabajo digno ofrecido a Dios, tomaba el valor de una meditación. Puedes
organizarte de manera que la religión no signifique improductividad.

La misión del Avatar de Shirdi, el primero de la Triple Encarnación, consistió en la valorización del trabajo, según
expresó Avatar VT97%, el segundo de este Avatar Triple. El partió cerca del término de la primera guerra mundial.

El impacto de la posibilidad de poder chatear con Dios de cualquier radiestesista, de preguntarle cualquier cosa ética
o necesaria de saber, si se masifica, debería producir una disminución de los nuevos ateos, y una mayor interacción
entre el hombre y Dios.
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El ateo tiene un concepto nulo de Dios, y en la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, al consultar a Dios y decir: “ateo”,
o “ateísmo”, el péndulo oscila en 0%.

Si el lector está decepcionado del efecto histórico agresivo de grupos humanos que decían o dicen pertenecer a
grandes, medianas o pequeñas religiones; si le parece que muchas religiones se apegan demasiado a lo tradicional
y manejan conceptos horribles de Dios como si fueran ídolos sagrados, si todo eso, en la SFO se plantean buenos
conceptos de Dios. Sorprendentemente para muchos, la calidad de conceptos es medible radiestésicamente en la
TCD, o Tabla de Conceptos de Dios y eso vale tanto para los buenos como para los malos conceptos.
Básicamente, la TCD permite medir el porcentaje de verdad o falsedad de cualquier afirmación conceptual, tabú o
no, dentro del marco de lo que un radiestesista suficientemente entrenado puede medir como “ley natural de Dios”.

Si el lector persiste, podrá usar esa tabla multi-dimensional. Sólo que no es recomendable usarla, sin haber
profundizado algo en una forma multi-dimensional de ver el mundo, porque de otra manera no conseguirá entender
los resultados.

Dudón: ¿Cuál es un punto débil relevante de las tradiciones dogmáticas?

Sefo: Un punto débil relevante de las tradiciones dogmáticas consiste en afirmar: “Dios lo dijo”, siendo que
últimamente no Se Lo han preguntado, ni les consta. La SFO ofrece métodos para preguntarlo, vía ICR.

Dudón: ¿Qué pasaría con lo supuestamente sagrado de las escrituras que aspiran a religiosas, si hubiese un método
simple para que Dios respondiera a consultas humanas, un método creado por Dios, y que ciertos humanos ya
podrían utilizar?

Sefo: Lo bueno saldría fortalecido. Lo malo se debilitaría. Pero solo para quienes investiguen. De la mayoría de los
dogmáticos, se esperaría que conservaran sus creencias sin cambio alguno.

Si se pudieran medir los tabúes, ocurriría que para las minorías que investiguen, las religiones comenzarían a perder
su misterio, y que en lo racional, el Más Acá se acercaría al Más Allá. O al revés. Las mayorías, nunca dadas a la
investigación, continuarían como si nada.

A quienes investiguen lo suficiente, vía ICR, y midan bien, no habría cómo esconderles más falsedades en rincones
obscuros, y tendrían más acceso a la parte de la verdad Bhur a que es posible acercarse acá abajo.

Preguntócrates: ¿Para qué universalismo?

Sefo: Las crisis generan nuevas búsquedas. Lo unitivo cuenta con simpatizantes, pero deben aumentar de número,
para que no continuemos matándonos en guerras que llaman santas. Si lo unitivo es ley evolutiva de Dios, y si
estamos maduros para esa tendencia, el universalismo llegó para quedarse.

Dudón: ¿Hay algún requisito para entrar a estos dos teísmos?.

Sefo: Mientras más se experimente en religión, más creíble resulta. En SFO se propone usar el ICR. Para medir por
ICR, ojala que los lectores hayan leído al menos el R2 y el R4-SFO, o no entenderán de qué se trata, ni cómo llegar
a los porcentajes de mediciones que se indican.
Todo tiene su proceso. Hay personas con alta sensibilidad radiestésica, pero que no tienen condiciones para los
temas algo abstractos. La diversidad evolutiva humana existe, como parte de la manifestación.
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La nomenclatura “RR: 100% verdadero, o MADI” significa que el péndulo a este autor le osciló en “cien por ciento
válido en el contexto de la ley natural de Dios”, en la TCD o TVF. RR es respuesta radiestésica y PR es pregunta
radiestésica.

Los temas difusos al comienzo, poco a poco irán tomando sentido y coherencia integrativa en quién perdure
leyendo y analizando, anotando dudas, elevando su VT.

Para una explicación directa de conceptos, está la opción del diccionario SFO, en el T10-SFO. En las
próximas páginas se expone al lector una síntesis de conceptos universalistas, síntesis que podrá ser
desarrollada y adaptada a distintas culturas, caso de haber personas interesadas en universalizar sus
teísmos.
Un aspecto de trabajo práctico importante de recordar, es que para poder ser sometidas a mediciones
radiestésicas, las frases necesitan ser expresadas como afirmaciones. No funcionan las consultas
ambigüas, a la hora de medir en radiestesia.
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6.8.1.- ASPECTOS BÁSICOS DEL TEÍSMO UNIVERSALISTA

 {U1} La rueda de las religiones. Teísmo re-ligante / des-ligante del hombre con Dios.
 {U2} No hay re-ligamiento purificante del hombre con Dios sin podvis, o poderes virtudes del alma.
 {U3} ¿Vida o anti-vida? Vida relativa y absoluta. Búsqueda de ananda. Medición de conductas humanas.
 {U4} Conceptos humanos sobre Dios. La verdad y la falsedad.
 {U5} Fe es poder trans-dimensional de interiorización del hombre hacia Dios, más que repetir dogmas como

loro.
 {U6} Cosmología del todo penta-dimensional. Existencia relativa y absoluta. Los tres tipos de seres. La

multi-dimensionalidad de los serevos.
 {U7} Poder y chiansar.
 {U8} El arcoíris vibratódico. La vibración tódica, VT, o vibratódica.
 {U9} Medición y control de la VT, o vibratódica. ¿Hay encarnaciones de Dios en la tierra? ¿Hubo? ¿Habrá?
 {U10} ¿Hay bien y mal tódicos, aplicables a los serevos?¿Cómo se relacionan el bien y el mal con aumentar

o disminuir VT? El karma vectorial, y el BK, o Banco Kármico, ¿son parte de la ley natural de Dios?
 {U11} Filosofía y semi-filosofía tódica. ¿Es posible medir el porcentaje verdadero / falso de afirmaciones

sobre la ley natural? Los MADIS. Verdades relativas y absolutas.
 {U12} Los campos naturales de información sobre la ley natural: El Internet Cósmico Radiestésico, ICR, y el

Internet Cósmico de Dios, ICDD.
 {U13} Madismo, MADIS y madistas.
 {U14} Maestros y tradiciones que buscan aportar métodos para acercar el hombre a Dios.
 {U15} Gunas y vibraciones serévicas. ¿Evolución o involución serévica?
 {U16} ¿Lógica elevadora o lógica degradante?
 {U17}  ¿Alimentación elevadora o degradante?
 {U18} ¿Armonización o desarmonización de opuestos?
 {U19} Meditaciones, cantos devocionales, ceremonias, acciones y ritos elevadores.

La unidad entre ciencia, filosofía, religión y fenómenos naturales, ya está integrada en la ley natural, solo nos falta:
descubrirla de mejor manera, reconocerla, rectificar planteos obsoletos degradantes, dejar de ofender a Dios
mediante conceptos insultivos distorsionantes del perfil que le asignamos Al Supremo, aplicarla, y para eso
necesitamos usar la fe, o poder de interiorización trans-dimensional. En un contexto de ley natural de Dios multi-
dimensional, y si Dios y las almas no están en esta dimensión de nuestros cuerpos biológicos, tanto la visión Del
Todo, como los métodos de indagación, deben ser multi-dimensionales. De otra, ¿qué conseguiríamos avanzar, en
el estudio de esta ley natural multi-dimensional? No lograríamos más que apilar piedra sobre piedra, como en la
Torre de Babel, sin llegar jamás a cielo alguno.

Un objetivo de la “ciencia ficción cultural experimental del Más Allá y del Más Acá”, que este autor presenta en
la colección de libros SFO, es aportar para acercar ciencia, filosofía, religión y ley natural, al menos en la
comprensión de unos pocos seres humanos con la paciencia y comprensión para leer estas líneas.

Lo dicho en la Biblia: <Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos
echarlo fuera (al demonio)? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. Pero este género
no sale sino con oración y ayuno. (Mat 17:19-21)>, se vuelve menos misterioso, cuando definimos fe como “poder
de interiorización trans-dimensional hacia Dios”.

Si en cambio definimos fe como “memorización y aceptación de dogmas”: (1) El resultado de la “fe”, varía con los
dogmas que hayan sido escogidos por los fundadores de la religión respectiva. Y no vayan a ser como los dioses
romanos: No tenían dioses, y copiaron los dioses griegos, limitándose a cambiarles de nombre. (2) Una “fe” basada
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en la repetición como loro de dogmas, no explica la frase de Cristo. Un loro jamás movería montañas, porque se
necesita activar alguna facultad trans-dimensional para ese propósito, en un nivel más profundo que nuestra
conciencia de vigilia, y, para no mentir, todavía, bastante fuera del alcance de un ser humano promedio.

El péndulo es una pequeña montaña. Indagando en nuestro interior, consiguiendo profundizar, descubriremos que el
péndulo radiestésico es la primera parte menor de una montaña que podremos mover, con algo que está más
adentro de nosotros mismos, más cerca de Dios.

El método de la colección de libros SFO para mover péndulos, parte por nombrar a Dios, pidiéndole Su energía para
mover el trozo de cristal, u otro material, suspendido, inicialmente inerte, de nuestra mano. Lográndolo, usando como
password el nombre de Dios que más nos agrade, entramos a navegar al ICR Internet Cósmico Radiestésico. El
péndulo se mueve, solo porque Dios lo permite en Su ley natural. Y si conseguimos nuestra proeza personal de
mover aquella pequeña montaña metafórica, esa experiencia nos re-vinculará de un modo especial con Dios: Nos
facilitará ver que no estamos aislados Del Supremo, y, por Su designio, tenemos derecho a usar Su campo natural
de información, el ICDD, o Internet Cósmico de Dios, para interactuar, respetuosamente, con El Supremo.

En versión SFO, la tendencia del teísmo universalista es necesaria para la armonización voluntaria de ideas en el
plano religioso, sin importar de donde parta alguien con mentalidad abierta. El fulano de mentalidad cerrada, se
quedará donde mismo. Conservará su estado anterior. Y no es criticable que ocurra así, porque no todos resonamos
con lo mismo. La diversidad evolutiva, y de intereses, es ley natural. Lo vemos a cada rato.

Lo que se indica más abajo, puede ser medido radiestésicamente en su calidad conceptual, en cuanto a qué valor
tiene en el contexto de la ley natural de Dios. También, en la visión del mundo de cada persona, puede ser
modificado, para mejorarlo. Las mediciones podrán ser repetidas por los lectores, a ver qué obtienen. Este autor
pudo haber errado al medir, en esta ciencia ficción cultural experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más
Allá, donde el laboratorio radiestésico es el método de experimentación trans-dimensional. Que vía radiestesia se
llega más allá de los sentidos ordinarios, ya lo han demostrado muchos radiestesistas expertos, encontrando agua,
por ejemplo, para poder regar campos, y obtener frutos alimenticios, para mitigar el hambre humano. Pero no es tan
simple asegurar que la radiestesia también funciona para encontrar verdades generales sobre la ley natural. Tiene
que ser experiencia de cada uno, por sí, o por no. Por ahora, radiestesistas profesionales tienen cerca de 80% de
precisión para encontrar agua enterrada, donde nadie sabe que está. En especialistas, la radiestesia funciona con
las verdades naturales, como: “En las coordenadas x, y, z, hay agua fósil enterrada”. ¿Por qué NO debería funcionar
con verdades más generales sobre la ley natural?

La necesidad de buscar modos unitivos entre religiones, no es algo nuevo, pero se puede comenzar planteando en
términos de <La Rueda de las religiones>, concepto que este autor lo leyó en discursos del último sabio de nivel
Narayana venido a la Tierra, situándose en el año 2016.

{U1} LA RUEDA DE LAS RELIGIONES. TEÍSMO RE-LIGANTE / DES-LIGANTE DEL HOMBRE CON DIOS.

 La respuesta a: ¿Dónde está Dios, que no lo vemos con los ojos de la cara?, es que Dios mora en lo más
alto del arcoíris de vibraciones que Lo incluye Todo, al Más Allá, y al Más Acá. Su creación, es arcoíris
vibratódico hacia abajo, y no Lo vemos con los ojos de la cara, porque tales ojos no están en la misma
dimensión que Dios.

 La respuesta a: ¿Cuál es la verdad, y cómo conocerla?, es que La Verdad, que Es Dios y Su ley natural
multi-dimensional, no puede ser acercada a la percepción humana sin usar las leyes multi-dimensionales
que Dios maneja para eso, y que se cuentan entre las posibilidades humanas. Aun así, ningún ser asociado
a almas puede conocer ni manejar la ley natural como lo hace Dios, pues el conocimiento que puedan tener
los seres asociados a almas, nunca superará lo que sabe un alma, y Dios está varios puntos de vibración
arcoíris arriba de eso.
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 La verdad sobre la ley natural impacta sobre los deberes. Si los cinco sentidos y la razón que usamos acá
abajo no bastan para un buen concepto experimental de Dios, algo trans-dimensional necesitaremos hacer
para suplir la carencia.

 El resumen de puntos esenciales del teísmo que busca el centro de la rueda de las religiones, o caminos
para re-ligar al hombre con Dios, en SFO se resume en lo siguiente:

 La variedad de caminos de las religiones, puede ser simbolizada en la rueda de las religiones, donde cada
radio, ubicado en distinto ángulo, representa una religión. RR: MADI.

 El centro unitivo representa a Dios, en la periferia está la diversidad. Pensamientos, palabras y obras que
eleven porcentaje de realización de Dios, son centrípetos, apuntan Al Centro Divino. El eje de la rueda
representa la unidad en Dios, lo centrípeto, lo alto vibrante, lo re-ligante del hombre con Dios. RR: MADI.

 La periferia de la rueda simboliza la desunión, la divergencia, lo centrífugo, lo bajo vibrante. Pensamientos,
palabras y obras que bajen el porcentaje de realización de Dios, son anti-vitales, degradantes, centrífugos,
dispersantes, diversificantes, imposibilitantes de converger las distintas creencias hacia Dios. RR: MADI.

 Según determinen los creyentes de cada religión, especialmente sus jerarquías, la teología de cada grupo
religioso, como cultura religiosa, puede ser diseñada para converger hacia el centro de la rueda alegórica,
con frases del tipo: “La única religión que existe es la religión del amor a todos los seres, creyentes y no
creyentes en lo mío”, o puede diseñarse para divergir hacia las diferencias fundamentalistas, aislando a las
personas en duras caparazones egolátricas colectivas. Con frases como esta otra: “La única religión
verdadera es la mía”. RR: MADI.
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 Todos son el pueblo escogido de Dios, pero cada pueblo puede actuar en re-ligarse o des-ligarse de Dios,
viviendo de modo elevador, o anti viviendo, y atrayendo desgracias, respectivamente.

 Desde todo camino – radio - religión es posible converger al eje central de la rueda, que simboliza a Dios,
una vez que son superadas las tendencias anti-religiosas. RR: MADI.

 La única religión unitiva se basa en los valores humanos esenciales, que conducen a pensamientos,
palabras y obras pódvicos, sin importar desde qué religión o no religión se parta. RR: MADI.

 Los podvis, o poderes – virtudes del alma, son: (1) Amor a todos los seres. (2) La verdad natural evolutiva,
Sathya. (3) El deber con respecto a esa verdad. (4) No violencia con los otros seres. (5) Paz, como
consecuencia de respetar los otros cuatro podvis. RR: MADI.

 Las personas de cada religión están representadas por un radio de la rueda de las religiones. RR: MADI.
 Todos los radios, todas las religiones, todas las personas de cada religión, son necesarios para que

funcione del mejor modo la rueda mundial de las religiones. RR: MADI.
 La cantidad de radios no significa algo específico. Algún radio puede representar grupos menores, personas

independientes.
 La rueda no funciona cuando todos los radios están congestionados en un mismo lugar. Deben estar

distribuidos. Lo que importa es la tendencia y la conducta teológica y de las personas y pastores:
Convergente Al Centro, que simboliza acercamiento a Dios; o divergente, que implica alejarse Del Supremo.

 Dios debe ser dignificado, y no ofendido por la enseñanza teológica que cada religión presenta como
“verdad revelada”, y que se refleja en la conductas de las personas. De lo contrario, las consecuencias
caerán sobre todos, pero especialmente sobre los pastores, cuando guían el rebaño hacia el precipicio. RR:
MADI.

 Debe haber diversidad de religiones, porque hay distintos lugares, con diferentes tradiciones. Además, hay
diversidad evolutiva de los serevos humanos. A personas que recién comienzan a experimentar vianes en
la raza humana, no se les va a pedir que entiendan una concepción como la filosofía Adwaita de Shankara,
que requiere un nivel de abstracción filosófica mayor, aunque mida MADI, y venga de un Narayana Astral.

o Las personas con espíritus niños en la raza humana, puede que se conformen con el sol, o un
animal, para representar a Dios, y en ese nivel, si no es una tradición agresiva, que tengan ese
concepto-imagen de Dios, es correcto. Es lo que necesitan, mientras lo crean. RR: MADI.

 Aun cuando fulano esté en una tradición intolerante que le enseña como bueno divergir de Dios, le queda
su conciencia para escoger qué hace, y es responsable de sus actos. RR: MADI.

 En la rueda simbólica:
o La tendencia centrípeta, unitiva o universalista, aporta en re-ligar personas con Dios, aumentando

su VT. RR: MADI.
o La tendencia centrífuga, separatista, diversifica mediante dogmatismo intolerante en distinto grado,

y aporta en des-ligar a sus seguidores con Dios, bajándoles su VT, cuando aplican las conductas
degradantes que son recomendadas como buenas. RR: MADI.

o Si la palabra religión viene de re-ligar al hombre con Dios, en una rueda de carreta se puede
representar cual tendencia toma cada participante: ¿Re-ligarse o des-ligarse con Dios? ¿Amar a
todos los seres, u odiar a los incrédulos? ¿Buscar unidad esencial o buscar diversidad respecto de
Dios y de otros creyentes? RR: 100% verdadero, o MADI.

o Cada radio y religión es necesario para el funcionamiento colectivo de la rueda mundial de las
religiones. RR: MADI.

 En el contexto de su religión, cada fulano puede plantearse de modo centrífugo o centrípeto. Lo centrífugo,
la diversificación hacia la periferia, simboliza al teísmo fundamentalista dogmático. Lo centrípeto, unitivo,
simboliza al teísmo universalista o todista. RR: MADI.

 El teísmo universalista no es una religión más, sino una actitud unitiva que puede asumir o descartar el que
se dice religioso, o simpatizante de alguna religión. RR: MADI.

 El fundamentalismo diversificante, de cada uno con lo suyo y aislado del resto, tiene un patrón común que
no es unitivo, aunque se componga de personas de muchas religiones, sectas, y grupos dogmáticos. RR:
MADI.
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 Ningún fundamentalismo dogmático, degradante, centrífugo, que discrimine de modo grave entre creyentes
y no creyentes, entre supuestos escogidos y no escogidos de Dios, debiera creer que pertenece a la religión
esencial. Si le falta el amor con los no creyentes, no practica los cinco podvis, sino lo contrario, que es anti-
religión esencial. RR: 100% verdadero.

 Tender a la periferia resulta de practicar dogmas degradantes, anti-religión esencial. Tender al centro, es
consecuencia de practicar MADIS unitivos, y desapegarse de creencias degradantes. RR: MADI.

 Algo muy malo deriva de ofender a Dios Amor usando Su Santo Nombre en falso, como en invasiones
rápidas, o lentas, en golpes de Estado, para imponer dictaduras religiosas, en discriminar o atacar no
creyentes, en afirmar atrocidades sobre Dios. RR: MADI.

 En la muerte del cuerpo biológico, el aislamiento del alma respecto al antiguo cuerpo biológico se vuelve
completo, y el cuerpo se pudre, habiendo perdido el poder organizador que lo animaba. RR: MADI.

 El universalista siempre espera aprender lo que haya que armoniza su visión del mundo, y se encierra poco
en lo tradicional. Da por establecido que como Dios Es omnisciente, siempre podrá enseñarle algo nuevo.
Pero no todos tienen condiciones espirituales para ser universalistas, y los dogmáticos de religiones
diversificantes, deben ser respetados, mientras no se vuelvan agresivos. Caso en el cual, habrá que
defenderse de ellos. RR: MADI.

 En una tabla radiestésica simple de porcentajes, T%, es posible preguntar por el porcentaje personal de:
o Egoísmo personal, o porcentaje de encerramiento del alma en el ego.
o Fundamentalismo dogmático de la tradición personal en general, o de otras.

 Los tradicionalismos fundamentalistas intolerantes son adquiridos, abundan en tamoguna, o apego inerte a
la tradición que ya se tiene, y esto ocurre afuera de razones. Según estudiosos de las regresiones, en una
vian fulano puede tener un fundamentalismo, y en la próxima, el que odiaba en su vian previa.

 Nuestros cuerpos biológicos están en la dimensión Bhur donde domina el tamoguna, y tenemos tradiciones
programables, en parte  por el medio cultural, en parte por nosotros mismos. RR: MADI.

 A mayor ignorancia fundamentalista dogmática, suele generarse mayor intolerancia represiva, incluso
terrorista, contra los que piensan distinto. RR: MADI.

 El alma de fulano pudo haber tomado cuerpo en cualquier tradición, y fulano puede ser programado con
algún tradicionalismo. Espíritus nuevos en la raza humana, asumirán su educación como verdadera, y
difícilmente la cambiarán, pues cerca de VT18% son más rígidos, menos razonantes y adaptables. En
cambio, los espíritus más antiguos, han pasado en vianes previas por muchos tradicionalismos, y les resulta
natural buscar lo unitivo armonizante, aparte que en enormidad de encarnaciones, contando de su entrada
a la raza humana, han aprendido a pensar mejor. RR: MADI.

 Dios permite los fundamentalismos en estadios evolutivos incipientes, pero el diseño final divino es luz
universalista. Cuando experimentar luz está próximo, es anti-religioso sumirse de nuevo en obscuridades
bajadoras de vibras. RR: MADI.

 El fundamentalista dogmático nuevo en la raza humana, le otorga toda la credibilidad a su escritura, y nada
a escrituras o creencias ajenas. Por esto es que diverge y no puede unificarse. En cada religión tienen
aspectos de la verdad que deberían ser integrados, pero la intolerancia a otras ideas no lo permite. Pero los
tiempos cambian, y también la VT media con que Dios permite que nazca gente en la Tierra. Los psicólogos
han dicho que está naciendo gente más inteligente en la Tierra, y no saben explicarlo. Cada cierto tiempo,
aun en el cuasi – infierno de nuestra dimensión Bhur, se junta una cantidad grande de alto vibrantes, que
necesitan nacer en el Bhur, y para eso necesitan un planeta que esté saliendo de la era del egoísmo.
Planeta que Dios se los facilita. Es el caso de la Tierra ahora. RR: MADI.

 Avatar VT97% <La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos>. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

627

{U2} NO HAY RE-LIGAMIENTO PURIFICANTE DEL HOMBRE CON DIOS SIN PODVIS, O PODERES VIRTUDES
DEL ALMA.

 Hablan de pureza, pero, ¿qué es? De discursos de Avatar VT97%, este autor obtuvo unas claves.
 La pureza total de los tres tipos de seres, radica únicamente en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.
 Vale decir, solamente son puros, y por toda la eternidad: (1) Dios. (2) La gran Alma de Gayatri, o La Súper-

Alma. (3) El alma de los serevos, o alma serévica. RR: MADI.
 Aumentar pureza significa aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
 Disminuir pureza implica contaminarse con malos karmas, anti-vivir, conducta degradante. RR: MADI.
 En SFO, es distinto hablar de espíritu que de alma. Como concepto de ley natural, realizar esta distinción,

mide: RR: MADI.
o Espíritu serévico es lo que no es el cuerpo psiquis activo y dominante de más abajo. RR: MADI.
o El alma serévica solamente mora en El Cielo de Dios, nunca pierde su vibración VT120%, y es la

esencia del espíritu serévico. RR: MADI.
o El espíritu evoluciona. El alma, no. RR: MADI.
o El espíritu es variable, según en qué dimchian se encuentra el cuerpo dominante del serevo. RR:

MADI.
o Es cuerpo dominante el de más bajas vibraciones que tiene activo el serevo. RR: MADI.
o El cuerpo dominante del humano terrícola es el cuerpo biológico, y su espíritu se compone del

alma y todos los cuerpos que están arcoíris vibratódico arriba. RR: MADI.
o Muerto el cuerpo Bhur, pasa a ser dominante el cuerpo astral, y el espíritu abarca desde el cuerpo

causal para arriba. RR: MADI.
o Muerto el cuerpo astral, pasa a ser dominante el cuerpo causal, y el espíritu abarca desde el

cuerpo supracausal para arriba. RR: MADI.
o Muerto el cuerpo causal, pasa a ser dominante el cuerpo supracausal, y el espíritu es el alma. RR:

MADI.
o Muerto el cuerpo supracausal, pasa a ser dominante el alma, que es la esencia de su propio

espíritu. RR: MADI.
o Además, para que haya cuerpo dominante X viviendo arcoíris abajo, deben estar vivos todos los

cuerpos arcoíris arriba del cuerpo X. Por ejemplo: (1) Para nacer un serevo en el Bhur, necesita
tener cuerpo astral. (2) Si por alguna razón, muriese el cuerpo supracausal del fulano terrícola
perico de los palotes,  automáticamente morirían también todos los otros cuerpos, en las dimchians
Bhur, Bhuvá, y Svahá. RR: MADI.

 Siendo el serevo su alma, y teniendo varios cuerpos, la pureza serévica pertenece solo al alma y a sus
funciones. En SFO, se llama podvis a los cinco poderes virtudes del alma, que son:

o Prema o Amor puro a todos los seres. RR: MADI.
o Sathya o verdad natural que sirve para avanzar en la realización de Dios. RR: MADI.
o Dharma o deber de vivir de modo coherente con Sathya. RR: MADI.
o Ahimsa o no violencia con los otros seres. RR: MADI.
o Shanti o paz. RR: MADI.

 De los cinco podvis, el principal, la corriente que subyace a los otros cuatro, es el amor puro a todos
los seres. De modo que si vivimos con amor puro, vamos para arriba, hacia la felicidad, y si anti-
vivimos con desamor, vamos arcoíris abajo, hacia aumentar sufrimiento. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: A Septiembre del 2016, ¿qué porcentaje de los serevos terrícolas adultos y
jóvenes está viviendo con amor puro más de la mitad de su tiempo de vigilia? RR: El péndulo
oscila tan sobre 0%, que no se distingue si mide algo distinto de cero. Resultado esperable
para un planeta cuasi-infernal de la dimchian Bhur, en Kali Yuga, o era de la ignorancia, o
era del encierro en el ego, o era del mal, o era en que la mayoría del tiempo cada uno piensa
en sus conveniencias individuales egoístas, del tipo: “Todo pez come para sus tripas, sin
importarle el resto, salvo que las tripas del comido también le alimenten”. El concepto del
comentario mide: RR: MADI.
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o Obviamente, si el cuasi-infernal Bhur es la sub-realidad más alejada de Dios, no va a ser fácil que
consigamos amor puro. RR: MADI.
 Por algo, aun cuando “amar a Dios sobre todas las cosas” sea el primer mandamiento

para mucha gente, la experiencia estable de amor arrebatador por Dios, ¿quién la siente?
RR: MADI.

 Si la sintiéramos, ¿no nos la llevaríamos con los ojos vueltos para adentro, olvidándonos
hasta de comer? Parece claro que no se trata puro de querer, o desear. RR: MADI.

 Los drogadictos no lo saben, pero buscan Eso. Solo que por vías tremendamente
karmáticas. RR: MADI.

 En el contexto de <somos nuestra alma, tenemos cuatro cuerpos contaminables, con la
pureza o contaminación dependiendo de la VT>, si vianamos acá abajo, y si en promedio
no sentimos amor por Dios, es porque estamos bastante contaminados. RR: MADI.

 La idea es hacer algo, buscar solución. Cristo dijo esta frase MADI: “Buscad Primero el
reino de los cielos...”. En jerga SFO, como todos los llamables “reinos de los cielos
cuánticos”, quedan, por niveles, arcoíris arriba, el factor común es aumentar VT como pre-
requisito de “fe” para buscar cielos mejores arcoíris vibratódico hacia arriba, mover
montañas y todo eso; donde la fe se relaciona con el poder de interiorización. RR: MADI.

 Los cielos SFO, son, o pueden ser ocho:
 El Burdo Alto, experimentable con el cuerpo psiquis Astral, teniendo todavía

cuerpo psiquis Bhur dominante. RR: MADI.
 El Astral, experimentable con el cuerpo psiquis Astral dominante. RR: MADI.
 Lo experimentable en el Astral Alto, con el cuerpo causal. RR: MADI.
 El Causal, experimentable con el cuerpo psiquis causal dominante. RR: MADI.
 Lo experimentable en el Causal Alto, con el cuerpo supracausal. RR: MADI.
 El Supracausal, experimentable con cuerpo psiquis supracausal dominante. RR:

MADI.
 Lo experimentable en el Supracausal Alto, con el alma, pero teniendo todavía al

cuerpo supracausal en carácter de dominante. RR: MADI.
 El Absoluto, experimentable con el alma, con tope en VT120%, y sin cuerpos

arcoíris abajo. RR: MADI.
 Desde la perspectiva “fulano aterrizado en el Bhur”, viene a ser tan fácil de ambicionar un amor arrebatador

por Dios, de felicidad inenarrable, como difícil viene a ser lograrlo. RR: MADI.
o Este autor mide que el amor estable y arrebatador por Dios, la primera gran felicidad intensa,

ascendiendo, se consigue de modo estable en, o cerca de, iluminación, VT86% más menos algo,
por merecimientos propios del serevo. RR: MADI.

o Antes, hay atisbos, según vibración y merecimientos, cuando lo permiten de arriba. Literalmente,
cuando fulano tiene santos en la corte celestial, puede conseguir algunas experiencias efímeras de
más arriba, sin morirse en el intento. RR: MADI.

o A cierto tipo de experiencia con el cuerpo psiquis astral, suelen llamarle “experiencia de unidad”,
sin que lo sea, porque la unidad la experimenta el alma. RR: MADI.

o Cruzar túnel arriba, y quedarse en el Astral a experimentar, polmá tiene por condición que el
cuerpo Bhur muera. Caso en el cual nadie volvería a contar su experiencia. Si volvió, sin morir, es
porque no pasó del Burdo Alto. RR: MADI.

o Yendo al Burdo Alto, como con vuelo astral, o por hipnosis regresiva, también se puede
experimentar algo como pasar por un túnel. RR: MADI.

o Caso distinto ocurre con quienes reanimaron, y vuelven hablando del túnel y la luz. Si los
resucitaron, es porque murieron en el Bhur, cruzaron la zotra Asbu por el túnel trans-dimensional, y
entonces, momentáneamente, tuvieron cuerpo astral dominante, pudiendo tener experiencias del
Astral, hasta que fueron enviados de vuelta, permitiéndoseles volver a animar al cuerpo Bhur. RR:
MADI.
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o El que haga la prueba de curioso, puede que se quede al otro lado, no debiendo, y eso es karma.
Más valdría tratar de regresionarse a qué recuerda de su muerte previa, como fue el cruce, la luz,
algo de la estadía en el Astral, y todo lo asociado. RR: MADI.
 Desde el Astral, si tenemos VT suficiente como para no pasarla dormidos, podremos

recordar que hemos re-nacido y re-muerto enormidad de veces, saber lo cual, le quita
brillo a la idea de morirse prematuramente para experimentarlo. Estando allá, nos
resultará tan evidente, que diremos: ¡Para qué me morí! ¡Retardaré mi iluminación, puro
sacando los temas inconclusos que aumenté ahora! ¡Y se tendrán que juntar los actores
involucrados, lo cual es muy lento en el tiempo! RR: MADI.

 Más sabio que lo anterior, sería dedicarse a elevar la VT, en lugar de perder tiempo en
regresiones. Salvo que alguien necesite experimentar que sí existen. RR: MADI.

 Solo por la vía de las altas vibraciones escaparemos del cuasi infierno Bhur, sin estar
forzados a volver. RR: MADI.

o Experimentar una muerte pretérita como recuerdo, aunque se haga con el cuerpo-psiquis astral, no
hace perder la dominancia al cuerpo Bhur, el cual continúa animado, solo que bajo el sueño de la
hipnosis, que es cuando el foco de atención está en el Burdo Alto, donde está el registro de vianes
pasadas. RR: MADI.

 Una de las gracias que puede otorgar Dios, o maestros de alta VT a seguidores muy dedicados, es hacerlos
sentir amor por Dios temporalmente, antes de lograr VT86%; gracia que puede ser dada, y también quitada.
RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de culturas típicas 2016, incluidas las religiosas, en sus textos principales, recomiendan
como rutina diaria actos que bajan drásticamente la VT de corto plazo?. RR: 99%.

o La pirámide alimentaria de los EEUU, al 2016, continúa recomendando la ingesta de carne.
o Recomiendan actos de violencia y desamor contra sí mismos o contra otros seres. RR: MADI.
o Considerando que no se pueden pedir peras al olmo, recomendar en tradiciones, científicas o no,

matar criaturas del reino animal para comerles sus cuerpos, no es muy degradante para los que
vibran bajo, pero degrada fuerte a quienes vibran más alto. En niveles vibratorios más altos se
aprende mejor a cómo reemplazar la carne, incluso con mantras para recibir prana, o energía vital
de Dios,  directamente. RR: MADI.

 Hoy, cuando ya no es tan fácil invertir públicamente valores de religión para ocultar maniobras bestio-
demoníacas de los poderes fácticos, es deber de quienes se declaran religiosos buscar unidad tolerante en
la paz del espíritu. Las demonocracias que insistan en llevar piel de oveja religiosa, como si les fuera
natural, cada vez acumularán más pruebas y enemigos en su contra, a pesar del temor que puedan infundir
en quienes no puedan defenderse de ellas. RR: MADI.

{U3} ¿VIDA O ANTI-VIDA? VIDA RELATIVA Y ABSOLUTA. BÚSQUEDA DE ANANDA. MEDICIÓN DE
CONDUCTAS HUMANAS.

 Enlazando con el tema de la rueda de las religiones del punto anterior, cada humano tiene una brújula del
bien y del mal, de la vida, y de la anti-vida, de lo centrípeto hacia Dios, y de lo centrífugo desde Dios. La
anti-vida empuja el ascenso, arcoíris arriba. La anti-vida empuja al descenso, arcoíris abajo. Solo que la
rueda habla de culturas religiosas colectivas, y la vian personal, es más específica. RR: MADI.

 Hablando en promedio, una sociedad también viana. Pudiendo cargarse a cualquiera de los dos polos.
Incluso una sociedad atea puede moverse hacia vivir, o hacia anti-vivir, en algún grado. RR: MADI.

 La vida eterna del serevo radica en su alma. RR: MADI.
 La vian humana Bhur, se vive o anti-vive con el cuerpo psiquis Bhur, en el plano de la conducta. La vida

conductual de pensamiento, palabra y obra, acerca a Dios, y la anti-vida conductual ídem, aleja de Él. RR:
MADI.

 ¿Qué mide lo siguiente, verdadero o falso? Aun cuando el alma es eterna, y nunca deja El Cielo de Dios, el
serevo humano puede degradarse. Al Extremo de la degradación, cuando llega a niveles vibratorios desde



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

630

los cuales no es posible bajar más, en VTLP04%, la persona puede tener su cuerpo biológico activo,
estando muerta de la parte que involuciona de su espíritu. RR: 100% verdadero.

o Según la tradición védica, antes de la batalla de Kuruthestra, Krishna le dijo a Arjuna, respecto a
los Kauravas: “Ya están muertos”. Y este autor les midió VT04%, la frecuencia de la
autodestrucción. ¿Autosugestión de este autor? Puede ser. Medición a verificar por otros. RR:
MADI.

 Respecto del Sathya, o verdad natural, al 2010 este autor midió que el 90% de la humanidad se estaba
degradando, bajando la VT que traía de vianes previas, a consecuencia de malas conductas, tradicionales o
nuevas. Posteriormente esa medición subió a 95%. Además, el 2011, este autor midió que el 95% de los
seres humanos tenía su vibra tódica bastante más baja respecto a lo ganado en vidas anteriores. A cada
uno le importa más lo que mida por sí mismo, en especial, si desarrolla su manejo de energías en el
proceso. Aprender a manejar mejor las energías vitales trans-dimensionales, es un deber de ser
evolucionante racional asociado a alma, o serevo racional. RR: MADI.

 Degradarse la humanidad en promedio a VTs bastante inferiores a las ganadas en vianes previas, marca
una tendencia peligrosa de atraer malos karmas colectivos, y de no estar usando la brújula de la vida / anti-
vida. RR: MADI.

 La aguja de la brújula vida / anti-vida, no es metálica, sino de karma conductual voluntario. Mientras los
pensamientos, palabras y obras vitales acercan a Dios, los ídems anti-vitales, alejan. RR: MADI.

 Cada buscador de Dios suele tener que revertir mucho de sus costumbres y tradiciones degradantes, tan
sólo para acercarse a recuperar la VT que ganó en vidas anteriores. RR: MADI.

 Es vital lo pódvico. Es anti-vital todo lo que vaya contra los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, o
valores humanos esenciales, o aires vitales de la conducta:

o Sathya: Verdad natural que sirve para realizar a Dios.
o Dharma: Deber respecto a Sathya, aplicable simultáneamente a pensamientos, palabras y obras.

Tal que la boca no diga otra cosa que las manos. Rita es la coherencia entre pensamiento, palabra
y obra.

o Prema: Amor a todos los seres, incluyéndose.
o Ahimsa: No violencia con todos los seres.
o Shanti: La paz que viene de cumplir los cuatro podvis anteriores. El infierno queda donde está la

tumba de la paz.
 Estos cinco podvis miden VT120%, la VT del alma. Son poderes del alma. A despertar por cada interesado.

Siempre han estado ahí, al otro lado de una cordillera de ignorancia, que cada cual debe cruzar. Para
conectar su psiquis burda con su alma divina. RR: MADI.

 La Vida Absoluta Es Dios. RR: 100% verdadero.
 La Vida eterna de Gayatri radica en La Gran Alma. RR: MADI.
 La vida eterna del alma es un componente inseparable del chiansar esencial serévico. RR: MADI.
 La Trinidad eterna se compone por tres tipos de seres: Dios, La Gran Alma, y las almas. Padre, Madre e

hijos. En cada creación, La Madre Se levanta temprano, arregla la casa, y luego da a luz los cuerpos de los
hijos. RR: MADI.

o No por Trinitario pierde Dios Unidad. El Cielo de Dios Es Uno, carece de otro que Se Le iguale. La
esencia de los tres tipos de seres, difiere levemente en vibraciones y calidad chiansar, sin que El
Cielo de Dios se fragmente por esto. De similar manera a como el sol tiene núcleo, zona
intermedia, y zona superficial, sin perder unidad por esta composición.

o Las almas son las que lanzan los brillos individuales, y La Madre Es Quien proyecta dimensiones
virtuales para que los hijos tengamos dónde realizar el juego tódico de la evolución / involución
serévica. RR: MADI.

 Dios, por intermedio de las almas, administra todas las células de los cuerpos de los serevos vivos en toda
dimensión del universo, comunicándoles animación organizada, tal que cada célula sepa qué debe hacer en
cada momento de su tiempo. RR: MADI.
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o Por su complejidad y diversidad, el proceso de administración de las células de todos los seres
vivientes del universo no puede tener otro origen que Dios, a través de la respectiva raíz chiansar,
consistente en el alma y los cuatro cuerpos-psiquis. RR: MADI.

 Las almas de un perro, de una gallina, de un ser humano, de una lechuga, de un cerdo, miden todas
VT120%. RR: MADI.

 Cada animal o vegetal natural, es un serevo. Incluso, midiendo por ICR, y porque ha sido dicho por sabios
del nivel de Narayanas, las almas comienzan asociándose a cuerpos minerales, para favorecer ciertos
procesos naturales, que deben ser organizados trans-dimensionalmente. Y el tamas, que es inerte, no se
organiza solo. De modo que no está afuera de la generación de mal karma, matar un avecilla, por “deporte”
violento, o para comerle su cuerpo. En la contabilidad tódica de los serevos, cada vez que matamos un
serevo, el mal karma de esa muerte es informado al Banco Kármico, y se archiva como deuda en la cuenta
corriente del que lo hizo. ¿Acaso no es justo que Dios no Sea injusto? Toda injusticia aparente que no nos
gusta acá abajo, o tiene su razón kármica, o pertenece a una nuevo camino kármico. Hay bienes y males
que los serevos racionales podemos comenzar, para que fluya una causalidad nueva que no estaba. RR:
MADI.

 Es vital tener una buena visión sobre Dios y Su ley natural, que es para todos los seres. No sólo para un
puñado grupal de esos que entre líneas juran que Dios está a su servicio exclusivo, para agredir a los no
creyentes. RR: MADI.

 Bárbaros de hordas bajo vibrantes que antes de ir a masacrar a un pueblo pacífico piden ayuda a Dios,
kármicamente, harían mejor si cada uno tomara su espada y se rebanara el cuello. Matarlos no es pecado
por parte de pueblos pacíficos que intenten defenderse de ellos, pues se trata de algo que de ninguna
manera los comparativamente pacíficos habrían provocado. No obstante, cabe preguntarse: ¿Quién es
pacífico? Pacífico significa cumplir con los cinco podvis, de pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.

 Si la energía vital de Dios llega a todos los seres, ¿para qué fabricar fronteras fundamentalistas artificiales
entre religiones? RR: MADI.

 Mientras menos evolucionados sean los serevos, basta un alma para administrar a mayor cantidad de ellos.
Como un alma para un hormiguero. Con los cuerpos psiquis trans-dimensionales que sean necesarios. RR:
MADI.

o Estas formas de vida que parecen simples, no lo son tanto, al considerar lo trans-dimensional.
Muchos fenómenos paranormales de las hormigas, y de especies que parecen simples, se
explican por medio de la organización trans-dimensional de la vida. RR: MADI.

 El hombre acostumbra llamarle “mi vida” al tiempo durante el cual habita su cuerpo biológico, es decir, a lo
que ha hecho, está haciendo y hará con su cuerpo-psiquis burdo. Pero eso no alcanza a más que al
historial Bhur durante la encarnación presente. Y “La Vida” es mucho más que eso. Como es con rayos de
sol que llegan hasta la palma de la mano, “la vida individual Bhur”, no se explica sin El Sol que trans-
dimensionalmente envía los rayos vitales desde la dimchian Cielo de Dios.

{U4} CONCEPTOS HUMANOS SOBRE DIOS. LA VERDAD Y LA FALSEDAD.
 Buscar la verdad y elegir el mejor concepto de Dios posible, descartando basura degradante del

perfil de Dios, son deberes religiosos irrenunciables derivados de <amar a Dios sobre todas las
cosas>. RR: MADI.

 La verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo opinamos sobre la ley divina, hacemos libros que
llamamos sagrados, pero a esa ley no le cambiamos ni una coma. RR: MADI.

 El Chiansar Supremo de Dios, mora eternamente en la dimchian Cielo de Dios, y tiene capacidad para
manifestar e inmanifestar, secuencialmente, y ciclo DNDD tras ciclo DNDD, cuatro dimchians relativas. RR:
MADI.

 Dios Es Existencia, Sabiduría, Ananda, Chiansar Refulgente, y todo poder de ley natural, en grado supremo
y esencial. RR: MADI.
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 Que el humano terrícola se atribuya capacidad para comprender verdades absolutas es un error. Acá abajo
solo emitimos afirmaciones de cuarta sub-realidad, que cuando son bien medidas, a lo más miden MADI.
RR: MADI.

 Para toda persona que afirme: “Es un deber amar a Dios sobre todas las cosas y conceptos”, elegir un
concepto de Dios que proyecte un perfil digno Del Supremo, es un deber irrenunciable, por encima de lo
que figure en cualquier escritura que el humano llama “sagrada”, donde se mienta sobre que Dios habría
perpetrado obras y acciones demoníacas. RR: MADI.

 Teniendo fulano dudas entre si algo necesario y elevador del hombre hacia Dios, y del concepto de Dios,
pertenece o no a la ley natural, a quién confía en la sabiduría de Dios, no le costará creer que sí pertenece.
RR: MADI.

o Por ejemplo: ¿Le alcanza la sabiduría y el poder a Dios como para manejar en Su ley natural un
método radiestésico que permita medir porcentajes de verdades o falsedades, sobre cualquier
afirmación humana sobre la ley natural?

o Quien responde: <No>, está implicando que Dios no es ni omnisciente, ni omnipotente. Por lo
tanto, tiene un concepto degradante de Dios. RR: MADI.

o Visto que sin conocer la verdad que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, no se
puede cumplir el deber necesario para aumentar VT, quién responde <Sí>, apuesta a la esperanza
de poder el humano encontrar mejores caminos para re-ligar al hombre con Dios, sin más guerras
“santas”. Y también apuesta a que la ley natural está bien hecha, por el hecho de permitir alguna
vez al humano encontrar caminos unitivos. RR: MADI.

 Quien tome como deber amar a Dios sobre todas las cosas, también debería tomar como deber elegir el
mejor concepto de Dios posible, descartando atribuirle actos demoníacos e ilógicos, que no van con Su
perfil, como crear un infierno eterno para los muchos escogidos pero no llamados. RR: MADI.

 Al estar naciendo una organización, o país, el concepto mejor o peor de Dios que elijan los organizadores,
impacta en cómo será estructurada la ley y la ética de tal sociedad. RR: MADI.

o Cómo sea definido lo bueno y lo malo, impacta en cómo serán vistos: la verdad, las conductas y
los deberes, de cada persona componente de tal sociedad, probablemente durante todos los años
que dure aquella cultura. Por lo cual, es una gran responsabilidad kármica, qué contenidos se
incluyan, o eliminen, de los escritos sociales organizadores. Lo cual, obviamente afecta nuestras
leyes de comportamiento, y a qué estemos de acuerdo, o no, que consideren. RR: MADI.

o Un concepto monstruoso de Dios es fuente insospechada de males sociales para el grupo que
intoxica culturalmente a nuevas generaciones con basura ofensiva sobre Dios. RR: MADI.

o Todo mal concepto de Dios pudre la fe, produce fundamentalistas de causas involutivas y toda
clase de seguidores auto-degradantes, según el tipo de fundamentalismo. RR: MADI.

o Una fe sana necesita un concepto de Dios sano, o produce crisis degradante en la cultura de
cualquier pueblo. RR: MADI.

o Fundar una cultura, una legalidad, en un teísmo degradante, atrae males como plagas, pobreza,
guerras crónicas o toda clase de infelicidades, guerras civiles. RR: MADI.

o Un acto ignorante e insultivo contra Dios, que al bajo vibrante no le importa, consiste en restringir la
palabra de Dios solo a un libro humano. Eso no debiera ser dicho en la escritura. Al contrario, se
debe dejar una puerta abierta para que Dios aporte más al conocimiento humano sobre qué es re-
ligante o des-ligante del hombre con Dios, como se hace en el universalismo estilo SFO. RR:
MADI.

o No es deber humano petrificar a Dios en una escritura antigua, más allá de la cual, a Dios Le sea
negada toda otra opción de nuevo aporte al ser humano, atribuyendo arbitrariamente que solo
habla por líderes “religiosos”, al antojo de ellos, y descartando de modo intolerante lo nuevo por
malo. RR: MADI.

 Al 2016, ningún libro escrito por humanos es 100% divino. RR: MADI.
 La verdad sobre Dios, mora, eternamente, en Dios, y de ella solo podemos bajar atisbos. Para eso está el

ICR. RR: MADI.
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 Es correcto y necesario darse a sí mismo un buen concepto de Dios, y superarlo cada vez que se pueda y
sea necesario. RR: MADI.

 La oportunidad de consultarle a Dios por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para no continuar
endeudándose con ofensas a Dios, está abierta. Ante dudas tan graves, no es válido lanzar un chorro de
tinta negra, como los pulpos, afirmando mentiras como que la radiestesia es obra del demonio, y huir a
esconderse entre las mismas tinieblas-ancla de siempre. De seguro que, si se mide medianamente bien,
habrá sorpresas: En la TRA, Tabla Radiestésica de Religión / anti – religión, mientras el ateísmo no
agresivo mide 0% verdadero y 0% falso, conceptos como: “Dios amor creó el sufridero eterno para
los muchos llamados pero no escogidos”, miden 100% falsos y anti-religiosos. RR: MADI.

 Mantener a sabiendas un mal concepto de Dios, por apego a una tradición, aun cuando entre líneas o
directamente Lo insulte, es una ofensa grave a Dios, que obviamente degrada. RR: MADI.

 Buscando honrar a Dios con el concepto que se escoja, asumiendo que Dios Es sabio, justo y amoroso,
seguramente ha de manejar un tipo de proceso evolutivo espiritual por méritos, bastante mejor que el
condenismo eterno de mayorías, relacionado con el rechazo dogmático a leyes naturales de Dios que rigen
la evolución serévica. RR: MADI.

 Todos somos bastante ignorantes de lo trans-dimensional acá abajo. Si no nos ayudan, ¿qué sabríamos,
del Más Allá? Desde su ignorancia, mucho dogmático humano descarta leyes naturales de Dios como si
eso no tuviera consecuencias. ¿Cómo podría fulano tener un buen concepto de Dios, descartando Sathya,
la verdad trans-dimensional que sirve para realizarlo, cerrándose a todos los regalos nuevos de Dios, a
través de tantos enviados mayores y menores a diferentes naciones, cada uno con uno o más granitos de
arena? RR: MADI.

 Una “evolución” maquiavélica tipo correa transportadora con serpientes mordedoras atrapantes, que sube
gente a resbalones y gritos, en calidad de materiales, sólo para botarla a un vertedero eterno en llamas,
para escuchar gemir eternamente a toda clase de seres, como propuesta para obra de Dios amor, ¿no
apesta a basura? Establecer un perfil demoníaco sobre “Dios Amor”, y lucrar predicándolo algún supuesto
intermediario Suyo, ¿será que no le traerá consecuencias degradantes, proporcionales a cuantos desvíe del
camino de amor a Dios, al predicador infernalista? RR: MADI.

 PR: ¿En qué porcentaje los pueblos católicos que rodeaban al Mediterráneo, en tiempos del Imperio
romano católico, militarizaron su religión, como consecuencia de necesitar defenderse de las invasiones
islámicas que pretendían dominar al mundo conocido, convencidos de obedecer un mandato de Alá? RR:
El péndulo gira y gira.

o Antaño, en pueblos antiguos, tradición, religión, gobierno, idiosincrasia, reglamento militar,
reglamento civil, se encontraban integrados en un solo poder central. Las naciones mediterráneas
que invadió y se anexó el Imperio Romano, comenzaron a tener al Catolicismo como religión
dominante, después del siglo tercero. Las invasiones islámicas fueron otra más, no la primera, y
casi todas imponían sus costumbres y creencias por la vía autoritaria, violenta. De no haber sido
invasiones islámicas de las que los países católicos debieron defenderse, habría sido otro grupo,
pero las guerras eran sufrimiento típico de una humanidad altamente degradada que en ese tiempo
no pasaba de VT10%, según mediciones de este autor. No por nada el Vaticano queda en Roma.
Inicialmente no era un Estado independiente. La misma Inquisición deriva de una iglesia armada y
autoritaria, aunque eso fue posterior.

o Sería bueno que otros verificaran qué tanto se equivocó este autor al medir. O si Dios le ayudó, en
estos primeros libros dedicados a la indagación sobre MADIS, y no se equivocó demasiado.

 Entre dos culturas altamente bestio-demoníacas, o degradantes, que claman para que Dios les ayude a
derrotar a la cultura contraria, ¿a cuál le dará Dios Amor Su apoyo? ¿O dejará que los karmas pendientes
sean cobrados?

 ¿Cuál concepto de sabiduría está más cerca de “amar a Dios sobre todas las cosas”, entre estos dos: (1)
Sabiduría es sentir temor por Dios. (2) Sabiduría es sentir amor por Dios?

 ¿Temió el mando de la siniestra Inquisición, no lucrar, perder poder, ser menos temible, no representar bien
la sabiduría como temor de Dios, caso de haber acogido y practicado conceptos amorosos sobre Dios, en
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lugar de torturar, quemar y matar a tantos? La tortura “religiosa” de la Edad Media, no vino de Dios sino de
los bestio-demoníacos que usurparon Su nombre, y el papel de Su religión esencial. Lo cual va contra: “No
usar El Santo Nombre de Dios en vano”. RR: MADI.

 Ser cómplice del tabú: “El infierno eterno hará sufrir siempre a los muchos llamados pero no escogidos”,
(que mide 100% de anti-religioso), implica asumir en letra chica a Dios como principal terrorista sádico del
universo. ¿Debe aceptarlo alguien con el corazón bien puesto?

 ¿Alguna duda sobre que los conceptos sagrados pueden ser invertidos durante la noche de la ignorancia?
Atribuyen que Atila, al que llamaban “azote de Dios”, ante los humos de cadáveres quemados de una
ciudad que devastó, dijo: “Si no hubiesen sido pecadores, Dios no me habría enviado”.

 Una variante obvia de “amar a Dios sobre todas las cosas”, consiste en escoger voluntaria y racionalmente
conceptos que dignifiquen a Dios y a quién los acepta. RR: MADI.

 Si es naturalmente ético amar a Dios sobre todas las cosas, no es naturalmente ético tener un concepto
demonizante Suyo, aunque ello ocurra por presiones de una tradición inversora de valores. RR: MADI.

 Un buscador esencial de Dios debiera apostar sólo conceptos y nombres buenos de Dios o Uno sin
segundo. Mejor sería si midiera por ICR. RR: MADI.

 Si Dios tuviera un segundo, una copia paralela, o un antagónico, no sería Dios, no estaría más allá de los
opuestos, ni de la diversidad. RR: MADI.

 Antes de aceptar un concepto de Dios como oficial, deberíamos estar seguros de no estar ofendiendo a
Dios con ese concepto. Que degradantes insulten dogmáticamente a Dios como grabadoras, no avala que
sean sabios. RR: MADI.

 Cualquier escritura que degrade el nombre de Dios Amor, ¿será que viene de Dios? ¿Será que al medirla,
como libro completo, por la TRA (Tabla Radiestésica de Religión y Anti-religión, una 2T%), medirán un alto
porcentaje de buen concepto de Dios? RR: MADI.

 El castigo natural de quienes insultan a Dios mediante anti-religiosidades predicadas a muchos como
supuesta “palabra sagrada de Dios”, es la involución vibratódica. RR: MADI.

o Involucionar vibratódicamente es bajar VT, lo cual tiene asidero en la ley natural que gobierna la
evolución y la involución espiritual de los serevos. RR: MADI.

 Es posible “armarse” un buen concepto personalizado de Dios con VT algo inferior a VT30%. RR: MADI.
 Con menos de VT25%, es difícil que alguien busque a Dios. RR: MADI.
 En SFO se mide que no hay vibración más alta que VT-125% o VT-OM, la cual pertenece solamente a Dios

Padre, Brahmán, OM, Siva, Jehová, Yahvé, Elohim, Absoluto, Alá, Uno sin segundo, o cualquier nombre de
Dios que mida esa vibración, que no es cualquier nombre. RR: MADI.

 Dios Es Uno, pero tiene muchos nombres. RR: MADI.
 Inclinarse sólo ante Dios. RR: 100% verdadero.
 Inclinarse ante Dios en la forma de un maestro de alta vibra tódica (VT), por reconocer que Dios está

presente en él. RR: 60% verdadero.
 Inclinarse con saludo Namaste ante Dios, personificado en un fulano cualquiera. RR: 30% verdadero. 30%

religioso.
 El que viva y difunda como un servicio desinteresado conceptos de Dios que en la Tabla de Conceptos de

Dios miden 100% verdaderos, estando bien medidos, eleva su VT. RR: MADI.
 El que anti-viva y difunda conceptos de Dios que midan 100% degradantes del perfil de Dios, aparte ofender

a Dios, baja su VT. RR: MADI.
 Ningún humano debiera ofender a Dios, ni menos creer ciegamente todas las afirmaciones de escrituras

arcaicas, que pueden incluir, en distinto porcentaje, tanto manipulaciones anti-vitales provenientes de
ignorantes, como también joyas de sabiduría. RR: MADI.

 Tener buena memoria y mantener enormidad de recuerdos, no basta para ser sabio. La sabiduría tiene que
ver con la pureza, con la limpieza de ignorancia trans-dimensional, con la alta VT. Una máquina puede
grabar discursos hasta con igual timbre. Alguien con buena memoria que recite escrituras completas, no por
ello está iluminado. RR: MADI.
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 Para buscar la verdad sobre la ley natural evolutiva, sathya, es necesario tener un método para discernir
verdadero de falso del menú-avalancha proveniente de todas las escrituras base de los pueblos. RR: MADI.

 El que difunda como cultura multi-dimensional conceptos de Dios que en la Tabla de Conceptos de Dios
midan 100% verdaderos a varias personas que midan bien , eleva su VT. RR: MADI.

 El libro SFO que trata sobre la polémica mundial que involucra: Conceptos de Dios, paradigmas, verdaderos
y falsos maestros, la necesidad de uniformar conceptos para evitar guerras entre culturas, etc., es el T4-
SFO. La base necesaria para reconocerle la divinidad a un Narayana, parte por medir que tenga VT de
Narayana, sigue por medir el porcentaje V/F de su enseñanza, y por analizar el impacto elevador o bajador
de su obra completa. RR: MADI.

 El concepto sobre Dios y los maestros de alta VT que han venido al mundo, más que basarse en creencias,
puede mejorar aprendiendo a medirles sus vibras tódicas. Para que no nos pasen plomo por oro. Digan lo
que digan los desinformados, es posible medir por ICR, pidiéndole ayuda a Dios, para descubrir la divinidad
de los Narayanas y avatares que parecen camuflarse en paradojas. RR: MADI.

 Cuando alguien mide alta VT, tanta como un Narayana, y realiza acciones que rompen esquemas,
debiéramos darle el beneficio de la duda, no despreciándolo de buenas a primeras. No sería raro que los
Narayanas escondieran sorpresas. Lo único seguro, es que los Narayanas no quebrantan la ley natural de
Dios por nada. De modo que los equivocados probablemente somos nosotros, cuando decimos: “este
fulano rompe mis dogmas”. Los más ignorantes aseguran, sin tener idea: “Este fulano (de cualquier
Narayana, enviado de Dios, al que no saben distinguir) es un falso profeta”. RR: MADI.

 Habiendo tanto bajo vibrante en el mundo, no debiera extrañarnos que cuando viene un Narayana, haga
más de algo para impedir que tales bajo vibrantes lo rodeen e inmovilicen, clamando por milagros egoístas
inmerecidos, y le impidan llegar a los que deba llegar. Sabedor que el bajo vibrante no resuena con la alta
disciplina espiritual, Avatar VT97% dijo: “Yo soy el maestro de los buscadores de Dios”. Y aplicó las leyes
naturales de purificación que debía aplicar, a quienes habían nacido para este plan de purificación, pero
muchos no lo entendieron, porque no es fácil entender que un Avatar Narayana actúa desde Dios, y todo lo
que hace, viniendo de él, para la persona o las personas que va, es correcto. RR: MADI.

 Nombrar a Dios con respeto, es una oración necesaria. ¿Cómo nos acercaríamos a Dios, sin siquiera
nombrarlo? Algunos temen nombrar Dios, para no usar Su Santo Nombre en vano. Pero la degradación no
va por ese lado. Va por degradar a Dios afirmando que lo bestio-demoníaco de conveniencia personal
egoísta, ha sido ordenado por Él. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: Cantar nombres de Dios, con respeto, en parte para mover péndulos, ¿es usar el
Santo Nombre de Dios en vano? RR: No. Y se mueve bastante.

o Evitar cantar nombres de Dios con respeto y devoción, significa ir contra la ley natural
Namasmarana, “repetición del Santo Nombre de Dios”, que es clave en la evolución espiritual.

o Usan el Nombre de Dios en vano quienes:
 Juran que Dios declaró frases degradante, que nunca dijo, y lo escrituran como supuesta

palabra de Dios, para posteriormente declararlo sagrado. RR: MADI.
 Prometen ventajas en el cielo por asesinar para imponer tratras terroristas a sangre y

fuego, a personas de otros pueblos. RR: MADI.

 Mejorar conceptos de Dios por armonización de opuestos: Politeísmo / monoteísmo. Personalismo /
impersonalismo. Universalismo re-ligante con Dios / Fundamentalismo intolerante que des-liga al
hombre de Dios.

o Solo consigue armonización de opuestos quién la busca por buen camino. Lo cual exige una
flexibilidad que los intolerantes no tienen. La mayor parte de La Verdad, no la conoce ningún
humano. Asumiendo esto, ¿no peca de ignorancia extrema quién se cierra a toda nueva
enseñanza, porque ha convertido a un libro humano en ídolo, considerando que Dios no puede
enseñarle nada nuevo, a través de zutano, mengano, perengano, fulano, o hasta de un perro?

o La distinción intolerante entre politeístas, monoteístas, personalistas, impersonalistas, etc., ha
causado millones de muertos, suficientes como para que ya hayamos aprendido que el apego
violento a dogmas degradantes genera futuros terribles y catastróficos. Conversar sobre el tema,
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pesar los pros y contras, entre tolerantes, puede ser armónico. ¿Solución para los terroristas
intolerantes? Se intensificará lo que está ocurriendo ahora: Serán perseguidos a muerte por todas
las naciones no terroristas de la Tierra. En tiempos de alborar una era mejor, los terroristas están
entrando a morir más rápido, a consecuencia de su matanza de inocentes. Un medio más alto
vibrante, consigue reaccionar más rápidamente contra las manzanas podridas del cajón. Aunque
no se note, mucha gente está cambiando de forma de pensar.

o Politeísmo / monoteísmo:
 Los politeístas creen en muchos dioses. Los monoteístas creen en un solo Dios. ¿Para

qué discutir por esto? ¿No es mejor medir por ICR, que nos aporta la ley natural, y
olvidarnos de nuestras diferencias mezquinas?

 Lo medido en SFO, a confirmar por especialistas que ojalá logren mayor precisión que
este autor, es que hay tres tipos de seres: Dios, Gayatri, y serevos. A pesar de esta
trinidad, en SFO se mide que estos tres tipos de seres moran eterna y esencialmente en
la dimchian Cielo de Dios. Dicha dimchian, o Absoluto, también es medible que puede ser
llamada “Dios”, y es unitaria. Solo hay Un Absoluto eterno.

 De los otros tipos de seres, ¿quién merece, naturalmente, el nombre de “un dios, o una
diosa”?
 La frase: Gayatri es una diosa, mide: RR: MADI.
 La frase: Las, o los almas, pueden ser considerados as dioses, mide: RR: MADI.
 Los serevos sobre VT82% pueden ser considerados serevos dioses, mide: RR:

MADI.
 ¿Es sabio descartar esta opción SFO, sin haber aprendido a medir bien?
 Si realmente la ley natural está definida de este modo, que es una visión armonizante

entre monoteístas y politeístas, cuando haya consenso, ¿será religioso-unitivo ir contra la
ley natural de Dios? RR: No.

 Entre el conflicto matarife de politeístas v/s monoteístas, y una visión armonizante de
ambos, ¿qué re-liga más al hombre con Dios?

o Personalistas e impersonalistas:
 En SFO se usa la distinción entre “personalistas”, los que postulan que Dios Padre puede

encarnar como su maestro y los “impersonalistas”, o “no dualistas”, quienes, como este
autor, postulan que “Dios Padre no tiene segundo”, que Dios Padre no viene al universo
material penta-dimensional, a tomar cuerpo biológico terrícola.

 Con los maestros serévicos de alta VT, y, ocasionalmente, con una encarnación de
Gayatri, hay suficiente para todas las misiones necesarias. RR: 100% verdadero.

 Dios Delega, no acapara las misiones más importantes, como las oportunidades
planetarias serévicas de saltos evolutivos. RR: 100% verdadero.

 El argumento típico de los personalistas, que “El Absoluto Es vacío, no tiene orejas y no
escucha oraciones, por lo tanto es una pérdida de tiempo rezarle”, mide: RR: 100% falso.

 La demostración radiestésica de que Dios sí interactúa con el hombre, ocurre cuando el
péndulo gira casi como ventilador, luego que un radiestesista informado del tema y con
cierto entrenamiento, nombra a Dios varias veces, o canta mantras referentes a Dios,
como el Moola Mantra. (<Hari OM Tat Sat>, que significa <Señor Dios, Ser Supremo>).

 Si El Uno sin segundo no interactuara con lo que manifiesta, nada funcionaría en la
creación. Para comenzar, ni siquiera habría manifestación.

 En SFO, que a pesar de ser mayormente impersonalista porque Dios Es impersonalista,
se sugiere como vía personalizable, el impersonalismo unitivo de elevar las vibraciones,
porque así es como opera la ley natural de Dios. RR: MADI.

 Como camino general impersonalista hacia el cielo de altas vibraciones, Cristo dijo:
Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura. Eso sí, no
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pagan el sueldo antes de haber trabajado el mes; aquello de “se os dará”, no hay que
sentarse a esperarlo, porque ocurrirá cuando tengamos los merecimientos del caso, por la
vía activa armonizante. A Dios rogando y con el mazo dando. (Dicho popular). Son más
santas las manos que ayudan que los labios que rezan. (Avatar VT97%). RR: MADI.

 Que Dios sea para todos los seres, y no solo para fulano, o no solo para la secta X, Lo
hace impersonalista. RR: MADI. Este autor intenta copiar algo de ese impersonalismo,
regalando la SFO a quién tenga interés en leerla. De capitán a paje, quienes lean textos
SFO, si entienden y aplican, podrán utilizar en sus vidas sugerencias útiles para elevar
VT. RR: MADI.

 Inclinarse ante el ego del maestro. RR: 100% anti-religiosa.
 Inclinarse ante un ego significa no haber entendido cosa alguna sobre la unicidad

de Dios y la diversidad de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 El que confunde a un maestro asociado a alma, o serevo, con Dios Padre, no es

universalista, es personalista. RR: MADI.
 El personalista dogmatiza que Dios Padre puede encarnar como persona, según

la ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. Pero eso no es válido, por simple
disposición de Dios, medible por ICR. RR: MADI.

 Dios Padre, midiendo VT125%, no cruza hacia abajo VT99,7% para tomar
cuerpo humano, por simple disposición natural de Dios. RR: MADI.

 A lo más, cruza Gayatri, El Aspecto comenzado de Dios que mide VT100% y
puede tomar cuerpo humano. Porque está debajo de VT100%,  tiene comienzo,
final, y poder para hacer y deshacer todo acá abajo. RR: MADI.

 Sólo cuando cada ser evolucionante cruza VT99,7%, realizando a Dios,
abandona el último vestigio de su individualidad, y no tiene distinción alguna con
su alma, así como una gota no se distingue del océano donde ya está. RR:
MADI.

o Fundamentalistas dogmáticos intolerantes y universalistas tolerantes con lo que re-liga al
hombre con Dios:
 Sin importar la plataforma religiosa o no religiosa de que parte, el hombre, para ser mejor

persona, y para acortar su diferencia vibratoria con Dios, necesita aprender a tolerar las
ideas ajenas no agresivas, y aprender a encontrar y priorizar lo que re-liga al hombre con
Dios, y a desechar lo degradante que des-liga al hombre con Dios.

 Tal como el ave naciente necesita una etapa de encierro adentro del cascarón del huevo,
antes de alcanzar la libertad de poder volar a cualquier parte, ninguna cultura puede llegar
a teísmo universalista sin pasar primero por teísmo fundamentalista. RR: MADI.

 Fundamentalismo y universalismo son tan complementarios como diversidad lo es con
unidad. Solo que la flecha natural del cambio evolutivo, apunta a ir desde
fundamentalismo intolerante de lo nuevo y tolerante con la degradación, hacia
universalismo tolerante con lo nuevo que eleva, e intolerante con lo que degrade la
condición humana. RR: MADI.

 El universalismo estilo SFO, que es una tendencia esencial de cualquier fulano interesado
a ser mejor personas en términos de elevar VT, se basa, entre otros, en que cada vez
más gente, con VT y entrenamiento adecuado, pueda medir lo verdadero y lo falso entre
las afirmaciones humanas que aspiren a estar basadas en la ley natural de Dios,
partiendo de cualquier tradición. RR: MADI.

 Universalismo elevador y fundamentalismo bajador son como el lado claro y el lado
obscuro de la luna, respectivamente. Pueden alternarse en un planeta. Cuando la religión
es dejada cumplir su función por las fuerzas siniestras, hay más luz para todos. RR:
MADI.
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 En tiempos oscuros, en proporción no menor, la religión no tiene condiciones para ligar al
hombre con Dios, sino que es prostituida hacia conveniencias de poderes fácticos.
Ejemplo, cuando al papa católico lo elegía el emperador romano, con la condición forzada
de servir a los intereses del imperio. O no habrían sido asesinados tantos papas. RR:
MADI.

 Dios, que Es para todos los seres, Es Impersonalista, y universalista. No hace distingo
entre unos y otros serevos. Todos son el pueblo escogido de Dios. Todos Sus serevos
hijos somos nuestras respectivas almas eternas, y alguna vez seremos felices retornando
a Dios. RR: MADI.

 Porque la naturaleza está hecha de ese modo, sólo existe una religión esencial que une al
hombre con Dios y es la religión de los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, puestos
en acción. RR: MADI.

 Es universalista pensar que el ICR es para personas de todas las religiones y no
religiones. La radiestesia es un fenómeno de ley natural que funciona, especialmente en
manos de especialistas. Ahora es posible que masivamente las personas reciban
respuestas de Dios a sus preguntas, sin importar su credo o no credo. A más personas
midan por ICR, menos difícil será valorizar lo unitivo. RR: MADI.

 Sobre el porqué del regalo del ICR, ¿qué regalo elevador no proviene de Dios? ¿Pudo el
magnate petrolero Rockefeller, hace más de 100 años, encontrar tanto pozo de petróleo,
sin que la radiestesia que usó, fuera más allá que el alcance de los sentidos ordinarios, en
la búsqueda de verdades naturales específicas? Este autor, que sugiere caminos de
medir verdades generales sobre la ley natural, también sugiere universalizar el ICR. El
potencial de tiempos mejores lo justifica. RR: MADI.

 En justicia, Dios ha regalado información sobre la ley natural a muchos grupos humanos,
priorizando donde están las mayores densidades demográficas, como es lógico, y no sólo
al grupo de interés personal. Siendo lógico que tradiciones más antiguas conozcan temas
que deberíamos aprender, cerrarse, es fomentar ignorancia. RR: MADI.

 Es universalista preguntarse, integrativamente: ¿Y qué de valor enseñó Dios a otros
grupos, o personas “de afuera”, que nos pueda servir para vivir de modo más armonizante
a nosotros? RR: MADI.

 Este autor ha medido MADIS en dichos populares provenientes de varias tradiciones. No
toda afirmación popular o científica es MADI. Todas las personas de “afuera” de la
tradición de fulano, también son sus almas divinas y eternas, a través de las cuales pudo
haberles llegado información natural verdadera. MADIS. RR: MADI.

 Es necesario integrar los MADIS bajados del ICDD a la Tierra, especialmente cuando
provienen de Narayanas. Hay que estudiar diversidad de tradiciones, y medir todo. El
requisito para aceptar algo en una integración madista, es que a muchos profesionales de
alta VT, o madistas, estudiosos de los MADIS, de VTCP68% para arriba, les mida MADI,
sin haberse puesto de acuerdo antes. RR: MADI.

 El podvismo en acción, en pensamiento, palabra y obra, que podría ser practicado por
cualquier persona bien intencionada, sin importar su credo, es una clave unitiva o
universalista inevitable para el cambio hacia tiempos mejores. RR: MADI.

 La evolución serévica marcha desde la separación hacia la unidad, desde las bajas
vibras, con las rigideces del instinto animal, hacia las altas vibras, causadoras de tiempos
felices. RR: MADI.

 Es verdad unitiva todo lo que, estando bien medido, mida MADI, y tenga una causalidad
elevadora de VT en quién lo practique. RR: MADI.

 Todos son el pueblo escogido, dijo Avatar VT97%. Antes, era, o fundamentalismo, o
muerte. Hoy, es mejor decir: “Somos un pueblo escogido de Dios”, que “somos el pueblo
escogido de Dios”. ¿Cuánto bárbaro invasor, general, o guerrero de campaña, han
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arengado a sus hordas invasoras, mintiendo fundamentalistamente que Dios estaba de su
parte? RR: MADI.

 Cualquier grupo esforzado que se dedique a elevar su vibra, contará con mayores gracias
de Dios, respecto a cómo estaba antes, dependiendo también del entorno donde se
mueva, y de los karmas previos. Obviamente, donde hay guerra civil, no hay condiciones
de podvismo. La vibración de la guerra es VT10%, y es la que se impone como media del
grupo cuando hay gente matándose. RR: MADI.

 Los cinco huevos del ave podviana logran nacer de modo armonizante en un nido tibio de
paz y bien cuidado, no en el cráter explosivo de un volcán que erupciona cíclicamente.
RR: MADI.

 En tiempos de barbarie, con dominancia de bajo vibrantes de nacimiento, con tribus
agresivas, incluso caníbales, con alto porcentaje de instinto animal activo, y de rigidez
trátrica, el bestio-demonismo era la norma. RR: MADI.

 En tiempos oscuros, si Dios hubiese querido fortalecer algún pueblo, o a más de uno, que
al menos hablase de Lo Divino en términos no tan degradantes, y tuviese ciertas
creencias MADI, como que hay Un Solo Dios; si Dios apoyase a unos pocos pueblos algo
más que a otros, para evitar el colapso mundial por extrema degradación, se trataría de
algo necesario. La creencia en: “nos apoya Dios”, otorga esperanzas. Pero hay que
demostrarlo, mediante coherencia elevadora, de pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.

 Para que la vibra mundial no se desplome, llegando hasta la frecuencia de la
autodestrucción, y causando su aniquilamiento a corto plazo, es necesario que al menos
algunos pueblos eleven la vibra promedio. RR: MADI.

 Es factible y necesario que Dios hubiese priorizado la sobrevivencia de unos pocos
pueblos menos bajo vibrantes, protegiéndolos de los bestio-demoníacos más extremos, y
que esos pueblos fuesen influyentes, para repartirles algo de “maná” informativo
divinizante, a más pueblos. RR: MADI.

 Incluso dónde Dios ha enseñado más, o ha enviado al sacrificio a más alto vibrantes,
subsiste una proporción de bestio-demonismo, inyectado quizá desde hordas invasoras
VT04%, o simplemente desde personas o grupos que abren nuevas cadenas kármicas
degradantes con sus acciones. Degradarnos es una opción que los humanos siempre
tenemos disponible en nuestro menú de posibilidades. RR: MADI.

 Este autor escuchó de alguien que comentaba una prédica, recién saliendo de su reunión
“re-ligiosa”, o, quizá, “des-ligiosa”, donde se enteró de algo “nuevo”. Dijo: ¡De modo que
los no creyentes solo son humanos a medias!
 Comentario de Sarcásticus: Como para preguntarle: ¿En qué des-ligión estás?

 ¿Cuál es la VTCP media de los predicadores que usan la religión deliberadamente como
negocio, que aterrorizan con el infierno eterno y el imaginario Satanás, con la condena
eterna, con decirle a la gente que es pecadora, para estimular que sus creyentes hagan
donaciones en dinero para salvarse de la condena eterna, dinero del que los predicadores
dispondrán? RR: El péndulo oscila en VT18%.

 Antaño, cuando las tradiciones tenían más rigidez y lógica tipo blanco y negro, algunas
escrituras “sagradas” funcionaban como armas. No resultaba difícil pasar desde la palabra
despreciativa sobre no creyentes, a rapiñarles bienes y matarlos, como mandato “divino”.
PR: Durante los últimos diez mil años, de todas las invasiones de pueblos que se
llamaban a sí mismos “religiosos”, ¿qué porcentaje de invasiones se justificaba, porque el
pueblo a destruir se había degradado extremadamente, cerca de VT04%, VT de corto o
largo plazo? RR: El péndulo oscila entre 1% y 2%. Más de lo que este autor
esperaba, pero resulta obvio que ni siquiera degradantes VT04% se dejarán quitar
pacíficamente sus tierras.

 Invadir pueblos más alto vibrantes que el trátrico que invade, mide: RR: 100% anti-
religioso, y 100% degradante de la condición humana.
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 Si Dios no ayuda a ningún pueblo, la degradación extrema es demasiado probable. Dios
tiene el poder y la sabiduría suficiente como para favorecer a algunos pueblos, cuyas
tradiciones mayormente elevadoras (respecto a la media del tiempo) deban salvarse, para
que todo el proyecto evolutivo planetario no se derrumbe con rapidez. RR: MADI.

 Bajo vibrantes en planeta Bhur, necesitan asistencia de arriba. RR: MADI. Especialmente
cuando el aumento poblacional, y la migración de pueblos, aumentan la presión de luchar
por tierras, sobrevivencia de por medio. RR: MADI.

 Cuando los serevos racionales Bhur se desvían, pasado cierta cota inferior, hacia la
degradación extrema, es un acto de amor extinguirlos, para que no haya más involución
que evolución, y para que no terminen perdiendo todo su avance vibratódico, ganado en
millones de años, y en más de un ciclo DNDD. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de extinciones masivas de pueblos terrícolas han ocurrido por

exceso de bestio-demonismo trátrico, durante los últimos diez mil años? RR:
78%.

 Cuando la degradación colectiva es avasalladora y no deja escape, para que la
marea pudriente no alcance la cota VT04%, con pérdida de todo el sacrificio
realizado en vianes previas, mejor muertos, antes de perder tanto. Dios no Es
malo por aniquilar culturas bestio-demoníacas extremas, o por someterlas a
sufrimientos de siglos, como advertencia de que alteren sus tratras. RR: MADI.

 Estando en un pantano fundamentalista intolerante terrorista e híper-degradante,
del cual resulte imposible escapar, en lo individual, es mejor morir rápido, que
anti-vivir obligado a degradarse al extremo. RR: MADI.

 Dios Amor no permitiría que a un mismo grupo de serevos se le repitiera
eternamente la misma situación pudriente, condenándolos a la degradación sin
final. RR: MADI. Algo en el plan de Dios debe causar que suficiente porcentaje
de personas más evolucione, que involucione, en el largo plazo. O no valdría la
pena para los serevos estar vianando, ni que hubiese universo. RR: MADI.

 Ningún ego inflado, individual o de tratra, para por el ojo de la aguja hacia vibraciones
altas. Y menos si el fulano, o el grupo, son anti-pódvicos. RR: MADI.

 La frase: “Hay un único pueblo escogido por Dios”, mide: RR: 100% falsa.
 Es de fundamentalistas dogmáticos cerrados descartar ciegamente, y sin analizar ni

medir, pudiendo, que la propia tradición personal pueda estar contaminada de ignorancia.
Es más universal y liberador pensar que todas las tradiciones humanas están
contaminadas, mientras no se demuestre lo contrario. Por algo el planeta está como
lo tenemos. RR: MADI.

 PR: ¿Qué porcentaje de fundamentalistas dogmáticos de poco juicio y baja VT aceptarán
lo universalista armonizante, debiendo pasar para ello por encima de sus dogmas
degradantes? RR: 0%.
 Si lo aceptaran, no serían necios, ni fundamentalistas, ni dogmáticos, ni de baja

VT. RR: MADI.
 El teísmo fundamentalista está ampliamente más de moda al 2011 que el teísmo

universalista. ¿Quién ha escuchado algo sobre el Teísmo Universalista, a no ser en estos
libros SFO? Aun cuando este autor haya bautizado hace poco este par de tendencias
teológicas, ya mucha gente ha anhelado acercamiento entre religiones, y los maestros
más alto vibrantes lo han practicado. La palabra “universalismo” mide VT-OM. La palabra
fundamentalismo mide VT04%. RR: MADI.

 Fundamentalismo es a universalismo como buscar encierro es a buscar libertad. Hay
mucho conjunto de dogmas atrapantes. Si fueran solo MADIS, por sí no serían
atrapantes. RR: MADI.

 El fundamentalismo terrorista ya está siendo perseguido, a muerte, por muchas policías.
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 Fundamentalismos no tan intolerantes, en la etapa de la aldea global, están quedando
obsoletos para un porcentaje creciente de personas. RR: MADI.

 Cada profesor de cualquier religión se degrada por desviar gente del camino que
realmente re-liga al hombre con Dios. RR: MADI.

 Si Dios es infinitamente universal, el camino hacia Él no es la diversificación dogmática,
sino la unificación universalista. RR: MADI.

 El camino universalizante, que está lleno de renuncias a prácticas de costumbres e ideas
equivocadas, nunca fue, ni es, ni será para los débiles, ni para los apegados a tradiciones
anti-vitales rígidas. RR: MADI.

 La educación debiera enseñar que la religión esencial es lógica, evolutiva, amorosa, y
conceptuablemente experimentable vía radiestesia. RR: MADI.

 Según su discurso, cada predicador de cualquier religión influye en que su grupo de
seguidores sea más fundamentalista o universalista, desamoroso o amoroso con
personas de otras religiones. RR: MADI.

 A un predicador más sabio, de mayor VT, le parece natural el camino universalista. RR:
MADI.

 Quienes se acostumbran a lo que sea, no captan la diferencia entre un concepto MADI y
un tabú degradante. Requiere un esfuerzo conseguirlo, pero también un mínimo de
intuición, y capacidad de razonar. RR: MADI.

 Alguna vez los grupos religiosos fundamentalistas que sobrevivan, podrán pasar por la
transformación de oruga en mariposa. Cuando la guerra ya mató mucha gente, es posible
que busquen paz, puntos comunes. La paz es uno de los cinco podvis, y se opone a la
guerra. RR: MADI.

 El camino universalista es desapegante de intereses materialistas, aunque no es la idea
que todos nos volvamos pobres regalando todo lo regalable. El universalista se esfuerza
por encontrar justo equilibrio entre prescindible e imprescindible; entre espíritu y materia;
entre deberes y derechos. RR: MADI.

 El predicador fundamentalista aterroriza gente para que no se vaya de su grupo. Con
distintos fines. Muchos están convencidos de lo suyo como la única vía válida.

 Cualquier fulano puede autonombrarse pastor de algunas sectas, y comenzar a predicar,
buscando parte del sueldo de la gente para poder mantenerse. El diezmo. Cristo dio su
vida intentando que no se usara la religión como negocio. Sabía que lo matarían después
de atacar a mercaderes coludidos con fariseos. Pero esto, en esta era comercial, no está
siendo declarado. Los mejores clérigos operan sin apegos, no se desesperan porque otra
religión esté creciendo más que la suya. Es mejor atraer a pocos, pero buenos. RR:
MADI.

 En los rincones obscuros de los misterios pueden esconderse varias clases de criaturas,
favorables, o peligrosas. RR: MADI.

 Dado que en zutano, o en un grupo con la misma creencia, fundamentalismo
diversificante y universalismo unitivo son opuestos complementarios, es posible usar una
tabla de porcentaje para medir el porcentaje de fundamentalismo diversificante, o de
universalista unitivo, de las personas, o de un grupo. Si a alguien le da "60% de
fundamentalista", y midió bien, quiere decir que es "40% de universalista". La suma del
porcentaje de fundamentalismo más el porcentaje de universalismo, debiera dar 100%.
RR: MADI.

 El fundamentalismo es un tipo de encierro (en alguna de las mil caras del ego) que impide
el acercamiento a Dios. RR: MADI.

 Es universalista pensar: "Ya llegó el momento en que las religiones debieran liberarse al
menos de parte del fundamentalismo diversificante que las aprisiona, y que fue necesario
durante cientos o miles de años, cuando debieron defender la propia cultura de los
pueblos invasores que querían imponer su religión a sangre y fuego. RR: MADI.
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 La cáscara del huevo representa el encierro en un pequeño espacio conceptual, las
limitaciones del ego, individual o grupal. RR: MADI.

 El espíritu de una parte no menor de la humanidad necesita volar por el cielo universal, ya
pasó el tiempo en que debía permanecer encerrado adentro de la cáscara del huevo
fundamentalista intolerante. RR: MADI.

 Algunos piensan, respecto de su religión: ¡Ah, esta cáscara de huevo grande puede
cobijarnos a todos los creyentes, y dejar afuera a los incrédulos! Pero, cuando esa
cáscara no es más que una de las mil caras del ego, ¿de qué sirve engrosarla, por medio
de nuevos fundamentalismos exclusivistas, si hacia Dios el camino más rápido es el
universalista unificante, y el fundamentalista dogmático sólo refuerza su cascarón,
diversifica, sin buscar unidad, cuando no es intolerante y terrorista? RR: MADI.

 Es involutivo que un predicador diga: "Discípulo, sal de la cáscara de huevo de tu
fundamentalismo egocentrista, y métete adentro de la cáscara del huevo de nuestro
fundamentalismo colectivo". La gente que no ha nacido del huevo de su propio
fundamentalismo encerrador, no capta que el universalismo unitivo permea toda la ley
natural profunda de Dios. RR: MADI.

 En cada civilización de planeta Bhur, suele haber una serie de cáscaras de huevo, y
cascarones de huevos trátricos, que aíslan serevos racionales de su liberación. RR:
MADI.

 ¿Dios Se petrificó en una escritura? La propia escritura no debiera ser adorada como un
ídolo de piedra, negando toda interacción presente con Dios. RR: MADI.

 En la dimensión tamásica, egolatrar o idolatrar al propio movimiento, escritura o religión,
es centrífugo respecto del eje de la rueda de las religiones, pero si interesa liberarse del
ego, ¿de qué sirve más egolatría? RR: MADI.

 La egolatría del propio modo de pensar, es como reforzar periódicamente con cemento
fresco la cáscara del huevo. No sólo asfixia al ave que está adentro, sino que la cáscara
del huevo del fundamentalismo se vuelve tan gruesa, que impide cualquier nacimiento al
cielo de ideas no encerradas por cascarones. RR: MADI.

 A la hora de cambiar lo anti-vital de sus tradiciones, que nunca es 100%, la mayoría mira
para el lado: "Los otros están equivocados, deben convertirse a nuestra religión y habrá
paz y bienestar en el mundo". Con esa actitud, se vuelve al punto cero del
fundamentalismo diversificante. Se llega hasta el hierro periférico, cuando una rueda de
carreta simboliza a las religiones. RR: MADI.

 PR: ¿En qué porcentaje es la suma de fundamentalismos anti-unitivos de todo tipo lo que
está causando desastres colectivos, como la destrucción climática que avanza al 2011?
RR: 28%.

 Si el fundamentalismo histórico des-ligante del hombre con Dios falló, no sólo como
propuesta de acercamiento a Dios, sino también como propuesta para vivir de modo
armonizante, resta provar métodos individuales de acercamiento a Dios, al comienzo,
hasta “reforestar” el prado de los propios conceptos de Dios, y, ya con cierta claridad,
buscar buenas compañías, con fines elevadores. RR: MADI.

 Para el Teísmo Universalista, Dios y Su ley natural son para todas las criaturas de Dios, y
no para un grupo exclusivo de fundamentalistas, que solo ellos se creen "elegidos de
Dios". RR: MADI.

 En concepto universalista, cualquier ser del universo que active su motor para elevar su
porcentaje de realización de Dios, es decir, el AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO,
PALABRA Y OBRA, lo estará haciendo bien, sin importar si es un extraño (para nosotros)
pulpo inteligente de la galaxia Andrómeda, o un ser humano de cualquier tendencia
ideológica o religiosa. RR: MADI.

 Utilizando la TCD, con el Teísmo Fundamentalista hacia la izquierda, el Teísmo
Universalista hacia la derecha, y el cero % al medio:
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 ¿Qué clase y % de teísmo practica en promedio la humanidad, a Enero 2011?
RR: 80% teísmo fundamentalista diversificante.

 ¿Qué % mide el peor teísmo fundamentalista terrorista, en la misma tabla y con
el mismo convenio? RR: 100% negativo, anti-religioso, o falso, en el contexto
de la ley natural de Dios, salvo error de medición.

 ¿Qué mide el mejor teísmo universalista? RR: 100% verdadero.
 ¿Qué mide el teísmo de la SFO, como está a enero 2011, considerando las

limitaciones imperantes en el Bhur? RR: 80% verdadero. (Obviamente debe ser
mejorado).

 ¿Qué clase de teísmo recomienda Dios al ser humano? RR: 100% teísmo
universalista.

 En el mismo contexto de la tabla anterior, ¿qué tipo de teísmo practica Dios en
Su ley natural profunda? RR: 100% teísta universalista.

 La SFO es atípica, pero su influencia le conviene hasta cierto punto a los gobiernos
interesados en evitar la proliferación de rincones obscuros en las tradiciones humanas.
¿Para qué sacarla del ámbito oficial de ciencia ficción? ¿Acaso no interesa que la gente
imagine mundos mejores, así como Julio Verne imaginó submarinos y cohetes, que ahora
son realidad, por el trabajo de unos cuantos que consiguieron convertir posibilidades en
realidades tecnológicas Bhur, aun cuando no sea posible llegar con el cuerpo biológico
hasta el centro de la Tierra? Importa el valor sugerente de la SFO, el manejo de energía
asociado a medir, lo holístico de la mirada, a cuantos problemas fundamentales da
respuesta en su contexto. Los programas personales para modificar conductas hacia lo
pódvico, las decisiones, corren por parte de cada cual. Cuando aplique, importa lo que
cada uno pueda experimentar, sin la venda diversificante de la des-ligión que no sabe que
des-liga al hombre de Dios. La SFO es un menú de opciones futuristas que apuntan hacia
tiempos mejores, los cuales, por ahora, no pasan de ciencia ficción. RR: MADI.

 No solamente la religión debe ser acercada a la ley natural, también las ciencias, la
filosofía, y hasta el arte. El mismo ateísmo reductivo a una materia que ya se sabe que es
ilusoria, deprime, al no darse a sí mismo trans-dimensionalidad. Por algo le llaman Maya,
ilusión. Sub-realidad de algo que la supera. Hay cuatro dimchian más arriba que el Bhur.
¿Querrían los ateos renunciar siempre a ellas, aun pudiendo aparecer métodos para
medio confirmarlo, con los métodos de cuarta sub-realidad que tenemos disponibles acá
abajo? Según los métodos que escoge, elevadores, neutros o bajadores, cada uno se
proyecta a sí mismo, hacia el futuro. Pero no de igual modo, con métodos elevadores, o
degradantes. RR: MADI.

 La gente de las tradiciones acostumbra creer y repetir lo que le enseñaron como tratra.
Desprecian o despreciarán, si llegan a enterarse, la posibilidad de preguntarle a Dios "si
<todavía> dice lo que dicen que dijo". Lo cual tiene potencial de causar cataclismos de
creencias. Lo cual no influirá a grandes masas dogmáticas, que conservarán su estado
anterior de no – cambio. Lo que les llega, lo descartan, como “obra del demonio”, o
similar. RR: MADI.

 La SFO, línea Teísmo Universalista, reconoce a Dios Padre o Absoluto como Maestro
Supremo de todos los seres; Dios o Absoluto, es visto en SFO como "El Uno sin
segundo".

 En SFO se enfatiza y mide como verdadero, que todos los seres vivientes manifestados
mantenemos contacto profundo con Dios por medio de nuestras almas, que son divinas y
eternas. En contexto SFO, las almas animan a los cuerpos de los seres evolucionantes en
las distintas dimensiones, Bhur, Bhuvá, Svahá, y Mahakarana, de modo algo distinto
según la evolución de cada cual. RR: MADI.

 Al decir "teísmo universalista de los Narayanas Krishna y Shankara", o uno por uno, el
péndulo oscila en 100% verdadero, que representa el máximo de verdad como concepto
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de ley natural de Dios que mide esa tabla, y que puede ser aplicada a leyes naturales
específicas.

 Al decir: “El alma muere” en la TCD, el péndulo oscila en 100% falso. RR: MADI.
 Según mediciones ICR-SFO están menos lejos de Dios los ateos que aquellos

fundamentalistas que afirman negatividades 100% anti-religiosas, tales como:
 El alma muere. RR: 100% falso.
 El alma es de polvo. RR: 100% falso.
 Dios nos ordena que matemos a los creyentes de otras religiones, de otros

dioses. RR: 100% falso.
 No hace mucho, en el pasado, los grupos humanos tenían que ser más que medio

fundamentalistas intolerantes, para poder sobrevivir como grupos culturales con su propia
idiosincrasia "religiosa", porque imperaba la brutalidad, y la "religión" debía ser usada
como arma por los gobernantes, para contar con más apoyo de los respectivos pueblos,
disminuyendo las probabilidades de ser absorbidos por pueblos invasores más fuertes.
Fulana se casaba con alguien de otra tribu, y, como banquete de matrimonio, quizá se
comían, ¡sorpresa! al padre de la novia, o al que sea, producto de la caza de los
alimentadores de la tribu del novio. Las costumbres de unas u otras tribus, obviamente no
daban lo mismo. Más de algún altercado matrimonial ocurriría, por ejemplo, cuando solo
uno de los dos quisiera ofrecerle, “honoríficamente”, en sacrificio, su bebé al ídolo trátrico,
quemándolo, para obtener “albricias matrimoniales”. RR: MADI.

 Frases como: “Toda verdad de Dios está en mi escritura”, o “para qué vamos a cambiar
mi escritura si está tan buena”, involucran la estrechez de miras egoísta sectarista de
afirmar que: “Ni Dios puede enseñarme algo nuevo, todo lo que importa ya está escrito en
mi escritura” RR: MADI.

 Al universalista le resulta fácil aceptar que “la mayoría de lo sagrado está por venir, y que
debe encontrarlo por mí mismo, en sus búsquedas, seleccionando entre los menús que se
le presentan. Pudiendo medir por ICR, es más fácil. RR: MADI.

 Algunas hordas de bárbaros se encomendaban a Dios, o a sus dioses, o ídolos, antes de
iniciar masacres. Era típico de inversiones de valores estilo Kali Yuga, suponer que Dios
era perkins (mozo) “al servicio” exclusivo de alguna horda invasora, y en contra de todo el
resto. Lo cual no quita que Dios pueda haber ayudado a algún pueblo menos bajo
vibrante que otro, cuando lo estimó pertinente. Superando la barbarie, ya es tiempo de
unificación, de comenzar a extraer y sintetizar enseñanzas MADI de distintos maestros,
de entre las diferentes tradiciones religiosas. Es tiempo de transmutar el antiguo
fundamentalismo dogmático en algo unitivo. Las verdaderas enseñanzas universalistas,
han de ser conceptos MADI; todo medido como 100% verdadero  en la TCD, por varias
personas puras, de las que al 2016 no hay. (El libro SFO dedicado a la TCD, o TVF, es el
T6-SFO).

 Aun habiendo muchos escritos humanos con porcentajes no menores de divergencia,
propuestos como sagrados, mucho fundamentalista piensa: “Todo lo santo ya fue
revelado y se encuentra exclusivamente en mi escritura”. Lo cual mide: RR: 100% de
falso.

 La actitud intolerante sobre que toda revelación de Dios ya terminó, implica cerrarle la
puerta a lo que Dios nos pueda enseñar a partir de esa fecha. ¿Será que a Dios Le falta
poder para enseñarnos algo nuevo?  La herejía mayúscula de petrificar a Dios en
escrituras - ídolos, sin prácticamente ningún poder de permitir o causar interacciones con
humanos, se encuentra bastante difundida. RR: MADI.

 Diga o no el hombre que vienen de Dios, las escrituras humanas, son cosas. RR: MADI.
 De ello se deriva que en concepto de tal fundamentalista, Dios sabría solamente lo vertido

en su escritura, y no se daría cuenta que con mandar un correo con un libro a un mundo,
y olvidarse, no basta. Pero, ¿cómo es entonces, que funciona todo el universo,
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considerando que ni todas las escrituras humanas sumadas aclaran suficiente cómo
funcionan las cosas, al nivel de sentirse conforme un científico? RR: MADI.

 Los fundamentalistas de los tabúes infernales, si están tan convencidos sobre que sus
tabúes son palabra de Dios, ¿por qué argumento válido deberían oponerse a medir su
porcentaje de verdad, por ICR? ¡Sacarse de encima un tabú fundamentalista que ofende
a Dios, es un alivio, un gran paso para dejar de involucionar, difundiéndolo como palabra
de Dios! RR: MADI. Moisés le llamó a eso: "Usar el Santo Nombre de Dios en vano".
Moisés, a este autor, le mide vibración, y no baja. VTLP70%, bastante superior al
promedio humano actual de VTCP23%, y ni hablar de su época. En concepto SFO,
Moisés fue un personaje histórico, no imaginario, como suponen algunos. Conocido es
que los antiguos egipcios borraban toda evidencia no del beneplácito de los gobernantes
posteriores, incluyendo reinados completos de faraones. RR: MADI.
 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a responder estas preguntas ICR, sin tanto

error:
 ¿Es cierto que le ayudaste a Moisés, con milagros, a escapar con su gente de la

esclavitud en Egipto? RR: Sí.
 ¿Es cierto que Dios apadrina, o apadrinó, a unos pocos maestros y líderes de

pueblos, un poco más que a otros, para que el bestio-demonismo del mundo
terrícola, antaño extremo, cercano a la mineralización VT04%, no termine de
petrificar al mundo entero? RR: Sí.

 ¿Es cierto que esta gracia de Dios, favorecía a las culturas más elevadoras,
dentro de lo que había? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de invasiones exitosas, de un pueblo por otro, fueron
propiciadas por Dios, en Tierra, últimos diez mil años? RR: El péndulo oscila
más cerca del 0% que del 1%.

 La Batalla de Kuruthestra, hace más de cinco mil años, de que trata el Bhagavad
Gita, no correspondió a una invasión, sino a recuperar un trono usurpado, con
miras a restaurar costumbres elevadoras. RR: MADI.

 Consultando en una tabla de porcentajes: ¿Qué porcentaje de fundamentalismo no
debiera superar alguien que pretenda seguir la línea del teísmo universalista? RR: 20%.

 El fundamentalismo, por dogma, parte validándose 100% a sí mismo, sin importar la
opinión del individuo, salvo para discriminarlo e incluso dañarlo, cuando difiere. RR:
MADI.

 ¿Para qué porcentaje de científicos terrícolas, Dios, El principal universalista, es ciencia
ficción, o solo ficción? RR: 81%.

 El universalismo parte como ciencia ficción, hasta que cada cual valide lo que quiera y
pueda. RR: MADI.

 La expresión máxima del universalismo, Dios mismo, a los cinco sentidos ordinarios
parece ciencia ficción, o ilusión. No obstante, sin Dios, nada habría. RR: MADI.

 Quienes han podido hablar desde niveles superiores a VT90%, narran que lo ilusorio no
Es Dios, sino las efímeras ondas que captamos acá abajo, con nuestros cinco sentidos
ordinarios; narran que la ilusión consiste en creer que existimos apartados de Dios. RR:
MADI.

 El universalista estilo SFO, tiene un solo maestro supremo: Dios. O no sería universalista.
Del resto de los maestros que pueda haber, lo que enseñan, cuando es bueno, todo viene
de Dios. El caso de Gayatri, o Matriz Cósmica, Es El Aspecto Personal de Dios. Es decir,
Dios habla por Gayatri. RR: MADI.

 No son maestros supremos los serevos. RR: MADI.
 Con seguridad meridiana, más adelante, transcurridas las vianes que

corresponda, cada fulano terrícola llegará a ser un maestro iluminado, Narayana
Bhur, Narayana Astral, y Narayana Causal. Pero una vez que cruce al
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Supracausal, ya de poco servirá acá abajo que tenga tan alto nivel, pues no
volverá a tomar cuerpo biológico, ni astral, ni causal, para venir a enseñar a los
serevos incipientes: Avanzará hasta desaparecer su conciencia separada,
fundiéndose con su alma. RR: MADI.

 El concepto SFO de Dios, como Chiansar Supremo Refulgente, incluye que Dios maneja toda la ley
natural, que se resume en los 8PSFO, y, a diferencia del “Dios omnipotente, omnisciente, amoroso,
justo, eterno, pero aislado”, tradicionales, uno de los 8PSFO, el par Interacción / aislamiento”, más
las mediciones ICR, establecen, con base en razonamientos y mediciones, que Dios es más
interactivo de lo que el hombre cree. Tanto que es posible chatear radiestésicamente con Él, o con
Sus enviados. RR: MADI.

{U5} FE ES PODER TRANS-DIMENSIONAL DE INTERIORIZACIÓN DEL HOMBRE HACIA DIOS, MÁS QUE
REPETIR DOGMAS COMO LORO.

 “Fe” es “poder de interiorización trans-dimensional del hombre hacia Dios, más que repetir dogmas como
loro”. RR: 100% verdadero.

 El poder de interiorización se desarrolla repitiendo nombres de Dios; repetir con frecuencia diferentes
nombres de Dios eleva la vibra tódica. RR: MADI.

 El poder de interiorización, y la capacidad de interconectar conscientemente en la psiquis de los cuerpos y
del alma, se desarrolla repitiendo el Gayatri Mantra, (100% verdadero , el péndulo se mueve mucho),
realizando actividades de alta vibración. RR: MADI.

 La fe permite interiorizar por las psiquis, hacia la Base de todas las dimensiones relativas. RR: MADI.
 Fe es poder trans-dimensional de profundización hacia Dios, y es natural que aumente mientras más realice

la persona a Dios. RR: MADI.
 A mayor fe, mayor vibra tódica. RR: MADI.
 A mayor fe, mayor tendencia a dedicar tiempo para realizar a Dios. RR: MADI.
 Alguien de alta VT puede haber nacido en una cultura atea. Aunque la fe se relacione con la VT, la cultura

también influye en qué tanto busque una persona a Dios, y en qué tanta VT recupere de vidas anteriores.
RR: MADI.

 Si según Cristo una fe del tamaño de un grano de mostaza podría mover montañas, el péndulo es una
pequeña montaña que indica un camino trans-dimensional que había estado perdido. RR: MADI.

{U6} COSMOLOGÍA DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL. EXISTENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA. LOS TRES
TIPOS DE SERES. LA MULTI-DIMENSIONALIDAD DE LOS SEREVOS.

 La existencia eterna, o existencia a secas, es una esencia del chiansar de los tres tipos de seres eternos.
RR: MADI. (El tomo dedicado a la cosmología penta-dimensional SFO, es el T8-SFO, e incluye conceptos
medidos tales como el ciclo DNDD, que cíclicamente Dios crea, mantiene y destruye un universo por ciclo).

 La Existencia Absoluta Es OM (Dios). RR: MADI.
 Para situar dentro de un contexto coherente la comprensión personal del Todo, en el marco de la ley

natural, es necesario medir por ICR la cantidad de dimensiones que lo componen, y el tipo de seres que
hay. Es decir, se necesita una visión cosmológica, o, mejor, todológica. Donde lo todológico, en jerga SFO,
alude a lo penta-dimensional. RR: MADI.

 Por ICR, es posible medir si El Todo se compone de cinco dimchians o no. A este autor le mide que son
cinco las dimchians, y que las dos primeras son El Cielo de Dios, y El Supracausal. El universo material es
generado desde La Matriz Cósmica, la cual, según Avatar VT97%, no es de cinco elementos. Es Divina.
RR: MADI.

 Las tres dimchians de existencia material penta-elemental que conforman el universo, son:
o Bhur (dimensión Inferior, de los cuerpos biológicos de los seres, cuerpos con modalidad vibratoria

“tamas”, y con eje vibratorio resumen en VT04%). RR: MADI.
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o Bhuvá (dimensión Intermedia de los seres evolucionantes astrales, de modalidad vibratoria “rayas”,
y con eje vibratorio resumen en VT43%). RR: MADI.

o Svahá (dimensión Superior de los seres evolucionantes causales, cuya modalidad vibratoria es
“satwa”, y con eje vibratorio resumen en VT77%). RR: MADI.

o Dios tiene el poder de manifestarse a Sí Mismo, con los poderes de creación, mantención y
destrucción del universo o cosmos, en El Supracausal, o Mahakarana, con eje vibratorio resumen
VT100%, como Gayatri, o Aspecto Personal de Dios. RR: MADI.

o Ese aspecto personal de Dios que comienza y termina, Es llamado Trimurti, Shakti, Gayatri, Madre
Divina, Aspecto Personal de Dios, o de otras maneras. RR: MADI. (Todos estos nombres a este
autor le miden VT100% y sería bueno que el máximo de personas que consigan medir bien, lo
verificara).

 El nombre vibratódico de los serevos:
o Cada ser evolucionante tiene su nombre vibratorio, por el cual es reconocible en el sistema

informático universal. RR: MADI.
o Hay una relación tódica entre nombre y forma. RR: MADI.
o Sin la relación entre nombre y forma, no llegaría información ordenada y selectiva a cada serevo

del universo. RR: MADI.
o Cada computador que opera en la red de Internet convencional, necesita una dirección IP. Cada

serevo que opera en la red multi-dimensional del Internet Tódico, necesita una dirección referencial
de red de seres vivos: El nombre vibratorio, o vibratódico. RR: MADI.

o Hasta los materiales que se guardan en una bodega necesitan un tag para ser llevados en orden.
En este caso, son seres vivos, y la bodega es el universo. RR: MADI.

o Sin tag, o nombre por serevo, no hay orden computacional. No funciona la red cósmica, ni la
totalización kármica dedicada y justa de buenos o malos karmas. RR: MADI.

o El karma, o causalidad trans-dimensional, en la parte que rige la evolución y los pendientes de los
serevos, es una ley natural ligada con la red cósmica de seres vivientes. RR: MADI.

o Para llevar en justicia la contabilidad kármica y evolutiva del fulano, no deben ocurrir errores de
identidad ni de asignaciones de karmas positivos o negativos. En la ley humana de la mujer ciega,
suelen cargarle el muerto de fulano a zutano, porque alguna mafia preparó el montaje de la escena
tramposa. En la justicia divina tales errores no existen. RR: MADI.

o Cuando el ser evolucionante, o serevo, cruza VT99,7%, entra a un disfrute, que por más supremo
que sea, no es eterno; ese nombre se inmanifiesta, hasta la próxima creación, en que se
manifestará primero el nombre vibratódico, en El Supracausal, y después la forma. Válido para
cada serevo que tome cuerpos en el nuevo ciclo DNDD, día noche de Dios. RR: MADI.

 Serevos de alta precisión radiestésica podrán conocer aproximadamente nombres vibratorios de personas,
valiéndose de una tabla medio-circular radiestésica donde aparezcan las letras del alfabeto. Lo ideal sería
que fueran letras sánscritas, y conocer la entonación. RR: MADI. La entonación puede ser dada por
Narayanas, y también por Gayatri. RR: MADI.

 Más esencial que el nombre del serevo, que comienza en El Supracausal, es el atma, o alma. En
Occidente, los griegos comenzaron a usar la palabra alma, de tiempos cuando el invasor Alejandro Magno,
cuyo maestro era Aristóteles, invadió India, y trajo cierta información desde allá. Alma y atma se escriben
casi igual, y significan lo que significa atma, pues en Occidente le cambiaron la significación al alma. RR:
MADI.

 El atma o alma se puede usar mejor para mantras, que el nombre vibratorio de los serevos. RR: MADI.
 Todo ciclo completo de serevos animales Bhur está sujeto a etapas de encarnación, crecimiento,

maduración, vejez, des-encarnación, paso por el Burdo Alto, llegada y estadía en el Astral, bajada al Burdo
Alto para encarnar otra vez, y recomenzar el ciclo. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

648

{U7} PODER Y CHIANSAR
 Una ley natural holística, penta-dimensional, necesita palabras holísticas para poder referirse a ella con

simplicidad. El verbo chiansar es el verbo único SFO que resume toda la ley natural, y a los seres. RR:
MADI.

 Los 8PSFO a su vez, resumen a la ley natural, sin pretender que dicha ley solo se compone de ocho
principios. Por definición, “chiansar Supremo”, abarca toda la ley natural, a los tres tipos de seres, y a todas
las individualidades que deriven de ellos. Dentro de lo que se pueda lograr acá abajo, este verbo, que
simplifica el lenguaje, sirve para representar lo holístico unitivo de cualquier ser, cosa, y de la ley natural
misma, relativos o absolutos, sin dejar tanto vacío como la palabra existencia. RR: MADI.

o Ninguna ley natural puede ser separada Del Chiansar Supremo. RR: MADI.
o Cada tipo de ser tiene su tipo de poder. RR: MADI.
o En los serevos, el poder depende del estado y nivel evolutivo. No da igual despierto que

durmiendo, ni encarnado como lombriz, jirafa o ser humano. RR: MADI.
o La diversidad espiritual evolutiva de los serevos, es una ley natural a firme. Unos van antes, otros

después, en vibra tódica. Es necesario que así sea. Pero comparando dos serevos de igual VTLP,
uno puede estar mejor en unas cosas, y otro, en otras.

o Sin asumir el punto anterior, no se entiende parte de la justicia divina. Por ejemplo, no se entiende
la parte de las diferencias de nacimiento; como por qué fulano nació sano, inteligente, rico,
mientras que a zutano su madre lo botó a un basural, y su cuerpo terminó comido por perros. RR:
MADI.

o ¿Le alcanzan a Dios Su poder para manejar reencarnación, transmigración, trans-reinación, karma,
radiestesia estilo Sathya, y otras leyes naturales, aun cuando no figuren en la escritura de “San
Zutano”? El que responda “no”, ama con mayor fuerza a sus propios apegos dogmáticos
intolerantes, que a Dios. RR: MADI.

o Eso de “amar a Dios sobre todas las cosas”, no funciona únicamente cuando convenga a la
dogmática de “San Zutano”. Ahora los tiempos cambiaron, y el hombre respetuoso y con cierta
experiencia de buenas mediciones, tiene poder para usar, sin ideologías ni profetas intermediarios,
la radiestesia, para medir directamente qué dogmas son verdaderos, o falsos, y en qué porcentaje.
 Y también puede medir la vibra de “San Zutano”, el fundador de alguna “religión”: VTLP

antes de nacer, cuando murió, y al presente.
 Si lo que enseñó San Zutano fue bueno, y elevó la condición de vida de sus seguidores, le

servirá para pagar malos karmas, y aumentar vibra tódica. Si al presente mide VT04%,
puede significar que su enseñanza fue tan degradante de la condición humana, que
pasado el tiempo, tiene tantos cobradores esperando paga de su cuenta corriente del
Banco Kármico, que perdió todo lo ganado en cientos de miles de tomadas de cuerpos, y
cayó a lo más bajo. Retornó al comienzo de su evolución serévica: VT04%, nivel inferior
de los minerales.
 Y si copiamos su dogmática, arriesgamos similar caída vibratódica.
 Semejante peligro, ¿amerita medir por ICR nuestras costumbres personales y

creencias, o no?
 De otra, ¿quién asegura a los seguidores de San Zutano, si este era elevador, o

bajador?
 Algo se deduce de: “Por sus obras les conoceréis”. Si en todas partes las

culturas que derivan de “San Zutano” gozan de bienestar y paz, muy
probablemente enseñó algo bueno.  Si en cambio, a donde han ido sus
seguidores históricos, han llevado depredación, terror, pobreza, guerras, hambre,
matanzas, lavados de cerebros, conversiones forzadas a su tratra, ¿no será que
su enseñanza significa una gran degradación para quién la practique? RR:
MADI.

o También es posible medir si “San Zutano” fue persona de carne y hueso, o si no pasó de invento,
como los “dioses” romanos, o tantos otros, pero no todos. RR: MADI.
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o Si algún dogma mide y se razona que es anti-vital, medido por varias personas de alta vibra y con
experiencia en medir por ICR, el dogma debe ser puesto en cuarentena. Siendo obvio que el
dogma X es anti-amoroso, que atenta contra los derechos humanos y contra la justicia de Dios,
debería ser puesto en una tumba.

o Las tratras son limpiadas amputándoles costumbres anti-vitales y fortaleciendo costumbres
elevadoras de VT. Esto, que mayormente está al venir, llegará antes, mientras más personas y
grupos lo implementen. Importa el ¿cuándo? Es un proceso donde la pregunta: ¿Quién se comió
mi queso?, se hará contra leche kármica ya derramada. RR: MADI.

o El ser humano bien intencionado y respetuoso de Dios, sobre cierta vibra, (VT24% mide este
autor), tiene poder radiestésico para pedirle ayuda a Dios y medir si la reencarnación,
transmigración, trans-reinación, karma, etc., y la evolución serévica pasando por cuerpos
minerales, vegetales, animales y espirituales, son leyes naturales que forman parte del menú del
poder de Dios o no. A este autor le mide que sí son leyes naturales que maneja Dios, porque sin
evolución espiritual, sin contabilidad serévica individualizada de buenas y malas obras, sí se podría
objetar a Dios de no ser justo con los nacimientos. Por qué a fulano le tocó esto, y a perengano
esto otro. RR: MADI.

 El Poder y El Chiansar de Dios, que a este autor le miden VT125%, no son superados por ningún otro ser.
 El poder y El Chiansar de Gayatri, que miden VT122,5%, con respaldo en Dios y sin dejar de ser parte de

Dios, crea, mantiene y destruye un universo por cada ciclo DNDD.
o Día Noche de Dios, con duración medida-ICR por este autor de 750 mil millones de años, ver T8-

SFO.
o Si el universo material no incluyera toda la materia penta-elemental, en concepto SFO, no sería

universal. RR: MADI.
o El universo material SFO no incluye a las dos dimchians superiores del arcoíris vibratódicas,

porque estas no son en términos de cinco estados elementales de la materia. RR: MADI.
o El conjunto tódico de las cinco dimchians, Es El Todo, que fluctúa, entre una dimchian eterna, y

cinco dimchians, cuatro sujetas a comienzo y término. RR: MADI.
 El poder y la sabiduría serévicos, con respaldo en Dios y en Gayatri, y sin dejar las almas de ser parte de

Dios, tiene límite máximo en VT120%. RR: MADI.
 Lo esencial de la ley natural, resumida en los 8PSFO, queda en la dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.
 Según Avatar VT97%, hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas. RR: MADI.
 La función de Gayatri, o Aspecto personal de Dios, o Matriz Cósmica, consiste en proyectar al universo

material penta-elemental, incluyendo la materia para todos los serevos, en Su propia psiquis, mantenerlo, y
destruirlo, cuando ya ha cumplido su propósito. RR: MADI.

 Las almas solas no pueden crear universos. Si algo de eso logran cerca del nivel Narayana, es con ayuda
de Gayatri, y Dios. RR: MADI.

 Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre a través del Internet Cósmico u otro medio. RR: MADI.
 Por esta razón, nadie debiera encerrarse fundamentalistamente en sus escrituras, como que son lo único

verdadero; es una ofensa a Dios considerar absolutamente cerrada y eterna cualquier escritura, como que
ni Dios puede enseñar algo nuevo. RR: MADI.

{U8} EL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO. LA VIBRACIÓN TÓDICA, VT, O VIBRATÓDICA.

 Tal como el arcoíris de una lluvia con sol incluye a todos los colores que vemos, el arcoíris vibratódico
abarca toda vibración donde hay dimensiones, dimchians, o zotras, zonas de transición entre dimensiones,
y a los seres que las habitan, o que son parte de ellas. RR: MADI.

 El Arcoíris Vibratódico, o abanico de ondas vibratódicas (antes este autor les decía electromagnéticas, pero
no toda onda es electromagnética) incluye todo lo que tiene existencia, tanto relativa como absoluta. Tanto
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los seres manifestados por Dios como Dios Mismo, vibran con sus respectivas ondas electromagnéticas, o,
mejor, vibratódicas, que pueden ser medidas usando radiestesia. RR: MADI.

 Según mediciones ICR-SFO, el ciclo serévico tarda cuatro DNDD en promedio. El alma del serevo que se
iluminó, descansa hasta que Dios lo determina, y luego recomienza su viaje, desde VT04%. Sube y baja.
Como los ascensores. De modo que la VT es la variable fundamental de los serevos. RR: MADI.

 Una vez que se perfeccione, o que midan serevos menos contaminados, la frecuencia en Hertz de Dios y
de las dimchians, podrán ser mejor medidas en la Tabla OM Del Día y la Noche de Dios. RR: MADI.

o En principio, y con valores a confirmar o rechazar por otros radiestesistas desarrollados desde su
gestación con mejores culturas, este autor mide que los rangos de frecuencia electromagnética de
Dios y las tres dimensiones, serían:

o El mediodía del DNDD ocurriría con tamas dominante al máximo, en 10-4 Hertz, en VT0%. RR:
MADI.

o En el tiempo, el Burdo, o Bhur, comenzaría cuando el universo en proceso de creación, bajando
frecuencia en su periferia o frente de creación, llegue a VT35,5%, y terminaría, pasado el mediodía
del DNDD, a la hora absoluta 30HA, cuando el Bhur termine de inmanifestarse, en VT35,5%, de
vuelta a las altas vibraciones primigenias, arcoíris arriba. Momento y vibración a partir de los cuales
solo quedarían cuatro dimchians, incluyendo al Cielo de Dios, con la zotra Asbu siendo
inmanifestada. (Asbu es la zotra ubicada entre el Astral y el Burdo). Según mediciones ICR, al
bajar y al subir por el arcoíris vibratódico, el ascensor cósmico pasa por el mismo nivel vibratorio; lo
cual por lo demás es lógico: si todo lo que vibra bajo VT108% es comenzado a manifestar por
Dios, gradualmente, ¿por qué otro camino podría volver, que por dónde vino? RR: MADI.

o El rango vibratódico del Astral: VT40% ≤ VT ≤ VT70,5%. No habría Astral, ni más abajo, ni más
arriba de ese rango vibratódico, según mediciones de este autor. RR: MADI.

o El rango vibratódico del Causal: VT75% ≤ VT ≤ VT98%. RR: 100% verdadero.
o El rango vibratódico del Supracausal: VT99% ≤ VT ≤ VT106%. Dios Madre, Trimurti, Gayatri, 1020

Hertz, o VT100%, el eje vibratódico del Supracausal. RR: MADI.
o El rango vibratódico del Cielo de Dios: VT108% ≤ VT ≤ VT125%. Dios Padre, 1026 Hertz

vibratódicos. RR: MADI.
o El amor en acción de Dios, mide VT125%. RR: MADI.
o El amor en acción de Gayatri, mide VT122,5%. RR: MADI.
o El amor en acción de un alma, mide VT120%. RR: MADI. Los cinco poderes divinos del alma en

acción, miden lo mismo.
 ¿Qué miden los lectores? Aún no están los tiempos para que haya radiestesistas puros,

que no cometan errores de medición ICR. Es tarea de los padres proveer ambientes y
alimentos más puros, para no partir haciéndole una zancadilla vibratoria a los propios
hijos. Como ocurre cuando los padres comen basura, y el hijo nace degradado respecto a
la vibra tódica que ganó en vianes previas. Típico de los últimos siglos. Hasta en la India
se contaminan con mucha fritura, y con alimentos sobrecargados de especias tóxicas.
RR: MADI.

 Respecto de las fronteras vibrantes del Astral y del Causal, este autor tuvo que
corregirlas, debido a no poder medir con 100% de precisión. Al fin y al cabo, las fronteras
están ahí, no se van a arrancar, vibran como vibran, sin importar si este autor ande cerca
o lejos midiendo. Por ahora interesa la idea, y el camino de purificación, para volver
posibles sucesos mejores cuando lo merezcamos. Tarea para los madistas del futuro.
Algunos de los cuales posiblemente ya tocaron tierra, aunque vengan al sacrificio de
contaminarse, pues no podrán evitarlo. Quizá ya están buscando misión. Quizá estas
palabras les sugieran

 Todos los seres evolucionantes tienen una VT o vibra tódica de largo plazo, que polmá depende de lo
avanzado en vianes anteriores, y una VT de corto plazo, que sube o baja en función de conductas vitales o
anti-vitales de los últimos tiempos, en minutos o años. RR: 100% verdadero.
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 La VTLP o vibra tódica de largo plazo polmá es el porcentaje constitucional de realización de Dios. RR:
MADI.

 La VTCP, o VT de corto plazo es la VT variable que los seres evolucionantes tienen a lo largo del tiempo en
su respectivo presente. RR: 100% verdadero.

 La VT de corto plazo promedio de fulano terrícola es inferior a la VT ganada antes de encarnar, casi en el
100% de las personas, al 2011. RR: MADI.

 La VT de corto plazo es la que se utiliza al momento de medir; tiene que ver con la sensibilidad radiestésica
del momento.

 Poco se gana con traer una gran VT de vidas anteriores, si al medir se está con menos de VT20%. La
vibración tódica mínima con que un serevo gana derecho a nacer como humano, es VT18%, pero el hombre
puede bajar de eso, por medio de acciones degradantes. Muchos arriesgamos nacer con VTCP inferior a
18, por ejemplo, cuando las madres comen carne durante el embarazo, o son viciosas. RR: MADI.

 Cuando nacemos, nuestro cuerpo astral animado entra a manejar un robot biológico de tecnología divina
que lo apresa, y toma control de él, hasta que lo abandona, en la muerte. Convencidos todos de la ilusión
sensorial: “Yo soy mi cuerpo biológico, dense el trabajo de demostrarme lo contrario”. Pero solo es cada
uno el que se lo puede demostrar a sí mismo; o al menos, puede realizar su mejor apuesta, luego de haber
analizado el problema. El alma y los cuerpos miden VTs diferentes, y son distinguibles, radiestésicamente,
dimchian por dimchian. RR: MADI.

o El cuerpo humano burdo o biológico mide VT04%. RR: MADI.
o El cuerpo humano sutil o astral, mide VT43% y el cuerpo humano causal mide VT77%, en la TVT.

RR: MADI.
o El cuerpo supracausal serévico mide algo más que VT99%. RR: MADI.

 El cuerpo (biológico) psiquis Bhur es como la parte menor visible del iceberg de la existencia relativa
humana, y el más efímero de los cuerpos. RR: MADI.

 El cuerpo psiquis Bhur es dependiente en salud y animación vitalizadora de los dos cuerpos internos. RR:
MADI.

 Lo interno alto vibrante, o espíritu, no puede ser visto directamente con ojos biológicos. Por diferencia
vibratoria, el alma, el cuerpo supracausal, el cuerpo causal, el cuerpo astral, están fuera del rango de visión
psico-biológico burdo RR: MADI.

 Todos los seres evolucionantes, o serevos, que tienen cuerpos en una o más dimensiones materiales, van a
realizar a Dios, alguna vez. RR: MADI.

o Evolución espiritual mediante, todo serevo cruzará la frontera entre los seres manifestados y Dios,
en VT99,7% de la TVT. RR: MADI.

o Los seres evolucionantes humanos pueden perder varios puntos porcentuales de realización de
Dios, o VT, si incumplen gravemente con los cinco podvis. RR: MADI.

o Teniendo esta visión, no hay problemas con el aparente cambio de identidad que ocurre al quitarse
el cuerpo biológico, como si fuese vestidura, al final de esta vida. El hombre continuará siendo su
alma, solo que entonces tendrá solo dos cuerpos. La verdad, la existencia eterna, la realidad
esencial, fueron ciertas antes, son ciertas ahora, y continuarán siendo ciertas siempre. Del serevo,
lo único que cumple con eso, es el atma, o alma.

{U9} MEDICIÓN Y CONTROL DE LA VT, O VIBRATÓDICA. ¿HAY ENCARNACIONES DE DIOS EN LA TIERRA?
¿HUBO? ¿HABRÁ?

 Los tres tipos de seres miden VT, y es posible medirla con “el Google de las vibraciones”, o TVT, cada uno
con la precisión y margen de error que pueda conseguir. Las mediciones de este autor son las siguientes:

o La VT de Dios Padre se mantiene invariable en VT125%, sin importar que haya o no
manifestación. RR: MADI.

o La VT de Gayatri que midió este autor hace años, es VT100%, la cual quedó como eje vibratorio
Del Supracausal, o Madre Divina. No obstante, Gayatri mide lo que abarca El Supracausal, pues,
ambos son inseparables. RR: MADI.
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o La medición de los serevos varía entre VT04% y VT120%. RR: MADI.
o La principal variable evolutiva de los serevos, es la VT, o vibra tódica. RR: MADI.
o En y sobre VT98%, los son serevos son divinos. En VT98% se alcanza el rango de Narayana

Causal. Antes de VT98%, persisten limitaciones causales, astrales, o burdas, según la VT del
serevo que se tome de referencia. RR: MADI.

 El motor evolutivo por el cual los seres evolucionantes elevan su VT consiste de los cinco podvis, y
particularmente del AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.

 El motor involutivo o bajador de vibra, se acciona yendo contra los cinco podvis, como al dañar a otros para
obtener ganancia indebida. RR: MADI.

 Agregar la medición sobre qué sube o baja VT a la propia vian, representa un salto evolutivo similar a
cuando la navegación oceánica comenzó a utilizar la brújula. RR: MADI.

o Armonizar opuestos aumenta VT. Ver T1-SFO.
o Medir y conocer qué alimentos elevan, o bajan la VT, es fundamental para el buscador de Dios.

Ver T2-SFO.
o Practicar algunas meditaciones, como complemento al trabajo elevador bien hecho, es una

práctica que no debiera faltarnos. Ver T3-SFO.
o Conocer las paradojas polémicas de algunos Narayanas, el diálogo entre personajes SFO sobre

puntos de vista elevadores, es el tema del T4-SFO.
o El T5-SFO fue el primer tomo referido al ICR de esta colección. Antes del 2009, este autor no tenía

idea de radiestesia.
o El T6 está dedicado a medir verdades y falsedades.
o El T7 está dedicado a comparar la actual economía tipo pecera caníbal, con algo más elevador.
o El T8 incluye la cosmología penta-dimensional y mediciones sobre los tres tipos de seres.
o El T9 trata sobre la SFO en sí.
o El T10 es el diccionario de términos SFO.
o El T11 trata sobre la auto-educación para mitigar el impacto que las conductas degradantes están

teniendo sobre la inestabilización de los cinco elementos y sus procesos asociados.
o Todos estos libros, y otros en preparación, apuntan a cómo aumentar VT, mejorando el chiansar

humano del planeta Tierra, hacia climas menos cuasi-infernales.
 Quedarse atrás con cualquiera de los cinco podvis, desequilibra. RR: MADI.
 El que intenta ganar poderes para inflar su ego, trabajando esos cinco principios, no ha entendido la

estrategia del aumento de VT: A mayor VT, menor aprisionamiento en el ego, menor deseo acumulador de
ventajas egoístas. RR: MADI.

 El egoísmo es localizador, aprisionador, condensativo. El universalismo, o, mejor, todismo unitivo, libera.
Acá abajo necesitamos el ego, y poco adelanta actuar como si no lo tuviésemos. RR: MADI.

 Aunque en procesos vitales la armonía se pierda por exceso y por defecto, igual podemos ofrecer el fruto de
nuestra acción a Dios. RR: MADI. (Sobre cómo trabajar los cinco podvis, ver T3-SFO).

 Ninguno de los humanos nacidos en la Tierra tiene o ha tenido VT-125%, la vibración de Dios Padre RR:
100% verdadero.

o Según la ley natural, no se puede tener VT-OM estando conectado directamente a un cuerpo
biológico burdo. RR: MADI.

o La encarnación más alta que puede ocurrir en la Tierra, corresponde Al Aspecto Personal de
Dios, o Gayatri, o Matriz Cósmica, con VT100%. RR: MADI.

o Gayatri no Es un ser evolucionante. Tiene poder para crear, mantener y disolver lo que
comienza y termina, basándose en el poder que Le confiere Dios. RR: MADI.

o Lo manifestado de Gayatri, comienza y termina. RR: MADI.
 Todos los serevos humanos nacidos en la Tierra, hasta los maestros mayores, miden vibraciones menores

o a lo sumo iguales a VT98, y tienen individualidad, para poder interactuar acá abajo RR: 100% verdadero.
 Vale decir, Krishna, como ser evolucionante a punto de liberarse de las dimchians del universo penta-

elemental, con VT98%, tiene menos VT que el alma del peor asesino, que mide VT120%.
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 VT99,7% es la frontera evolutiva supracausal donde los serevos causales se liberan, y saltan a VT120%.
RR: MADI.

 Si es cierto lo que este autor mide respecto de la VT-mundo, que en Tierra 2016 no hay iluminados
encarnados, somos lo que hay, y debemos arreglárnoslas. La frase de “un ciego guiando a otro ciego”, no
es absoluta, y tampoco tiene por objetivo espantarnos a todos de buscar las altas vibraciones. Cuando
deben guiar a sus hijos, los papis deben tener respuestas, aun cuando sean del tipo: “En el país de los
ciegos, el tuerto es rey”. O como la enseñanza que deja la parábola bíblica de los talentos, según la cual,
los talentos que tengamos, debemos aprovecharlos, porque el Bhur es Bhur, nos guste o no. Dejar dormir
talentos, representa al tamas, inercia ignorante, conservación inerte del estado anterior de cero intención de
tomar riesgos para intentar algún progreso. RR: MADI.

 Un Narayana Astral con el distintivo de Sathya, partió, pero dejó abundantes escritos, que los tolerantes
podrán encontrar, pero no los intolerantes. Entre su mensaje de Sathya, verdad natural trans-dimensional
elevadora, el Narayana Astral que partió, dejó leyes naturales, tales como, según mide este autor, esta
posibilidad de medir verdades y vibraciones por ICR. RR: MADI.

 Está por venir la más alta encarnación de Dios que haya venido a la Tierra, pero para los descartadores
intolerantes, no pasará de falso profeta. Tenemos que arreglárnoslas entre no iluminados, y para ello es
vital poder detectar a los pocos iluminados que han venido al mundo, a los Narayanas, y partir buscando
verdades por ellos. Mejor si midiéndolas por ICR, teniendo una base adecuada sobre la visión multi-
dimensional Del Todo y de la ley natural. RR: MADI.

 Que no haya iluminados en Tierra, no imposibilita respetarlos e interactuar con los que partieron, vía ICR.
Por el alto porcentaje de realización de Dios que tienen los Narayanas, casi todo lo que hablan es MADI.
Las correntadas de voces divinas bajan de las montañas alto vibrantes, como ríos de joyas. RR:
MADI.

o Joyas que, si fulano se empeña, en algún momento se podrá llevar, arcoíris arriba.
o Cada boca humana puede hablar temas de abajo, del medio, o de arriba.
o Algo muy bueno ocurre cuando un Narayana habla por un no iluminado, y le baja información

MADI del ICDD, información del tipo que sirve para elevar VT. La misión del no iluminado consiste
entonces, en distorsionar lo mínimo, difundirlo, aprovecharlo si tiene tiempo, y enforzarse por
mantener su VT lo más alta que fulano pueda. RR: MADI.

 Ninguno de los grandes maestros (VT>90%) vino a fomentar el culto a su ego. A lo más, representan a
Dios, ante quienes de otro modo les parecería abstracto de más. Saben que seguirlos a ellos, a su ejemplo
y mensaje, es algo que agrupa gente en una creencia elevadora. También saben que la búsqueda unitiva
de religiones, llegará, a su tiempo. RR: MADI.

 Se necesita que aumente el número de humanos capaces de reconocer, sintetizar y unificar oportunamente
lo que parecen cabos sueltos de los distintos mensajes Divinos. Los Narayanas no deben continuar
pasando desapercibidos. El Narayana Astral Avatar VT97% dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los
tiempos. Solo existe una religión, y es la religión del amor”. RR: MADI.

 Buscar libertad del encierro fundamentalista, y del ego, individual o grupal, desde el Bhur, dentro de la ley
natural de Dios, razonando, y en parte midiendo con radiestesia al estilo SFO, puede ser buena parte del
camino hacia liberación, para algunos. RR: MADI.

 Las mediciones serán aproximadas al comienzo, pero personas avanzadas, en un futuro de mediano plazo,
podrán medir mejor, si la SFO no se pierde. Y a cada persona que haya medido bastante, nadie le quita el
manejo de energía que ha ganado. RR: MADI.

 Es relevante soltarse al medir y meditar, dejarse ir, arcoíris arriba, investigando por vía propia. RR: MADI.
 Más adelante, si levantamos suficiente vibra planetaria, Dios podrá enviar suficientes personas potenciadas

por MDG, La Madre Divina Gayatri, como radiestesistas, para que cumplan enormidad de misiones que
hacen falta acá abajo, en la atención de personas específicas. El madismo, el estudio unitivo y sistemático
de los MADIS, está por venir, si la SFO no se pierde. RR: MADI.

 No hay re-ligamiento con Dios sin elevar la vibra tódica, porque El Cielo de Dios queda en la zona más alto
vibrante del arcoíris vibratódico. RR: MADI.
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 Fulano puede aumentar su VT enseñando a otros cómo subir sus VTs personales, pero solo cuando
quienes lo escucharon se ponen manos a la obra con eficacia, mejora el estado de la cuenta corriente de
fulano en el BK. RR: MADI.

 Fulano tiene la VTLP que tiene, haya medido bien o mal su vibra. Es más importante aumentar VT, que
conocerla exactamente. RR: MADI.

 Dios no abandona al hombre. El Avatar Triple bastará para muchos miles de años. Hay referencias de
Avatar VT97%, sobre que, pasada esta triple encarnación, en varios miles de años más vendrá otra
encarnación de Dios a la Tierra. Lo anterior mide: RR: MADI.

{U10} ¿HAY BIEN Y MAL TÓDICOS, APLICABLES A LOS SEREVOS?¿CÓMO SE RELACIONAN EL BIEN Y EL
MAL CON AUMENTAR O DISMINUIR VT? EL KARMA VECTORIAL, Y EL BK, O BANCO KÁRMICO, ¿SON
PARTE DE LA LEY NATURAL?

 ¿Hay bien y mal tódicos, aplicables a las elecciones conductuales de serevos racionales? RR: Sí.
 Dios y Gayatri están más allá del bien y del mal que afectan kármicamente a serevos. Estos dos tipos de

seres actúan espontáneamente de modo correcto. Los Narayanas Causales, también. RR: MADI.
 Hay helechos que comparando hojas actuales con fósiles, no han evolucionado en más de doscientos

millones de años. En esa condición apoyan a la pirámide evolutiva, con su aporte. Los individuos de cada
especie serévica, en algún momento encuentran la perfección evolutiva que permite tal especie, y cuando lo
consiguen, logran acción espontáneamente correcta. Lograda tal meta, pronto transmigran. RR: MADI.

 Las plantas no dañadas que disponen de lo necesario, crecen espontáneamente bien, célula por célula, a
pesar de tener nivel evolutivo vegetal, y no captar el proceso. RR: MADI.

 Las células del cuerpo humano también crecen bien, afuera de contaminación, alteración genética u otras
interferencias, y sin que ningún fulano Bhur esté administrando ese crecimiento, en un proceso cuya
complejidad, rapidez, eficacia, vitalidad, etc., emergentes, escapa al saber humano. RR: MADI.

 La iluminación narayánica de un serevo, causa que piense, hable y actúe correctamente de modo
espontáneo. Donde ese tipo de corrección se sitúa en la línea del acercamiento a Dios. RR: MADI.

 Al 2016, la cantidad de errores que comentemos acá abajo, es porque ninguno de nosotros está iluminado.
RR: MADI.

 Para los serevos, la dirección del bien y del mal, o del mal y del bien, está definida naturalmente en
el arcoíris vibratódico. Subir VT hacia las altas vibraciones, tiene buen sentido natural, es
naturalmente bueno. Bajar VT un serevo por el arcoíris vibratódico, tiene mal sentido natural, es
naturalmente malo. No obstante, en el nivel VT23% que tiene la humanidad, no puede haber solo de
uno, sin algo del otro. RR: MADI.

 Todo lo que suba la VT de un serevo, cualquier clase de podvismo en acción, a polo mayor (polmá) es
bueno. RR: MADI.

 Todo lo que baje la VT por alguna clase de anti-podvismo en acción, polmá es malo RR: MADI.
 Hay actividades que bajan la VT de los altos y medios vibrantes, pero que son indispensables para la

conservación de las especies, como la relación sexual para procrear. RR: MADI.
 Comer, en el nivel evolutivo humano, es un proceso que carga karma, en cierto modo degrada, más

comiendo unos que otros alimentos, pero con VT23% ningún serevo humano puede vianar sin comer, y eso
Dios lo sabe. RR: MADI.

 En altos niveles de VT, conociendo y practicando las técnicas adecuadas, es natural alimentarse directo de
prana, sin comer, pero eso no es algo que esté disponible fácilmente para todos ahora. RR: MADI.

 Mirando que los herbívoros comen pasto, y que los carnívoros comen herbívoros, resulta bastante obvio
que Dios permite el “comeos cuerpos unos serevos a otros”, en niveles bajos de evolución. En niveles bajos
de evolución, los animales no podrían crear industrias para fabricar su alimento, porque no son racionales.
Y aun así, necesitan comer ciertos nutrientes que no se encuentran en la tierra, ni en los minerales.
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Además, la cantidad de animales no puede entrar en exceso ni en defecto, y para regular eso es que hay
carnívoros. RR: MADI.

 Los animales irracionales, como los leones, aun con VT18%, no han cruzado la barrera vibratódica de
escoger el fruto del bien o del mal con la consecuencia de sus acciones. Están en el paraíso del instinto.
Los humanos en cambio, podemos degradarnos o elevar VT, bajo ciertas condiciones, como producto de la
causalidad de nuestras acciones. Podemos karmatizarnos bien, o mal. RR: MADI.

 Qué tan bueno o malo sea algo en términos de la ley natural de Dios, puede ser consultado
radiestésicamente en las tablas TCD, TVF o TRA. RR: MADI.

 Es posible usar una tabla de porcentajes doble, 2T%, colocar el mal a la izquierda del radiestesista, y el
bien a la derecha, y preguntar: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir que porcentaje de buena o
mala tiene esta acción X que quiero realizar. O un concepto. Midiendo correctamente, el bien o mal medido
por ICR, corresponde al bien o mal tódico de los serevos. RR: MADI.

 Subir o bajar la VT, es bueno o malo para individuos y sociedades, respectivamente. RR: MADI.
 Para un serevo, es malo, si en una vian, se karmatizó negativamente, aumentando el número de

encarnaciones restantes para ser feliz como iluminado. RR: MADI.
 Para un serevo, es bueno, si en una vian, se karmatizó positivamente, disminuyendo el número de

encarnaciones que le faltan para ser feliz como iluminado. RR: MADI.
 El karma se paga con karma, y es vectorial: Tiene magnitud, dirección y sentido. RR: MADI.
 Aunque el serevo actúe ofreciendo el fruto de su acción a Dios, y, en consecuencia, se libre de sumar

nuevos males kármicos por esa vía, igual, sus karmas pendientes negativos se alivian por esa vía, así como
ocurre cuando algún endeudado con un banco realiza algunos pagos, aun cuando el monto total de la
deuda no consiga ser anulado. RR: MADI.

 Karma es causalidad multi-dimensional. RR: MADI.
 El Banco Kármico, BK:

o Quién declara: “Quiero intentar amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los conceptos”,
para ser consecuente, no debería perderse oportunidades para aumentar la coherencia de su
visión sobre la ley natural multi-dimensional, tal de tener un perfil lo más defendible que se pueda
de Quien la maneja, Dios. Aunque deba hacer añicos las partes donde hay errores evidentes en su
tratra. Sin un proceso justo de causalidad individualizada por serevo, asociado a una ondulación
existencial / inexistencial en avance, las reencarnaciones, tal que las desgracias se expliquen, en
parte por karmas pendientes, en parte por nuevas cadenas de karma que fulano, mengano,
perengano o zutano abran, no se puede lograr un buen concepto de Dios, que de otra quedaría
como injusto, ante la evidencia de nacimientos demasiado dispares, para la supuesta “única” vian,
tales como: deseado / indeseado; sano / enfermo; riqueza o pobreza familiar; tiempos y lugares de
paz o guerra; inteligencia alta o baja; buen o mal carácter; belleza o fealdad; optimista o depresivo;
cuerdo o loco; gordo o flaco; fuerte o débil; nacer en tradición elevadora o degradante, etc. RR:
MADI.

o Como parte del derecho a saber, de conocer lo indispensable sobre la ley natural multi-
dimensional, en el nivel humano terrícola, hay necesidad de conocer lo suficiente sobre cómo
funcionaría la mejor proyección de alguna justicia cósmica entendible, perfectible, no petrificada,
que no haga renegar al hombre contra Dios, cada vez que le ocurren desgracias. RR: MADI.

o Si no hubiese una entidad cósmica reguladora del karma, que fuese guardando en memoria todo lo
que viana cada serevo, la evolución serévica no sería posible, ni tampoco la justicia cósmica. A
fulano le cargarían los muertos de otro, y habría caos evolutivo. Impensable de Dios. Zutano
evolucionaría o involucionaría por los méritos o deméritos de cualquier perengano. Una sucursal
del BK es el Registro Akásico, donde se guardan las memorias de las vidas anteriores de los
serevos. También está la sección contraloría, donde suman, restan y compensan los karmas
buenos y malos, de cada fulano. Puro memorizar no basta. RR: MADI.

o Una evidencia del BK, es el juicio de revisar toda la vida Bhur apenas en un segundo, que espera a
cada fulano al salir del túnel de la muerte Bhur: Se siente bien con todo lo pódvico, y mal con lo
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anti-pódvico. Lo cual es experimentable vía regresiones. Así funciona la justicia cósmica. RR:
MADI.
 Si no hubiera cuerpo psiquis astral, ¿cómo podría alguien recordarlo, con su cuerpo

biológico muerto, si mientras vianó, el disco de sus recuerdos no hubiese estado siendo
grabado, durante toda su vian Bhur, en algo que trasciende a su cuerpo muerto? RR:
MADI.

 ¿Cómo podrían ocurrir regresiones a vianes previas, si no hubiese Registro Akásico, o
registro espacial de memorias, discos con información cortada del serevo que cruzó del
Burdo al Astral? Y todo eso no es sino parte del BK, el banco Kármico, donde tenemos
cuentas corrientes contables, con todas nuestras acciones kármicas idas, y presentes.
RR: MADI.

 Magnitud del karma vectorial:
o Si fulano pide prestado un millón a cada uno de ocho bancos, o solo a uno, obviamente la

magnitud de lo que debe no es igual en ambas situaciones. RR: MADI.
o Cuando fulano ayuda, o perjudica, del igual modo, a ocho personas, la magnitud del buen o mal

karma, respectivamente, es ocho veces mayor, que ayudando o perjudicando solamente a una. En
el primer caso se puede hablar de magnitud ocho. En el segundo, de magnitud uno, al comparar
entre ellos. RR: MADI.

o Si un señor neofeudal avaro, aprovechando las ventajas del negocio macro, roba lo mismo a miles
de personas, la magnitud de lo que debe es igual a la unidad multiplicada por iguales miles. RR:
MADI.

o Esta diferencia entre perjudicar no a uno, sino a muchos, se relaciona con aumentar la magnitud
del karma. RR: MADI.

o Más en general, la magnitud del karma vectorial puede ser aumentada: (1) Por intensidad: cuando
en lugar de uno, son mil, a un fulano. (2) Por repetitividad. No da igual darle un azote a fulano, que
doscientos. (3) Por destinatario. Como ya se dijo, no da igual afectar de igual modo a uno o
quinientos fulanos. Pensando en una ley natural justa, tales diferencias tienen que ser
contabilizadas. RR: MADI.

o El karma vectorial bueno, y el malo, se calculan aparte, considerando estos tres puntos previos, y
luego, al final de la vian Bhur de fulano, se totalizan en valores que se restan, cuando es posible
realizar tal resta, pues no todos los karmas son equivalentes. RR: MADI.
 Si al morir fulano de su cuerpo Bhur, la suma resulta positiva, el totalizado de la vian fue

más vital que anti-vital; hubo súper-hábit de buen karma, que alcanza para pagar deudas
kármicas de la vian presente, y de una o más previas. Haber nacido y vianado esa vida-
anti-vida, fue una ganancia espiritual. Al morir, fulano tiene más riqueza en el BK, que al
nacer. Su cuenta corriente “engordó en kar-monedas”. RR: MADI.

 Si la suma es negativa, ganó lo anti-vital, se aumentó el número de encarnaciones
pendientes para iluminarse, y se bajó la vibra tódica. Hubo degradación. Haber nacido y
vianado, fue una pérdida. Hay más deuda en el BK. RR: MADI.

 Dirección del karma vectorial:
o Recordemos que en una recta, la dirección no define sentido, y que la recta se define con dos

puntos. Podemos hablar de una recta “sur – norte”, o “norte – sur”, sin definir sentido. El sentido del
avance, define si iremos hacia el sur, o hacia el norte, por esa recta. RR: MADI.

o En definir dirección kármica hay etapas, aspectos: Causación y reacción. De quién nace, y a quién
llega un karma, opera como el par de puntos que definen la recta. Supongamos que fulano influye
kármicamente sobre zutano. La dirección del movimiento del karma vectorial, en la etapa de
causación va de fulano a zutano, en la etapa de la causación del karma. Y en la etapa de reacción,
el karma bueno o malo asociado a zutano, puede venir de vuelta, con base en el mismo par de
fulanos definiendo la recta de reacción. Eso sí, intermedia el BK, donde se guarda información
sobre el karma, el cual no necesariamente será cobrado por el zutano afectado. RR: MADI.
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o Dicho de otro modo: Intermediando el BK, que lo registra todo, y procede en consecuencia, cuando
corresponde, la primera etapa de direccionamiento del karma, va desde el fulano que realiza la
acción kármica, y el zutano que la recibe. La segunda dirección del karma, ocurre cuando hay
réplica, desde el zutano hacia fulano. De no propiciar reacción el afectado en la primera etapa, el
BK procede por defecto, dándole su merecido, bueno o malo, a fulano, el primer actuante. RR:
MADI.

 Respecto del sentido con que se mueve el karma:
o La primera acción va de fulano a zutano, siendo registrada en el BK. La reacción va de zutano a

fulano, o desde el BK a fulano. RR: MADI.
 La causalidad es ófica. Una ofo causa una acción, y otra ofo recibe el efecto de esa acción. En el universo

material penta-elemental, no hay acciones puras. RR: MADI.
 Toda acción que ocurre en cualquier dimensión, tiene o puede tener reacciones en la misma dimchian, o en

otras. RR: MADI.

 Cómo aumentar la VT.
 El Narayana Astral Avatar VT97%, que no habló de VT, dejó una organización para posibilitar que las

personas aumenten porcentaje de realización de Dios, aun cuando tampoco habló de ese porcentaje. Su
organización es universalista. RR: MADI.

 Se avanza hacia Dios cuando prevalecen los impulsos del alma, tal que fulano se comporta elevando la
vibra tódica personal VT por medio de cantar o pensar nombres válidos de Dios, y del podvismo en acción,
en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.

 Se retrocede o se deja de aumentar VT al dejar de cantar los nombres de Dios, al anti-vitalizar, al
degradarse. RR: MADI.

 Se frena el bajón de VT, dejando de practicar el anti-podvismo, dejando de ir contra los cinco poderes
virtudes del alma. RR: MADI.

 Se aprende a detectar el anti-podvismo trátrico, midiendo qué está bueno, o malo, respecto de la ley
natural, mediante una tabla radiestésica TVF. RR: MADI.

 Se aprende a dejar de perder VT, midiendo por ICR las anti-vitalidades trátricas. RR: MADI.
 Los podvis o poderes virtudes del alma, son. Ahimsa o no violencia; dharma, o deber respecto a la verdad

evolutiva; sathya o verdad elevadora de VT, cuando se practica; shanti, paz del espíritu. RR: MADI.
 Aumentar la VT personal, nacional y mundial es bueno. RR: MADI.
 Todo tiempo empleado en aumentar VT, es un tiempo bien empleado. RR: MADI.
 En la organización del Avatar VT97%, este autor mide que en las sesiones de cantos a Dios de dos horas

se recupera 10% de VTCP, promedio. Y 20% en las reuniones de cantos a diversos nombres de Dios que
duran 24 horas continuadas, y que llaman Akhanda Bhajans. Para como están las cosas, eso es clave,
porque hay demasiados factores bajadores de vibra. Mida el lector si encuentra otra que supere este
10%. Si la verdad y el deber no hubiesen estado perdidos de muchas las tradiciones humanas, para nada
se habría justificado la venida del Avatar Triple. Y tal situación elevadora es mejor todavía cuando se
agrega la ayuda desinteresada, en, o fuera de tales centros. RR: MADI.

La frecuencia de autodestrucción.
 La involución de un serevo, ¿tiene tope inferior? RR: Sí.
 Al consultar, en una TVT: ¿Dónde comienza la evolución de los serevos?, la respuesta es: RR: VT04%.
 Un serevo que comete los peores errores en una vian, ¿hasta qué VT puede degradarse, tal que no pueda

continuar bajando? RR: El péndulo oscila en VT04%.
 ¿Cuál es la frecuencia vibratódica de la autodestrucción de un serevo racional, con la cual, si persiste,

muere pronto, e involuciona mucho? RR: VT04%.
 El infierno está donde la paz tiene tumba. RR: MADI.
 Toda nación terrorista donde maten personas inocentes, por escoger religiones más elevadoras que su

terrorismo, está condenada a sufrir de su propia degradación, por siglos, o milenios, hasta que valoricen lo
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suficiente el amor y la no violencia con otros seres, la verdad y el deber natural de Dios, y la paz, como para
escapar de ese infierno. RR: MADI.

 Las mayores desgracias colectivas de la humanidad (como la peste negra y varias guerras) han sido
atraídas cuando la humanidad medía alrededor de VT07%, casi la frecuencia de autodestrucción. RR:
MADI.

 Dependiendo de la VT de la cual se parte, hay límites porcentuales, pasados los cuales, por amor, Dios no
permite que continuemos degradándonos, individual o colectivamente. RR: MADI.

 Nos quitamos o dañamos el cuerpo biológico, por medio de anti-vitalidades extremas, como vicios, placeres
burdos en exceso, ingesta gulienta de alimentación basura bajadora de vibra. RR: MADI.

 Cuando toda una civilización se acerca irreversiblemente a VT04%, Dios le ayuda a dejar de involucionar,
por medio de algún desastre o pralaya, que puede ser total para un mundo. RR: MADI.

 Ningún ser evolucionante baja de VT04%, por más genocida que sea. RR: MADI.
 Un buscador de Dios necesita bajar las menos veces posibles de VT18%, con su VT de corto plazo. RR:

MADI.
 Parece no ser mucho pedir, no caerse de VTCP18%; es la VT de los perros; pero no bajar de VT18% con la

VT de corto plazo sólo parece fácil. RR: MADI.
 Resulta extremadamente difícil que cualquier humano terrícola 2011 jamás baje de VT18%, porque las

tradiciones vigentes programan muchos anti-valores culturales que al seguirlos por costumbre como
buenos, implican bajar de VT18% en el corto plazo; y no solo las tratas: también los apegos degradantes.
RR: MADI.

 Varios humanos genocidas, o propiciadores de tratras degradantes, años después de muertos, miden
VT04% de VT de largo plazo, en forma estable RR: MADI. Deben comenzar de nuevo, desde los niveles
más bajos. RR: MADI.

 Este autor ha medido que el viaje evolución allá por el universo de los serevos, entre VT04% y VT98%,
incluyendo la estancia divina en el Supracausal, en promedio tarda cuatro días de Brahmán (Dios), cuatro
ciclos completos de creaciones, mantenciones y destrucciones de cuatro universos consecutivos. Donde
cada día de Brahmán, duraría 750 mil millones de años. Con respecto a la verdad Bhur que puede medir
ahora, en la etapa de imprecisión al medir que puede lograr este autor, este punto mide: RR: 100%
verdadero.

o Obviamente, deberán ser rectificadas las fechas, por madistas limpios, que podrán llegar, cuando
los padres potenciales se hayan limpiado kármica y bioquímicamente a sí mismos, lo suficiente
como para tener hijos alto vibrantes, capaces de medir con precisión por ICR. Este autor pudo
haber errado, más en los números que en conceptos.

{U11} FILOSOFÍA Y SEMIFILOSOFÍA TÓDICA. ¿ES POSIBLE MEDIR EL PORCENTAJE VERDADERO / FALSO
DE AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL? LOS MADIS. VERDADES RELATIVAS Y ABSOLUTAS.

Filosofía Tódica, Semi-filosofía Tódica y Calidad MADI de los conceptos.
 La filosofía tódica es la ley natural de Dios, y solo puede ser manejada y comprendida por Dios. RR: MADI.
 Ninguna filosofía humana pasa de semi-filosofía tódica. RR: MADI.
 La calidad porcentual de una afirmación conceptual sobre la ley natural, medida por fulano, vía ICR, es

MADI, cuando los principios y afirmaciones miden 100% de verdaderas en la Tabla de Conceptos de Dios,
TCD, o TVF, cuando fulano midió bien. RR: MADI.

 Debiéramos medir la calidad de los conceptos importantes de Dios de TODAS las tradiciones actuales y
antiguas: pocos conceptos pasan incólumes la prueba MADI, porque el tiempo y el egoísmo han dejado su
huella, aun cuando los tradicionalistas de cada grupo no quieran creerlo. RR: MADI.

 Hay tradicionalismos muy basados en memorizar textos complejos, pero la buena memoria no es indicio de
alta VT. RR: MADI.
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 Los conceptos que se aceptan como verdades filosóficas de ley natural, debieran ser tipo MADI, es decir,
deberían pasar la prueba radiestésica de la Tabla de Conceptos de Dios, o TVF, medir 100% de
verdaderos, vía Internet Cósmico, consultándole a Dios. RR: MADI.

 Sobre los conceptos postulados a MADI, se debiera demostrar que son multi-dimensionales, coherentes al
razonamiento y a la medición, por varios radiestesistas de al menos VT68%. RR: MADI. (Ver T5-SFO, El
ICR, y T6-SFO).

 Al medir por ICR, importa: ¿Quién mide, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Cuando se pretenda
lograr precisión mayor, debieran medir madistas, de VT68% para arriba, y además, limpios en alto grado.
RR: MADI.

 Las impurezas en las psiquis astral y causal, operan como cataratas en los ojos de visión profunda, o
intuición, o poder de comunicación con Dios. RR: MADI.

 Ninguna filosofía humana del Burdo es tódica, mientras no considere las cinco dimchians. RR: MADI.
 El filósofo serévico es cósmico desde que se ilumina y entreabre el portal del alma, desde su psiquis Bhur,

lo cual sólo ocurre entre VT86% y VT98%, aproximadamente, pudiendo estar incluidas ambas vibras. Lo
cósmico o universal tiene vibración top VT98%. De ahí para arriba, está Lo Divino. Las dos dimchians
superiores son divinas. RR: MADI.

 El máximo nivel como filósofo tódico que puede alcanzar un serevo, no pasa de VT120%, la VT del alma.
Más arriba está el nivel de filósofa tódica de Gayatri, en VT122,5%. Nadie supera ni logra el nivel de filósofo
tódico que maneja Dios eternamente, en VT125%. RR: MADI.

Verdades relativas y absolutas.
 Dios Es La Verdad Absoluta. RR: MADI.
 La existencia no puede separarse de la sabiduría ni del ananda, en La Dimchian Esencial, o Cielo de Dios.

Del Chiansar Supremo de Dios, no pueden aislarse existencia, conciencia, poder, vida, eternidad, ni otras
leyes naturales, o funciones. RR: MADI.

 No es posible que una cosa existente, pero no inteligente, maneje una ley natural inteligente que abarca
cinco dimchians, al mediodía del DNDD. RR: MADI.

 En SFO se mide que: La Verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo solo opinamos sobre dicha ley, pero no
le cambiamos ni una coma. RR: MADI.

 Las palabras de escrituras humanas no son Dios, sino palabras humanas con mayor o menor verdad sobre
la ley natural de Dios. RR: MADI.

 Antes de medir bien el porcentaje de verdad o falsedad de cualquier afirmación sobre la ley natural, toda
afirmación tenía bastante más de apuesta que de verdad creíble en el Bhur. Ahora, la posibilidad de medir
por ICR-TVF, que se basa en una ley natural de Dios, o no podríamos, acerca ciencia, filosofía, religión y
arte a la ley natural. Es posible medir por ICR sobre estos cinco. RR: MADI.

 Un libro es una cosa, no “La Verdad”. La Verdad Tódica no puede aislarse de Dios. RR: MADI.
 Algo de lo encontrable en el Internet convencional, aun cuando no sea palabra de Dios, hay gente que lo

toma como “verdadero”. Como los adolescentes dogmáticos de la teoría de la conspiración. Creen a ojos
cerrados en toda maniobra oscura que atribuyen a los grandes poderes, aunque no tenga pies ni cabeza.
En el pasado, midiendo radiestésicamente, el 70% de eso era cierto. Pero hoy las cosas están cambiando,
por una influencia no visible con los ojos de la cara, de la venida de los dos primeros participantes de la
encarnación del Avatar Triple, y del plan de los seres. Que involucra más serevos de los que pudiera
creerse. La mayoría de los participantes lo ignora. RR: MADI.

 Hablar o escribir de Dios no implica realizar a Dios, pero Dios nos envía mucha energía cada vez que Lo
mencionamos con un mínimo de amor y respeto, y por ello es que hablar de Dios, cantarle, meditarle y
rezarle, sube la vibra. RR: MADI.

 Limitado por sus sentidos, su ego y su psiquis Bhur, el humano terrícola no puede conocer La Verdad que
mora en su propia alma, en El Cielo de Dios. Ni los Narayanas pueden, a cabalidad, hasta que se liberen
del cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI.
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 Con sus sentidos astrales, más la participación que le corresponda al cuerpo psiquis Bhur, el humano
terrícola con más de VTCP24% puede experimentar que cualquier ley natural mide 100% de verdad natural
en la TVF. RR: MADI.

 Por la misma vía, ICR, y con los mismos medios, el humano terrícola puede medir el porcentaje de verdad o
falsedad de cualquier frase importante sobre la ley natural. RR: MADI.

 En el Burdo, cada ser humano tiene su sistema de coordenadas individual, y en él, cumple que toda verdad
humana es parcialmente falsa. RR: MADI.

 El conocimiento tradicional humano sería más confiable, si lo que es verdad para un humano de una
tradición, también fuese verdadero para un humano de cualquier otra tradición. Pero no es lo que ocurre, y
el hombre se pilla a sí mismo con las falsedades que considera verdades. No todas las opiniones
divergentes pueden ser verdaderas, según la lógica más elemental. RR: MADI.

 Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al humano terrícola. RR: MADI.
 Los libros sólo pueden contener intelectualizaciones humanas, parcialmente falsas, al depender del punto

de vista con que los mire cada persona, o tradición. RR: MADI.
 Sea cual sea la tradición, algún fulano escribió sus libros, o libro, que consideran sagrados. RR: MADI.
 Una cosa es considerar sagrado un libro, y otra es idolatrarlo, en reemplazo de Dios. RR: MADI.
 Lo que es verdad para fulano terrícola, suele ser falso para zutano terrícola. RR: MADI.
 Para quien no mida verdades y falsedades, cualquier afirmación SFO carece de una base relevante, que es

la medición. Aunque pueda contener algún margen de error, aunque la medición sea relativa a qué tan bien
se midió, midiendo con un mínimo de profesionalismo, siempre medir será mejor que la simple apuesta. RR:
MADI.

 Ni lo más verdadero respecto a Dios, suele ser verdadero para todos los fulanos terrícolas. Como por
ejemplo, que Dios existe eternamente, y Es La Verdad. RR: MADI.

 Como campo general, lo verdadero o falso que se mide en la radiestesia estilo Sathya SFO, está conectado
a indagar radiestésicamente sobre la ley natural de Dios. RR: MADI.

 El humano terrícola suele desear que la ley humana Bhur, e incluso la divina, sean leyes a medias,
relativas, manipulables, variables en función de conveniencias, decisiones, y pagos. Como cuando vendían
salvación. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dicen. Para Dios en cambio, la ley natural es ley, tódica,
absoluta. De modo que el hombre se encuentra con sorpresas, cuando llega al juicio de la vian en un
segundo. RR: MADI.

 Las verdades o falsedades tabuistas, paradigmáticas, o de cualquier afirmación, ahora son todas medibles,
en la TVF. RR: MADI.

 Hay verdades burdas para la psiquis del cuerpo burdo. RR: MADI.
 Hay verdades astrales para la psiquis del cuerpo astral. RR: MADI.
 Hay verdades causales para la psiquis del cuerpo causal. RR: MADI.
 Hay verdades supra-causales que capta Gayatri, y, parcialmente, los serevos que moran en el Supracausal,

sin tener cuerpos más abajo. RR: MADI.
 Hay verdades divinas para los tres tipos de seres que moran en El Cielo de Dios. RR: MADI.
 Si el humano terrícola estuviese condenado a una incomunicación eterna con Dios, Dios no sería sabio.

Porque esa comunicación el humano Bhur la necesita. Y Dios no comete errores. Sobre esta consideración,
que es parte de amar a Dios sobre todas las cosas, podemos apostar a que esa ley natural existe, y que
parte de ella es la radiestesia, si muchos humanos experimentan que funciona para ese fin de chatear con
Dios. RR: MADI.

 Sin alma divina, el humano terrícola no podría chatear radiestésicamente con Dios. RR: MADI.
 Solo porque Dios lo dispuso como ley natural de Dios, el cuerpo – psiquis burdo animado de un ser humano

puede tomar un péndulo y chatear con Él. RR: MADI.
 No importa de qué tradición o no tradición venga X frase, con tal que mida MADI, cuando fulano

radiestesista mide bien. De buenos MADIS, en pensamiento, palabra y obra, está hecho el camino unitivo
que el serevo racional sufriente necesita seguir, para arribar a barrios tódicos donde pueda ser más feliz.
RR: MADI.
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 Cuando el Buda dijo: “Pensamientos, palabras y obras rectas”, transferido a jerga SFO, se refirió a ídems
elevadoras. RR: MADI.

 No basta que un perengano mida que es MADI una frase, porque pudo haber medido mal. Tiene que haber
consenso, suficiente pureza kármica, y una petición especial a Dios que nos conceda la gracia de no
distorsionar, para medir cada concepto importante. RR: MADI.

 En repetir como loro la petición de no distorsionar, o la pregunta, ya hay riesgo; aparte la petición de ayuda
arcoíris arriba, al menos hay que entenderla, sentirla, concentrarse, y esperar intuir desde lo interno. Cada
vez. Tener poco tiempo es peligroso para la precisión. RR: MADI.

¿Es posible medir el porcentaje de verdad o falsedad de las afirmaciones sobre la ley natural?
 El porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos multi-dimensionales sobre la ley natural de Dios, puede

medirse en la Tabla de Conceptos Divinos, o TCD, o TVF, con respaldo en la ley natural de Dios, cuando se
mide bien. RR: 100% verdadero.

 Al comenzar a medir de modo universalista, ocurre un cataclismo con los paradigmas humanos
tradicionales 2010. RR: MADI.

 Casi todo valor está invertido en el uso que se le da, solo se salva cerca de un 10% que sí ayuda a vivir a
las personas con mayor armonía. RR: MADI.

 Cae de maduro que los paradigmas de la era de la ignorancia no podrán brillar en alto porcentaje por su
valor de verdad. RR: MADI.

 Casi todos los valores de culturas terrícolas han sido manipulados, dándoles algún dueño interesado,
aunque este ya haya muerto. RR: MADI.

 Ninguna religión se salva de manipulaciones degradantes durante la era humana oscura, porque los
invasores, los machos dominantes, los jefes imperiales, impusieron sus términos en el programa cultural de
los invadidos, o de los gobernados, y luego hasta pudieron quedar como tradición, como si fueran buenos,
pudiendo ser muy degradantes de la condición humana. RR: MADI.

 Lo anterior significa que han estado enseñando barbaridades en las escuelas, tales como matar animales
para depredarles sus cuerpos. Ellos también tienen almas, y una VT cercana al promedio de la humanidad.
RR: MADI.

o Resulta extremadamente difícil encontrar un invasor alto vibrante. Suelen haber sido los mayores
asesinos colectivos de la historia, que en sus paradigmas culturales bárbaros, se veían a sí
mismos como dioses. Todos los invasores medidos por este autor, están en VT04%, después de
muertos.

 La medición radiestésica para rescatar conceptos MADI de todos los enviados de Dios a todas las
religiones, que rara vez son los más famosos, es una necesidad, con la cual se dignificarán los buenos, e
irán al sitial donde deben estar, los degradados. RR: 100% verdadero.

 La precisión al chatear por el ICR depende directamente de la VT de corto plazo del que mide. Con
baja VT, se puede medir 10 veces algo, y las diez veces dará diferente, sin manipular pasándose
fraudulentamente al modo activo. RR: MADI.

 Para medir aspectos importantes, que podrán afectar a culturas enteras, el requisito de madista es
importante. Los ocho principios SFO, como conceptos, a este autor le miden MADI en la TVF, pero como
pares duales, miden 60% verdaderos, en la misma tabla. Como pares de opuestos, no pueden medir lo más
alto, porque lo que se expresa como par de opuestos, no es Divino. Como conceptos de ley natural de Dios,
que rigen acá abajo, los 8PSFO miden 100% verdaderos. RR: MADI.

 Los mantras también son medibles en la TVF. <Dios Padre>, como mantra, mide 100% verdadero; Dios
Madre, Gayatri, mide 60% verdadero; sus VTs son diferentes. El 60% verdadero  de la TVF equivale al
100% en la TVT, pero se debe tener cuidado en qué se pregunta, y cómo. Todos los mantras que van
antecedidos por OM, valen VT125% en la TVT, y 100% de verdaderos en la TVF. RR: MADI.
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 Este autor sugiere utilizar la SFO como método, para abrir nuevos caminos a temas más acabados, por
tratarse de una semi-filosofía multi-dimensional, o tódica, perfectible. En el año 2016, al esqueleto SFO falta
ponerle más carne personalizada de alta vibración, aunque no tanta como al año 2010. Además, como dijo
el clarividente rosacruz, respecto de lo que este autor ahora llama SFO: “Esto no es misión para uno solo”.
De cualquier manera, se trata de un proceso con mucha inercia. No cualquiera resuena con estas ideas
trans-dimensionales. RR: MADI.

 Para ser filósofo cósmico, calidad serevo, hay que realizar “la santidad del espíritu”, VT86%, vibra en
la cual se siente amor intenso y permanente por Dios, según las mediciones de este autor. Al
consultar, en la TVT: PR: Señor Dios: ¿En qué VT el espíritu personal es suficientemente santo,
como para sentir un amor intenso y estable por Dios?, el péndulo se mueve en VT86%.

{U12} LOS CAMPOS NATURALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEY NATURAL: EL INTERNET CÓSMICO
RADIESTÉSICO, ICR, Y EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS, ICDD.

 La existencia no puede ser aislada de la sabiduría ni del chiansar, en Lo Esencial, que Es El Cielo de Dios,
desde El Cual nos llegan todas las propiedades emergentes, como la conciencia, la vida, poder realizar
funciones, poder percibir, etc. Si no hubiera uno o más campos de información y sabiduría naturales, los
procesos cósmicos no podrían ser manejados. RR: MADI.

 Los dos campos naturales de conocimiento e información de uso en SFO, son manejados por Dios, y se
llaman ICR e ICDD. Respectivamente, el Internet Cósmico Radiestésico, y el Internet Cósmico de Dios. RR:
MADI.

 Visto desde el Bhur, el ICR es un laboratorio radiestésico de ley natural de Dios, un campo de información
natural, con acceso a serevos racionales Bhur. RR: MADI.

 Entrar a navegar por el ICR tiene algún parecido a subir a una nube de memoria en el Internet
convencional, a buscar información ahí. En la radiestesia estilo Sathya SFO, la password para entrar a
navegar al ICR, es: “Dios”.

 Según que haya más claridad sobre lo que Sí es ley natural de Dios, los grupos apegados a tradiciones
rígidas, cuando se lo permitan a sí mismos, tendrán la hermosa posibilidad de subir más peldaños en la
escalera que los acerca a Dios, porque la ley natural, incluida la radiestesia, es unitiva, vale para todos los
serevos Bhur, sin importar su credo. RR: MADI.

 Chatear con Dios por el ICR es un procedimiento que se aprende, debería funcionar desde VT24% para
arriba. RR: MADI.

 Es bueno que muchos serevos puedan consultarle sus dudas a Dios, pero no es bueno tomar todo como
cierto, porque el subconsciente personal distorsiona. Y en tal sentido, conviene comparar con lo que miden
otros, ojalá algunos de alta VT y buenas tradiciones, buena forma de vivir, con personas cielo. RR: MADI.

 Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. RR: MADI.
o Lo que Dios quiera que esté, está. RR: MADI.
o Nosotros solo estiramos nuestra mano, sujetando el péndulo, para pedir información trans-

dimensional, y, en el caso de la “Radiestesia estilo Sathya SFO”, para solicitar a Dios información
sobre que es MADI, o no. RR: MADI.

 El Internet Cósmico Radiestésico o ICR es un campo de conocimiento sobre la ley natural y los seres
evolucionantes que Dios puso al alcance del radiestesista. RR: MADI.

 El ICR es una parte del sistema de comunicaciones de Dios, o Internet Cósmico. RR: MADI.
 Que hay sistema de comunicaciones de Dios se evidencia en que cada célula de ser vivo, vegetal o animal,

ha sabido qué hacer, en todo tiempo que las hubo. RR: MADI.
 Todo uso egoísta y desamoroso del ICR degrada fuertemente al causante. RR: MADI.
 Sin ICR, no hay radiestesia, ni chateo radiestésico con Dios. RR: MADI.
 El que dude, puede preguntarse: ¿Tiene Dios suficiente sabiduría como para haber creado un método para

que el hombre pueda chatear con Él? Y tal método, ¿es necesario? ¿O es mejor, que por no poder medir la
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veracidad o falsedad de los conceptos y tabúes, continuemos aumentando en centenares de millones, los
muertos en guerras que llamamos santas? RR: MADI.

 No debiéramos pensar que la ley natural es incoherente para evolucionar los serevos arcoíris arriba, en lo
trans-dimensional. Sería ofender a Dios. RR: MADI.

 Aunque el ICR versión SFO fueran puros inventos de este autor, debiéramos esperar y buscar algo
semejante en la ley natural de Dios. Cuando comenzó el Internet convencional, hubo errores. Cuando
comienza a aflorar el ICR en cada persona, también hay errores. Se superan, y el sistema se afianza. RR:
MADI.

 La medición SFO para distinguir porcentajes individuales entre teísta unitivo y teísta separativo, es posible.
RR: MADI.

o Mediante una tabla 2T%, similar a la TCD, con: cero % al medio, “100% teísmo fundamentalista
extremo” a la izquierda y “100% teísmo universalista” a la derecha, se puede medir el porcentaje
de teísmo unitivo o separatista que tiene cualquier persona, grupo humano o escritura. Esta tabla
puede llamarse “Tabla de Porcentaje de Unidad o diversidad”, y basta usar una 2T%, o tabla de
porcentajes doble, como la TVF. Los ateos miden cero por ciento.

 La actitud del que consulta a Dios con un péndulo debiera ser humilde. Con respeto y necesidad, el humano
terrícola sobre VT24%, puede chatear con Dios. RR: MADI.

 En lugar de estirar la mano con la palma hacia arriba como un mendigo, para recibir el maná de información
divina, los dedos han de apuntar hacia abajo, sosteniendo al péndulo que opera como interface trans-
dimensional entre Dios y el hombre. RR: MADI.

 Desde la conciencia de vigilia limitada que permite el cuerpo biológico Bhur promedio de la raza humana,
preguntamos. Todo el resto, hasta antes de llegar la respuesta de movimiento angulado, no pertenece a la
dimensión Burda del cuerpo biológico, es del Burdo Alto para arriba, siendo utilizado el cuerpo astral. RR:
MADI.

 ¿Debiéramos ser arrogantes por ejercer el papel pasivo de sólo observar cómo Dios mueve al péndulo con
respuestas sabias? RR: No.

 ¿Debiéramos ser arrogantes de sólo observar cómo Dios, o algún ser astral o causal, mueven al péndulo
con respuestas más sabias que las nuestras? RR: No.

 ¿Debiéramos ser arrogantes por desviar de la verdad, algunas respuestas sabias, (cuando cometemos
errores inadvertidos), convirtiéndolas quizá en ignorantes y degradantes, sin saberlo, o porque van contra
nuestros paradigmas? RR: No.

 Alterar respuestas a sabiendas, puede llegar a ser grave. El que afirma que chatear por el ICR es creerse
Dios, es parecido a afirmar que chatear por el Internet convencional también es creerse Dios. Durante la
Inquisición, habrían matado por cualquiera de las dos opciones. Pero los tiempos cambian. Hay menos
bestio-demonismo que en ese tiempo. RR: MADI.

 El radiestesista solo ve movimientos de péndulos, después de su pregunta. Lo que obtiene como respuesta,
puede ser más verdadero o falso, según qué tan bien midió, siendo relevante la VTCP que tenía al medir,
haberle pedido ayuda a Dios, y qué tan bien se concentró. RR: MADI.

 El radiestesista estilo SFO no puede asegurar: “Dios quiere esto, o esto otro”, sino solo que vio cómo se
movía el péndulo, después de pedirle ayuda a Dios con cada medición. RR: MADI.

 No todos los radiestesistas le piden ayuda a Dios, pero en radiestesia estilo SFO, es necesario. Puede ser
al principio de un set de preguntas, o al comienzo de un libro. No es necesario escribirlo todas las veces,
pero hay que pensarlo. RR: MADI.

 Algunos radiestesistas que no usan el estilo Sathya SFO, afirman que interactúan con su subconsciente, al
cual le ponen algún nombre. Todo subconsciente serévico forma parte de la red de computadores vivientes
del universo. RR: MADI.

 La participación del ICDD en el proceso radiestésico, para lo cual también hay que pedirle ayuda a Dios,
consiste en que, respecto de cada tema, nos envíe una buena tormenta de ideas. Con afirmaciones
importantes a medir, por verdaderas o falsas, para aclarar cómo funciona la ley natural relacionada con el
chiansar evolutivo / involutivo humano. RR: MADI.
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{U13} MADISMO, MADIS Y MADISTAS.

 Medir por ICR es para recuperar verdad transdimensional, y la pureza o libertad de ignorancia
vertical es relevante. RR: MADI.

 Al momento de medir, son MADIS: (1) MADIS del radiestesista, las afirmaciones bien pensadas que midan
100% verdaderas en la TVF. Estas mediciones no son 100% confiables. (2) MADIS de madistas. Cuando la
raza humana elimine gran parte de su contaminación trans-dimensional, habrá muchos radiestesistas altos-
vibrantes, que puedan medir con VT68% de VTCP, o más, y, cuando varios de ellos midan una misma
afirmación como 100% verdadera sin estar de acuerdo, la afirmación comenzará a ser más creíble por
otros. RR: 100% verdadero.

 La función de los madistas, si alguna vez los hay, consistirá en buscar, conservar, aplicar y enseñar los
MADIS. RR: MADI.

 Toda conducta tradicional, o concepto cultural importante que se lleve a la acción, debiera ser medido por
varios madistas de alto nivel, antes de recomendarlo como “no ciencia ficción”. RR: MADI.

 La verdad o falsedad vibratoria de Dios, los dioses, los aspirantes a maestros de alto nivel, y el % de
palabra de Dios que tiene cada escritura, deben ser medidos por los investigadores o por los estudiantes,
como parte de la “Educación en Ley Natural de Dios”. RR: 100% verdadero.

 No da igual aceptar fulano a Dios porque mide Su vibra tódica suprema, que aceptarlo solamente porque
alguien le dijo que existía. La fe se relaciona con la experiencia trans-dimensional que se pueda ir
adquiriendo, y el péndulo tiene mucho que ver con eso. Aunque la medición sea discutible, algo más aporta,
variando con la cultura y la experiencia; en especial si fue diseñada para ese fin, por Dios, como parte de
Su ley natural. RR: MADI.

 Considerando que hasta los microbios tienen vibración radiestésica tódica, no es mucho pedir que los
candidatos a deidades, profetas o maestros también debieran tenerla, y bastante más alta que los
microbios, que rondan los VT15%, en la parte baja del reino animal. Cuando se mantengan bajo VT15%, un
perro, con VT18%, podría ser su maestro. RR: MADI.

 El universo entero resuena con los nombres de Dios. RR: 100% verdadero.
 Hasta la materia despierta de su letargo con el nombre de Dios, o no se moverían los péndulos, “como si

estuvieran vivos, casi decidiendo moverse, y dando respuestas inteligentes”. RR: MADI.
 Por prácticas elevadoras, como interactuar con Dios a través de los campos de información, y similares, es

que les va mejor a los humanos y a las sociedades que cantan con frecuencia los nombres de Dios, de
modo universalista. RR: 100% verdadero. Y que son coherentes entre lo que piensan, lo que dicen, y lo
que hacen, con todo vibrando en frecuencia “amor”. RR: MADI.

 No es necesario que las frases MADI estén añejándose en vasijas de escrituras: Pueden llegarle a
cualquiera que navegue bien por el ICR. RR: MADI.

 La sabiduría popular contiene muchos MADIS, bajados del ICDD, pero no todo lo que el humano llama
“sabiduría popular”, es MADI. RR: MADI.

{U14} MAESTROS Y TRADICIONES QUE BUSCAN APORTAR MÉTODOS PARA ACERCAR EL HOMBRE A
DIOS

 El principal maestro, que Es Dios, se comunica con los cuerpos psiquis relativos de los serevos, y los
vitaliza (más en general, hablando en holístico, “los chiansariza”) a través de sus almas, ya que acá abajo
podemos ganar en todas nuestras funciones cuando nos bendice Dios, según qué nos otorgue. RR: MADI.

o Chiansarizar: Verbo SFO que denota la acción holística transdimensional de aumentar la calidad
del chiansar serévico relativo, elevando vibra, o facilitando alguna gracia especial de Dios.

 Para analizar y medir a las distintas tradiciones, es relevante el concepto de tratra. Tratra viene del inicio de
las dos palabras, tradición y traición, que solo difieren una letra. La pregunta clave, a responder razonando
en términos universalistas, o midiendo radiestésicamente en el Culturímetro, una tabla de porcentajes
doble, 2T%, con cultura degradante a la izquierda, y cultura elevadora a la derecha, es: ¿En qué porcentaje
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la cultura X eleva o degrada a quienes la aplican, en promedio? El ateísmo no agresivo mide 0%. Aparte
preguntar por la cultura completa, también es posible preguntar por cada dogma o paradigma. El rango de
mediciones va de 100% degradante a 100% elevadora, en una 2T%. RR: MADI.

 En el Burdo, por acoger a los serevos más ignorantes de las cinco dimchians, que resuenan o resonamos
con impulsos de abajo en distinto grado, hay necesidad de muchos maestros unitivos alto vibrantes, de
diferentes niveles, acordes a la complejidad de la misión, viniendo a ayudarnos a lo largo del tiempo, a
distintos lugares. También son necesarias buenas tradiciones que conserven y practiquen sus mensajes.
Los humanos somos olvidadizos. RR: MADI.

 Un maestro basta para todos los tiempos y civilizaciones. RR: 100% falso.
 Es deber evolutivo natural de cada fulano aprovechar la presente vida – anti-vida, o vian, para mejorar su

maestría sobre sí mismo. RR: MADI.
 Las tradiciones pueden operar elevando, pero también bajando VT, cuando se las practica. En

consecuencia, la elección de maestro y tradición se vuelven relevantes, y para eso, al que está en una
búsqueda universalista de Dios, le conviene usar el ICR, para medir porcentajes de verdades o falsedades,
y las vibras tódicas de los candidatos a maestros. RR: MADI.

 El alma es el maestro esencial VT120% de cada serevo. RR: MADI.
 Luego de mucho engaño histórico, (o de haberlo tomado como tal, aunque no lo sea, dado que los santos

de fulano, a zutano le parecen falsos, o han sido desprestigiados), la gente hoy está más curtida,
desconfiada, y superabundan los incrédulos en el plano espiritual. RR: MADI.

 Cada vez que un clérigo o sus apoyadores cercanos se cae, como con la pedofilia, que mide VT04%, la
frecuencia de la autodestrucción misma, y es denunciado, los medios informativos se explayan sobre el
tema, perjudicando a quienes sí están haciendo buenas labores. Cuando el bestio-demonismo abunda, el
engaño es frecuente, y todas las instituciones, incluidas las religiosas, cual más, cual menos, rápidamente
comienzan a caer en descrédito, o a perder la confianza, al punto que muchas personas dejan de creer en
Dios. En tiempos de gran desconfianza en supuestos maestros, aumentan los ateos, y, pueden venir
Narayanas, o El Aspecto Personal de Dios Mismo, y son llamados “falsos profetas”, o son despreciados por
quienes no resuenan con la parte elevadora de los mensajes, disciplinas y prácticas.

 Los mejores maestros narayánicos no serán preferidos por mucha gente, hasta que se asiente la cultura de
medir las vibraciones tódicas de los candidatos a maestros, pudiendo separar a los charlatanes y
degradados, que solo figuran en tradiciones porque fueron líderes guerreros, autonombrándose como
dioses o algo por el estilo. RR: MADI.

 La realización completa de Dios de un serevo ocurre cuando este atraviesa la frontera vibratoria de
VT99,7%, cruza la zotra Dioga y entra Al Cielo de Dios. RR: MADI.

 Mucho de lo afirmado por maestros narayánicos como Krishna (VT98%) y Shankara (VT97%), o Vasishtha
(VT98%), a este autor le mide que es Teísmo Unitivo. RR: MADI.

 Pasados cientos o miles de años, no todo lo que dicen los tradicionalistas que dijeron sus maestros, se
conserva sin cambios. RR: MADI.

 Con alta probabilidad, el humano ha manipulado un porcentaje más importante de cada escritura “sagrada”,
respecto a lo que los respectivos fundamentalistas querrán creer. RR: 100% verdadero.

 Con frecuencia, mucha invasión terrorista “religiosa” intolerante obligaba a realizar concesiones en el credo,
cuando no imponía de frentón los suyos, para disminuir el número de asesinados por los bestio-
demoníacos. El resultado final, es que mucha gente confunde “verdad” y “tradición”, aun cuando su
maestro, verdadero o falso, haya venido hace miles de años, dando oportunidad a manipulaciones típicas
de los tiempos oscuros, de los cuales, sabemos, no han faltado. RR: MADI.

 No hay tiempos alto vibrantes sin que prevalezca la religión del amor a Dios universal y a todos los seres,
incluidos los no creyentes, porque es lo que han enseñado, con AMOR EN ACCIÓN, los maestros de más
alta VT que han visitado a la humanidad. RR: 100% verdadero.

 Lo anterior no quita que sea deber nacionalista defenderse de pueblos o grupos anti-vitales bajo vibrantes
que incitan guerras invasivas, completamente anti-pódvicas. RR: MADI.
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 Este autor ha detectado a maestros de alta VT que defendieron de modo significativo, de ser invadidos por
bajo vibrantes, a grupos más evolucionados que los invasores. Como el maestro islámico sufí Jalaludd’in
Rumi, cuando defendió en Persia a una ciudad, de las invasiones de los bárbaros provenientes del norte de
Asia, o un papa que participó en defensa de Europa, de invasiones foráneas, más degradantes
culturalmente de lo que había en Europa en ese momento, cuando los tiempos eran muy oscuros casi en
cada rincón de la Tierra. RR: MADI.

 Toda invasión de bajo vibrantes para imponer tradiciones a otros más alto vibrantes por la fuerza, es anti-
vital. RR: MADI.

 Los promotores intelectuales del terrorismo fundamentalista, y todos quienes participan voluntariamente en
atentados terroristas, por ley natural del karma, deberán pagar cada sufrimiento que causaron a otros, sin
importar que hayan sido engañados o no por líderes o tratras degradantes. RR: 100% verdadero.

 Cualquier persona que intente formarse una visión de Dios y Su ley natural multi-dimensional, cuando logra
superar los atolladeros trátricos, aprendiendo a razonar y medir lo 100% verdadero para el Bhur, en la
TCD, si se esfuerza por practicar el podvismo con todos los seres, poco a poco comenzará a ser más
universalista en el sentido planteado en SFO. RR: 100% verdadero.

 El universalismo unitivo no es algo que se compre en píldoras. Hay que ganárselo, renunciando a ofender a
Dios entre las líneas de lo que llamamos escrituras sagradas. De las cuales no se debería quitar lo que
mida MADI. Ni dejar lo que mida 100% de anti-religioso. RR: MADI.

 Un solo maestro no alcanza para elevar la vibra planetaria, y menos durante todos los tiempos. La
humanidad necesita de muchos maestros, y que el máximo de fulanos decida ser mejor maestro de sí
mismo. RR: MADI.

 Tener una institución que enseñe la mejor versión de religión, a mucha gente, con solo ese fin, tiene un
costo elevadísimo. En consecuencia, debiera ser incorporado a la educación, y que después la gente se
agrupe como quiera. RR: MADI.

 Para que el maestro sea maestro, ojalá midiera de VT86% para arriba, pero, salvo excepciones, es muy
raro que iluminados pisen planetas Bhur. De modo que somos lo que hay. Y el más cercano de cada uno,
es sí mismo. De modo que si ningún sí mismo hace algo, la elevación de VT no pasará de utopía. RR:
MADI.

 Toda persona crece “cargando su programa cultural” con las influencias del medio, y con su “menú”
personalizado. En educación separatista del hombre con Dios, les imponen a los niños, escrituras y
supuestos maestros, des-ligantes del hombre con Dios. Algunos preceptores obligan a los niños a creer que
nunca deben cambiar de tradición, so pena de irse al infierno eterno. Esta costumbre se vuelve degradante,
cuando la cultura base es involutiva. RR: 100% verdadero.

 El unitivo necesita tener principalmente de maestro a Dios, y secundariamente puede elegir uno o más
serevos de alta VT, prefiriendo narayanas. De narayanas se puede aprender a ser mejor persona en el
presente, según aplique. Salvo errores de traducción o actualización, los narayanas hablan solo MADIS.
RR: MADI.

 De modo especial, importa aprender de los maestros que miden más de VT90% y que están, o estuvieron
recientemente, en misión de Avatares. RR: MADI. Tales maestros pueden ayudar mucho en la misión
evolutiva personal. Pero no se debe cometer el error de adorar a sus egos, sino, a lo más, a Dios, que está
muy avivado en ellos, por el gran porcentaje de Dios que han conseguido realizar. RR: MADI.

 Cabe preguntarse: ¿Qué tanto puede ayudar un maestro iluminado, y a quién, o a quienes? Dejando en
claro dónde está el poder, en uno de los Vahinis, el Avatar VT97% dice: “A lo más, los maestros de alto
nivel ayudan con el grado de concentración de las personas; todo lo demás lo hace Dios”. (También se
refirió a la parte que indispensablemente debe hacer la persona misma). RR: MADI.

 El Avatar VT97% es de la línea filosófica Adwaita, no dualista, igual que el maestro Narayana Astral
Shankara. Más que de líneas nominables acá abajo, son de la línea de la ley natural que sirve para realizar
a Dios, aunque algunos cometan el error de catalogarlos como “de la religión X, o Y”. Si este autor midió
bien, son el mismo serevo avanzado, Shiva. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

667

 Con el maestro Shiva a este autor los péndulos no le miden lo mismo que con el supuesto dios Indra. La
medición, errada o no, indica que Indra era un jefe de tribu invasora de India, que se degradó invadiendo,
bajo VT10%, sin haber llegado a ser un dios, para lo cual necesitaría VT82%. Pero este autor pudo haber
medido mal.

 El universalista no tiene problemas en aceptar que hay muchos seres evolucionantes que por su alta VT
pueden ser llamados maestros en algunas áreas, o dioses, si es que eso está en la ley natural. Aceptar
que otros serevos van antes, igual, o después, por voluntad de Dios y en parte por merecimientos, es un
acto de desapego anti-envidia, y es coherente con la visión espiritual evolutiva según la cual todos los
serevos comienzan el camino en VT04% y alguna vez liberan su alma, pasando por iluminados, narayanas
y dioses; menos pesimista que el botadero de mayorías al infierno eterno, que deja preguntando: ¿Dónde
está el amor de Dios? Y vamos fabricando ateos. RR: MADI.

 Concibiendo el mismo tipo de ser eterno para todos los serevos, y la circulación evolutiva permanente de
las almas, animando los serevos del cosmos, al unitivo tampoco le cuesta apostar a que alguna vez cruzará
por VT99,7%, después de haber superado todo bloqueo, tarde lo que tarde, y mejor si comienza antes. RR:
100% verdadero.

 El alma es el maestro esencial VT120% de cada serevo. Interactuar, meditando, con el alma, es interactuar
con Dios. Todo mantra debe comenzar con un nombre del Maestro Tódico, Dios, VT125%. RR: MADI.

o (Ver un mantra para la meditación del alma, en el T3-SFO. Si el alma es lo que somos todos los
serevos, y que parece aislada desde acá abajo, ¿no será de buen augurio, aumentar la interacción
con el alma personal, que no está aislada de Dios?).

 La pregunta: ¿Cuántos maestros debe haber?, es importante.
o Los islámicos son tolerantes en tal sentido, pues reconocen que pueden haber muchos profetas.
o Otras religiones se apegan exclusivamente a uno, que en más de una ocasión se trata de un

personaje inventado, al cual le atribuyen ideas, para darle forma a alguna cultura, o tradición de
pueblo. Todo esto se aclara cuando se mide bien. El problema es lograr la pureza suficiente de
bloqueos como para medir bien. Problema que no se resuelve sin dar el primer paso, y muchos
otros, por ese camino. Y puede que no baste una vida – anti-vida, o vian.

o Para alguien no impedido de pensar por sus dogmas, resultará obvio que no basta un solo
“enviado” para enseñarle chino a todos los africanos. Administrativamente absurdo.

o De modo similar, ni tratándose apenas de un solo planeta, bastará un único “salvador”, que “salve”
de “infiernos eternos”, no re-encarnable, para enseñarles a vivir la ley natural de Dios a todos los
seres humanos de todos los tiempos, de modo que consigan re-ligarse con Dios. RR: MADI.

o Considerando el universo completo, cuando los tradicionalistas no-unitivos dogmatizan que la
reencarnación no existe, entonces su “único profeta salvador”, estaría impedido, por su propio
dogma, de visitar otros mundos, cuyos habitantes, sin excepción, se condenarían, en su dogmática
tipo blanco y negro, donde su maestro supuestamente sería el único que salva. Pero Dios no
comete errores. La reencarnación existe como ley natural, y no basta un solo profeta, para todo el
universo de todos los tiempos y vibraciones. RR: 100% verdadero.

 ¿Qué futuro espera a la porción de la humanidad que no escucha a los maestros narayánicos, ni a sus
almas, y ni siquiera Al Aspecto Personal de Dios, Gayatri, cuando encarnan en la Tierra? Para no cometer
tamaño error, al menos convendría aprender a medir. RR: MADI.

 Con decenas de años de consejos, apenas consigue un padre influir a sus hijos, cuando no resuenan con
los altos valores del rango satvoguna de la ley natural, y cuando lo ven poco, por el tiempo ocupado en
viajar en las ciudades, sin que sean rebeldes. Para el dogmático intolerante, sólo hay un maestro, el suyo;
al resto, lo discrimina apriori como “falsos profetas”. Aunque sean enviados de alto nivel, de Dios. Esta
actitud mide 100% de anti-religiosa en la TRA, una 2T% utilizada con anti-religión a la izquierda y
religión a la derecha del que mide.

 Entre los no intolerantes, como el laboratorio radiestésico de religión ahora permite medir la VT de los
supuestos maestros, entre personas de mente abierta, no se puede evitar el cataclismo unificante y sintético
de paradigmas. Si esta vía del chateo con Dios se desarrolla, varias falsedades humanas del pasado y del
presente, quedarán expuestas. RR: 100% verdadero.
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o Y abundan, de modo que no faltarán los no conformes. Pero desde cualquier nivel se puede elevar
la VT, siendo el primer paso, quererlo. Y el principal maestro dedicado de cada uno, es Sí mismo,
el alma personal, divina y eterna. La cual resulta inseparable de Dios. RR: MADI.

o De modo que todos tenemos esperanza de vibras mejores, y, más que esperanzas, certezas. Pero
se necesita comenzar pronto, antes de que no sea completamente desaparecida la parte vegetal
de la biósfera. Con las malas conductas de tantos millones, estamos desestabilizando, entre otros,
el elemento fuego, relacionado con el calentamiento global, y estamos causando un aumento cada
vez menos controlable de incendios, en los bosques que todavía van quedando. RR: MADI.

 Hay un único maestro venido a la Tierra que salva del infierno eterno, el de mi religión. RR: 100% falso.
o El alma es eterna, divina, y nunca cae vibratoriamente del Cielo de Dios, de VT120%, y no necesita

maestros para salvarse de nada. RR: MADI.
o No es posible salvarse las almas eternas, de un mentiroso infierno eterno que nunca existió? RR:

MADI.
o El alma es eterna, y nunca cae del Cielo de Dios RR: MADI.
o ¿Qué esperanza de salvación tendrían los nacidos antes de la venida del supuesto único maestro

que salva? ¿Cómo quedaría el perfil, la justicia, la sabiduría de Dios, si permitiera el nacimiento de
tantos para ser condenados eternamente? ¿Se honraría fulano aceptando que los nacidos antes
del hipotético “único que salva”, incapaz de reencarnar, por “error administrativo”, fueron
despachados al sufridero eterno, sin la menor redención posible?

o Para salvar del sufrimiento derivado de errores conductuales involutivos a fulano, el
principal “salvador” de fulano es el mismo fulano. Los serevos estamos hechos para
aumentar vibraciones, o para bajarlas, si queremos, avanzando o retrocediendo según
merecimientos. Pero alguien nos debe decir cuál es la verdad trans-dimensional elevadora,
y son los Narayanas, o Gayatri misma, cuando baja. Además de ellos, hay otra serie de
ayudantes, que vienen antes o después de los Narayanas. RR: 100% verdadero.

o La primera gran etapa del serevo, consiste en salvarse del cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.
o Es práctico hacer algo por salvarse a sí mismo de la degradación, saliéndose de la corriente

bajadora de vibra generalizada, según aplique, y comenzar a subirla. RR: 100% verdadero.
o No se ofende a Dios aceptando que Él envía tantos maestros o ayudantes como merecemos en

cada tiempo, y hasta más de los merecidos. Por ejemplo, cabe preguntarse: Si más del 90% de la
humanidad maneja un porcentaje no menor de degradación respecto a lo que ganó en vianes
previas, ¿por qué Dios manda Narayanas, si la mayoría ni los reconoce? RR: 100% verdadero.

o Que la VT media mundial de los nacidos está creciendo año por año al 2016, ¿es un regalo de
Dios, que supera lo que merecemos, como humanidad, cuyo 95% se está degradando? RR: Sí.

o El aumento de VT media al nacer, trae gente con misión de aportar con el cambio de era, y a
beneficiarse de las enseñanzas del Avatar Triple. RR: 100% verdadero.

o Debiéramos limpiar la sombra de ignorancia que bloquea nuestra alma, para ser mejores maestros
pódvicos de nosotros mismos, y ser buenos ejemplos para otras personas, sin importar la religión.
RR: 100% verdadero.

o Una posible misión de amor unitivo nos está esperando a todos. RR: 100% verdadero.
 Todo lector interesado por aportar con la elevación colectiva de VT, tiene la posibilidad de aprender a medir

vibraciones, verdades y falsedades, buenos y malos conceptos, y difundir esta opción entre sus conocidos.
RR: 100% verdadero.

 Es necesario poder medir en la TVF si los planteos personales sobre la ley natural multi-dimensional son
verdaderos o falsos. RR: MADI.

 Dada la contaminación tradicional degradante que hay, para los interesados en limpiar sus tradiciones
personales, es un deber evolutivo no despreciar las leyes naturales de Dios, como el ICR, y consultarle a
Dios las dudas importantes, descartando apegos y fundamentalismos bajo vibrantes. RR: 100% verdadero.

 Oponerse o burlarse de Dios o de Sus leyes naturales, en especial de las que no figuran en alguna escritura
específica, y desviar a otros de caminos unitivos, es degradante y peligroso. El que dijo: “Ni Dios puede
hundir al Titanic”, encontró muerte rápida. RR: 100% verdadero.
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 La radiestesia estilo SFO es un método de investigación sobre el Más Allá, desde el Más Acá, con potencial
para que fulano sea mejor maestro de sí mismo. Como la radiestesia puede valer para muchas personas,
no tiene las limitaciones típicas de los dogmas. RR: MADI.

 Cada grupo humano puede usar la ventana trans-dimensional de la radiestesia para acercarse a ver mejor
al perro multi-dimensional de la ley natural, desde su perspectiva de aquí-ahora, con sus propios recursos
humanos e ideológicos. Para unos el perro dogmático será verde; para otros, violeta, o rojo con lunares
amarillos, o brillante como el sol. Ya establecido el hábito de razonar y medir en términos multi-
dimensionales, disminuirán los daltónicos. RR: MADI.

 Si una tratra es degradante comprobadamente, hay que sobrevivir para encontrar otra. RR: MADI.
 ¿Quién puede obligar a fulano, a no escoger el maestro que prefiere? Ni en la dictadura más anti-vital del

mundo podrán impedir que fulano tenga sus creencias, cuando solo se limita a pensarlas, y a actuar en
consecuencia, dando amor a los necesitados, de una manera que no enfurezca a los bestio-demoníacos, si
lo realiza con suficiente cautela. RR: MADI.

 Toda persona crece “cargando su programa cultural” con las influencias del medio, y con su “menú”
personalizado. En educación dogmática tradicionalista les imponen a los niños, escrituras y supuestos
maestros, buenos, regulares o malos. Algunos preceptores obligan a los niños a jurar que nunca deben
cambiar de tradición, aterrorizándolos con amenazas. Tal costumbre se vuelve degradante, cuando la
cultura base es involutiva. ¿No valdría la pena medir, al llegar a la mayoría de edad? RR: 100% verdadero.

 El teísta unitivo tiene por maestro a Dios, y secundariamente elige a uno que otro maestro serévico de alta
VT, de cuyos mensajes considera que puede aprender a ser mejor persona en el presente, y porque mide
alta concentración de conceptos MADI en lo que dijo cuando vino. De modo especial, importa aprender de
los maestros que miden más de VT90% y que están en misión de Avatares. Los Narayanas pueden ayudar
mucho en la misión evolutiva personal. RR: 100% verdadero.

 Es un error adorar egos de maestros. RR: MADI.
 La frase: “Inclinarse ante un Narayana, en el cuál Dios está muy avivado”, en la TVF, mide: RR: 60%

verdadero.
 El idioma, la mutación de significados de las palabras, las traducciones, tienen potencial de menoscabar

mensajes de narayanas antiguos. No debiera extrañar que la contaminación de mensajes narayánicos haya
ocurrido. Mayor razón para medir, ahora que se puede. Y no se mide bien sin llevar una vida elevadora de
vibra tódica. RR: MADI.

 Al mirar bi-dimensionalmente un perro desde distintos ángulos, se obtienen resultados múltiples, pero todo
se aclara al mirar al perro en 3D, porque el cuerpo del perro tiene largo, ancho, alto. Aclarar que la forma
aparente del perro depende de donde se sitúe el observador tri-dimensional, es importante. Igual ocurre con
los mensajes de los maestros. Viene un maestro, y habla sobre “el perro” desde un cierto ángulo. Pero en
otra tradición, su maestro miró al perro desde otro ángulo. Luego llegan los científicos, y fulano, y zutano,
con otra postura. El perro puede simbolizar la ley natural de Dios, con todas sus dimensiones relativas, más
Lo Divino. RR: MADI.

 Sacando lo que cambia de cualquier ser evolucionante, solo queda Dios. Conocer cómo funciona la
diversidad multi-dimensional, y dónde está su unidad, despeja el camino. RR: MADI.

 Considerando que las escrituras que el hombre llama “sagradas”, cuando se formaron, fueron vulnerables a
manipulaciones de poderosos, buenos, mediocres, o malos, la afirmación: “Todo lo que no figura en mi
escritura es obra del demonio”, que descarta casi la totalidad de las leyes naturales de Dios, y acepta como
divinas las perversidades humanas que puedan haber sido agregadas como verdaderas por
malintencionados e ignorantes, mide:

o RR: 100% falsa.
o 100% anti – religiosa.
o 100% anti-vital y degradante del poder, sabiduría, amor y derecho de Dios a entregar al

hombre nuevas informaciones, según merecimientos evolutivos y necesidades de
sobrevivencia, las cuales difieren según avanzan los tiempos.
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{U15} GUNAS Y VIBRACIONES SERÉVICAS. ¿EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN SERÉVICA?

 La Psiquis Humana es Como un Instrumento Musical, puede vibrar en frecuencias bajas, medias, altas y
divinas, siguiendo a las gunas que dominan en cada dimchian o zotra. La vibración del meditador sube
arcoíris arriba, usando como base al cuerpo psiquis Bhur, cuando nombra a Dios, e interioriza más cuando
nombra a Dios con devoción, con la atención puesta en su entrecejo, como empujando hacia lo
trascendente. Tal como un músico talentoso puede crear atmósferas musicales muy bellas y elevadas, el
serevo humano de alta VT puede interiorizar trans-dimensionalmente hasta muy profundo, por ejemplo,
cuando canta o piensa mantras, pero sin que necesariamente pierda conciencia de vigilia Bhur. Eso ocurre
porque los serevos avanzados hay ido superando bloqueos, vida tras vida, y de ellos se puede afirmar que
tienen una fe más profunda y poderosa. RR: MADI.

 El tiempo conductual se vibra, bajo, medio, alto o divino. Desde el comportamiento que se acumula en el
Banco Kármico, vamos determinando el avance o retroceso espiritual en nuestra presente vian, según el
tipo de pensamientos, palabras, y, especialmente, obras. RR: MADI.

 En la Tabla VT se miden las vibraciones de los conceptos, de los mantras; son conceptos divinos los que
miden más de VT98%. RR: MADI.

 Por repetir conceptos divinos, cada vez agregamos algo más de habilidad para vibrar con Lo Divino a
nuestra psiquis Bhur. RR: MADI.

 Al pensar en lo alto vibrante, atendiendo a su significado, el péndulo toma una oscilación afín con la VT de
lo que estamos pensando. En algo nos diviniza, aun cuando estemos en conciencia de vigilia Bhur. Como al
repetir mantras sobre Dios, situación en que resulta clave mantener la atención arcoíris arriba, hasta dónde
demos, y no repetir como loro, pensando en otra cosa. El enfoque importa. RR: MADI.

 Las frecuencias usuales de resonancia de nuestra psiquis, al desarrollar hábitos de vian, también pueden
ser medidas, hábito por hábito, por si vienen de arriba, del medio, o de abajo. Varían según el afinamiento
de nuestro instrumento vibratorio psíquico, y según dónde esté sintonizado. RR: MADI.

 Es lógico y medible como MADI que la ley natural no se comporta igual en las distintas dimchian o zotras.
Cada dimchian está regida por una “guna” dominante, o “modalidad vibrante de la naturaleza, que domina
en alguna dimchian, o zotra”. Fulano que muere en el Bhur, mientras con su cuerpo astral pasa por el túnel,
o experimenta el juicio de toda la vian durante un segundo, experimenta que “arriba es distinto”. RR: MADI.

o El que recurre en tamoguna, lo refuerza. RR: MADI.
o El que recurre en rajoguna, o satvoguna, lo refuerza. RR: MADI.
o El que frecuenta la vibración Divina, aumenta los aspectos divinos que le llegan hasta su psiquis de

abajo. RR: MADI.
o La dominancia de notas bajas desgracia la vian presente, atrae causalidad multi-dimensional

destructora. RR: MADI.
o La dominancia de notas altas aumenta el número de bendiciones mínimas para vivir, y baja prana

de mejor calidad, y más abundante, del ICDD. RR: MADI.
 La Tabla VT también indica los conceptos bajo vibrantes. RR: MADI.
 A la gente de alta VT que nace en una tradición degradante, se le desafina su instrumento psíquico a

consecuencia de la imposición de tratras, pero después, en la adultez, esa gente debería reaccionar y
eliminar lo que desafina su instrumento psíquico, dejando lo que lo afina. Solo un instrumento musical
afinado puede tañer las altas vibraciones melódicas. RR: MADI.

 Un instrumento psíquico desafinado implica cometer muchos errores. RR: MADI.
 ¿Quién desea que le salga mal casi todo, o más de lo que debiera? ¿Qué pueblo o individuo desea sufrir?
 En niños de alta y media VT, la ingesta de alimento chatarra suele causar distracción en clases y mal

rendimiento académico. Los más cercanos a VT18% lo notan menos, porque no tienen qué se nuble, dado
que recién están entrando a experimentar en la raza humana, y todavía carecen de un intelecto que les
ayude lo suficiente. Pero ya llegará. Todos pasamos por las bajas vibraciones, previo a llegar a las más
alejadas de VT18%. RR: MADI.
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 Las tratras humanas actuales, para nada toman en cuenta que comer carne un medio o alto vibrante a
diario durante 10 años, nubla su visión interna por muchos años. Tanto así que incluso algunas escrituras
que el hombre llama sagradas, recomiendan comer carne. Lo cual vuelve imposible la tarea del celibato a
los sacerdotes católicos, por ejemplo. RR: MADI.
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{U16} ¿LOGICA ELEVADORA O LÓGICA DEGRADANTE?
 Lo mejor sería si nos acercáramos a la lógica natural que sirve para realizar a Dios, en la medida que nos

sea posible. Vale preguntarse, a la hora de analizar el menú de opciones para escoger lógica:
o ¿Alguna lógica intolerante, dogmática, del tipo blanco y negro?
o ¿Qué sería más importante de aplicar, alguna lógica humana, o alguna lógica divina?
o ¿Qué condiciones tenemos para entender y eventualmente usar alguna lógica divina?
o ¿La lógica de la pecera caníbal? ¿Todo pez come para sus tripas? ¿Pez grande devorando pez

pequeño, como si no hubiera ninguna letra chica diferenciando evolución entre peces y humanos?
¿El que tiene hambre debe comer, dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre?

o ¿Escogeremos la lógica de los impulsos de abajo, del rogismo, de no importarnos enfermar de
tanto apego al disfrute de los sentidos, sin importarnos nada trascendente?

o ¿Qué tal la argumentación del yo-yo?
o ¿La ilógica del caos, de la anarquía, que supone, ingenuamente, que el pez mayor no devorará al

menor?
o ¿Lógica físico-matemática? ¿Humano-céntrica o teo-céntrica? Las matemáticas y la física

humanas son y han sido importantes para el avance tecnológico humano. Pero no olvidemos que
el lenguaje lógico matemático, o el físico, desarrollados acá abajo, ni existían ni fueron necesarios
para la creación del mundo. No es que, como dicen algunos físicos, cuando conozcan todas las
ecuaciones físicas, van a conocer la mente de Dios. El lenguaje, ecuacional o verbal, es una cosa.
Dios no Es una cosa. Falsear el lenguaje para vender ideas humano-céntricas, cuesta poco.
Recuerda la creencia humana en que la Tierra era el centro del universo. Idea que derivó de la
ilusión de que las estrellas giraban en torno a la Tierra, antes de conocer la idea sintética de que la
Tierra era un astro que giraba en torno a sí misma. ¿Qué le aporta a la evolución humana, una
ciencia operada de Dios? Si la ley natural es multi-dimensional, la ciencia, la filosofía y la religión,
tarde o temprano, también lo serán. RR: MADI.

o ¿Vivir o anti-vivir? ¿Arcoíris arriba, o arcoíris abajo?
o ¿Qué tan lógico, o ilógico, en un contexto de Dios amor omnisciente, omnipotente, justo con todos

los serevos, es que los fulanos ignorantes del barrio tódico de abajo, Bhur, tengamos opción de
chatear con Dios, como parte de nuestro menú de métodos e informaciones naturales posibles? En
SFO se mide que es 100% coherente y verdadero, como aspecto de la ley natural.

o La ley natural Bhur se parece a la noche. Es mayormente oscura, pero hay incontables puntitos de
luz, y puede convertirse en día. Alegóricamente, tal como un papi le dice a su pequeño niño, o
niña: “Esa estrellita es tuya”, la luz de la noche de la ignorancia burda, a cada serevo le viene
desde su alma, que brilla al final del túnel trans-dimensional. Y las almas de todos, vistas desde el
sopor bloqueante del Bhur, son como una noche estrellada. Arriba, al final del arcoíris, todos
somos estrellas del Cielo de Dios. RR: MADI.

o ¿Usaremos lógica distributiva, porcentual, que asigne parte de validez a verdadero, o falso, según
aplique?

o ¿Qué tanto vamos a incorporar, o rechazar, de la lógica divina propuesta por los Narayanas, dicha
de modo que podamos asimilar al menos algo?

o La SFO propone razonar y medir por la TVF, priorizar vida sobre anti-vida, purificándose para vivir
y medir mejor. Las preguntas que usualmente respondemos con afirmaciones o negaciones, y que
son necesarias en los procedimientos rápidos, suelen incluir omisiones importantes. Ante algo 55%
afirmativo, y 45% negativo, ¿será que no habría error al responder solamente que “Sí”? Para
armonizar opuestos de afirmaciones y negaciones es que en la radiestesia estilo Sathya SFO, se
usa una tabla de porcentajes dobles, con lo malo a un lado, y lo bueno al otro. De ese modo, se
obtienen dos mediciones: (1) Si lo medido es mayormente bueno o malo. Dependiendo de a qué
lado oscila el péndulo. (2) Si lo medido es mayormente malo, o bueno, en qué porcentaje lo es,
según el valor porcentual donde oscila el péndulo. Como concepto de ley natural armonizante
aplicable acá en la Tierra, este punto mide: RR: MADI.
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 Si el hombre es su alma, y tiene cuerpos psiquis en degradee arcoíris abajo, significa que al menos en
cuanto a infraestructura, o superestructura, como se la quiera llamar, el humano tiene la opción chiansar
penta-dimensional de usar lógicas relacionadas con la ley natural de cinco dimchians. ¿El pero? Que aparte
cierto aislamiento natural entre el cuerpo psiquis Bhur dominante y los cuerpos psiquis de más arriba, y de
la misma alma, reforzamos ese aislamiento por medio de conductas degradantes. Lo cual minimiza el
potencial de accesibilidad que podríamos lograr, con formas de vianar menos bajadoras de vibra tódica.
RR: MADI.

 Entre humanos, la lógica, o ilógica, suele ser función de cultura, de lenguaje, de especialidad, de para
dónde apuntan los impulsos de los deseos. Aun así, por cómo se manifiesta acá abajo, la ley natural tiene
su lógica, y sería útil tratar de entenderla mejor. RR: MADI. Por ejemplo, cuando la cresta de una ola está
sobre el nivel del mar, no está debajo. O cuando es mediodía en la capital de Ecuador, no es medianoche.
Al menos, los fenómenos relativos, tienen una lógica natural ondulante. En cambio, por lógica absoluta, la
ley natural es como es. No como el humano se encapriche decretando modas. RR: MADI.

 Usando la lógica Bhur más elemental, si del incoherente y obsoleto blanco / negro dogmático tipo cielo /
infierno eterno, supuestamente se salvaran minorías insignificantes, y el resto, al sufridero eterno,
significaría que el objetivo de haber sido creado el universo, sería la condenación eterna de mayorías, y en
consecuencia, el papel de “dios horror sádico”, no sería muy taquillero. La frase: “El universo es una obra
de Dios amor que sirve para condenar a mayorías al sufridero eterno”, mide: RR: 100% anti – Dios, o
anti-religiosa, y además, mide 100% falsa.

 Tiempos elevadores necesitan lógicas elevadoras. RR: MADI.
 Más allá de lo que cada humano piense, la ley natural es como es. RR: MADI.

o La ley natural funciona con lógica divina. RR: MADI.
o La ley natural funciona como un programa computacional divino inteligente y multipropósito para

seres vivos, superficialmente auto-reprogramable por éstos, solo en aplicaciones cosméticas
relativas. RR: MADI.

o La única manera de trasmutar lógica humana por lo que pueda lograrse en el Bhur de lógica divina,
es aumentando la VT personal, hasta volver transparente al ego. Un ego trasparente deja pasar
mejor las verdades Sathya que Dios nos permite conocer acá abajo. Y también las energías
organizadoras purificantes, o prana, que nos regala. RR: MADI.

o No de otra forma vamos a tocar Esa Verdad serévica Divina, que todos llevamos dentro, sino
desapareciendo sombras de nuestras cuatro psiquis relativas. Si no podemos con todas, al menos
comencemos por la que más obstruye: la psiquis Bhur. RR: MADI.

o Con los cuerpos astral, causal y supracausal translúcidos, o casi, solo es cosa de dejar que Esa
Verdad fluya hacia los deberes, como acción elevadora y apoyativa de la vida, en cualquier lugar y
tiempo donde ello sea posible. Y Eso Es lógica divina. Como instrumentos transparentes Del
Supremo, pasamos a ser herramientas Suyas. RR: MADI.

 En radiestesia, preguntar esperando una respuesta afirmativa o negativa, puede ser parcial y aproximado.
Puede funcionar como una lógica tipo blanco y negro. Por ello es mejor preguntar a través de una TVF, que
mide porcentajes, y distingue entre verdadero y falso. Hay respuestas que según la lógica distributiva, son
parcialmente verdaderas, y parcialmente falsas. También es posible preguntar, usando una T% simple:
¿Qué porcentaje de verdad natural tiene la afirmación X? Y si mide menos del 50%, significa que es más
falsa que verdadera. RR: MADI.

 Todo en religión debiera tener lógica multi-dimensional medible y razonable, pero esto no es posible sin
experiencias trans-dimensionales. La radiestesia estilo Sathya SFO, proporciona al menos algo de tal
experiencia, al permitir navegar por el Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.

 La visión humano-centrista, no multi-dimensional, irá quedando más y más obsoleta, porque la ley natural
de Dios es multi-dimensional. RR: MADI.

 Al medir radiestésicamente, desaparecen de lo creíble los tabúes y “dioses” degradantes, lo esotérico y lo
misterioso. Y en cambio aparecen pléyades de estrellas que no se veían a simple vista. RR: MADI.
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 Es lógico que no baste que mida un solo fulano, el cual pudo estar influido por tratras, y lograr mediciones
alteradas. Estas mediciones SFO, que pueden ser inspiradoras en algunos temas, para que los lectores
realicen sus propias mediciones, también pueden contener errores. Los aciertos son de Dios. Los errores
son de este autor. Cada cual hace el trabajo de purificación de que es capaz, para librarse de errores,
difíciles de evitar acá abajo. RR: MADI.

 Según la lógica del viaje ascendente por el arcoíris vibratódico, modificar para bien la forma de vianar,
implica elevar VT y medir mejor por ICR. RR: MADI.

 Es misión natural de todos mejorar estilo de vida, y ser viajeros del espíritu, arcoíris arriba. RR: MADI.
 Dentro de lo que Dios permite, según consigamos amar y encontrar una mejor imagen de cómo funciona El

Todo penta-dimensional, en lo lograble desde acá abajo, pudiendo medir lo multi-dimensional por ICR, y
algo de Lo Divino, las palabras “misterio”, o “místico”, debieran ir perdiendo uso unitivo. Cada cual se
enamorará más de su propia visión Del Todo, según que Ese Todo le brinde más respuestas, y
experiencias, respecto de las preguntas fundamentales. RR: MADI.

 En los rincones obscuros suelen medrar criaturas de todo tipo: unas tóxicas, como arañas de rincones;
otras, que se ocultan en la sombra de la noche selvática, para no ser devoradas por depredadores. En la
sombra oscura del Bhur, se ha escondido mucha tratra, y arácnidos con su tela. ¿Cómo traer luz ahí?

o Con una buena visión Del Todo Penta-dimensional, pudiendo medir algunos madistas por ICR, es
posible que lo multi-dimensional parezca lógico al hombre de cierta VT para arriba, y que el viento
se lleve la sombra de lo esotérico degradante. RR: MADI.

 Es bueno pensar según una lógica flexible, considerando por ejemplo que en procesos vitales con sus dos
polos en el Bhur, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI.

 Plantear la ley natural como algo multi-dimensional, no es ciencia ficción, sino reconocer una realidad, lo
cual posibilita comunicar su utilidad evolutiva / involutiva a otros, para que escojan: solo cuerpo, solo
espíritu, o una armonización de ambos.

 Desentrañar algo de la ley natural trans-dimensional que sirve para elevar VT, de modo entendible acá
abajo, no es fácil. El proceso se ve simplificado bajando conceptos sintéticos del Internet Cósmico.
Conceptos nuevos para un lenguaje, obligan a palabras nuevas. El uso del intelecto es importante en el
teísmo universalista. Es la gente más avanzada la que tiene como deber guiar a otros, y por algo, como
consecuencia del “plan de los seres”, (ver R7-SFO), para ayudarle a la Tierra, es que están naciendo
humanos más alto vibrantes, en especial para ocupar cargos políticos, que son los más exigentes de lo
multidisciplinario y de lo multifacético, en estos tiempos de crisis. Comenzada una era metálica mejor, ya no
será necesario corregir tanta ilógica degradante, tanto valor invertido, y, pasados unos siglos, bastará con
presidentes de no tan alta vibra. RR: MADI.

 Polmá es lógico que buenas o malas acciones, respectivamente, generen buenas o malas reacciones.
Polmé, hay gente que da vuelta hasta eso, con su poder  de modificación superficial. RR: MADI.

 Por el manejo desde la psiquis burda, la forma del intelecto se desarrolla de modo armonizante, usándola
de modo armonizante. RR: MADI.

 Por el manejo de lo trans-dimensional, el Gayatri Mantra es una oración unitiva de reconocimiento a Dios
Padre Madre, por la cual de paso pedimos que limpie nuestro intelecto de ignorancia multi-dimensional. ¿A
quién le viene mal tener una mejor intuición? Se pensó y se hizo: Si queremos más condiciones alto
vibrantes naciendo en nuestro futuro, trabajemos pódvicamente en purificarnos. RR: MADI.

 Mayor limpieza trans-dimensional posibilita usar mejor la lógica trans-dimensional, con inteligencia más
clara, consecuencia del acercamiento a Dios, del aumento de VT, de la pérdida de bloqueos trátricos
degradantes, y su reemplazo por hábitos y costumbres mejores. RR: MADI.

 Quienes asustan a los buscadores racionales de Dios, diciendo: “Es arrogancia al estilo de Satanás indagar
sobre la verdad natural”, fomentan la ignorancia, y le hacen el juego a la degradación, al tamoguna. Si Dios
Es, entre otros, sabiduría suprema, ¿cómo podríamos acercarnos a Dios, sin aumentar calidad chiansar,
una de cuyas leyes naturales es la sabiduría emergente desde donde Dios mora, El Cielo de Dios? RR:
MADI.
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 En la modernidad, cuando a fulano le prohíben preguntar sobre lo que necesita saber, para encontrar lógico
o ilógico lo que le proponen como posible camino a Dios, ¿será que no lo están alejando, si piensa un poco,
y mide? ¿Para qué esconder lo que se conozca de verdad Bhur? ¿O no se la conoce, y los no unitivos
tratan de ocultar que la desconocen? RR: MADI.

 Todos los grupos buscadores de Dios pueden incluir opciones para aumentar su sabiduría multi-
dimensional, que no por casualidad aumenta hacia Dios. No es la idea en SFO, frenarla o disminuirla con
tabúes represivos. En SFO, cualquiera puede preguntar lo que necesite a Dios, vía ICR. Qué respuesta
llegue desde arriba, no se puede asegurar antes de experimentarlo. Una misma pregunta puede ser
respondida de modo distinto a fulano, a zutano, o a perengano. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando cada uno de
ellos necesita una respuesta dedicada. O cuando cada uno de ellos tiene distinta VT, y distinto factor de
alteración. Recordemos que la cadena radiestésica de la verdad comienza perfecta en Dios, pero encuentra
su eslabón más débil en el fulano que sujeta el péndulo. Yo me puedo equivocar. Si estoy más
contaminado, me equivoco más. Así funciona esta parte de la lógica natural. RR: MADI.

 Dios no se ofende ni se pone envidioso porque el hombre pierda ignorancia y se acerque a cruzar del
Supracausal al Cielo de Dios. La evolución de los serevos está hecha para eso, desde tiempos de los
cuales al hombre le resulta imposible tener memoria. RR: MADI.

 El dogmático fundamentalista usa lógica tipo blanco y negro. Afirma o niega rotundamente. Cien por ciento
verdadero, o cien por ciento falso, según salga o no en su escritura, o según predique su pastor; cuando no
se trate del pastor mismo. Para ellos, no hay términos medios. RR: MADI.

 El universalista estilo SFO usa lógica distributiva. Sabe que al afirmar algo como verdadero, en el mundo
manifestado de los opuestos, toda afirmación, por ser frase, tiene algo de falso y algo de verdadero. Para
fulano, zutano, perengano y mengano, pertenecientes a distintas tradiciones, podría ocurrir que una misma
afirmación, significara cuatro cosas diferentes. Y eso, por ahora está en la lógica ilógica del humano Bhur.
¿Ejemplo? Las variadas respuestas posibles de obtener a la pregunta: ¿Quién es el principal enviado de
Dios? RR: MADI.

 La ciencia humana es feble. Mucho que antes se pensó que era correcto, oficialmente lo descartan después
como falso. De modo que volverse ególatra colérico defensor de una ciencia feble, no es algo que lleve a
ser mejor persona. Los mejores científicos reconocen, que en términos absolutos, desconocen mucho. Lo
cual concuerda con que todos estamos sumidos en la dimchian Bhur, que por sí no entrega respuestas
seguras a las preguntas esenciales. RR: MADI.

 Debido a que corre a conseguir sus fines, el hombre suele usar a la rápida una lógica contingente tipo
blanco y negro, que olvida lo trascendente, y no trabaja para mejorar su contabilidad kármica. En el rápido
vértigo del tráfago diario, son típicas preguntas del tipo: ¿Me conviene esto comercialmente? Y en cambio,
no es típico pensar: ¿Me conviene esto, espiritualmente? Por la prisa, por como rota el mundo en el plano
del recurso, la balanza se carga hacia la acción materialista. Al final, veremos el totalizado de nuestras
vianes. Cuando el ser de luz nos muestre nuestros amores, y desamores, en el plano del amor puro. ¿CVA?
(¿Cómo vamos ahí?) RR: MADI.

 Cuando el lenguaje en boga ha sido desarrollado para una lógica tipo blanco / negro, ese mismo lenguaje
funciona fortaleciendo el tamoguna, la conservación inerte del estado anterior. El lenguaje lógico SFO, se
vale de dos palabras inventadas, polmá y polmé, que enfatizan la presencia permanente de ambos polos en
los procesos relativos: Afirmación – negación; verdadero – falso. Los términos encadenados “polmé” y
“polmá”, respectivamente, significan polo menor y polo mayor. Correspondientes a una distribución
porcentual. Por ejemplo: Alguna pregunta cuya respuesta sea 70% positivo y 30% negativo, se afirma:
“polmá positivo, polmé negativo”, entendiendo que se deben considerar ambos, afirmativos y negativos. Un
presidente que obtiene mayoría de 52% de la votación, polmá ganó, polmé perdió, porque 48% votó por la
competencia. RR: MADI.

 En cuanto a su cercanía con la lógica divina, ¿qué concepto de Dios mide el teísmo universalista de Krishna
y Shankara? RR: Ambos miden 100% positivo.

 ¿Qué tan desarrollado está la lógica del teísmo universalista promedio en Tierra 2010? RR: Mide 6%.
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 En una 2T%, (TRA) con anti-religioso a la izquierda, y religioso a la derecha: ¿Qué concepto de Dios mide
el teísmo universalista SFO como está a Febrero 2011? RR: VT80% religioso. En años posteriores,
aumentó, luego de muchas revisiones, e incorporaciones de puntos claves dichos por Narayanas.

{U17} ¿ALIMENTACIÓN ELEVADORA O DEGRADANTE?
 El tomo dedicado a la alimentación elevadora o bajadora de VT, es el T2-SFO, siendo también importante el

Mini-curso de Radiestesia, R2-SFO, y las tablas, en especial, la TAVA, R4-SFO, que se pueden bajar gratis
de www.internetcosmico.com.

 Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: MADI.
o Enferma toda ingesta que no cumple con esta definición: sea porque el alimento no tiene orden

orgánico, porque no es natural y sí demasiado bio-quimicalizado o trans-genizado, o porque no es
afín vibratoriamente con el que lo ingiere. RR: MADI.

o Salvo errores o situaciones apremiantes de carencia, los animales irracionales intuitivamente
buscan nutrirse con sustancias orgánicas naturales ordenadas que les son afines.

o En su concepto natural, desorden, en esta definición, significa: Descomposición (la muerte y
fenómenos asociados, pudre), contaminación bioquímica, o alteración genética, o carbonización, o
destrucción por radiación. RR: MADI.

o Orgánico significa que los nutrientes no son inorgánicos. El agua, como H2O, no aporta nutrientes,
aunque está presente en todos los procesos biológicos. La sal de mesa, incorporada por sabor, ha
sido sacada de la mesa de algunos restaurantes, porque contribuía a matar a mucha gente, en
especial a quienes tenían las arterias tapadas con grasa proveniente de ingesta de carnes. RR:
MADI.

o Hay plantas venenosas cuyo veneno es natural, orgánico, pero no afín como alimento humano.
RR: MADI.

 Dado que la ingesta frecuente de carnes implica absorber malos karmas, hay agentes kármicos en el Burdo
Alto que pueden cobrar parte de esos malos karmas. Hay parásitos energéticos en los cadáveres de
algunos animales, especialmente cuando han sufrido y han sido muy contaminados en criaderos, que
pueden ser absorbidos por el cuarto velo del ser humano, generándole enfermedades y hasta la muerte.
RR: MADI.

 Al morir un serevo del reino animal Bhur, la mitad de sus cinco velos, que componen los cuerpos, se
quedan pegados al cadáver biológico Bhur, y la otra mitad permanece rodeando al alma. RR: MADI.

o Parte de los cinco velos, lo que permanece adherido al cadáver, es asimilable por el animal que
devora al cadáver. RR: MADI.

o Cuando come carne, el humano suele creer que se come solamente al quinto velo del animal
muerto, o velo biológico, pero eso no es toda la verdad. RR: MADI.

o Adherido a un bife del animal X, quién se lo come, absorbe también parte de su cuarto velo, (de los
ritmos vitales) y parte de su tercer velo, (velo mental), las partes que permanecen adheridas al
cadáver. El cuarto y tercer velo del animal que come, pudiendo ser humano, se impregna con las
vibraciones del animal comido. Por esta vía, el humano absorbe bajas vibras de los animales. RR:
MADI.

o Quién come mucho cerdo, adquiere ciertas vibraciones de cerdo. RR: MADI.
o Por lo anterior, aparte lo anti-pódvico que es comer carne y participar en todo lo que implica, a las

personas interesadas en elevar su VT, y llevar una vida pódvica disciplinada, para nada les
conviene la ingesta de carnes de animales matados para comerles sus cuerpos. RR: MADI.

{U18} ¿ARMONIZACIÓN O DESARMONIZACIÓN DE OPUESTOS?

 El texto SFO dedicado a la armonización de opuestos, es el T1-SFO.
 El juego entre armonía y desarmonía Bhur se refiere a procesos que varían entre exceso y defecto, y cuyos

dos polos están acá abajo. Los procesos armonizables en el Bhur, operan en términos de opuestos, y
aplican a variedad de situaciones. RR: MADI. Algunos ejemplos son:
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o Beber / dejar de beber agua. En ocasiones armoniza beber, pero pasada cierta cantidad,
desarmoniza beber demasiado. Podemos morir ahogados, o deshidratados, y necesitamos
mantenernos lejos de esos dos extremos. Es importante notar que la zona de armonía avanza y
cambia con el tiempo. Hay un momento que armoniza beber agua, por haber sed, pero, saciada la
sed, no armoniza continuar bebiendo, de modo que entra a imperar el polo opuesto, no beber
agua. RR: MADI.

o Necesitamos armonizar el par comer / no comer. Y muchos otros. RR: MADI.
 Los opuestos se complementan de más de un modo. Las dos complementariedades más relevantes que se

distinguen en SFO, son: (1) La complementariedad horizontal, con los dos polos en la misma dimchian. (2)
La complementariedad vertical, con ambos polos en dimchians diferentes. Ejemplo: La sabiduría de Dios y
la ignorancia de las piedras. RR: MADI.

 Armonía viene de ananda. El cuerpo psiquis del Causal tiene ananda causal. Significa que con él, aún
desde acá abajo, sintonizamos algo de ananda causal, es decir, amor, bienaventuranza, armonía, y
felicidad causales, todo junto, filtrado, a lo que somos capaces de captar acá abajo. En el fondo, al no haber
palabras que traduzcan ananda en castellano, el par SFO armonía / desarmonía, significa: amor + armonía
+ felicidad + bienaventuranza, y sus opuestos. RR: MADI.

 En el contexto anterior, aumentar armonía significa aumentar esos cuatro, aplicados al Bhur. Y disminuirla,
también afecta a los cuatro, solo que como pérdida, como algo que decae. RR: MADI.

 Para el caso de los pares de opuestos de complementariedad vertical, como sabiduría / ignorancia, o
armonía / desarmonía, o existencia / inexistencia, o poder del Cielo de Dios / poder Bhur, mientras más alto
se vibre, más armoniza, pues la armonía suprema de los tres tipos de seres, solo se encuentra en la
dimchian Cielo de Dios. RR: MADI.

 Es importante recordar: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con la desarmonía”.
RR: MADI.

{U19} MEDITACIONES, CANTOS DEVOCIONALES, CEREMONIAS, ACCIONES Y RITOS ELEVADORES

 El texto SFO que detalla las meditaciones, es el T3-SFO. Bajarlo gratis de www.internetcosmico.com,
mientras dure la página.

 Cada grupo religioso o no religioso puede tener sus cantos tradicionales. Incluso esos convendría
revisarlos, por si son pódvicos, o anti-pódvicos. El amor es la corriente que subyace a los otros cuatro
podvis. No debiera haber inversiones polares trátricas respecto del amor puro, como las típicas
discriminaciones hacia los no creyentes en la perspectiva o dogmática de cada grupo. RR: MADI.

 El desamor hacia grupos religiosos no agresivos, incitado de palabra, y peor si de obra, basado en la
ambición de algo que ellos tienen, ¿en qué porcentaje es anti-pódvico? RR: 100% anti-pódvico.

 Cantar agresividades contra otras religiones no agresivas, en los templos, ¿qué porcentaje de pódvico, o
anti-pódvico tiene, medido en una 2T%, con anti-pódvico a la izquierda, y pódvico a la derecha? RR: 100%
anti-pódvico. Y lo pódvico es anti-unión con Dios.

 Amar incluso a los creyentes de otras religiones, ¿qué tan pódvico es? RR: 100% pódvico.
 ¿Qué tan unitivo es cantarle a Dios, con los distintos nombres que Le dan en diferentes religiones? RR:

100% pódvico.
 Si la gente de todas las religiones se volviera universalista, y si los cánticos de todos fuesen desprovistos de

agresividades contra el amor, la verdad, el deber, la no violencia y la paz, sería hermoso ir a cantar a un
templo de cualquier religión, sin ser discriminado.

o Dado que estar bajo techo, con luces encendidas, y en un lugar aseado tiene un costo, y el
beneficio de cantarle a Dios es colectivo, es parte del deber de las personas, ayudar a mantener el
lugar. Pero lo harían mejor si ahí también reuniesen alimento para los pobres, un día por semana.
Aunque fueran unos sándwich, por ejemplo, un pan integral sin grasa animal, con soja no
transgénica cocida, más algo de otros vegetales. En el estilo universalista de canto y meditación
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grupales, polmá, lo más importante es cantarle a Dios y a santos de alta vibra, no que haya un
fulano atrayendo la atención todo el rato. Polmé, alguien debe dirigir, discretamente. Cada canto,
quién se lo sepa, puede cantar un par de versos, y que otros repitan. Después le toca a otro, y
dirigen los que cantan, por turno. También es factible, en especial al comienzo, cantar guiándose
por grabaciones.

 ¿Qué tan unitivo y pódvico es cantarle a maestros alto vibrantes de distintas religiones? RR: 100% unitivo
y pódvico.

 Avatar VT97%: “Al que come carne, las meditaciones no le sirven de nada”. RR: MADI.
 Avatar VT97%: Si te interesa tu cuerpo, come carne. Si te interesa tu alma, no comas carne. RR: MADI.
 Avatar VT97% (Con otras palabras, misma idea): Para el tiempo y nivel de concentración actuales, son más

efectivos los cantos devocionales que las meditaciones. RR: MADI.
 Ayudar con frecuencia a otros, desinteresadamente, por amor puro, libera de la cárcel del ego, poco a poco.

RR: MADI.
 Algunas recomendaciones de Avatar VT97% para las meditaciones:

o Extractos sobre la Meditación Dhyana Vahini del Narayana Astral Avatar VT97%.
o Los aspirantes espirituales (sadhakas) de todo el mundo estarán aplicados naturalmente a la

práctica de la repetición continua del Nombre Divino (japa) y la meditación; pero antes cada uno
deberá tener claro el propósito de estas disciplinas. Algunas personas inician la repetición del
Nombre del Señor y la meditación creyendo que éstas se refieren al mundo objetivo, que son
capaces de satisfacer deseos mundanos, y esperando que su valor se manifieste a través de
ganancias en el mundo de los sentidos. Este es un grave error.

o Esa repetición y la meditación del Nombre son medios para adquirir una atención no dividida en el
Señor, para liberarnos de ataduras sensoriales, y para conseguir la felicidad derivada del
fundamento de todos los objetos de los sentidos. La mente no debe distraerse vagando en todas
direcciones, indiscriminadamente, como es el caso de la mosca. La mosca habita en la dulcería,
pero persigue los carros de basura. A una mosca con semejante mentalidad se le debe enseñar a
comprender la dulzura del primer lugar y la impureza del segundo, para que ya no siga
abandonando la dulcería para perseguir carros de basura. Cuando esta enseñanza se le imparte a
la mente, se denomina meditación.

o Pero fijémonos en otra especie, ¡la abeja! Ella sólo tiene contacto con la dulzura y se acerca
únicamente a aquellas flores que tienen néctar. La abeja nunca es atraída por otros lugares. De la
misma forma, uno debe abandonar todas las inclinaciones hacia la atracción de los sentidos, hacia
el carro de la basura, de lo falso e im-permanente; y hasta donde sea posible, debe dirigir la mente
hacia todas las cosas santas que brindan la alegría y la dulzura asociada con el Señor. Por
supuesto que para conseguir este objetivo se necesita tiempo. Cuánto tiempo tomará, sólo
depende de las actividades del pensamiento, la palabra y la acción, como así también de los
motivos que los impulsan.

o Debemos considerar principalmente no a qué costo uno ha orado al Señor, ni durante qué número
de años hemos estado haciéndolo, ni los métodos seguidos, ni siquiera el número de volúmenes
estudiados; sino, con qué actitud ha orado uno, con qué grado de paciencia ha estado esperando
el resultado, y con cuánta concentración ha anhelado uno la Gracia Divina, sin tener en cuenta la
alegría mundana y el tiempo de espera; sin languidecer y con atención constante a uno mismo, a
su meditación y a su tarea.

o Si uno examina profundamente cuánto éxito ha tenido en liberarse de toda idea del yo, podrá medir
por sí mismo el progreso realizado. En cambio, si uno está ocupado en contar las reglas que
siguió, el tiempo que empleó y los gastos en que incurrió, esta clase de meditación sólo podrá
pertenecer al mundo objetivo, nunca podrá llegar al campo de lo subjetivo y lo espiritual.

o La repetición del Nombre del Señor y la meditación nunca deben ser juzgados con una medida
puramente externa; deben ser juzgados por sus efectos internos: su esencia es la relación que
guardan con el Alma.
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o El único fruto de la repetición del Nombre Divino y la meditación es éste: la conversión de lo
exterior en lo interno, el hacer que nuestro ojo mire hacia dentro para que así pueda ver la realidad
de la Bienaventuranza del Alma. Para que esta transformación tenga lugar, uno debe estar siempre
activo y esperanzado, sin importar el tiempo que esto tome, ni las dificultades que se encuentren.
Uno nunca debe tener en cuenta el costo, el tiempo, el trabajo; debemos esperar el descenso de la
gracia del Señor. Esta paciente espera es en sí misma parte de la austeridad (tapas) de la
meditación: mantenerte sin desmayos a este voto es la austeridad.

o En el camino sátvico de la meditación uno considera la repetición del Nombre Divino y la
meditación como un deber, y está dispuesto a soportar cualquier número de dificultades en su
nombre.

o En el sendero rajásico de la meditación, hay un ansia a cada paso por el fruto de los propios
actos. Si el fruto no es asequible, entonces, gradualmente, la negligencia y el desagrado se
apoderan del aspirante espiritual y la repetición del hombre y la meditación pierden fuerza.

o El sendero tamásico de la mediación, donde solamente recordamos al Señor en momentos de
peligro o sufrimiento agudo, o cuando se es víctima de pérdidas, o se experimenta un gran dolor.
Este es aún peor que el anterior. En esos momentos, tales personas rezan y juran que van a
corregir su culto devocional, hacen ofrecimientos y juramentos al Señor. Sin embargo, no dejan de
calcular el monto de los ofrecimientos puestos a sus pies, el número de postraciones y círculos que
efectuaron alrededor del santuario y esperan recompensas proporcionales. Los que adoptan esta
actitud hacia la meditación, jamás podrán purificar su mente e intelecto.

o En la actualidad, la mayoría de la gente sigue solamente estos dos últimos senderos al practicar la
recordación del hombre del Señor y la meditación. La intención precisa de tales prácticas es la de
purificar la mente y el intelecto. Para conseguir esto, el mejor sendero es el primero. Cuando la
mente y la inteligencia se han purificado, brillarán con el esplendor de la comprensión del Alma.
Aquél en quien esta comprensión brilla con plenitud es llamado conocedor de la Verdad.

o El conocedor del Alma se convierte en el Alma misma. El objetivo de la vida, aquello que la hace
digna de ser vivida, es la comprensión del Alma, o en otras palabras, la base del Alma Individual.

o Desde luego, para el aspirante espiritual experimentado, la meditación es fácil en cualquier
postura, pero para el novicio es esencial disciplinar el físico. Se debe pasar por el entrenamiento
de la mente y el cuerpo, el cual se descartará más adelante, puesto que es únicamente un medio
para alcanzar el Alma verdadera y eterna. Hasta que esto no ocurra, la disciplina espiritual
(sadhana) se deberá practicar con regularidad y constancia.

o Mientras no se alcance la meta de la meditación se tiene que seguir la disciplina metódica de las
posturas corporales adecuadas, adhiriéndose estrictamente a sus reglas. Una vez que la mente
(manas) y el intelecto (buddhi) se han sometido y se controlan, uno se puede sumergir en la
meditación en cualquier lugar en que se encuentre: en su cama, en una silla, sobre una roca o en
un automóvil.

o A través de la meditación, los aspirantes espirituales podrán desprenderse de su envoltura de
ignorancia, capa tras capa: evitarán el contacto de sus percepciones sensoriales con las
experiencias mundanas objetivas. El proceso que apunte a esta consumación sagrada merece ser
llamado meditación.

o Para lograrlo, el hombre debe estar equipado de buenos hábitos, disciplina y altos ideales. Debe
tener una actitud de total renuncia hacia las cosas mundanas y la atracción que éstas ejercen. En
cualquier situación, él debe conducirse con alegría y entusiasmo. Cualquier cosa que se haga debe
ser realizada con dedicación; no para aumentar el propio bienestar, sino para ganar la
Bienaventuranza del Alma. Uno debe entrenarse para adoptar una buena postura al sentarse, para
evitar la tensión en el cuerpo y liberar a la mente del peso y de la presión del mismo. Se realizará
una práctica de la meditación con sacrificio y entrega; con pureza y armonía. Para conseguirlo, la
disciplina es muy importante.
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o Las penas y dificultades que acompañan el principio de todo intento de destrucción de las
actividades indeseables de la mente, desaparecen por medio del estricto cumplimiento de las
reglas descritas en el párrafo anterior. Lo único que resta es su puesta en práctica por el aspirante.

o Para tener resultados totales, el hombre deberá desprenderse de todos los sentimientos bajos y
falsos, y actuar de acuerdo con las enseñanzas verdaderas del Vedanta y los Siddhantas. Si así lo
hace, obtendrá el fruto. El secreto del éxito en la meditación reside en la pureza de la vida interior
del aspirante espiritual. El éxito es proporcional a la importancia que el aspirante otorgue a la
conducta correcta.

o La Verdad (Sathya) es tan sutil y reconfortante... Una vez alcanzada, no hay meditación, no hay
meditador, no hay objeto de meditación; todo se fusiona en El Uno. Tal es la experiencia real y
luminosa. Jubiloso en su interior porque Él Es sabiduría pura. Sólo quién ha alcanzado el
Conocimiento Supremo será consciente de su Bienaventuranza Átmica. Esta es la meta, el fruto de
la inmortalidad. (Darse cuenta por experiencia directa de que el alma es inmortal, que siempre lo
ha sido). Al lograr esta experiencia trascendente, el yogui concluye su meditación y, a partir de ese
momento, ¡se mueve entre los hombres resplandeciente de divinidad! En él, la revelación divina de
la Verdad Eterna se ve cumplida. Se transforma en un ser puro. La meditación y sólo la meditación
tiene la capacidad de hacer que una persona trascienda las vicisitudes del tiempo y el espacio y
convertirlo para siempre en un individuo ecuánime, como si él mismo fuese otro creador.

o Aquéllos que no renuncian al autoexamen continuo, reciben la gracia del Señor y avanzan hacia su
liberación. Siempre estarán buscando la Verdad Eterna que descansa detrás de las ilusiones
oníricas de este mundo.

o Controlen los órganos de los sentidos que corren sin ton ni son, y los orígenes de la enfermedad
serán destruidos. Permitan que la mente mantenga vigilancia sobre sus propias actividades, y que
acorrale el enloquecido flujo de planes, pensamientos y esquemas. Entonces no habrá lugar para
preocupaciones y ansiedades en la mente. Para disminuir las divagaciones de sus pensamientos,
repitan el Nombre del Señor, lo cual mantendrá alejadas sus penas y dificultades. Sin eclipsar la
mente, el conocimiento no podrá despuntar. El hombre completo es el que ha pasado con éxito a
través de esto.

o El aspirante espiritual debe aprender primero el secreto de "la mirada interna", de "la visión dirigida
hacia el interior", y retirar su visión de lo externo. Han oído ustedes muy poco hasta ahora del
mundo interior, pero la Existencia Divina no es más que este método de "vivir hacia adentro". Así
como un bebé, después de aprender a mirar y comprender, trata de hacer sus primeros pinitos por
la casa, así también el aspirante espiritual aprende a hacer sus primeros pinitos en el mundo
interior, y a comprenderlo. Un bebé saludable agita sus brazos y piernas dentro de su cama,
sonriendo, contemplando la lámpara en la pared y balbuceando la felicidad. Igualmente el
aspirante espiritual, sano de cuerpo, mente y alma, mientras yace en la cuna de la vida, contempla
el mundo interior y palmea sin cesar, con gran regocijo ante tanta felicidad interior. Esto es lo que
se debe hacer.

o Además, cada pensamiento, cada palabra y cada acto deben venir precedidos de la total
conciencia del conocimiento. Dirijan su inteligencia para que no divague, sino que resida
constantemente en el mundo interior; ésta es la visión interna. La meditación es el instrumento más
importante para la realización de tal tarea.

o El aspirante espiritual puede entrar en el reino interior por la puerta del auto examen. Esta puerta
da la bienvenida a todo aspirante provisto de humildad y devoción, a la más alta y sagrada posición
posible en la vida.
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6.8.2.- MAESTROS, CHARLATANES, Y LÍDERES DEGRADANTES

 Maestros causales.
 Detección de maestros y charlatanes.
 Tormenta ICDD de ideas: ¿Pueden sugerir preguntas los MCs, a los buscadores radiestesistas?
 ¿Cuántos maestros envía Dios a ayudar al hombre?
 ¿Se puede ser universalista, y militar en la directiva de algún movimiento, simultáneamente?
 Habiendo tanto fundamentalismo exclusivista, ¿qué tanto servirá la venida de los seres iluminados

superiores, como Narayanas, y Gayatri misma?
 ¿Qué MCs avanzados se detectan en SFO, en qué función, cultura o religión?
 ¿Por qué tantos maestros de alta VT nacen en India?
 Dentro de la ley natural, ¿es posible la encarnación plena en la Tierra de Dios Padre?

MAESTROS CAUSALES
 Son maestros causales los serevos con avance causal importante, mayormente, de VT82% para arriba, no

más arriba que VT98%, que es donde se acaba el Causal. De VT82% para arriba, según mediciones de
este autor, se alcanza la racionalidad Causal, luego de haber superado la parte animal irracional del Causal,
en su equivalente espiritual evolutivo. RR: MADI.

 Es ley natural de Dios que los maestros causales sean muchos. En el T5-SFO se detectan y listan más de
240 nombres de MCs, varios todavía presentes entre nosotros, al 2010. Y hay sorpresas, más de las que
este autor esperaba. Hay muchos más MCs vivos de lo que podría suponerse. Conforman el manto en torno
al núcleo del cometa. La razón de estar ellos, es que una humanidad con promedio VT23% incluyéndolos,
debe ser ayudada. Quitando el empuje elevador de los serevos con avance causal, esa VT se manejaría
por debajo de las bestias. RR: MADI.

 En SFO se realiza una Interpretación y medición integrativa de maestros causales de varias tradiciones, y
de los MADIS que nos dejaron. La TVT permite detectar a los maestros más avanzados que han venido a la
Tierra, de modo que la frase “falso profeta”, que ha sido aplicada a ciegas por ignorantes a buenos y malos,
al menos para unos pocos, podrá servir para dejar de “disparar de chincol a jote”, a los líderes espirituales
de otras tradiciones. Es previsible que los predicadores fulminantes perderán su arma de triunfo, que es la
desinformación de las personas sobre el Más Allá. El Más Allá será visto como algo lógico, como varias
dimensiones materiales. RR: MADI.

 A cada maestro causal se le puede preguntar por los “Mensajes de Avatares Divinos”, o MADIS, de
cualquier fuente, todos somos nuestras almas divinas; todos tenemos la posibilidad de que, si nos
esforzamos, Dios nos envíe algunas frases MADI, a pesar de nuestros bloqueos, sin los cuales no
estaríamos sumergidos en el Bhur. RR: MADI.

 Hay cierta coherencia interactiva no casual entre Narayanas. Su conocimiento de la ley natural supera
cualquier comprensión humana, y deberíamos aprovecharlo de mejor modo los que venimos más abajo que
ellos. A junio 2011 no hay maestros que se acerquen a VT90% activo “aterrizados” en el planeta Tierra. Es
cosa de preguntarlo usando una TVT para averiguarlo. A no ser “que sepan ocultar su Ki”, o que este autor
haya medido mal.

 Aparte la mayoría de maestros causales nacidos en India, es posible detectar una cantidad sorprendente de
vibraciones de maestros con avance causal nacidos en distintos puntos del planeta, vía ICR. RR: MADI.

 Al principal templo de los Shaolín, llegó un Bodisatwa desde la India, y les enseñó a manejar el chi, o ki, las
técnicas de corta distancia, marcando un antes y un después en el Kung Fu, el cual comenzó a ser
tremendamente más efectivo como defensa, a igualdad de condiciones (manos vacías de armas). La VT
que le mide este autor a ese Bodisatwa, es: RR: VT83%.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

682

DETECCIÓN DE MAESTROS Y CHARLATANES

Los maestros de alta VT activa, son pocos en el mundo, y ocupan las funciones más insospechadas. ¡Muchos son
políticos! Pero, polmá, no del tipo que desprestigia. Un político puesto de presidente en un país importante, requiere
de muchas habilidades de la inteligencia racional y de la inteligencia emocional. RR: MADI.

En cada momento puede ser que haya serevos de alta VT “aterrizados” en el planeta, con sobre VT80% desde antes
de nacer, pero que pueden estar medio dormidos por la contaminación de las costumbres que practican, sin saber lo
que traen, y sin intentar recuperar posesiones espirituales ignoradas. Suele ocurrir cuando los serevos avanzados
nacen en tradiciones que los programan desde el estado fetal en conductas culturales degradantes. Pueden
conseguir superar esa basurificación en distinto grado. Es a ellos a quienes más les convendría auto-medirse con las
técnicas SFO, y leer estos libros, porque de ese modo ya sabrían qué hacer para comenzar a limpiarse.

Conviene que el lector radiestesista pregunte, en una T%:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Cuánta gente con igual o más de VTCP80% activa hay en el planeta Tierra hoy, 1º de agosto del 2016?

RR: 5.
 ¿Y a enero 2011? RR: 3.
 ¿Qué VT tenía el ser evolucionante con más de VT80%, que partió en abril 2011 del planeta Tierra? RR:

Por los lectores.

Cada movimiento tiene un líder, encarnado o no, y parte del marketing expansivo de ese movimiento consiste en
subirlo política y oficialmente al ascensor de la santidad máxima. Hay varios serevos que son considerados Dios
Padre por sus grupos. Si alguien quiere filtrar: ¡Eleve su vibra, recupere lo que trae de vianes previas, y Mídalo! RR:
MADI.

A mayor VT mida el líder de un movimiento, más confiable será. Mientras menos sea su vibra, cometerá errores
desacreditantes. Importan los MADIS no dichos antes en la Tierra, y el impacto que tales MADIS tengan, para
estimar la calidad de un maestro. Sin olvidar que todo lo válido viene desde Dios. Pero al menos que de tal supuesto
maestro se puedan rescatar algunos MADIS no dichos antes, o quizá será un ayudante de los maestros anteriores.
También importan las frases MADI de otros movimientos y religiones. Y puede que más. Un maestro de alta VT no
necesita de ascensores políticos. Mide lo que mide. RR: MADI.

Se ha dicho en ambientes de la tradición de sabios Indios, que “la tragedia del conocimiento es que el maestro habla
desde “Su” nivel de conciencia (causal), pero que el discípulo escucha desde “su” nivel (burdo) de conciencia”. Tal
afirmación mide: RR: MADI.

Los que no hemos llegado a VT86% con nuestra vibración evolutiva, somos aprendices, con herramientas humanas,
de los MADIS causales, pero aun así podemos tener acceso a interactuar con maestros causales de sobre VT90%, y
aprender de sus mensajes, cuando vinieron, o ahora. Pudiendo medir fulano quienes son los pocos Narayanas que
han venido al mundo, lo que hayan dicho aumentará su plusvalía. RR: MADI.

Vía radiestesia, sólo se les puede preguntar para que respondan “sí” o “no”, o en porcentajes, con distintas
inclinaciones de oscilación del péndulo en una tabla angulada, o usando los buscadores del ICR, las tablas
radiestésicas. Los MCs no responden con frases hechas, y el procedimiento radiestésico tiene limitaciones. Pero es
bastante mejor que aislamiento comunicacional con Dios. RR: MADI.

Una pregunta clave es: ¿De dónde viene la pregunta radiestésica que cada fulano realiza por el ICR? ¿Viene
solamente del fulano que pregunta, en todos los casos? ¿O hay algo trans-dimensional extra? ¿Es posible que a
fulano le sugieran preguntas, que le llegan, pareciendo que son sus ideas? Seguidores de Avatar VT97%, afirman
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que eso era frecuente. El mismo Avatar VT97% ha dicho que se comunica directamente con quienes es necesario.
Podemos preguntar:

PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas consultas:
 ¿Puede un serevo con cuerpo astral dominante, y VT55% o más, saber lo que está pensando fulano

terrícola con cuerpo-psiquis Bhur? RR: Sí.
 ¿Puede ese mismo serevo, sembrar ideas en la psiquis Bhur de un humano terrícola? RR: Sí.

TORMENTA ICDD DE IDEAS: ¿PUEDEN SUGERIR PREGUNTAS LOS MCs, A LOS BUSCADORES
RADIESTESISTAS?

Si Dios tiene poderes ilimitados, puede sugerir preguntas; si los maestros de más de VT90% ha realizado al Dios en
90% o más, ¿quién afirmaría que NO pueden sugerirle preguntas a las personas? Como para que las formulen vía
ICR, y obtengan las respuestas. Por ejemplo:

PR: Señor Dios:
 Al 2016, de todas las preguntas conceptuales que ha realizado este autor vía ICR, y que figuran en textos

subidos a Web, o en proceso este año, incluyendo las revisiones de textos ya subidos antes, ¿qué
porcentaje ha sido sugerido por algún ser de planos superiores? RR: 60%.

o De todas las preguntas numéricas (porcentajes) que ha realizado este autor vía ICR, al 2016, ¿qué
porcentaje ha sido sugerido por algún ser de planos superiores, sin hacerlo notar? RR: 58%.

o ¿Pueden estos seres, hacer llegar tormentas de ideas, en las mentes de los fulanos Bhur? RR: Sí.

Cuando el zutano consultante quizá está muy perdido en un tema evolutivamente importante, los MCs, como servicio
desinteresado, pueden sugerirle preguntas, de acuerdo con la misión que esperan de él, sin ponerse en evidencia,
tal que parezcan ocurrencias de la persona. RR: MADI.

Lo anterior sólo se averigua cuando el consultante lo pregunta expresamente, en el supuesto de buena medición.
Los maestros causales están en condiciones de enviarnos “correos psíquicos” cuando quieren, tienen “páginas Web”
muy importantes en el ICR, más que suficientes para enviar “correos psíquicos” desde ellas, y nuestras psiquis Bhur
pueden ser influidas por ellas, como hay enormidad de ejemplos, en relatos sobre yogis. RR: MADI.

Es una gracia de Dios recibir correos psíquicos desde un maestro causal; los más avanzados ya superaron la fase
donde los serevos usan los poderes egoístamente. Aparecen como cualquier idea, nadie firma como remitente. RR:
MADI.

Cuando una idea interesante aparece, conviene anotarla para que no se olvide; el momento para consultar por ICR
si algún MC envió esa idea puede ser posterior a haber anotado tal frase. Aplicar este método implica tener siempre
cómo escribir notas a mano. Este autor corta en ocho hojas tamaño carta con un lado limpio, y maneja un stock
cerca.

También es posible pedir que algún radiestesista de experiencia pregunte, sobre una lista de frases que deseamos
medir si son MADI. Es un buen examen para las escrituras consideradas con algo de sagrado; no sólo tienen que
serlo, también tienen que parecerlo, ser medibles, y contener muchos MADIS, como para ser enviadas desde las
altas vibraciones.

Desde un marco cultural estrecho, ni se atisba conceptualmente lo divino. Si el radiestesista es fundamentalista de
su tradición, va a interpretar toda medición de modo distorsionado. Según eso, conviene universalizarse
conceptualmente leyendo al menos el T0-SFO, y, más importante que eso, aprendiendo a chatear con Dios por el
ICR. Al menos en SFO se difunden los métodos SFO, que se pueden aplicar a los libros que los lectores quieran.
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Como resultado de los esfuerzos de tantos maestros de distinta VT en la Tierra, o de merecimientos individuales en
vidas anteriores, es que un grupo de avanzada humano está comenzando a tener un mejor poder de interacción
trans-dimensional, y esto se nota en diferentes campos. Ya hay muchos científicos que han incursionado con el tema
del “Campo Punto Cero”. La interacción trans ocurre en parte a imagen y semejanza refleja de Dios, cuyo poder de
interacción es infinito.

En contexto SFO, Dios interactúa con todos los seres y cosas del universo, condición necesaria para mantenerlos
vivos o funcionando, cada ser o cosa en su función. Y un pequeño reflejo de Dios lo puede recoger el hombre desde
la sucesión de brillos de los péndulos de cristal, cuando se mueven, entre preguntas y respuestas honestas y éticas.

¿CUÁNTOS MAESTROS ENVÍA DIOS A AYUDAR AL HOMBRE?

¿Será que Dios no tiene poder ni recursos como para enviar más de un serevo avanzado importante a la Tierra, a la
diversidad de misiones que necesita una humanidad en evolución, que pugna por superar la más completa
dominación del tamoguna? A quienes les costaría aceptarlo, es a quienes dicen: “Mi profeta es el único”. Por cierto
que no resiste análisis. Dios envía los maestros y ayudantes que estima necesarios. RR: MADI.

Ha costado a la gente de cada tiempo, aceptar que un Ser de alta VT pueda estar vivo, encarnado, en la Tierra, con
el aspecto tal vez de un hombre pobre, o rico, o feo desde algún punto de vista racista, o de un santo que no muestra
sus poderes, y vive como ermitaño, o de una mujer, o esto, o esta otra característica...pero tal vez sea menos difícil
aceptar que según la lógica son necesarios varios maestros de VT intermedia, con misiones en distintos puntos clave
de lo internacional. Y que varios podrían estar aterrizados ahora.

Sería lógico que hubiese varios alto vibrantes hoy en el planeta, dado que está tan mal, y se necesita ayuda urgente
del “cuerpo de bomberos” de arriba. Según que más y más personas consigan medir altas vibras en terrestres, por la
vía radiestésica, será más fácil creerlo. Si Dios no apoyara a las civilizaciones cuando con su avance tecnológico y
cantidad de personas pueden autodestruirse, ¿qué planeta Bhur, de cuarta sub realidad, se salvaría de la
autodestrucción bestio-demoníaca? La respuesta radiestésica, en una T%, es: RR: Cero por ciento.

Personas de alto o medio nivel vibratorio, de las que hay muchas vivas al 2010, ignoran el nivel de su VT y cometen
errores involutivos tradicionales, pues todos los no iluminados nacimos a esta vida con las memorias anteriores
borradas. O tendríamos un enredo de parientes, propiedades, recuerdos sexuales en la infancia y roles familiares o
sociales. El programa cultural que se nos cargó de niños, son las tradiciones, lo que hemos aprendido, pero también
importa lo que decidimos hacer, bueno o malo.

En la presente encarnación nuestro disco duro se viene cargando con las impresiones del medio, egoístas,
competitivas, involutivas, más que sus opuestos, y nuestra vibra tódica se va para abajo rápidamente, a
consecuencia de las acciones degradantes que practicamos.

Si lo mismo ha estado ocurriendo los últimos siglos con la humanidad, ¿no es lógico pensar que en todos
los tiempos se necesitaron, se necesitan y se necesitaran muchos maestros, profesores, como se llamen,
que indiquen caminos, porque tenemos más propensión a perder el buen camino que a reencontrarlo? Más
ayudantes de Dios obviamente pueden facilitar que más personas de distintos tipos encuentren el camino a Dios.
RR: MADI.

Si Dios Es amoroso y sabio, ¿cometería el error torpe de creer que basta con un maestro para todos los tiempos? El
que así lo afirme, ofende a Dios.
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Se necesitan muchos grandes maestros para sacar a la humanidad del pantano involutivo en que se encuentra.
¿95% de personas degradándose, como mide este autor? Supongamos un 30% de error. ¿Qué tanto cambiaría la
situación, con mayoría degradándose, incluso hoy, aldea global y comunicaciones incluidas?

¿Optaremos por no querer creerlo, usar la llamada “táctica del avestruz”, que cuando está encerrada, y ve algo feo,
se esconde? ¿O sería mejor aprender radiestesia y medir, aunque no estemos convencidos? ¿Puede llegar el
convencimiento, sin la experimentación personal directa con Dios, sin intermediarios?

Podemos preguntar, por ejemplo:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR:
 Si sólo hubiese venido el maestro Cristo a la Tierra, para todos los tiempos, ¿qué VT tendría el hombre

terrestre hoy? RR: VT04%.
 La frecuencia de la autodestrucción. Y con eso no habríamos durado mucho. Habría humos.
 En tal caso, ¿ya nos habríamos autodestruido? RR: Sí.

o Si otros radiestesistas miden lo mismo, comenzará a resultar bastante obvio que la evolución
humana terrestre no converge hacia Dios mediante apenas un supuesto maestro, y el resto, un
pérfido programa de abandono y condena eterna, orquestado por “dios-horror”.

o El que no ama a Dios sobre todas las cosas, prefiere conceptos demonizantes Del Maestro
de maestros. RR: MADI.

o La demonización más frecuente de conceptos sobre Dios, ha tenido fines egoístas, individuales o
grupales. RR: MADI.

o Lo sabio, es que Dios envíe muchas personas de sobre VT50% en tiempos como los actuales.
o Solo interpretando fenómenos como sabios, multi-dimensionales y pódvicos, comienza a ser

creíble que vienen de Dios. RR: MADI.

¿SE PUEDE SER UNIVERSALISTA, Y MILITAR EN LA DIRECTIVA DE ALGÚN MOVIMIENTO,
SIMULTÁNEAMENTE?

 Militar en la directiva de algún movimiento dogmático, no es una actividad universalista. RR: MADI.
 Militar en la directiva de algún movimiento unitivo tolerante a enseñanzas de maestros alto vibrantes y a

variados nombres válidos de Dios, es universalista. El universalismo no es tal, sin práctica pódvica. RR:
MADI.

 Para ser universalista pasivo, basta ser desapegado de las tendencias egoístas de las diferentes ideologías,
y de las conveniencias centrípetas del propio ego. Para ser universalista activo, es necesario el podvismo
en acción. RR: MADI.

 Aun cuando las ideologías son cosas, alegóricamente, las ideologías colectivas tienen o pueden tener ego
grupal, a diferencia de las individuales no grupales, que tienen ego individual. RR: MADI.

 Las militancias y actividades elevadoras, ocurren en movimientos elevadores. RR: MADI.
 Al 2014, según mide este autor, solo hay una organización universalista o unitiva con Dios en la Tierra. Este

autor ha detectado sectas con nombres asociados a universalidad, pero que siguen a un profeta que ni
siquiera es Narayana, e intolerantes con la mayoría de lo que el hombre ha llamado “religiones”. El
universalismo no es un grupo específico, sino una actitud unitiva, que puede tomarla un serevo de cualquier
forma de pensar, que escoja seguir la senda unitiva. RR: MADI.

 La organización pequeña que dejó Avatar VT97% cuando vino, y que todavía resiste a pesar de la
incomprensión general, no atrae a bajo vibrantes. RR: MADI.

 Teístas unitivos polmá siguen a serevos narayánicos, y a los otros dos tipos de seres. RR: MADI.
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 El teísta unitivo al estilo SFO, mide que el concepto “Uno sin segundo”, no es distinto del concepto “Dios”. Y
también mide que los tres tipos de seres eternos, no son más que aspectos, o como se llamen, Del Uno sin
segundo. Así como sus brillos son parte del sol. RR: MADI.

 Más que ayudar a un maestro específico, al universalista le interesa ayudar a la misión elevadora general,
sea o no del grupo de maestros causales y astrales avanzados que forman parte del “cometa divino” que
está interviniendo la Tierra desde hace cerca de dos siglos, incrementando su poder de influencia, poco a
poco. El lector podrá medir si esto de los avatares es cierto o no, vía ICR. También puede consultar si es
posible que “aterrice” un avatar con más de VT100%. A este autor le mide que no. RR: MADI.

 El teísta universalista está al servicio del plan de Dios, no al servicio de organizaciones centrífugas respecto
de la acción “re-ligar al hombre con Dios”. RR: MADI.

 Un universalista puede ir, des-apegadamente, a meditar, rezar o cantar a distintas iglesias o grupos, o
incluso a ayudar en obras pódvicas que se realicen en ellas, sin dejar de ser universalista. RR: MADI.

 Es universalista aportar a que los seres evolucionantes de clase tódica media y alta, partes importantes de
“la cola del cometa”, activen sus misiones, con miras a que éstas comiencen a surtir efectos. Cada
acompañante del núcleo del cometa debería enviar luz hacia la Tierra. RR: MADI. Todo preguntable por el
ICR.

 Y no siempre es necesario que sepan que forman parte de un plan de los dioses, para ayudarle a la Tierra,
a los serevos terrícolas. Por ejemplo, Míjail Gorbachov probablemente nunca oyó hablar del Avatar VT97%,
pero jugó un papel importantísimo en finalizar la guerra fría URSS - Occidente, y en la caída del muro de
Berlín; Gorbachov pertenece al grupo de alta VT, ni siquiera media. Trae más de VT66% de vidas
anteriores. Es lo que mide este autor; también que podría estar mejor de lo que está si diera ciertos golpes
de timón. Para él no fue incompatible con su misión, nacer en una cultura atea. Trae VT69% de avance,
según las mediciones tipo ciencia ficción experimental de este autor. Está sacando adelante su misión igual,
pero podría hacer algo más, si sintonizara la frecuencia del Avatar VT97%. El medio influye. Las tendencias
trátricas desvían de las altas cumbres del espíritu, causando que estas personas avanzadas, jamás
retomen mientras tienen cuerpos de seres humanos, la VTLP que ganaron en vianes previas. RR: MADI.

 Por el ICR podemos preguntar directamente a un MC si considera que somos sus ayudantes o no.
Podemos consultar si debemos figurar oficialmente dentro de su movimiento, o si nuestro papel es más
universalista, y no debemos figurar en movimiento alguno, sino tratar de mostrar que la mejor religión es el
amor universalista, a todos los seres, y que el amor a Dios es lo fundamental, partiendo por hacerse de
buenos conceptos Suyos. Sin importar nuestras limitaciones humanas en el tema de los recursos, como el
tiempo y otros. RR: MADI.

 Si fulano trae misión, debe concentrarse en ella. RR: MADI.
 Cada cual puede ayudarse con la radiestesia para averiguar sobre su misión. La misión general es realzar

el podvismo respecto de todos los seres, incluyéndose. RR: MADI.
 Aun con medios limitados, se debe vigilar por ser más ayudante que anti-ayudante de los MCs de alta VT;

es inevitable cometer algunos errores, pero que al menos no sean de mala fe. RR: MADI.

Este autor hace lo que está a su alcance para retransmitir lo que cree que son mensajes de maestros causales, en
contexto SFO. Nadie con menos de VT86% puede reflejar bien el sol y las estrellas que nos alumbran a todos desde
adentro. El que tenga ojos trans-dimensionales, se empeñará en buscar las luces mayores.

Este autor no es un ayudante oficial ante ojos humanos de organización humana alguna, esté relacionada con los
maestros causales o no, pero hará lo que pueda, mientras pueda, con sus inevitables errores, por ser ayudante de
todos los maestros causales en la búsqueda de la religión esencial del amor. Distintos MCs, que en un fondo no
distorsionado, traen partes del mismo mensaje de unión con Dios.

Integrar todos los mensajes que miden MADI, de todas las tradiciones o no tradiciones, es misión de los madistas. Y
este autor, una parte de su tiempo, ha logrado ser madista.
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HABIENDO TANTO FUNDAMENTALISMO EXCLUSIVISTA, ¿QUÉ TANTO SERVIRÁ LA VENIDA DE LOS
SERES ILUMINADOS SUPERIORES, COMO NARAYANAS, Y GAYATRI MISMA?

La triple Encarnación surtirá el efecto planeado en la humanidad, aun cuando gran parte de los espíritus que
quisieron nacer para apoyar en esta misión, al 2016, no lo esté haciendo. RR: MADI.

PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de las personas que debían ayudar al Narayana Sathya, lo están haciendo, al 2º
día de agosto del 2016? RR: 40%.

La humanidad necesita dar luego un salto multi-dimensional de cultura; lo multi-dimensional es como un continente
nuevo que está emergiendo por todas partes. Luego del salto, los diferentes maestros causales no parecerán
borrones míticos a tanta gente, porque habrá la posibilidad más cercana de interactuar con ellos; la religión será más
lógica, más consensuada en la ley natural, y habrá menos arañas en los rincones oscuros. RR: MADI.

 Para ello, un porcentaje mayor de científicos y semi-filósofos necesitan ser más intuitivos, menos apegados
a camisas de fuerza racionales que impiden ver lo multi-dimensional. RR: MADI.

 Cientistas y religiosos deben ceder algo, para darse la mano en la visión multi-dimensional del mundo. RR:
MADI.

 La idea general es la transformación, pero no todos se enterarán sobre cómo está ocurriendo. RR: MADI.
 Si las cosas van bien, cada vez el hombre podrá usar más y mejores técnicas para investigar sobre sí

mismo y la ley natural; la radiestesia es sólo una, la más fácil para la mayoría, entre varias técnicas de
interacción trans-dimensional. RR: MADI.

 La posibilidad de comenzar a tomar más en cuenta el salto multi-dimensional, se activa leyendo libros SFO.
Se activa porque la SFO presenta una semi-filosofía multi-dimensional experimental, incluyendo la opción
de consultarle dudas a Dios, y la posibilidad de medir conceptos multi-dimensionales. RR: MADI.

Ningún camino hacia Dios está libre de palos al ego o a los paradigmas falsos. Ni de exposiciones a cóleras de
fundamentalistas incapaces de ser un poco más unitivos, porque les falta evolución, intención, y comprensión. Si el
hombre estuviera tan bien con las tradiciones que maneja, la primera causa mundial de muerte no sería el hambre.
Nos falta n por aprender. Aun con la mejor de las intenciones suele ser doloroso desapegarse de paradigmas
fundamentalistas, que a la luz de la radiestesia resultan ser falsos, y hasta ofensivos de Dios. Con menos rocas de
ignorancia en la mochila se trepa mejor la montaña evolutiva. El salto cultural no lo aceptarán todos, pero se ve venir,
porque la ley natural es multi-dimensional. RR: MADI.

Los científicos de avanzada ya captaron la necesidad de lo multi-dimensional, pero a medias; parten de lo
desglosado particular; las dimensiones de la ciencia terrícola son largo, ancho, alto, tiempo, y algunas otras,
abstractas, matemáticas. ¿Y qué ocurre con las dimensiones de existencia – inexistencia? ¿Dónde entran la vida, la
conciencia, en las dimensiones particulares científicas? ¿Son, la conciencia y la vida, parámetros o variables de
cosas? Además, ¿será que la esencia Del Todo penta-dimensional, puede ser desglosada en partes no
interactuantes?

Antes, no se podía emitir planteos universalistas. Mataban a los que trataban de hacerle cosquillas a la cáscara del
huevo intolerante rígido. Por falta de oxígeno, adentro del huevo fundamentalista dogmático, moría por falta de
oxígeno la parte del cerebro que sirve para pensar opciones nuevas. Es triste quedarse adentro del huevo, debiendo
haber nacido. RR: MADI.
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¿QUÉ MCs AVANZADOS SE DETECTAN EN SFO, EN QUÉ FUNCIÓN, CULTURA O RELIGIÓN?

 Como una medición inicial, que después tendrá que ser perfeccionada si la SFO no se pierde, este autor
detecta muchos, muchos serevos avanzados, los cuales se listan en las tablas del capítulo 8 del T5-SFO.

 Los MCs encarnan en cualquier grupo humano donde hagan falta y tengan más impacto estratégico. RR:
MADI.

 Como está el mundo, hacen falta en todas partes, pero sin un recambio de población, sin un aumento
relevante de vibra tódica promedio, sus voces serían como semillas de trigo botadas al océano. De modo
que suelen venir a donde haya más inversiones de valores esenciales, aunque sea al sacrificio. RR: MADI.

 Lo que está bien, ¿para qué debería ser corregido? RR: MADI.
 Los MCs avanzados pueden aparecer en distintos grupos, religiosos o no. No todos ellos tienen el mismo

tipo de dominio específico sobre la ley natural. Algunos son mejores estadistas, o tienen papeles en religión,
para apuntalar edificios eclesiásticos que tiemblan, botando las naves que amenazan venirse abajo
matando; no faltan MCs que participan en guerras, para evitar males mayores, como que gente más bajo
vibrante que la media de la gente de un lugar venga como horda a invadir y esclavizar. Este autor ha
detectado MCs asociados a la defensa de culturas amenazadas por invasores más bajo vibrantes que ellos,
lo cual tampoco significa darles el espaldarazo definitivo a las culturas que estaban siendo invadidas: Si a
su vez ellos invaden, con fines egoístas, a pueblos de VT más alta, se ponen contra la ley natural de Dios, y
comienzan a recibir asteroides kármicos mayores. Plagas, guerras, hambrunas, catástrofes geológicas. RR:
MADI.

 Hoy por hoy, no se dirige bien un cambio en la humanidad sin muchos MCs, y especialmente son
necesarios varios MCs en el campo de la política internacional, en países mayores y más influyentes. RR:
MADI.

 Es difícil que lleguen grandes maestros a religiones establecidas, porque de esa manera pierden
universalidad, quedan amarrados por escrituras con porcentajes variables de anti-vitalidades, y los
tradicionalistas no miran bien que un líder máximo de religión rompa demasiados paradigmas. RR: MADI.

 En la organización del maestro causal Avatar VT97%, se habla y practica (cada cuál a su medida) un MADI
Indio actualizado, con la ventaja que los mensajes no están semi-podridos por el tiempo y la manipulación
humana. En esa organización hay la oportunidad de avanzar con la mayor rapidez en el aumento de la VT,
porque está libre de tabúes fundamentalistas anti-vitales. Solo que ellos denuncian: “Gente siniestra está
usando el nombre de (su maestro) para recolectar dinero”. “Lo que dijo su maestro (Avatar VT97%, solo que
no lo llaman con esa sigla), fue: “Ama a todos, sirve a todos”. “Ayudar siempre, herir nunca”. “No pedir
dinero, ni cobrar por los servicios desinteresados, cuando la pretensión es que sean elevadores”. (Esta
última frase este autor la resumió a partir de ideas del Avatar VT97%). El Avatar VT97%, no pedía dinero.
Quién quería aportar para buenas obras, daba si era su intención y decisión. La esencia de su mensaje,
siempre fue realzar en la propia conducta, los cinco valores humanos, que este autor llama podvis.

 Al Narayana Astral Avatar VT97% este autor le detecta vibración VT97%, altísima, considerando que la raza
humana en promedio apenas tiene un porcentaje de realización de Dios de 23%, VT23%. Todo medible,
ojala no por fundamentalistas mal intencionados, al Avatar VT97% lo atacan mucho. Después del 2025 este
ataque debería disminuir, porque más personas van a comenzar a entender algo nuevo sobre los maestros
multi-dimensionales de gran nivel, según que la cultura multi-dimensional avance.

 Si este autor fuese fundamentalista dogmático de Avatar VT97%: (1) No habría puesto a Narayanas como
Suka, Vasishtha y Krishna, con VT98%, más arriba que él. (2) Diría que el tipo de ser que sería Avatar
VT97%, sería Dios mismo, y no un serevo avanzado, como seremos todos nosotros en algún futuro
personal de cada uno.

 Vienen MCs incluso donde están más invertidos los valores, por algo el papa Juan Pablo II pidió perdón, a
nombre de la Iglesia Católica, por lo que hicieron los guerreros católicos antes. Otra contribución notable de
este papa, fue afirmar que “el infierno no existe como lugar físico”. El carisma y la sabiduría de este papa no
son casuales, se relacionan con su alto porcentaje de realización de Dios. Posteriormente, el Papa
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Francisco, un jesuita VT75%, se refirió a ciertos cardenales, diciendo: “La carroña del Vaticano son los
cardenales que se oponen a los cambios”. RR: MADI.

 Algo similar ha sucedido con los maestros sufís, (rama evolutiva del Islam) entre los cuales destaca la
vibración causal de varios grandes enviados, (VT de largo plazo, el avance que tendrían, si está bien
medido), como: Asen Arabí de Murcia, VT78%; Al Hallay, VT82%; Rumi Jalal Uddin, VT97%, (de quién a
este autor le mide que sería el mismo serevo avanzado Shiva, que además tuvo varias encarnaciones,
como: el filósofo Shankara, Sai Baba de Shirdi y Avatar VT97%); Bahauddin Al Naqshband, VT75%, etc. En
contraposición a la invasión matarife de los primeros siglos. ¿Será que Dios amor quiere que nos matemos
en guerras invasivas, para imponer la “religión” a sangre y fuego, y que nuestras riquezas no sean producto
del esfuerzo, sino de lo robado a los pueblos invadidos? ¿Y cuál sería el próximo paso, cuando ya no
quedasen pueblos que invadir? ¿Divisiones internas, y cada uno ve al otro como el malo al cual es deber
robarle? ¿Humanidad, o qué?

 Que haya muchos maestros mayores, medianos y menores, corresponde a una buena administración de
Dios, que obviamente no considera suficiente apenas un enviado suyo para “salvar” a todo el universo de
todos los tiempos. Si Dios no mantuviese activo un “cuerpo de bomberos Causal” para combatir los
incendios humanos de odio, con “bomberos” de mayor y menor experiencia, la humanidad ya se hubiese
incinerado completa. RR: MADI.

 La SFO sólo es una aproximación Bhur al MADI tódico; es una herramienta de análisis, una indicación de
caminos universales armonizantes, podvizantes, y no es el propósito de este autor confundir a los que ya
encontraron su camino, en cualquier organización, sino sólo proporcionar antecedentes multi-dimensionales
anti-paradojales, típicas de maestros causales, para quien quiera utilizarlos. El que ya encontró su camino
de AMOR EN ACCIÓN, sólo necesita enfocarse en eso. La SFO es para quienes no han encontrado su
camino a Dios, pues ofrece un menú de pistas. Cada cual podrá tomar lo que le interese para aplicarlo a su
propia visión del mundo. Si fulano hace un curso con este material, usa su tiempo, y cobra, este autor no le
cobrará a él, ni lo demandará. Solo espera un gesto universalista: Que cite la fuente, la página
www.internetcósmico.com.

¿POR QUÉ TANTOS MAESTROS DE ALTA VT NACEN EN INDIA?

En alguna parte han de ser enfocados por La Divinidad los maestros mayores, tal que aprovechen las semillas
dejadas por maestros previos, y ha de tener relación con un lugar de alta densidad demográfica, y conectado
continentalmente con muchos otros lugares, pues hace miles de años, no podían viajar ni comunicarse como ahora.

El bestio-demonismo típico del Bhur, no permite que en todos los pueblos se conserven las tradiciones elevadoras.
Si el lector tuviese que enviar mensajeros a un planeta, ¿no escogería algún lugar donde mucha gente pudiese
resultar influida, por haber alta densidad demográfica, pero donde cerca hubiese montañas, donde los sabios
pudiesen aislarse algo de la influencia degradante del bestio-demonismo típico Bhur?

A pesar que en India hay bastante fundamentalismo tradicionalista, es el país con menos rigidez fundamentalista del
mundo, el más multi-religioso. Es donde menos matarían a maestros rupturistas, pero asertivos con lo estipulado por
Dios con Su ley natural multi-dimensional. RR: MADI.

La frase: ¿Qué tan fundamentalistas de Cristo, intolerantes de otros mensajes, son sus seguidores en todo el mundo,
en promedio, midiendo en una T%, a septiembre 2016?, mide: RR: 80%. Obviamente, en ambientes de intolerancia,
no habiendo casi quién escuche, no nacerían maestros narayánicos con grandes mensajes. Serían llamados “falsos
profetas”, y sectarizados, como es la costumbre de un porcentaje no menor de los occidentales devotos de Cristo.

Un Avatar de vibra tódica superior a VT90% difícilmente se embotellaría en alguna jerarquía sectaria rígida o de
religión dominante, donde no pueda interactuar como necesita, porque inmediatamente perdería universalidad,
efectividad y alcance. Entrando a una tradición rígida, en alto grado tendría que limitarse a repetir tradiciones,
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perdería posibilidad de cambios evo, con riesgos mayores o menores según la violencia de las costumbres del grupo
en cuestión. Salvo que vaya al sacrificio, al estilo “borrón y cuenta nueva”, por tratar de imponer el cual, sería
discriminado, y le sería difícil escalar en la jerarquía, salvo que esta esté en crisis. Es lo que ocurre con el jesuita, el
Papa Francisco, un gran limpiador, VT75%, que llegó a decir, o al menos eso le entendió este autor cuando el Papa
Francisco habló por TV: “La carroña del Vaticano son los cardenales que no quieren cambios”. India, por ser un lugar
de muchas tradiciones, tiene posibilidad para algo diferente, sin que una turba furiosa vaya a tirarle piedras al Avatar,
o al menos con un riesgo no tan alto. RR: MADI.

Por otro lado, la huella de los maestros sabios, en tiempos previos a la escritura, sería casi como escribir en el agua,
de modo que obviamente debe ser concentrada en algún lugar, para que la huella de cada maestro no se disipe tan
rápido. Y en ese lugar debe haber gente con buena memoria, para que operen como custodios del conocimiento.
RR: MADI.

A alguna nación tendrían que llegar los mensajeros de más alta VT, y no debiera extrañarnos que muchos grandes
maestros vayan a la nación que mide la vibra tódica más alta de la Tierra, VT30% en promedio, la nación populosa
que tiene las tradiciones más espirituales, La India. RR: MADI. Todo medible, sin garantía de verdad absoluta.

Dios no comete errores, y sería un error administrativo por parte de Dios no concentrar los maestros de extra - alta
vibra en algún territorio específico, porque su efecto disperso, anterior a la explosión de comunicaciones actual, se
perdería. El continente más evolucionado es Asia, con centro en India. Vianan muchos espíritus antiguos allí. Todo
esto ha sido medido muchas veces por este autor entre 2009 y 2016, y el resultado se mantiene invariable: La India
mide VT30% promedio. A pesar de sus violadores, herederos de costumbres bárbaras de VT04%s degradados como
Atila. RR: MADI.

Ni siquiera en India se ha podido conservar masivamente el conocimiento multi-dimensional de la ley natural de Dios
que sirve para vivir, debido al espeso pantano de tamas que caracteriza a la civilización terrestre. Visto así, ¿cómo
se conseguiría algo similar a la tradición espiritual de India en todos los países simultáneamente? RR: MADI.

Para nacer sin influencias muy degradantes, se necesita un mínimo de apoyo para un avatar, y ese apoyo por parte
baja tiene que partir de la madre, por razones obvias. A pesar de tener la VT más alta de la Tierra, y a pesar de que
muchos comen poco, con un porcentaje no menor de vegetarianos, en India hay alta contaminación corporal, debido
a la cantidad excesiva de especias que ingieren. RR: MADI.

Todo país donde haya buenas tradiciones evolutivas podría ser bendecido con el nacimiento de maestros de alta VT,
aunque posiblemente menor a VT86%. La venida de maestros de VT82% o más, ya es un acontecimiento cósmico
especial. Aparecen cuando una civilización completa se está quemando en el fuego de las conductas anti-vitales, o
cuando sea necesaria una rectificación fuerte, creando puntos de inflexión. Y vienen, al sacrificio. Lo cual les sirven
para pagar karmas previos, o para practicar el podvismo, según aplique. A los iluminados el karma ya no los
endeuda. RR: MADI.

En países con cerca de VT20% promedio, como los centro y Sudamericanos, (el que más mide es Chile, con
VT24%), la media es tan baja, que nacer por estos lugares un Narayana, sería impensable. Tendría problemas de
todo tipo, comenzando por una atrofia contaminativa intrauterina, siguiendo por la matanza de tiempo “educativa”, de
hasta los 18 años, a lo más, en algún colegio fundamentalista dogmático. Sin contar todavía la educación
“universitaria”, que es menos universalista que la del colegio, pues está orientada a la profesionalización productiva
específica. Y ni detallar la contaminación psicofísica, mediante la cual, en años previos al 2016, para las fiestas
nacionales, la VT de corto plazo ha estado llegando a VT04% durante las fiestas nacionales. Excesos de matanza de
animales y de enviciamiento, causan ese bajón, del cual cada vez más personas están escapando.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR, tal que yo no distorsione tanto:
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 Si sube adecuadamente la VT de los países en el futuro, ¿podría nacer una persona de VT82% en un país
occidental? RR: Sí.

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en religiones de América al
2011? RR: 88%.

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en religiones de India al
2011? RR: 76%.

 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los ateos de Asia al 2011? RR: 86%.
o Si estas mediciones se confirman, el fundamentalismo humano es de temer, en cualquier área o

lugar.
 ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante tienen los capitalistas del mundo occidental, en promedio,

al 2011, respecto de ideas socialistas? RR: 40%.
 ¿Y en 1960? RR: 70%.

o ¡Vaya cambio! Después de tanta crisis, lo cuerdo parece tratar de encontrar una zona de
movimiento armonizante, entre capitalismo y socialismo. En Europa, pararon el avance del
comunismo en los pueblos, aplicando las ideas buenas que aportaron ellos.

DENTRO DE LA LEY NATURAL, ¿ES POSIBLE LA ENCARNACIÓN PLENA EN LA TIERRA DE DIOS PADRE?

Al preguntar por ICR lo del título, la respuesta es negativa. Dios Padre, como Un Ser VT125%, no encarna entre
nosotros, simplemente porque no está en Su ley natural. Los serevos llegamos hasta VT120%, y La Superalma de
Gayatri tiene tope en VT122,5%. RR: MADI.

Una encarnación plena de Dios debiera tener VT-OM, la vibra tódica de Dios Padre, pero este autor no mide que
nadie haya llegado a VT-OM siendo individuo nacido de mujer humana. El Absoluto no tomaría forma humana como
tal, con VT-OM, pues para cualquier misión bastaría con los maestros evolucionantes, o con alguna encarnación de
Gayatri. RR: MADI.

Si la encarnación plena de Dios Padre, con VT125% no fuera posible en la ley natural, ¿a qué se le podría llamar:
“encarnación plena de Dios”? No aplicaría a un serevo. Este autor mide que la máxima encarnación es la de Gayatri,
VT100%, y, considerando que Gayatri es el aspecto personal de Dios, eso es lo que, según las mediciones de este
autor, podemos esperar como encarnación top. RR: MADI.

Muchos grandes Avatares de India han sido potenciados por El Aspecto Personal de Dios Gayatri, que crea,
mantiene y destruye universos. Avatares que habrían contado o contarían con el potenciamiento “full” del Aspecto de
Dios Gayatri, serían Rama, Krishna, varias encarnaciones de los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, como la última
encarnación del MC Shiva, en el Avatar VT97%. Sus seguidores también nombran al Avatar VT97% como “madre”.
Este autor no nombra al avatar actual, pero da pistas, en los diferentes libros. El que merezca un maestro de ese
nivel, al menos que se tome el trabajo de buscarlo, y de superar el desprestigio que le están provocando los auto-
degradantes, porque el Avatar VT97% les rompe sus paradigmas, o porque han escuchado a otros que lo descartan,
sin haberlo comprobado. El filtro SFO para eso, consiste en medir la VT, reconociendo, luego de un proceso de
profesionalización y de purificación orientado a medir bien, quién mide qué VT, y, reconociendo especialmente a los
Narayanas, y a Gayatri, como los avatares máximos de acá abajo. RR: MADI.

Ahora se cuenta con la ventaja de poder medir VT, para distinguir maestros de charlatanes con ciertos poderes
hipnóticos, que convencen de atrocidades a multitudes, como el finado líder davidiano, en los EEUU, que fabricó el
apocalipsis de su secta, con su obsesión por lo apocalíptico. RR: MADI.
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6.9.- IMPACTOS POTENCIALES SFO EN VISIÓN ARMONIZANTE DE ECONOMÍA, POLÍTICA, GOBIERNO Y
GOBERNABILIDAD.

 La radiestesia y la elección de personas idóneas para un cargo de importancia pública.

El Tomo uno de la SFO, (T1-SFO), está dedicado a la armonización de pares de opuestos, con aplicaciones a la
economía, política, lógica y gobierno.

Los presidentes bien intencionados de naciones necesitan una cultura multi-dimensional, pues parte de su deber
consiste en guiar el destino de los pueblos hacia lo óptimo que permite la ley natural, considerando los recursos
disponibles. RR: MADI.

El T7-SFO, al 2016 ya en Web www.internetcosmico.com, trata sobre manejo de recursos, sugiere armonizar avance
material con avance espiritual, al menos un mínimo. El T7 (¿Neofeudalismo Polarizante? ¿O economía orgánica
armonizante?), analoga el manejo económico con procesos orgánicos, lo cual no se ha hecho, al menos según la
información que maneja este autor. Lo comenzó a hacer el fulano que dijo: “El pez grande devora al chico”. En la
misma línea, este autor agrega, por ejemplo: “Todo pez come para sus tripas”. Lo cual está bien para el nivel
evolutivo de los peces, pero no para manejar la economía humana.

La SFO enfoca el aumento de VT humano como la subida de una escalera, en que necesitamos dejar atrás las anti-
vitalidades y sus consecuencias, pagando las cuentas kármicas que corresponda, con buenas acciones.

En SFO se considera necesario mejorar el concepto de Dios como paso inicial de los nuevos caminos culturales. La
ética, la legalidad, las constituciones, lo que está permitido o no a los poderes, y la materia que se imparte como
educación, tienen en su base el planteo de aceptación, rechazo, o intermedios, de Dios, dependiendo mucho del
concepto o no concepto que cada sociedad acepte sobre Dios. Una cultura contaminada desde su esencia, que es el
concepto de Dios, conduce a “la Náusea” de Sartre, o a “La insoportable levedad del ser”, de Milán Kundera.

Una cultura que refleja el AMOR EN ACCIÓN, debido a la causalidad multi-dimensional, necesita universalismo,
mayor felicidad, reacciones armonizantes, y formas de pensar comunitarias, como que “los recursos se reúnen
alrededor de la armonía”, en un contexto donde la mayor armonía se produce cuando todos armonizan con todos. Lo
cual, por ahora, es abiertamente futurista. RR: MADI.

Una cultura alto vibrante, por ejemplo, no se puede lograr en condiciones de aumento exponencial de población,
producto del desenfreno sexual, y de la depredación hasta la extinción de la biósfera. RR: MADI.

El Avatar VT97% proponía un programa de limitación de deseos. Este programa les interesa a los más alto vibrantes,
pero no a los bajo vibrantes, de modo que, dejada la humanidad a sus impulsos, la población de bajo vibrantes
tiende a aumentar más rápido que la población de alto vibrantes. En especial cuando hay tratras anti-vitaloides que
recomiendan dogmáticamente progenie elevada, sin importar si del río están saliendo vacas flacas o gordas. RR:
MADI.

Dado el incuestionable éxito comercial de la nación atea China, que está tomando cada vez un papel más
protagónico en la economía mundial, cabe preguntarse: ¿Es el ateísmo mejor que el teísmo para el progreso de los
pueblos? ¿Es realmente la religión una droga adormecedora para los pueblos?
Este autor cree que las religiones cuyos conceptos más sagrados ostentan alta contaminación, sí pueden operar
como un opio para los pueblos. Y no solo como opio: como autodestrucción kármica. Es medible en la TRA. Pero no
ocurre lo mismo con la religión esencial del podvismo en acción.
Además, la palabra “recurso”, sin apellido, tiene vibración divina, el péndulo toma VT-OM, al decir recurso, en la TVT,
y luego inicia una rotación oscilante, la Rosa Divina. Significa que el recurso está repartido por las cinco dimchians, y



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

693

proviene de Dios. Esto mide: RR: MADI. ¿Cómo no tomarlo en cuenta, entonces? Pero todo a su momento.
Sociedades y personas incrédulas, o donde haya mucha disparidad de conceptos sobre Dios, no tomarán en
cuenta aspectos como éste. Que un acaparador dueño de neo feudo se haga híper millonario, a costa de
abusar de millones de personas, contaminándolas, por ejemplo, monopolizando, es “buen” negocio material,
pero un pésimo negocio espiritual. Que el híper-rico vaya a sufrir cientos de miles de reencarnaciones como
explotado, o dañado, o robado, para compensar deudas relacionadas con todos los que perjudicó, no se
puede afirmar que sea algo bueno para nadie. RR: MADI.

Las economías son modos de manejo de recurso, puede ser nacional, o internacional. Sólo que hay mejores y
peores modos de manejo. En T7-SFO, se propone aprender economía del manejo orgánico del recurso que hace
Dios en los organismos vivientes. Usando lo mejor de las gunas. RR: MADI.

La SFO propone un método evolutivo dialogante que implica buscar conceptos más holísticos sobre El Todo penta-
dimensional, con ayuda de la experimentación radiestésica y del razonamiento mediante principios multi-
dimensionales. Igual que con las religiones, hay ateos más y menos fundamentalistas.

En un marco universalista más amplio, podemos preguntar, por ejemplo:

En occidente se automatiza todo para maximizar la ganancia del dueño del capital productivo (el sujeto de la
economía neofeudal, es el señor neofeudal, el dueño de grupo económico), mientras en China se toma bastante más
en cuenta el beneficio social en las filosofías de los proyectos, aunque no en todos, pero sí consideran que deben
dar trabajo a la gente. En cambio, salvo algunos beneficios sociales, en el capitalismo, polmá cada individuo está
expuesto a la pecera comercial caníbal, donde cada pez come para sus tripas.

Cabría preguntarse: ¿De cuánto nos sirve rezar en los países capitalistas, si socialmente somos egoístas con todos,
con tal de ganar más dinero? Dicen por ahí que la economía es amoral. La tan recurrida frase: “la economía es
amoral”, mide ni más ni menos que 100% de negatividad y falsedad en la TVF. Para nada es una ley natural. Es algo
a corregir. Pero también hay la situación de mucha gente pidiendo, sin haber hecho muchas veces ni el intento de
esforzarse.

El Avatar VT97%, “Núcleo de Cometa divino”, afirmó: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que
rezan”. (La frase mide 100% verdadero en la TCD.)

No es la idea SFO avanzar hacia un “amor” social degenerativo, tipo corazón de abuelita a la antigua, que permite lo
degradante estilo sobreprotección, como que regala basura dulce, dañando la salud a sus nietos.

El corazón social sobreprotector de abuelita a la antigua debe ser balanceado, buscando lo armonizante.
Tampoco se trata de enceguecerse con las ventajas de cualquier sistema humano actual, en contexto SFO, porque
tal aplicación depende del nivel de vibra tódica de un país, de la afinidad de esa VT nacional con la VT del (o los)
concepto (s) esencial (es) que se pretende (n) usar para gobernar.

PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje el capitalismo neo-liberalista como está al 2010 es desamor en acción? RR:
85%.

 ¿Qué mide el lector radiestesista?

Los sistemas comerciales que pueden tener éxito en una época suelen apuntar a lo que desea la gente de esa
época, o a lo que los grupos dominantes presentan como panacea. Y la vibra de un sistema comercial también
puede ser medida en la TVT. En general, la gente desea hoy: “Recursos para mí, para solucionar mis problemas, y
mientras más, mejor”. Salvo dictaduras, que a la fuerza pueden imponer cualquier cosa, el sistema que se imponga,
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muy probablemente tendrá una VT cercana a la VT de la humanidad o del grupo humano que lo aplique, en ese
momento.

El manejo de los flujos mundiales de recursos, de a quien se entregan los mercados nacionales, de qué se produce o
no en el país; el manejo del ciclo nacional vital de “producción / consumo”, no se está mirando de modo orgánico-
estratégico, sino con régimen de tsunamis. Se predica el neoliberalismo, llegan invasiones de productos foráneos
subvencionados, quiebran las industrias nacionales, aumenta la cesantía, sólo hay trabajo vendiendo lo que traen de
afuera, etc. Salvo los negocios que se pueden hacer depender de la geografía local. Como los Mol de los grupos
económicos, ubicados en tierras compradas baratas y, cuando aplica, vendidas caras, en sitios donde saben que
pasarán rotondas estratégicas, los cuales, una vez que se pueblan, son grito y plata. RR: MADI.

En una TVT es posible medir la evolución en términos de la ley natural de Dios, de cero a 100%, de los distintos
sistemas de gobierno, o de manejo de funciones y recursos colectivos humanos, y se obtiene:

(1) El capitalismo mide VT20%.
(2) El socialismo bien llevado mide VT74%.
(3) La armonía entre socialismo y capitalismo mide VT85%.
(4) El gobierno totalitario tipo “macho dominante”, donde una sola persona acapara todos los poderes, mide
VT 04%.
(5) El tipo de gobierno donde un rey tiene harem, mide VT04%.
(6) La economía tipo pecera caníbal, como la neofeudal, mide VT13%.

Siendo claro que la vibra tódica del socialismo más que triplica a la del capitalismo, es decir, que como idea,
el socialismo es superior, hay un pero relevante de evolución y resonancia, en cuanto a qué sistema se
adopta. Fulano polmá resuena con lo que aproximadamente tiene una vibra tódica cercana a la suya. Y con
las sociedades ocurre lo mismo. RR: MADI.

Cabe destacar que la humanidad, con su vibra egoísta de VT23%, está más cerca de resonar con un sistema
egoísta del tipo VT20%, como fuerza motriz, que con un sistema socialista del tipo VT74%, en cuanto a
manejo económico de recursos, lo cual no debiera dejarse de tomar en cuenta. RR: MADI.

Para los tiempos actuales, salvo pocas excepciones, vale que “todo pez maniobra y come para sus tripas”,
resulta casi impensable esperar que un pez típico tenga el nivel de desapego suficiente como para priorizar
espontáneamente las tripas ajenas, y no las propias: el bienestar social, y no el propio. RR: MADI. Algunos
puntos relacionados con esta afirmación, son éstos:

 La corrupción de altos jerarcas de países socialistas o comunistas ha sido tan evidente, que hasta los
mismos líderes de cada país socialista la han mencionado. Pero no todos tienen la claridad suficiente como
para darle el corte necesario. Un jerarca que desvía miles de millones de dólares colectivos, hacia su
bolsillo, perjudicando a los menos pudientes, comete un delito muy grave, debido al impacto
empobrecedor que causa. RR: MADI. En China reciente, condenaron a muerte a un corrupto de alto nivel.
La legalidad occidental está hecha para favorecer al rico y perjudicar al pobre. La mano dura con los
corruptos de alto nivel es necesaria, y se justifica por el alto impacto empobrecedor colectivo que
tiene. Es un crimen social. Yendo al detalle, puede significar muchas muertes en familias pobres, por
carencia de recursos, versus no haber sido robados, situación en que pudieron estar disponibles, evitando
muertes y sufrimientos. RR: MADI.

 Sabido es que el comunismo soviético, con una fuerte variante socialista, no funcionó. La clase obrera se
volvió burguesa. Hoy Rusia es más capitalista que socialista, solo que con mejores políticas estatales para
dirigir ciertas decisiones empresariales, que los países capitalistas típicos, en los cuales el Estado se limita
a recoger los impuestos que las empresas no consiguen eludir pagar. Lo cual es distinto de los impuestos
que debieran pagar. RR: MADI.
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 El caso chino es similar al de la ex URSS, solo que el rol del Estado es más coordinador y planificador en el
contexto internacional que el ruso. China se movió bastante más hacia el capitalismo que hacia el
socialismo. RR: MADI.

o Los chinos son muy dinámicos, frugales, acostumbrados a arreglárselas con poco, y están menos
contaminados y embrutecidos con grasas animales acumuladas, que los americanos (norte y sur)
típicos. Sin caer a desnutrición, a mayor peso corporal, menor dinamismo. Hoy, cuando los chinos
ya llevan varias décadas ingiriendo más carne roja, su principal causa de muerte pasaron a ser los
problemas cardiovasculares. La piel de porcelana de los asiáticos, y también su mayor inteligencia
y laboriosidad promedio, se relacionan con su menor ingesta de proteínas animales grasientas,
desde hace varios miles de años, con evidente menor destrucción de neuronas, por menor
sofocación con flema intercelular grasienta. El latino típico, tiene poros más grandes, porque en
América ha habido más animales que comer; tiene un sistema linfático que elimina grasas más
fácilmente que el asiático. En iguales condiciones de excesos grasientos de proteína animal,
sobrevive más los de poros grandes, porque sus cuerpos están más habituados a eliminar grasas
desde todo punto interno del cuerpo biológico. RR: MADI.

 En Venezuela socialista 2016, la crisis, la corrupción y la ineficacia productiva son de todos conocidos, y
típicos de cuando el Estado sobreprotege. Querer los dirigentes socialistas ser bonachones, rápidamente
causa ingobernabilidad, con el nivel de bestio-demonismo que todavía permanece, variando de porcentaje,
en los distintos países del mundo terrícola.

 La VTCP 2016 promedio del venezolano (VT18%), es bastante más baja que la VT2016 de Rusia (VT25%)
y de China (VT29%). Gente tamásica, sobreprotegida estatalmente, se vuelve todavía más tamásica,
exceptuando las excepciones que nunca faltan. RR: MADI.

 En toda sociedad cuya vibra decae, aumentan de influencia los humanos demonios, animales, y
degradados. RR: MADI.

 Cuando la meta es que la población armonice opuestos y se rija por el satvoguna, partiendo del tamoguna,
no se puede evitar pasar por el rajoguna, el dinamismo des-armónico. El socialismo es más sátvico que el
capitalismo. Este último es tamásico – rajásico. El mejor sistema de gobierno, el sátvico, no funciona con
tamásicos. RR: MADI.

 Por algo Dios incorporó a depredadores en el reino animal, que se comieran a los animales herbívoros. Se
comen a uno, y hacen correr a todo el resto de la manada. La hacen estar más alerta. Evitan que procreen
demasiado y se coman todo el pasto, muriendo después por hambruna. Los depredadores vuelven más
rajásicos a los herbívoros, que, de otra, se los comería el tamas, y el sistema colectivo sería inviable. RR:
MADI.

 Colocando en una 2T%, malo a la izquierda, y bueno a la derecha, ¿qué tan bueno o malo es para la
situación mundial 2016, un sistema neofeudal extremo, donde cada vez menos ricos sea más ricos, y donde
cada vez más gente caiga a la pobreza? RR: 52% malo.

 ¿Qué porcentaje de personas en edad laboral, por cómo está la humanidad al 2016, se aprovecha, o se
aprovecharía, pudiendo, de beneficiarse egoístamente con desmedro de lo colectivo? RR: 99%.

Naturalejas: Con la vibra tódica mundial tan baja, para aumentar gobernabilidad, se necesita:
 Habiendo interés en mejorar la calidad del tiempo, difundir una cultura elevadora de VT es una necesidad

vital estratégica, en todo nivel. Una mejor VT nacional, familiar, mundial, individual promedio, incluso
disminuye las catástrofes basadas en la inestabilización por malas conductas de los cinco elementos:
espacio, gas, plasma, líquido y sólido. A mayor VT nacional, habrá mejores personas a las cuales se podrá
confiar cargos importantes, sin que se roben todo. RR: MADI.

 Se necesita un capitalismo muy bien auditado, con cierta dirección estratégica desde los gobiernos. RR:
MADI.

 Que los gobiernos generen divisas con base en recursos nacionales estratégicos, los cuales no deben estar
en poder de particulares. Se debe realizar una discusión en serio sobre qué resulta estratégico, o no, y
pasarlo por las urnas. RR: MADI.
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 Disminuir polarización ricos / pobres, poderosos / débiles. RR: MADI.
 Limpiar, curar, minimizando escándalos y marchas de gente descontenta, que infiltran delincuentes,

evitando entorpecer tanto el funcionamiento colectivo. RR: MADI.
 Armonizar liberalismo con proteccionismo, con miras al aprovechamiento de recursos nacionales, y

buscando dar trabajo digno en productos que serán protegidos, sin que se disparen los precios.  Eliminar
que los electrodomésticos sean desechables, por medio de productos nacionales. Vale para todo lo
construible en el propio país, que da trabajo.

 Las empresas nacionales no debieran estar siendo desmanteladas cada poco tiempo porque cambió la
preferencia de sistema económico, con dilapidación enorme de recursos. RR: MADI.

 El sistema productivo mundial tiene que ser más estructurado, más semejante a cómo funciona un
organismo vivo, y al servicio de la totalidad, no al servicio de pocos bolsillos con obesidad mórbida. RR:
MADI.

 Las naciones no pueden tener ciclos de producción – consumo, abiertos. No es bueno que todo se
produzca en el extranjero, y que en la propia nación sólo haya trabajo para vender mercaderías importadas.
Ese es un ciclo de recurso abierto, anti-vitalizado. RR: MADI. Como el ciclo del agua en Marte. Marte es
un planeta pequeño, incapaz de formar océanos, el agua que llega a la superficie se evapora
directamente. Al no haber ciclo del agua, no hay ciclo de vida orgánica. Con el ciclo vital de
producción / consumo de recursos, ocurre algo similar que con el agua. El impacto de abrir ambos
ciclos, implica anti-vitalización rápida. RR: MADI.

 Los ciclos de producción y consumo nacionales son vitales y estratégicos. Los trabajadores nacionales
forman parte del ciclo de producción y consumo, sólo cuando tienen trabajo. ¿Y en qué van a trabajar, si
todo lo traen desde afuera? RR: MADI.

o Que los políticos, militares (como durante la dictadura de Pinochet, en Chile) y dueños de capital
de un país, decidan comprar todo afuera, para comprar más barato ellos, envía a la quiebra n
empresas y desmantela un enorme abanico de fuentes de trabajo. ¿Qué consume un cesante civil
cuando ya se comió su reserva? RR: MADI.

o Que las condiciones mundiales empujen a abrir el ciclo producción – consumo, dejando solo el
consumo, ¿no opera como crónica de muerte anunciada, para todos los que producían lo que
ahora se compra afuera? RR: MADI.

o En tal contexto, el libertinaje comercial que llaman neoliberalismo, equivale a desollar viva a una
persona. Cualquier come-come puede entrar cuando la piel-frontera arancelaria ha sido desollada.
Los “come-cuerpos ajenos”, comen para ellos, no para el comido. RR: MADI.

LA RADIESTESIA Y LA ELECCIÓN DE PERSONAS IDÓNEAS PARA UN CARGO DE IMPORTANCIA PÚBLICA

Con el método radiestésico SFO de medir la evolución de las personas, se aporta otro parámetro para escoger a los
líderes más evolucionados; no sólo en el plano de las jerarquías religiosas; también en política, laboral, y
para el ejército. Los psicólogos deberían tomar en cuenta este aspecto. Sólo que ninguna medición
importante, de relevancia colectiva, debiera realizarla alguien que mida con baja VT, y menos sin buena
intención. No es que el madismo no tenga normas. Si la SFO no se pierde, madistas de tiempos más purificados
que este autor definirán qué normas encuentran necesarias.

-o-

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR lo que sigue:
 De las personas que ocupan cargos públicos importantes, se puede preguntar: ¿cuál es la VT que traían al

nacer? ¿Cuál es la VT promedio del último año?, y si se mide que se han estado degradando el último
tiempo, no van por buen camino. RR: MADI.
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 Las sociedades debieran tener un grupo que mida VT a sus líderes, y los líderes no debieran ser tan bajo
vibrantes como para ser completamente dominados por el tamas. Gobernantes bajo vibrantes degradan
cualquier funcionamiento nacional. RR: MADI.

 Las mediciones de este autor sobre el tema polémico que sigue, si estuviesen medianamente bien
hechas, evidenciarían la magnitud de los apegos, y, quizá, sugerirían a unos pocos que el control de
los deseos en general, es una necesidad de sobrevivencia. RR: MADI. Dicho lo cual, cabe afirmar lo
siguiente, por verdadero o falso, y después medirlo:

o La VTCP, de corto plazo, sube y baja, pero, según conductas personales, podemos escoger
mantenerla abajo, más central, o arriba, dosificando lo que deba ser dosificado. RR: MADI.

o Basta tener sexo una vez y la VTCP se cae por varios días, dependiendo de cuánto haya que
recuperar. Se cae más puntos en alto vibrantes. Si fulano tiene sexo cada día del año, se maneja
debajo de VT18% todo día del año, en o cerca de VT16,5%, luego de sexo orientado al disfrute,
entre varón y mujer. Y en cerca de VT16% luego del sexo homo. RR: MADI.

o El bajón sexual frecuente de VT crea inestabilidad de rendimiento, mayores riesgos. RR: MADI.
o El sexo demasiado frecuente caracteriza al rogi, o enfermo de gozador de los sentidos, y al

humano animal. RR: MADI.
o Dada la importancia de su cargo, alguien como un presidente, no debiera mantenerse bajo en VT,

Lo que crea, es una necesidad de limitación de deseos bajo vibrantes, para no perder tanta
energía, o no se va a poder desempeñar ninguna función alto vibrante de la mejor manera.
Obviamente el método no contará con el beneplácito de los fundamentalistas del sexo, pero es lo
que se mide: luego de tener sexo, la VT baja, y con la VT baja se corren más riesgos y se es más
ineficiente en todo orden de cosas que requieran alta o media VT. En presidentes, esto se vuelve
un peligro estratégico. En obreros de trabajos simples, es menos relevante. RR: MADI. Todo
preguntable, vía ICR. RR: MADI.

 Hasta en el ejército es importante vigilar que el ego de los generales no sea demasiado alto, o desearían
convertirse en dictadores totalitarios, arrastrando a pueblos enteros a situaciones de alto sufrimiento. RR:
MADI.

 Tener alta VT no implica ser incapaz de cumplir el deber nacional del guerrero; el guerrero de más alta VT
de la historia es el Narayana Causal VT98%, Krishna, y debiera ser tomado como ejemplo; él combatió a
favor de una clase de bien, avivada en los Pandavas, un grupo alto vibrante, y contra una clase de mal,
representado por los Kauravas, que medían VT04%. RR: MADI.

 La bajada de vibra debe tener un límite, pasado el cual, si el hombre no arregla las cosas, desata el corte
causado por la ley natural, y eso no causa final feliz. RR: MADI.

 ¿Hubo en la Tierra humanidades completamente extinguidas por extra-bajo vibrantes, antes de la actual?
RR: Sí.

 Se necesita tener alta VT y una buena cultura multi-dimensional para diferenciar bien de mal en términos
cósmicos, no tan alejados de la ley natural de Dios. RR: MADI.

En el T5-SFO se abre un camino para medir radiestésicamente y con ayuda de los maestros avanzados o de Dios, la
evolución de las personas aspirantes a cargos políticos, pero también la calidad de los conceptos filosóficos,
teológicos, políticos, sociales, que convenga o no manejar. Esta herramienta, en manos de gente con la evolución y
disciplina para vivir adecuada, podría ser decisiva para lograr una administración humana armonizante, y para evitar
infiltraciones de gente bajovibrante a puestos de mando de importancia. RR: MADI.

Un anti-vital lanzando basura desde un puesto importante, es un peligro nacional e internacional. Puede bajar la VT
de todo un país, o en más de uno, dependiendo de lo que haga. Ejemplo, dos dictadores ególatras, coléricos,
impulsivos, impredecibles, carentes de juicio, al mando de dos naciones poseedoras de grandes arsenales con
armas de extinción masiva. RR: MADI.
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6.10.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN CULTURA, EDUCACIÓN Y ARTE.

 Impacto SFO en la visión sintética de la ley natural.
 Impacto SFO en el menú para mejorar la maestría de cada interesado sobre sí mismo.

 Mejoramiento del concepto de Dios y de la calidad de las culturas: Los niños que hagan girar péndulos
cuando pronuncien el concepto de Dios, con el método SFO, difícilmente van a ser ateos, porque van a
sentir a Dios más próximo, ya que les envió Su energía para mover péndulos, especialmente si les
complementan su educación con técnicas y cultura evolutiva. RR: MADI.

o El teísmo universalista debería causar aumentos hacia VTs colectivas más altas, por manejar
conceptos universalistas de Dios. Amor de Dios para todos los seres, excepto para los
embotellados en teísmos des-ligantes anti-pódvicos y despreciativos del resto. RR: MADI.

o La cultura es involutiva si su base cultural es un fundamentalismo discriminatorio de no creyentes.
RR: MADI.

o Fundamentalismos agresivos hacia los no creyentes degradan a partidarios, activan el motor de
involución desamorosa. RR: MADI.

 El concepto de cultura multi-dimensional y del arcoíris vibratódico, relacionados ambos con la ética natural,
en sí es un aporte, que permite realizar clasificaciones de vital importancia sobre las clases de acciones o
inacciones a considerar para que mejoren las cosas. RR: MADI.

 Impacto orientado a limitar o evitar la educación terrorista en niños.
 Impacto en mejorar la posibilidad de diálogo entre teístas universalistas y ateos. Los teístas

fundamentalistas no pueden dialogar con ateos fundamentalistas. Los planteamientos ateos superan en que
son más científicos-Bhur a los planteos teístas fundamentalistas. Que en la Tierra hay, y especialmente, ha
habido, un porcentaje no menor de degradantes, se avala tanto porque grupos de poder religiosos como
ateos tienen a su haber millones de muertos. Hay ex-líderes midiendo VT04% en ambos grupos. RR: MADI.

 Impacto en reeducación de personas con inteligencia normal que hayan sido enajenados por dogmas
fundamentalistas. Se puede abrir un nuevo camino recuperativo, a partir de los péndulos, midiendo qué es
verdadero, o falso, y de la experiencia de recibir energía de Dios vía Namasmarana. En la educación
escolar, al menos se debiera enseñar un mínimo sobre radiestesia, la cual usa leyes naturales multi-
dimensionales, y los principios SFO, para el caso en que exista acuerdo en que son leyes  naturales. Al
menos a este autor le miden VT100%. RR: MADI.

 Impacto de considerar la evolución por gunas reinterpretados. RR: MADI.
 Lo multi-dimensional no debiera estar aislado de la enseñanza universitaria, y la SFO es una semi-filosofía

multi-dimensional. Al menos se debiera enseñar que los nombres de Dios hacen mover péndulos, y hablar
algo del Internet Cósmico, que se puede chatear con Dios, de la Rosa Divina, de la posibilidad de medir
conceptos en la Tabla VT o en la Tabla de Conceptos de Dios, de las tres dimensiones, las tablas T% y
2T%. Dando la oportunidad de aprender a muchos, pueden ser descubiertos talentos para la radiestesia, y
la cultura deja de ser tan plana, en el tema dimensiones. RR: MADI.

 Si los ocho principios SFO son universales y miden VT100%, ¿para qué negarles a las nuevas
generaciones el concepto de cultura multi-dimensional donde todo en religión debiera ser lógico, incluso la
interacción con Dios? ¿Sería amoroso que Dios Amor nos hubiese creado minusválidos para siempre del
poder de comunicarnos con Él, acá abajo, en la dimensión Burda? RR: MADI.

 Sólo cambiando la educación y la forma de vida gradualmente, desde anti-vital para vital, sólo si la gente
comienza a vivir para aumentar VT, abandonando ese 90% de conductas tradicionales que la degradan,
podrá recuperar masivamente la VT que ha perdido respecto de vidas anteriores. Parte de la VT de vidas
anteriores se puede recuperar rápido con un mínimo de disciplina y acción correcta sostenida durante varios
meses o años. RR: MADI.

 Mucha gente no ha podido recuperar la VT que habría tenido en vidas anteriores. Un primer triunfo es
recuperar la VT de antes de nacer. Otro hito importante es que los padres no continúen degradando las
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condiciones de nacimiento de sus hijos, comiendo basura y esperando que el hijo les salga perfecto. Y esto
es antiguo. Hay gente con VTLP80% que mide VTCP25% al nacer, cuyo bajón se explica por el impacto
trátrico paterno. RR: MADI.

 Para recuperarse de los bajones frecuentes de VT, se necesita una cultura elevadora; mejor si son evitados.
Para recuperar rápido VT de corto plazo, importa asistir al menos una vez a la semana a sesiones de una
hora de cantos mántricos a los distintos nombres de Dios, en alguna organización universalista que acepte
cantarle a muchos nombres de Dios, y se enfoque más en el servicio a los necesitados que en negociar con
la religión. RR: MADI.

 Educar en elevar la VT, a pesar de lo futurista que parece, implica n ventajas, sin pretender que otorgue
invulnerabilidad. Si al maestro Cristo lo mataron, aun cuando a sabiendas haya provocado su muerte al
agredir a los mercaderes del templo, es porque los maestros de alto nivel también tienen un cuerpo
biológico que muere, que es vulnerable. RR: MADI.

-o-

Preguntócrates: Hay gente que se deprime diciendo: “No somos nada, cada vez que miro las estrellas, me convenzo
más de eso. ¿Se concuerda en SFO con esta visión?

Sefo: La frase “no somos nada”, lógicamente, significa: “Somos algo distinto de nada”. Lo cual es lo contrario de lo
que el sentido común interpreta. Obviamente se refieren a la pequeñez de nuestros cuerpos, y al resultado que daría
de dividir la masa de la Tierra por la masa del universo. Si digo: “Yo soy mi cuerpo”, y divido mis kilos por los kilos del
universo, me va a dar cero.

Pero no es el peso, el volumen, la forma, el tamas, lo que más importa del hombre, sino su alma eterna. Quitando
todo lo que cambia del hombre, solo queda su alma, que mide VT120%, y es divina. En SFO se comparte la visión
del Avatar VT97%, en cuanto a que esencialmente somos seres divinos, somos nuestras almas, y temporalmente
tenemos 4 cuerpos. Que no todos los percibamos, no significa que no existan. Podrán parecernos ciencia ficción,
pero están ahí, solo que deben ser comprobados por experiencia directa. Los peces del océano rara vez se ven
desde la superficie, y sin embargo, el campo azul latiente alberga todavía miles de millones de peces, a pesar de la
depredación humana.

La gente se maravilla de la vastedad de la mota de polvo del mini-universo Burdo (MUB, en el T8-SFO), que alcanza
a ver, pero no tiene idea de la vastedad vibratoria de la creación, y menos de La divinidad. Para conseguirlo se
necesitan requisitos que no se dan en nuestras culturas tamásicas, buscadoras de lo degradante como práctica
usualmente aceptada. Que al 2014 se aprecie algún progreso respecto al tiempo de los “grandes conquistadores”,
perdón, depredadores, todavía no logra revertir la norma. Vibratoria y eternamente el alma de cualquier fulano
supera con creces a la parte del ilusorio mini universo Bhur que alcanzamos a ver con los ojos de la cara.

De: “Yo soy mi alma, y mi alma es divina, no comienza, no termina”, sí valdría maravillarse. Pero por ahora eso
permanece como ciencia ficción, a la espera que lo realicemos, como experiencia directa de conocimiento.
Radiestésicamente se mide que es una verdad MADI.

Todo eso que fulano ve, incluidas las estrellas, son cosas de baja vibración, incomparablemente inferiores a la VT
del alma de fulano, que es divina. No deberíamos deprimirnos porque el universo sea grande, y nuestro cuerpo
pequeño. O porque el desierto del Sahara tenga más átomos que nosotros en nuestro cuerpo. Es sobrevalorar el
tamas, y despreciar la propia vibración divina esencial. RR: MADI.

En lugar de deprimirse por ese asunto, sería mejor aprovechar ese tiempo en repetir: Dios, Dios, Dios. Y de esa
manera el aura personal se encendería de luz, aunque nada fuese notado por los ojos de la cara. Al menos el
clarividente rosacruz César Capdeville decía que al nombrar a Dios, el aura brillaba, y que ese brillo espantaba a los
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malos entes astrales. Solo repitiendo con frecuencia el nombre de Dios puede el hombre apuntar, por unos instantes,
parcialmente, hacia la vibración del Cielo de Dios, vibra alma. RR: MADI.

Alegóricamente, el alma es un enchufe divino en el muro de Dios, desde dónde sacamos energía chiansar
para nuestros “electrodomésticos”, o cuerpos. Hacen falta ojos trans-dimensionales para verlo. Por ahora, la
realidad profunda que mide MADI, no es más que ciencia ficción para el ser humano. Dios no existe para el ojo
humano, y también parece que fuera ciencia ficción. Aun Siendo Lo único Real del Todo. RR: MADI.

El hombre goza o sufre en VT04%, la vibración de los sentidos del cuerpo biológico. El que se contenta con los
sentidos ordinarios burdos, se contenta con un porcentaje de realización de Dios de apenas 4%, que ofrecen los
sentidos solos. RR: MADI.

Preguntócrates: La educación forma buena parte de la cultura de las nuevas generaciones. Dices que muchas de las
frases del Avatar VT97% miden MADI. ¿Qué dice él sobre la educación?

Sefo: Algunos conceptos resumidos de Avatar VT97% sobre la formación de la cultura educativa humana, y hacia
dónde deben ir los desarrollos humanos, son:

 La educación debiera ayudar a desarrollar un carácter amoroso en los estudiantes. La educación actual de
memorizar contenidos para obtener títulos, fomenta el egocentrismo. RR: MADI.

 Nuestra obligación más importante es el amor a todos los seres para ser felices. Para eso hay que
entregarle a Dios todo lo que nos toque vivir. RR: MADI.

 La intuición es el elemento clave del proceso de vivir. RR: MADI. (Es el acceso a información y energía vital
trans-dimensional. Se desarrolla por medio del Gayatri Mantra, por el yogasutra de la intuición de Patánjali,
y en general cumpliendo el deber evolutivo de la ley natural que mide MADI).

 Para los niños, es importante la purificación de sus mentes, a través del servicio, cantos devocionales,
círculo de estudios, meditaciones, etc. RR: MADI.

 Los niños deben aprender a aplicar la ley natural del amor: Dar y expandirse. RR: MADI.
 Sin verdad, rectitud, paz, no violencia, ni amor, el valor de toda la educación es cero. Cualquier acto de

poder, de caridad, de buenas acciones, sin lo anterior, valen cero. RR: MADI. (Hay empresarios que solo
hacen obras de ayuda a los pobres, porque con eso descuentan impuestos, por ejemplo. ¿De qué les vale,
en el plano de la evolución vibratoria, si su objetivo es comercial?)

IMPACTO SFO EN LA VISIÓN SINTÉTICA DE LA LEY NATURAL

En textos SFO abundan las ideas sintéticas, (medibles como que son conceptos de la ley natural, sin importar los
nombres que reciban acá abajo), que permiten entender de modo simple la multi-dimensionalidad de la ley natural,
concepto que se aclara luego de leer el T0-SFO, y de medir por ICR.

Ejemplos de conceptos sintéticos:
 Chiansar; ofo; ICR; ICDD; DNDD; dimchians; lo multi-dimensional como órbitas chiansares en frecuencia; el

arcoíris vibratódico y la evolución espiritual de los serevos; el concepto del bien y el mal; El Todo, los tres
tipos de seres; evolución e involución espiritual; resumir la ley natural en 8PSFO; fe. RR: MADI.

 Medición del porcentaje de realización de Dios; medición porcentual de verdades y falsedades sobre la ley
natural; reinterpretación de las gunas y de los cinco elementos hindúes; relación entre conducta, clima y
comportamiento de los cinco estados de la materia; planteo para integrar filosofía, religión y ciencia a la ley
natural; relación entre forma y función, etc. RR: MADI.

 Los pensamientos sintéticos SFO, que suelen requerir palabras nuevas, cuando se los maneja, permiten
responder de modo simple a varios interrogantes multi-dimensionales que la ciencia no-multi-dimensional
todavía no responde. RR: MADI.

 Mucho concepto multidisciplinario es reorganizado con enfoque holístico. RR: MADI.
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 La síntesis de estos conceptos SFO, tiene cota superior en Lo Esencial, Una Dimchian (dimensión de
existencia) eterna, que es necesaria como base, para que lo sujeto a comienzo y término pueda ser
manifestado, hecho durar, e in-manifestado. RR: MADI.

 Así como las plantas y flores estacionales necesitan de la base más estable de la tierra, las dimensiones de
existencia relativa, requieren sí o sí del existir permanente de Una Dimensión Top, eterna. RR: MADI.

IMPACTO SFO EN EL MENÚ PARA MEJORAR LA MAESTRÍA DE CADA INTERESADO SOBRE SÍ MISMO

 La SFO funciona como interface cultural para que sea más fácil encontrar el camino a Dios, por medio de
los puentes fabricados por los Narayanas, y por Gayatri Misma, visitando la Tierra. La SFO aporta a darse
cuenta de presencias alto vibrantes. RR: MADI.

 Los ocho principios SFO, bien utilizados, sirven para tener una mejor visión del mundo, y para  armonizar la
existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, se aplican cómo se debe. Habrá interferencias
tradicionales del medio, y de los karmas adeudados, pero quienes lo decidan con firmeza, si además viven
pódvicamente lo que necesitan, saldrán adelante en el plan de estabilizar su ascenso vibratorio. RR: MADI.

 Simplificar la búsqueda de conceptos, maestros y filosofías que sirven para vivir, al ser posible medir para
distinguir cuales son mensajes positivos, cuales son negativos. RR: MADI.

 Posibilidad de medir la VT de los candidatos a maestros o a falsos profetas. Para ver qué tantos MADIS
aportaron. RR: MADI.

 Poder medir la calidad de los conceptos y tabúes planteados por las diferentes tradiciones, poder medir lo
que sube o baja la VT, controlando mejor el aumento de VT. RR: MADI.

 Aportes al manejo personal que se pueden hacer con la radiestesia multi-dimensional SFO. RR: MADI.
 Verificar que el concepto del arcoíris vibratódico de la evolución trans-dimensional siempre ha sido parte de

la ley natural que sirve para realizar a Dios. RR: MADI.
 Acceso a una serie de conceptos sintéticos que facilitan el camino a Dios, sin depender tanto de

intermediarios, como en los dogmatismos típicos, que ponen a instituciones, clérigos y “salvadores” como
intermediarios entre el fulano común y Dios. Al proponer una visión multi-dimensional, la SFO puede ayudar
a despertar mayor interés en quienes la entienden por controlar su propia conducta, o para limitar deseos
anti-vitales, como sugieren los maestros – cometas de alta VT que han visitado la Tierra. RR: MADI.

 Los libros SFO intentan mostrar una visión multi-dimensional coherente, con la idea de servirle a los
interesados para maniobrar el curso de su barco, para esquivar al remolino de la destrucción, mientras aun
quede tiempo. Las oportunidades no duran siempre, con puertas temporales que se solo se abren por
lapsos breves.

 En función de cómo usemos nuestros propios minutos, tenemos opción de ser mejores maestros o
verdugos de nosotros mismos. RR: MADI.

 Cada fulano terrícola típico ya ha acumulado en su historia personal muchos minutos evolutivos, neutrales,
e involutivos. Los minutos del pasado ya congelaron su forma, buena o mala: ya pesan irreversiblemente
para algún lado en la balanza del bien o del mal logrado. En los nuevos “ahora”, que no paran de nacer,
sólo resta manejar de mejor modo las consecuencias del pasado, y sembrar semillas armonizantes para el
futuro, sobre tierra buena para que el crecimiento ocurra. RR: MADI.

 Para quienes afirman que Dios no existe, ¿cómo responde al hecho de que cualquier radiestesista no
bloqueado del tema pueda medir la vibración radiestésica de Dios, en una Tº, mejor si en una TVT? ya
muchos lo han logrado. Vía ICR, hay la posibilidad de revertir malos conceptos sobre Dios, y aprender
a elevar la vibra, de un modo que nos convenga a todos. La cooperación socialista, que todos nos
ayudemos, si bien por ahora no pasa de ciencia ficción, es una de las condiciones necesarias para que el
pasar acá abajo no tenga los ribetes de infernalidad que tiene para tantos al 2016. RR: MADI.

 Desde niños debiéramos mejorar la maestría sobre nosotros mismos, pero casi no se puede sin un
mínimo de ayuda cultural – educacional – familiar. La ausencia de métodos elevadores en la educación,
retarda el progreso de todos. Mientras los niños alto vibrantes intuyen que falta algo, y a los bajo vibrantes
nunca llegará a interesarles. ¡Cómo será que hasta hay fulanos que traen potencial para ser personas cielo-
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cielo de vianes anteriores, y se encuentran bloqueados en el pantano de Maya, la ilusión de ser sólo el
cuerpo tamásico bajo vibrante! RR: MADI. (La vibración de persona cielo - cielo, se logra con VTCP67% o
más).

 En ocasiones, cuando a este autor un niño le pide el péndulo, y consigue que gire con el procedimiento de
nombrar a Dios y rotar la energía contra-reloj, este autor le pregunta al niño: ¿Te olvidarás que Dios te envió
su energía para que movieras el péndulo? Y la respuesta ha sido: “No”. Esos niños difícilmente serán ateos,
porque ya tuvieron una experiencia directa sobre que Dios les regaló algo. RR: MADI.

 También se puede conseguir mover péndulos diciendo “sí, sí, sí”, pero por ese medio no se puede lograr
que los péndulos giren como un ventilador, en un plano casi completamente horizontal. Sólo cantando
nombres de Dios este autor ha podido conseguirlo. RR: MADI.

Con el método radiestésico acostumbrado de repetir “positivo, negativo” de la radiestesia, no consigue imprimirle
tanta energía cinética a los péndulos. Incluso, el sábado santo de Abril 2011, con un hijo y una hija, resultó la primera
reunión colectiva de tres ventiladores de Dios. Parece incentivador en cuanto a mostrar la energía colectiva que se
genera con la técnica de repetición de nombres de Dios, que más y más personas tengan su péndulo. Fue notable el
aumento de energía, incluso este autor logró el ventilador vertical. El péndulo tenía tanta energía, que realizó un giro
en un plano vertical, hasta que se salió de la argolla, y salió disparado, haciéndose pedazos el cristal de cuarzo. De
ahí en adelante, este autor usa péndulos de acrílico para eso.

Si basta una pequeña reunión de tres personas para elevar la energía a “niveles corta cadenas” de los péndulos,
¿qué se podría lograr en reuniones mayores de cantos a Dios con péndulos en las manos? Tendrán que ser con
péndulos muy bien amarrados, aunque también se pueden despegar; o con péndulos más pesados, para que no
tomen tanta velocidad. RR: MADI.

Para que el péndulo gire con menos impedimentos, se puede utilizar un pequeño atornillador, del tipo para reloj, cuya
cabeza gira, y pasar la argolla tal que quede atrapada en la cabeza de soporte del atornillador. De esa manera gira
más fácil que sólo sosteniendo la cadena con los dedos. El atornillador se sostiene con la mano empuñada. La
energía radiestésica que mueve el péndulo no tiene problemas para de fluir por el cuerpo metálico del atornillador.
RR: MADI.

En libros SFO se ha tocado la superficie de muchos temas que parecen des-relacionados, pero con el enfoque trans-
dimensional que permite la filosofía del maestro Shankara, que este autor intenta detallar con los ocho principios
multi-dimensionales, más el chateo con Dios, es posible darse cuenta sobre que la interactividad entre los distintos
temas es mayor a la imaginada previamente. Cada tema trans-dimensional es profundo en sí, deja mucho por
investigar. Es como estar navegando por un océano nuevo, del cual nadie parece conocer algo sobre el fondo. RR:
MADI.

La Tabla VT se regala en el R4-SFO, y se explica cómo usarla en el mini curso R2-SFO, en el T5-SFO y en el T0-
SFO. No es sólo a este autor a quien le resulta el movimiento de los péndulos al pronunciar un nombre de Dios, se
trata de un regalo de Dios para toda la raza humana. Quienes inicialmente no consigan la Rosa Divina, necesitan
purificarse e insistir un mínimo antes, si les interesa. Repetir muchos nombres de Dios.

A los niños les resulta en mayor porcentaje el movimiento de péndulo al primer intento, porque han derrochado
menos energía, y porque sus visiones son más inocentes, menos manipuladas por tradiciones con mucho de basura.
Basta decirles, algo como el siguiente diálogo:

- ¿Te enseño un juego?
- Sí.
- ¿Crees en Dios?
- Sí.
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- Mira como Dios me envía energía cuando repito Su Nombre, para que este péndulo se mueva. (Mostrarle). Toma el
péndulo. Imagina que tu mano es como una llave de agua, imagina que por tu mano sale una energía que te envía
Dios para que muevas el péndulo cada vez que dices: Dios, Dios, Dios. Que gire en este sentido, (mostrarle un giro a
contra reloj, con el índice, en el plano de su péndulo).

Parece fantástico, pero casi a todos los niños que ha contactado este autor, les ha resultado. Este autor no se
esperaba la alta proporción de logros de los niños en cuanto a hacer girar péndulos. Los niños creen fácil que
pueden lograrlo, no se ponen trabas, como los adultos. Y eso es la base. Es la fe que mueve montañas,
comenzando por las pequeñas montañas que son los péndulos. La fe trans-dimensional interioriza tanto en la
persona, que hasta consigue que Dios nos envíe parte de Su energía divina para accionar nuestros péndulos. RR:
MADI.

En los libros SFO se indica un menú de posibles caminos evolutivos, tomados de tradiciones importantes; hay
opciones sobre cómo avanzar en eliminar ignorancia multi-dimensional en salud, alimentación, meditaciones,
conceptos de Dios y de la evolución, etc.

El Gayatri Mantra es un poderoso mantra que no sólo sirve para desarrollar la inteligencia, mejora la interconexión
consciente entre el alma y los cuatro cuerpos, aumenta la protección contra “lluvias kármicas ácidas”, y va dirigido a
Dios, al aspecto personal de Dios, que controla todo el universo. En la organización del Avatar VT97%, cuando este
autor ha ido y aparte de los cantos a todos los nombres de Dios se ha cantado una hora el Gayatri Mantra
colectivamente, este autor ha salido con 10% más de VT de la que tenía al entrar a esas sesiones de cantos. En
promedio, se mide que la VT aumenta 10% con esas sesiones universalistas de cantos, para toda la gente que va y
canta. Aparte Dios, con distintos nombres de diferentes religiones, a los dos maestros que más les cantan en la
organización del Avatar VT97% es a los maestros narayánicos Shiva y Krishna. RR: MADI.

Medir que hay tres tipos de Narayanas, es un concepto SFO; ni los Vedantas ni sus tradiciones lo interpretan
de esa manera, hasta donde este autor tiene información. El estado Narayánico es un concepto emergido de
la TVT, bajado del ICR, tal como la diferenciación de gunas en función de la dimensión. Sin esa experiencia,
este autor no manejaría tales conceptos; lo mismo ocurre con las doshas, por ICR-TVT, este autor midió que
cada dosha representaba cierto ritmo vital asociado a uno de tres clases de cuerpos: burdo, astral y causal.
RR: MADI.

Consultando radiestésicamente a Dios en la Tabla VT, a partir de una VT25% para arriba ya es más probable que las
personas comiencen a sentir fe en Dios; antes, los impulsos son demasiado animales. RR: MADI.

 Algo más arriba, con una VT28%, ya albora algo de conciencia moral. Antes, está demasiado bloqueada.
RR: MADI.

 El bestialismo heredado de reencarnar durante tanto tiempo como serevo con cuerpo animal irracional, no
se borra 100% con la simple entrada a la raza humana. RR: MADI.

 Por ejemplo, este autor mide que mientras la vibra de los serevos humanos está más baja, necesitan comer
carnes de animales. Más menos en VT28% está el punto de inflexión. RR: MADI.

 Cuando el animalismo irracional ha cedido algo, tiene sentido comenzar a intentar reemplazar la carne. A
pesar del anti-podvismo de comer carne, bajo VT28%, los impulsos bestiales del sabor, mandan,
despreciando la violencia y el desamor contra otros seres, con tal de dar curso a su apego de comer carne.
RR: MADI.

Partiendo del descuido típico trátrico, comenzando a cuidar la conducta, filtrando por descarte lo que baja, y
comportándose según lo que eleva, resulta sorprendente lo que puede subir la VTCP en poco tiempo. Con
actividades como dejar de comer carnes de todo tipo, y realizar trabajos que faciliten a otros tener una mejor calidad
de vida evolutiva, o les alivien sufrimientos, difundiendo o trabajando en visiones amorosas evolutivas, cada cual
según su profesión o vocación. RR: MADI.
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Lo ideal es que la profesión coincida con la vocación de fulano, pero eso debe decidirlo a los 18 años; en mitad de
tradiciones contaminadas, no es algo simple. Encontrar profesión sátvica para resolver el problema del recurso de la
vian personal terrestre, en el contexto neofeudal, tampoco será fácil. Partir apostando a regalar todo tiempo y
recurso, es vulnerable a lo que Dios quiera enviar. Como Dios no es nuestro mozo, no podemos determinarlo de
jóvenes, y necesitamos trabajar para generar recurso. Lo cual obviamente limita el tiempo elevador. RR: MADI.

Después de jubilar es más posible ayudar con tiempo, donde se necesite, según la especialidad de cada cual. Y no
hace falta mucha imaginación para encontrar a quién ayudar, solo hay que evitar a los manipuladores que pretenden
abusar del que ayuda, intentando convertirlo en tonto útil.

Las meditaciones que puedan experimentar personas con VT23%, VT50%, o VT90%, no son las mismas. El que
aspire a meditaciones de alto nivel en su futuro, debe comenzar por quitar la violencia contra los otros seres que le
han enseñado a aplicar su tradición, su ciencia, sus impulsos bajos. Por algo Avatar VT97% dice que en esta era lo
que eleva son los cantos a Dios y a los seres avanzados, más los cinco valores humanos. Es porque con el nivel de
contaminación que tenemos, ya intoxicados de modo degradante desde la formación fetal, en ambiente trátrico más
degradante que elevador, no están dadas las condiciones para lograr buenas meditaciones. El ambiente está
demasiado contaminado, y también nuestros cuerpos psiquis. Igual sirve de algo meditar, prepara el camino para
vianes posteriores. RR: MADI.

Para ser cada interesado mejor maestro de sí mismo, puede practicar meditaciones dirigidas a reforzar las cinco
virtudes que caracterizan a la organización del Avatar VT97%: Ahimsa (no violencia contra los seres, incluido uno
mismo); Sathya (verdad sobre la ley natural de Dios); Dharma (deber evolutivo armonizante); Shanti, (paz divina);
prema (amor divino). Interesa hacer vibrar el instrumento psíquico personal con las vibraciones divinas de estas
cinco virtudes. Parta el lector por comprobar, en una TVT, si esas cinco virtudes miden VT120%, en pleno rango
divino, lo que mide este autor. Luego, con el péndulo en el centro de la TVT, piense: “OM, shanti, shanti, shanti”. Y
vea como se mueve el péndulo. Se moverá en VT120%, interpretable como que la psiquis del lector, en algún grado,
está vibrando con esa alta VT divina. RR: MADI.

Si el lector tiene alguna duda sobre si esa frase: “OM, shanti, shanti, shanti” le genera algo de paz, pregúnteselo a
Dios por medio del péndulo. Puede preguntar:

PR: Señor Dios: ¿Se puede afirmar que la frase “OM, shanti, shanti, shanti, es el Sutra de la paz? (Sutra, frase de
vibraciones divinas, que nutre a la psiquis del que la practica, aumentando las probabilidades de experimentar mejor
lo que cita, a mayor repetición). La respuesta ICR que le llega a este autor es: RR: Sí.

Preguntar también a Dios si anteponiendo OM a esas otras cuatro palabras – virtudes divinas, también se forman
Sutras asociados a la no violencia, al amor, a la paz y a la rectitud. En todos los casos, este autor obtiene respuestas
positivas. La frase “OM, shanti, shanti, shanti” es un antiguo mantra. Es una ley natural. RR: MADI.

Sólo los fundamentalistas dogmáticos demasiado cerrados en lo suyo, no aceptan las leyes naturales de Dios que
han seguido caminos distintos a los indicados en sus escrituras. Lo demonizan. Pero ahora todo eso es medible. RR:
MADI.

Tal como la gente busca fórmulas para nutrir su cuerpo adecuadamente, como el aforismo ayurvédico: “Cinco
colores y cinco sabores en cada comida importante”, el Avatar llama “proteínas” al efecto psíquico que tiene repetir
nombres de Dios, o mantras. Los mantras se asocian a seres o conceptos divinos. Un buen menú de alimentación
psíquica, debiera incluir estas cinco virtudes. Al menos repetir estos cinco Sutras una vez al día, cuando nos
acordemos. RR: MADI.

En el tomo 5 de la colección SFO, “Internet Cósmico de Dios”, se detalla algo más como los lectores interesados
podrían llegar a realizar sus propias mediciones, y cómo aumentar su precisión, que al comienzo es muy baja y
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errática, dependiendo de la evolución y la disciplina personal, hasta que se comienzan a corregir las causas de esos
errores, según las posibilidades e intenciones de cada cual.

Es posible medir cuales alimentos, acciones o inacciones suben la precisión radiestésica para medir, y cuales la
bajan; bajar gratis, mientras haya página www.internetcosmico.com: T2-SFO y R2-SFO. Esta página puede
desaparecer sin previo aviso. Lo que parece oportunidad, debe aprovecharse.
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6.11.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN JUSTICIA Y LEGALIDAD

 Considerar una ética donde es bueno lo que eleva VT, y donde es malo polmá lo que baja VT, sin duda que
impacta en lo legal, por más que al 2016 parezca ciencia ficción, tal como Dios lo parece a los ateos. RR:
MADI.

 La ley Ananda tiene aplicación en justicia, ayuda a determinar la gravedad de la falta. La clasificación
general es ésta: “En procesos vitales que tienen sus dos polos en la dimensión Burda, la armonía se pierde
por exceso, pero también por defecto”.

 Es bueno el amor en acción, en pensamiento, palabra y obra. Es malo el desamor en acción, en
pensamiento, palabra y obra. La gravedad de la falta se relaciona con la gravedad del desamor: a cuantas
personas afecta, y cómo.

 Según la posibilidad de buscar información que tiene el ser humano se vuelva más interactiva y trans-
dimensional, menos delincuentes van a ir quedando impunes. El chateo con Dios ayuda en esto.

 Por medio de las tablas radiestésicas SFO, cuando las usen, en el futuro, radiestesistas de alta VT, el grado
de error será bajo a la hora de acumular información sobre si un acusado cometió o no el delito del que se
le acusa. Esta información no debería considerarse probatoria, sino sólo significativa, un antecedente más.
Por ejemplo: si la VT del preso mide menos de VT10% en promedio durante el último año, es capaz de
cualquier cosa. Si la calidad de los valores que usa el acusado para vivir / anti-vivir miden menos que 70%
negativo en promedio durante el último año, es un antecedente en contra. Si al consultar a Dios resulta que
el tipo ha cometido varios crímenes, será otro antecedente para la justicia.

 Las culturas que asuman la visión antropológica del hombre que daba el filósofo cósmico Shankara,
deberán revisar su legalidad vigente. Lo que se pierde, no es “la vida”, a secas, por ejemplo, en un
asesinato o en un aborto, sino la animación del cuerpo burdo, porque la vida radica en el alma. RR: MADI.

o El asesinado pierde también su tiempo evolutivo, la oportunidad que tenía para hacer el bien, y sus
seres queridos pierden su compañía, lo que resulta especialmente doloroso para los pequeños
niños que pierden a sus padres. Indudablemente que un crimen impacta a todos los seres
relacionados familiarmente o laboralmente con la víctima, y todo ese karma, en justicia, debe
cargarlo el asesino, más quién lo envía. RR: MADI.

o El terrícola que mata, no es juzgado del mismo modo en una cultura multi-dimensional, no con los
mismos argumentos. Es posible matar al cuerpo Bhur, pero no a la vida misma del alma. RR:
MADI.

o La misma pena de muerte contra los asesinos múltiples, no sería mirada con el rígido: “el que
mata, se vuelve asesino” actual,

o La pena de muerte podrá ser sometida a votación popular; durante los tiempos difíciles, eso se
vuelve necesario. Si el recurso escasea, que al menos llegue a los no delincuentes. Hasta al
mismo asesino múltiple le hacen un favor sacándolo del medio, para que no siga involucionando
cada vez que mata a alguien. Todo medible, pero las mediciones legales de mucha
responsabilidad, deberían depender de radiestesistas profesionales de alta VT. Y, las leyes para
temas tan relevantes kármicamente como la pena de muerte, deben establecerse por votación
popular. RR: MADI.
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6.12.- IMPACTOS POTENCIALES DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN DEFENSA Y SEGURIDAD

 En tiempos sátvicos, a mayor armonía, mayor seguridad. Dado que al 2016 estamos en tiempos tamásico-
rajásicos, se necesita tener cómo defenderse de las ambiciones bestio-demoníacas foráneas, que no faltan.
RR: MADI.

 En términos defensivos, es posible preguntarle a Dios, al inicio de las sesiones, si quiere aportarnos
información importante. En términos ofensivos egoístas, ¿qué se podría esperar de Dios? RR: MADI.

 Por el ICR se pueden hacer preguntas como: ¿Cuál es la probabilidad de que el país X ataque antes de la
fecha Y? Y, más que por ICR, ese es trabajo para espías psíquicos que usan sus cuerpos psiquis astrales.
Como ya lo vienen realizando las superpotencias hace muchos decenios. RR: MADI.

 Se puede preparar una tabla medio circular e indicar en ella opciones sobre los puntos débiles, y preguntar:
¿Cuál es nuestro punto más débil?

 Es posible utilizar un mapa, para detectar puntos estratégicos, de ataque, y defensa. RR: MADI.
 Es una buena defensa para el país elevar la vibra tódica, siempre que no se permanezca en un nivel de

producción de bienes demasiado pasivo, ni en un nivel defensivo ingenuo de: “con un atrapa-zancudos
basta”. RR: MADI.
o Obviamente que se necesita producir y disponer al menos de lo indispensable.
o El amor por el trabajo pódvico bien hecho es una virtud causal que mide VT93%.
o Pagar un recurso digno y justo como sueldo por el trabajo bien hecho, mide VT82%. Obviamente no

se pueden pagar sueldos que signifiquen la insolvencia a corto plazo del que paga, y el pago, en lo
posible, debe justificarse con lo que el trabajador aporta. Solo de este modo, en caso de guerra, no
estará la mayoría del pueblo en contra, pensando: “Las guerras las comienzan los muy ricos, y las
pelean los muy pobres”. RR: MADI.

 A mayor vibra tódica, y dependiendo de las condiciones kármicas, mayor apoyo de Dios, para evitar
accidentes. La VT no sube cuando se come, hace y piensa bajo-vibrancias. En el T1-SFO, que alude a la
armonización de opuestos, se argumenta que “a mayor armonización de pares de opuestos importantes,
menor probabilidad de accidentarse”. Todo lo cual redunda en menor sufrimiento y gasto social. RR: MADI.

 A menor VT, mayor atracción de malos karmas, como: riesgos de accidente, enfermedad, picadas de
bichos, catástrofes colectivas, o incluso pralayas. (Pralayas, extinciones parciales o masivas, del
sánscrito). RR: MADI.
o En un contexto penta-dimensional, la causalidad multi-dimensional es algo necesario de ser

tomado en cuenta, y en SFO se llama karma. RR: MADI.
o Karma es causalidad multi-dimensional, en términos SFO. Las causas que no alcanzan a realizar su

efecto en la presente vian, esperan para realizarlo en otras. RR: MADI.
o Este autor mide que la VT de una persona hipotética que va a medio camino de realizar a Dios, con

VT50%, si se emborracha, llega a VT04%, la vibra de la autodestrucción. Se comprueba
estadísticamente que la borrachera aumenta muertes. RR: MADI.

o En el futuro, habiendo radiestesistas confiables, se podría impedir el ingreso a las obras de
construcción que revistan especiales riesgos, de gente con la VT demasiado baja, cercana a VT04%,
porque esa gente atrae desgracias. RR: MADI.

o Cuando una sociedad entera mide VT06%, o cerca de eso, como la humanidad terrícola durante
varios decenios, o siglos, de los últimos milenios, atrae desgracias, como las plagas de peste negra
en Europa. RR: MADI.

o Un presidio con VT06% atrae muerte. Los mismos presos se matan, crean incendios, etc. La VT
debiera ser considerada un indicador de seguridad importante, tanto individual como grupal. Que más
del 90% de las personas estén bajando su VT, más los karmas pasados, significa que están
atrayendo poderosos peak de autodestrucción sobre la humanidad. Lo cual es como medirle sobre
40ºC a un enfermo. Hay que hacer algo, y pronto, para mitigar el desequilibrio. RR: MADI.

o Toda tormenta cesa cuando desaparece el desequilibrio que la causa. ¿Por qué no dedicarnos a
recuperar, al menos nuestra VT de nacimiento? Nuestro desequilibrio kármico se compensa
aumentando la VT, como se describe en libros SFO. Los humanos les estamos robando el derecho a
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vivir a muchos animales y especies, con nuestra depredación, pero la depredación pasada ya le viene
de vuelta a la humanidad, y los próximos años, hasta el 2025, serán un ejemplo de eso. RR: MADI.

 Las mediciones radiestésicas permiten detectar cómo vienen los karmas, información que se conoce en el
plano Astral. Se puede dibujar una “TKE”, o Tabla Radiestésica de Karmas Entrantes, agregando aspectos
como robos, accidentes del tránsito, problemas de salud, robos, asaltos, etc., y en general, de karmas
buenos o malos. O una tabla para los buenos y otra para los malos karmas.
o Se puede preguntar al comienzo de la vida, al comienzo de cada año, viaje, etc., y eventualmente

podría servir para tomar alguna precaución adicional. Requisito, haber medido bien.
o La TKE puede aplicarse a países, planetas, personas, grupos, culturas, etc. Se puede consultar cuál

será la preocupación principal del día, o del lapso de tiempo futuro que interese.
o Estos métodos predictivos deberán ser desarrollados por radiestesistas más limpios del futuro, pues,

aunque ahora se pueden vislumbrar como métodos que mitiguen problemas de seguridad, por ahora,
lo contaminados que estamos, no permite que logremos grandes precisiones con tales tablas. De
modo que es futurista, salvo para personas potenciadas por Gayatri, o cuando Dios nos otorgue una
buena medición. RR: MADI.

o El problema, si sólo vemos moverse al péndulo, ¿cómo estar seguros sobre que el margen de error
es bajo? Al repetir alguna medición relacionada, también podríamos incurrir en errores. RR: MADI.

o Una serie de incertidumbres, como la incertidumbre radiestésica al medir, al entrar mejores tiempos,
disminuyen, según ceda la intensidad del cuasi-infierno terrícola. RR: MADI.
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6.13.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN SALUD

 Enfermedades trans-dimensionales, organización y desorganización biológica, y otros temas.
 ¿Es compatible la mejor vía de elevación de la VT, con mucha práctica de vicios, e incluso del sexo?

ENFERMEDADES TRANS-DIMENSIONALES, ORGANIZACIÓN Y DESORGANIZACIÓN BIOLÓGICA, Y OTROS
TEMAS.

Algunos posibles impactos de la radiestesia, y otras prácticas o métodos trans-dimensionales, en la salud, son:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los temas ICR de este punto, sin tanto error.

 Alimentación y salud: El camino más corto para casi vaciar los hospitales, es que la gente aprenda a
elevar su VT, sinónimo de “buscar primero el reino de los cielos, y el resto llegará por añadidura”. No se
pretende ocupar todo el día repitiendo nombres de Dios, abandonando temas productivos, sino aprender a
vivir, como consecuencia de haber saneado la educación de las nuevas generaciones, especialmente en lo
que respecta a alimentación. En el T2-SFO se entrega una definición de alimento y de comida chatarra, y se
sugieren distintos procedimientos para elegir alimento más afín con el ser humano. A la pregunta:
PR: Señor Dios: Si la humanidad hipotéticamente cambiara sus hábitos alimentarios a vegetarianos pero
bien complementados, ¿en qué % se vaciarían los hospitales luego de 10 años de esta forma de
alimentación? RR: 84%.

 La sola cesación de las causas carnívoras de enfermedades, arrastra casi desaparecer varias causas top
de muerte, como las derivadas de mucha grasa en arterias, de la saturación del cuerpo con grasas y
flemas, del colon irritable, otitis, pérdida de funcionalidad de los órganos por sobre-saturación o hinchazón
con flemas, artritis, gota, (dicho popular: “La gota, enfermedad de parrillero”, etc., ya vaciaría algo los
hospitales. RR: MADI.
o Comiendo carnes compuestas por células portadoras de mensaje genético de crecimiento

explosivo, de animales confinados entre cuatro paredes, típico de los criaderos de animales
transgénicos para venta como carne, las células se transforman en traga-traga, fuera de control del
intelecto del afectado; por esta vía, que al menos en radiestesia se confirma, hay personas que han
llegado a pesar más de 450 kg. RR: MADI.

o PR: Señor Dios: ¿Cuánto podría llegar a pesar un vegetariano que comiera mucho, a lo más,
usando la T% en una escala de 10/1, de 0 a 1000kg? RR: 300kg.

 Aporte a la definición filosófica de las fronteras de la medicina, en cuanto a donde buscar o no
buscar las causas de las enfermedades.
o Los Estados no debieran desperdiciar fondos para buscar microbios en áreas donde los malestares o

las enfermedades son obviamente causados por agentes que nada tienen que ver con los virus y
microbios.

o La borrachera no es causada por un virus, sino por la ingesta excesiva de alimento. Hay “n”
enfermedades causadas por no saber comer.

o Un desequilibrio en la función de comer, causa un desequilibrio en las formas del aparato digestivo,
enfermándolos. Si fulano come veneno o comida chatarra, por parte baja se enferma. RR: MADI.

o Las enfermedades también tienen un componente kármico, que está relacionado con la salud del
cuerpo astral y del cuerpo causal. Y esa clase de salud, la salud trans-dimensional, también puede
ser perjudicada. Según la información que maneja y mide este autor, el cuerpo astral puede ser
dañado por las radiaciones de las radioterapias. RR: MADI.

 Ejercicio y salud:
o Forma psico-biológica que no cumple función, se atrofia. Forma psico-biológica de serevo vivo que

cumple función armonizante, se desarrolla de modo armonizante. RR: MADI.
o Según la relación entre la forma y la función, los huesos necesitan experimentar diariamente que son

necesarios, para activar la fijación de calcio. Hueso que no cumple función de resistir fuerzas, se
atrofia. Ídem con la musculatura. RR: MADI.
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o El esqueleto de un serevo Bhur vivo es una estructura inteligente. Si no se lo usa, como para el
caso de los postrados en cama, se atrofia. Igual vale con la musculatura y los tendones. La
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto, con sedentarismo, o con el trabajo
demasiado duro. RR: MADI.

o Consecuencia de lo anterior, es un acto inteligente darle al sistema óseo – muscular, una rutina diaria
de ejercicios no extremos, que al menos la mantenga en buen estado.

o Mucho de la atrofia ósea de los ancianos, es auto-provocada, por sedentarismo, y por ingesta de
azúcares refinados y otras chatarras ladrones de calcio. Dado que masivamente la gente ingiere
azúcar refinado blanco, dulce sabor, dulce veneno, es que las estadísticas médicas del decaimiento
de los huesos, se encuentran desvirtuadas de cómo podría ser, sin alimentos roba-calcio, y con una
población que realice rutinas sanas de gimnasia. RR: MADI.

o Los astronautas, sin peso, deben hacer mucho tiempo de ejercicio diario, para no descalcificarse.
Porque huesos y músculos no deben soportar por 24 horas la fuerza de gravedad. RR: MADI.

o Parte de las calorías deben ser eliminadas moviéndose en hacer algo útil. El cuerpo humano no es un
acumulador de calorías. RR: MADI.

o En SFO se propone un ejercicio con dos pesas de un kg (o más, al gusto de la persona). Se toma una
pesa con cada mano, y se las hace rotar circularmente, al compás de un mantra. La rotación de las
pesas debe ser mayormente simétrica. En proporción algo menor, puede ser asimétrica, con
movimientos circulares no demasiado rápidos. (Mucho ejercicio asimétrico con pesas incluso livianas,
puede causar dolor donde la columna vertebral entronca en la cadera). RR: MADI.

 Para este ejercicio basta poco más de un metro cuadrado. Se puede realizar con las
rodillas semi-flectadas, girando algo el tronco, sin perder la vertical. RR: MADI.

 Un mantra que usa este autor para ese ejercicio, es el “Cóctel de Dios”: “Om, Shakti Om
Gayatri”.

 Este ejercicio, cuando se cambia la velocidad, utiliza casi la totalidad de músculos y
huesos del cuerpo.

 La radiestesia es usada por algunos facultativos cuando deben realizar rápido un pre-diagnóstico sobre un
paciente, y no hay tiempo ni medios suficientes. La segunda parte queda a la experiencia y conocimientos
profesionales de los médicos.
o Resulta bastante obvio que los recursos medicinales no alcanzan para los pobres en la era neofeudal,

de modo que cualquier ayuda en diagnósticos rápidos, a pesar de jamás haber visto al paciente, y
porque hay cientos en la cola, es necesaria.

o Siendo un método no invasivo, ya ha permitido salvar bastantes vidas.
o El padre Ricardo Gérula, un argentino, sugiere preparar tablas medio-circulares e indicar en ella

opciones de órganos, y preguntar: ¿Cuál es mi órgano más débil ahora? ¿Cuál es mi órgano más
fuerte ahora? El padre Gérula tiene bastante que aportar en el área de la salud, al que lea sus libros
sobre radiestesia.

 En una T%, se puede preguntar: ¿Qué porcentaje de riesgo tengo hoy de un ataque cardíaco? ¿Este año?
¿Qué tan bien estoy alimentando mi cuerpo biológico (o mi psiquis, con la información diaria)?

 Mención de algunos aportes multi-dimensionales de medicinas milenarias asiáticas que miden calidad MADI
como leyes naturales.

 Si el alma administra al cuerpo supracausal; si el cuerpo psiquis supracausal administra al cuerpo
causal; si el cuerpo causal animado por el alma administra al cuerpo astral; si el cuerpo astral,
animado por el alma y los otros cuerpos interiores administra al cuerpo biológico: ¿No debería darse
más importancia en salud a lo que se puede mejorar en esos niveles internos? RR: MADI.
o Estos temas se desarrollan en varios libros SFO. La técnica Namasmarana, repetición de nombres de

Dios, luego de lo cual llegan torrentes de energía “vale por todo”, curativa, etc., según lo merezcamos,
es algo en lo cual el hombre puede creer mejor cuando percibe que cantando nombres de Dios hasta
los péndulos que son inertes, se mueven; luego, ¿por qué no debería reaccionar la parte biológica
enferma, a esa energía beneficiosa? RR: MADI.
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o El hecho de ser la gente que canta Dios más sana versus gente que no Le canta a Dios, en SFO se
interpreta como que al cantar nombres de Dios, llega más energía curativa. Y se mide que aumenta el
diámetro y la fuerza con que se mueven los péndulos en los chakras, entre que una persona no
pensante de mantras, comienza a pensarlos, aportando algo más que repetir como loro. Al menos
enfocar el entrecejo con la mirada interna, e imaginar que enfocamos hacia Dios, arcoíris arriba. RR:
MADI.

 En preparación un libro SFO sobre salud multi-dimensional, el T12-SFO. Básicamente, la salud mejora en
sentido estratégico por el hecho de practicar podvis, en especial el AMOR EN ACCIÓN, EN
PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, ya que eso concuerda con el aumento del acercamiento a Dios, y
cerca de Él, todo ocurre del mejor modo. Parte del podvi prema, amor, se refiere al amor propio, que implica
hacer algo personalizado para elevar VT, como cantos, oraciones, buenas conductas y meditaciones. RR:
MADI.

 La frase: “El karma se paga con karma”, mide 100% verdadera, y significa que los errores se pagan, que el
perdonazo, especialmente del acto maquiavélico, nunca ha existido. Es mejor acumular buenos karmas con
labores positivas de servicio, y minimizar los deseos. Aunque se trate de un deseo de bienestar, “voy a ser
rico”, por ejemplo, si no ocurre en esta vian, habrá que vianar en otra para cumplir ese deseo, lo cual
significa más cuasi-infierno, en lugar de lo más permanente, que vibra arcoíris vibratódico hacia arriba.
Además, el deseo de “ser rico”, cuando no se tiene el merecimiento kármico suficiente, significa que
seguramente se perderá en poco tiempo. O, si se malversa, será cobrado en futuras vian, como pobreza,
esclavitud, trabajo forzado, mal remunerado. RR: MADI.

 Medición de ritmos vitales energéticos: Cuando una persona muere, sus chakras se apagan, y eso se
puede evidenciar midiéndoselos, la energía que tienen, aunque también hay enfermedades “apaga-
chakras”, que podrían anular el giro de los péndulos en los chakras, en uno o en varios, sin que la persona
esté muerta. RR: MADI.
o No es malo andar portando un péndulo, al cuello, o en alguna pequeña bolsita de cuero, como las

utilizadas para llaves, monederos, pendrives, o digi-pass. Los accidentes, no sabemos cuándo
ocurren, y la no medición de energías podría complementar el testeo del pulso y otros, para decidir
comenzar luego con la resucitación. Si todos esperan que otro resuelva, pasan los tres minutos y el
cerebro queda con daño irreversible.

o Cuando la persona entra en fibrilación ventricular, y no se tiene experiencia en medir el pulso, es
posible retrasar el masaje pulsante al corazón por un tiempo fatídico, debido a la incertidumbre de no
saber si el corazón está latiendo o no. Temiendo detenerlo con los masajes. Cuando falla el tacto
del pulso, poner rápido la oreja sobre el corazón de la persona tendida, y escuchar si el
corazón late o no. Conviene haberlo escuchado antes, para notar la diferencia. Esto permite
decidir acción rápido. RR: MADI.

 Para las personas que al medirles la energía de alguno de sus chakras, no se obtenga giro, o muy pequeño,
para los enfermos de glándulas asociadas a los chakras, sería interesante verificar qué ocurre durante un
cierto tiempo de observación, repitiendo nombres de Dios, como método curativo, que podría ser seguido
por un médico, y también midiendo qué tanto gira el péndulo “en modo pasivo”, en distintas fechas, sobre la
zona afectada por algún debilitamiento. La energía que se recibe desde Dios al repetir Su nombre con
frecuencia, es curativa. ¿Qué tan curativa? Está por investigarse, los especialistas en salud tienen la
palabra, y la posibilidad de realizar estadísticas. RR: MADI.

 ¿Qué tan curativa puede ser la energía que llega al repetir con frecuencia un nombre de Dios? RR: 100%.
 ¿Depende de la VT, el poder de curación? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje es cierto que: <A más bajas vibras, se atraen más enfermedades>? RR: 100%

verdadero.
 Enfermedad y balance de energías:

o Relacionado con el comienzo del aprendizaje sobre radiestesia de este autor, por haber estado
trabajando en una ciudad minera del desierto del norte, con agua contaminada, y con mucho
desinfectante en los alimentos, este autor llevaba casi dos meses con problemas digestivos; una
hermana sanguínea le midió radiestésicamente la energía en los chakras, usando unas técnicas de la
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maestra china Kuan Yin (MC VT85%, la diosa de la familia, en China), y en mis dos chakras de abajo
no detectó movimiento. En ese momento a este autor se le ocurrió repetir la sílaba OM, y el péndulo
comenzó a girar, sólo que para el otro lado de lo que su hermana Verónica esperaba. Pero se movió,
incluso sobre los chakras que antes de repetir el mantra no denotaban actividad. Eso fue el 2009. Y al
decir “Gayatri”, se movió en sentido contrario. Si esto es cierto, hay manejo de energías, y se dice en
ambientes de radiestesistas, que la presencia o ausencia de esas energías tiene relación con la
salud. Todo preguntable vía ICR.

 El sentido de circulación de la energía se regula según El Aspecto de Dios que se
nombre, Dios Padre, o Dios Madre, Gayatri. Siendo movidas energías cielo, o tierra,
respectivamente.

 Posteriormente, con un cambio de sistema de alimentación, los problemas
desaparecieron.

 Lo concreto es que por esos chakras inferiores, afectados por la sostenida contaminación,
y a pesar de comer sólo vegetales, al repetir un nombre de Dios circuló más energía, y si
esa energía es 100% curativa cuando se repite con devoción el nombre de Dios, las
perspectivas son favorables, sólo que la medida con que desaparece el daño, puede ser
variable, y depender de otros temas.

 Depende de:
 Debe desparecer la fuente del daño; de la magnitud y tipo de daño acumulado;

de cuándo y cómo se termina de pagar el daño kármico que causó la dolencia, si
aplica; de la forma de vian; del % de podvismo con que la persona llene su
tiempo diario. De que no haya daño irreversible. De la vibra mundial, o local, que
no permite ciertas recuperaciones cuando está demasiado baja. RR: MADI.

 A veces el aumento de vibra asociado a la repetición del nombre de Dios trae regalos
inesperados. Como por ejemplo, el desarrollo de la radiestesia estilo SFO partió de que
este autor se enfermara de su parte digestiva, por estar comiendo en un casino de una
ciudad minera. Eso facilitó averiguar que los péndulos aceleraban con la sílaba “OM”, y
eso es porque circula más energía cielo. Los péndulos, que no se movían en los chakras
de zonas dañadas, comenzaron a moverse con la sílaba OM, y eso era porque estaba
llegando la energía de Dios que le puede llegar a cualquiera que repita nombres Del
Supremo.

 Si el lector tiene debilidad energética y de salud, tiene la llave de aumentar su energía
vital, repitiendo nombres de Dios, y viendo cómo aumenta el giro del péndulo. Cuanto
pueda mejorar, depende de la profundidad de su fe, (fe o poder de interiorización) y ésta
depende de qué tantos mantras cante, de que tanto amor en acción, no sólo con otros,
practique.

 Por último, si se trata de un asteroide kármico grande, no por eso vamos a perder el alma,
o el cuerpo astral, o causal. Continuaremos vivos, así como hemos estado vivos por toda
la eternidad, en el nivel esencial del alma, del cual no nos damos cuenta ahora, pero sin el
cual, no tendríamos manifestación hoy en la Tierra. RR: MADI.

 Todo tiempo invertido en subir la VT es tiempo de mejorar condiciones de próximas vidas,
si no se pueden mejorar las de ahora. La mejor medicina preventiva consiste en
Namasmarana más podvis en acción, pero tiene que ser una práctica de todos los días. Y
no son las únicas leyes naturales a respetar. RR: MADI.

 El efecto de Namasmarana en el estado de ánimo del enfermo:
o A mayor poder de profundización, o fe, más montañas se mueven. RR: MADI.
o Tanto el enfermarse como el curarse psicosomáticamente miden más menos VT50%, y el enfermo

puede aprender a interpretar mejores melodías con el instrumento musical de su psiquis, “bajando”
células madre psíquicas pránicas del Internet Cósmico de Dios, ICDD. RR: MADI.

o Si fulano enfermo se sube la vibra, será menos vulnerable, comenzará a despertar su poder astral de
auto-curación, que comienza con recibir más energía vital de Dios. Recordemos que según el
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maestro de Yogananda, Sri Yukteswar, los seres astrales relativamente avanzados pueden
“fabricarse” un cuerpo a voluntad. Aunque en promedio no tengamos el avance de ellos, dado que el
cuerpo astral es básico para el cuerpo Bhur, mediante las elevaciones trans-dimensionales de vibras,
algo podemos influir sobre el nivel astral, y de ahí para abajo, o, directamente. RR: MADI.

o Es posible repetir: “OM, auto-curación”, para ayudarse. Al repetir en una TVT, esa frase mide VT55%.
En plena zona de manejo astral. RR: MADI.

o El movimiento de péndulos causado por repetición de un nombre de Dios puede ser una entretención
y una terapia de autoayuda para muchas personas enfermas. RR: MADI.

o Experimentar radiestésicamente que la comunicación con Dios provoca movimiento de péndulos, y un
mayor flujo concomitante de energía, es algo psíquicamente estimulante, es una manifestación de la
existencia de Dios, que Se mantiene oculto a nuestras bajas vibraciones, en el fondo de las energías
universales. Pero no 100% oculto, si podemos verificar que nos envía sus energías, con el medidor
de energías, que es el péndulo. Esa experiencia, podemos querer reforzarla, pero debiera ser con
equilibrio. RR: MADI.

 Recurso y salud
o Mucha gente bajo vibrante contaminada con alimentación trátrica basura, a un país le produce

hospitales llenos, ausentismo laboral, y miles de millones de dólares en pérdidas anuales. Si elevar la
vibra es la solución esencial a esto, del tipo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os
dará por añadidura”, habiendo mejor clima vibratorio, se podrán bajar mejores soluciones del ICDD.
RR: MADI.

o El problema del recurso impactando en salud, también debiera ser resuelto. La frase: “Los recursos
se reúnen alrededor de la armonía”, mide 100% verdadero en la TCD. Y también hay recursos
personales, energías naturales de salud. La palabra “recurso” tiene VT divina. En SFO, “recurso” es
aquello que sirve para cumplir función. Una mano es recurso para la función de tomar algo. El alma
es recurso para la función del existir eterno, sea que el alma esté tomando cuerpos o no. RR: MADI.

o Activar en sí mismo la energía vital psicofísica emitida por Dios, es bueno para cualquiera, enfermo o
no. El método Namasmarana, que este autor leyó en libros del Avatar VT97%, sirve para que cada
interesado aumente su energía vital, para que esté más libre de enfermedades. Lo cual no significa
estar libre de síntomas de purificación, por los cuales el cuerpo pueda estarse limpiando de basura
acumulada. Esos síntomas son molestos, pero alguna vez el cuerpo debe limpiarse. Los depósitos de
basura dentro del cuerpo, incluso pueden degenerar en cánceres. RR: MADI. Todo preguntable por el
ICR.

 Descontando los errores agregados por las limitaciones de este autor, la radiestesia estilo Sathya SFO es
un regalo trans-dimensional de Dios, que el hombre podrá aprovechar de mejor manera, si se divulga. RR:
MADI.

 Las componentes astrales o del Burdo Alto de los microbios, y los bichos astrales que moran en el
Burdo Alto:
o Si los microbios manifiestan lo que llamamos “vida”, también tienen conexión con Dios. Si tienen

conexión con Dios, su vitalización Bhur pasa por algún cuerpo astral, cuerpo causal, (algún cuerpo
causal, o astral, podrían ser individuales o colectivos), y están conectados con un alma. RR: MADI.

o Las almas son como los enchufes finales esenciales de los cuales los serevos obtenemos energía
vital de Dios, sin la cual, ningún serevo tendría energía vital. RR: MADI.

o Es medible que los microbios en última instancia sacan energía vital de Dios. Pero hay algo kármico
entre medio, que puede o podría estarlos activando. RR: MADI.

o Según libros de Medicina Ayurvédica, “el 90% de las enfermedades psiquiátricas, es causado
por “malos espíritus” (es la traducción al castellano de un libro que leyó este autor hace varios
decenios; pero mejor traducción que “malos espíritus”, es: “virus trans-dimensionales”. RR: MADI.

o Hay todo un continente de bichos y microbios astrales por investigar, y con las tablas SFO, más otras
tablas que deberán desarrollar especialistas médicos, este autor mide que se puede. RR: MADI.

o También necesitamos poder echar mano a los recursos personales dormidos de auto-curación que
tenemos en el Astral, y que están para eso. Todo por ser desenterrado y descubrirse. En las



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

714

excavaciones mineras, suele ser necesario remover mucho árido antes de hallar la veta madre. RR:
MADI.

o La base de la salud global consiste en elevar la vibra tódica. RR: MADI.
 Si fuera cierto que “cerca del 90% de las enfermedades psíquicas son causadas por entidades Astrales”,

usando radiestesia estilo Sathya SFO se puede medir la VT de estas entidades astrales, para saber si
existen o no.
o Los bichos astrales polmá operan como agentes kármicos, su función distorsionante consiste en

parasitar, desviar, o distorsionar flujos de energías trans-dimensionales que necesitamos íntegras
para tener salud. Polmé, afuera de cadenas kármicas previas, es posible que ciertos brujos oscuros,
por encargo, carguen a fulano con bichos astrales, enfermándolo, o matándolo, si no consigue
contrarrestar. RR: MADI.

o De medir la VT, y eventualmente la frecuencia electromagnética de los virus astrales, aumentan las
probabilidades de encontrarles un antídoto; no obstante, la principal protección contra la lluvia ácida
de karma autogenerado en el pasado, y que afecta la salud global de los cuerpos trans-dimensionales
humanos, y que activa bichos astrales como agentes cobradores kármicos, es practicar el AMOR EN
ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra, y mantenerse arriba, como persona cielo. Eso incluye vida
pódvica. La constante repetición devota de nombres de Dios, fortalece las defensas del aura,
dificultando que parásitos astrales, de los que hay presentes en carnes, penetren las defensas
personales. RR: MADI.

o El Gayatri Mantra ejerce una influencia protectora, que no solo abarca el Bhur. Porque Gayatri maneja
todo el universo material penta-elemental. Pensando egoístamente, no conviene estar mal con ella. Y
si podemos encender algo de amor en nuestros corazones apagados, las cosas fluirán mejor. Gayatri
no es una diosa aislada, sino El Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica, que sirve para crear,
mantener y destruir universos completos, ciclo tras ciclo. Gayatri es el segundo tipo de ser, el que
está entre nosotros y Dios. RR: MADI.

 La principal causa de enfermedades psíquicas son reacciones a causas kármicas. RR: MADI.
 El que se porta mal acá abajo, se “organiza” una “lluvia kármica ácida”, que, pronta, u oculta entre las

brumas del futuro, le cae a él mismo y le daña la salud en forma global, pudiendo reventar por los órganos
más débiles, o según los órganos que dañen los bichos astrales. RR: MADI.

 El karma, o causalidad multi-dimensional, reforma o deforma el porvenir, para bien o para mal, afectando la
salud de los cuerpos astral y causal, que controlan al cuerpo biológico. RR: MADI.

 Midiendo, da que un porcentaje muy menor de enfermedades psíquicas es producido por desequilibrios
biológicos, y que el gran porcentaje está en desequilibrios en el cuerpo causal y en el astral. Para ser
tomado en cuenta, si la intención es vaciar los hospitales, cuando la gente haya aprendido a vivir. Y tener
esto en mente, aporta mayores razones para no contaminar al propio cuerpo con basura biológica o
psíquica, todo lo cual debería ser enseñado en educación, desde la infancia, en una cultura multi-
dimensional elevadora. RR: MADI.

 Los virus se están fortaleciendo contra los antibióticos:
o Respecto del fortalecimiento de los virus contra antibióticos, ¿en qué % es por karmas de salud que la

gente tenga que pagar de todas maneras? RR: 15%.
o ¿En qué % es porque la selección natural purificativa se está volviendo más intensa, en todo el

planeta? RR: 5%.
o ¿En qué % es porque la causa de las enfermedades no está siendo bien atacada desde el nivel

cultural de la forma de vida por los enfermos? RR: 40%. (Sumando los porcentajes, ya suman 60%).
o ¿En qué porcentaje es porque la gente está siendo demasiado sedentaria? RR: 5%.
o ¿En qué % es porque la gente una y otra vez tiene que viajar mucho, y se ve expuesta a fríos y aires

contaminados? RR: 8%. (Lo último aplica a los resfríos).
o ¿Qué porcentaje se aplica a la adaptabilidad de los virus? RR: 3%.
o Que los microbios o virus resistan antibióticos, ¿en qué porcentaje se debe a no terminar

correctamente el tratamiento con antibióticos? RR: 2%
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o La resistencia de los microbios y virus a antibióticos en humanos, ¿en qué porcentaje se debe a la
ingesta masiva de antibióticos al comer los humanos desde niños productos cárneos de animales de
criadero, que se encuentran saturados con antibióticos, para que los maltratados animales no se
mueran a pesar del crecimiento artificial explosivo, causado por bioquímica y mutación genética? RR:
30%.

 La suma de los porcentajes se pasó en 10% del 100%, puede ser por error de medición, o
porque en algunos casos se requiere simultaneidad de condiciones. PR: ¿Hay algunas
causas coincidentes, donde más de una causa confluya simultáneamente al resultado?
RR: Sí.

 Una ofo inteligente puede originar karma o causalidad multi-dimensional aunque sea respecto a sí misma,
con vuelta (reacción) en un instante del futuro.
o Ejemplo, si fulano come chatarra abundante, sufre dolores al aparato digestivo, baja su rendimiento

psicofísico. Si come bastantes productos animales, se le acumulan flemas verdes en los pulmones,
senos frontales y maxilares, y después, cuando el cuerpo trata de eliminarlos por un resfrío, algunos
se preguntan: ¿y qué microbio habrá causado estas flemas verdes? RR: MADI.

o Las flemas pulmonares de los vegetarianos de años son blancas transparentes. RR: MADI.
o La causa “comer productos animales”, genera el efecto “se acumulan flemas derivadas de los

productos cárneos, que comienzan a ahogar en flemas pegajosas al organismo, presionando,
dificultando que las células cumplan funciones; después, cuando matan las defensas con antibióticos,
sube la fiebre, suelen aparecer las neumonías. RR: MADI.

o El lector podrá preguntar, en una T%, con diez mil millones de personas en el 100% de la escala:
o PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de gente ha muerto en la Tierra durante los últimos diez mil años,

por diversas enfermedades derivadas de la ingesta de alimentos fuertes en grasas y otros
subproductos animales, auto provocándose congestión por flemas, en diversas partes del cuerpo?
RR: 44%.

¿ES COMPATIBLE LA MEJOR VÍA DE ELEVACIÓN DE LA VT, CON MUCHA PRÁCTICA DE VICIOS, E
INCLUSO DEL SEXO?

Los vicios bajan drásticamente la VT, bajan la energía astral, aumentan el peligro social, y condicionan más
desgracias que las indicadas en noticias policiales, incluyendo desgracias no publicadas. RR: MADI.

Los vicios generan enfermedades en los velos y cuerpos, no solo en el cuerpo biológico; en el velo de los aires
vitales, que está entre los cuerpos burdo y astral, aparecen sombras de anti-vitalidad, que pueden enfermar o matar
acá abajo, porque causan desorganización del flujo de energía trans-dimensional que debe llegar a distintos
órganos. O simplemente se comen dicha energía, creando carencia abajo. RR: MADI.

Aunque las personas decidan llevar una vida de casados (as), igual les conviene cuidar su energía biológica y astral
en algún grado, pues fuera de control la energía puede bajar demasiado, en forma acumulativa, llegando a
situaciones riesgosas de VT ultra bajas, donde aumenta la torpeza mental, la accidentabilidad y el riesgo de
enfermarse. Bajando la VT se atraen males, y mucho sexo es una forma segura de bajar la VT, debajo de la frontera
VT18% entre humanos y bestias mamíferas. RR: MADI.

Aquí entra de nuevo el tema de la milenaria medicina Ayurvédica de la India, cuando dice: “El 90% de las
enfermedades psiquiátricas se relaciona con entidades del Astral”, que algunos traducen como “malos
espíritus, o demonios”, y que en SFO se llama “lluvia ácida kármica autogenerada”. Cada uno se genera
males a medida del karma que va teniendo que pagar, y frente a causas kármicas, ¿qué podría hacer una
medicina que sólo combate contra los microbios de la dimensión Burda? Si ni los tiene en cuenta, poco. RR:
MADI.
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El problema es que esos ataques de parásitos astrales y del Burdo Alto en VT34,5% a VT35,5% los programa el que
se porta mal, contra sí mismo, cual piedras que se lanzan diariamente para arriba, como si el riesgo de volver a
caernos de vuelta fuese nulo. Tales karmas vuelven, como lluvia ácida kármica que deteriora no sólo la salud
psíquica, también la biológica, pero desde el nivel que maneja el cuerpo astral, desde el Burdo Alto. Y no sólo eso,
sino que al bajar la VT de cualquier manera, se debilitan los cuerpos internos que determinan esa VT, dejándonos
más vulnerables al ataque de parásitos astrales y del Burdo Alto en VT34,5% a VT35,5%. RR: MADI.

Mucho sexo des-energiza de modo importante al cuerpo astral. RR: MADI. El profesor Tomio Kikuchi, del Instituto
Principio Único, Brasil, aludía a las grandes cantidades de energía que se perdían con cada eyaculación, y a que “si
una esposa quiere matar a su esposo, oblíguelo a tener mucho sexo cuando está enfermo”. Kikuchi no hablaba de
plano Astral, pero relataba lo que estaba vigente en la tradición japonesa, que viene de la experiencia de mucha
gente. ¿Para qué hacerle más hoyos al globo, si ya está cayendo hacia tierra? RR: MADI. Como para preguntar:

PR: Señor Dios:
 ¿Es cierto que mucho sexo quita enormes cantidades de energía Bhur y astral, y dificulta la recuperación

de las enfermedades en general? RR: Sí. Se mueve mucho.
 Según lo cual, en ese aspecto de su tradición japonesa, Kikuchi tendría razón. De modo que sería cauto

dosificar la pérdida de energía sexual durante las enfermedades. Aparte que luego de cada acto sexual, se
llega a VT16,5%, y esa baja vibra atrae males, aunque no tantos como conducir ebrio, o drogado, en
frecuencia de autodestrucción, VT04%. Hay menos energía, menos agilidad para hacer las cosas. RR:
MADI.

 ¿Qué porcentaje de la duración excesiva de una enfermedad como la bronquitis, con tos rebelde, puede
ser causado por lo que para el enfermo es un exceso de sexo? RR: 30%.

 ¿Qué porcentaje de verdad mide en la TCD: “El que conscientemente hace algo como emborracharse o
drogarse y se deja llegar a VT04%, es un delincuente contra sí mismo, y contra todos los que resulten
dañados por sus actos”? RR: 100% positivo como verdad de la ley natural de Dios. Falta confirmarlo con
otras mediciones, de radiestesistas con experiencia y buena sensibilidad para medir. Una medición no
basta.

La enorme pérdida de energía astral vía sexo por los adultos es una de las razones de por qué los bebés sanos
tienen tanta más energía que los adultos, lo cual se pone en evidencia en radiestesia. Y de que los niños muevan
tanto más los péndulos al primer intento. RR: MADI.

Ciertos conceptos mencionados en libros SFO sobre salud tienen precedentes en la Medicina Ayurvédica. Los
microbios, biológicos o astrales, tienen conexión última con Dios, y funcionan según la ley natural, tal como todos los
seres, o no podrían manifestarse; visto eso, y considerando que el karma es causalidad multi-dimensional, no resulta
difícil aceptar que las enfermedades en buena parte son manifestaciones karmáticas creadas por nosotros mismos.
RR: MADI.

 Para este caso, el flujo causal de acción y reacción es de índole trans-dimensional. RR: MADI.
 Nos portamos mal, enfermamos nuestro cuerpo astral, y el cuerpo Burdo desmejora. O acumulamos deudas

en el BK, y tarde o temprano aparecen los cobradores. Causando falta de energía, funcionamiento
desmejorado de algunos órganos y sistemas, síntomas molestos, etc.

 El karma adeudado de las personas vivas en el Burdo, se acumula en el Burdo Alto, influyendo sobre el
cuerpo psiquis Astral, el cual se conecta para arriba, hasta el alma. RR: MADI.

 Si el vestigio evolutivo de un serevo no  pudiese ser llevado, como alguna esencia de memoria, hasta el
nivel del alma, cada vez que se inmanifiesten las cuatro dimchians sujetas a comienzo y término, se
perdería toda memoria del estado evolutivo de todo serevo del cosmos, debiendo partir todos de nuevo
cada vez, con cada amanecer de todo nuevo día de Dios. Lo cual no coincide con mediciones SFO, según
las cuales, cada serevo tarda unos cuatro ciclos DNDD en evolucionar desde VT04%, hasta VT120%. RR:
MADI.
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6.14.- IMPACTO POTENCIAL SFO EN ALIMENTACIÓN EVOLUTIVA / INVOLUTIVA

 El Padre Ricardo Gérula menciona que se puede aplicar radiestesia a la alimentación. El concepto mide:
RR: MADI.

 El libro SFO dedicado a la alimentación evolutiva es el T2-SFO. Se argumenta y se mide. Se indican
caminos trans a perfeccionar. En el mini curso de radiestesia estilo Sathya SFO, el R2, se muestra cómo
medir la afinidad de los alimentos con el ser humano. RR: MADI.

 En SFO se propone usar las siguientes tablas: La TAVA, o “Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia”, para
medir la afinidad de los Alimentos con el Ser Humano. Es una tabla de porcentajes, personalizable o
general, en la cual se escoge como variable el “porcentaje de afinidad alimenticia vibrante de los alimentos
con el ser humano”.

 El lector radiestesista puede preguntar también por la afinidad de los alimentos para la nutrición biológica
(TNB) o psíquica evolutiva (TNP), para ver qué aporta cada plato, que ya puede estar servido. RR: MADI.

 El Avatar VT97% se ha referido a los mantras como “excelentes proteínas psíquicas”. También ha dicho,
con otras palabras: “Si a la persona le interesa su cuerpo biológico, coma carne. Si a la persona le interesa
su alma, no coma carne”. RR: MADI.

6.15.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN EL CONCEPTO DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
VISIÓN DEL AMOR Y MEDITACIONES

 Occidentalización de las meditaciones y del concepto del amor.
 ¿Cómo frenar conductas degradantes? Personas ancla, ascensor, cielo y cielo – cielo.

Cuando queremos cambiar hacia algo mejor, cabe preguntarse: ¿Y de qué estado de cosas partimos?
Hay mucha desesperanza en la gente, como consecuencia de incertidumbres de todo tipo:

o Laboral, económica, de salud, religiosa; la sobrepoblación; el efecto tratras y el terrorismo; de las
crisis de las instituciones; del abuso casi generalizado de los poderosos; de la corrupción política;
de la polarización neofeudal entre ricos y pobres; del impacto de lo paranormal sobre las culturas;
del calentamiento global y el empeoramiento del clima; la pérdida progresiva de terrenos de
cultivos por desertificación, por invasión de ciudades o por malas prácticas agrícolas, por quema
de bosques, por contaminación de las aguas mundiales; la desaparición de cantidades de
especies; el efecto paraguas y las inundaciones; por el efecto traición de tanto líder “religioso” de
sectas y creencias que empobrecen a las personas; por la acción anti-pódvica, de la cual el fulano
común desconoce que inestabiliza los elementos tierra, agua, fuego y gas, etc., etc., etc.

o Todo lo cual pone en evidencia:
 Que se han estado haciendo las cosas muy mal respecto de variables que el

hombre controla, y no controla.
 La necesidad de aumentar control sobre las variables que están pudiendo ser

controladas, y sobre las que no están siendo controladas, según le sea posible al
hombre.

 La necesidad de ideas y propuestas concretas para controlar lo controlable, y para
dejar tan fuera de control lo que parece descontrolado, pero cuyo descontrol podría
ser mitigado de alguna manera.

 En concepto SFO, no se ha estado tomando en cuenta lo multi-dimensional, y, en específico, la
principal variable de los serevos, y a los serevos mismos, como se debiera. Urge poner bajo control
la parte controlable de los cinco elementos, comportándonos mejor, con el fin de mitigar catástrofes.
Urge poner límites a los deseos, e incorporar la visión multi-dimensional. Para conseguir la cual, la
SFO es un inicio, que deberá ser desarrollado y completado, si no se pierde. Para ese fin este autor
intenta terminar libros sobre las disciplinas más importantes, y realizar las correcciones necesarias, (no
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cesan de aparecer nuevos conceptos sintéticos, que obligan a replantear lo anterior antes de irse, siendo
relevante en cantidad de cambios el T8, la cosmología; en la esperanza de que a alguien le servirán, antes
de la desaparición de la página www.internetcosmico.com, solo dependiente de este autor, que al 2016
tiene 67 años.

 El concepto del arcoíris vibratódico, relacionado con que la VT es la principal variable evolutiva de los
serevos, es algo bajado del ICR para la SFO, por serevos que trabajan en silencio en el plan de los seres
para ayudarle a la humanidad terrícola, en el parto de la nueva era donde la trans-dimensionalidad marcará
una diferencia tan notable, que bien se puede llamar “neo renacimiento”. RR: MADI.

 Difusión de la teoría evolutiva que incluye seres evolucionantes aprobando niveles de distintas formas y
funciones, por medio de tomar y dejar muchos cuerpos, cíclicamente, uno por uno, transmigrando,
reencarnando, re-encorporando en cuerpos de energía astrales y causales, cuando se acaben los cuerpos
de carne del Burdo. RR: MADI.

 Permitir que de modo lógico se pueda cumplir mejor el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”,
pero reconociendo las limitaciones del progreso según VT.

 El libro “T3-SFO”, está dedicado a las meditaciones y a una semi-filosofía tódica del amor.
 Tablas porcentuales radiestésicas dedicadas a medir la evolución o involución de las personas, son: (1) La

TVT o TRD, Tabla de Vibras Tódicas de los Seres Evolucionantes o Divinos, o Tabla de Realización de
Dios. (2) Tabla porcentual de evolución humana en la dimensión Burda. (3) Tabla porcentual de evolución
humana en la dimensión Astral. (3) Tabla porcentual de evolución humana en la dimensión Causal. (4)
Tablas varias con mediciones de la evolución de personas, indicadas en el Capítulo 8 del T5-SFO.

 Padres con mejores tradiciones aumentan la probabilidad de tener hijos más evolucionados. Cada vez hay
más vegetarianos, y nacen personas más inteligentes, pero eso no basta. Hay que detectar como cae la VT,
y evitarlo. Hay que detectar como sube la VT, y aplicarlo. Para eso sirve una visión cultural experimental
tódica o penta-dimensional, que se pueda captar en el Bhur.

 De cuanto brille la cola del cometa podría depender cuanto bajará la magnitud de las catástrofes geo –
climáticas - kármicas que se nos vienen. Todavía queda algún tiempo para debilitar devastaciones,
aumentando la VT mundial. RR: MADI.

¿Todos los humanos llegaremos al nivel de “dioses”, evolucionando espiritualmente, en la cantidad de
ciclos que nos falten? Este autor mide que sí. Ninguna alma se pierde, ninguna alma deja jamás de ser divina,
porque no son las almas lo que baja la VT, sino los varios cuerpos de abajo, lo que nos parece acá abajo que es “la
persona”. No es el alma lo que se pierde al portarse mal, sino parte o todo el avance espiritual difícilmente logrado en
cientos de miles, o millones de ciclos chiansares relativos.

En SFO se denomina “dioses” a los que Dios quiere que sean llamados dioses, según consultas, esperando no
haber agregado errores.

 Los dioses son serevos sabios, o rishis (videntes), de la ley natural de Dios, con más de 82% de avance
evolutivo. RR: MADI.

 Todos los serevos no iluminados del Bhur terrícola, sin importar avance, vamos hacia vibras de serevos
dioses. RR: MADI.

 Superando el rango causal de los dioses, cruzaremos al Supracausal, y luego al Cielo de Dios, dando el
salto en VT99,7%, dejando atrás todo vestigio de cuerpos comenzados, por sutiles que vibren. RR: MADI.

 La llegada a tal tiempo se puede acelerar, volviendo más próxima, poniéndonos las pilas en el tiempo que
todavía nos resta de encarnación Bhur. Ahora que sabemos cómo. Lo cual no ocurrirá en todas las
encarnaciones que están por venir, y que ahora se llaman “futuro”. No es usual que un planeta haya sido
rozado por un Narayana reciente, ni menos, que esté por Bajar Gayatri misma. RR: MADI.

 Lo que alguna vez salió puro de Dios, alguna vez también ha de volver puro: los espíritus de todos nosotros
hacen ese viaje, y según este modelo de evolución serévica: retornarán, retornaremos, ya libres de
ignorancia de lo divino, libres de bloqueos. Y si hemos de retornar a Dios, el paso por la dimensión de los
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dioses, o Svahá, con la calidad de tales, es “sólo” una etapa previa, junto al Supra, ubicadas ambas
dimchians entre los peldaños finales de la escalera unitiva con Dios. RR: MADI.

 La ley natural de la evolución / involución funciona así: los espíritus de los seres evolucionantes comienzan
a nacer en la raza humana con VT18%, pero si aplican muy malas costumbres (provenientes de tradiciones
y decisiones), se degradan hasta un máximo de VT04%. Antes de llegar tan bajo, ya han comenzado las
guerras, la destrucción colectiva, las plagas, con epicentro en los lugares de más bajas vibras. RR: MADI.

 El Avatar VT97% dijo: “Hoy las personas actúan como si nunca fueran a tener que pagar su desamor”.
Frase que mide: RR: MADI.

 Mayor cantidad de personas bajo-vibrantes atraen mayor cantidad de malos karmas. RR: MADI.
 Si aun después de 200 años de intervención de muchos maestros de alta VT al planeta Tierra, todavía

tenemos una VT23%, típica del reino animal bajo, es porque de otro modo las cosas habrían sido peores,
con tantos tirando para abajo. Las anclas inmovilizan al fondo. RR: MADI.

o Dentro del ciclo especie humana, lo de reino animal bajo se explica por lo siguiente: Las
encarnaciones humanas comienzan en VT18%, y del Bhur se sale en VT35,5%, porque se acaba
la dimensión. Desde la media VT23% a VT18% solo hay 5% de diferencia. Y para salir del Bhur,
desde 23, faltan 11,5%. Naturaleja, dentro del rango de la raza humana en el Bhur, reino animal
por cierto, con esa media, estamos en el tercio más bajo, el más dominado por el tamoguna y por
el animalismo conductual. RR: MADI.

 La VT condicional o superficial de un país cae rápidamente mediante el consumo masivo de drogas,
alcohol, tóxicos saborizantes (especias, aditivos bioquímicos) y carnes, con la prostitución y la degradación
social general en delincuencia y similares. Cada país debiera tener ciclos cerrados de producción y
consumo, a la medida de su evolución. La pérdida de estos ciclos, o de la armonía en ellos, es pérdida de
gobernabilidad, con involución asegurada. RR: MADI.

 En una tabla de porcentaje se puede preguntar: ¿a cuánto baja mi VT condicional, si me emborracho, o me
drogo? RR: A este autor le mide que llega rápidamente a VTCP04%. Y, pensando en el acumulado de
la vian, la repetición de eso, obviamente que baja el promedio.

 Aunque hay países completos con una VT media bajísima, este autor mide también que la vibra superficial
de tales países se podría elevar drásticamente sólo con eliminar los vicios, dejando de portarse mal, y
portarse mal es hacer cualquier cosa que tenga como efecto principal bajar la VT. Aunque parezca ingenuo
por lo fácil de decir y difícil de hacer. Al menos representa decir: <La vida queda para allá>. ¿Quién, sin una
meta, avanza hacia la meta? RR: MADI.

 El lector radiestesista podrá preguntar en una TVT: ¿Cuál sería la VT del país X, eliminando 100% los
vicios? ¿O si se erradicara la mafia dedicada a producir y traficar droga?

 La Tabla VT se comporta como un buscador de Internet Cósmico, es posible formularle cualquier tipo de
pregunta que pueda ser respondida en términos de vibras tódicas porcentuales. RR: MADI.

El Maharishi Mahesh Yogi (el gurú de los Beatles) dijo que “El recurso se reúne alrededor de la armonía”. Lo cual
implica el contrario: “El anti-recurso, o pobreza, se reúne alrededor de la desarmonía”. Y no sólo hay pobreza de
dinero. También hay pobreza espiritual. Polmá no significa buen karma nacer demasiado pobre, aunque los avatares
a veces escogen eso. Con los poderes que tienen, pueden superarlo. Mientras más biósfera despilfarremos, peor
estaremos.

Se puede preguntar, como experimento con la TVT: ¿A cuánto bajaría la VT de mi país, si un gorila ególatra diera un
golpe de Estado y permaneciera en el poder durante diez años, apoderándose egoístamente de recursos nacionales,
vendiendo patria, asesinando opositores, asignándole a precio de huevo a sus yernos y parientes, los recursos
nacionales estratégicos, matando para favorecer su grupo, en desmedro del resto de la población? Una canción de
la Cantata de Santa María, dice: “Es Chile un país tan largo, que todo puede pasar”.
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Al medir la VT media de las personas de todo un país, se aprecia que el dinamismo disciplinado de la gente, que por
lo general ocurre en zonas frías, causa subida de vibra tódica, cuando ese dinamismo está bien dirigido.
Conformarse con poco y ser muy dinámico sube la vibra, respecto a la condición tamásica.
En lugares donde fluye el dinero fácil, la gente busca alcohol y drogas. Con mucha fiestas y dando rienda suelta a los
vicios, el pueblo se degrada y la vibra nacional se viene abajo. RR: MADI.

Donde hay mucha disciplina y trabajo duro, vida dura y una escasez no extrema de recursos, la evolución se mide
que es más alta. Tiene más sentido que nazcan espíritus antiguos allí. Mayor presencia de espíritus antiguos eleva la
VT promedio, porque la VT nacional es la suma promediada de las VT individuales en cada país. En SFO, son
espíritus antiguos los que están por terminar su obligación de nacer en la raza humana de la dimensión Burda. Y
para eso suelen escoger ambientes donde hay poco que recibir, pobreza, y mucho que dar. RR: MADI.

Respecto de la anti-vitalidad, conviene comenzar preguntando, en una tabla radiestésica de porcentajes, tratando de
ponerle un bozal al ego deseador de albricias para sí mismo:

PR: Señor Dios:
 ¿Qué tan egoísta soy yo, en la escala de 0 a 100%?
 ¿Qué porcentaje de anti-vitalidad promedio tengo en mi presente vida?
 ¿Qué tan anti-vitales son los hábitos que tengo hoy, en porcentaje?
 Los conceptos rectores de la tratra donde fui educado, ¿qué miden, en la TCD, o TVF?

En el tiempo restante de vida, si a fulano le interesa su evolución arcoíris arriba, podrá intentar acción elevadora,
comenzando por lo personal indispensable, pero también haciendo algo que indique mejores caminos trans-
dimensionales a otras personas para vivir, influyendo en la educación, para que las futuras generaciones no se
degraden tanto como nosotros, para que no sean degradados comportándose según recomendaciones trátricas, sino
que tengan por delante tradiciones elevadoras. Es misión sátvica difundir lo que eleva la VT y lo que la baja, para
que más gente se integre a la senda evolutiva medible. Esto es AMOR EN ACCIÓN, parte relevante del motor
pódvico elevador de la vibra tódica en quienes lo practican. RR: MADI.

Es de esperar que al poder medir personalmente las peligrosas degradaciones humanas en curso, detectables en la
TVT, menos personas querrán continuar marchando como ovejas al matadero de las bajas vibraciones, por la
comodidad inerte de no cambiar unas pocas queridas costumbres, pero que son abiertamente anti-vitales. ¿Para
qué apegarse a algo que parece bueno, placentero como los vicios, pero que opera como un monstruo, que
nos come las entrañas, y nos pudre el avance espiritual? RR: MADI.

El principal de los podvis es el amor. El AMOR EN ACCIÓN, DE PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, es la fuerza
motriz de la evolución espiritual, según se mide en radiestesia. En las personas que más amor desinteresado han
dado para beneficio de otras personas, se aprecia un mayor salto evolutivo, como en la Madre Teresa de Calcuta y
en varios presidentes. En cambio, los dictadores bajo vibrantes que abusaron de la sociedad, han sufrido graves
degradaciones evolutivas, ver T5-SFO, Tabla de los Degradados Notables. RR: MADI.
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Occidentalización de las meditaciones y del concepto del amor

 El libro que trata el tema de las meditaciones mántricas para elevar la VT, y sobre el amor universal, es el
T3-SFO.

 Básicamente, en SFO lo definible del amor es “fuerza armonizante”. Sinónimo de “interacción armonizante”.
Solo que puede tener el apellido y la vibración de los tres tipos de seres eternos. Dios, Gayatri y las almas.
RR: MADI.

 El AMOR EN ACCIÓN tiene gran potencia iluminadora. Hace pedazos mucha tiniebla de los egos en
quienes son capaces de entregarlo todo. Trasmuta el movimiento centrípeto, (para el ego), a centrífugo, del
ego hacia otros. RR: MADI.

 Entre los verdaderos santos del catolicismo, la tónica es que lo han dejado todo por el servicio
desinteresado. Esto no es una simple coincidencia. Definido y medido así, el amor gana en universalidad. Al
menos en contexto SFO. RR: MADI.

 En el pasado reciente, predicadores fulminantes descalificaban los mantras que son nombres de Dios,
como que “llamaban a demonios”. Ahora se puede preguntar:

o PR: Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios mide descartar buenos nombres de Dios porque son de
otra religión? RR: 90% de anti-religioso.

o PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje se degrada en promedio, un predicador fulminante que
descarta sin saber buenos nombres de Dios de otros grupos religiosos, apartando groseramente a
cien personas de mejores experiencias elevadoras de vibra tódica? RR: 20%.

o Y hay predicadores que han influido apartando de su misión a miles, desde que predican por TV
internacional. Pero ahora se podrán medir todos los nombres de Dios, de los dioses, y de los
predicadores famosos; para saber si lo que hacen les sirve para acercarse a Dios, se necesita
preguntar por la VT que tenían el año anterior a comenzar sus prédicas, y al presente. RR: MADI.

o También se podrán medir todos los mantras. Esto es tan universal que no puede ser sólo obra de
alguien aislado, tipiando en un rincón del grano de arena cósmica llamado Tierra. Se necesita
chatear con seres de más arriba, lo cual cualquiera bien informado puede hacer, si mide un mínimo
de buena VT. RR: MADI.

 Por medio de medir la universalidad de los mantras, más gente imparcial puede llegar a aceptar mantras o
nombres de Dios que no están en sus tradiciones, eludiendo descalificaciones ignorantes de
fundamentalistas. Ahora ya no está de moda temer que las meditaciones hayan tenido origen afuera de la
propia religión, porque lo importante es medir personalmente si sirven o no.

 Si los dioses son aceptados como seres evolucionantes de alto nivel, si tarde o temprano se acepta que
todos vamos para allá, y si por el ICR se comprueba que es posible entrar a las páginas Web de MCs de
alto nivel, más gente podrá tener una visión universalista sobre los dioses. Sin perder de vista que también
se mide que la vibración suprema de la creación corresponde a Dios Padre. Todo lo cual a algunos les
servirá para armonizar su visión entre politeísmo y monoteísmo. RR: MADI.

¿CÓMO FRENAR CONDUCTAS DEGRADANTES? PERSONAS ANCLA, ASCENSOR, CIELO, Y CIELO-CIELO

Para frenar conductas degradantes, amerita diagnosticar en qué situación personalizada o etapa evolutiva /
involutiva estamos, trazar un plan, y activar el plan para subir nuestras vibras. RR: MADI.

Dios lo puede todo, de modo que también puede ayudarnos a frenar las conductas degradantes crónicas que
sabemos que están, pero no incondicionalmente, sino cuando nos hayamos esforzado y lo merezcamos.

Con miras a recuperar la VT que traemos avanzada de vianes pasadas, y ojala, aportar a superarla en algo, a Dios le
podemos pedir lo evolutivo, con respeto, pero no que nos mueva la mandíbula de abajo, estando sanos.
Probablemente nos va a dar lo que merezcamos, y quizá un poco más.
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No hay que pedirles a los avatares lo que debamos hacer nosotros. RR: MADI. A Dios y a los avatares rogando, y
con el mazo dando. Antes de partir, el Avatar VT97% pidió que le ofreciéramos toda nuestra parte negativa. Este
autor lo hizo, ya que era tan directa la oferta, pero con dudas, de si le estaba acortando su estadía. En los cánticos
de la organización del Avatar VT97%, todos los jueves se ofrece toda la negatividad a Dios. Y eso es parte de la
elevación del 10% de la VTCP que este autor mide. Algo se nos borra, cuando realizamos acciones pódvicas, de las
cuales, hay variedad. RR: MADI. Este autor aporta con sus libros, y al 2016 está concentrado en eso, como acción
pódvica, y universalista.

Algunas sugerencias SFO para frenar las propias conductas degradantes, son:

1. Querer subir el porcentaje de realización personal de Dios, y estar dispuesto a hacer un esfuerzo lo más
constante para conseguirlo.

2. Revisar los paradigmas y postulados de la propia visión del mundo, tanto racional como radiestésicamente;
sacar progresivamente más de lo fundamentalista degradante en todas las áreas, reemplazándolo por lo
universalista.

3. Buscar modos evolutivos de ocupar el tiempo, principalmente: AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES,
y mucha repetición de los nombres de Dios, ojala en grupo universalista. Tratar de mejorar las tradiciones
que ya hay, si se puede. De otra, es difícil que sea bueno seguir caminos cuando se mide que son
degradantes en un porcentaje no menor. Repetir los cinco Sutras pódvicos, que ya se dieron.

4. Utilizar con frecuencia el siguiente Sutra: “Om, voluntad de frenar degradación”. Los Sutras son frases de
vibración psíquica evolutiva que parten pronunciando el nombre más poderoso de Dios, OM, y agregando
alguna frase de función elevadora, mejor si tiene vibración sátvica o divina. Por hacer vibrar la psiquis en
esa frecuencia, astral, causal, o del alma, se fortalece el órgano que soporta esa función, o se mejora la
interacción. El lector radiestesista le podrá preguntar a Dios sobre el porcentaje de verdad dentro de la ley
natural que tiene ese Sutra.
Aprovechando que nos llenamos de la energía divina que Dios nos envía, hacemos vibrar nuestro
instrumento psíquico en la frecuencia de la disciplina de frenar la degradación, y repetimos esa frase, para ir
tonificando nuestra defensa personal contra las malas vibras autogeneradas.

5. Esforzarnos en no ir a contra corriente evolutiva. A lo más, podemos dejar uno de los siete días de la
semana para relajar un poco. El que consigue mantenerse evolucionando toda su vida, es el que habrá
aprovechado del mejor modo su tiempo. En alimentación (T2-SFO) se denomina al sábado como “día de la
comida basura”. Cada cual administra lo que hace, pero la intención de ese día de las placenteras bajas
vibras no es morir en excesos, sino disminuir un poco la disciplina, con el objetivo estratégico de poder
conservarla fuerte durante la mayor parte de la semana.

En concepto SFO, las personas de la humanidad nos encontramos en alguna de las siguientes etapas de
evolución o involución, relacionadas con tamas, rayas y satva, y con qué ocurre con la VT: Ancla, Ascensor,
Cielo, o Cielo-cielo, que se describen a continuación.

Personas Ancla
 La etapa del ancla es la etapa de involución espiritual dominante. El ancla simboliza la reacción de

usar el tiempo de modo tamásico. Las funciones tamásicas son bajadoras de vibra tódica.
 La tendencia del ancla es bajar, cuando queda liberada a sí misma en el agua, hasta que no ya puede bajar

más, y ahí se queda, limitando el movimiento del barco, hasta que la mueven desde afuera.
 Si puede llegar al fondo, llega. De lo contrario, limita su caída en lo más bajo que puede, sólo porque se lo

impide la cadena que la ata al barco.
 El ancla simboliza a los que no tienen métodos para subir su VT, y como no les interesa realizar a Dios, no

invierten tiempo en ello, sino que se dejan llevar por impulsos tamásicos del cuerpo biológico, que tienden a
llevar la vibra a lo más bajo, a VT04%, que es la vibración natural de los cuerpos biológicos animados, pero
sin medir la influencia del alma. RR: MADI.
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 Las personas ancla consideran que los impulsos de abajo, de la dimensión Burda, son lo único que vale la
pena. Según mide usando radiestesia este autor, las personas ancla forman el grupo más numeroso en la
humanidad 2011.

Quién desconoce que la VT es la principal variable evolutiva de los serevos: No sabe cómo subirla, ni
bajarla. No distingue entre vida y anti-vida. Va sin la principal brújula natural válida para los seres racionales.
No intenta aumentar su VT, sino, si se va por la vía existencialista, no muy distinta del rogismo, se conforma
con el disfrute de los placeres sensuales, lo cual no lo diferencia demasiado de los animales. Con la
salvedad que ellos actúan por instinto, y porque lo necesitan, cuando se tienden a relajar y recibir energía, al
sol, como un gato, por ejemplo. En cambio el humano que hace del hedonismo su norte, va para rogi, o
enfermo de gozador de los sentidos. Rogi, mide VT04%.

El fulano liberado a sus tendencias, sin brújula, es atraído hacia sus zonas de resonancia, y sólo sube su VT
ocasionalmente, hasta de casualidad, por lo que fortuitamente haga de positivo; hasta a la fuerza, como dejar de
comer demasiado sólo porque le falta dinero. Y, en la cultura neofeudal fomentadora de deseos consumistas, con
todo el peso subliminal de la propaganda bombardeando, la gente de menor VT resulta demasiado programada, y
viana para consumir todo lo que le permitan su sueldo y las deudas. RR: MADI.

Al dejar operativas al azar las prácticas degradantes, el ancla se mueve hacia el fondo, porque mayores fuerzas tiran
el fácil abajo de lo degradante, que hacia el difícil arriba de lo disciplinado elevador. RR: MADI. La medición sobre
que el 95% de la gente año 2011 se está degradando, es decir, está bajando la vibra tódica o porcentaje de
realización de Dios que tenía cuando nació, está relacionada con lo anterior. Y al pasar los años, el porcentaje de
esa medición ha venido en aumento. Asumiendo que este autor haya errado al medir, y que solamente fuera la
mitad, aun sería grave. Y este autor también pudo haber errado disminuyendo. RR: MADI.

No es posible bajar de VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. Bajo VT04%, sólo hay fuerzas básicas,
elementos básicos, flujos de energía no compatibles con la organización que requieren los cuerpos de seres
vivientes. La proyección Gayatri del medio ambiente mineral no asociado a almas, está ahí. La mayor desgracia para
un serevo humano, es perder todo su avance espiritual. Hay que darse cuenta de eso, y asumirlo. Para ello sirve
medir. Para mejorar la calidad del tiempo que nos resta. RR: MADI.

Sería bueno que el lector midiese qué porcentaje resulta de la pregunta general, para toda la humanidad, y luego, en
particular, para sí mismo:

 PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la humanidad 2011 está bajando su porcentaje de realización de Dios,
por cómo se comporta? RR: Por respuesta de Dios, o de quién Él designe, al lector.

 PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de mi tiempo personal de vigilia, a lo largo de toda mi presente
encarnación, lo he dedicado a bajar mi porcentaje de realización de Dios, respecto al avance que traía de
vianes anteriores, por cómo me he comportado? RR: Por respuesta de Dios al lector”.

 También podemos preguntar por los porcentajes de personas ancla, ascensor, o cielo que hay en el mundo,
o que tenemos nosotros en este presente, en nuestra psiquis.

Personas Ascensor.

La etapa del ascensor simboliza la alternación del dominio de la conducta evolutiva con el dominio de la
conducta involutiva. El ascensor es como la reacción rajásica de usar el tiempo de modo imperfecto, a ratos
sátvico (armonizante), a ratos tamásico, bajador de vibras. Rayas, en concepto SFO, es también “dinamismo
imperfecto”; tiene la imperfección de la inconstancia en subir la vibra, por carencia de suficiente disciplina. RR:
MADI.
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Sólo a las personas con potencial cielo que ya rompieron la inercia les resulta más fácil mantener la disciplina pareja
alta, porque “disciplina” es una palabra que tiene mayor vibración causal que rajásica – astral, o tamásica del Bhur.
Aun cuando hay disciplinas adaptadas a las tres dimchians de abajo. RR: MADI.

Los ascensores suben y bajan, suben y bajan. Cargan energía divina, descargan energía divina. Para entender cómo
funciona el proceso, hay que averiguar cómo se carga y descarga la energía divina; como se baja y se sube la vibra
tódica. RR: MADI.

La función del ascensor convencional es bajar cuando le aprietan un botón para que baje, y subir cuando le aprietan
un botón para que suba; el ascensorista personal es el ego, se deja llevar por sus deseos o incluso por sus
obligaciones tradicionales, y en esa actitud se lleva todo su tiempo, limitando su evolución personal, durante toda su
vida útil como persona ascensor, mientras se encuentre en buen estado. Llega tan abajo o tan arriba como le ordene
su ego aprieta - botones resonantes, y como su mecanismo le permite.

Hay ascensores de minas subterráneas, que llegan hasta kilómetros bajo la superficie. Al Avatar VT97% lo
escucharon decir: “Vienen acá, cargan, se van, y descargan. Cargan y descargan, cargan y descargan”.

El ascensor simboliza a los que ya aprendieron métodos para subir su VT, a los que parcializan su tiempo entre
realizar a Dios y alejarse de Él, entre acciones subidoras y bajadoras de su porcentaje de realización de Dios.  El
ascensor simboliza a los que a ratos invierten tiempo en aumentar su vibra, pero en otros ratos realizan actividades,
generalmente propias de la cultura que han recibido y que consideran buenas, pero que son directamente
causadoras de bajadas de vibra, de apagar la sensibilidad multi-dimensional, dejando sólo los sentidos ordinarios,
cuando no los dañan también. RR: MADI.

Las personas que están bajando su VT son más de lo que se podría creer de primeras, también hay personas con
sobre VT34% y sobre VT67% que comen carne cuando sus tratras se los imponen. Del VTLP83% Barack Obama,
hay dicho por los medios que come carne. No extrañe que nunca haya conseguir acercar su VTCP a su VTLP. Cristo
fue otro caso, las tradiciones judías imponían cordero pascual, y varios apóstoles eran pescadores. Para personas
de alta VT, comer carnes es un anti-podvismo. Más menos en VT28% está la transición, de ahí para abajo se espera
que coman, la parte animal domina demasiado, y la parte recarga de energía cielo, todavía está demasiado
bloqueada. RR: MADI.

El Avatar VT97% dijo que habría sido muy cruel por parte de Cristo rechazar el pescado que le ofrecían esos
pescadores. Además, si lo mataron usando las tradiciones como armas, ¿cuánto habría durado Cristo si hubiese
dicho públicamente que comer el cordero tradicional, o peces, eran pecados bajadores de vibra? ¿Cuántos
seguidores habría conseguido, y cuánto le habrían durado, quitándoles casi las únicas fuentes de proteína conocidas
en ese tiempo? RR: MADI.

Como estimación de lo acelerado que va el proceso de la pagada mundial de karma al 2011, un joven que este autor
conoce y que comía mucha, mucha carne, porque lo educaron en que eso era bueno, a los 30 años ya tiene la
enfermedad de la gota, que es una enfermedad de ancianos. Y con hijos pequeños. Podemos preguntar:

PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje la enfermedad de la gota es provocada por comer carnes de animales en
exceso? RR: El péndulo oscila en 100%.

PR: Señor Dios: ¿Hay relación entre menor violencia contra los otros seres como causa, y mejor salud como
efecto? RR: Sí.

Las personas “ascensor” consideran importante dedicar tiempo a acercarse a Dios, practicando alguna religión, pero
en muchos casos todavía no tienen idea de qué baja la vibra, porque no lo saben medir. Y se quedan con lo que les
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recomienda cada tradición, por no decir, tratra. Según aplique. Otros, pueden saber qué baja la vibra, pero reinciden
igual, por distintas razones.

Fulano puede preguntar, por ICR: Entre los principios de mi tradición personal, ¿qué porcentaje me traiciona, en el
sentido de causarme un bajón de VT, cuando los aplico? RR: por el lector, midiendo en una T%.

La etapa ascensor es la etapa dinámica de la ambigüedad, es el típico dinamismo imperfecto del rajoguna. A veces,
realizamos harta actividad para subir la vibra; otras, bajar la vibra es el tema. El motor de subir o bajar es pódvico, o
anti-pódvico, respectivamente. El AMOR EN ACCIÓN desinteresado, a todos los seres, incluyéndose, tiene un
impacto relevante como destructor de las petrificaciones egoístas. RR: MADI.

Las personas ascensor por lo general, pero no exclusivamente, traen avances, antes de nacer, entre VT34% y
VT66%, pertenecen a la clase media evolutiva serévica cósmica, y es la VT de corto plazo la que está para arriba y
para abajo. RR: MADI. De ese rango, los más cercanos a 66%, encuentran el camino antes que los más cercanos a
VT34%.

En lugares donde el conocimiento está demasiado perdido, no le vale la pena nacer a un ciudadano de clase
cósmica media, a no ser para una misión bien específica. En la Tierra 2011, el conocimiento sobre cómo avanzar en
realizar a Dios ya está disponible, sólo hay que saber buscarlo. RR: MADI.

Personas Cielo.

Son personas que traen cualquier VT desde vidas anteriores, pero que con su esfuerzo consiguen mantener su
VTCP, VT de corto plazo, muy cercana a su VTLP, con dos o tres por ciento de diferencia, cayendo de eso no más
de una vez por cada mes. Mientras más baja sea la VTLP, conseguir mantenerse arriba, es más meritorio, por la
tremenda inercia que se consigue mover para mantenerse en la senda. Por tal motivo, dichas personas, cuando
consiguen ese comportamiento elevador de VT durante un gran porcentaje de su vida, aprovechan muy bien su
encarnación en acercarse a Dios. RR: MADI.

Personas Cielo-cielo.

De las tres modalidades gúnicas más conocidas de vibración, tamoguna, rajoguna y satvoguna, en la etapa del cielo
domina la guna satva, o satvoguna. Lo cual implica que poco a poco aumenta la influencia de lo proveniente de la
dimchian Causal, o de más arriba, según aplique. RR: MADI.

El cielo simboliza las reacciones a las acciones de usar el tiempo de modo sátvico, o incluso divino. Las funciones
sátvicas y divinas son aumentadoras de vibra tódica. RR: MADI.

La función cielo es subir la vibra, cuando el ser evolucionante queda liberado a sus propios impulsos, que son
impulsos altos en la torre de chakras; permanece con disciplina en su empeño de aumentar todavía más su
porcentaje de realización de Dios, se esfuerza por eliminar las anclas tamásicas que todavía tiene. De techo trae la
evolución ganada en vianes anteriores, que se esfuerza en recuperar, más lo que pueda conseguir en su presente
encarnación. RR: MADI.

El horario del reloj que simboliza el avance en el Causal no se adelanta fácilmente en el tiempo del serevo, en el
lapso de apenas una vian como serevo racional. Sea cual sea la VT de largo plazo que midamos para nosotros
mismos, podría no ser la correcta, y lo importante es lo que traemos, más lo que estamos agregando, o quitando, en
esta vian. Si es que alcanzamos a agregar algo que eleve. Para el 95% degradante, las perspectivas de conseguirlo
no son buenas, salvo que entren a punto de inflexión, e inviertan su conducta desde anti-vital, hacia vital, lo cual, de
fácil, tiene poco. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

726

Por ser nuestras almas, y tener cada uno cuerpo astral, causal, etc., somos ciudadanos cósmicos de planos de
distinta vibración. Por ello es que tarde o temprano las personas alto vibrantes, a pesar de las degradaciones
superficiales implantadas por las culturas donde nacieron, harán lo que sea para liberar lo que intuyen que traen, el
potencial cielo - cielo. Aunque nadie se los diga, las personas alto vibrantes saben que algo supera al cuerpo
biológico, que hay más seres en el universo, porque esa seguridad la traen de antes de nacer. Lo han
experimentado, y su porcentaje de realización de Dios les permite tener la certeza de que Dios existe. Estas
personas son las que más fácilmente pueden desarrollar los poderes de los Sutras, asociados a las kalas, o poderes
divinos. RR: MADI.

El avance promedio podrá ser mayor cuando un avatar cometa está visitando la Tierra. Mientras Avatar VT97%
estuvo encarnado, salvo hasta poco antes de su partida, la VT mundo no paró de aumentar. Pasó de un nivel
degradado a bestia, o vegetal, bajo VT18%, bajo VT 10%, a VT23%, muy cerca de los mamíferos irracionales
todavía, pero con algo mágico: El Avatar VT97% nació un 23, y usa ese número para expresar sus coincidencias
milagrosas. El que tenga ojo intuitivo, captará que esto es un regalo. Tal medición este autor la realizó el 2010,
cuando todavía no tenía idea que ese número era utilizado en “coincidencias milagrosas”, por el Narayana Astral
Sathya, o Avatar VT97%. Eso lo vino a saber cuándo ya tenía la TVT (en ese tiempo, TVC), bien avanzada. RR:
MADI.

Pocos llegarán a enterarse de esto, por vía SFO. Llegar hasta la página seiscientos y tanto de un libro, es un
filtro demasiado exclusivo. Todavía estamos bajo la influencia del avatar que partió, y ya se acerca otro
cometa espiritual, portador de la luz más divina posible que pueda visitarnos. Un VT100%. Algo sin
precedentes. ¡El Aspecto Personal de Dios en la Tierra, en cuerpo humano! RR: MADI.

Al 2016, aunque la oportunidad del portal evolutivo que se está por abrir, quizá al 2018, es única en toda la historia
humana, la selva costumbrista ocultará, como siempre, el lugar donde están las luces verdaderas, a las grandes
mayorías. A los no buscadores, que no anhelan elevación espiritual, ¿para qué les daría Dios algo que no quieren?
Solo podrán ser beneficiados de rebote, por lo que mejoren otros, la sociedad; como por el cambio elevador de
normas, como por ejemplo, la recomendación de eliminar el alcoholismo al conducir, expresada como ley de
tolerancia cero, o similares. RR: MADI.

Las personas cielo que han conseguido despertar de su letargo tamásico característico de Maya (Maya, el embrujo
de creer real lo efímero), consideran que los impulsos elevadores hacia Lo Divino son lo único que debe ocupar su
tiempo, y para llegar a esa condición de manera espontánea, tienen que habérselo ganado en vidas anteriores, y,
especialmente, en esta, manteniendo alta su VT. RR: MADI.

Antes de nacer, las personas cielo-cielo traen un avance de realización de Dios entre VT67% y VT98%. Entre 2010 y
2011, este autor ha detectado que hay “aterrizadas” en el planeta Tierra, muchas personas con potencial cielo-cielo,
pero con poca conciencia de serlo. Ante la duda, es mejor preguntarle a Dios:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 Usando la T% con máximo en 1000 personas, ¿cuántas personas que traen avance potencial cielo-cielo

hay encarnadas en el planeta Tierra al 27 de Marzo del 2011? RR: 35%. El 35% de mil, es 350.
 Si la medición de este autor es correcta, habría unas 350 personas cielo “aterrizadas” en la Tierra a

esta fecha. Esas personas forman parte del cometa cósmico del que se habla en este libro, y en el
R7-SFO, pero la mayoría de ellos ignora que es parte de un plan, que ellos mismos conocían antes
de nacer, pero que olvidaron, por el efecto tamasificador (aumentador del tamoguna) que produce
nacer en tratras, o tradiciones traicioneras.

 Hay más alto vibrantes por llegar, ojala encuentren buenos hogares, que no los obliguen a comer
carnes de animales, pero que tampoco les enseñen a morir desnutridos. En esto hay misión para
muchos.
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 Usando la T% con máximo en 1000 personas, ¿cuántas personas que traen avance potencial cielo-cielo
hay encarnadas en el planeta Tierra al 5 de Agosto del 2016? RR: El péndulo escapa de la tabla, por
sobre el 100%.

 Usando la T% con máximo en 10000 personas, ¿cuántas personas que traen avance potencial cielo-cielo
hay encarnadas en el planeta Tierra al 5 de Agosto del 2016? RR: 46%. Es decir, 4600.

o Según se acerca el momento de tocar Tierra El Mayor Avatar de la historia, están apresurándose a
nacer los alto vibrantes que tendrán por misión cambiar este mundo con media bestio-demoníaca,
en algo bastante mejor, sin sobrepasar los límites que permite el Bhur. RR: MADI.

 Usando la T% con máximo en 1000 personas, ¿qué porcentaje de personas con potencial cielo-cielo, vivas
en el planeta al 27 de Marzo del 2011, tienen conciencia de que traen una misión cósmica relacionada con
el cambio de era? RR: 40%.

 Usando la T% con máximo en 1000 personas, ¿qué porcentaje de personas cielo, vivas en el planeta al 27
de Marzo del 2011, están colaborando en aumentar la vibra mundial con “El Núcleo del Cometa, el Avatar
VT97%””? RR: 2%. (Este 2%, obviamente es bajísimo).

 Usando la T%, ¿qué porcentaje de personas cielo-cielo, vivas en el planeta al 27 de Marzo del 2011, se han
desviado de su misión, principalmente por efectos de la difamación ignorante y fundamentalista que está
sufriendo el Avatar VT97%? RR: 50%.

 Al 2011, ¿qué porcentaje de las personas cielo-cielo se ha desviado de su misión principalmente por las
tradiciones degradantes de las culturas donde nacieron? RR: 30%.

 Usando una T%, ¿qué porcentaje de personas con potencial cielo-cielo (de VT67% para arriba) antes de
nacer, vivas en el planeta al 27 de Marzo del 2011, se han desviado de su misión, para la que necesitan alta
vibra, principalmente por haber gastado y estar gastando demasiada energía en sexo, y ahora están en la
etapa del ascensor? RR: 13%.

 Usando la T%, ¿qué porcentaje de personas con potencial cielo-cielo antes de nacer, vivas en el planeta al
27 de Marzo del 2011, se han desviado de modo importante y no único de su misión, para la que necesitan
alta vibra, en parte, por carecer de información sobre una cultura multi-dimensional evolutiva en la cual
capten un concepto armonizante de Dios y la evolución espiritual? RR: 84 %.
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6.16.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN CIENCIAS SOCIALES, SOCIOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA, Y PSIQUIATRÍA

 Aportes potenciales en Antropología, o, mejor, en la posible Todología Serévica futurista
 Psicología y psiquiatría.
 Cultura multi-dimensional SFO y contrastes con otras formas de cultura.
 Cultura personal, forma y contenido.


APORTES POTENCIALES EN ANTROPOLOGÍA, O, MEJOR, EN LA POSIBLE TODOLOGÍA SERÉVICA
FUTURISTA

 Aporte en general a las ciencias sociales: En la medida que poco a poco se podrá medir mejor el valor
de los diferentes conceptos sociales en la TVF, las ciencias sociales se estarán moviendo algo más hacia
las ciencias exactas, hacia lo científico; y más hacia la ley natural multi-dimensional que hacia lo científico
burdo.

 Conocida es la diferencia de pareceres que hay entre los científicos de las ciencias duras y los científicos
del área social, en cuanto a que las ciencias humanas, por depender de grandes variaciones conductuales
humanas, no permiten predicciones muy exactas. Pero al incorporar la medición de la causalidad kármica
en el plano Astral, lograble por radiestesia, hay más posibilidades de acertar con el curso que están
tomando las cosas en una sociedad, o que podrían tomar, con un modelo X, por ejemplo. Sólo que las
mediciones tienen que ser hechas por radiestesistas calificados, y ojala conocedores de la problemática
social. RR: MADI.

 Posibilidad de medir parámetros individuales y sociales de la humanidad, o de cualquier proceso
antropológico o en general que tenga que ver con cómo es el ser humano, cambiando la variable de
medición de la T%. RR: MADI.

o Por ejemplo, al aplicar a una tabla de porcentaje (T%) la variable del egocentrismo, se llega a la
“TE”, Tabla de Egocentrismo, que permite preguntar a Dios sobre el porcentaje de egoísmo u
egocentrismo o encerramiento en el ego de cualquier persona, o de cualquier grupo de personas.
RR: MADI.

o A mayor egoísmo y arrogancia, mayor rigidez de hábitos. “Todo ha de ser, rigurosamente, como
figura en la escritura del ego, o te vas de mordisco”. RR: MADI.

o De igual manera, es posible aplicar otras variables: % de violencia; % de intolerancia; % de
ansiedad; % de hiperkinetismo, etc. RR: MADI.

o En el uso de toda tabla es necesario expertizarse algo, aun cuando Se Le consulte a Dios. Para
estas tablas también aplican las consideraciones generales que aumentan o bajan la precisión del
radiestesista. RR: MADI.

o Estas tablas podrán encontrar aplicación en manos de especialistas en psicología y psiquiatría,
como una ayuda auxiliar, aunque al comienzo obviamente serán rechazadas, por no poderse lograr
exactitud en todas las personas, y menos en los apegados a degradarse, sean médicos o no. RR:
MADI.

o Un título universitario, del tipo que sea, no garantiza una VT superior a la media mundial. RR:
MADI.

 El hombre es su alma, tiene cuerpos trans-dimensionales. RR: MADI.
o Con la difusión de MADIS de MCs de alta VT, más los textos SFO, se abren caminos

antropológicos, sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, etc., sólo que las aplicaciones más
precisas tendrán que contar con el expertizaje en radiestesia de especialistas en las distintas
ramas del conocimiento. RR: MADI.

o En analogía computacional, cada uno de los cuerpos humanos tiene algo como una CPU (unidad
central de procesos), más órganos de acción y de percepción, que pueden ser entendidos como
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periféricos. El cuerpo burdo tiene cinco sentidos ordinarios de percepción, (perceptores) y puede
realizar actividades con sus manos, que son órganos de acción, o actuadores. RR: MADI.

o El cuerpo astral también tiene sentidos de percepción, menos limitados que los burdos, y puede
realizar acciones, una de las cuales es mover péndulos. Ídem con el cuerpo causal. RR: MADI.

o Se puede medir en una TVT la vibra de cada uno de esos sentidos u órganos de acción: si miden
VT04≤VT≤35,5%, son tamásicos, del cuerpo burdo; si miden 40≤VT≤70,5%, son rajásicos, del
cuerpo astral; si miden 75≤VT≤98%, son sátvicos, del cuerpo causal. RR: MADI.

 Es un impacto para el conocimiento del ser humano, aplicarle el modelo tridimensional, apoyado por la
posibilidad radiestésica de medir cuál es la VT o incluso la frecuencia vibratódica (en algo similar a
electromagnética, pero no igual) de los distintos poderes, virtudes y emociones humanos. Para
pioneros. RR: MADI.

 Conceptos de psiquis y espíritu:
o En correcciones que partieron del T8-SFO, los serevos con cuerpo Bhur activo, tenemos cuatro

cuerpos psiquis en las dimchians que comienzan y terminan, y somos nuestra respectiva alma.
Antes este autor identificaba psiquis con espíritu, pero descubrió que si bien se parecen, no son
iguales. RR: MADI.

o Cuando el ser humano muere, su cuerpo biológico deja de ser el cuerpo dominante, pierde
interacción ordenadora con el alma y los cuerpos interiores; el cuerpo astral deja de ser espíritu, y
pasa a ser el cuerpo dominante. RR: MADI.

o Para un habitante del plano Astral que no tenga cuerpo biológico, su espíritu consiste en sus
cuerpos internos más el alma. RR: MADI.

o Para un habitante del plano Causal que no tenga cuerpo en los planos inferiores, su espíritu es su
alma, y su cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI.

 El alma mide VT divina, nunca muere, ni nace, ni enferma ni sana, ni peca o se salva: es eterna. El alma no
evoluciona. El espíritu evoluciona, en lo que corresponde a la liberación de ignorancia de los diferentes
niveles corporales. RR: MADI.

 La llamada “insoportable levedad del ser”, de Milán Kundera, es más soportable al pensar que “somos
nuestra alma divina y eterna, con un potencial ilimitado de felicidad, en Dios, y que sólo “tenemos” cuatro
cuerpos efímeros”. El ser humano es más que “la parte visible del témpano”. Lo que flota y se ve con los
sentidos burdos, es el cuerpo burdo, pero lo mayor permanece sumergido. Debiéramos ver al mundo y vivir
en consecuencia: Tomando en cuenta la causalidad multi-dimensional, o karma. RR: MADI.

 Una persona que despierta la interacción con su alma divina, es imposible que se deprima. La felicidad, en
la VT con que vibra el alma del que la logra, no puede ser descrita con palabras, según se ha dicho por
quienes la han experimentado. Lo cual, por ahora, es futurista. RR: MADI.

PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

 Es posible usar una tabla de porcentajes para medir el % de egocentrismo de una persona o de una
sociedad, el grado de encerramiento en el propio ego, colectivo o individual. Se coloca el % de
egocentrismo como variable en una T%. Esta medición, cuando se le solicita ayuda a Dios, no tiene límites
de tiempo, espacio ni masa. Por ejemplo, en 1800, según mediciones de este autor, la humanidad tenía un
promedio de egoísmo del 99%, y al 2010 eso “mejoró” a 96%. Si es que se puede decir que estamos
“mejor”, o, “bien”. Pero al menos de 1% de “no egoísmo”, subimos al 4%. Es un porcentaje no menor, y algo
tiene que ser la causa de tamaño salto, ¡el 400% en poco más de un siglo! RR2016: 48% verdadero.

o Considerando que “no egoísmo” es iluminación, el porcentaje es mucho más bajo, porque no hay
iluminados en la Tierra, al 05-agosto-2016. RR: MADI.

 Cobra sentido decir: “Si es por los tres gunas y los cuerpos penta-elementales, podemos guiarnos por
los impulsos de abajo, del medio, o superiores”. Y más que eso, por impulsos supra-causales, y
divinos. RR: MADI.
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 Cada uno de los n cuerpos tiene funciones, y es más sátvico llenar el tiempo con las funciones que puede
desarrollar el cuerpo causal, que con las funciones que puede desarrollar el cuerpo Burdo. Esto agrega un
criterio intelectual a la clasificación de las conductas personales, sociales, e incluso penales. Cada cual
sabe qué impulsos escoge, eso se puede enseñar y medir incluso para la educación. RR: MADI.

 Educar en medir, ayuda a que no cunda el mal vivir, salvo que sea con premeditación y alevosía. La gente
con VT demasiado baja es un peligro directo para sí misma, pero también para cualquiera que se les
acerque. Sin saber distinguirlos, se le llaman “míos” a los impulsos burdos, astrales y causales. Pero
escoger bien entre estos es clave para cómo se nos vendrán los acontecimientos del futuro, la lluvia
kármica que tendremos, si benéfica o maléfica. RR: MADI.

 Remitiéndose a la Analogía del Sistema Solar y las cuatro dimchians orbitales, es posible visualizar
gráficamente que la psiquis de un ser humano encarnado en la Tierra, se compone del cuerpo astral, del
cuerpo causal, del cuerpo supracausal, y del alma. RR: MADI.

 Elevar la VT cantando a Dios en Sus diversos nombres, cuidar lo que se come, el AMOR EN ACCIÓN, en
pensamiento, palabra y obra, son vías importantes que pueden aliviar males psíquicos, individuales y
sociales. También la canalización adecuada de energías logra, o puede lograr, efectos curativos,
dependiendo de quién la practique, y de si no hay bloqueos kármicos o de otro tipo. RR: MADI.

 Difundiendo las ventajas de elevar la VT, y el hecho de que esta es medible, la gente elevadora querrá
sentirse bien, “con su instrumento musical psíquico afinado”, al menos tanto como lo merezca desde vianes
anteriores, y lo que haya conseguido afinar en la presente. RR: MADI.

 Los deseos se amaestran, como los animales salvajes. Más adelante, quizá, se logre una cultura sátvica; en
tal cultura, sin “sacar carnet de haber amaestrado a los deseos”, “no se podrá salir a conducir por la vida,
con todos los derechos”. PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de los humanos promedio 23% tiene que
amaestrar hábitos animales? RR: 88%.

 En SFO se incentiva buscar las raíces astrales de las enfermedades psiquiátricas y otras, camino que ya
fue abierto por la medicina Ayurvédica de India. El camino de los fenómenos trans también lo transitan los
macumberos y brujos que hacen maleficios astrales a las personas. RR: MADI.

CULTURA MULTI-DIMENSIONAL SFO Y CONTRASTES CON OTRAS FORMAS DE CULTURA

Preguntócrates: ¿Existe la creatividad cultural, desde el punto de vista SFO? ¿Quién crea la cultura, en concepto
SFO?

Sefo: Sí y no. Obviamente el humano desarrolla palabras, lenguajes, pinturas, esculturas, tradiciones, filosofías,
constituciones, especialidades científicas, lenguajes lógicos abstractos como las matemáticas, etc., etc., que son
manifestaciones culturales relativas.

En términos relativos, no sólo el hombre, todo ser evolucionante con algún grado de libre albedrío puede crear algo
que parezca cultura, o que lo sea. Las colmenas de las abejas equivalen a mini-ciudades humanas, y no estarían de
no haber sido construidas por las hormigas.

La madre le está creando cultura al hijo, cuando le enseña nuevas actividades. El niño se está creando cultura a sí
mismo, cuando comprueba que al enterrarse un alfiler, duele. Como es doloroso, se cuidará de tocar alfileres de
nuevo, si ya tiene edad suficiente. Lo aprendido entra como programa, cuando se asimila, y recuerda.

Para el hijo, todo lo que aprende, no sólo de su madre, es cultura nueva. Parte del programa de posibilidades que
estará disponible para su futuro. Las diferencias con las culturas que han asimilado otros niños, suelen motivar
peleas, en un comienzo; luego, se avanza hacia niveles de mayor tolerancia, en los casos mejores.
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En términos absolutos, es decir, de lo que no empieza ni termina, el hombre no crea culturas nuevas. La cultura
suprema es manejada por Dios, y es la ley natural, o filosofía tódica. El hombre no crea cultura suprema, solo crea
cultura relativa, mediante una compleja interacción sociedad-individuo.
La cultura de cada persona varía históricamente con su tiempo biológico, si es una persona normal; en términos
SFO, la cultura de fulano depende más de fulano a altas VTs, y más de la tradición y el entorno, a bajas VTs.

El proyecto del universo manifestado con todos sus seres evolucionantes, es la ley natural de Dios, pero dentro de
esa ley natural, según aumenta la VT, los seres evolucionantes van teniendo progresivamente mayor libre albedrío y
menor condicionamiento por impulsos adquiridos.

En este contexto, la cultura universal de fondo es la ley natural de Dios, pero esa el humano obviamente que se
tarda en conocerla, y todavía más en dominarla.

La cultura de la dimensión tamásica se basa en impulsos tamásicos. La cultura de la dimensión rajásica se basa en
impulsos rajásicos. La cultura de la dimensión sátvica se basa en impulsos sátvicos.

De este modo, en contexto SFO, la cultura suprema la crea Dios, y la cultura relativa la re-crean los seres
evolucionantes, dimensión por dimensión, VT por VT, libre albedrío en aumento, porcentaje de realización de Dios en
aumento, hasta que por fin se cruza la frontera entre los seres evolucionantes y Dios, en VT99,7%, con desaparición
de cualquier traza de individualidad del ser evolucionante, y entonces sólo que da cultura suprema. De esta manera,
la cultura relativa individual de todos los seres evolucionantes se complementa con la suprema. Y la cultura de los
seres evolucionantes es creada en gran porcentaje por las tradiciones, por las impresiones que otros seres, padres,
hermanos, profesores, amigos, TV, Internet, juegos, etc., van dejando en las nuevas generaciones.

Según que las personas van formando redes de interacción social, laboral, religiosa, comercial, política, amistosa,
etc., la cultura individual va necesitando agregar nuevos parámetros de comportamiento.

Hay algo de “la necesidad crea el órgano”. A mayor cantidad de situaciones nuevas necesarias de resolver, más
necesidad se experimenta, y se emplea más tiempo en analizar los nuevos problemas, para sacar consecuencias
sobre ellos.

Pueblos aislados en una selva, o en una isla, tienen problemas típicos que se conservan en el tiempo, y crean
culturas, que pueden ser muy rutinarias, para resolver esos problemas. Pero cuando ya se comienza a interactuar
con otras culturas, la cosa cambia. Si los cambios crean nuevas necesidades, aunque sean defensivas, y esos
problemas no encuentran solución, puede ser el fin de esa cultura, o una adaptación a otra.

Preguntócrates: ¿Qué es la Cultura y qué hacemos con ella? ¿Es cultura, el producto del que actúa teniendo una
cultura?

Sefo: En SFO, la cultura es vista como el programa interpretativo de información que nos facilita actuar de modos
determinados, en conjunto con nuestro libre albedrío e instintos, y cada serevo usa la cultura que tiene para
desenvolverse mientras viana con su cuerpo psiquis Bhur. El programa cultural comienza a ser armado con las
impresiones, datos de ingreso, que son interpretados como información por la mente, con ayuda del razonamiento
del intelecto, y se relacionan con la captación de las leyes naturales del medio, del yo individual, y del yo social, en el
grado que corresponda. Hay cultura natural, y artificial o adquirida.

La cultura natural de un ser evolucionante tiene al menos siete niveles, dentro de los cuales hay o puede haber
subniveles: (1) El nivel tamásico del cuerpo psiquis Bhur. (2) El nivel rajásico del cuerpo psiquis astral. (3) El nivel
sátvico del cuerpo psiquis causal. (4) El nivel del cuerpo supracausal. (5) El nivel Divino del alma. (6) La combinación
de los mencionados, que resulta en lo que la persona tiene disponible de cultura en su conciencia de vigilia al
presente.
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 La primera cultura natural que pone en evidencia el niño, es lo que este autor llama “el sistema operativo”,
que viene con el bebé. Llorar cuando tiene sed, por ejemplo. RR: MADI.

 La cultura Burda de una persona, tiene mucho de “software o programa memorizado, consciente o
subconscientemente”, con las impresiones psíquicas burdas que esta persona ha cargado hasta su
presente, y que comenzó a ser recopilado durante el período intrauterino. RR: MADI.

 La cultura Astral de una persona es el “software” de impresiones psíquicas astrales que esta persona tiene
cargado al presente, y que refuerza cada vez que tiene nuevas experiencias de ese tipo. Como cuando
experimenta regresiones hipnóticas a vianes pasadas. RR: MADI.

 La cultura Causal de una persona es el “software” de impresiones psíquicas causales que esta persona
tiene cargado al presente, principalmente a través de los sueños causales. La gente que nunca sueña en el
dormir profundo, no tiene experiencias causales que puedan cargarle cultura. RR: MADI.

 La cultura Divina de una persona es el “software” de impresiones psíquicas divinas que esta persona tiene
cargado al presente, y que comenzó a cargarse cada vez que repitió nombres de Dios, desde que tiene
memoria. Si ha tenido experiencias divinas, tiene más cultura divina. RR: MADI.

 La cultura, los instintos, tienen algo de “procedimiento para funcionar, para fabricar conducta”. En cierto
modo, forman parte de un “criterio de diseño para vivir”, que es algo consciente, algo subconsciente. RR:
MADI.

 A mayor libre albedrío, mayor probabilidades para salirse de la modalidad conductual predefinida por el
programa cultural. RR: MADI. Pero como se parte de una condición “disco duro semi-vacío de impresiones
de memoria”, es fácil equivocarse, al armar culturas nuevas. Si se trae una VT superior a 80%, es menos
probable equivocarse, pero no imposible, es la etapa donde importa la calidad de la tradición de los padres,
del entorno, que no los eduquen para bajar su VT. RR: MADI.

 Lo que hace con la cultura suprema de la ley natural, el que tiene un porcentaje alto de ésta avivado, es
vivir de modo armonizante, aumentando la VT, encontrando solución a problemas en menos plazo. Por
ejemplo, Barack Obama, que trae una VT de sobre 80% de vidas anteriores, reconoció que había fumado
algo de marihuana, porque era algo que todos hacían, y después lo dejó, por resultarle obvio que hacía mal.
Mencionó que otros, no salieron. A menor VT, cuesta más abandonar lo que produce placer burdo, sin
importar su letalidad. Por un video viral se supo de un perro que encontró una filtración en barriles de vino, y
pasaba borracho. Hasta que sellaron la filtración. RR: MADI.

 Lo que se hace con la cultura en la dimensión Burda, es comportarse de modo parcialmente condicionado
por esta programación cultural. RR: MADI.

 Un computador funciona según su programa, activado de una u otra manera según los comandos que le dé
el usuario, pero las máquinas no tienen libre albedrío. RR: MADI.

 De similar manera, el programa cultural de cada persona es una referencia importante para decidir cómo
llevará adelante su comportamiento frente a los distintos problemas. RR: MADI.

 El programa cultural ilustra y condiciona a cada persona sobre cómo emplear su tiempo. Si la persona está
dominada por los impulsos de abajo, usará su tiempo de modo tamásico. Similar para las otras gunas. RR:
MADI.

 La cultura es un software psíquico que sirve como antecedente no obligatorio para la acción de los seres
evolucionantes. RR: MADI.

 En concepto SFO, lo que resulte de la acción condicionada por el programa cultural, no es cultura, sino
producto cultural. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿El hombre es usuario de qué, de su propia cultura?

Sefo:
 El hombre terrestre, visto en su esencia como alma, es usuario de sus cuatro cuerpos, burdo, sutil y causal,

y de sus psiquis asociadas, con más o menos límites según la magnitud de los bloqueos personales. RR:
MADI.
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 En cada dimensión, según el estado de avance con los cuerpos y entornos culturales que tenga, el hombre
es usuario de su programa cultural. RR: MADI.

 Muchos sueños del plano Astral, dan alguna idea de lo que pasa ahí, pero con saltos, lo que ocurre en esa
dimensión no encaja en los mismos moldes que lo de acá abajo. RR: MADI.

 Muchos sueños que son incoherentes al recordarlos acá abajo, no lo son al momento de soñarlos en el
Burdo Alto, con el cuerpo astral; la conciencia astral, por rudimentaria que sea, les da coherencia a algunos
sueños. Otros son simples invenciones sin importancia. RR: MADI.

 En cada plano se acumulan impresiones. RR: MADI.
 En el plano Causal, en promedio los terrestres podremos tener cuerpos vegetales o animales, de escaso

desarrollo allá, pero de mucho acá, y con todos cuerpos se va adquiriendo una experiencia cultural. RR:
MADI.

 Para ser mejores usuarios de nuestros cuerpos astrales, deberíamos poder usarlos para meditar, como por
ejemplo, interactuando con Dios y con la propia alma. RR: MADI. Como en la meditación del alma, al decir:
“Om, alma alma; Om, alma Dios; Om, alma alma; Om, alma Om, alma Om”, con el nombre de Dios, OM u
otro, según preferencias personales, y repetir eso. Om es el nombre de Dios más poderoso. RR: MADI.

 Casi nadie interactúa con su propia alma, y cualquier alma mide más VT que cualquiera de los
maestros que han venido a la Tierra. Todas las almas de todos los seres evolucionantes miden igual
evolución, son igualmente divinas y eternas. Para ser mejor usuario de su cultura suprema, el hombre
debería interactuar más con su propia alma, por medio de la Meditación del Alma. Pero siempre
anteponiendo OM, u otro nombre de Dios. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué tanto pesa la cultura en los seres evolucionantes, en función de mayores o menores
porcentajes de realización de Dios?

Sefo: A mayor evolución, las memorias culturales importan cada vez menos, en cuanto a determinantes de la
conducta; al subir la VT, todo se va volviendo más cósmicamente interactivo y armonizante, los seres evolucionantes
saben lo que deben hacer intuitivamente, en términos de la cultura suprema, cuando tienen alta VT. A bajas VTs, los
seres evolucionantes saben qué hacer debido a sus instintos animales, vegetales, o minerales, o como se llamen,
algo de programa de Dios que hace funcionar a los seres evolucionantes de aquellos niveles.

El Avatar VT97% fue al colegio hasta los 14 años, y más enseñaba que aprendía, a pesar de partir de un barrio y
una familia muy pobre. Si no iba, muchos niños desertarían del colegio, por tomarlo como ejemplo. No necesitaba el
colegio, pero fue. RR: MADI.

Luego del colegio, Avatar VT97% pasó a una etapa más impersonal, y se dedicó a su misión para con todos.

Quienes no estamos iluminados, necesitamos sobrevivir a culturas trátricas, aprender a no degradarnos, y eso es un
proceso que puede tardar decenas de años, variando según el caso. Aparte que las etapas estudiantiles, y laborales,
consumen tanto tiempo, que no permiten un análisis más profundo de qué camino estamos escogiendo.
Simplemente hacemos un par de elecciones, y nos vamos por el tubo que nuestra organización cultural establece
para eso. Cuando el tubo desemboca al fin en la explanada de la jubilación, ya el tiempo principal de la vian se
gastó, y no es tanto lo que se puede revertir. Por eso, el trabajo por mejorar el tema cultural y laboral a las nuevas
generaciones, es relevante. RR: MADI.

Creer que se está muy bien, mirando desde el cristal rojo de una tratra, no basta. Al menos hay que medir la calidad
de la tratra. Para eso sirve una 2T% utilizada como Culturímetro, por ejemplo. O una TCD, o una TVF. RR: MADI.

La diferencia de VT entre antes de nacer, y la VTCP presente, o el promedio del último año, son indicadores
importantes sobre cómo están funcionando las culturas, en función degradante, o elevadora. RR: MADI.
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Usualmente en cada cultura hay mezcla de hábitos y creencias elevadoras, y bajadoras. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Sobre qué se sustenta la cultura? ¿Individualidad o colectividad? Explica.

Sefo: Sobre ambos. Aun siendo obvio que las colectividades están formadas por individuos, se puede preguntar en
una T%: ¿En qué porcentaje las culturas se sustentan sobre colectividades? RR: 71%.

Ya para que nazca fulano, está dependiendo de la colectividad de sus dos padres. Luego que fulano carga los
programas culturales, y polmá llega a la adultez, si está en su misión, puede aportar individualmente a posibles
variaciones culturales, buenas o malas.

Cada individuo, que viene sin memoria de vidas anteriores, carga su programa cultural desde la cultura colectiva,
comenzando por la cultura familiar. Por lo general sólo de adolescente para adelante puede hacer algunos aportes a
la cultura de personas cercanas, con su influencia. Es difícil que cada persona tenga una influencia gravitante sobre
el cambio de cultura de otros, por el aislamiento relativo que hay entre las personas. Toman mucho peso los
sistemas culturales que imponen los sistemas de poder del momento. Políticos, religiosos, o de otro tipo. RR: MADI.

El hombre nace con el “disco duro” de memorias semi vacío. En esas condiciones, cuando es un bebé que ni habla,
parece que no podría aportar cultura, ni acciones relevantes. Pero puede tratarse de un bebé de alta VT. En la
historia del Avatar Krishna, se cuenta que tenía influencias importantes, aun siendo un bebé. Se dice que mató a
varios demonios poderosos, que estaban causando mucho daño, con muy poca edad; a humanos demonios que
trataron de matarlo cuando bebé. Lo cual mide: RR: MADI.

De Krishna es posible medir una serie de afirmaciones, su misma VT, a pesar que vivió hace más de cinco milenios,
según data de Avatar VT97%. RR: MADI.

La norma es que los bebés necesitan cargar su disco duro con los programas culturales del entorno, padres, etc.
Pero también traen algo de instintos, de sistema operativo. Algo los hace llorar cuando les duele algo, o sonreír
cuando están contentos. RR: MADI.

Cuando hayan aprendido de su cultura, más crecidos, pueden encontrar carencias, y solucionarlas de un modo
novedoso para su entorno. Pero no basta la solución individual, si la información se pierde. Se necesita oficializarla,
que “pegue”, y eso es otro proceso, dependiente de recursos, intereses, de cómo acceder a los medios de difusión,
de documentales, de la tolerancia o intolerancia vigente, de cómo sea aceptada la nueva información por las otras
personas, etc.

En todo caso, toda innovación, en primera instancia comienza a nacer de algún individuo, no de las sociedades. Y si
es ley natural, viene de Dios. Fulano da una idea inicial, puede que zutano la desarrolle, y que en conjunto logren
algo mejor. RR: MADI.

En SFO se propone el chateo con Dios y los seres evolucionantes más avanzados, como medio para aumentar el
porcentaje de verdad como ley natural de la cultura individual, primero, y de los grupos que acepten el ICR, después,
pero con la recomendación de no entrar al ICR teniendo la vibra personal demasiado baja. Para minimizar errores.
RR: MADI.

Debido a la diversidad, resulta cada vez más difícil encontrar a dos individuos que tengan idéntica cultura. Dos
gemelos educados, tarde o temprano diversifican experiencias, van difiriendo en algo. Y cada persona puede
aumentar la diversidad cultural, con sus propias experiencias y conclusiones. RR: MADI.

Ateus: Para el existencialismo de J. P. Sartre, la vida es un proyecto inútil. ¿Cómo rebatirías eso?
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Sefo: En la TVF, “la vida es un proyecto inútil”, mide: RR: 100% falso.
Quizá a qué le llaman “vida”, pero se ve que la consideran inútil. En la TVT, “vida” no es cualquier basura conceptual;
las mediciones son importantes, y al pronunciar “vida”, el péndulo comienza oscilando con VT-OM, y luego se
reparte, por medio de una Rosa Divina, por todos los seres evolucionantes.

 De la figura de movimientos que hace el péndulo, Rosa Divina, se interpreta que La Vida Es Dios, los tres
seres eternos que moran en El Cielo de Dios, y que de ahí es proyectada arcoíris vibratódico hacia abajo,
por todas las vibraciones. RR: MADI.

 Incluso en las zonas donde son proyectadas las fuerzas elementales de nuestro medioambiente, hay vida
potencial, ya que tales proyecciones vienen de Gayatri, y no se explican sin que Gayatri tenga como Vida a
Su Gran Alma. Vale para las cinco dimchians y zotras, que nada de lo manifestado puede ser aislado de la
vida, y, más en general, del chiansar esencial. RR: MADI.

 La vida profunda de los seres evolucionantes tiene la dignidad eterna y sabia del alma y Del Ser Supremo.
RR: MADI.

 La vida burda, es a lo que muchos llaman “la vida”, o “mi vida”, la sumatoria de minutos abordo de nuestro
cuerpo biológico, y qué hacemos con esos minutos, pero no comienza antes ni termina después que el
período de animación del cuerpo burdo.

 Sin considerar lo trans-dimensional, ni a Dios, ni que el karma se paga con karma, ni que la humanidad ha
venido saliendo del bestio-demonismo más extremo, con el cual obviamente generó deudas kármicas,
habiendo pasado por las experiencias de las guerras mundiales, pasando hambre, perdiendo familiares y
amigos, quedando lisiado, cuando todo el empeño estaba puesto en matar gente del bando opuesto, daba
para que mucha gente pensara que la vian del planeta Tierra no tenía sentido. Pero el bestio-demonismo no
es todo lo que hay. RR: MADI.

 A los que deseen apegarse a un mal concepto de “vida” y ser fundamentalistas intolerantes de eso, pueden,
y nadie los podría hacer cambiar. Si cambian, no eran fundamentalistas intolerantes. RR: MADI.

 Hay personas muy heridas, por muertes de la totalidad de sus familiares, que culpan a Dios por eso. Pero
no consideran lo bestio-demoníacos que fuimos en vianes previas. No consideran que cada uno de
nosotros pudo haber hecho cosas peores a otros, de las que se están sufriendo ahora. Y también es posible
que las desgracias le ocurran a fulano, o a un grupo, no porque esté en sus cadenas kármicas, sino porque
algún bestio-demoníaco lo decidió, usando su libre albedrío de modo degradante. O envenenado por alguna
trata. RR: MADI.

 La vida esencial no es un proyecto. RR: MADI.
 La vida esencial no es inútil. RR: MADI.
 Con qué haremos en nuestra vian Bhur, podemos hacer proyectos, que pueden resultar útiles, o inútiles,

exitosos o fracasados, vitales o anti-vitales. RR: MADI.
 La Vida Es una Realidad Divina, multi-dimensional, esencialmente eterna, que aunque mide VT-OM en la

TVT, también se puede experimentar algo de su frescura acá abajo. Eso significa que Dios Es Vida, que
está vivo en términos absolutos, eternos, y que reparte vida a través de las almas, con Gayatri apoyando la
superestructura del universo y la materia de los cuerpos, a todos los seres evolucionantes de lo
manifestado. RR: MADI.

 La vida no puede ser apenas un proyecto sujeto a principio, desarrollo y término. Es Una Realidad esencial
Divina. RR: MADI.

 Con la depresión de la post-guerra, Sartre no le veía proyección a la vida humana Bhur, no era fácil en su
tiempo. Para peor, habiendo degradantes enquistados en las religiones principales que él conocía,
degradando seriamente al ser humano, teniendo conceptos basura de Dios. No era momento de buscar a
Dios, sino de rechazarlo, por permitir el mal, según el punto de vista de los existencialistas. Y a quienes lo
hicieron, si los hubo, no los tomaron en cuenta. La marea iba para otro lado, a continuar comiendo, a tener
sexo, a poder desarrollar del modo menos dis-placentero su pasar diario.
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Ateus: Según Marx: “Se pasa de la esclavitud a la servidumbre, de ésta al capitalismo, después al socialismo de
forma inexorable”. Con expectativas de sumar y sumar obreros, cada vez en peores condiciones. Como esa bomba
social no puede permanecer sin explotar siempre, alguna vez causaría una revolución”. Las oligarquías humanas
usan el poder de maneras diversas para beneficiarse a sí mismas y perjudicar al resto. Al extremo de pobreza y
endeudamiento de no tener cosa alguna que perder, las masas se movilizan de manera decisiva, y arrasan con todo,
como tsunamis. ¿Propone la SFO alguna clase de solución para apagar estas bombas sociales antes de que
continúen explotando, antes del reventón final, después del cual, no habrá reventones?

Sefo: Lo que debe ser armonizado es mucho, y la influencia SFO es poca. Lo que deba reventar, reventará. En
parte, el concepto “cuasi infierno Bhur de cuarta sub-realidad”, coincide con “la náusea”, de Sartre, solo que con una
interpretación multi-dimensional SFO completamente distinta al reduccionismo Bhur de Sartre. La búsqueda SFO de
conocer sobre la ley natural armonizante / desarmonizante, es para que la gente interesada más viva que anti-viva.

En SFO se propone, como parte de aprender armonizando opuestos, encontrar un balance, lo menos desarmónico
posible, entre el tiempo que dedicamos a lo espiritual, y a lo material. Se propone vianar minimizando el karma
vectorial. Para que no se nos vengan asteroides kármicos, individuales o colectivos. Para tener con qué pagar los
malos karmas que generamos antes. RR: MADI. (Ver texto: Karma Vectorial, T19-SFO).

Un gobernante puede llegar a controlar toda la riqueza de un país; puede robar, matar, aterrorizar, y aunque lo
asesoren los mejores administradores para las distintas empresas, por el daño que hizo, puede volver a cero con su
avance espiritual, cuando se degrade hasta VT04%. De lo cual le seguirán cientos de miles de tomadas de cuerpo,
solo para pagar los sufrimientos que causó a tantos. En parte Cristo ya lo dijo, con otras palabras: ¿De qué le sirve al
hombre ganar todo el mundo, si pierde todo su avance espiritual? ¿Qué tan buena es la administración de empresas
Bhur, si no considera el sufrimiento de cientos de miles de encarnaciones sufrientes, que puede ser causado con una
sola vian como dictador genocida, abusador y ladrón? RR: MADI.

Algo ha cambiado respecto a los tiempos de Marx, y es que ahora hay más posibilidades de interacción, el tamas y
el egoísmo aislante han cedido, poco, pero algo.

Podemos preguntar: PR: Señor Dios, ¿qué % de egoísmo tenía la humanidad en tiempos de Marx? RR: 99%.
 ¿Y ahora, a agosto 2011? RR: 96%. Tres puntos porcentuales menos.

Los grupos neo-feudales prosperan mientras tengan a quien succionarle, para aumentar sus cadenas de híper-
tiendas, o híper-universidades. Pero la sociedad tiene que estructurarse a sí misma, de manera de manejar el flujo
creciente de jóvenes que están saliendo de los colegios y universidades, y eso no está ocurriendo.  Con proyectos
orientados a automatizar todo y minimizar la cantidad de trabajadores, ciertamente que los precios de las cosas se
reducen, pero, ¿cuántos pueden comprar lo que necesitan? RR: MADI.

En SFO interesa lograr la armonía entre el socialismo y el capitalismo, ojala por la vía pacífica, pero el proceso es al
menos algo distinto en cada pueblo. Una masa de gente fuertemente apegada a disfrutar del sexo, con más
consecuencias procreadoras de las que espera, echa por tierra cualquier modelo sustentable, por bien
pensado que esté, y esa será la lacra anti-cultural más difícil de poner bajo el mínimo control necesario,
porque tiene que ver con los apegos sexuales. RR: MADI.

La ley natural de “El recurso se reúne alrededor de la armonía”, mide 100% de verdadera en la TCD o TVF. El
hombre tendrá lo que merezca, en función de la causalidad multi-dimensional que genere. RR: MADI.
La SFO propone a las personas progresistas, quitar anclas bajadoras de vibras a sus propias conductas. O jamás
habrá la condición armónica necesaria para, primeramente evitar destruir el poco recurso restante, y
secundariamente, reunir algún recurso que no haga mirar con pavor el futuro a la descendencia. RR: MADI.
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Cada estudioso de problemas sociales, cada legislador, si puede, debería aprovechar el ICR para medir las
consecuencias sociales de lo que propone. O al menos hacerse asesorar por personas de alta VT para medir la
calidad conceptual de las leyes. Además, se debería reeducar en lógica, incluyendo el concepto: “En procesos
vitales burdos, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”. RR: MADI.

Dudón: ¿En qué consideras que aporta el Internet convencional al cambio hacia tiempos mejores?

Sefo: Por la interacción tecnológica del Internet convencional, los grupos de personas se pueden organizar de modos
difíciles de controlar por los gobiernos. Los grandes movimientos de personas son más fácilmente organizables,
hasta conseguir lo que se busca, cuando es justo, cuando se puede, y sin la violencia explosiva de los volcanes, de
los movimientos tipo revolución francesa. Hay organizaciones que juntan firmas para procesos que consideran
elevadores, como Avaast.

Cuando los jerarcas dictatoriales se resisten a perder privilegios injustos, basados en esquemas retrógrados,
sobrevienen mortandades como las ocurridas en Libia, con Mohamad Gadafi.

En todas partes se está viendo que los grandes grupos humanos no se van a dejar reducir a una condición de
pobres extremos, sin dar la pelea.

En un ambiente donde los recursos alimenticios mundiales disminuyen rápidamente, y la cantidad de bocas
aumenta, a la par que crece el porcentaje de depredación a la biósfera, son predecibles hambrunas masivas
para muchos pueblos, usando la más simple lógica. Y eso sin contar el clima, que está apurando la
devastación, con su vuelta de karma, o simplemente, más que clima, con los procesos cíclicos terrestres.
RR: MADI.

Ateus: ¿Qué propone la SFO, como visión productiva de futuro, que minimice explosiones sociales? ¿Qué libertad
puede haber en el capitalismo explotador vigente? ¿Acaso la historia no demuestra el egoísmo humano?

Sefo: No se pueden parar las explosiones sociales que están en curso, sólo se pueden amortiguar un poco. La gente
descontenta está saliendo a las calles, a protestar, y eso está aumentando la ingobernabilidad, casi en todas partes.
Es necesario mejorar la cantidad, calidad y organización de los ciclos de producción – consumo en las distintas
naciones. Ninguna sociedad neofeudal encontrará armonía sin corregir el modelo neofeudal polarizante. RR: MADI.

La SFO propone un renacimiento cultural multi-dimensional, una economía orgánica armonizante. Sacar los
enriquecimientos ególatras vertiginosos, y dejar las altas productividades basadas en recursos estratégicos, para el
país. Capitalismo, con algo estatal, pero con mucho de auditoría.

En concepto SFO, interesa aprender filosofía de economía, del “cómo Dios maneja los recursos orgánicos en los
cuerpos de los seres evolucionantes”. Y pensar usando principios multi-dimensionales elevadores. Buscar armonías
entre opuestos, o al menos, armonizaciones.

Por ejemplo, cada célula viva recibe atención de lo que administra la ley natural en un cuerpo sano de ser
evolucionante vivo. La célula actúa para beneficiarse, beneficiando al todo con lo que hace, porque así está en la ley
natural, pero no es abandonada por el todo. En cambio, la relación entre el Estado y el individuo no puede alcanzar
ese nivel de armonización en el manejo de recurso, peor en un ambiente neoliberal donde todo producto
manufacturado lo traen de afuera. Forma que no cumple función se atrofia. Sin producción de artefactos técnicos, no
hay técnicos que se financien.
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En China tienen una buena organicidad (organización productiva algo similar a la organización de los cuerpos
biológicos, para vivir en el Bhur), pero la gente que ha visto, al 2011, las condiciones en que trabajan muchos chinos,
afirman que son pobres. Y en parte por eso venden barato.

La sustentabilidad depende de dónde se saquen los recursos, cuántos, y de las voluntades políticas sobre el flujo de
comercio. Países más proteccionistas, fomentan el desarrollo nacional de sus industrias, aun cuando sean más
atrasadas tecnológicamente.

Habiendo suficientes pobres, en Estados con poco recurso, ambiente que se está generalizando, es fácil que haya
sistemas que paguen poco, aunque sus dueños sean muy ricos.

El T7-SFO está dedicado a la economía orgánica, propone analogías para ser analizadas por los expertos. La
economía debe ser mirada de modo multi-dimensional, los flujos de recursos deben ser mirados con enfoque
orgánico. Por ejemplo, bastan tres minutos sin irrigación sanguínea para que el cerebro muera, salvo excepciones. Y
al cambio de milenio había más de mil millones de personas bajo la línea de extrema pobreza, según organismos
internacionales. Para acercarse a solucionar el problema, las personas tendrían que aumentar su VT y cultura
evolutiva, al punto de limitar sus deseos de modo armonizante. Sin tanto desenfreno sexual, habría menos población
que alimentar, y el alimento alcanzaría mejor. RR: MADI.

Es muy desamoroso traer gran cantidad de hijos pobres al mundo, lo cual tendrá que ser controlado.
La cultura social debe enseñar a las personas a medir radiestésicamente que Dios no favorece tener hijos por
docenas, como lo sugieren algunas escrituras de grupos que aspiran a incrementar su poder. Pero no será fácil que
mucha gente se ponga a limitar sus deseos, a practicar el AMOR EN ACCIÓN, aunque sea en sus ratos libres, y a
elevar la VT. En general, la gente que traía menos de VT33%, al aterrizar en cuerpo biológico que tiene, será
dominada en porcentaje no despreciable por los impulsos tamásicos durante toda su estadía en la Tierra. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 ¿Qué porcentaje mundial de personas terrestres, a agosto 2011, traía una VT igual o inferior a VT33%, al

nacer? RR: 80%.
 En tiempos de Marx, ¿qué porcentaje mundial de personas terrestres traía una VT igual o inferior a VT33%,

al nacer? RR: 99,4%.
 Daba más de 99%. El decimal, se obtuvo en la T%, ampliando la escala a “de cero a 100% para el 1%

que iba entre 99% y 100%, haciendo una medición en la T% solo para eso.
 Precisiones aparte, el porcentaje es tétrico. Pero resulta esperanzador que esté aumentando la VT

promedio de los nacidos. RR: MADI.
 De 0,6% de personas con más de VT33% en tiempos de Marx, a 20% a agosto 2011, indica un cambio

impresionante, no lograble sin una intersección divina cósmica. RR: MADI.
 Si el planeta fuera para abajo, esto no estaría ocurriendo. RR: MADI.
 Los seres alto vibrantes habrían esperado que una humanidad sin esperanzas se destruyera sola,

luego de comerse el alimento existente dentro del huevo biosférico, porque entonces, sin alimento,
¿para dónde iba a salir a volar? ¿Qué cáscara de huevo iba a romper? ¿Qué recurso iba a encontrar
afuera de la cáscara del huevo? En tiempos de caos, sobrevive el más fuerte, en pequeños grupos.
Nada tecnologizado dura, por falta de energía o repuestos. RR: MADI.

Marx es determinista en cuanto a que todas las soluciones o no soluciones humanas han de ocurrir en el plano
material denso. La visión SFO es divergente de la de Marx, en un porcentaje no menor. En concepto SFO, la libertad
es multi-dimensional, y se gana o pierde, tanto en lo individual como en lo social. No hay sociedad libre de
opresiones degradantes, mientras queden demasiadas personas vianando según tratras degradantes. La libertad
SFO se gana verticalmente, en términos trans-dimensionales elevadores, y se pierde arcoíris abajo. RR: MADI.
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La VT absoluta que traía Carlos Marx antes de nacer, no era baja, es VT78%. Su alta VT no es casual. Hizo algo que
era necesario en su tiempo, contrarrestar las tendencias egoístas individualistas de los poderosos en el manejo de
los recursos, con tendencias socialistas. Marx estaba conectado con el Santo de Shirdi, sin que él lo supiera.
RR: MADI. Según Avatar VT97%, la misión de la primera encarnación del Avatar Triple, el Santo de Shirdi, una
encarnación del Narayana Astral Shiva, consistió en dignificar el trabajo. RR: MADI.

No todos los seguidores de Marx aprovecharon sus teorías del mejor modo. Lo que dijo Marx, estaba adelantado
para el tiempo, para la vibración de la gente, y para la voracidad de la pecera caníbal que el hombre post revolución
industrial entronizó como sistema de manejo económico. RR: MADI.

Dudón: Veo lo que ocurre como un coctel medio caótico, cargado con auto-detonantes. Veo que la humanidad, con
la cultura degradante y egoísta que tiene, está horneando dinamita. Si el individuo solamente actúa conforme a las
leyes de la historia que describe Marx, de alienación progresiva de masas cada vez mayores, caminando por y hacia
una sucesión de explosiones sociales. Mirando la historia capitalista al estilo de Marx, como un programa cultural
rígido controlado por oligarquías para su conveniencia, que de tanto en tanto detona con bombas sociales, y
esperando una inevitable crisis final completa del capitalismo, según Marx, ¿dónde entra, según la SFO, el papel
rectificador de Dios, la libertad humana de encontrar vías mejores, y el libre albedrío de mejorar o empeorar las
cosas?

Sefo: El papel rectificador de Dios y Sus ayudantes, siempre ha estado presente, porque nuestro planeta no puede
tener manifestación sin las dimchians internas, manejadas por Dios, según Su ley natural. Lo que está ocurriendo,
aunque de tanto en tanto tenga explosiones espantosas de violencia, no es un proceso que esté dejado al azar. Por
ejemplo, los humanos explotados, dan más que reciben, y acumulan buen dinero kármico en sus cuentas del BK,
para próximas vianes. Son quienes parecen estar triunfando en todo, los que deberían preocuparse, por no obtener
pérdidas kármicas fuera de control. RR: MADI.

El karma vectorial trans-dimensional, en la medida que la humanidad sea más consciente sobre que sí es una ley
natural vigente, coherente, justa y necesaria, es parte de la acción rectificadora de Dios. Te endeudaste mucho,
dejaste de ser humano, sufriste, hasta que llegas de vuelta, a la raza humana, con cierta mayor antigüedad
experiencial que te impide caerte feo de nuevo. RR: MADI.

En una sociedad donde predomina la parte degradante en exceso, no funcionan normas restrictivas de placeres
burdos, que sólo los alto vibrantes respetarían de buena gana, considerándolas necesarias para su progreso
espiritual. RR: MADI.

A demasiada gente sólo le interesa el progreso de placeres y haberes burdos. RR: MADI.

Aplicando a la economía humana el esquema bajo vibrante de “todo pez come para sus tripas”, el cual suena natural
y lógico para el nivel evolutivo de los peces, sugiere que resta mucho para el advenimiento sátvico de un socialismo
bien llevado. Donde todos aporten para todos, cada cual tenga lo que necesita, y donde sean castigados los que
procreen en demasía, a sabiendas que la explosión demográfica, a más intensa, antes provoca hambrunas y
genocidios masivos por hambre.

En el contexto anterior, vale preguntarse: ¿Qué es mejor, controlar el descontrol del sexo procreativo, matando a los
violadores de mujeres, y colocando normas duras a quienes procreen más de lo permitido, o llegar a situaciones de
hambruna donde algunos gobernantes decidan guerras de exterminio, porque no hayan qué hacer con tanta gente,
donde mueran miles de millones en guerras que acabarán con gran parte del recurso restante, y que podrían ser
utilizados para mejorar las condiciones de vian humanas? Baste considerar cuanto recurso de todo tipo se fue al
fondo del mar en las dos grandes guerras.
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Por su alta VT, cabe preguntarse:

PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas consultas ICR:
 ¿Traía Carlos Marx una misión de equilibrar la influencia descompensada del egoísmo comercial, donde

mandaban los poderosos? RR: Sí.
o Lo cual no significa que Lenin y Stalin estuviesen iluminados; ocurrió un pendulismo; estalló una

bomba social grande, y el péndulo se fue demasiado al otro extremo, pero sin abandonar el
egoísmo fundamentalista, esta vez de las ideas políticas extremas, aplicando las cuales, no se
trepidó en matar millones de personas en los campos de concentración. Era tanta la inercia que se
oponía al cambio, que los gobernantes aplicaron esta “solución” de exterminio, en campos de
trabajos forzados.

 ¿A qué porcentaje de humanos, dentro de la humanidad 2011, les interesa un progreso donde al menos
mantengan sus placeres burdos? RR: 78%.

En SFO se plantea armonizar el capitalismo con el socialismo, ajustándose a la época, sobre una base de subida
colectiva fuerte de VT, y de gran control por auditorías, ya que de otra manera no se puede. Una humanidad
fuertemente egoísta, siempre vibrará con economías egoístas, mientras tenga la VT baja. Mientras todos busquen
sus conveniencias personales, al amparo de las grandes sombras del poder, el estanque del recurso colectivo se
vaciará rápido, pero hacia donde no debe. RR: MADI.

La libertad / condicionamiento multi-dimensional depende directamente de la VT, y de cuánto te dejes condicionar
por lo degradante, o lo elevador. RR: MADI.

La VT media de nacimiento está aumentando, según mediciones de este autor, y porque según los expertos, está
naciendo gente más inteligente. Eso evidencia parte crucial del papel rectificador de Dios. El plan de los seres, del
R7-SFO es otro ejemplo.

La principal causa de muerte, parece ser por lo derivado de los dos extremos del comer: (1) Por hambre. (2) Por
enfermedades autogeneradas por comer basura en exceso. Y esto cogería más a bajo-vibrantes, pero también a alto
vibrantes que perdieron el camino. De positivo, por los medios de comunicación se reparte mucha información que
está permitiendo a las personas romper ciertas inercias en cuanto a desinformación, consiguiendo ser mejores
personas. Las redes sociales son bastante más rajásicas que tamásicas. Son agente de cambio. En la medida que
consigan restringir las maniobras de mafias degradantes que operan en Internet, su situación, y la influencia sobre
las nuevas generaciones, tendrá función rectificadora. RR: MADI.

Las leyes de la historia de Marx no consideran lo trans-dimensional, ni menos esta posibilidad que la media de VT
mundial pueda aumentar, creando mejores expectativas para el futuro. El tema tiene su importancia, ya que el
problema de la degradación de VT, ha sido drama tanto en socialismo como en capitalismo.

Un buen futuro terrestre, sustentable armónicamente, con la cantidad de personas terrestres actuales, y sus
costumbres procreadoras, no es factible. RR: MADI. Luego, si la gente no sube su VT, si la gente no controla sus
deseos, no se podrá lograr un futuro mejor, y obviamente los peak destructivos aumentarán, fuertes al menos hasta
el 2025. RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas mediciones ICR:
 En una T%, escala 1/1, partiendo desde el año 2000, ¿en qué año van a disminuir los peak de

destrucción? RR: 2029.
 Por cómo están las cosas al 2011, considerando su cambio, ¿en qué año comenzará la nueva era? RR:

2025.
 Durante la transición todavía habrán peak de destrucción. RR: MADI.
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 Hay libertad material penta-elemental para el serevo cuando su cuerpo causal es puro; cuando el ser
evolucionante supera cualquier vestigio de encerramiento en el ego, y ya está cercano a la frontera con
el Supracausal, en VT98%. RR: MADI.

 Hay libertades y condicionamientos interiores y exteriores para cada uno de los cuatro cuerpos. Con
mayor libertad interior se pueden desempeñar más funciones iluminativas. Importa más la libertad
interior que la del cuerpo Bhur. No porque torturen o encierren a un ser evolucionante avanzado, va a
perder éste su avance. RR: MADI.

 A las leyes de la historia pueden llamarle como quieran, pero no están 100% predeterminadas a ser
egoístas. El futuro reserva historias nuevas, menos egoístas, toda vez que haya aumento colectivo de
VT. Lo relevante es aumentar VT. Han aparecido historias que no estaban antes. La historia se
continúa construyendo. RR: MADI.

 Los seres humanos, aun teniendo VT23% promedio, somos capaces de tomar determinaciones.
Especialmente de los más sabios e influyentes se esperaría un mejor aporte. Por ejemplo, Gorbachov,
tiene alta VT, y no defraudó, por ser el artífice de la caída del muro de Berlín y del final de la guerra fría.
Quizá le debemos que la Tierra no sea un planeta de humos atómicos, entrando a otra era de
congelamiento. ¿Acaso eso no es rectificación hacia tiempos mejores? RR: MADI.

La libertad evolutiva, o libre albedrío, es función proporcional de la VT, y también tiene poder de cambio hacia
tiempos mejores, cuando los seres que manejan la VT mínima de los que deban nacer en la Tierra, suben esta VT
mínima. A serevos más evolucionados, corresponde mayor poder de armonización de opuestos. RR: MADI.

De la MDG, la medición indica 100% de libre albedrío. Puede hacer lo que quiera, pero se toma en serio el deber de
respetar las pautas de la ley natural. Siendo libre, hace lo que debe. RR: MADI.

Con una VT promedio de la humanidad de 23%, se está demasiado cerca de la frontera entre humanos y animales
irracionales mamíferos, VT18%. En VT18% el humano recién transmigrado desde animales irracionales, comienza a
escalar las 250 000 encarnaciones promedio dentro de la raza humana, lo cual, según cálculos conservadores,
podría tomarle cerca de diez millones de años. Suficiente como para que no baste una civilización planetaria, ni
tampoco un planeta, o tendrían que esperar mucho, después de cada extinción, y se mide que las ha habido.
Extinciones de humanidades completas. RR: MADI. Todo preguntable.

El camino de ganarse la libertad de las mil caras del ego, es lento. Se requiere vencer apegos de todo tipo. Implica
ganarle a instintos animales, a ideologías que operan como tradiciones tipo camisas de fuerza, al propio egoísmo.
RR: MADI.

En la era de las comunicaciones rápidas, no debiera haber una condena eterna al tren de explosiones sociales y
crisis monetarias. Ahora que el hombre podrá chatear con Dios, podrá preguntarle qué está haciendo bien, o mal.
Los especialistas podrán hacer sus aportes, cuando a sus conocimientos específicos sumen el poder que Dios les
haga llegar desde el ICR. Y entonces, las cosas se verán de mejor modo. Para los que sobrevivan, habiendo sido
capaces de rectificar sus propias conductas, influencia bajable desde el ICDD, logrando merecimientos adecuados.
RR: MADI.

Ateus: La realidad contingente del ser humano está hoy en el capitalismo, y no tiene libertad ninguna porque está
alienado. ¿O lo niegas? Analiza y mide, a ver a qué llegas.

Sefo:
 ¿Qué mide el alienamiento del que hablaba Marx? RR: VT15%.
 En tiempos de Marx, (1818 – 1883) la VT promedio de la humanidad era de: RR: VT11% a VT15%.
 Es decir, Marx no andaba descaminado en su estimación sobre el alienamiento. Solo que el problema tenía

un alcance vibratorio mayor de lo que él suponía.
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 Más que alienado por la explotación, se es alienado por la condición tamásica propia de un bajo nivel
evolutivo, por practicar lo que las tratras disponen como costumbres. La explotación embrutecedora por
muchas horas diarias, en la medida que significa dar más que recibir, mejora el estado bancario kármico en
el BK. La contaminación, el alcoholismo, en tiempos con pocas facilidades como agua potable, y alimentos
frescos, baja VT. A menor VT y recursos, menor posibilidad de zafarse de las cadenas de la explotación.
RR: MADI.

 Polmá, el hombre año 2016 todavía no sabe manejar recursos de modo armonizante. RR: MADI.
 El poco recurso mundial que va quedando, polmá está siendo manejado de modo rajásico: dinámicamente,

pero sin armonía, sin satvoguna. Ni hablar de la velocidad con que están siendo devastados bosques y
selvas.

 Todo lo que se maneje sin amor a todos los seres, no está bien utilizado. La situación seguirá mala en todo
lugar donde dominen las personas degradantes. Como parte del cambio de era, los malos desencarnarán
rápido, cuando el proceso de limpieza se intensifique. No resistirán la nueva vibración mundial que está
llegando, a no ser que se aíslen en algunos países, y creen su oasis de sombra. Los humanos demonios
huyen cuando demasiada luz los incomoda. RR: MADI.

Ateus: ¿Por qué crees que al 2016, ha funcionado más el capitalismo que el socialismo? En tus términos, a pesar de
ser la sociedad socialista donde todos se ayuden, conceptualmente superior a otra donde cada pez coma para sus
tripas, donde el que pueda le roba a otro, porque el dinero es el ídolo de turno, y el fin comercial justifica los medios?

Sefo: Es un tema de resonancia. Las sociedades eligen el sistema que sea más afín vibratoriamente con ellos. El
hombre elige el capitalismo y desprecia al socialismo, porque el capitalismo es el método de administrar recursos
más afines con el actual nivel de egoísmo humano. RR: MADI.

Poco se gana con establecer socialismo, donde lo bajo vibrante y lo corrupto abunda. No encontrarás suficientes
personas no corruptas para los cargos estatales importantes, y el sistema pronto se llenará de parásitos,
especialmente cuando se los sobreproteja. Para eso hay que cambiar la cultura tipo ancla, por otra tipo ascensor.
Que al menos la gente sepa como subir su VT, que al menos recupere su VT ganada en vidas anteriores. Eso
aportaría a elevar la vibratódica mundial. Este autor mide que subir la VT es el método más rápido para vencer al
tamas, con todo su tren histórico de explosiones. El problema es que aumentar VT implica un cambio fuerte en la
forma de vida, y que la gente ama sus apegos degradantes. Igual, tales son las reglas del juego. RR: MADI.

La gente que se acomoda monetariamente, aun en sistemas como el chino, desde su posición privilegiada, puede
satisfacer más deseos burdos, tales como ingerir más productos animales, fuertemente bajadores de vibra. La VT
baja es el caldo de cultivo de la corrupción.

El socialismo es consecuencia directa del capitalismo, pero no lo ha sustituido como pensaba Marx que sucedería.
Ello se debe a que los niveles de egoísmo humano son demasiado altos. El resto es sólo consecuencia. La clave
está en aumentar la vibra tódica, a todo nivel. O por lo menos darles oportunidades especiales a los niños que midan
mayores VTs ganadas en vidas anteriores. Que no las pierdan.

A las personas se les debe enseñar a esforzarse por comenzar, desarrollar y terminar los proyectos bien, desde la
infancia.

Socialismo y capitalismo son en cierto modo un par de opuestos, que debe ser armonizado. Si no ha sucedido, es
problema de VT. A VTs más altas, la elección del socialismo es automática; a VTs todavía más altas, la gente
espontáneamente buscará que su socialismo armonice con el capitalismo. El capitalismo hace correr a los
asalariados, es una poderosa máquina rompe-tamas, pero carece de armonía. No merecemos armonía terrestre en
este presente 2011, por eso las cosas están como están.
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La gente escoge el sistema de manejo de recursos que le es vibratoriamente más afín, y por cómo están las cosas,
tenemos capitalismo para rato. Con una salvedad. La aldea global es interactiva, y con una cultura multi-dimensional
donde la gente tenga más claro lo que significa la causalidad multi-dimensional, las cosas podrían cambiar con
impensada rapidez. Cabe predecir que los Estados podrán definir mejores normas, y que tendrán mejores medios
para verificar su cumplimiento, porque eso ha estado ocurriendo. RR: MADI.

Aterrizando seres de más alta evolución, y perdiendo poder los degradantes, el despegue podría ser rápido. A los
ateos les podría costar más ponerse a tono, porque para los ateos fundamentalistas, es una mala noticia que se
pueda medir algo sobre Dios, “tema” que consideraban superado, mediante argumentos que consideran
contundentes. Pero ya el péndulo viene de vuelta, desde el materialismo hacia la espiritualidad. Lento, pero seguro.
Y se trata de una espiritualidad serena, medible. En la cual se puede confiar para resolver las cosas. Porque El Cenit
de los espíritus Es El Ser Supremo, que ahora está más al alcance de brillos de péndulo. RR: MADI.

Ateus: ¿Cómo combatirías la corrupción de alguien que está en un puesto clave?

Sefo: Es más fácil cuando la sociedad tiene normas duras, con castigo escalonado según el monto.
La corrupción es medible en términos de medirle la VT al fulano involucrado. Si en puestos clave se dejan degradar
durante más de un año, medido por radiestesistas serios y no presionados, faltaría averiguar qué peligro social están
generando. El padre Ricardo Gérula, en cierta ocasión, dijo cómo lo estaba haciendo el estafador de una empresa,
revisaron, y era así. Con una buena policía clarividente, los delincuentes no tienen opción. Con radiestesia, se puede
hacer más de una pregunta. Pero tiene que ser un radiestesista confiable.

Preguntócrates: ¿se puede decir que la información que plasma la cultura en las nuevas generaciones, entra a la
memoria de estas personas, como una alimentación psíquica? ¿Y qué, con los animales irracionales?

Sefo: Afirmativo, entra como una alimentación psíquica, va dejando impresiones, estilos, modas, hábitos sobre cómo
hacer las cosas. Y la calidad de esa alimentación psíquica plasmadora, es muy importante. Incluso de adultos
debiéramos cuidar las impresiones que entran a nuestra psiquis. Y no sólo vale para las personas. También para
otros seres evolucionantes, como los mamíferos irracionales superiores.

En programas de estudiosos de los animales, muestran que diferentes animales recogidos desde pequeños en
centros de cuidado de animales en riesgo, son incapaces de sobrevivir en su medio natural. Les falta sumar la parte
adquirida de sus padres, en la interacción con un medio natural. O con otros miembros de sus grupos, manadas,
bandadas, o como se llamen.

De modo que la cultura adquirida también es importante para los animales. Esto es coherente con la medición SFO,
que un mamífero irracional superior mide 15% de libre albedrío, con VT18%. Ese libre albedrío es determinante en
que puedan aprender algo. O serían autómatas, 100% programados. Pero luego de observar un mínimo a cualquier
mamífero irracional, resulta obvio que hasta cierto punto analizan las posibilidades del medio, evalúan alternativas, y
toman decisiones según lo que concluyan.

Por ejemplo, el comportamiento de un gato es diferente cuando fue abandonado y busca dueño, respecto a cuándo
tiene dueño que lo alimente, y solo anda de paso por algún lugar. Para tratar de ser aceptado por un nuevo dueño,
trata de agradar, se acerca, se muestra manso. Nada que ver con la típica huida de un gato experimentado en
minimizar peligros, cuando alguien se mueve cerca.
Preguntócrates: En la concepción teológica, suponen que la cultura es impuesta por un ente superior, que es un plan
divino. ¿Comentarios?

Sefo: En lo tradicional, el que afirma eso siempre es un humano, y nunca tiene cómo demostrar que es verdad, salvo
en casos demasiado especiales, como por milagros de Narayanas. Ejemplo, cuando Krishna le mostró los tres
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mundos a Arjuna. Al menos con el ICR, ahora hay la posibilidad de que más gente lo pregunte. La cultura humana se
está universalizando, pero hay que saber leer los signos de los tiempos. RR: MADI.

Lo que preguntas, no es igual en todas las teologías. La SFO usa la teología del teísmo universalista, Dios para
todos los seres. Interacción radiestésica entre el serevo racional y Dios.

Dios predetermina casi todo, en que se mueva una hoja, pero no el 10% que corresponde a las decisiones buenas o
malas propias de los serevos humanos. Y a todos los no iluminados nos sume en el engaño necesario para
evolucionar, que llaman Maya. RR: MADI.

Si nuestros Padres divinos, nos sumen en el engaño Maya, ¿cómo se podría afirmar que, a contraposición
de eso, nos están obligando a seguir la cultura que ellos imponen? ¿No será que son humanos quienes
afirman que la cultura que están usando como idiosincrasia de un pueblo, para mantener unido al pueblo,
fue revelada por Dios, sin tener la seguridad? RR: MADI.

Un estilo de Dios consiste en hablar por Narayanas. El estilo de los Narayanas, consiste en sugerir. Lo que
sugieren, acá abajo lo tomamos como verdades, interpretadas con variantes según las distintas tradiciones,
y las transformamos en normas, que plasman culturas con el caer de las hojas de los años, del árbol del
tiempo. RR: MADI.

La teología impositiva fundamentalista era indiscutible cuando el común de la gente, por desinformación,
conformismo con su tratra y por baja VT, creía los dogmas que le imponían como tradición. ¿Cómo podían
entonces chispear las antenas, y pasar la comunicación transdimensional, de igual modo que en una
sociedad tolerante con las creencias diferentes? Pero los tiempos han cambiado, gracias al Avatar Triple.
Hoy, en la mayoría de los lugares libres de la Tierra, fulano puede afirmar: “Yo pienso tal cosa”, y, si no es
un planteo agresivo, las probabilidades de que lo maten por su forma de pensar, sin haber caído a cero,
bajaron. RR: MADI.

Hoy la media vibratoria de nacimiento es mucho más alta. ¡Hoy casi todo el que tome un péndulo, teniendo
respeto, necesidad, y un mínimo de experiencia radiestésica, puede chatear con Dios y preguntarle sus
dudas! Esto significa un cambio importante en el tono de vibración de los tiempos terrícolas. RR: MADI.

La mentira sobre que las conveniencias encubiertas de minorías entronizadas en el poder injustamente, son
imposiciones divinas, al 2016 ya casi no las cree nadie, pero antes, se aplicó, en muchos casos. Hoy, tratan de
aplicarla todavía, algunos retrógrados, pero cada vez funciona menos como influencia social. La corrupción de unos
pocos políticos ha manchado a la clase política entera, lo suficiente como para que nadie los crea santos. Los
políticos son hoy los representantes del poder, y mientras menos se los respete, mayor es el riesgo de
ingobernabilidad en el cual se cae. RR: MADI.

La “cultura teológica” de la Inquisición, fue desarrollada e impuesta por hombres, no por Dios, y no demostró ser
“demasiado” divina. Tales aberraciones no son dignas de Dios Amor, aunque Dios, a través de permitir que los seres
evolucionantes partan de estados muy ignorantes, está en la base de que eso sea así. Pero es por nuestra
ignorancia que los seres evolucionantes llegamos a parecer seres involucionantes, a períodos.

En la perspectiva SFO, la cultura suprema es accesible en libertad iluminada a los seres evolucionantes de alta VT,
como algo rector, que desemboca al lago de la conciencia serévica, desde el río de la intuición, según lo permitan las
limitaciones evolutivas de cada serevo, con tope máximo en lo que pueda ser intuido por el alma. RR: MADI.

A un nivel muy bajo, de minerales o animales, la ley natural es un programa más determinante de las conductas de
los seres evolucionantes. El instinto domina sobre el libre albedrío. Sin la imposición instintiva de programa natural a
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los seres evolucionantes de mayor ignorancia, no funcionaría ni el reino animal, ni el vegetal, ni el mineral. Hasta las
células de las plantas tienen que saber qué hacer, en cada momento, o la planta entera, y el reino vegetal, serían un
experimento fallido. Desapareciendo al reino animal, que es dependiente del cimiento vegetal. RR: MADI.

Conocer la verdadera cultura, Sathya, que Dios proyecta para el mejor comportamiento humano, no es fácil, pero sí
ha sido recurrente que el humano apostara a que X escritura fuese palabra de Dios, aunque no lo sea, y que
pretenda imponer sus puntos a sangre y fuego, o con algo menos de impositividad. RR: MADI.

Según evoluciona, el ser humano modifica su entorno cultural, empeorando o mejorando las cosas en lo particular,
pero a largo plazo debiera mejorarlas, si no se mete en un callejón sin salida. Autodestructivo, cruzadas las fronteras
de no retorno. RR: MADI.

En SFO se mide que la cultura suprema existe, pero que desde los sistemas de coordenadas individuales humanos,
falta bastante para conocer y aplicar leyes naturales divinas más importantes, como aquella del AMOR EN ACCIÓN.
RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Se afirma en SFO que la cultura es un programa autogenerado, en SFO?

Sefo: Más no que sí. Por más que nos llegue Maya, ilusión, al portal de entrada de los cinco sentidos a la mente,
todos captamos algo parecido, y eso no es coincidencia. Los humanos tenemos poder de organización de cultura, lo
cual se ejemplifica en libros como “La República”, de Platón. Nos reunimos en grupos, vamos experimentando con
qué es bueno, o malo, y para quién. Los grupos de poder tienden a quedarse con los beneficios, y a imponerse por
sobre masas humanas que les trabajan. Pero hasta eso está cambiando. Al 2016, están siendo detectadas muchas
manipulaciones de poderosos, destinadas a convertir al pueblo en nobles brutos. Las organizaciones sociales se
están reestructurando, para que los beneficios no se queden en unos pocos. Las oligarquías, financian culturas
legales que les convengan a ellos. Se aprovechan de la necesidad de los políticos para financiar sus campañas, para
corromperlos, y conservar e incrementar sus abusos legalmente. Pero todo eso está siendo descubierto.

Los seres humanos, especialmente en sociedades interactivas no dominadas al extremo por el egoísmo, tienen más
perspectivas de incorporar como cultura lo que aumente el bienestar de mayorías, aunque signifique disminuir la
híper concentración de recursos en personas determinadas.

Los instintos, que son el programa cultural, o cultura casi a secas, de los animales irracionales, no son auto
generados en alto porcentaje. Un mamífero irracional de experiencia, haciendo uso de su 15% de libre albedrío,
puede llegar a aprender algo de cultura animal nueva, superando sus instintos. Esto se aprecia en la diferencia de
los animales selváticos que perdieron a sus padres desde pequeños, y fueron cuidados por el hombre, versus los
que se desarrollaron en la selva, con sus padres. Algo aprendieron los segundos, que los hizo capaces de sobrevivir
en la selva, hecho que los primeros no consiguen en alto porcentaje, dejados a sí mismos en la selva.

En el progreso que el animal tiene sobre sus instintos, o en la cultura que “carga”, influyen, para bien, las buenas
compañías, y para mal, las malas. Situación que no es diferente con el ser humano. En el cambio hay algo de “la
necesidad crea el órgano”, pero también hay supervisión del cuerpo astral de cada animal, el cual está por lo
general, conectado a un alma compartida con otros de su especie.

En ocasiones, los animales también tienen conductas alocadas, como cuando la ballena líder nada hasta encallar en
la playa, y arrastra a las otras. Quizá porque algún desorden del campo magnético o del flujo de información astral le
provoca eso.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 El encallamiento de ballenas, ¿en qué porcentaje se debe a bichos astrales que interfieren?” RR: 3%.
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 El encallamiento de ballenas, ¿en qué porcentaje se debe a desórdenes en el campo magnético?” RR:
80%.

 El encallamiento de ballenas, ¿en qué porcentaje se debe a otras causas astrales, no mencionadas en las
dos preguntas anteriores?” RR: 8%.

 El encallamiento de ballenas, ¿en qué porcentaje se debe a contaminación bioquímica y energética de los
océanos?” RR: 5%. (Energética: ruidos de las hélices, cables submarinos, señales, etc.)

Dudón: ¿No ofende a los conceptos tradicionales de cultura, postular que la cultura de los animales sea su instinto?

Sefo: Es cosa de niveles. Los instintos son una cultura natural emergente que está ahí para que los serevos
animales operen en el contexto evolutivo general. Ninguna persona sabia rasgará vestiduras porque Dios permite
que el instinto de un animal salve a un perro de algún peligro. RR: MADI.

Quizá a alguna gente le molestará que en SFO se llame cultura a los instintos animales. Postulan casi que lo mejor
del ser humano deriva de su cultura. Pero hay culturas buenas y malas, culturas e inculturas.

En SFO los instintos son considerados un programa para seres evolucionantes del reino animal; tales seres tienen
de VT18% para abajo. VT18% es la VT de un caballo.

Los animales al menos no se degradan en vibra tódica con la práctica de su cultura (o de su programa instintivo), la
cual viene de Dios. No debiéramos mirar en menos a los instintos. Son un buen programa para que funcionen los
animales, que también tienen su porcentaje de libre albedrío.

Los humanos sí nos elevamos, o degradamos, al practicar las culturas elevadoras o degradantes que vienen de
nosotros mismos. Los humanos también tenemos parte de programación por instintos. Pero basta que una sociedad
se emborrache con frecuencia, para que las nuevas generaciones cada vez sean más enfermizas.

La “cultura” de un borracho botado en el suelo, le sirve menos que la cultura de cualquier animal.

Dudón: ¿Se comparte en SFO el concepto: “Es la biología la que hace que el individuo evolucione y en su desarrollo
cree cultura al crear entidades superiores”?

Sefo: Para nada. La cosa es al revés. El control vital viene desde el alma hacia el cuerpo biológico, no nace, como
una fuente inexplicable, desde el cuerpo biológico. El cuerpo tibio de un recién muerto, tiene la biología intacta, y no
está creando cultura. Está comenzando a podrirse. RR: MADI.

El cuerpo biológico mide VT04%, y de esa VT tamásica no crea al cuerpo astral, ni al causal, ni al alma. Al contrario,
cuando la vestidura biológica es abandonada por el cuerpo astral animado, comienza a podrirse inmediatamente. La
vida organiza, desde la frecuencia suprema, hacia frecuencias inferiores, dimensión por dimensión, no al revés. El
cuerpo biológico a lo más da un buen soporte a lo psíquico y a lo cultural, cuando está en buen estado, y lo anima el
alma; y da un soporte malo, o ninguno, cuando está en mal estado. O muerto. RR: MADI.
La ropa que llevas puesta no hace tu cultura. Y los cuerpos son medibles como siendo vestiduras vibrantes, súper
imposiciones al alma. RR: MADI.

Shaktina: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque la biología Bhur sea vestida de esencia por los
filósofos que lo crean, biología Bhur se queda. La vida emergente manda a la biología, y no la biología la que causa
la evolución vital. RR: MADI.

Dudón: Con otras palabras, Hegel afirmó que la cultura es unitaria, aun teniendo manifestaciones variadas. Para
Hegel, en la aplicación cultural, el humano juega entre opuestos, basándose en la libertad de escoger, más cerca de
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un polo o de otro, con la ley dialéctica de la posición y contraposición de modos de vivir diferentes. ¿Qué opinas de
esto?

Sefo: Desde el punto de enfoque SFO, en la cultura de las personas, predominan dos factores: Diversidad cultural en
lo superficial, y unidad cultural en lo divino.

En las personas terrestres, creo que hay más diversidad que unidad cultural superficial, a agosto 2011. Y esto se
puede medir en una T%, porque la unidad superficial y la diversidad superficial son complementarias. Basta medir
una de ellas.

PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas consultas ICR:
 En las personas terrestres, ¿qué porcentaje de diversidad cultural superficial hay? RR: 79%.

o También se debería medir qué porcentaje de unidad profunda o esencial hay en la cultura divina
máxima a la cual pueden, alguna vez, llegar las personas.

 En las personas terrestres, ¿qué porcentaje de unidad cultural profunda, divina, hay? RR: 100%.
o Todos necesitamos caminar, respirar, y varias otras funciones. Eso da cuenta de un programa

cultural natural, asociado a las formas y funciones propias de un ser humano, diferenciadas por
dimensiones.

Cada persona con cuerpo psiquis biológico posee su propio sistema de coordenadas, para la superficie de “dimchian
tamásica, o Bhur”, y con el libre albedrío que tiene, puede sumar o restar variaciones respecto al programa cultural
que ha recibido. Esa diversidad de los sistemas de referencia individuales, es opuesta con la unidad del marco de
referencia de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, centrada y unificada en la existencia profunda
del ser humano. RR: MADI.

El humano nunca podrá agregar cambios esenciales a la cultura divina, o la ley natural; pero sí, en algún grado,
puede ir habilitando lo que consiga bajar del ICDD de esta cultura divina, en las psiquis de sus cuerpos burdo, astral
y causal. RR: MADI.

En lo diverso, la ley natural polmá es diferente, individualizada, no unitaria; en modo importante, depende de la
especie de ser evolucionante, aunque dentro de cada especie encuentra cierta similaridad instintiva, en las especies
de baja VT, pero no en el hombre sano. Cuando el hombre contrae la enfermedad psíquica de bajarse la vibra, ya
sea por emborracharse o drogarse, su cultura se va atrofiando; el tipo y nivel de cultura del ser humano es variable,
depende al menos de si está cuerdo o no, de si es tratra o no la que lo programó, de si está durmiendo o despierto.
RR: MADI.

Los instintos de una hormiga de poco le sirven a un elefante, o a una mariposa. Al menos, eso es lo que opinaría un
observador elefante, si pudiera, cuando sintiera impulsos de volar de flor en flor, para libar el néctar. En contexto
SFO, para los seres evolucionantes de VT alta y en aumento, cada vez la cultura es más unitaria, porque se van
dando cuenta de cómo funciona la ley natural. Si en cambio el hombre invierte la marcha, y lo que aplica como
programa motivador de conductas, aumenta el caos, atrae más accidentes, según baja la vibra tódica. RR: MADI.

Preguntócrates: Según los Idealistas y Descartes, es a través de la cultura que los humanos nos distinguimos de las
bestias. Hacemos cosas para imponernos a la naturaleza. Y además, el hombre produce cultura. ¿Cómo tiene que
ser la conducta distintiva del humano, tal que el hombre pueda producir la mejor cultura, en concepto SFO, y cómo
crea el hombre la mejor cultura? ¿Qué nos distingue de las bestias, en concepto SFO?

Sefo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR.
 El serevo racional Bhur, desde VT24% para arriba, es un animal que chatea con Dios por ICR. Eso no lo

pueden hacer los animales irracionales. Chatear con Dios, con Gayatri o con serevos avanzados, es un
aspecto trans-dimensional que por motu propio, polmá no se activa en bestias irracionales. Lo cual no quita
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que algún espíritu de serevo avanzado pueda tomar cuerpo, si quiere, en especies animales. Ejemplos de
eso, en la tradición hindú: La vaca Kamadhenu. Hanuman, el dios mono que ayudó a Rama.

 Hay algo que nos distingue de las bestias, pero no siempre, y consiste en medir más de VT18%. Ya
acercándose al nivel Narayanas, no cabe duda que dejamos atrás el nivel de las bestias. Vibración y
evolución diferenciada de las bestias, van aumentando poco a poco desde VT18% para arriba, en un
proceso que no es rápido, ni solamente ascendente. Hay degradados que miden menos que las bestias, no
solo con su VTCP, aun cuando todavía tengan cuerpo humano animado. RR: MADI.

 Aparte razonar, un método práctico para medir la calidad de un menú opcional de culturas, o de aforismos
culturales, es medirlos en el Culturímetro, que es una 2T%, con incultura a la izquierda, cultura a la derecha,
con el 0% al centro, y 100% a ambos extremos. RR: MADI.

 Con este método el hombre podrá aproximarse a medir, detectar y utilizar atisbos de la cultura suprema, no
otra que lo que se pueda reflejar pódvicamente al Bhur desde la filosofía tódica, o ley natural de Dios, para
escoger con esa base, más el razonamiento de profesionales, al mejor comportamiento elevador humano.
RR: MADI.

 El hombre no produce la cultura suprema, sólo la recupera. La baja del ICDD. RR: MADI.
 En la red tódica, un serevo se distingue de otro por el nombre vibrante, o “dirección IP”, que opera desde El

Supracausal. RR: MADI.
o Si no comenzase la distinción individualizante de cada serevo en El Supracausal, tras la

desaparición del universo material, por entrar en noche, y antes de su nueva manifestación, no
sería justo el recomienzo ni el manejo cósmico de lo correspondiente a los méritos de los serevos.

 La cultura suprema radica en Lo Divino, y el alma de cada persona mide vibración divina, superior a
VT120%, luego, cuando no está bloqueada, es, o puede ser, una buena fuente de cultura suprema. RR:
MADI.

 Como en Lo Divino hay tres tipos de seres eternos, la cultura suprema nos puede llegar esencialmente por
tres vías: RR: MADI.

o Directo de Dios. RR: MADI.
o Directo de Gayatri. RR: MADI.
o Desde el alma de algún serevo, incluyendo la posibilidad que sea el alma propia. Como el alma no

está aislada de Dios, no es imposible que Dios nos hable desde nuestra propia alma. RR: MADI.
 El alma y Gayatri son partes de La Unidad de Dios, pero el alma es más alto vibrante que la parte

manifestada de Gayatri. Para comenzar el camino de recuperar la cultura suprema, al menos debiéramos
interactuar con nuestra alma, y seguir los principios divinos. Se puede avivar la interacción con la propia
alma, usando el mantra: “OM, ALMA ALMA; OM, ALMA ALMA; OM, ALMA ALMA; OM, ALMA OM, ALMA
OM”. O meditar en Dios, con el Moola Mantra: “HARE OM TAT SAT”. Señor Dios, Tú Eres El Ser Supremo.
No obstante, ¿qué porcentaje de la humanidad hace esta clase de actividad? Podemos preguntar a Dios:

 ¿Qué porcentaje de la humanidad interactúa voluntariamente y con devoción, al menos una vez a la
semana con Dios o con su alma, por medio de mantras, alguna oración, o algún tipo de interiorización?
RR2016: 8%. (Al 2011 dio 4,3%).

o Si esta medición es medianamente veraz, la base para unificar las culturas superficiales humanas,
(al menos en lo más cuerdo desde el punto de vista de la ley natural, como es repetir nombres de
Dios), es algo que falta por rescatar en más del 90%. Y esa base es la búsqueda de alta vibración.
Comenzando por rescatar lo que se trae. No de otra manera causaremos tiempos mejores.

o El hombre no puede hacer algo del tipo de “imponerse a la naturaleza”. RR: MADI.
 Es naturaleza relativa todo lo proyectado por Gayatri como materia universal penta-

elemental. RR: MADI.
 Aun cuando tiene algo de artificialidad, el producto de la materia penta-elemental

modificada por serevos no constituye creación absoluta de algo aislado a la naturaleza.
RR: MADI.

o ¿Acaso los nidos que hacen las aves y avispas, no son manifestaciones culturales?
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o Los animales también tienen algo de cultura instintiva, y, aparte eso, aprenden lo que les enseñan
sus padres, e incluso aspectos que aprenden por ellos mismos. RR: MADI.

o Si le cambian las condiciones del entorno, los animales deben aprender a adaptarse, o
probablemente desaparezcan, si no lo consiguen. Lo que aprenden, es parte de una cultura animal
que fabrican ellos mismos. RR: MADI.

o Si mamá canaria no le enseña al hijo a eludir a los gatos, algún gato probablemente le deprede su
cuerpo burdo al canario “desubicado culturalmente”. Es deber de sobrevivencia de los canarios,
eludir a los gatos, no colocarse a su alcance. Sin que se los coman para ganar la experiencia. RR:
MADI.

o A diferencia del ser humano actual, entre todas las especies animales irracionales sumadas, no
son capaces de aniquilar tantas especies cada diez años, triste récord que ostenta el hombre. Es
porque comió del árbol del bien y del mal, y logró un dinamismo rajásico des-armónico, al cual
suma su tamoguna costumbrista. Nos diferenciamos de animales irracionales en que tenemos
mayor poder destructivo. Y también constructivo. RR: MADI.

o Avatar VT97% decía: “Una hormiga encuentra alimento, y avisa a las otras hormigas, para
compartirlo y almacenarlo. Un humano encuentra un recurso alimenticio, se lo acapara, y trata de
sacar provecho egoísta”. ¿No sería mejor aprender eso? RR: MADI.

o A mayor VT, el hombre puede conocer mejor la ley natural suprema de Dios, que los serevos
irracionales. En cuanto a elevar, mantener o bajar VT, el hombre puede ser más bueno, igual, o
más malo que los animales. RR: MADI.

o El hombre debería sintonizar la ley natural de Dios, rescatar lo que pueda de la parte de la cultura
suprema que le sea útil para elevar VT, y esforzarse por usar bien la ley natural que sirve para vivir
de modo armonizante. RR: MADI.

o El ICR es una ventana para comprobar cuales frases son MADI, cuando se mide bien, y esas
frases MADI bien medidas por varios expertos, son, o serán, expresiones verbales de cultura
suprema. RR: MADI.

o Algunos animales han desarrollado procedimientos especiales para resolver problemas que les son
vitales; es por el pequeño grado de libre albedrío que tienen, que en el caso de los mamíferos
superiores, en una T% se mide que es del orden del 15%. RR: MADI.

o Si el hombre trae memorias de vianes previas borradas, los animales, más bloqueados, con mayor
razón. No obstante, algo de chiansar trascendente ha de poder ser manifestado por los bebés
recién nacidos, o en período fetal. O los bebés no llorarían para llamar la atención cuando
necesitan algo. RR: MADI.

o En VT18% está la frontera vibratoria donde ocurre la transmigración evolutiva de animales
irracionales a seres humanos, según se mide en la TVT. De ahí en adelante, Dios tampoco nos
dejó, (o no nos deja), solos, a los humanos. Constantemente llegan profesores de ley natural a
enseñar algo nuevo que Dios les envió, unos más, otros menos, avanzados. RR: MADI.

o A distintos homínidos se les tuvo que ir ocurriendo algo para resolver problemas recurrentes y
necesarios, al estilo de “la necesidad crea el órgano”. Pero no sin la asistencia divina. En muchas
tribus hay, o había, algún hechicero, o chamán, que sabía o sabe un poco más que el promedio,
usualmente con una VT algo más alta. Puede ocurrir que la información de punta, estabilizante de
la cultura, o relacionada con su organización, para esa tribu, fluya a través de él. Después, puede
quedar como tradición. RR: MADI.

o La mejor calidad de cultura Dios la hace llegar por medio de los Narayanas que han visitado la
Tierra.
 Pero ninguno de ellos inventa nada. RR: MADI.
 La ley natural solo es hecha emerger cuando y donde es merecida y necesaria. RR:

MADI.
 Hay seres astrales y causales encargados de apoyar a las culturas emergentes en los

planetas inferiores del Burdo. RR: MADI.
 Usando la TVT, es posible preguntar:
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 PR: Señor Dios: ¿Qué VT tiene la función astral de programar culturas instintivas en
animales irracionales? RR: por el lector.

 Todo lo que mide VT en la TVT, tiene existencia relativa. O suprema, depende en donde
oscile el péndulo. RR: MADI.

o Interesa conocer lo que Dios creó como programa cultural sublime para el ser humano, y aprender
eso no se logra sin acceso a lo trans-dimensional. Hay mensajes ICR, que al ser bien medidos,
miden calidad MADI. RR: MADI.

o El método del ICR, apoyado por los ocho principios SFO, es una posibilidad multi-dimensional de
indagación para los diferentes especialistas. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Para qué estamos viviendo, en concepto SFO?

Sefo: En concepto SFO, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro
alcance.

Preguntócrates: ¿Cómo tiene que ser el hombre para poder recuperar cultura suprema? ¿Cómo no tiene que ser,
para ese mismo fin? Creo que la respuesta está en el Principio de Libertad; si el hombre no es libre no puede
rescatar cultura suprema.

Sefo: ¿Libre de qué, condicionado a qué? Si te pones a analizar, estamos más condicionados de lo que parece, por
una serie de factores, dimensionales, existenciales, vitales, funcionales, geológicos, cósmicos, por el proceso de
nacer y morir, por lo que puedan influir otros en nuestras vianes, como para pensar que somos demasiado libres.

Está lo que llaman “libertad” de las democracias, y “condicionamiento” de las dictaduras. En un capitalismo, cabe
preguntarse: Los cerca de mil millones de humanos que están bajo la línea de la extrema pobreza, ¿qué tan libres
son? ¿Libres para morirse de hambre? En tal caso, ¿no será mejor estar trabajando bajo la dictadura típica de
alguna empresa, donde te echan cuando quieren, y, aunque se trabaje duro, pero hay la recompensa del sueldo,
para poder vianar dignamente? RR: MADI.

El hombre es como es, su alma, vestida con cuatro cuerpos. No tiene que llegar a ser, en términos esenciales. Pero
sí puede modificar conductas, y aspectos Bhur de la superficie; por medio de las formas de pensar culturales
superficiales y de las conductas, es posible aprender a comportarse de un modo u otro, en los planos relativos de
existencia. RR: MADI.

Los fundamentalistas dogmáticos rígidos no pueden recuperar cultura suprema, sólo replican el programa cultural
que les impusieron de niños. RR: MADI.

La palabra “fundamentalista intolerante” denota tal grado de encerramiento en el ego, que mide VT04%, el tamas
mismo. RR: MADI.
Entre las primeras acciones a realizar por el humano que desea clarificar y acelerar su búsqueda de Dios, está el
dejar de alejarse de Dios. RR: MADI.
¿Cómo podrían los dogmáticos intolerantes acercarse cómo es la ley natural de Dios cognoscible en el Bhur, cuando
ya decidieron petrificar a Dios, no considerándolo con mayor capacidad que para lo que aparece en la escritura de la
propia ideología, y rechazando apriori todo el resto? RR: MADI.

Hay teísmos fundamentalistas que implantan culturas alejadoras de Dios. Como los tabuistas creyentes en el infierno
eterno. Los ateos socialistas están progresando más hacia rescatar la cultura suprema, que los fundamentalistas
intolerantes de otras creencias, que ofenden a Dios, dando a entender que creó el infierno eterno, que la
reencarnación no existe, y otras infracciones contra la ley natural de Dios, como afirmar que “el alma muere”.

Preguntócrates: ¿Por qué se habla en SFO de seres evolucionantes, o serevos?
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Sefo: La ley natural no se puede ni atisbar desde acá abajo, sin valerse de conceptos sintéticos, que agrupen varios
temas que parecen aislados, y te permitan acercarte, al menos en lo que permite el vuelo de la captación Bhur, al
holismo unitario de la ley natural. RR: MADI.

Lo relativo a los serevos, es otro concepto sintético bajado desde el ICDD. Integra enormidad de cabos sueltos sobre
la diversidad, y, por la TVF, este autor mide que hay algo así en la ley natural. RR: MADI.

Más universal que solo referirse al hombre, o a algún animal o ser vivo específico, es referirse a los seres
evolucionantes. Según el Avatar VT97%, los humanos hemos pasado por los tres reinos, mineral, vegetal y animal.
De hecho, todavía no salimos del último reino citado, en promedio. Con VT35,5% activo se sale evolutivamente del
reino animal. En esa VT termina el Burdo. Aunque volvamos a renacer en el Bhur, con más de esa VT, ya no
estaremos dominados por el tamoguna. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué tanto de instinto animal tiene el hombre? ¿Pueden considerarse los instintos animales
irracionales, como parte de todo programa cultural humano, en términos SFO?

Sefo:
 La animalidad humana, y los instintos animales, son más fuertes en la parte baja de la evolución humana en

el Bhur. RR: MADI.
 Es posible medir en una T% simple, respecto a una persona específica, o respecto al promedio de la

humanidad, qué tanto por ciento de animalidad instintiva hay en su programa cultural, y qué % de cultura
humana de mejor calidad. RR: MADI.

 La ley natural instintiva también es una forma de cultura para los seres humanos, pero de la más básica. Y
va variando con la VT promedio del grupo serévico racional de referencia. RR: MADI.

 ¿Qué porcentaje de instintos animales fue programado en promedio, en los humanos que nacieron el 2010?
RR: 21%.

 Los humanos somos programados con instintos, como el de conservación, por informáticos astrales y
causales. RR: MADI.

 Algo tendremos que hacer para evolucionar, cuando volvamos al plano Astral, luego de la pasada por el
túnel trans-dimensional. O nos aburriríamos. Forma que no cumple función, se atrofia. La pereza no es
recomendable en ninguna dimchian. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Pueden los vegetales crearse cultura superficial?

Sefo: Cuando los programas naturales instintivos condicionan en alto grado a los seres evolucionantes, como es el
caso de los vegetales, resulta difícil creer que estos seres evolucionantes creen cultura, aun superficial, pero esto no
es una afirmación absoluta. Los vegetales también se adaptan a cambios. Se ha comprobado que los vegetales
crecen mejor cuando se cumplen ciertas condiciones ambientales. Por ejemplo, los vegetales individuales de los
monocultivos son más enfermizos y dependientes del hombre para conseguir crecer, que cuando hay algo más de
variedad, como en la floresta. En la floresta no intervenida, los vegetales crecen exitosamente, sin participación
humana. RR: MADI.

Y también las especies vegetales naturales que perduran hoy, han sido capaces de sobrevivir a todos los cambios, a
todas las extinciones casi masivas, glaciaciones, etc. De modo que no podríamos descartar que los vegetales
tuviesen algún porcentaje ínfimo de libre albedrío. Es cosa de preguntarle a Dios. Si están vivos sus cuerpos
biológicos, están asociados a algún jiva, o alma, aunque tengan un alma para toda una especie. Y con esa base
existencial profunda, de estar animados por un alma, pueden tener cierto libre albedrío. RR: MADI.

PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de libre albedrío tiene una lechuga? RR: 3%”.
 El lector con espíritu de investigación que activó su radiestesia, podría medir, a ver qué le da.
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Dudón: En el futuro ¿podría haber una sociedad que detecte bajos vibrantes, y al menos les impida subir a puestos
comunitarios? ¿Cómo avanzar hacia eso? Analiza el problema trátrico de la degradación, y el papel de una justicia
ciega que favorece a los ricos.

Sefo: De poder, puede. Más que eso. Ya hay. Aunque no tengan idea de medir vibras, las personas captan las
conductas bajo vibrantes y sus consecuencias, especialmente cuando es agresiva. La acción delictiva, ¿qué adulto
con sano juicio no las detecta?

No obstante lo anterior, los bajo vibrantes con buena intención, deben ser acogidos, no segregados. Los que han
llegado a bajo vibrantes degradándose fuerte, incluyendo vibrar sostenidamente muy debajo de VTLP18%, con
frecuencia terroristas, asesinos colectivos, gente que ha dañado a muchos otros, los delincuentes, deben ser
detectados y castigados. RR: MADI.

Hay acciones degradantes, que la sociedad típica 2016 tiene como buenas. Al ser considerado lo malo, bueno,
siendo moda, causará que cada persona que siga la moda se comportará como bajo vibrante, en cuanto a lo que se
mide por ICR. ¿Quién discrimiaría a los que cree buenos? Naturaleja, mientras el problema se desconozca, porque
la gente no tiene idea cómo medir VT, y, menos todavía, medirla bien, habrá un porcentaje muy importante de la
población degradada, creyéndose buena. Por desgracia, esto se relaciona con el porcentaje superior a 90% que
repetidamente le ha medido a este autor cuando pregunta: ¿Qué porcentaje promedio de la humanidad está más
puntos porcentuales debajo de su VTLP, con su VTCP, de los que debiera? No saber qué degrada, mantiene casi a
toda la humanidad bajo-vibrando. RR: MADI.

Preguntas por la discriminación. Gente trabajadora que necesita un mínimo de seguridad para conseguir salir
adelante con su familia, ya está discriminando a degradantes, a degradados, y ni hablar de terroristas. Obviamente si
tienes hijos, no vas a abrir las puertas de tu casa a drogadictos callejeros que desconoces. Drogados, harán
cualquier cosa fuera de tu control, y del que podría ser su control, si estuvieran sobrios. Incluidas violaciones, o
inducir a tus hijos a la droga, o, si te resistes, podrían matarte. Convertirían tu casa en un antro tipo cartel, teniendo
de capo mafioso al drogadicto más fuerte y belicoso. RR: MADI.

Las personas que se permitieron a sí mismas entrar a un vicio que no son capaces de revertir, por la dependencia y
por el daño biológico, familiar y social, alejan a quienes los ven como fuente de peligro. Comienzas a darle limosna a
uno de esos, le creas adicción, y después te persigue a gritos por la calle, para que le des. RR: MADI.

Al borracho, o al drogado, está claro que no los dejan entrar a las obras de construcción, cuando alguien los detecta.
Llegar en malas condiciones al trabajo, es causal de despido. Obviamente originan accidentes, no sólo para ellos.
Tanto los borrachos como los drogados miden VT04%. Los jefes de las empresas no saben medir VT, pero
discriminan gente que llega vibrando bajo, de los modos que ellos conocen. Es su deber hacerlo, y no siempre
pueden averiguarlo a tiempo. A los jefes de terreno, sus jefes suelen decirles: “Se te muere uno, y chao”. Y puede
que el accidentado no haya dormido bien, y se accidentó por eso. ¿A quién preguntarle si fulano durmió bien o no, o
cual fue la causa de su muerte, si no es con ayuda trans-dimensional? Vía la justicia ciega, muchos inocentes
habitan cárceles. Es hora de hacer algo para que eso se acabe. La justicia trans-dimensional es necesaria. RR:
MADI.

En los exámenes pre-laborales, están dejando fuera mucha gente descuidada para comer y comportarse. Quieren
evitar riesgos, como que los enviciados, aparte hacer mal su trabajo, se accidenten, hasta mueran, y luego su familia
demande en cientos de millones a las empresas, destruyéndolas, cuando son pymes. Cargando a sus cuentas
kármicas todo el mal que causaron a las personas que se quedan sin trabajo, y a sus familias. RR: MADI.

No solo cuentan los enviciados con drogas o alcohol, en la tasa de accidentabilidad. También cuentan los enfermos.
Hay peligros que al 2016 recién comienzan a ser reconocidos por más personas. Por ejemplo, la basura dulce
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genera pandemia de diabéticos, especialmente las bebidas de fantasía, pasteles, azúcar refinada blanca, y los
diabéticos, que muchas veces ni saben que lo son, están expuestos a comas diabéticos, que los dejan fuera de
profesiones como pilotos, conductores de cualquier clase de vehículo, porque pueden entrar en un coma diabético
en cualquier momento. RR: MADI.

La bajo-vibrancia, en alto grado impide darse cuenta personalmente cuando algo está mal, o bien, y un tema
relevante es la ingesta de comida bajadora de VT, y sus consecuencias. De una u otra manera, quienes infringen
sostenidamente la ley natural elevadora, deben cargar con las consecuencias, como con enfermedades. Hay gente
que tiene tapada sus arterias por grasas cárneas, baja VT por anti-podvismo quíntuple con serevos irracionales. RR:
MADI.
La frase: “Al comer carne un VT50%, va contra los cinco podvis”, mide: RR: MADI.

 De humanos que recién entran a la raza humana, puede esperarse que necesiten comer carnes de
animales que ellos mismos crían, pero no de humanos adelantados, como un VT50%.

 Matar o maltratar animales de criadero, o en criaderos, va contra: No violencia. Amor. Deber. Verdad
natural. Paz.

 Comerse el cuerpo de animales, matados para ese fin, baja la VT de corto plazo de un modo que ni
este autor lo creía cuando lo midió. Y estabilizarse abajo, atrae desgracias.

 ¿Acaso no son desgracias catastróficas, enfermedades como: el Alzheimer, las trombosis y derrames
cerebrales, el cáncer al estómago, el cáncer al colon y en general al aparato digestivo, la cirrosis
hepática, los riñones bloqueados, la demencia senil, todos en alto porcentaje derivados de comer
excesivas carnes de vaca, cerdo, cordero, y hasta la misma grasa de la leche, como mantequilla y
queso?

Podría haber un control de ingreso al trabajo por vibración. Cuando consigan medir que una persona está muy bajo
vibrante, no la dejarán entrar a la obra, especialmente si está cerca de VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. A
la cual se llega quedando botado por drogas o alcohol.

Quienes pueden ver el aura, o con una máquina, que, según se dice, ya las hay, podrían sacar alguna conclusión
con base en tales mediciones. No obstante, se debe tener cuidado con las radiaciones de las máquinas. Cuando
usan rayos X para detectar qué personas portan armas ocultas, ¿cómo les va a los que pasan a diario por eso, como
los trabajadores de los respectivos lugares donde se aplica? ¿Qué efecto causa la máquina que filma auras? Esto
debe ser cuidado.

No es sugerencia SFO discriminar por discriminar, sino facilitar que la gente de más alta VT pueda tener puestos de
más responsabilidad en la sociedad, ya que los bajo vibrantes en situaciones de mando, son fuente de grandes
decadencias desgracias, donde sea que estén. RR: MADI.

Cada serevo racional debe tratarse con amor a sí mismo, siendo esencial no enviciarse con sustancias adictivas. Y si
no lo hace, entonces los responsables laborales deben discriminarlos, por lo que ya se dijo: Aparte que no tendrán
buen rendimiento, son un peligro de accidentes y pérdidas. RR: MADI.

 Los serevos de baja VT también tienen su papel, como piedras, vegetales, y los mismos animales
irracionales. Discriminar al reino vegetal, por ejemplo, por ser más bajo vibrante que nosotros, hasta el
punto de aislamiento, obviamente causaría la extinción humana, de una humanidad como la actual.
Solamente sobrevivirían aquellos que hubiesen aprendido a recoger maná pránico del aire, de lo trans-
dimensional. RR: MADI.

 Ser discriminatorio en exceso, con desarmonía, baja la VT. Pero cierta discriminación vitalizante, es
necesaria. En la raza humana, el bien no podría predominar sobre el mal, sin ser capaces los humanos para
discriminar qué es malo, y rechazarlo. RR: MADI.

 Dar a cada persona un puesto según su vibración, es una condición básica para que la sociedad funcione
bien. RR: MADI.
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 A los seres evolucionantes de VT más baja que nosotros, deberíamos tratarlos con amor. Pero con la
anticultura imperante, abunda la costumbre de sacarle el mejor partido egoísta a cada persona, en los
ambientes laborales. RR: MADI.

 Cuando la sociedad en general tiene una cultura egoísta y degradante. es porque hay demasiados bajo
vibrantes en puestos de poder.

 “No converso si no gano dinero”, es una forma neofeudal frecuente, mediante la cual, fulano discrimina a
zutano. RR: MADI.

 Es necesario un orden general de las personas y de la sociedad, clasificando según porcentaje de
realización de Dios, y según habilidades, educaciones y misiones. De eso a las castas vibratorias, no hay
demasiada diferencia. Las castas vibratorias son necesarias. Los intocables de India, más que nacer
predestinados a eso, cambiando el nombre, podría ser una casta compuesta por gente tan degradada, que
ya no renacerá como ser humano.

 Las cárceles son producto de una discriminación legal con personas, a las cuales la justicia, contaminada o
no, ha declarado “delincuentes”, y que deben pagar, presos.

CULTURA PERSONAL, FORMA Y CONTENIDO

Dudón: ¿Qué opinas de la siguiente afirmación de Ortega y Gasset?: “El hombre vive su vida, sin embargo el animal
es vivido, porque su vida no es obra suya. El hombre superpone a la naturaleza un medio creado por él en base a
sus creencias pero el animal forma parte de la naturaleza”.

Sefo: No estoy de acuerdo con que los animales “sean vividos”. Si los crían para tirarlos a la olla, son criados,
alimentados, matados, y comidos, pero la vian Bhur misma del animal, es una propiedad emergente trans-
dimensional, que le llega desde su alma. RR: MADI.

En “es vivido”, o en “ser vivido por otro”, el “es”, o el “ser”, no aplican en esa frase, según lo que se mide en SFO.
Nada hay más esencial de cada serevo que su alma, y no es posible que algún parásito se inmiscuya en el nivel
Cielo de Dios del alma, para ejercer su parasitismo ahí. RR: MADI.

“Ser vivido fulano”, suena como que un mal bicho estuviese parasitando al ser del serevo, devorando su alma, o algo
así. En SFO, también los animales son serevos que tienen cuerpos, y son su alma. El alma es la única entidad
esencial asociada a la vida profunda del serevo, y la única que puede animar, dar chiansar esencial, a los serevos,
sin importar en qué dimchian estén. RR: MADI.

Ni aunque el 100% de la vian de un pollo de criadero Bhur transcurra en el peor confinamiento, contaminación y
maltrato, logra inmutar al alma del pollo. RR: MADI.

Opino que Dios vitaliza a todos los seres, les da la oportunidad individualizada de vivirse a sí mismos. Nadie vive por
otro, ni aunque le quite su tiempo, o le robe la identidad. RR: MADI.

El tic tac personal corre por dentro, no se derrama hacia el exterior. En visión SFO, la frase Upanishads: “Yo soy
Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, mide MADI en la tabla de verdades y falsedades sobre la ley
natural, TVF. Con base en eso, resulta obvia esta otra frase: “Todo ser evolucionante se vive a sí mismo”, que
también mide MADI. RR: MADI.

Que a una oveja la maten y le coman su cuerpo, es otro tema. Mientras la oveja estuvo viva, se vivió a sí misma, por
más que haya estado encerrada en un corral toda su estadía en la Tierra. Que haya tenido una pésima calidad de
vian acá abajo, no quita que la anime un alma divina, lo cual a la oveja le da como potencial, una calidad de vida
esencial suprema, sólo que todavía no se da cuenta de Eso. Con VT18%, está lejos de lograrla. RR: MADI.
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Extrapolando según el concepto de Ortega y Gasset, se podría decir que: “Los siervos y neo siervos de la gleba y
esclavos también serían vividos por sus amos”. O: “Los fundamentalistas son vividos por sus escrituras”. Pero en
SFO no se comparte esto. Cada ser evolucionante es su alma, tiene n cuerpos, y la esencia de la vida de cada cual
es su alma, sin importar evolución, “sofware cultural”, o lo que le obliguen a hacer al correspondiente cuerpo
biológico, con su psiquis burda asociada. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Se podría decir que los cuerpos de seres vivos son vividos por su respectiva alma?

Sefo: PR: Señor Dios, ¿es válido decir que “los cuerpos de seres vivos son vividos por su respectiva alma”? RR: Sí.

Una casa es habitada por gente, pero no hay (entre la casa y los humanos) igual conexión animadora que entre alma
y cuerpos trans-dimensionales serévicos.

“Vividos”, se parece a “animados, organizados naturalmente, dándoles vida”. Y eso es lo que ocurre con el cuerpo
biológico, que es animado desde adentro, pero, además, es usado para ir de un lado para otro, y para desempeñar
múltiples funciones, tanto que solemos identificarnos con el cuerpo, aunque sea metafóricamente. “Yo vivo en calle
X, número Y”.

El alma no nace, los cuerpos, sí, y no importa si es el cuerpo de un perro o de un rábano. A menor evolución de
seres evolucionantes con cuerpo orgánico, se mide en SFO que un alma organiza la vida de más individuos de una
misma especie. En concepto SFO, se podría decir que los cuerpos son vividos por sus almas, que todo ser con alma
vive su tiempo de vida con cada cuerpo en cada dimensión, y en cuanto a conducta, si es racional, vive o anti-vive
sus encarnaciones, según las condiciones que le toquen. Luego de haber vivido un cuerpo, el alma lo desecha.

Preguntócrates: Según Ortega y Gasset, sería a través del pensamiento que el hombre haría que las cosas sean
consistentes. ¿Qué se piensa de esto en SFO?

Sefo: PR: Señor Dios, ¿es válido decir que el hombre hace que las cosas sean consistentes? RR: El péndulo gira y
gira. Obviamente hay ambigüedad: ¿Cuáles “cosas”?

 El hombre hace que los procesos universales sean consistentes. RR: 100% falso.
 La creación de Dios es consistente en sí, no necesita de pensamientos humanos. RR: MADI.
 Que el hombre refiera parcialidades a su sistema de coordenadas en desarrollo, no impide que la creación

tenga un nivel de diseño supremo. RR: MADI.
 El hombre terrícola hace que los procesos humanos terrícolas sean consistentes. RR: 29% verdadero.

o Un pesimista podría opinar que ni siquiera 29%, pues que tengamos el planeta como está, es más
inconsistente con la ley natural elevadora, que consistente.

o El humano terrícola hace que los procesos humanos terrícolas sean consistentes con las metas
que busca. RR: 80% verdadero.

o Resulta obvio que no todas las metas que busca cada humano, asociado o solo, le resultan como
lo espera. No se puede levantar el margen de ambigüedad con esto. El humano carece de pleno
control sobre los acontecimientos Bhur. El factor trans-dimensional, polmá no lo está controlando.
RR: MADI.

o El hombre, si piensa bien, puede causar que las cosas de su entorno tomen la consistencia que a
él le interesa. Pero solo si no se equivocó demasiado, porque la ley natural no permite todo. RR:
MADI.

o Un borracho al volante no tiene pensamientos consistentes con una buena conducción. Pero si
una sociedad humana se pone de acuerdo en acatar una clase de pensamientos armonizantes, y
lo cumple, aumenta su VT, y su porcentaje de bienestar material. RR: MADI.
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Preguntócrates: Según Ortega y Gasset, el animal capta algunas relaciones, pero no capta la relación entre causa y
efecto, ni los valores. El hombre escoge opciones para el futuro. El animal se come todo lo que puede en el presente,
se satisface de inmediato. ¿Algo de esto se contradice con la visión SFO?

Sefo: Para toda afirmación humana se podrían encontrar ejemplos y contra ejemplos.
El animal capta algunas relaciones simples, y más de las que algunos creen, (hay ejemplos sorprendentes de
solidaridad animal, por ejemplo), pero no las que ya requieren un intelecto más desarrollado, y una VT más alta. Es
bastante directo que hay estas diferencias. Pero a su modo, los animales también captan algo de valores. Ejemplos:

 En un documental de la vida salvaje, mostraban como un grupo de herbívoros fue atacado por una manada
de leones. Un macho saludable no quiso huir. Entregó su cuerpo para que pudiese escapar el resto.

 En Chile, mostraron por TV un perro atropellado en una carretera de alto tráfico, quedó entre dos de varias
vías, sobre la línea discontinua, y los autos circulaban casi continuamente. Llegó otro perro, sorteando
vehículos consiguió llegar hasta donde estaba el perro atropellado, se paró junto a él bastante rato, cogió
con suavidad al atropellado, entre medio de todos los autos, y cuando pudo, lo arrastró a la orilla. Era obvio
que sabía que estaba arriesgando su vida. Tal parece que con el 15% de libre albedrío, más lo asociado en
sus dos cuerpos internos, el perro ya está en condiciones de captar algunos valores. Muchos humanos no
habrían hecho lo mismo, porque el río de autos obviamente era peligroso, y no solo para el peatón.

Ahora, ni comparar el raciocinio de un perro con el de un drogado o el de un borracho. El perro gana por paliza.
VT18% es muy superior a VT04%, mientras dura, hasta que se recuperen los contaminados. Ahí podrían subir de
VT18%. Si es que ya no tienen el cerebro muerto, o cuando su VT se mantiene definitivamente debajo de la VT18%
de los animales irracionales.

Es habitual la opinión humana sobre que los animales hacen todo por instinto, pero, ¿y si no fuera así siempre? En
SFO, en términos Bhur, los perros son serevos de VT18%; esencialmente son su alma, y no causa extrañeza que
tengan comportamientos casi humanos en ocasiones, dado que al cuerpo psiquis Bhur de ellos también les llega
información y prana trans-dimensionales, pudiendo recibir correos psíquicos de alerta. Como los elefantes que
escaparon del tsunami en el sector de Sumatra. RR: MADI.

Los perros también chiansan en el Bhur, y eso significa que en términos de lo que captan, no todo es lo que parece
una película predestinada y rígida de instinto. RR: MADI.

Preguntócrates: Según Ortega y Gasset: El animal vive y hace lo que hace por determinaciones del instinto, que se
suceden una acción tras otra.  En cambio, el hombre vive continuidades, intenta hacer su propia vida.

Sefo: ¿Continuidad de qué vive el hombre, si no está consciente cuando duerme, como un tercio de cada día? Los
animales también duermen, intentan hacer su vida, se buscan buenas guaridas, la cambian si hay peligro, etc., sólo
que con un libre albedrío y VT más bajos que los humanos de VT18% o más. No pocas veces los animales actúan
mejor que los humanos degradados.

Preguntócrates: ¿Qué planteo hay en SFO sobre los valores culturales?

Sefo: La SFO propone un menú de valores, que si no se aplican, son inútiles para la vida personal.
Es posible definir que hay valores culturales vitales y anti-vitales, tal que lo evolutivo armonizante sea causado por
practicar valores vitales, y lo involutivo des-armonizante resulte de practicar anti-valores, anti-vitales. En este
contexto, vivir cumpliendo el deber evolutivo armonizante, tendría que llegar a ser sinónimo de vivir de acuerdo a
valores culturales que midan 100% MADI en la TCD. Pero eso no está ocurriendo, la gente confunde valores con
anti-valores. La gente se guía por impulsos tamásicos, su cultura le dice que son correctos. Para muchos, el sexo es
lo máximo. Pero las mediciones radiestésicas ICR en la TVT difieren apreciablemente de esa creencia. RR: MADI.
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Por el derecho a saber, la gente debería poder medir sus propias verdades MADI, de esa manera aceptará con
mejor interés o probabilidad, asumirlos, aunque sea difícil. Hace falta difundir el ICR. El ICR, bien utilizado, es una
guía hacia la maestría de sí mismo. Porque se puede preguntar de todo, hasta por la calidad alimenticia y vibratoria
de los alimentos. RR: MADI.

Con grupos de radiestesistas activos en cada cultura, más cierto vestigio de una semi-filosofía tódica como la SFO,
será posible limpiar tradiciones, y acercarse a tener como valores a las leyes naturales evolutivas, cuando la
humanidad o los grupos específicos lo merezcan. Podría ocurrir antes, intentándolo con suficiente esfuerzo y
dedicación. Aunque relacionado, más importante que tener valores, es practicarlos, y eso empieza por quererlo.
También importa ser capaces de seleccionar qué valores elevan, cuáles bajan VT. RR: MADI.

Es posible hablar de cultura y anticultura, según se practiquen valores o anti-valores, respectivamente, o incluir todo,
lo bueno y lo malo en el término “cultura”. Lo último ya parece haber sido escogido por varios antropólogos: cuando
dicen, por ejemplo, que en la cultura X, acostumbraban comer carne humana, o que sacrificaban bebés, lo están
afirmando indirectamente. Este autor no ha escuchado ni leído que antropólogos hablen de anti-cultura. Puede ser
por no haber leído lo suficiente. En jerga SFO, resulta más fácil hablar de culturas vitales y anti-vitales. Hasta son
medibles con el culturímetro, su valor de acercamiento, o alejamiento, a lo mejor de la ley natural encontrable en el
Bhur. RR: MADI.
Aun siendo obvio que los buenos valores son indispensables para la interacción pacífica y armonizante, también lo
es que actualmente pocas casi ninguna cultura tiene idénticos valores respecto a cualquiera otra. Dos culturas con
idénticos valores, son la misma cultura. RR: MADI.

Se puede aceptar diversidad en lo irrelevante, pero no en lo esencial. Lo esencial es ley natural de Dios, y resulta
indispensable para vivir de modo armonizante. Volvemos al problema: el máximo posible de gente debería intentar
medir qué es MADI, qué no, como condición previa a conocerlo e implementarlo en las respectivas vidas. Es más
fácil que alguien acepte una norma de conducta MADI, si la mide como tal. Sin ICR, ¿cómo? Los distintos grupos, las
personas interesadas, tienen que poder chatear con Dios, porque es ley natural que en algún momento los seres
evolucionantes tienen que poder dialogar con Dios. RR: MADI.

En SFO, los valores culturales fundamentales supremos, que se pueden aplicar multi-dimensionalmente, son los
ocho principios SFO, y cada persona tiene la posibilidad de buscar cómo armonizarlos. Otro valor es este, que deriva
de los principios citados: En concepto de la Semi Filosofía Multi-dimensional de Ondas Formas, SFO: “Estamos
viviendo para armonizar la existencia Bhur del modo más sabio posible a nuestro alcance”. RR: MADI.

Según que se avance por áreas específicas del quehacer humano, se pueden ir necesitando diferentes valores. Los
valores pueden representar metas muy altas respecto al avance individual. La frase SFO: “Si quiero que me vaya
bien en la vida – anti-vida, o vian, debo esforzarme en comenzar, desarrollar y terminar mis procesos bien”,
sirve para acortar la diferencia entre el deseo de un mínimo bienestar material, y el esfuerzo orientado a conseguirlo.
Es una frase que se basa en los tres grandes tipos de leyes naturales que hay para el universo manifestado, de
comienzo, duración y término.

Importa acercar los objetivos personales y sociales a las leyes naturales evolutivas, y, con base en lo anterior,
trazarse buenos proyectos de vida burda. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo hacer compatible la objetividad del conocimiento con la diversidad radical de las culturas
individuales, o de grupos diferentes?

Sefo: En la cuarta sub-realidad Bhur, “abordo” del cuerpo psiquis VT23% de un humano promedio, casi todo
permanece en brumas, pareciendo que es lo que no es, y nada podría tener objetividad absoluta. Respecto a la
sabiduría de Dios, la objetividad del lenguaje Bhur equivale a escribir letras con zurcos en el agua, en medio tinieblas
profundas. RR: MADI.
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A su tiempo, cada ser evolucionante va a lograr realizar la cultura suprema de la ley natural de Dios, nivel alma, pero
es utópico esperar que la logren todos rápido. A julio 2011, la persona con mayor VT activa de la Tierra mide VT80%.
Y se comienza a ser filósofo cósmico a los VT86%, según mediciones SFO. Desde esa vibra se tiene la certeza
permanente sobre que la llamada “Maya”, efectivamente, causa que el universo ilusorio, nos parezca real a los
sentidos Bhur, y que La Única Realidad Verdad eterna, Es El Uno sin segundo, cuyo halo de felicidad atrae de tal
modo, que al serevo que haya logrado iluminarse, salvo que tenga misión pendiente, dejan de importarle aspectos
como beber y comer: Lo único que quiere es arrobarse en el éxtasis de las altas vibraciones. A tal grado, que es
depresivo reactivarse acá abajo. Para lo cual no se corre “peligro”, pues si acá abajo no hay iluminados al 2016, es
porque son ampliamente más la excepción que la norma. RR: MADI.

Quitando la Maya, o ilusión Gayatri sobre que lo captado a través de los sentidos es real, Lo Único objetivo Es Dios.
Resulta obvio que nada más hay aparte El Uno sin segundo. Que un perro ladrándole a otro perro, Es Dios
ladrándole a Dios. RR: MADI.

En ese contexto, la compatibilidad entre la cultura suprema, que es la única en la cual se puede unificar el saber
humano, y los múltiples sistemas de coordenadas personales o sociales humanos, difícilmente sea factible a corto
plazo en el Bhur. No mientras continúen naciendo personas con baja VT, no mientras el 95% de la humanidad se
esté degradando respecto a la VT que trae. RR: MADI.

Entre lo poco que se puede hacer, se encuentra el AMOR EN ACCIÓN, el chateo trans-dimensional con Dios por el
ICR, y que las personas de mayor VT le enseñen a otros, pocos a poco, a limpiar las tradiciones. Vemos al sol brillar
más cuando las nubes se han ido.

Consecuencia de poder detectar cuáles son los maestros de alta VT, es encontrar el mapa del tesoro de los
mensajes de los Narayanas, para poder utilizar ese brillo para alumbrar algo la vian personal. La primera meta puede
ser recuperar la VT que se trae de vidas anteriores. Para disminuir la lista de los degradados. Ya sospecharlo es algo
a favor. Lao Tzé, decía: “El peor error es el que nunca se sospecha”. ¿Hay peor error que estarse degradando casi
toda la humanidad, y no tener idea sobre que eso está pasando? RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Se reconoce en SFO que hay distintos niveles de captación y aplicación de la información, lo cual
lleva a distintos tipos de aplicación del conocimiento, o desconocimiento? ¿Comentarios?

Sefo: Sí. Los tres tipos de seres saben de distinto modo. Acá abajo estamos sometidos al prende-apaga de
conciencia – olvido. No captamos con igual nivel cuando estamos despiertos, o durmiendo profundamente. RR:
MADI.

La capacidad serévica de conocer la ley natural de Dios depende del porcentaje de realización de Dios. Sobre eso,
cada serevo va acumulando tiempo de entrenamiento y aprendizaje específico, vian tras vian. Ningún serevo capta
de igual modo cuando entra que cuando sale de una especie, y el caso de la especie humana es dramático por la
inimaginable diferencia. RR: MADI.

Un loro no va a ser sabio ni aunque consiga repetir miles de libros, y tampoco lo conseguirá el disco duro de
cualquier PC. El loro no tiene capacidad de entender lo que repite, a lo más lo podría hacer en un grado mínimo. Las
personas de mayor VT, comprenden las raíces profundas del conocimiento, y, llegando a VT120%, los seres
evolucionantes llegan a SER el conocimiento supremo. Sólo que sin individualidad, sin la calidad de seres
evolucionantes. Como “almas en su estacionamiento divino”. Sin relatividad. RR: MADI.

La perfección de la cultura depende del porcentaje de la realización de Dios de sus componentes humanos; según
este aumenta, cada vez se aprende a discernir mejor lo relevante de lo irrelevante, y se consigue armonizar la
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existencia del modo más sabio posible, desde que mejora el alcance personal. Tarde o temprano se tendrá que
tomar en cuenta esto. RR: MADI.

Lo que se ha medido como inteligencia académica, o al menos lo que sirve para obtener altas calificaciones, tiene
tres componentes básicos, desde el punto de vista SFO:

 Buena memoria para recordar los contenidos, tanto dichos por el profesor, como escritos en libros, en
videos, u otros. RR: MADI.

 Buena capacidad de concentración en lo que ocurre afuera, es decir, en lo que el profesor o el libro o la
fuente de información dicen. RR: MADI.

 Una inteligencia normal. Y si está encima del promedio, aumentará la probabilidad de que ayude a resolver
los problemas de mayor necesidad. RR: MADI.

Un buen carácter, aparte de la VT, depende en tener claras las opciones culturales, en superarse, de tener buenas
compañías. RR: MADI.

Considerando los puntos anteriores, que no exigen VT, hay personas con buena inteligencia académica pero con
pésimo carácter y VT que llegan a puestos claves de la sociedad. También se necesita suficiente esfuerzo para
comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien. RR: MADI.

El memorizador de poco intelecto puede obtener notas brillantes en algunas materias, pero no sabe qué hacer en
situaciones que requieren creatividad. Puede haber sido seleccionado con base en sus notas para un gran puesto,
para el que se necesita “una buena tarjeta de criterio”, que no está presente en todos los que obtienen las mejores
notas, al estilo tradicional de la educación.

Las diferentes personas, en el futuro, deberán ser colocadas en puestos acorde con sus capacidades. El MC
avanzado no es un mero repetidor de datos, como la “elocución” de una grabadora. Tiene especial relevancia la
capacidad de organizar información, que será bienvenida en todo trabajo que no sea tan predeterminado como lo
robótico.

Fulano: ¿Cómo adquieren su cultura individualista los serevos humanos? ¿Es pecado ser individualista?

Sefo: Dado que todo serevo comienza su evolución en VT04%, según mediciones SFO anteriores, y va de menos a
más, en promedio, la individualidad es un hecho bastante anterior a la entrada del serevo a la raza humana. Cuando
se alcanza el punto de la creación donde ya hay Supracausal suficiente como para que aparezcan los nombres
vibratorios individuales serévicos, o “direcciones IP” de los serevos en la red cósmica, al momento de tener los
serevos no iluminados un cuerpo psiquis supracausal apto para relacionarse con el tipo de cuerpos psiquis relativos
más básicos posibles, ahí comienza la primera semilla de la individualidad. Los serevos estamos hechos para
funcionar como individuos animadores del universo proyectado por Gayatri. No es que se trate de un pecado. El
presidio de la individualidad solo cede en VT86%, con la iluminación Bhur. Sin individualidad serévica, no tendría
sentido la evolución, ni el universo. RR: MADI.

La respuesta varía según rango de VT.
1. En el Burdo, a los seres evolucionantes irracionales, desde los llamados irracionales del reino animal para

abajo, descontado el correspondiente libre albedrío, los programa Dios, con ayuda de seres del Astral y el
Causal, que algo tienen que hacer para evolucionar. RR: MADI.

 Algo tienen que hacer los serevos no liberados de otras dimensiones. Es posible averiguar algo
sobre sus funciones, poco a poco, vía TVT. RR: MADI.

 PR: Señor Dios, ¿qué VT mide la función de programar instintos en los animales, desde el Astral?
RR: VT55%. ¿Y desde el Causal? RR: VT80%.

 Es tarea para los “informáticos” de esas dimensiones.
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2. En el Burdo, a los humanos el programa cultural nos llega como ya se ha descrito, desde el entorno, por
medio de todos los agentes que dejan impresiones de su propia cultura o incultura. Y algo llega como
“sistema operativo”. Algo como intuición, que en niveles inferiores le llaman instinto. RR: MADI.

3. En el Astral, la interactividad es mayor que en el Bhur, no se está tan aislado como acá abajo, de modo que
la información que sirve para vivir no llega tan a goteras, sino que “flota” en el medio, como si se tuviese un
PC con un buscador activable. En el Causal, la sabiduría de interacción directa es todavía mayor que en el
Astral, especialmente en seres evolucionantes más avanzados. Ya no se habla tanto de memorias, sino de
recibir directamente la luz Del Sol, Dios. La cultura en las dos dimensiones nombradas debe abarcar la
parte de la ley natural que en cada caso pueda ser utilizable para vivir de modo armonizante. RR: MADI.

4. Aterrizando a lo convencional Burdo:
 Los conocimientos del profesor son programas personalizados del profesor; los datos que el

profesor sabe de memoria, sin haberlos digerido, no son conocimiento, no han dejado de ser datos,
aunque los exponga de memoria ante el auditórium, y después le ponga la mejor nota al que se
acordó de todos, con solo oírlos una vez.

 El alumno aprende lo que transforma a su propio programa cultural, luego de haberlo reflexionado
y experimentado. Tiene que analizar cómo lo dicho por el profesor encaja con sus principios,
paradigmas, o con su forma de pensar en general. Tiene que saber darle respuesta a la
pregunta: ¿por qué acepto esto y no lo otro? Y para eso sirve que los conceptos midan
100% verdaderos  en la TCD, y no sólo a la minoría de fulano. RR: MADI.

 La teoría debe armonizar con la práctica, o ni siquiera es conocimiento del Burdo. Pero hay que
descartar el concepto de que sólo es posible experimentar lo Burdo. La experiencia con péndulos,
aunque uno vea moverse el péndulo en el Burdo, el proceso es multi-dimensional. RR: MADI.

 Tal como no todos los programas corren en todos los PCs, cada conocimiento no es captable por
todos. Debido a diferencias de VT, culturales, de forma y función de la psiquis, que para unos viene
preparada de un modo útil para una misión, y en otros, trae otra forma, útil para otra misión,
aunque ambos hipotéticos personajes midan la misma VT. RR: MADI.

 Los conocimientos no pueden transmitirse íntegros, dada la diversidad de los que escuchan
normalmente cuando cualquier profesor habla. En las notas se aprecia que no todos captan igual, y
no necesariamente los que obtuvieron mejor nota han captado todo mejor. Pudieron haber repetido
de memoria, hasta con las mismas palabras, sin mayor análisis. El alumno puede distraerse, o no
compartir lo que escucha, y aislarse por a, b o c del flujo de información del profesor.

 Al menos el alumno debería tener interés, necesidad de aprender. Pero muchos contenidos
académicos que nunca servirán en la práctica, son impartidos igual, por negocio, en la era
neofeudal, y hasta hay alumnos expulsados de sus universidades por reprobar ramos que no les
aportan, siendo que son capaces para todo lo otro de sus especialidades, y tienen hasta buen
carácter. Es decir, se desperdician excelentes profesionales. ¿Qué necesidad e interés tiene el
alumno por información basura, especialmente si sus padres o él están pagando por eso, y el
estudiante hasta corre riesgos de perder su avance en la carrera, por la exigencia universitaria de
información basura? Obviamente que poca. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué papeles tiene la pedagogía, para traspasar valores culturales válidos, en contexto SFO y
actuales?

Sefo: Se pueden citar algunos ahora, sin ser especialista en el área. En el T11-SFO, es la idea tratar temas de la
educación elevadora / bajadora de VT, y del comportamiento, mediante aforismos a medir por ICR.

 Al 2016, ¿en qué porcentaje las universidades terrícolas neofeudales plantean temas curriculares inútiles de
relleno, que jamás serán utilizados por los alumnos? RR: 46%.

 Sabiendo que hay materias inútiles agregadas por simple negocio, más que aprender temas culturales, ¿en
qué porcentaje a los alumnos terrícolas les interesa aprobar luego, para poder terminar la carrera, dejar de
endeudarse o de gastar dinero de sus padres, para ganar dinero y hacer la vian personal luego? RR: 63%.
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 En ambiente neofeudal 2011, el interés en disponer de dinero es lo que está justificando las acciones, no el
hecho de mejorar carácter, de llevar una vida pódvica, ni aumentar la VT para ser una mejor persona, con
mayor porcentaje de realización de Dios. Lo último ni se conoce como objetivo, ni por la importancia
relevante que tiene la variable evolutiva fundamental de los serevos: la VT. RR: MADI.

 La ley natural ya existe, el profesor sólo debiera guiar el aprendizaje del alumno, e incentivarlo a que se
supere, pero debiera poder enseñarle buenas visiones del mundo, y métodos trans-dimensionales para que
los alumnos verifiquen lo que el profesor dice. RR: MADI.

 Contra los apegos, contra el deseo de conservar el estado de inercia anterior, poco podrá hacer el profesor;
a lo más exigir para que aprueben solo los que se hayan movido lo suficiente para aprender. RR: MADI.

 Es conveniente que los alumnos sean clasificados por grupos de VT, para ciertos aprendizajes. Los de baja
VT no podrán aprovechar las oportunidades de aprender temas alto vibrantes, mientras todavía no sea su
momento. Ya llegará, pero no en esta vida. Sí debieran poder comprobar que repitiendo nombres de Dios,
hacen girar péndulos. Pero no todos lo conseguirán, y eso establece una diferencia sobre lo que puedan
unos u otros aprender después. RR: MADI.

 A alguien que no mueva péndulos, no le sirve demasiado que haya ICR, porque no lo puede usar. Sólo
puede creer o descartar, visto que a sus compañeros les resulta, pero tendrá fuerte tendencia a dudar. La
comprobación directa es importante. RR: MADI.

 En las escuelas, en un futuro hipotético que no se ve venir por todas las líneas posibles de futuro, se
debiera enseñar a usar el ICR. De tal manera los alumnos, vía experimental, tendrán “las ventanas” más
receptivas a muchos temas, pudiéndose despertar bastante antes que hoy, su interés por lo naturalmente
necesario, dependiente de su VT y de su misión. RR: MADI.

 El alumno debe tener la posibilidad y el interés por practicar técnicas que aumenten su poder de
interiorización, y eso, sin repetir nombres de Dios, es imposible. RR: MADI.

 Más aun, se deben repetir muchos nombres diferentes de Dios, porque el camino más rápido hacia Dios es
universalista. Es bloqueador y desviador expertizarse en escondites cavernícolas para encerrarse más y
más en el ego. No hay aprendizaje de la cultura suprema de la ley natural de Dios sin poder de
ensimismamiento suficiente. RR: MADI.

 El profesor debe enseñar a los alumnos la teoría de la psiquis como instrumento musical, que puede vibrar
con notas bajas, medias, altas o divinas. Los alumnos deben tener claro qué pueden lograr con la VT que
traen desde vidas anteriores, para lo cual deberán haber suficientes expertos como para medírselas. RR:
MADI.

 Es necesario despertar la necesidad de elevar VT en los alumnos, según sea posible. Tal que aprendan a
ser mejores maestros de sí mismos, y no anti-maestros. RR: MADI.

 Una antigua frase sánscrita, dice: “Yogastah kurú karmani”. Establecido en El Ser, ejecuta la acción.
Elevando la VT en la infancia, en la adolescencia, al menos lo suficiente como para recuperar lo que se trae
desde vidas anteriores, aprendiendo a pasar desde persona ancla a persona ascensor, y luego a persona
cielo, si están dadas las condiciones personales y de la cultura que se está aprendiendo, se optimizan las
posibilidades de realización de las misiones de amor, y pódvicas, que traigan las personas, las cuales no
necesariamente se sintonizan solo en altas vibras, sino como personas cielo, aun cuando éstas no hayan
llegado a las altas vibras. RR: MADI.

 Los alumnos deben mentalizarse en esta frase: “Si quiero que me vaya bien en el futuro, debo esforzarme
por comenzar, desarrollar y terminar mis procesos bien”. RR: MADI.

o Lo anterior hace uso del poder que tienen los serevos racionales de auto-modificar algo de su
programa, para mejor. Pudiéndolo modificar también para peor. RR: MADI.

 Es mejor vivir armonizando las necesidades espirituales con las materiales, tal que resulte un poco ganador
lo espiritual. Enfocarse sólo en lo material es pasable para personas de baja VT, pero inadmisible en
quienes tienen más de VT30%. RR: MADI.

 Los fundamentalismos de cualquier tipo no debieran hacernos perder el camino. RR: MADI.
 Cuando el niño ve actitudes frente a tipos de interacción característicos, de alguna manera se programa

para hacer lo mismo. Y en ello tienen importancia prioritaria las figuras de autoridad, que él ve como



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

762

paternas, maternas, o similares, especialmente con menos de diez años de edad; aunque ahora están
tomando ese papel, en parte no menor, considerando las horas de exposición a películas y juegos. Por esta
vía se incorporan rutinas de acción que a veces son hasta subconscientes. RR: MADI.

Preguntócrates: Voltaire fue el primero en usar el giro de “cultura colectiva”. Incluye en ella a todas las instituciones
de un mismo marco cultural. ¿Cómo encaja esto en la definición SFO, que considera a la cultura como un programa
parcialmente auto-modificable de los seres evolucionantes racionales? Ejemplifica más el tema del cambio de la
programación cultural colectiva.

Sefo: El concepto SFO no impide ni se contradice con que haya modas culturales más colectivas o más individuales.
Que una o más personas acepten procedimientos conductuales característicos, y los apliquen, y se programen en
eso, para realizarlo bien, no se contradice con que algo pueda ser más o menos colectivo, ni con que influya sobre
más o menos organizaciones.

Puedes tener computadores algo diferentes, pero, teniendo las condiciones mínimas, pueden ser programados todos
con igual o diferente sistema operativo. Si en un país el “Ministerio de Programación”, decide usar el sistema
operativo X22, y es quién decide, se hará. Es tema de áreas de influencia. Con las culturas individuales / colectivas,
puede ocurrir algo similar. Está en el menú de opciones que en el país Y33 decidan aplicar una u otra cultura, para
ser enseñada por medio de la educación. En todo caso, tal educación no es el único medio de adquirir cultura, y, a
mayor VT tenga fulano, menos será programado por aspectos culturales degradantes. RR: MADI.

El profesor pasa la materia. ¿Te programaste con ella, la memorizaste? Si afirmativo, buena nota. Si negativo, mala.
Y aunque no la compartas, el profesor medirá si recuerdas el contenido. Puedes contestar sin involucrarte, sin jurar
que crees todo eso. Pero si lo que te enseñaron sirve para resolver problemas típicos de la vian diaria, no te será
fácil salirte, sin aparecerte problemas.
Para la SFO, la cultura es un programa psíquico, más o menos coherente, una recopilación de impresiones, y todo lo
que resulte directamente de tal programa psíquico, es producto cultural. Las instituciones de igual o distinto marco
cultural, no son incompatibles con el enfoque SFO.

Analicemos esta analogía de PC: Consideremos un PC con una impresora asociada. El PC tiene su programa, y una
impresora. El usuario escribe algo, coloca una hoja, y da la orden de impresión. La hoja es impresa.

El usuario más los equipos computacionales, representan al individuo. Los programas del PC, pueden representar la
cultura. La hoja impresa es “el producto cultural”, que resulta de la interacción entre el usuario (libre albedrío) y la
parte programada en el PC. En lo que escribió, el usuario puede reflejar la cultura que tiene, o ir contra ella. Puede
que hayan querido programarlo en la secta X, en su infancia, y él se haya rebelado contra eso. Igual le habrá
quedado cargado algo. Pero en el programa del procesador de texto también hay otros automatismos, algunas
correcciones automáticas que en ocasiones hasta cambian palabras y sentidos; todo lo cual finalmente resulta en la
hoja impresa. RR: MADI.

Desde el punto de vista SFO, hay instituciones que juegan el papel de “lo que sirve para programar X aspectos
culturales en individuos”. Por ejemplo, un grupo que enseña a bailar alguna danza tradicional “Z”. En la medida que
más personas bailen Z, ese aprendizaje irá tomando relevancia dentro de ese grupo de cultura colectiva, se
automatizará, y funcionará como una programación. De ese modo, agregan a su programa cultural, una destreza
nueva, que consiste en “saber bailar Z”. RR: MADI.

Las instituciones son algo así como la estructura que prepara el programa que se cargará en los computadores
humanos, sin que el hombre logre 100% de rendimiento con la programación, porque olvida, o modifica como se le
antoja.

Algún aspecto cultural se puede difundir por videos virales, que se pueden bajar, para aprender X baile, o destreza.
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Cuando instituciones X logran imponer alguna moda cultural atractiva, aumentan su vigencia.

Los servicios prestados por instituciones colectivas oficiales, pasa a ser parte de la cultura colectiva. Polmá, todos
necesitamos sacar y usar carnet de identidad, por cómo funcionan las leyes al 2016. Polmé, no faltan excepciones.

Parte de las modas culturales cambian con el tiempo de modo variable. En las naciones duran más las culturas
asociadas a valores y a instituciones. Por ejemplo, izar la bandera y cantar el himno patrio, es un procedimiento
cultural nacionalista que se realiza en muchos países.

El efecto de programación que pueden ejercer los medios, la propaganda, sobre las personas, se aprecia en los
conocidos avisos subliminales. Si entre escenas de sexo pasan avisos rápidos, no captables conscientemente, tales
como: “consuma la bebida X”, en los intermedios, las personas programadas la piden, aunque sea una bebida
basura.

La ley de tolerancia cero, contraria a conducir en estado de ebriedad, está cambiando para bien el aspecto cultural
costumbrista de “beber a destajo para celebrar, o para disfrutar, sin importar la resaca”, de mucha gente. Dañando el
negocio del vino. No de pocos pueblos autóctonos viene la tradición de embrutecerse bebiendo, para celebrar, sin
importar consecuencias. Aspecto influyente en los bajones a VT04% de la VT nacional durante las fiestas patrias,
durante las cuales, por ejemplo, muere más gente en Chile que en la mayoría de terremotos y tsunamis.

Un marco que en parte se puede considerar cultural, lo constituyen las instituciones comerciales, que financian la
propaganda. El ser humano es parcialmente programable por impresiones del medio, o no tendría resultado la
propaganda subliminal. A menor VT, más programable es la persona, por las influencias del medio, de la
propaganda. Para algunos es discutible si lo comercial, con su manejo subliminal de la gente para que compre sus
productos, es cultura o incultura. Desde el punto de vista SFO, todo lo que deja impresiones programantes de futuras
acciones en un ser humano, entra a ser parte de su cultura. Sea vital o anti-vital.

Dudón: Habla sobre la generación de memes culturales, y de cómo esto gusta a unos y no a otros. Explica por qué
algunas personas son más hábiles que otras para bailar, para algún deporte, o para lo que sea. ¿Alguna experiencia
personal? ¿Cómo entran los Narayanas en el reparto de talentos?

Sefo: Los memes suelen partir de videos viralizados, de frases dichas por ídolos deportivos, en momentos de gran
rating, como en los mundiales deportivos, o de otras vías.

Las personas capaces de recordar de memoria secuencias de movimientos, más si tienen facilidades de expresión
artística, resuenan con aprender tantos bailes como sea posible. Este autor es torpe para bailar. Hay la tendencia
no casual de resonar fulano con lo que hace mejor. RR: MADI.

Ningún humano corriente, salvo los Narayanas, puede lograr todas las destrezas imaginables, desarrollar cada una
de las cuales puede requerir mucho tiempo, dinero y apoyo. Es por la relación entre forma y función. Un
levantador de las pesas mayores no puede ganar maratones. Las personas usualmente de cuerpo pequeño y
delgado que ganan maratones, no consiguen las proezas de levantamiento que logran los pesos pesados.
Naturaleja, nadie corriente puede ganar oros olímpicos en esas dos especialidades. Para cada misión específica,
cada fulano necesita un acondicionamiento específico entre forma y función, que polmá es excluyente de otros, tanto
psíquica como físicamente. RR: MADI.

Las personas hábiles para a, b y c, suelen no tener las habilidades k, l, m y otras. La razón de eso hay que buscarla
por la relación entre forma y función. Para realizar las funciones del brazo, tienes que tener al menos un brazo. Hay
modos de funcionar las neuronas, que confluyen en ciertas habilidades funcionales, relacionadas con organizaciones
particulares del cerebro, con habilidades, que no se encuentran presentes en todos. En 1970, el clarividente rosacruz
dijo a este autor: “Vienes hecho para esta misión. No vas a querer asumirla, y la vida va a tener que darte golpes”.
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Los golpes se relacionan con entrar a la zona donde no están las habilidades, y, por último, tampoco el apoyo de
arriba. RR: MADI.

Otro modo de verlo: Hay variedad de tarjetas de computador. Algunas permiten facilidades de video, otras de audio,
otras de cálculo, otras de memorias, etc. Colocar las mayores tarjetas, con periféricos asociados  de calidad, para
que el computador haga de todo, usualmente ocupa un espacio voluminoso, y termina siendo una pérdida, visto que
nadie le saca todo el provecho. Comercialmente no se justifica.

Los administradores de nacimientos humanos terrícolas, conocen la misión que trae fulano, y le buscan una familia
donde, más o menos, encuentre las condiciones kármicas que necesita para su misión, y eso incluye las neuronas
específicas suficientes, la posibilidad de recibir apoyo de los padres para esa misión, que los genes de los padres
sean mínimamente compatibles, y que no se contaminen en exceso.

Nadie puede realizar una carrera full time como científico, deportista olímpico, abogado, médico, zapatero, músico,
etc. Y tampoco traemos todas esas habilidades. Los talentos de alto nivel son funciones desarrollables en turbo, que
necesitan una forma psicofísica que las sustente. Cuando un serevo avanzado es “viciespe”, viejo en el ciclo
especie humana, ya ha ganado muchas experiencias y habilidades. Algún remanente de talentos anteriores
permanece en el cuerpo psiquis astral. En el caso de los Narayanas, que han pasado por casi toda posibilidad de
desarrollar habilidades y talentos, por tratarse de espíritus muy viejos, y por estar conectados a Dios sin el bloqueo
típico que tenemos los humanos no iluminados, puede fluir desde Dios cualquier cosa, y manifestarse a través de
ellos. RR: MADI.

Dudón: Un espíritu viejo, ¿es decrépito?

Sefo: No. El alma conserva eternamente una calidad chiansar VT120%, el top del serevo. A más antigüedad tengan
los serevos, especialmente cuando no han cometido errores graves, están más cerca de deshacerse de los restos de
cuerpos – psiquis efímeros que los aíslan de la liberación en El Cielo de Dios. Siempre hemos sido nuestra alma, y la
mejor versión del serevo es su alma libre. Un espíritu más viejo, a no ser que haya cometido errores graves, está
más próximo a que muera su parte efímera del Supracausal, y entre a la felicidad suprema. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿En qué difiere o se asemeja el enfoque SFO de lo afirmado por Kant sobre la cultura colectiva y la
ilustración? Kant dijo, en resumen: “Por su Ilustración, y usando la razón como guía, el hombre puede modificar el
curso de la historia humana, llegando a concluir lo mismo sobre diversidad de temas”.

Sefo: En cuanto a los objetivos generales, coincide con la visión SFO, salvo: (1) La ilustración, neo renacimiento o
como la llamen, tendría que ser multi-dimensional. (2) La razón y acumulación de información Bhur, no bastan. (3)
Considerando el apego rígido del dogmático a sus ideas, estar de acuerdo con él, en algo que no sea su dogma, es
misión imposible. (4) Concluir lo mismo sobre diversidad de temas, no se logra solamente con una ilustración
racional, porque todo tema esencial de la ley natural escapa al Bhur. Para eso es necesaria la intuición, que no es
frecuente acá abajo, porque la usaríamos de mal modo. Por ello se nos facilita la radiestesia, que aunque es
discutible, en manos de especialistas, accede al campo natural trans-dimensional de conocimiento, el ICR, y
conduce a resultados sorprendentes, cuando es aplicada por especialistas que logran del orden de 80% de precisión
en sus especialidades. Varios especialistas, puestos en un mismo terreno, pueden coincidir en dónde hay agua
enterrada. Solo que la SFO plantea métodos para que distintos radiestesistas filósofos, converjan hacia las mismas
verdades trans-dimensionales generales sobre la ley natural. Sin duda que la historia humana podría ser modificada
hacia mejor, cuando suficientes sabios asesoren a los ministerios correspondientes, hacia cómo organizar la ley
humana, del modo más elevador que tenga la ley natural accesible a nosotros. RR: MADI.

La opinión de Kant tiene contraejemplos, que Kant podría contrarrestar diciendo: “Tales personas no están usando la
razón como guía”: (1) Hay personas expertas en algo, que mienten por conveniencia. (2) Es típico que sobre un
mismo bien en litigio, varios aspirantes argumentan supuestos derechos para quedarse con él, y el asunto se lleva a
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juicio. Todos los juicios ocurren porque hay desacuerdos sobre intereses. Si el hombre usara su razón con verdad y
justicia, no habría juicios, pero los hay, y muchos. De hecho, el humano ha formado el neo-feudalismo, mediante el
aprovechamiento hábil del proceso egoísta: “Todo pez come para sus tripas”, y eso tenemos como economía: Una
pecera caníbal de recursos.

La razón burda es limitada. De antiguo reconocen que la justicia representada como una mujer con los ojos
vendados no ve la verdad, sino que debe limitarse a contrapesar las pruebas que tiene a favor o en contra de algún
sujeto. No conociéndose la verdad, abunda la diversidad de “verdades” individuales incompatibles. RR: MADI.

Cuando el ICR se usa bien, permite que la realidad sea vista de misma manera por varios radiestesistas alto-
vibrantes, quienes por esta vía podrían concluir lo mismo, sin estar antes de acuerdo, y ante planteos idénticos de
los problemas. RR: MADI.

La razón burda tiene poco alcance. Lo principal del razonamiento y conocimiento evolutivo es trans-dimensional. El
potencial de poseer el conocimiento supremo que tiene el hombre, radica en su alma. Para abajo hay escalones
cuánticos, dependientes de la VT y de las dimensiones. Lo que pueda pensar un filósofo del Causal es muy superior
a lo que pueda pensar un filósofo del Astral, e ídem para abajo, si se toma como marco el saber supremo de Dios.
Los voceros principales de Dios son los Narayanas. De modo que si nos interesa unificar criterios,
deberíamos aprovechar la venida de Narayanas, como el Narayana Astral Avatar VT97%, que al 2016 recién
partió hace pocos años. Si no están erradas las mediciones de este autor, el 2018 llegará otro avatar, esta
vez de Gayatri. Algo sin precedentes. Anunciado por el Narayana Astral Avatar VT97%.

La fecha que mide este autor se ha repetido varias veces, a la misma pregunta, y preguntando con VT no baja. De
modo que convendrá haber universalizado la cultura del máximo número de personas de media y alta VT, para esa
fecha, o para cuando llegue, otros han dicho que podría ser el 2030. Que se active para el público seguidor, quizá a
sus 14 años, pone esa fecha en el 2044, que está demasiado distante en el futuro, considerando la urgencia que
están tomando los eventos presentes.

Avatar VT97%, cuando habló de fechas venideras, hablaba a hindúes, que se rigen por calendario lunar, donde el
año dura menos que el año solar. Asociado a la venida de Gayatri, Avatar VT97% indica que vendrán años de tanta
dicha como no se tiene memoria, era que comenzaría el 2025. Por cómo está el planeta calentamiento global, baja
VT y contaminación incluidos, ¿será que, sin avatar activo acá abajo, puede cambiar tanto la cultura del humano,
para mejor? De Gayatri, como tiene todo el respaldo del poder de Dios, puede esperarse cualquier sorpresa: por
ejemplo, lo más probable es que esté actuando antes de nacer. Pero si algo podemos hacer los humanos para
optimizar el efecto de la venida de Gayatri, a Quién no pocos dogmáticos fundamentalistas llamarán “otro falso
profeta”, es ganar tiempo, asimilando una cultura multi-dimensional, compatible con captar la utilidad de elevar VT,
aprovechando la oportunidad increíble de la presencia de estas manifestaciones del poder de Dios, en dos tipos de
seres: Serevos avanzados narayánicos, y “La Segunda de abordo”.

El procedimiento de “ilustrarse”, visto como “adquirir cultura”, tiene, en el punto de vista SFO, una variante por
dimensión: el Burdo, el Astral, el Causal, El Supracausal, o Cielo de Dios Madre y El Absoluto, o Cielo de Dios
Padre. Es posible ilustrarse en tres de esos cuatro, pero el alma está más allá de educaciones humanas. Más que la
cultura, vista como programa de información que en su mayoría se pierde con la muerte, interesa el aumento de VT.
El aumento en la VT es la única vía para aumentar el porcentaje personal de cultura suprema. Más que ilustrarse, es
limpiarse de ignorancia por dentro. Hay sombras de nudos kármicos, de apegos pendientes, de nuevos apegos, de
todo lo que forme parte de la individualidad y que a la vez sea impedimento para continuar subiendo la vibra tódica.
La unidad frente a la diversidad de seres evolucionantes es lograble, no simultáneamente, no por la razón burda,
sino por todo lo involucrado en cruzar VT98% y escapar del universo material penta-elemental, hacia El Supracausal,
y luego hacia El Absoluto. Fronteras a las cuales unos llegan antes, otros después.
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Preguntócrates: ¿Se puede decir que “el hombre es bueno por naturaleza”, y que “el hombre seguirá los criterios de
la razón natural, y todos serán filósofos”, y que “la razón se impone universalmente con independencia de la
cultura”?

Sefo: Para calificar al hombre como bueno o malo, primero debe contestarse: ¿Qué es el hombre, y qué hace? ¿Qué
es lo bueno, qué es lo malo? La respuesta SFO es en términos ICR, usando conceptos sintéticos ya desarrollados
en libros previos:

 De los tres tipos de seres, el hombre es un serevo, racional. RR: MADI.
 El humano terrícola es su alma, en valor absoluto y eterno, y tiene cuatro cuerpos psiquis relativos. RR:

MADI.
 Es bueno elevar VT, es malo bajar VT. RR: MADI.
 En esta vian es bueno el que hace cosas buenas. RR: MADI.
 En esta vian es malo el que hace cosas malas. RR: MADI.
 En esta vian, no es bueno, ni malo, aquel cuyas buenas y malas acciones suman cero. RR: MADI.
 Es conductualmente bueno el humano que lleva toda su vida presente elevando VT. RR: MADI.
 Es conductualmente malo el humano que lleva toda su anti-vida presente bajando VT. RR: MADI.
 Suponiendo acciones de igual magnitud kármica, buenas y malas, el humano que lleva 40% de su vian

bajando VT, y 60% subiéndola, conductual y aproximadamente es más bueno que malo en la proporción de
esos porcentajes. No obstante, entre los no iluminados, alguien muy bueno, puede cometer un error muy
degradante, y viceversa. Es decir, polmá hay diversidad de peso kármico en las distintas acciones. Polmé,
puede haber igualdad kármica entre dos acciones. RR: MADI.

 La parte Bhur de un humano, es decir, su cuerpo psiquis Bhur, suma conductas elevadoras y resta
conductas bajadoras. Del resultado, que se realiza en el BK, es factible medir qué tan bueno fue fulano en
un período determinado de tiempo. RR: MADI.

 El hombre es bueno por naturaleza. RR: 20% verdadero.
 El alma está más allá del bien y del mal. El alma humana está más allá del par “bueno / malo”, pero no solo

es lo mejor del hombre, sino que ES el hombre. Sin olvidar que acá abajo no parece que lo fuera. RR:
MADI.

 El hombre seguirá los criterios de la razón natural, y todos serán filósofos. RR: 60% verdadero.
o Al largo plazo, cuando cada humano terrícola evolucione, seguirá los criterios de la razón natural, y

será filósofo cósmico. RR: MADI.
 Al 2016, ¿qué porcentaje de personas prefiere sus conveniencias, a los criterios de la razón natural? RR:

95%.
 Todos llegaremos a ser filósofos cósmicos, cuando nos iluminemos, en VT86%. En ese nivel, conoceremos

lo que necesitamos de la ley natural que sirve para realizar a Dios, en el contexto material penta-elemental
del universo. RR: MADI.

 Ya iluminados, todos los serevos de igual VT están de acuerdo, pues captan Lo Mismo.  La cultura cósmica
lo permite. RR: MADI.

 La razón se impone universalmente con independencia de la cultura. RR: 20% verdadero.
o Cada afirmación tiene pros y contras, como cualquier afirmación relativa. Si esto fuera cierto

siempre, nunca habría guerras, ni juicios.

Dudón: No mides que haya iluminados al 2016, pero supongamos que un VT86% hindú defiende que Cachemira es
de la India, y que otro VT86% paquistaní, defienda que Cachemira es de Pakistán, cada uno en representación de su
pueblo. ¿Llegarán a acuerdo? ¿Se lo permitirían sus pueblos?

Sefo: PR: Señor Dios:
 PR: Un iluminado defiende lo que es justo para Dios, y no lo fueron los apetitos invasivos de quienes

invadieron India. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

767

 Antes, cuando el bestio-demonismo alcanzaba su máximo y la VT mundial era mínima, las invasiones
injustas eran frecuentes en todo lugar habitado. RR: MADI.

 Si todos los ciudadanos hindúes y pakistaníes midieran VT86%, primaría la verdad, e India se reunificaría,
con base en desaparecer cada uno sus tendencias degradantes, que no son pocas, en ambos países. RR:
MADI.

 Si los islámicos no hubiesen invadido India, ¿continuarían perteneciendo a India las regiones de Pakistán y
Cachemira? RR: Sí.

 Más allá de quién tenga razón, hoy predominan intereses nacionalistas, con la VT promedio de cada país,
que es más alta en India. RR: MADI.

 Los islámicos defienden su botín de guerra, el territorio de Pakistán, que les pertenece oficialmente luego
del acuerdo político donde intervino Mahatma Ghandi, acuerdo forzado para evitar más muertes. RR: MADI.

 En todo caso, el lector podrá realizar las siguientes mediciones, sobre preguntas como éstas:
o ¿Cuál era la VTCP promedio del ejército islámico invasor de India, un año después de haberse

apoderado de ese territorio, a sangre y fuego? RR: Por los lectores. ¿Y la VTLP?
o ¿Cuál era la VT promedio de la gente hindú de los lugares invadidos de India, antes de llegar los

islámicos? RR: por los lectores.
o ¿En qué porcentaje Dios ha promovido, desde un comienzo, todas las invasiones islámicas? RR:

por los lectores.

Preguntócrates: Kant establece como finalidad superior de la propia cultura, Al Absoluto, al que se llegaría con una
serie de etapas, a través de la razón. Según la ley del Progreso, habría una sucesión de etapas, desde lo inferior a lo
superior. ¿En qué difiere o se asemeja esto con la SFO?

Sefo: Si fueran los mismos términos, y la misma cultura penta-dimensional, más coincidiría que diferiría. Pero no es
la razón burda lo que produce el tiraje hacia arriba, sino la capacidad de saber, que depende del porcentaje de
liberación que logre cada alma de las limitaciones en cada dimensión, para acceder finalmente a la sabiduría divina
del alma, a la cual no se puede acceder plenamente mientras se tenga individualidad. Y también influyen
poderosamente las intenciones con las cuales cada serevo haga las cosas. RR: MADI.

El Absoluto en SFO está más allá que los programas culturales, y más allá de lo que pueda ser logrado en la Tierra,
dimchian Bhur. RR: MADI.

No es aumentando el volumen del programa, asimilando más información, que se evoluciona. A la memoria se le
asigna un papel bajo vibrante en la escalera evolutiva. Por algo cada humano terrícola pierde todo lo memorizado
cuando muere. RR: MADI.

Cuando nacemos, traemos el disco duro borrado. Es por algo. No es viable memorizar la cultura de las 250 000
vidas anteriores como ser humano, para iluminarse. De eso, se ha botado casi todo, y sólo va quedando la limpieza
de los velos, el desapego, la VT, la interconexión directa al Internet Cósmico de Dios, lo intuitivo. A mayor evolución,
mayor interactividad intuitiva con la ley natural de planos superiores. La razón burda es más un medio que un fin,
porque al liberarse el alma de cuerpos, todo rastro de intelecto ya ha desaparecido. RR: MADI.

Dudón: Si “progreso” se entiende como una sucesión de etapas secuencialmente mejores, visto que dependemos de
lo social para el progreso, resulta que la realización del hombre aparece ligada a la realización del Estado, y también
surge que la búsqueda de realización individual es egoísta. En esta dialéctica (tesis−antítesis−síntesis) se duda que
exista el hombre libre. ¿Qué de cierto o contradictorio tiene esto en el punto de vista SFO? ¿Sería solidario y
correcto esperar los maestros hasta que todos en la Tierra se iluminaran, antes de seguir su camino?

Sefo: Obviamente que una sociedad y un Estado compuesto por gente alto vibrante, y que gobierne un pueblo alto
vibrante, sería lo ideal acá abajo. Y vale preguntar:

 ¿Qué porcentaje tiene de utópico, que eso ocurra alguna vez en la Tierra? RR: 20% de utópico.
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o Dio menos utópico de lo que este autor esperaba.
o Si “alto vibrante”, de los tres tercios en que se divide VT99%, corresponde a lo superior o igual a

VT66%, en el Bhur, nunca toda una población de miles de millones de humanos terrícolas será alto
vibrante. RR: MADI.

o En la tradición vedanta hablan de eras por las que pasaría la humanidad; también les llaman eras
metálicas, pero finalmente son eras vibratorias. Y lo mejor que podría ocurrir en la Tierra, en
cuanto a vibra tódica humana promedio, es algo que está oculto entre las brumas del futuro. No
obstante, no cualquier nivel vibratorio se logra en la Tierra. Quienes superan lo que deben pasar
acá abajo, ya no vuelven al Bhur. RR: MADI.

El progreso social industrial materialista es más ondulante, que progresivo a ritmo ascendente parejo. El progreso
espiritual también tiene retrocesos, pero al final se mide que todos los seres evolucionantes volverán a Dios, alguna
vez. Es cosa de preguntárselo a Dios, con ayuda de un péndulo. RR: MADI.

La inteligencia sin armonía se autodestruye. El caso del comunismo soviético, Lenin y Stalin le dieron un fuerte
empujón al progreso social - material de la URSS, la hicieron una de dos superpotencias mundiales. Proceso que
terminó en la caída de la URSS, y en el colapso del muro de Berlín. Consideraron que el fin político justificaba los
medios, mataron a millones, y ahora los espíritus de esos dos líderes miden VT04%; perdieron todo lo que habían
avanzado. Tenían una filosofía del comunismo hegemónico, que teóricamente controlaría todo el planeta, porque en
todas partes las clases obreras iban a revolucionar, impidiendo ser explotadas. No obstante, ¿de qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero, si pierde el avance espiritual que traía al nacer? Stalin y Lenin nacieron con VT25%,
y ahora miden lo que se dijo, el mínimo posible. RR: MADI.

Según el Avatar VT97%, “lo más difícil es llegar a la raza humana”. Este autor mide que desde el comienzo como ser
evolucionante, en VT04%, hasta el término, en VT99,7%, transcurren cuatro días de Brahmán. Increíble; salvo error
de medición, fulano podría perder todo ese avance siendo dictador genocida durante apenas una anti-vida. RR:
MADI.

La hipótesis sobre que puede haber progreso individual espiritual es una ley natural, mide MADI. Suponte que un ser
evolucionante ya completó las 250 000 encarnaciones; si no cometió errores graves, ya mide VT86%. Si fueras tú,
¿esperarías 250 000 encarnaciones, a que se iluminen los que vienen entrando a la raza humana, para socializar
con ellos? ¿Para qué se iluminara todo el personal de tu Estado, y no aparecer como egoísta, por tomar lo que
ganaste? Obviamente, y siendo necesario cumplir las etapas que el deber cósmico impone en planetas Bhur, polmá
un serevo no va a detener indefinidamente su evolución, cuando ese mismo deber cósmico manda otra etapa, en el
Astral. RR: MADI.

La ley natural no está hecha para que cada maestro que pasa por la Tierra deba esperar a por la iluminación de cada
humano que entra a la raza humana. Tomaría un tiempo inimaginablemente mayor del que permite la estabilidad de
vida en este planeta. Llevamos unos pocos miles de años cambiando progresivamente más gruñidos por palabras, y
ya sabemos que por la Tierra han desfilado varias extinciones. RR: MADI.

Ateus: Según Marx, el motor principal del cambio cultural es la lucha materialista de clases, no lo espiritual. Dios no
determina cosa alguna en el curso que toman las luchas de clases. Comenta.

Sefo: Marx puede haber pensado cualquier cosa, en función de lo que veía, pero sin las cuatro dimchians
espirituales que soportan el rodar Bhur y de la Tierra, acá abajo no estaría pasando nada. RR: MADI.
Además, la lucha materialista de clases, puede funcionar antes del paso de capitalismo a comunismo, pero cuando
entra el comunismo, (suponiendo que fuera cierto que va a mandar la clase obrera, y no la oligarquía política), la
historia mostró que en la URSS, la clase obrera se aburguesó, dejando de ser motor de algo que ya había sido
cambiado. RR: MADI.
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La frase: “Dios no determina cosa alguna en el curso que toman las luchas de clases”, mide: RR: 100% falsa.

Aunque Marx tenía una VT apreciable, era un ser humano crecido en culturas de menor VT e información que las
actuales, donde para averiguar sobre prácticas y filosofías espirituales elevadoras, prácticamente había que irse a la
selva en India, a buscar maestros. Así le tocó el tiempo. Sin el aporte de un Narayana Sathya, que ya tenemos al
2016.

Ateus: Entonces, ¿qué se necesita para mejorar la situación cultural y material productiva de pueblos y gobiernos en
general, en concepto SFO?

Sefo: La principal variable que rige a los serevos, es la vibra tódica. Más arriba en el arcoíris vibratódico, son
posibles ventajas inimaginables más abajo. En concepto SFO, es fundamental controlar esa variable, para ser
mejores personas. Buenas personas tendrán claro que deben moverse de modo armonizante. El ascenso social en
gunas, es relevante, y se encuentra relacionado con el aumento de VT.

Algunas otras variables que deben ser controladas, son estas:
 Sustentabilidad en el tiempo:

o Los cambios sociales, del tipo que sean, deberían generar estructuras que diesen felicidad al ser
humano, por un tiempo razonable. ¿Por qué duró tanto el Imperio Romano? Porque tenía
relativamente buenas ideas filosóficas para cohesionarse y mantenerse funcionando cohesionado,
en tiempos cuando no era fácil encontrar contrapeso.

o La URSS tenía incomparablemente más poderío que el Imperio Romano, pero duró menos, y la
relación es de unos decenios, a más de un milenio. La URSS se basaba en una filosofía
materialista, despreciaba totalmente a lo religioso. ¿Por qué cayeron? Ambos iban contra aspectos
importantes del AMOR EN ACCIÓN, aunque favorecían otros.

o Todo lo que implica degradación, significa decadencia, atracción de desgracias. En común, cada
sistema tenía su filosofía, una filosofía humana. La filosofía romana al menos mencionaba a
dioses. Ninguno de los cuales mide VT alguna, una pulga es más poderosa que ellos. Pero eso la
gente no lo sabía, y los adoraba. Por otro lado, en tiempos bajo vibrantes, el que cultiva una paz
débil, es invadido. De modo que en tales tiempos no adelanta descuidar el ejército. Cabe
preguntarse: ¿Cuánto durarían los sistemas sociales, políticos, económicos, culturales y
militares, si se basaran en una ley natural de Dios bien interpretada y practicada por todos?

 Frecuencia de los cambios culturales-sociales importantes:
o Los cambios de sistema cultural político económico militar gastan mucho recurso, y suelen tardar

años, aun siendo muy necesarios. Lo que está funcionando bien, debe continuar como está. Hay
cambios forzados por invasiones; otros, son democráticos, o hasta impuestos por golpes de
Estado.

 Determinación del sistema productivo, religioso, filosófico y cultural:
o En un sistema feudal, o en el Imperio Romano, la cultura materialista productiva era determinada

por la clase dominante, y el pueblo ni siquiera tenía otra forma de ver el mundo, porque a la clase
dominante le interesaba mantener al pueblo ignorante, dentro de su sistema de dominación.
Cualquier conato de cambio usualmente era sofocado por los poderes dominantes. Llegó Cristo
con sus ideas de amor entre las personas, incluidos los esclavos, que eran el motor del Imperio
Romano, y poco a poco ese imperio fue perdiendo su poderío, según desaparecían los esclavos.
El Imperio Romano duró mientras tenían energía humana gratis. Pero eso es degradante. Que
otros pueblos del tiempo fuesen más degradantes y pequeños, no contrapesaba.

o Podemos preguntar: Señor Dios, ¿en qué medida fueron las ideas de igualdad de Cristo, de amar y
no esclavizar a personas, el motor del fin del Imperio Romano? RR: 36%.
 No es un porcentaje menor. Las religiones les dicen al pueblo como debe comportarse, y

por eso han sido manipuladas por políticos, cuando les ha sido posible, generalmente
antes de congelar las escrituras. Como hicieron los romanos, que inventaron a sus dioses,
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y toda la faramalla relacionada con ellos. En el caso de los inicios de la religión católica,
los romanos asesinaron a decenas de papas, pero la idea igualitaria terminó
imponiéndose.

o En cuanto a la religión, al 2011, es un hecho que las religiones no han desaparecido, a pesar de
los intentos comunistas, pero el comunismo soviético desapareció como cultura-imperio, a pesar
de haber sido la URSS una de las dos principales superpotencias ateas del planeta. En China el
comunismo se transformó, acercándose al capitalismo, con ciertas ventajas de cohesión y planeo
del Estado. Y hay algo de budismo vigente todavía, ciertos templos continúan en pie.

o Marx tenía sus razones para afirmar que “la religión es el opio de los pueblos”, por lo que había
visto, tristes ejemplos de barbarie político-militar-ambiciosa en nombre de la religión. El fin del
enriquecimiento justificaba los medios que llamaban “religiosos”.

o Errores humanos no determinan que la religión esencial, o universalista, sea una basura
drogadictiva. RR: MADI.

o Las prácticas basura aplicadas a la religión, no son ejemplos de religión. Hay mejores definiciones.
La SFO propone algunos conceptos de Dios y de la religión, que deberían tomarse en cuenta para
encontrar el camino individual y social del hombre hacia su potencial multi-dimensional.

o Marx despreciaba completamente lo espiritual. En SFO lo espiritual es incluido en lo multi-
dimensional, y tiene un planteo medible radiestésicamente. Los conceptos SFO de Dios no son la
basura involutiva y manipulada que usaban, por ejemplo, en la Inquisición. La SFO propone vigilar
la vibra tódica de los que ascienden al poder en los países, porque no basta poner a un bajo
vibrante como Lenin o Stalin a la cabeza de un imperio, a poco los transformarán en máquinas de
violar derechos humanos, avasallando todo para cumplir sus fines.

 No se puede negar que las clases sociales tienen fuerza motivadora de cambios culturales, pero esa
no es la única fuerza de cambios posible:

o Las clases sociales oprimidas pueden ser motor del cambio desde la injusticia hacia la injusticia,
cuando mucha gente tiene clara cuál es la carencia, qué deben hacer, y disponen de los recursos
suficientes. Pero una masa con poca directiva, y que egoístamente ambiciona que le den y le den
recursos generados por otros, provoca reventones al estilo de la revolución francesa, con
toneladas de sangre vertida en el suelo patrio.

 La base del cambio armonizante, según la SFO, es aprender más la humanidad sobre la ley natural
multi-dimensional de Dios, y dar a cada uno lo que necesita, sea bueno o malo en apariencia, para él,
pero armonizante, de fondo. Y que suficiente número de personas tenga un amor disciplinado por sí
mismo, lo suficiente como para no claudicar demasiado en subirse la VT.

o La búsqueda social del cambio armonizante está en que la gente sepa elevar su VT y lo haga. Los
recursos se reúnen alrededor de la armonía, de los que saben encontrar suficiente armonía,
incluyendo defenderla. Y eso es por AMOR EN ACCIÓN, no porque los obreros estén diciéndonos
a todos lo que deberíamos hacer. Mucho obrero es inculto, solo sabe hacer trabajos simples, y,
puesto a gobernar, o a opinar sobre sistemas de gobiernos, polmá no lo hará bien.

 El factor determinismo, ¿cuánto determina Dios, cuánto determina el hombre, en aspectos como los
cambios sociales y la creación de cultura, y durante cuánto tiempo?

o En el modelo SFO, a pesar de ser Dios omnipotente, midiendo en una T%, nos deja 10% de auto
determinación a los humanos, acá en la superficie más ignorante del universo, la dimensión Burda.
Pero no deberíamos pensar que ese 10% de determinación humana es mayor que el 90% de
determinación divina. RR: MADI.

o Basta que los elementos se agiten un poco, para evidenciar que el hombre solo puede prosperar
cuando estos elementos lo permiten. Y los elementos burdos son en algo controlables multi-
dimensionalmente, por la vía de generar una buena causalidad, y sin irse a vivir al cráter de un
volcán. RR: MADI.

o Errores como construir en zonas de tsunamis crónicos, o procrear descontroladamente por
consecuencia indeseada del placer sí deseado, llaman desgracias. RR: MADI.
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o Si lo multi-dimensional, Dios incluido, es determinante en 90%, los cambios sociales
también tocan algo de esa determinación, aun cuando el hombre crea ser el actor
determinante en la superficie de la vibración tamas. RR: MADI.

o Si la ley natural es multi-dimensional, no será sustentable algo que solo medre en la
superficie. Hay que considerar la ley natural profunda, pero de un modo más lógico, multi-
dimensional y armonizante. RR: MADI.

o Sin considerar el karma vectorial para administrar pueblos, grandes desgracias pueden ser
atraídas por quienes creen que las cosas funcionan de otro modo de como son. RR: MADI.

 La necesidad de conocer cómo funciona la ley natural multi-dimensional armonizante de la vida
social e individual humana:

o La radiestesia estilo SFO permite investigar el Más Allá trans-dimensional, en búsqueda de leyes
naturales más sustentables y armonizantes sobre cómo Dios maneja Su creación; aprender eso, y
aplicarlo a la economía, y a las clases sociales, sin la violencia de los cambios tipo erupciones
volcánicas, es prioritario. RR: MADI.

 El principio de la interacción y el aislamiento:
o Hoy, vía Internet convencional, las sociedades son más interactivas, a los gobernantes les resulta

más difícil oponerse a los cambios sociales justos. La gente, interconectada a través de las redes
sociales, como que lleva rumbo propio, y ha llegado a ser más difícil de programar desde el nivel
del gobernante. Todos necesitamos ver las cosas desde un punto de vista multi-dimensional
medible, si nos interesan los temas elevadores individuales y sociales. RR: MADI.

o Lo que le haga el sistema de producción y consumo al hombre, dependerá en como sea la filosofía
de fondo en uso, y de cómo estén siendo los resultados para las mayorías. Alguien puede decir:
“Los obreros al poder”, pero cuando haya algunos dirigentes arriba, esos ya no serán obreros, sino
políticos, al menos de función. Y realizar bien la función de obrero, no garantiza realizar bien la
función de gobernante. RR: MADI.

o Hoy es posible divulgar ideas elevadoras por Internet. De modo que no siempre termine arriba el
grupo del macho dominante con más poder fáctico, que estaba mejor armado y organizado antes
de la revolución.

o Históricamente no ha sido fácil difundir buenas ideas de cambio, en la historia anterior al Internet
electrónico. El Internet humano es un factor acelerador de cambio, porque facilita la unión rápida
de personas que piensan de modo similar respecto a temas específicos. El principio de interacción
/ aislamiento es una ley natural firme. Si interactuamos con Dios por medio de mantras, nos llega
más sabiduría, en el nivel que estemos. Los gobernantes ateos se pierden Eso. RR: MADI.

o Cuando el cuerpo biológico se aísla del alma, inmediatamente comienza a podrirse. Necesitamos
aprender a no aislarnos de nuestra esencia. RR: MADI.

 El principio del poder o no poder realizar los cambios deseados:
o La cultura productiva materialista de la dimensión Burda puede tomar o no la dirección que las

clases sociales manden, porque “la clase dominante” generalmente no es idéntica con “las” clases
sociales del pueblo. En la URSS, al principio pesaban los obreros, pero posteriormente, Lenin y
Stalin pasaron a ser personajes determinantes; no se ve tan fácil que los obreros les diesen
órdenes.

o Muchos obreros disidentes fueron a parar a Siberia. Como los que querían algo con sus antiguas
tradiciones, que divergían de “el fin del comunismo justifica los medios”.

o El poder del Estado, en cualquier sistema, debería fluir con suficiente armonía.
 El tercero resolutorio entre polos opuestos, es la armonía.

o No está en cada extremo, capitalismo o comunismo, el camino armonizante. La otra superpotencia
mundial, EEUU, está con problemas de endeudamiento grave, al 2011. El tercero resolutorio entre
esos antagónicos, es la armonía multi-dimensional.

o Ningún modelo que deje fuera al Astral, al Causal y a Lo Divino, va a durar demasiado en los
tiempos interactivos en que vivimos. RR: MADI.
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o En el materialismo productivo sin religión armonizante, no se logran personas
suficientemente felices, ni por el lado comunista, ni por el capitalista. La religión esencial no
hace más que sacar a luz las leyes naturales con las cuales es gobernado el universo, y si
no se considera esas leyes, tarde o temprano se produce descalabro, salvo que las
alternativas sean peores, y Dios ayude. RR: MADI.

o Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y en lo materialista Burdo solo, no existe
armonía multi-dimensional. En “cultura” se incluye el sistema productivo, la organización de las
clases sociales. La parte fuerte de la armonización viene desde adentro. Hasta el más ateo
necesita del flujo de armonía armonizador de sus células, que viene desde Dios. RR: MADI.

o En SFO se proponen los ocho principios multi-dimensionales para aportar algo en el tema de visión
y organización de culturas basadas en la ley natural. Sirven para todo lo evolutivo, incluso para la
economía y la armonización de los cambios sociales. RR: MADI.

o La dialéctica armonizante detecta opuestos antagónicos importantes, y los supera. Es un
mecanismo similar al planteado en “La Ley Ananda”, en SFO, sólo que el segundo es multi-
dimensional, y el primero fue visto dentro del ámbito materialista por sus creadores. RR: MADI.
 La ley Ananda dice: “En procesos vitales Bhur, la armonía se pierde por exceso, pero

también por defecto”. RR: MADI.
 Una frase SFO que deriva del Satchitananda supremo, es: “Estamos viviendo para

armonizar la existencia Bhur del modo más sabio posible a nuestro alcance”.
 La existencia relativa humana debe ser armonizada, cambios y conservaciones sociales

incluidos. RR: MADI.
 La dialéctica es una especie de oscilación entre opuestos, idealmente ascendente, para

llegar a una conclusión final que armonice las posiciones antagónicas. En tal sentido, en
SFO se la considera válida. RR: MADI.

 En concepto SFO, los medios se reúnen alrededor de la armonía. Pero la armonía SFO
es multi-dimensional, y la resolución materialista de antagónicos se limita al plano
materialista. RR: MADI.

 La administración del par recurso / anti-recurso universal, es multi-dimensional:
o Perdiendo de vista la trans-dimensionalidad del recurso, se cae en despilfarros aniquilatorios. RR:

MADI.
o El ser humano de todos los sistemas actuales, polmá está aniquilando la biósfera, principalmente

por no ponerle bozal a la bestia de sus deseos. RR: MADI.
o Las masas obreras capitalistas, están empobrecidas. A las masas obreras ateas, tampoco les ha

ido demasiado bien. Al negar lo trans-dimensional, se niegan la felicidad suprema; han dicho que
es típico de los ateos, la depresión.

o El recurso está mal repartido. Y tampoco es cosa de regalárselo a quienes lo gastarán sin producir,
aumentando la intensidad de la explosión demográfica, al verse con una bonanza efímera de
recursos, previa a una hambruna masiva.

o Cuando los políticos gastan los recursos nacionales con mirada cortoplacista, para salir del paso
ellos, aunque vendan recursos nacionales estratégicos a precio de huevo, el país va por pésimo
camino. RR: MADI.

o ¿Por qué no aprender de la administración que Dios hace de los recursos organizados en los
cuerpos de los seres vivos? En el T7-SFO, se entregan varias analogías sobre el manejo
económico de recursos, buscando símiles con procesos orgánicos.

 Se debiera medir la VT de las personas elegidas como gobernantes:
o Aunque las teorías evolutivas de armonizar el socialismo con el capitalismo, son personas las que

manejan los poderes, basta que suban bajo vibrantes al poder, para que impongan ideas y
prácticas bajo vibrantes egoístas. Ellos y su parentela se hacen ricos “misteriosamente”,
especialmente si son dictadores.
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o Ya cayó la URSS como sistema que al principio era del proletariado, pero que después era de los
dictadores. En cambio, muchos países capitalistas continúan con sus sistemas, al 2011, aunque de
crisis en crisis.

o Deng Xiao Ping, que mide alta VT, dijo: “no importa tanto el color del gato, sino que cace ratones”,
y comenzó a armonizar el socialismo con el capitalismo. En concepto SFO, es lo que se debe
hacer. Auditando mucho y con penas fuertes para el personal de confianza que traicione y robe a
gran escala.

o Se necesita allanar el camino a que gente pódvica alto vibrante, con dedos para el piano, con
visión multi-dimensional, interesados en aumentar su VT, comiencen a controlar los puestos de
poder. RR: MADI.

o Es necesario hacer entrar socialismo y capitalismo a la dialéctica de armonización de opuestos, no
importa de cuál se parta para considerarlo tesis, o antítesis. RR: MADI.

 Cualquier cambio debe tomar en cuenta que se parte de un sistema neofeudal:
o Hoy vemos que en el mundo capitalista se ha impuesto el neofeudalismo; salvo excepciones

dependientes de las ganancias y del nivel vibratorio de sus dueños, los grupos neofeudales
poseen conocimiento productivo y poder económico propios, dan trabajo mal pagado a mucha
gente, poseen procesos altamente automatizados, para disminuir su vulnerabilidad a sueldos,
accidentes, huelgas y en general, a gastos.

o Cualquier cambio debe ser hecho tomando el parecer de estas personas, que tienen un poder
productivo determinante. Ellos no querrán una ingobernabilidad anárquica, hacia la cual se marcha
directamente mediante la polarización neofeudal.

o De personas endeudadas y desposeídas, se puede esperar cualquier cosa. Los cada vez menos
grupos económicos neofeudales continúan creciendo, fusionándose, y no pocas veces hasta dan
órdenes a gobiernos: “Haga esto o esto otro”. Y eso no es precisamente una victoria de la
dialéctica del proletariado, ni tampoco de los Estados.

o Se está repitiendo en el neofeudalismo 2011 el esquema de la era feudal previa, cuando los
señores feudales eran más poderosos que el rey, el cual por lo general estaba en las ciudades;
cuando querían, lo botaban. La actividad que mueve más recurso está concentrada en los
neofeudos, y no en los Estados. Igual que en el feudalismo anterior.

 La historia posterior a Marx, no ha sido lo que él predijo, salvo en China, y a medias:
o La historia no ha fluido según el devenir histórico predicho por Marx, hasta ahora la clase obrera se

impondría en todos los países. Hay varias reformas agrarias fracasadas, porque los campesinos
sabían producir, pero no administrar, y menos todavía, limitar la cantidad de hijos. Al menos hasta
el 2011, pero no se puede negar que el neofeudalismo, en la medida que los pocos ricos les
consumen más recursos a los crecientes no-ricos, está creando una bomba social tras otra. RR:
MADI.

o Cuando las llamadas “masas”, más allá de cierta carencia de recursos, cada vez tienen menos que
perder, y se manifiestan en concentraciones de masividad en aumento, a las cuales se suman
delincuentes, en democracias blandas, se dificulta progresivamente la gobernabilidad. RR: MADI.

o Los gobiernos, empobrecidos por los traga-traga crónicos de los grupos neofeudales, cada vez
tienen menos recurso al que echar mano para responder a presiones o necesidades masivas. En
pago por deudas sociales, los Estados se ven obligados a vender negocios estratégicos
funcionando y produciendo ganancias, a los traga-traga neofeudales, que lucran, sin aportar a los
gastos sociales del gobierno. Las donaciones a obras de caridad, muchos no las harían si no les
restaran impuestos. RR: MADI.

 Educación en limitar deseos:
o Cualquier cambio social armonizante, debiera incluir una educación en autogenerarse

programas de aumento de VT y de limitación de deseos. RR: MADI.
o Las clases sociales 2011 se componen de mayorías de neo-siervos de la gleba de pobreza y

deseos en aumento, y en tales condiciones de anti-recurso, es poco lo que pueden crear de
cultura, e importa más la anarquía que podrían causar reventando. RR: MADI.
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o A los pueblos capitalistas les crean la incultura de que deben satisfacer deseos, pero eso contrasta
con que cada vez consiguen satisfacer menos deseos vitales. Las familias de neo-siervos de la
neo-gleba cada vez tienen menos acceso a estudios, carísimos; la succión de recurso universitaria
2011, previa a la huelga, con sus pretendidos excelentismos raja-estudiantes, enfocados a que
paguen durante más tiempo, ya forma parte de las ventosas crónicas del sistema neofeudal. RR:
MADI.

o En universidades chilenas se han dado casos de pruebas dadas por setecientos alumnos, que han
aprobado menos de una decena. Seis. Y todos entraron con altos puntajes a la universidad. Es un
escándalo que eso no se supervigile. Pero, ¿qué podría hacer un Estado de pobreza creciente?
RR: MADI.

o El muy orgulloso de su familia, o de sí mismo, a la hora de medir VTs, suele medir sus deseos,
pero no los porcentajes de realización de Dios. Un ególatra, auto-midiendo su VT en la TVT, podría
“medir” que tiene más VT que Dios. Por ello, la VT de fulano debiera medirla otro. Pero el que mide
se podría equivocar, y esto no es un drama. Lo realmente dramático, es no ocupar el tiempo en
aumentar VC, y eso, puede realizarlo cualquier ser evolucionante racional que se ponga a la
tarea, sabiendo cómo. RR: MADI.

o Cuando zutano comienza a medir, pensando: “Estoy casi seguro que mi corazonada es cierta,
realmente lo deseo”, disparará su deseo hacia el péndulo; el oscilante “medirá” el deseo de que se
cumpla la corazonada. El deseo burdo también maneja algo los órganos de acción astrales.
Cuando en la psiquis “no sople el viento de la corazonada-deseo”, podrá haber una medición más
cercana a lo que puede ser. Pero los deseos de resultados, son inhabilitantes para medir bien. RR:
MADI.

o Mediciones más, mediciones menos, también para la T-OM, con el tiempo se podrán ir afinando
conceptos y detalles, teniendo la palabra los maestros causales, y los capaces de medir con mayor
precisión. RR: MADI.

o ¿Para qué despreciar leyes naturales de Dios que están para interactuar, arcoíris arriba? Los
péndulos ayudan en comenzar a romper el bloqueo inter-dimensional tamásico que se experimenta
en el Burdo. RR: MADI.

-o-

Preguntócrates: Pensadores del biologismo afirman que la cultura es producto de la biología, porque el hombre se
adapta biológicamente al medio, resultado de una selección natural. Afirman que el hombre produce cultura de forma
natural porque está en sus genes. ¿Opiniones SFO?

Sefo: En el contexto de Shankara, que se comparte en SFO, “El hombre es su alma, tiene cuerpos, (o vestiduras del
alma), uno por dimensión”, la afirmación biologista equivale a conclusiones como las siguientes:

 Como la información, el pensamiento, la vitalidad, la cultura, vienen grabadas en los genes del cuerpo
burdo, que es una vestidura, entonces la vestidura sustenta todo eso eternamente. RR: 100% falso.

 Cabe preguntarse: ¿Qué ocurre luego de la muerte, cuando toda la vestidura biológica está ahí, y hasta
tibia, pero es incapaz de ninguna de esas funciones, y en cambio el cuerpo astral, que continúa animado, es
consciente de todas las funciones que tenía el humano antes de morir, incluso es consciente de sí mismo,
según se lo permite la psiquis astral, que experimentamos en sueños, y los militares están usando hace
más de medio siglo? Obviamente esto carece de respuesta por el lado del biologismo materialista Bhur. En
cambio, desde la trans-dimensionalidad SFO, la respuesta es obvia: El espíritu abandonó al robot biológico,
el cual no depende para nada de lo biológico Bhur. RR: MADI.

 La diferencia básica entre los organismos robóticos que podría producir el hombre, y los naturales, es que
los últimos son multi-dimensionales, animados desde su alma. RR: MADI. Versus los robot fabricados por el
hombre, que necesitan un interruptor y pilas, para realizar actividades programadas en el Burdo. Y aunque
les adelantaran un programa para programarse a sí mismos, no tienen chakras, ni antenas Wi Fi para
captar el ICR, ni son animados ni energizados ni organizados desde el nivel del alma. RR: MADI.
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 Los robots humanos nunca serán seres evolucionantes similares a los creados por Dios. RR: MADI. A lo
más, mediante alguna comunicación con seres astrales, se podría concordar que alguno de ellos tomase
alguna clase de control sobre un robot. RR: MADI. Pero eso requeriría tecnología astral desconocida por el
momento, acá abajo. RR: MADI.

 Al 2016 se ve dudoso que con ciencia burda puedan fabricar al chakra corona, por ejemplo, sin que este
pierda su interconexión con lo Astral, manejado por Dios, durante suficiente tiempo como para usarlo en
animar algún cuerpo artificial. RR: MADI. Tendría que ocurrir una combinación con ciencia astral. Previo
acuerdo con científicos de esa dimensión, si es que estos acceden. RR: MADI.

 Esta doctrina del biologismo, que parte desde lo material y quiere explicar todo lo alto vibrante desde el
nivel VT04% de los cuerpos biológicos burdos vivos, dio origen al nazismo. En concepto SFO, el biologismo
es como una torre de Babel, que intenta alcanzar la verdad (que en términos SFO, Es Dios) apilando
piedras desde el plano materialista, y subiendo, pero necesariamente queda trunca, se pierde en
vaguedades linguísticas. RR: MADI.

o Lo de dimensiones superiores, que descartan las torres de Babel conceptuales, no está en el
Burdo, luego, no puede ser encontrado, y la torre quedará trunca. RR: MADI.

o Cada dimensión tiene su rango vibratódico, y juntar piedras en el Burdo no construye portales
trans-dimensionales. Estos se encuentran de modo natural al interior de todos los seres
evolucionantes, sólo que en niveles de más baja VT son portales casi cerrados a lo consciente,
excepto para las transiciones de nacer y morir, o los sueños, o el flujo de animación trans-
dimensional que llega desde lo alto vibrante. RR: MADI.

 Los genes del cuerpo burdo, que son cosas manejadas a través de los chakras, desde el cuerpo astral,
miden VT04%. Lo más bajo de la evolución serévica. Es decir, no pueden producir cultura, que es un
programa psíquico propio del ser humano, no de cosas. RR: MADI.

o Los computadores recién fabricados, con el disco duro vacío, no producen sus programas. RR:
MADI.

 ¿Qué calidad de concepto de la ley natural de Dios mide en la TCD la frase: “Los genes producen la cultura
humana”? RR: 100% de falso.

 Aplicado la filosofía tódica de Shankara al biologismo, serían los zapatos y su ropa los que harían correr al
futbolista. Y sería su ropa la que animaría al lector. Shankara mide una VT97%. ¿Cuánto miden de VT los
biologistas, uno por uno? En consecuencia, ¿quién tiene mayor probabilidad de estar dándole en el clavo a
la ley natural de Dios?

Preguntócrates: Definen como anacrónicos a los que creen vivir en un momento histórico distinto del que viven,
sumidos en el pasado. Afirmas que el 95% de la gente está bajando su VT respecto lo que ganaron en vianes
previas, a pesar de lo cual la VT mundial no baja de VT 23%. Más aún, mides que la VT viene en aumento hace más
de un siglo, y afirmas que eso se explica por estar naciendo seres evolucionantes con una media evolutiva más alta,
que antaño. Visto todo eso, ¿consideras que son anacrónicas las culturas bajadoras de vibra y las personas que
manejan esas culturas, con respecto a los tiempos que estamos vianando, con gente más alto vibrante naciendo?

Sefo: Sí y no. Hay Varias maneras de contestar:
 No hay anacronismo con la moda actual humana de bajarse la vibra, vigente al 95%.
 Hay anacronismo con respecto a las leyes naturales divinas, en la medida que puedan ser estimadas a

través del ICR, y del análisis mediante principios multi-dimensionales. El Avatar VT97% dijo: “la diversidad
ya no es lo que mandan los tiempos”, y el que baja su VT se zambulle en la diversidad, muchas veces
instintiva o fundamentalista. Es decir, lo degradante se está quedando anacrónico, con respecto a los
tiempos que están comenzando a nacer, que fueron anunciados y causados por el Narayana Avatar
VT97%. RR: MADI.

 Si tomamos de referencia la VT que cada cual trae al nacer, y que al menos deberíamos conservar, se tiene
una referencia más confiable, porque lo anacrónico depende de la moda. RR: MADI.
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 Otra opción es consultarle a Dios: Señor Dios, ¿en qué porcentaje tienen comportamiento anacrónico las
personas que por apego a tradiciones involutivas están bajando su porcentaje de realización de Dios,
considerando que no son tiempos de sabiduría? RR: 35%. Según lo cual, habría más de un tercio de la
humanidad que ya se debería haber puesto a tono, pero no lo ha hecho, por diversas razones. Entre ellas,
que no hay una cultura multi-dimensional capaz de dejar las cosas más claras, en lo cual tiene
responsabilidad por haber atrasado su misión este autor. RR: MADI.

 El anacronismo es relativo a la moda del tiempo. Obviamente que no está de moda al 2011 aumentar la VT;
cabe preguntarse entonces, ¿qué es más importante, las modas humanas, o las leyes divinas eternas, que
hacen cambiar el curso de los tiempos? Pudiendo bajarlas del ICR, ¿no será mejor intentarlo?

Preguntócrates: Comúnmente se afirma que la cultura humana comienza con la Ilustración, y que es por su cultura
que el hombre aprende de mejor manera a comportarse como un ser social y político. También se dice que la
sociedad necesita órdenes de diversos tipos, para poder sobrevivir, como éstos:

(1) Orden político, que establece las políticas de la sociedad, y que debe ser manejado por el poder ejecutivo; o
la sociedad sería como un bus que avanza para cualquier lado, sin chofer, desgobernado.
(2) Orden Jurídico, ya que sin normas no se juega ni un partido de fútbol.
(3) Orden económico, o no podría existir la compra / venta ordenada, y tampoco habrían negocios. Imperaría la
ley del garrotazo dado por el más fuerte.
(4) Orden ético. Se define qué conductas serán aceptadas o rechazadas. Se supone que debería haber
acuerdo, pero las normas éticas son redactadas por unos pocos, las constituciones también. No van a consultar
al pueblo por cada cosa, o saldría carísimo. En una sociedad hay diversos órdenes éticos, especialmente
religiosos.
(5) Orden judicial, establecido por el derecho, para limitar los delitos.
(6) Orden político, que impone normas.

¿Qué se piensa de esto, en SFO, son necesarios estos órdenes?

Sefo: Esos órdenes son necesarios, sólo se agrega que si esos poderes fuesen controlados por personas de alta VT,
con suficiente entrenamiento, eso, más que un grupo no menor de ciudadanos haga lo propio, la sociedad marcharía
mejor. Pero no es un tema simple. Hay muchos apegos: de los poderosos de todo tipo, para continuar detentando el
poder tal como lo hacen ahora; de los tradicionalistas, para conservar intocadas sus tradiciones; de los materialistas,
para continuar con su materialismo, de la gente de baja VT en general, para continuar apegados a sus paradigmas
anteriores.

Probablemente el nuevo orden se tenga que construir a partir de crisis finales del antiguo orden, que se ve
decadente casi por todos lados. Mucha gente quiere algo mejor, pero no saben cómo organizarlo. Y lo primero que
deberían hacer, es subir su vibra, tal como se describe en libros SFO, y de otros métodos probablemente mejores,
que no se describen en libros SFO, y serán aporte de los seres alto vibrantes que traen curso de aterrizar en cuerpos
biológicos, en la Tierra.

Preguntócrates: No pocos creen que la filosofía cultural de la ilustración está en decadencia, y la cultura occidental
también. ¿Opinión SFO?

Sefo: PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje la filosofía cultural de la ilustración, y la cultura occidental tradicional no
avatárica, están en decadencia a Agosto 2016? RR: 68%.

A pesar de todas las filosofías, religiones y culturas que el hombre está aplicando al 2011, como sus programas para
vivir, o anti-vivir, el resultado radiestésico global para la humanidad es del 95% declinante. Pero no se deben sacar
conclusiones sólo midiendo una persona, también hay que argumentar. La decadencia de una cultura se estima por
los efectos que la civilización provoca sobre su entorno, sobre sí misma, y sobre la parte viva del planeta. ¿Será que
se debe redundar de nuevo en cómo tenemos al planeta?
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Si es por tendencias, mucho humano se está autodestruyendo, de maneras que huelga decir, y en contexto donde
no resulta incoherente la medición SFO sobre la actual degradación humana. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Por qué está en decadencia la cultura mundial materialista tradicional, en concepto SFO?

Sefo:
 Le falta trans-dimensionalidad y podvismo a la cultura que maneja la humanidad, pues en alto grado se

basa en tratras, o en degradaciones rogistas auto-escogidas, causando conductas anti-pódvicas. RR:
MADI.

 Porque la gente se deja llevar por apegos burdos, y no considera lo referente dimchians superiores. Un
porcentaje no menor se apega a costumbres e ideologías que para una persona de inteligencia normal,
pero imparcial, que maneje datos históricos, y criterios de verdad elevadores, están obviamente obsoletas, y
son degradantes de la condición humana. RR: MADI.

 Por desconocimiento de:
o Que debemos extinguir las tendencias personales y sociales que estamos usando para

degradarnos. RR: MADI.
o Que hay cinco tipos de seres humanos, de los cuales, solamente dos elevan, y que el 95% de las

personas no está buscando tipificar, según se pueda, esos dos tipos de serevos humanos:
humanos rectos y humanos divinos. RR: MADI.

o Qué significan lo bueno o malo en el Sathya de la ley natural. RR: MADI.
o De la vibra tódica. RR: MADI.
o Del arcoíris vibratódico, donde es bueno subir y es malo bajar. RR: MADI.
o De cómo subir, o bajar VT. RR: MADI.
o De cómo medir VT. RR: MADI.
o De la importancia de las gunas. RR: MADI.
o Del karma vectorial. RR: MADI.
o Que hay un plan de seres avanzados ayudándole a los terrícolas en el parto hacia una era mejor.
o Por confundirse frente a los Narayanas, y enviados de Dios, rechazándolos, por apariencias

trátricas que son errores humanos, mientras que los Narayanas operan con la venia de Dios, y lo
que hacen, está en armonía con aspectos de la ley natural que desconocemos. RR: MADI.

o Por desconocimiento sobre que si no hacemos lo que afirman los enviados alto vibrantes de Dios,
se nos vienen karmas pesados. RR: MADI.

o De la contabilidad kármica de los actos elevadores y bajadores, en el BK, Burdo Alto. RR: MADI.
o Que la transición hacia una nueva era de tiempos mejores, necesita que mucha gente apoye lo

que eleva. Y no puede haber gente apoyando, sin tener idea por qué lo está haciendo. RR: MADI.
o Que la dimchian Bhur donde habitan nuestros cuerpos psiquis Bhur, usualmente opera como cuasi

infierno, convertible en infierno por medio de guerras, hambrunas, o desgracias colectivas, no por
error de Dios, sino porque la evolución debe comenzar desde abajo, y los serevos debemos
aprender a superar errores. Solo que es imposible perder la vibra del alma, ni la seguridad de
llegar, tarde o temprano, a fundir nuestro foco de atención con el alma, en VT120%. RR: MADI.

o Por no tener idea sobre el efecto que miles de millones de serevos humanos, aun con poco avance
en el control / descontrol de sus kalas, puede impactar con sus buenas o malas conductas, sobre
el comportamiento penta-elemental de la materia, para bien, o para mal, respectivamente. Por
desconocer que conductas muy bajo vibrantes desarmonizan el comportamiento de los elementos,
generando catástrofes. RR: MADI.

o Por no poder medir el porcentaje de verdadero o falso que tienen las afirmaciones que operan
como fundamentos de las ideologías, siendo incapaces de reconocer los MADIS, debiendo
basarse solo en apuestas. RR: MADI.

o Que está aumentando la VTLP promedio de nacimiento de humanos en la Tierra, al menos en
lugares donde tengan esperanzas de no ser forzados a degradarse por tratras autoritarias
vigentes. RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

778

o Por no poder medir la VTLP de los Narayanas y maestros principales, siendo imposible fundar
culturas unitivas, basadas en las voces de los maestros mayores que han venido al mundo. Dando
lugar a la proliferación de la diversidad separatista. RR: MADI.

 Hay decadencia vibratoria medible, en que la VT23% promedio está varios puntos debajo de la VTLP
ganada por la humanidad en vianes previas; con dificultad compensada por las tendencias elevadoras. RR:
MADI.

 Porque las culturas vigentes son casi todas tamásicas, exaltadoras de lo bajo vibrante. Y al que no las
sigue, lo miran como a bicho raro. Es decir, por conformismo con lo que hay, para no ser discriminado.  Lo
burdo tamásico solo constituye el concho inferior del ser humano, lo más bajo vibrante, ídem de las cinco
dimchians. Porque el hombre polmá está siendo gobernado por sus impulsos de abajo. Si el alma
representa al hombre, y el cuerpo al caballo, es el caballo el que lleva la fusta para sacarle trote al humano.
RR: MADI.

 Es por las tendencias ancla del Burdo y por las tradiciones degradantes de VT que la gente practica el
desamor en acción con los otros seres evolucionantes, como si eso no fuese a pasarle la cuenta. Salvo
excepciones, una cultura mundial donde mandan las personas ancla, que dejadas a sí mismas tienden a
bajar y bajar su vibra, no tiene otra opción crónica que mantener el estado anterior decadente. No le da para
más. RR: MADI.

Dudón: ¿Qué hace falta para frenar la decadencia, y su impacto planetario?

Sefo: Hace falta es un renacimiento multi-dimensional con bombo y platillo. Ya hay base humana de suficiente vibra
como para catalizar este proceso, y está la influencia de los enviados de Dios, del Avatar Triple. Se necesita
comenzar por una cultura multi-dimensional que ate cabos sueltos sobre las interrogantes humanas principales, y
que deje relativamente conformes a las personas claves que se necesitan para el comienzo de una primavera trans-
dimensional armonizante. RR: MADI.

El congelamiento de ignorancia multi-dimensional es como un río que lleva demasiado tiempo sin fluir, pero los
crujidos que se escuchan en muchas de sus partes, de hielos quebrados, anuncian alguna clase de primavera. Hasta
los glaciares se mueven, que son ríos de hielo sólido. Con mayor razón lo que es más dinámico, como los serevos
humanos, debería moverse, solo que hacia culturas y tiempos mejores. RR: MADI.

El Sol de la alta vibración se está asomando algo más sobre el horizonte. Los días duran más con luz, y al centro del
río se observa algún movimiento superficial, testigo de lo que comienza a ocurrir más abajo. Por el fondo central del
río ya está fluyendo algo de agua con picadillo de hielo, hacia el océano. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué dicen las tablas y las mediciones sobre la eutanasia justificada, que el un enfermo pudiera
pedir previamente, caso de quedar vegetal, o con cerebro dañado irrecuperable?

Sefo: Puedo preguntarle a Dios, pero esta pregunta y respuesta no basta. También deben hacerla personas con
excelentes tradiciones y entrenamientos.

PR: Señor Dios, ¿qué valor conceptual, y de necesidad, tiene en la TVF, o TCD, una eutanasia bien aplicada? RR:
100% verdadera y necesaria.

 Al 2011 el sistema legal no permite la eutanasia, por un apego extremista a la norma: “No matar”. Que no
respetan cuando matan animales para comerles su carne. Y hay animales con mejor VT que muchos
humanos degradados. RR: MADI.

 La muerte Bhur no mata al alma. Polmá, sólo quita la animación del cuerpo biológico, pero no del cuerpo
astral ni del causal. RR: MADI.

 El sistema legal no debiera basarse en la lógica tipo blanco y negro, de todo sí, o todo no, para el caso de
las eutanasias necesarias. Esto será más fácil cuando haya más clarividentes activos en el sistema judicial.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

779

De ese modo estarán más claras las intenciones de las personas que deben actuar en que algún familiar
deje de sufrir. RR: MADI.

 No practicarle eutanasia a un humano que tiene su cuerpo inválido por derrame cerebral masivo, y quemar
recursos ingentes en la UTI, es como meter a una persona con ropa al refrigerador, para que no se le pudra
la ropa. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo salir del pantano del congelamiento en tamas, en inercia ignorante?

Sefo: Para salir de eso, los que puedan, es necesario que más personas pasen a la etapa de personas ascensor,
que es una etapa más evolucionada y más dinámica. Y de ahí a personas cielo, cuando puedan, si pueden.
Las personas ascensor aprendieron a subir su VT, pero no pueden evitar bajarla. Cuando lo consigan, se
transformarán en personas cielo. Las personas cielo saben recuperar y mantener alta la VT que recibieron de vidas
anteriores. Y por último están las personas cielo-cielo, los que aparte mantener su VT alta, traen más de VTLP67%.
Incluso tales personas del tercio superior, con frecuencia están bastante degradadas, en porcentaje no menor, por
las tendencias decadentes de las culturas. Se necesita un renacimiento, chatear con Dios, consultarle todo lo que
hace parecer levemente insoportable al hecho de existir Bhur como ser humano en el planeta Tierra.

Preguntócrates: Hay pesimismo en muchos pensadores, que consideran al hombre como insociable, que debe ser
controlado desde las estructuras de poder, o la vida en sociedad no es posible. ¿Qué opinas?

Sefo: Que sí y que no. A los de baja VT, polmá, sí; a los de alta VT, polmá, no. Obviamente todos debemos cumplir
con las leyes, y ojalá que sean atinadas. El ser humano se clasificó a sí mismo dentro del reino animal, porque se
mueve, se desplaza, pero obviamente la diversidad evolutiva existe.

 ¿En qué porcentaje promedio es insociable el humano terrícola 2016? RR: 45%.
 ¿En qué porcentaje promedio el humano terrícola 2016 es antisocial? RR: 49%.
 ¿En qué porcentaje al humano típico 2016 le nace priorizar lo social antes que a él mismo? RR: 5%.
 Todos entramos alguna vez a la raza humana como humanos brutos, y después comenzamos a ganar

racionalidad y a perder la parte bruta de la animalidad. Éramos capaces de realizar actividades simples,
pero no de administrarnos de modo inteligente. RR: MADI.

 Como alegoría, y guardando las diferencias, recordemos cómo fueron amaestrados los animales
domésticos, y/o a qué se llegó. Por ejemplo, a las ovejas, las encierran en corrales, y, cuando las sueltan, al
menos debe haber un pastor, con un cayado para guiar a las ovejas y para imponer respeto frente a lobos,
si aplica, y con algunos perros para mantener al rebaño unido, pues las ovejas corren más rápido que los
humanos, y podrían perderse en campos muy extensos.

 En esto de manejar rebaños, de tener donde guardarlos, simbólicamente, están encubiertas funciones de
custodia, policiales, administrativas, de limitación de deseos, de quién manda y quién es mandado, de
infraestructura, de viajes, de tener un lugar más seguro donde dormir, etc. Este modelo pastor / res, sirve
para la parte baja de la evolución humana, pero cuando la racionalidad aumenta lo suficiente, o porque
alguien se lo enseñó, los serevos humanos ya no admiten ser tratados como nobles brutos, ni que les
trasquilen gratis su lana.

 Para el caso de las ovejas, resulta impensable que ellas funden empresas para ganarse la vida. Por eso,
Dios les dio el pasto para que comieran, cuando no había humanos. Y para que no hubiese demasiados
herbívoros, están los depredadores. Al apropiarse el humano de las ovejas, comenzó a cuidarlas, y a pelear
con los depredadores. Casi desapareció a los lobos.

 Las ovejas son serevos tan simples, que deben ser conducidas, de día, hacia dónde está el pasto, y de
noche, hacia donde está la seguridad. A los humanos bestia VT18%, estado por el que todos los humanos
que podemos leer estos libros pasamos alguna vez, no se les puede dar iguales libertades que a humanos
sabios. Lo cual tampoco justifica esclavizarlos.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

780

 Sin importar el nivel evolutivo, manda el deber y los derechos pódvicos. Se necesita un proceso
administrativo justo, para armonizar administrativamente la evolución espiritual con la material,
tanto de administradores como de administrados. ¿Qué ocurre hoy? Que entre los más pobres, los mil
millones que están bajo la línea de la extrema pobreza, hay mucho humano de baja VT que ha nacido por
karma en pobreza, (no solamente, cualquiera puede quedar pobre) a los cuales les resulta muy difícil
competir para ganarse la vida, con serevos de mayor VT, más astutos, hasta demoníacos, y/o que parten
de situaciones de mayor manejo de recursos. (Demoníacos en el sentido de actuar egoístamente en su
propio beneficio, sin importarles el daño causado a sus víctimas).

 Los humanos somos iguales como almas, pero desiguales como individuos Bhur. RR: MADI.
 Acá abajo pesan más las diferencias Bhur, que las igualdades entre almas. RR: MADI.
 Para que haya buena administración que armonice lo material con lo espiritual, las diferencias

evolutivas, de capacidades y de misiones, de los humanos, deben ser tomadas en cuenta. RR: MADI.
 ¿Qué mide este criterio vibratorio de verdad, para administrar seres humanos?: A mayor bestialidad,

mayor control desde afuera. A mayor VT, mayor autocontrol desde adentro. RR: MADI.
o Lo anterior es coherente con la idea ya planteada de seleccionar gente por castas vibratorias, lo

cual implica medir la VT masivamente, y bien. Proceso utópico mientras no haya quienes midan
bien la vibra. Pero que podría emerger en alguna primavera del futuro. RR: MADI.

o En sociedades esclavistas antiguas, aun cuando los esclavos eran forzados a trabajar, sin
clasificación de VT, se les decía qué debían hacer, y se les daba alimento. A más abusaran con
ellos, más daban, menos recibían, mejor era su buen karma vectorial acumulado, y peor era el mal
karma vectorial acumulado en los maltratadores que abusaban de ellos. No es la idea
desarmonizar, pero la evolución / involución cósmica sale adelante como sea. En tiempos oscuros
del Kali Yuga, cuando impera la esclavitud, paradojalmente, los esclavos están aumentando VT, y
los imperios que sobreviven, pueden durar mucho tiempo.

o Aunque no les llamen castas, el Imperio Romano tenía la casta política, la casta militar, la casta
esclava, bien diferenciadas, y también habían comerciantes, constructores, personas asociadas a
templos, dioses, coliseos, distribución de agua, calles, construcción de edificios, etc. Cuando cayó
el Imperio Romano, que tenía al menos esta organización basada en la esclavitud como forma de
obtener energía barata, dominaron las hordas bárbaras, y Europa entró a una era oscurantista,
donde invasiones iban y venían. Nadie tenía seguridad de llegar vivo al día siguiente, y la gente
pasaba hambre. Lo cual era peor que el Imperio Romano. Naturaleja, la organización en castas
es necesaria, pero debe ser justa, pódvica. Para que la vibra tódica de los gobernantes no
caiga a un pozo sin fondo. RR: MADI.

 Dado que la raza humana en promedio recién ha subido 5 puntos de VT sobre las bestias, y todavía
debe llegar hasta VT33% para salir de la dominación del tamoguna, tiene un componente de
“humanos animales” fuerte, (por no mencionar a los otros dos de abajo), y polmá se necesitan
gobiernos fuertes, con una cultura elevadora claramente elevadora. Se necesitan gobiernos
exigentes, pero no bestio-demoníacos. RR: MADI.

 Dejando acéfalos de gobierno a los humanos, esperando inocentemente que todo vaya sobre ruedas, como
ingenuamente plantean algunos anarcos, la experiencia luego de las catástrofes, cuando no han salido
rápido los militares a patrullar, es que los robos y asaltos se disparan. Se forman turbas que se roban hasta
lo que no necesitan. Evidenciando un alto nivel de bestio-demonismo latente, que se activa con las
catástrofes.

 Cuando hay mayoría de personas-ancla rígidas, decididas a morir sin modificar sus costumbres
degradantes, no se puede ser optimista, y es cosa de preguntar por ICR sobre qué porcentaje estamos
hablando, para tener una estimación, más precisa o imprecisa según quién mida, cómo, y cuándo.

 Cuando declinan las personas ancla, y aumentan de número las personas ascensor, ya se puede tener algo
más de esperanza. No estable, pero esperanza al fin. Las personas ascensor saben cómo aumentar vibras,
y esa es la raíz de la esperanza.
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 Hay muchas personas de clase media y alta cósmica, esperando poder despertar su potencial, pero incluso
a ellos las culturas degradantes los tiran para abajo. O no se explicaría el tema del 95% degradándose, o
manteniéndose bastante debajo de la VTLP que traen. RR: MADI.

 A largo plazo, y como obras de Un Dios que será cada vez mejor concebido, si las cosas marchan para
mejor, será evidente para todos la verdad de la frase Upanishad: “Purnamadah, Purnamidam”, que significa:
Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno”. Cuasi infierno y karmazos incluidos. RR: MADI.

 Procrear docenas de hijos que sólo tienen porvenir de pobres, ser extremadamente egoístas, considerar
normal que el pez grande devore los recursos económicos del pequeño, afirmar cualquier ofensa a Dios en
una escritura, tal que los más bajo vibrantes hasta agreden a quienes opinan que no es sagrada, etc., son
todas costumbres tamásicas de personas ancla. Algunos se resisten a creer que las anclas no suben por sí
mismas. RR: MADI.

 La sociedad debe preguntarse: ¿Es deber social llamarle cultura a lo anti-vital, y permitir cualquier
degradación? Y si la respuesta fuese negativa, habría que comenzar a moverse en busca de soluciones,
pero globales. A las personas bajo vibrantes, por más que fuesen herederos de enormes fortunas, que
probablemente despilfarrarán, porque no les da para más, y especialmente si con el dinero del padre ya
tienen el cerebro semi muerto por vicios, simplemente no se les debiera permitir tomar el control de los
poderes y recursos mayores. Es necesario poder medir, y bien, para que asciendan los que van a usar del
mejor modo los recursos. Los sátvicos hábiles para cada cargo. No por ser sátvico fulano, es hábil para todo
cargo. RR: MADI.

 El bajo vibrante siempre necesitará más control, aunque más cuando menor de edad, y en tal sentido, la
educación todo lo elevadora que se pueda, es irreemplazable. Todos necesitamos algo de control social, no
sólo personal. Y de hecho lo tenemos, con impuestos, multas de tránsito, etc. RR: MADI.

 Por medio de la radiestesia se puede medir la VT, incluso a distancia. Basta tener una foto y se puede
saber, por ejemplo: ¿Ha subido fulano su VT desde que está en X cargo? ¿Cuánto? Pues, si ha ido para
abajo, no sólo se está degradando él, también está arrastrando al grupo, y eso tiene que controlarlo alguien.
Y ese o esos personajes no deberían tener bajas vibras, pues es por amor que se eleva la VT, y esa clase
de mediciones deberían tener como objetivo el amor, no el egoísmo.

Dudón: Varios pensadores consideran que en una sociedad libre las cosas suceden de la mejor manera posible.
¿Cómo podría ser libre el hombre, si lo controlan?

Sefo: Hay varias ambigüedades relativas a la libertad. ¿Libertad de qué, para qué, con qué, de quién? ¿Qué es
libertad? ¿Qué puede ser libre, si en el universo material todo puede cambiar entre mayor o menor interacción o
aislamiento? En un contexto holístico, hay mucho que condiciona.

 Para un grupo de esclavos incapaces de sobrevivir por sí mismos, es menos malo ser esclavos de un
imperio, que morirse de hambre y frío, o comidos por bestias, estando libres de esa esclavitud. Además de
ese modo pueden elevar su VT, dando más que recibiendo. RR: MADI.

 Polmá ningún humano sobrevive muchos decenios 100% aislado, como para que pueda alcanzar “felicidad”
siendo “libre” de las otras personas. Alguna vez lo engendraron, y eso no fue obra suya. Polmé algún
iluminado podría intentarlo, pero, ¿de qué le serviría? RR: MADI.

 Un desempleado pobre es libre de los condicionamientos de un trabajo remunerado, pero también de las
ventajas que tiene ese condicionamiento. Como que le paguen, para ser libre de poder, o no, comprar
alimento. Mientras no tenga dinero, por no haberse condicionado trabajando, será libre de pasar hambre,
pero no de comer. RR: MADI.

 En una sociedad libre con promedio VT23%, como la humanidad terrícola 2016, las cosas suceden
espontáneamente de la mejor manera posible. RR: 100% falso.

 Ni el alma humana liberada es totalmente libre. Por ejemplo, no puede vibrar más alto que Dios. Además, el
alma no puede contravenir la ley natural, saliéndose de tomar cuerpos y animar serevos, cuando debe
hacerlo. No pudiéndolo hacer todo, no es totalmente libre. RR: MADI.
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 Si ni el alma es totalmente libre, menos todavía lo son los cuerpos psiquis de abajo, los cuales, para
comenzar, ni siquiera tienen la libertad de no depender de sus respectivas almas asociadas.

 La sociedad no debe abandonar el mínimo control necesario, en lo legal, laboral, y de otros tipos, por cómo
están las cosas y la VT mundial promedio, al 2016. RR: MADI.

 Donde hay democracias u otro sistema de gobierno blando, ocurren las peores formas de abuso de los
delincuentes. RR: MADI.

 A pesar de los controles sociales, hay mucho vicioso fuera de control con su vicio, y con una serie de
conductas. Eliminando el control social, cada persona podría hacer lo que se le viniese en gana, sin
importar que fuese bueno o malo.

 Ni el control ni el descontrol pueden predominar de modo extremo. Se necesita armonizarlos, y esa
armonización puede ser variable en el tiempo, y con cada proceso.  Algunos procesos necesitan ser
armonizados periódicamente. Como por ejemplo, el par comer / no comer. Comer todo el día es malo. No
comer ningún día es malo. Solo comiendo y dejando de comer en los momentos adecuados, se armoniza
este par alimenticio. RR: MADI.

 Las leyes naturales condicionan al humano terrícola no iluminado. Y al iluminado también, solo que menos.
RR: MADI.

 El humano Bhur está embotellado en su cuerpo Bhur, y por eso es menos libre; pero necesita del proceso
evolutivo de tomar y dejar cuerpos, para liberarse de los cuerpos, hasta que aprenda lo que debe. RR:
MADI.

 El humano Bhur solo es libre relativamente cuando puede escoger entre varias opciones, sin morir en el
intento. RR: MADI.

 Ninguna sociedad formada por los tres tipos de humanos de abajo puede ser libre, sin policía, sin gobierno,
y funcionar. RR: MADI.

 No hay libertad Bhur sin condicionamiento Bhur. Mientras no haya alguien más veloz que él, el atleta más
veloz, es libre de correr cada carrera, y ganar, porque tiene las condiciones, ha entrenado, tiene edad,
salud, etc., suficientes. Cualquiera de los condicionantes nombrados que falte, pueden causar que el atleta
no gane. RR: MADI.

 Humano de abajo que no es controlado por otros de modo armonizante, se descontrola, por no saber qué
hacer, cuando él tiene que organizar las situaciones. RR: MADI.

 Ningún presidente de la república no ande rondando más de la mitad del mes la frecuencia de la
autodestrucción, VT04%, como esos que aparecen con cáncer, y no saben por qué. En todo caso, y dado
que se han visto diferentes clases de abuso de la libertad; tanto, que vale la pregunta: ¿A qué se le puede
llamar “sociedad libre”?

 La conducta “libertinaje sexual” mide VT04%. Para que hubiese libertinaje sexual, se tendría que garantizar
a los violadores poder violar a cualquier mujer, sin importar que consienta o no. El libertinaje sexual del
degenerado atropella la libertad de toda mujer violentada. O vale uno, o el otro, y la sociedad debe escoger
lo menos bestio-demoníaco y más elevador. RR: MADI.

 ¿Debe ser libre cada pareja que tiene sexo, para engendrar tantos hijos como se les venga en gana? RR:
No. Como el sexo es placentero, se fomentaría la explosión demográfica a escala de extinción.

 Permitiendo a degradantes procrear ilimitada e irresponsablemente con quién se le venga en gana, se
genera un futuro siniestro. Por esa vía ellos ganarán votaciones e impondrán costumbres cada vez más
bajo vibrantes, los que sobrevivan. Debería haber más disciplina que el libertinaje procreativo occidental,
especialmente en países pobres. Los chinos controlan la natalidad en las ciudades, y aun así tienen una VT
promedio de VT29%, sólo a 1% de la VT30%, que es la más alta de un país en la Tierra. A pesar de lo cual
todavía tienen pobres. Pero obviamente sin ese control, la situación les resultaría insostenible. El control de
natalidad, en tiempos de sobrepoblación, es lo suficientemente necesario, como para que haya las normas
difíciles que requieren los tiempos difíciles. RR: MADI.

 Cada libertinaje viola la libertad de alguien, o lo ofende, o lo daña, según aplique. Hay libertinajes de los
siguientes tipos, al menos:
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o Neoliberal, o tipo pecera caníbal, donde el pez grande tiene vía libre para depredarse al pez
menor.

o ¿De qué le sirve a fulano ser libre para comprar en cualquier parte, cuando carece de dinero?
o El libertinaje para enriquecer mucho unos, y para procrear demasiado otros, causa que la principal

causa mundial de muerte sea el hambre. ¿No sería mejor tener un poco de control social, como lo
que resultaría de armonizar capitalismo con socialismo, y evitar que ande tanto buitre dando
vueltas sobre los campos de mortandad humanos? Critican los campos de concentración, pero los
campos de desconcentración de recurso matan más gente.

o Libertinaje religioso, donde cualquiera puede matar mintiendo que lo hace en nombre de Dios.
o Libertinaje militar.
o Libertinaje político.
o Libertinaje de los deseos.
o Libertinaje de salud, como si nada la dañara. O como si cualquiera pudiese comerciar, éticamente

o no, con la salud.
o Libertinaje de los negocios educativos, que al 2011 están exprimiendo un dineral a los padres de

familia, sin que ni siquiera sea posible asegurar que el estudio servirá para no quedar cesante.
o Libertinaje de los bancos, habiendo casos de bancos que han obtenido grandes lucros, incluso en

tiempos de recesión, a costa de enriquecer con normas ladronas.
o Libertinaje de los delincuentes, que por mafias salen pronto de la cárcel, donde tienen techo y

alimento negado a otros, que no son delincuentes, tal que toda la sociedad debe alimentarlos,
hasta quienes tienen seres queridos asesinados por ellos.

o Libertinaje de los que venden comida transgénica, sin que se conozca el poder muta-génico que
tendrá ésta sobre las personas.

o Libertinaje de los recursos estratégicos de las naciones, que cada vez más, terminan en manos de
grupos neofeudales trasnacionales, o de naciones extranjeras que tienen recursos para invertir.

o Etc., etc., etc.

Preguntócrates: ¿Crees bien fundados el fervor por aprender, por el racionalismo, por la difusión de la ciencia, como
panacea para transformar a la sociedad?

Sefo:
 El racionalismo, el fervor por aprender y la ciencia, del Bhur terrícola, son suficientes para dar felicidad a

todo ser humano, en el contexto de cómo están las cosas al 2016. RR: 100% falso.
 El fervor por aprender es bueno, pero puede haber mucha gente interesada por aprender, que carece de los

medios para conseguirlo. Y no solo eso. Muchos padres y estudiantes se endeudan para estudiar carreras
que creen buenas, y nunca encuentran trabajo en ellas. El neofeudalismo está dejando a la gente del
pueblo cada vez con menos recurso. Periódicamente se escucha en Chile que las universidades no tienen
suficiente recurso estatal para investigaciones. No obstante, ¿hay estadística de cuánto le han servido al
Estado las investigaciones que financió? Y por último: ¿Quién está engañando a quién con que impartan
demasiadas profesiones carísimas, cuando el neofeudalismo en alto porcentaje solo ofrece salarios
cercanos al mínimo, para los pocos que esporádicamente encuentran trabajo, y que pronto son
despedidos?

 Obviamente que un porcentaje muy importante de la investigación científica está controlada por los grupos
económicos, quienes investigan solamente lo que les permite ganar dinero. Y eso para nada incluye a los
pobres, o a los no relacionados con el negocio neofeudal.

 Sin importar cuanta investigación científica haya, debido a que cada pez come para sus tripas, el comido no
es libre cuando ya se lo comieron. O le depredaron su recurso. Y así funciona el capitalismo. Cada cual
acumula recurso para su egoísmo, salvo que decida hacer otra cosa. A los pobres, en parte otros les
crearon carencia, pero quizá es causa mayor de su pobreza, haber procreado en exceso. RR: MADI.
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 Aun reconociendo su gran mérito para resolver una serie de problemas relevantes, la ciencia Bhur 2016 no
es la panacea. Le falta lo trans-dimensional. Y el humano, por ser multi-dimensional, tiene problemas multi-
dimensionales. RR: MADI.

 En el Burdo opera la acumulativitas aguda y egoísta de recursos. No será fácil que quienes hayan invertido
grandes sumas en desarrollar tecnología productiva, la regalen a otros, porque perderían su ventaja
comparativa.

 Todo esto podría ser estudiado y llevado a estadísticas: ¿Cuántos premios Nobel trabajan para empresas
trasnacionales? ¿Cuántos trabajan para organismos internacionales de investigación? ¿Cuántos asesores
de gobiernos son part-time, y su trabajo principal es en trasnacionales, con lo cual entregan
“recomendaciones” convenientes a los negocios de sus jefes? Por radiestesia la investigación es rápida:

PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje del conocimiento productivo humano está siendo ocultado como secreto por los
grupos económicos, para priorizar sus propios negocios? RR: 40%.

Preguntócrates: ¿Qué diagnóstico das del conocimiento científico atesorado por los grupos económicos, y la visión
de ello, a futuro?

Sefo: El producto productivo de la ciencia, que es el conocimiento productivo, se encuentra altamente
neofeudalizado. Y una ciencia neofeudalizada, ¿qué esperanzas deja como vía a que mejoren las cosas,
especialmente si la orientan fuertemente a conveniencias neofeudales, y no de los pueblos?

Preguntócrates: Piratean información, incluso vía espionaje psíquico. Usando el cuerpo astral.

Sefo: Hay. Muchos ignoran cómo. Usan técnicas secretas, algunas de las cuales, de tanto en tanto, son reveladas,
cuando para las superpotencias ya son vox populi.

Al 2011, EEUU se queja que sus proyectos de avanzada están siendo pirateados por naciones asiáticas. Hasta se
usa el espionaje psíquico del viaje astral para detectar claves de programas costosos. Han hablado sobre el pirateo
de proyectos de aviones, de submarinos, etc. El viajero astral puede entrar a cualquier base secreta, donde el
experto X esté introduciendo las claves, y las copia. Los secretos son cada vez menos aislables, porque el cuerpo
Astral es interactivo, atraviesa muros Bhur sin problemas.

Vienen cambios respecto del espionaje astral. Por ejemplo, habiendo un espionaje astral suficiente, es imposible que
un país enemigo ataque a otro por sorpresa.

Ya tomando fulano control de su cuerpo psiquis astral, en la medida que se logre desde el Burdo Alto, no se capta lo
mismo que con los ojos de la cara.

Hay cambios clave en curso. Estos libros SFO son para que la enseñanza no se quede atrasada respecto a la
práctica de lo trans-dimensional, en parte. ¿La aplicarán? Eso dependerá de otras personas, pues este autor ni
siquiera alcanzará a terminar sus libros, de terminar los nuevos y de revisar los antiguos.

Preguntócrates: ¿Qué antídoto hay contra el pirateo astral?

Sefo: Gente del servicio de espionaje de USA afirma en Internet que la intromisión de alguien con su cuerpo astral,
no puede ser detenida. (Poner en el Google: “Espías astrales” O espías psíquicos).

Si el flujo vital de recursos circula de preferencia en lo nacional, entre los polos del par “producción / consumo”, y si
la producción se reorienta sólo a lo estratégicamente necesario para una mejor calidad promedio de vida, se es
menos vulnerable a los pirateos. A un país que tiene un fuerte mercado – producción adentro, le importa menos
perder un mercado afuera. El recurso está en manos seguras, adentro de la frontera de lo nacional, cuando lo
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nacional se maneja de modo armonizante. Tener un buen comercio interno, en cierto modo blinda sobre las
consecuencias del pirateo. La cosa cambia cuando la idea es vender el desarrollo afuera. Porque otro, que no gastó
en investigación, lo venderá más barato, con otra marca.

Cuando se manda a hacer todo afuera, se entrega en bandeja información clave. Más adelante, esas naciones
podrán prescindir de los contratos con naciones extranjeras, y correr a colores propios.

Otro riesgo es permitir que naciones foráneas se apoderen de mercados estratégicos sociales.

La priorización de la producción y del consumo nacionalista es algo que se ve venir, si la crisis mundial se sale de
control. Es como cuando cae la energía eléctrica de un sistema interconectado. Hay que comenzar poco a poco a
restablecerla. Y los países grandes, con mucho recurso, son los que podrán llevar la delantera. Al 2016 ya la están
llevando. El proteccionismo tendrá que ser mayor en los productos estratégicos, los proyectos no tendrán que ser tan
automatizados, para darle trabajo a la gente. Es necesario permitir que funcione el ciclo de la producción / consumo,
que es tan vital como el ciclo del agua, en economías nacionales interesadas por dar trabajo.

Preguntócrates: En la Ilustración fomentaban la militancia, la conciencia del debate colectivo para tomar conciencia
de sí y usar la razón para forjar mejores destinos. Valoraban la voluntad, la creencia en la libertad. En contraste con
instituciones sin fundamento racional, llenas de prejuicios, basadas en el autoritarismo, y la tradición, que eran
consideradas obstáculos para el desarrollo de la Ilustración. El ilustrado revolucionario se esforzaba por desaparecer
la tradición y la autoridad. ¿En qué coincide y difiere la visión SFO con esto, y qué se puede aplicar para los cambios
que son necesarios ahora?

Sefo: En países neofeudalizados, donde unas pocas familias controlan casi la totalidad de los recursos productivos,
deciden los señores neofeudales, cuándo, dónde, cómo y cuánto invierten. Si intentan condicionarlos mucho con los
debates colectivos, con las militancias políticas, pueden cerrar sus empresas y llevar su inversión a otra parte. O
simplemente declararse en quiebra, y cerrar. Los señores neofeudales podrían vianar varias vianes haciendo eso,
aun pagándole a su ejército guardián. En cambio, la situación del pueblo sería desastrosa. En estos temas de que
los dueños decidan sobre su capital, lo que piense este autor importa un comino.

Las instituciones tradicionales tabuistas continuarán fortaleciendo su tamas, que frena toda evolución, salvo en lo
que están acertadas; eso continuará así, hasta que se queden sin adeptos alto vibrantes, si no aceptan medir sus
conceptos, al estilo que propone la SFO, u otro similar. Todo fundamentalismo dogmático intolerante se define a sí
mismo como bueno, al resto como malo, y crea anticuerpos culturales, esperando que nadie se salga del suyo, pero
fomentando que otros se vayan de los suyos, y se acerquen. Contra la inercia dogmática irracional, ni la mejor
ciencia puede hacer algo. Seguirán creyendo lo que quieran creer, hasta hundirse por falta de adeptos.

Las instituciones autoritarias pueden imponer cualquier cosa, mientras las respalde el poder político y el militar; te
programan desde el nivel de la educación con que X tabúes son “lo correcto”. Si te torturan, vas a terminar firmando
cualquier papel, para que se acabe el dolor espantoso.

Dios Es la sabiduría suprema, no Le pondría cortapisas a los preguntones, como con el truco de que los buscadores
de la verdad son “soberbios”, que quieren saber más que Dios. Tapando preguntas necesarias, la inercia y la
ignorancia pasan a ser “sagradas”. Mucho ignorante ha suplantado funciones religiosas en la historia, siendo que ha
sido un buscador de poder tamásico. “¡Te vas a ir al infierno si preguntas más de la cuenta!”, es una frase que hasta
hoy mantiene aterrorizados a muchos.

Como parte del análisis intelectual con base en una semi-filosofía tódica, en SFO se distinguen dos clases de
postulados: MADIS y el resto. Necesitamos saber qué es correcto, pero de un modo trans-dimensional, directo del
ICR, sin intermediarios distorsionadores, que deformen la “verdad” en función de conveniencias egoístas, peor si
anti-vitales. RR: MADI.
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Militando las verdades MADI en la vida cotidiana, adecuada y oportunamente, la VT del individuo o de la sociedad
que los practique, debería ir en aumento. Cada uno podría asumir una misión de llegar a unas pocas personas.

El Avatar VT97% enfatizaba que: “La coherencia entre pensamiento, palabra y obra amorosos, forman parte del
deber personal de los buscadores de Dios”. RR: MADI.

La SFO presenta una visión teocéntrica unitiva, y se contrapone a lo detectable como tratra, a lo degradante de la
condición humana, sugiriendo cambiar a tradición y autoridad armonizantes. ¿Qué tanto podría la gente, afanada con
sus trabajos de planeta sobrepoblado y escaso de recursos, darse tiempo para leer a un autor que trabaja encerrado
entre cuatro paredes, con sus libros? Los dogmáticos rígidos, nada. Un gran porcentaje de la información SFO entra
en el rubro de: “No está dentro de la escritura X”. ¿Y cómo podría estarlo, si mucho de la SFO está siendo bajado del
ICR, más arriba de las decisiones de este autor, porque antes no era el tiempo? Este autor aporta el trabajo, y los
errores. Lo que realmente comprueben que mide MADI, con alta probabilidad, está siendo bajado del ICDD, en la
etapa de tormenta de ideas. Y no por este autor, sino por quienes envían estas informaciones. Tal como fue predicho
por el clarividente César Capdeville en 1970 que ocurriría.

En SFO se propone que todas las afirmaciones importantes de las ideologías, y los supuestos líderes, dioses,
maestros o profetas, sean medidos vía ICR. Y no sólo eso, también las teorías filosóficas, las afirmaciones
científicas, los sistemas económicos, todo lo que impacta culturas y comportamientos de personas.

En la vorágine de información que nos llega, las tablas radiestésicas estilo Sathya SFO, simplifican la búsqueda de
respuestas, cuando las mediciones se contrastan adecuadamente con lo racional, y con una cultura multi-
dimensional.

No se puede desaparecer toda tradición y autoridad, porque hasta las ideas que propusieron los ilustrados, con el
tiempo pasaron a ser tradiciones manejadas por autoridades. Algo de autoridad tiene que haber para que funcionen
las cosas. El mejor tipo de autoridad es el que no se nota, pero está ahí, como la autoridad de Dios. Pero Dios no
sólo Es autoridad, hace posibles todos los procesos de la creación, incluso que podamos escoger hacer las cosas
mejor o peor. Dios nos da ese libre albedrío. De que se necesitan debates colectivos sobre esto, ¡por supuesto!, de
otra, ¿cómo se va a llegar a más gente, tal que esa gente considere comenzar a esforzarse a hacer las cosas de
mejor modo, de sacarse anclas tradicionales que la mantienen cerca del fondo, o en el fondo mismo de las bajas
vibraciones?

Preguntócrates: En la Ilustración se oponen al antiguo principio de “la letra con sangre entra”, para la educación. La
autoridad de los profesores y clérigos para castigar, amenazar con el infierno y pegarles a los alumnos, típico
inquisicionista, entra en retroceso. En cambio enfatizan que basta guiar bien al niño, al cual suponen bueno por
naturaleza. Pero también está el tema de la delincuencia infantil, de los malos alumnos. ¿Comentarios?

Sefo:
 El infierno eterno jamás existió. RR: MADI.
 “La letra con sangre entra”, es un principio pedagógico excelente. Pódvico ante todo. RR: 100% falso.
 Un niño terrícola 2016, con diez años de edad, es bueno por naturaleza. RR: 2% verdadero.
 Basta que los profesores y padres guíen bien a los niños, para que estos lleguen a ser una excelentes

personas. RR: 40% falso.
o La pregunta deja ambiguo que significa “bien”. Si el 95% más menos de las personas terrícolas se

está degradando de su condición humana con lo que arrastra de sus tratras más lo que decide, es
que ese 95% no distingue entre el bien y el mal natural que se mide por ICR, y, en consecuencia,
actúa, pero no sabe si bien o mal. RR: MADI.

o Fulano decide su conducta, en algún grado, sin importar las tradiciones que tenga. Por libre
albedrío, se encuentra en condiciones de diferir de lo que le enseñaron. RR: MADI.
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o El Avatar VT97% da a entender que los verdaderos seres humanos, son los que este autor mide y
entiende como Narayanas, o serevos con las 16 kalas dominadas. Partiendo de una VTCP23%
como promedio, no importa qué tan bien o mal guíen los profesores y padres a los niños: igual
alguien con VT23% no llega a Narayana en apenas una vian. RR: MADI.

o Al nacer, ningún humano trae tendencias kármicas degradantes de vianes previas. RR: 40%
verdadero.

 Durante la inquisición, con lógica tenebrosa blanquinegra, enfrentaban infierno a placer sexual.
o El que durante los juicios inquisicionistas declaraba sentir placer en el acto sexual, por definición

trátrica, estaba poseído por el demonio, y todos los poseídos iban a la hoguera, a tormentos, u
otras “variedades” similares. Eso, sumado a ser obvio que demasiadas bocas no podían ser
alimentadas, agregaba más peso al lado de la balanza trátrica, según el cual el sexo era malo, el
arma principal del demonio que pervertía a sacerdotes, y sumado al efecto letal de las plagas,
generaba un movimiento cultural fuerte orientado a reprimir lo sexual.

o Como si no hubiese sido creación de Dios. Los monjes auto-flagelantes, con frecuencia vacíos de
vocación y enviados a monasterios por sus padres por moda trátrica, pero convencidos y
aterrorizados de la facilidad enorme con que podrían llegar al infierno eterno, caso de caer en la
menor “conscupiscencia” (apetito desordenado de placeres deshonestos), frecuentemente se
dañaban físicamente, después de lo cual continuaban sintiendo placer sexual.

o Para peor, se sentían acosados por su creencia deformada: “Un  dios castigador horroroso e
intolerante, frecuentemente derrotado por el demonio”, que no les quitaba el ojo de encima. “Sin
horror no hay creyentes dadivosos y los templos se vacían. Démosles horror entonces. El fin
justifica los medios. Cobremos por salvarlos del infierno eterno”. Lo cual mide 100% falso y anti-
religioso.

o Y con todo esto empeoraban el infierno bestio-demonial que ya tenían en la Tierra. En
consecuencia, para mantener al demonio a raya desde la infancia, ojalá antes de llegar a la
adolescencia, para “salvarlos”, castigaban a los niños, quienes a sus padres les ponían en
evidencia “haber sido poseídos por el demonio para engendrarlos”, con riesgo de hoguera.

o La frigidez femenina era producto del colapso tensional, entre, por un lado, la experiencia natural
placentera del sexo, y por otro, el temor artificial a la condenación eterna, a que Satanás tomase
posesión de fulana. Y los más poseídos eran los sacerdotes inquisicionistas. RR: MADI.

 El punto anterior no justifica escapar hacia el libertinaje sexual, como ha ocurrido con muchos. Lo que mide
vital, elevador, no es igual para todos. La vida matrimonial no necesita de traumas. Tener una disciplina de
limitar los deseos, preferir calidad que cantidad, no implica olvidarse del placer sexual. Se disfruta más, bien
dosificado. Cada pareja puede escoger conductas entre los cinco tipos de seres humanos. Nadie está
obligado a elevar VT, pero la armonización de opuestos es sátvica. RR: MADI.

 Que los niños puedan aprender jugando, y sin temor de competencia con otros, sin tener que pelearse por
juguetes, pueden reemplazar parte de la tendencia degradante que ya a su edad puedan haber acumulado.
RR: MADI.

 No a todos los alumnos se les puede enseñar igual. Unos necesitan más, otros menos, disciplina, y
servicios especializados. RR: MADI.

Naturaleja: La sociedad necesita reformular casi toda su cultura, partiendo desde un buen concepto de Dios. Lo cual
nunca será aceptado por las tratras más rígidas. Pero ellos no son los únicos, ni por ellos fluirá lo central del
progreso del mundo. Un punto de transición importante ocurrirá cuando se mida que al menos la mitad de la
humanidad esté aumentando su VT. Falta mucho. No tiene solución rápida, pero lo que sí tiene solución más
accesible, es “cambiarse el chip”, y al menos tratar de tirar para arriba personalmente, aprendiendo lo que se debe
hacer, y comunicándolo a otras personas. La radiestesia muy probablemente interesará a personas con VT mayor a
45%, pero no a todas. Hablarle a un VT18%, que trae esa VT de vidas anteriores, sobre temas elevadores, es caerle
mal por quitarle tiempo en temas que lo aburren. La VT mundial tiene que ir aumentando de a poco, tal que cada vez
las nuevas generaciones enseñen de mejor modo a su descendencia. El cambio no es rápido. RR: MADI.
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Dudón: ¿Qué es más importante en SFO, la naturaleza o la historia, en cuanto a objetivo del saber humano?

Sefo: Importa utilizar como cultura de comportamiento lo mejor que se pueda conocer de ambas. Viniendo de eras
tenebrosas, lo mejor está por venir, si llega. La historia humana contiene muy poco. El ICDD, el campo natural de
información de la naturaleza, contiene toda la información que necesitamos sobre la ley natural que sirve para
realizar a Dios. El objetivo del saber humano, debería ser aprender del ICDD, todo lo que necesita para comportarse
del modo más elevador posible, tal de escapar luego del cuasi - infierno Bhur. RR: MADI.

De la “ley natural”, importa lo multi-dimensional, que representa la sabiduría de Dios en acción, y lo que podamos
conocer en el Bhur sobre ella. RR: MADI.

De la historia, vista como el estudio de los cambios sociales del pasado, importa evitar repetir los mismos errores, e
incentivar lo que eleva. RR: MADI.

Cuando las tradiciones humanas son altamente degradantes, cuando el 95% de la población mundial está bajando
su porcentaje de realización de Dios, poco se puede aprender de la historia oscura, salvo de unos pocos maestros,
y, por el sufrimiento generado, que necesitamos dejar atrás el bestio-demonismo. Punto donde entra a ser
indispensable rescatar pronto del ICDD, leyes naturales que sirven para vivir de modo armonizante. RR: MADI.

Si el humano sólo aprendiera de su pasado, con base en escrituras fundamentalistas intolerantes que bajo pena de
muerte impidiesen todo cambio evolutivo, el infierno sería instaurado en la Tierra indefinidamente, cual camisa de
fuerza colectiva. RR: MADI.

Después de un largo proceso de aprendizaje sobre la ley natural, cuando las tradiciones brillan con joyas MADI
abundantes, cuando recomiendan vivir aumentando VT, sin tabúes mayores que degraden gente, la sociedad de
seres evolucionantes es muy sabia, y cada generación que nace encuentra mucho que aprender de su historia. La
educación y la formación de profesionales se orientarían a profesiones que hicieran crecer espiritualmente al ser
humano, sin descuidar lo productivo, ni la limitación de los deseos. RR: MADI.

Cuando una sociedad Bhur es tan sabia que ya no puede aprender de la naturaleza Bhur, y ya sabe vivir de modo
armonizante. Los sabios migran al Astral, cuando ya no tienen más que aportar, ni aprender.

Preguntócrates: ¿Es correcto afirmar que la naturaleza es la fuente de la moral, de la ciencia y de la sociedad?

Sefo:
 Si la naturaleza es lo que Dios produce en los días de Brahmán, el universo penta-elemental con todos sus

fenómenos, entonces es una cosa. Y ninguna cosa es fuente de moral, ciencia, o sociedad. RR: MADI.
 Es un error cosificar a Dios, llamándole “naturaleza”. RR: MADI.
 Etimológicamente, “natura” deriva de nacer. En concepto SFO, los seres no nacen, y las cosas tampoco.

Los seres a secas, o seres absolutos, son eternos. RR: MADI.
 Los cuerpos de los seres relativos nacen, pero no pasan de cosas animadas, cuya naturaleza de cosa es

revelada por la muerte. En vida Bhur, los cuerpos biológicos son híbridos, entre cosas y algo que solo
metafóricamente tiene vida. Están hechos con materia penta-elemental proyectada por Gayatri, y
organizada por las almas. RR: MADI.

 La fuente de todo para la naturaleza, Es Dios. La naturaleza aparece cuando Dios lleva adelante Su
proyecto de ley natural. De modo que la naturaleza es un resultado, no es lo esencial; la naturaleza no es
una fuente última de todo eso que nombras. El hombre puede aprender y ha aprendido de la naturaleza,
extractando leyes naturales, pero mientras se quede enfocado en el Bhur, estará aislado de La Verdadera
Fuente de la moral, la ciencia y la sociedad. RR: MADI.

 Se avanzaría más en desentrañar secretos, si el hombre interactuara más con su alma, que es la esencia
divina del hombre, en lugar de conformarse de hablar de “naturaleza”, para no nombrar a Dios porque le
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incomoda. RR: MADI. Más adelante, con esta capacidad de interacción trans-dimensional aumentada, y
con VT suficiente, se podría esperar con mejor base un apoyo Del Poder Central que mueve a “la
naturaleza”. RR: MADI.

 Hay leyes naturales que se infieren o deducen de experiencias sobre cómo funcionan los diferentes
procesos naturales, pero sólo se trata de leyes naturales que gobiernan lo efímero. De los procesos
eternos, no podemos tener experiencia acá abajo, en el Bhur. RR: MADI.

 El enfoque de un serevo sobre lo extractado de la ley natural, nunca es completo. Tiene tope en VT120%, y
Dios vibra más alto que eso. RR: MADI.

 La evolución Darwiniana planteada como producto limitado al Bhur de luchar depredadores y presas,
entusiasmó a ególatras tipo Hitler, que querían imponer ego, raza, religión, nación, filosofía política, su
mandato, etc. Darwin relató el comportamiento depredador de los animales, elaboró sus teorías, y de ahí,
entre otros, salió el Nazismo. Las teorías basadas en la naturaleza, sin Dios, son torres de Babel, tarde o
temprano se abandonan porque resulta imposible darles un término pleno, que explique todo sin lugar a
dudas.

 En este contexto, no es correcto afirmar todo eso de la naturaleza, en sentido esencial. Pero es entendible
cuando lo afirman, en sentido superficial.

Fulano: ¿Qué Es  Dios, el alma, los cuerpos, en analogía, y cómo se puede interactuar con tales seres o niveles
elevados?

Sefo:
 Dios Es como la energía del sistema eléctrico interconectado.
 Los cuerpos son como el electrodoméstico que enchufas para que funcione: por ejemplo, una máquina

enceradora, o una jigüera.
 El alma es como el enchufe que está en el muro, y al cual enchufas el electrodoméstico. RR: MADI.
 El alma, o atma, o jiva, según Shankara y Krishna, es eterna. De modo que el enchufe del muro, en esta

analogía, debe mirarse como algo permanente, en relación con las acciones efímeras de enchufar o
desenchufar un electrodoméstico. Para el cuerpo biológico, la acción de desenchufar el electrodoméstico,
equivale a la muerte. Después de la cual, carente de la energía organizadora y vitalizadora, el cuerpo
biológico se pudre. RR: MADI.

 Con tu alma, puedes interactuar con el mantra: Om, alma alma; Om, alma Om, alma Om, alma Om. Es un
mantra muy poderoso, porque comienza con la vibración suprema, VT125%, y continúa con la esencia de lo
que eres, de lo que somos todos los seres evolucionantes: Nuestras almas. RR: MADI.

 Es un error tradicional grave no interactuar con la propia alma. Esa interacción divina nos ayuda a descubrir
lo que verdaderamente somos, nuestra alma. Y de la práctica frecuente de esa meditación, pueden
despertarse potenciales insospechados, que estaban dormidos. Todo eso debería ser parte de la
educación. RR: MADI.

 También son poderosos y necesarios otros mantras, cambiando la palabra “alma”, por cualquiera de esos
cinco poderes divinos: ahimsa, prema, dharma, sathya, y shanti. Y todo ello porque los humanos tenemos el
potencial como para hacer vibrar el instrumento musical que es nuestra psiquis, con notas divinas. Esas son
las notas divinas, todo lo que está desde VT100% para arriba, hasta La Nota Más Divina de Todas: OM.
RR: MADI.

 El alma mide VT120%, más que la parte manifestada Supracausal de Trimurti, más que todos los maestros
evolucionantes que han venido a la Tierra, pero no menos que sus almas. RR: MADI.

 Las almas de todos los seres evolucionantes son iguales. RR: MADI.
 Todos los seres evolucionantes tienen potencial de cuatro cuerpos, algunos con un alma común para

varios, y los cuerpos de todos son como electrodomésticos, están enchufados Al Sistema de Energía
Infinita, Dios, o no tendrían energía organizadora diciéndoles a sus células lo que tienen que hacer. Y eso,
las células vivas lo han sabido en el pasado, lo saben ahora, y lo sabrán en el futuro, mientras haya
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universo, seres vivos, y Dios regalando prana. Es una ley natural eterna, que conviene valorizar en nuestras
vidas personales, y también en la sociedad. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué empuja al ateísmo, o al teísmo, o al materialismo hedonista derrochador, o depredador? ¿Por
qué la artificialidad tecnológica y el materialismo de la sociedad y de la cultura, causan ateísmo?

Sefo: Las elecciones, los deseos, los líderes, las tratras, empujan a todo eso.
En esto de aumentar VT, que es buscar a Dios al vivir, analizando y midiendo por ICR, de los minutos personales,
¿será que algún títere permanece con cabeza?

 Con alta VTs, a fulano le resulta espontáneo resonar con Lo Divino. Con bajas, fulano resuena con lo bajo
vibrante. Para disciplinar y elevar el tiempo personal, hay que comenzar por intentarlo. RR: MADI.

 La pregunta básica es: ¿Cuánto tiempo diario, mensual, anual, me acuerdo de Dios, como para dedicarle
algún mantra, oración, pensamiento, sentimiento, palabra, obra, alguna interacción? Si nunca me acuerdo
de Dios, o reniego de Él cada vez que algo me sale mal, ¿será que no soy ateo? RR: MADI.

 No buscar a Dios se produce por cualquier clase de apego a lo material, que puede ser una doctrina atea
por sí, la simple búsqueda del placer de los sentidos burdos, o tener tanta entretención, que nunca
interactuamos directamente con Dios. RR: MADI.

 Cada minuto que no pensamos en Dios, es un minuto ateo. RR: MADI.
 Cada minuto que pensamos en Dios, recibimos más energía vital. RR: MADI.
 Cuando trabajamos, no podemos estar pensando en Dios. RR: MADI.
 Ofrecer el trabajo a Dios, tiene el valor de una meditación, según dijo el Avatar VT97%. RR: MADI.
 No es difícil ofrecerle toda nuestra vida actual a Dios, pero cuesta vivir la vida de modo elevador, tal que le

ofrezcamos a Dios algo digno, cada minuto que pasa, y no una sucesión de explosiones de cólera y anti-
podvismos, por ejemplo. RR: MADI.

 La actitud unitiva pasa por agregar el esfuerzo de vivir los minutos de manera coherente con la elevación de
vibra tódica, de una u otra manera, hasta que salga espontáneo. RR: MADI.

 Gente que se contenta con buscar sustento, con satisfacer necesidades básicas y divertirse, no busca lo
trascendente, para conseguir lo cual hay que disciplinarse y abandonar apegos tradicionales, comenzando
por los que bajan VT. RR: MADI.

 Las películas suelen atraer, como un imán. Hay gente que pasa mucho tiempo en eso, no obstante,
mientras veían películas ¿qué merecimiento elevador se está activando? La VT no sube viendo películas,
que son una opción inactiva de pasar el tiempo. Cero aporte a las cinco virtudes. A lo más, si es una
película sobre vidas ejemplares, deja buenas impresiones, reprograma en parte la cultura, según lo que le
permitamos. Acompañar a niños a ver esas películas, en buena, ya tiene algo de elevador. RR: MADI.

 En la dimensión del tamoguna, es muy fácil dejarse llevar por diversiones relacionadas con la conservación
inerte del estado anterior placentero.  Los juegos de computación al menos son rajásicos, hay alguna
actividad participativa, dinamizan, pero no elevan VT. RR: MADI.

 Las actividades relacionadas con las cinco funciones-poderes-virtudes del alma, o podvis, sí son
armonizantes, elevadoras de vibras. Pero no se puede esperar de la humanidad que de golpe cambie sus
costumbres tamásicas por divinas. Sí se puede esperar que ello ocurra en personas de alta VT,
especialmente si traen misiones públicas relacionadas con ayudar mucha gente, e intervenir en los
designios planetarios. Como políticos alto vibrantes de superpotencias, cuando aplica. RR: MADI.

 Ver filmaciones carentes de sentido religioso, puede buscarse como descanso después del trabajo, pero si
no hacen pensar en Dios, ¿cabe duda sobre que son minutos ateos, o “sin Dios”? O si son dramáticas, si
causan tensión, si alimentan impresiones de violencia a la psiquis, ¿sirven para descansar? ¿No le causará
una indigestión a la psiquis, “devorar” n impresiones violentas, o anti-pódvicas? ¿Dónde figura lo evolutivo
en las escenas sexuales, de asesinatos, de tensión, que son ingredientes típicos de las películas? RR:
MADI.

 ¿Qué tanto estamos elevando VT, cuando ingerimos sustancias degradantes, aunque gente engañosa les
llame “alimentos”? RR: MADI.
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 Por cierto que cada cual escoge, pero, ¡llamemos a las cosas por su nombre! Los minutos pueden contener
dos flechas de cambio esenciales: Hacia, o desde Dios. Con o sin las notas de vibración divina, en nuestros
pensamientos. RR: MADI.

 El que nunca se acuerda de Dios durante meses, aunque ocasionalmente diga: “pertenezco a la religión X,
creo en Dios a mi manera”, es ateo casi todo su tiempo. RR: MADI.

 El teísmo ocasional de la boca para afuera, deja todo el resto de tiempo para ateísmo, mezclado con anti-
religiosidades, según cómo escoja cada cual. RR: MADI.

 Considerando lo acumulativo del día a día: ¿Qué porcentaje del tiempo de nuestra vian será teísta, en el
juicio de la vian en un segundo? RR: MADI.

 Habiendo ofrecido la vida personal a Dios, y habiéndola vivido en consecuencia, la proporción de “minutos
de Dios” será alta. Pero si eso no lo permitió la tradición que recibimos como programa para “vivir” nuestras
presentes encarnaciones, ¿no sería hermoso agregarnos algo de misión, trabajando para que otros sí
tengan esa posibilidad? RR: MADI.

 Cuando un lugar, que puede ser un continente, o un país, dispone de suficientes recursos como para que la
sociedad pueda resolver sus problemas básicos con holgura, con una baja densidad demográfica, la gente
tiende a enfocarse en trabajar lo mínimo y pasarla “bien” lo máximo; se dedica a disfrutar del sexo, porque
tiene la impresión de que con eso conseguirá plenitud; asociar felicidad con placer sexual, en uno de los
tabúes más fuertes de la humanidad. Algunas tradiciones recomiendan procrear mucho, para defenderse
mejor de grupos  depredadores, lo cual funcionaba bien cuando la Tierra estaba despoblada.

 Cuando la gente dispone de muchos recursos naturales para llevar un buen pasar, suele absorberse en lo
contingente, en el disfrute de los sentidos burdos, la gula, casas de lujo, etc. Pronto la costumbre rogi se fija
en tradiciones, se hereda, como cultura-programa que considera inviable no exacerbar los placeres
sensuales. Como si eso no tuviera costo kármico.

 Ya estabilizada esa tendencia degradante en tradiciones familiares y sociales, como ocurre con la actual
humanidad, cuyo porcentaje de gente degradante ya se ha dicho, resulta al extremo difícil cambiarla.
Pobladas derrochadoras causan crisis: esqueletos de vacas emergiendo de un río de aguas pútridas. No
encuentran pasto por ninguna parte. El bajo vibrante comienza recién a comer menos cuando las
circunstancias lo obligan. Frente al tiempo de vacas famélicas, ya no funciona la cultura del derroche. Los
placeres son limitados a la fuerza, no por temor a la autodestrucción, sino porque ya no queda otra
alternativa. Hoy, las vacas flacas emergen del río del egoísmo depredador. RR: MADI.

 Cuando un lugar X, que puede ser el planeta Tierra, ya fue explotado y empobrecido en su capacidad
productora de recursos, cuando apenas queda un mínimo para sobrevivir, la gente tiende a buscar más allá
de lo que tiene delante de las narices, porque lo que tiene ya no basta; quizá opte por migrar, pero en otros
lugares tampoco hay recurso, sería ir a quitarles el de otros, y se defenderían. RR: MADI.

 El karma se paga con karma. El desamor hace bajar la VT, individual y colectiva, en los pueblos
depredadores. Cuando no quedan pueblos a quienes robar, y los afanados en botines continúan
aumentando de número, ocurre que el sustento se debe buscar de otra manera, y entonces comienzan a
dividirse, para considerar “no creyente” al otro, y pasan a la etapa de guerras civiles, cuando les faltan las
internacionales. RR: MADI.

 Cuando alguna nación tiene una escritura que predica degradación, está en problemas: su sociedad
depredadora dejará de funcionar, colapsará; aquella escritura que no entrega normas correctas, deja en
evidencia su incapacidad para solucionar los problemas básicos, se va desfasando del tiempo, y termina
por ser abandonada, así como la serpiente abandona su pellejo inútil. RR: MADI.

 Cuando la cultura no orienta bien al pueblo, el pueblo se degrada; cuando todo el pueblo está vibrando bajo,
atrae desgracias, de las grandes. Al revés también funciona, siendo obvio que la tendencia elevadora debe
comenzar con la cultura colectiva, tal que cada persona anhele el propósito elevador, como el de su vida
misma. RR: MADI.

En tiempos de gran riqueza material, cualquier anticultura puede durar algo más, porque tiene como financiar sus
anti-vitalidades, pero su final estará relacionado con el fin del recurso fácil. Lo artificial, lo tecnológico, permite
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solucionar gran cantidad de problemas sin realizar esfuerzos físicos importantes.  El mismo apego a estar
comprando todos los celulares con adicionales tecnológicos, de aprenderse todos los software, si no es profesión,
ocupa un tiempo que no aumenta la VT; o el chateo con miles de “amigos”, ¿cuántos minutos elevadores de VT
generan? ¿Cuántos minutos al día dedicamos a repetir nombres de Dios, de modo universalista, para recuperar
parte del porcentaje de realización de Dios que traíamos al nacer?

El profesional de la informática puede ofrecer su vida a Dios, y trabaja porque necesita. El Avatar VT97% decía que
debíamos ser coherentes en pensamientos, palabras y obras amorosas, si queríamos acercarnos a Dios. Nunca
bastará decir: Señor Dios, te ofrezco mi tiempo de trabajo, de aquí en adelante”, y dedicarse a matar animales para
consumo humano, u otra profesión similarmente bajadora de VT.

Ateus: Pienso que si Dios fuera tan bueno, poderoso y sabio, no permitiría religiones genocidas. Toda religión será
inevitablemente aniquilada por el proceso histórico, de las personas racionales que ya se aburrieron de mentiras.  Yo
elimaría toda religión, por tratarse de opio para los pueblos.

Te dicen: “reza, reza”. Si les crees, y te la llevas en eso, en lugar de trabajar y producir tu pan, para peor en estos
tiempos difíciles, te mueres de hambre. Si tu sueldo no te alcanza, y más encima te cobran un impuesto de religión
del 10%, no hay que ser un genio para captar que te alcanzará para menos. Mas les valdría a los teístas, aprender
de los chinos ateos, que en poco tiempo más serán la primera superpotencia, con base en su gran esfuerzo de
trabajo, ateísmo y frugalidad.

Sefo: La religión se lleva puesta. No podrías desaparecer todas las religiones, sin desaparecer a los religiosos. Lo
último te implicaría volver a VT04%, y perder casi tres ciclos DNDD para conseguir recuperarte.

No concuerdo con que las religiones serán desaparecidas, lo cual no significa que esté de acuerdo con que en
nombre de las religiones se promuevan formas de terrorismo, delincuencia, anti-humanidad y tortura. Creo que
continuará habiendo variedades de teísmos y ateísmos. Espero que la mirada de más personas se universalice lo
suficiente como para acercar gente de las distintas actividades humanas, como ciencia, filosofía, religión, ateísmo, y
otras corrientes de pensamiento. Acercamiento que obliga a cada grupo a deshacerse de anti-vitalidades, y a
enfocarse en lo vital unitivo.

Tanto el fundamentalismo dogmático que llaman “religioso” como el fundamentalismo dogmático ateo se han
encargado de asesinar a millones de personas que no compartían sus intolerancias. Mucho lobo de poder político se
ha disfrazado con piel de religiones, sin serlo. La única religión que re-liga al hombre con Dios, es la unitiva, que
practica cualquier persona de conducta pódvica, sin importar la ideología a la cual pertenezca. H

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con las mediciones ICR que sigue, y ayúdame con las
tormentas de ideas, dame ideas que le sirvan a la gente:

 Durante los últimos cinco mil años, en promedio totalizado, ¿qué porcentaje de la humanidad joven, adulta y
anciana, ha practicado conductas más pódvicas que anti-pódvicas, a lo largo de toda su vian? RR: Hay que
usar la imaginación de modo optimista para imaginarse que no es cero exacto, sino que el péndulo
oscila sobre el 0%. En verdad, no se distingue que el péndulo no mida 0%. De estar medianamente
bien medido, el podvismo y sus consecuencias, jamás habría sido experimentado masivamente por
la humanidad, durante el tiempo que se preguntó: Los últimos cinco mil años.

 Muchas de las catástrofes, hambrunas y sobrepoblación que está sufriendo el humano 2016, se deben al
anti-podvismo humano crónico. RR: MADI.

 ¿En qué porcentaje ha sido anti-pódvica la conducta de la humanidad terrícola, durante los últimos cinco mil
años, totalizando el tiempo de cada persona, entre pódvico y anti-pódvico, mientras estuvo en vigilia, y
luego midiendo el promedio? RR: El péndulo oscila en 100%.

o Lo anterior significa:
o Más desamor que amor a todos los seres. RR: MADI.
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o Más falsedad que verdad. RR: MADI.
o Más anti-deber natural, que deber natural. RR: MADI.
o Más violencia que no violencia con toda clase de seres. RR: MADI.
o Más guerra que paz. RR: MADI.
o Más bestio-demonismo que rectitud humana. RR: MADI.

 En un plazo menor a diez años, la cantidad de catástrofes, sufrimiento y desgracias humanas en general,
disminuiría drásticamente al cambiar, hipotéticamente, toda la humanidad en uso de razón, hacia conductas
pódvicas. RR: MADI.

 El hombre crea ideologías, religiosas, ateas o de otro tipo, con el 10% de autodeterminación superficial que
Dios le deja. Y luego, hay depredadores humanos atraídos por el poder más que por los principios
evolutivos, que trepan al poder, usando malas artes. RR: MADI.

 Las “religiones” que contengan muchos tabúes anti-vitales, no cuentan con el apoyo de Dios. RR: MADI.
 Durante la noche vibratódica del Kali Yuga, Es necesario en la historia de los pueblos, que Dios ayude al

menos a algunos grupos humanos, pues de otra, la noche sería total. RR: MADI.
 Dios ayudó al pueblo de Israel a organizarse y no desaparecer, especialmente en los tiempos de José y

Moisés. RR: MADI.
 Dios ha ayudado de modo especial a maestros asiáticos, desde antes que la historia humana tenga

recuerdos. RR: MADI.
 Dios no apoya a grupos humanos invasivos bajo vibrantes trátricos, cuyos líderes mienten sobre que Dios

los ayuda en su rapiña de botines, para engañar al pueblo, y usarlo en fines bestio-demoníacos. RR: MADI.
 La clase de culturas bestio-demoníacas disfrazadas de religiones, que han matado a millones de no

creyentes, no son la única opción que hay. La única religión que podrá funcionar, es la del amor universal,
amor a todos los seres evolucionantes, y a Quién maneja todo: Dios. RR: MADI.

 Es más probable, pero no seguro, que Dios ayude a grupos humanos podvistas que no podvistas. RR:
MADI.

 Del AMOR EN ACCIÓN, los países comunistas y socialistas practican, o practicaban algo, los que ya
desaparecieron, en el nivel social. Pero con VTs bajas, y sin culturas elevadoras, a ningún país le resultará
fácil vencer al demonismo de la corrupción. Sin medir la VT de las personas, la corrupción puede pasar
desapercibida durante mucho tiempo. Como alguien con su cuerpo lleno de parásitos, que solo va al médico
cuando apenas puede moverse. RR: MADI.

Ateus, lo que planteas, se relaciona con el tema de la determinación. (Ver R15-SFO: “El determinismo y la SFO”).
Según mediciones ICR-SFO, el hombre está determinado 90% por Dios, y sólo un 10% por sus decisiones
superficiales. Sin alma no hay serevo. Morir un serevo de su cuerpo Bhur, se define como el proceso de aislarse el
alma del serevo, de su cuerpo Bhur. RR: MADI.

En su ignorancia de la multi-dimensionalidad humana, algún humano puede creer que lo decide casi todo. Pero la ley
natural es como es. El hombre no puede suicidar su alma. Y si Dios determina algo, eso ocurrirá, sin importar
nuestros pataleos coléricos. Tan solo parece que determináramos mucho. Pero, de la cuarta sub-realidad Bhur,
correspondiente a menos de un quinto Del Todo, apenas alteramos temporalmente la superficie de nuestra pequeña
mota de polvo terrícola, perdida en la vastedad del Bhur, vastedad de tamaño mayor al que podemos imaginar. ¿Qué
tanto podemos cambiar entonces? De las cinco dimchians, prácticamente cero. RR: MADI.

Si la Nasa, con pruebas astronómicas indesmentibles, nos informara: “Un planeta del porte de Júpiter va a pegar
contra la Tierra”, ¿qué sentido tendría continuar pagando cuentas, yendo al trabajo? La sociedad entraría en caos,
turbas asaltarían los negocios de alimento, y nada social sería normal. En situaciones de catástrofes naturales,
cabría preguntarle al humano-céntrico: ¿Dónde está el poder humano? Además, ¿qué porcentaje de personas es
humano-céntrica por descarte, ya que nunca se acuerda de rezar, cantar mantras a Dios, o de practicar los cinco
podvis, y en cambio centra toda su actividad en lo humano Bhur, el trabajo, la familia, los colegios, pagar cuentas,
etc.?
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 ¿Qué porcentaje de personas terrícolas 2016 piensa de modo humano-céntrico, al menos el 99% de su
tiempo activo? RR: 95%.

 ¿Qué porcentaje de personas terrícolas 2016 piensa de modo teocéntrico, al menos 3% de su tiempo
activo? RR: 28%.

Cuando nos tiran una bomba lacrimógena cerca, y no podemos respirar, ¿no entra el aire a tener una importancia
fundamental? ¿O cuando un niño ve, impotente, que el cuerpo de su padre está ahí, pero que ya no se mueve,
porque está muerto? Todo eso vital que súbitamente falta, y es o nos parece indispensable para vivir, era algo que
Dios nos daba antes de perderlo, pero que quizá nunca Se lo agradecimos; todo eso forma parte de la determinación
divina “que no parece que estuviera”. RR: MADI.

Nos creemos poderosos en la superficie del planeta, porque depredamos a otros seres más débiles. Pero hasta los
famosos, los presidentes, pueden caer en su avión al mar, y eso nos hace aterrizar en que “lo que con frecuencia
figura por la pantalla de TV, es también efímero, ilusorio, en términos de realidad perenne”. RR: MADI.

Dios creó a los humanos, y los humanos crearon algo que llamaron “religión”. No habría era del mal sin inversión de
valores. De practicantes de ideologías invertidas respecto de lo naturalmente bueno, podemos esperar personas y
causalidades bestio-demoníacas, convencidas sobre que su accionar es sagrado. Eso está entre el 10% de libre
albedrío que Dios permite. A quienes apostamos a un buen concepto de Dios, no nos cuesta encontrar lógico
que Dios conoce lo esperable de serevos que dan sus primeros gateos por lo racional, en la cuarta sub-
realidad, y que no va a colapsar de cólera por eso. Obviamente cabe esperar mucho error y anti-vitalidad en
los comienzos, como humanos VT18%. Y Su ley natural es a prueba de eso. Jamás ningún serevo pierde su
alma, por mal que se porte, y, cuando gana las experiencias que debe ganar, ya no se equivoca tan
intensamente, y, tarde o temprano, encuentra el camino hacia las altas vibraciones. RR: MADI.

Hay religiones importantes, con siglos de duración, que ocultan oscuridades siniestras respecto a cómo consiguieron
tanto adepto. En más de un caso, fue porque invadieron el país, o se tomaron el poder, e impusieron una dictadura
corta cabezas, a favor de esa religión. ¡Para qué ocultar la verdad, cuando es del porte del planeta! ¿Acaso los
pueblos victimizados pidieron ser invadidos?

Ir contra la verdad, que es un podvi, también degrada, baja VT, tanto como ir contra el amor. RR: MADI. Y en este
“cóctel” de 95% de gente bajando su VT por diferentes motivos, ¿no deberíamos encontrar de todo, cuando
buscamos causas? Abundantes y variadas violaciones tradicionales o nuevas, de leyes naturales divinas, han de
explicar esta degradación planetaria, que aunque ha perdido intensidad respecto a tiempos no tan distantes,
continúa dejando mucho que desear. RR: MADI.

En la perspectiva de imponerse lo evolutivo, amoroso, armonizante, pacífico, verdadero, ético, sabio y vital, todo lo
que se le oponga perderá vigencia. Lo involutivo mentiroso, los que haya de credos ofensivos de Dios, continuarán
siendo obra de quienes no deseen aprender a medir qué es verdadero, o falso, pero en una atmósfera de elevación
de VT, no encontrarán las mejores condiciones para prosperar, e irán perdiendo fuerza. RR: MADI.

Aunque no lo quieran creer, los seguidores de credos que predican odio a no creyentes, con apoyo de la
fuerza militar, también abusan de sus propios creyentes, porque los obligan a asumir el motor de la
involución: el desamor letal contra no creyentes, ir directamente contra los cinco principios divinos de la
conducta, que naturalmente debieran ser tomados como guías de las conductas. Todo guerrero anti-cinco-
podvis, guerrea contra Dios, y eso desgracia por siglos a naciones trátricas completas. Si no se cambian por
dentro, cuando su agresividad se extreme, causarán que los cambien violentamente desde afuera. Y si ni
siquiera eso aceptan, la guerra civil crónica los aniquilará. Luego, otras naciones deberán legislar en esas
tierras humeantes, para que vuelvan los inmigrantes, y tengan dónde vianar. Con mucho problema de
recurso por resolver, pero al menos con una esperanza. RR: MADI.
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Dios está más allá del par “bueno / malo” típico de la comprensión humana. Basta que la ignorancia domine, y la
religión se infectará con tabúes agresivos. En tiempos con promedio mundial debajo de la VT de un caballo, toda
clase de manipulaciones pueden ocurrir con las instituciones humanas, religiosas o no. Antaño, si las religiones no
se volvían algo terroristas, nadie las iba a tomar en cuenta. ¿Cómo llenar templos, sin mentiras terroríficas como
Satanás y el infierno eterno? Desde su visión Bhur, debían explicarse cómo es que todo andaba tan mal, y la
anticultura dominante no era capaz para explicarlo. RR: MADI.

La cultura multi-dimensional SFO sí puede explicar por qué las cosas están como están hoy: basta medir la VT
mundial, y leer los libros SFO, para que los especialistas interesados comiencen a rescatar algo mejor, aportando,
con sus conocimientos especializados en áreas distintas del saber humano. Midiendo por ICR, y reenfocando
perspectivas hacia lo conceptual multi-dimensional evolutivo, hacia las altas vibraciones. RR: MADI.

Cuando se disipa algo la noche de la ignorancia, tímidamente brotan luces tenues de tolerancia religiosa, de teísmo
universalista, Dios para todos los seres; y los gobernantes dejan de manipular con su poder militar y político a las
religiones.

Dudón: Cuando las escrituras son tan antiguas, y contienen afirmaciones anacrónicas y anti-vitales en exceso, todas
consideradas tabúes intocables, ¿qué pueden hacer los gobernantes, contra lo anti-vital congelado en el tiempo?
¿Cómo se puede prosperar, con un pueblo apegado a tabúes, que no quiere prosperar?

Ateus: Ese imposibilitante, ha sido destruido por los países comunistas, simplemente negando las religiones,
prohibiéndolas, y educando la gente a que sea más productiva, en lugar de estar solo creyendo que aprovecha el
tiempo al llevársela rezando.

Sefo: A las sociedades comunistas le falta lo trans-dimensional. Lo último llegó para quedarse. La ciencia no puede
explicar las propiedades emergentes, como el poder de la vida que organiza las células de tanto ser vivo tan
perfectamente, y durante tanto tiempo. Les falta subir su vibra, y, por esa vía, ¿qué perdurabilidad conseguirán?
Peor cuando se vuelven genocidas de gente religiosa. Ninguna sociedad que contraría los cinco principios divinos,
prema, ahimsa, dharma, sathya y shanti, puede conseguir luz verde divina. Los anulamientos o inversiones del
aumento de VT no son progreso, cuando se trata del porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

Respecto de las tratras que pregunta Dudón, es cosa de jugar luces y sombras. En las ciudades, cuando hay lugares
que por su oscuridad llaman a delincuentes, ponen luces, más vigilancia policial, y el problema disminuye. A los bajo
vibrantes los encandila que haya mucha luz. Cierto que se acostumbran a sociedades tenebrosas, donde el bien, por
no conocido, no es buscado. Cuando el planeta marcha para mejor, lo degradante pierde fuerza. No habiendo otra
opción, resta acercarse al comportamiento de las personas cielo, conservando alta la VT que tanto trabajo nos costó
ganar en vianes previas. RR: MADI.

La media de inteligencia de las personas va en aumento, y con las redes sociales se pueden enterar de más. En ese
contexto, sin un intermediario oligarca presionador, la luz de la verdad terminará predominando, si la VT mundo
aumenta lo suficiente. El futuro terrícola será bastante mejor que lo merecido por el promedio de los humanos. Aun
así, será menos de lo que merecen los alto vibrantes que están dando la pelea pesada hoy, en sus distintos puestos
de acción. RR: MADI.

La frase: “Una era mejor viene para la Tierra”, mide: RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Debe marchar mecánicamente la economía? ¿O los Estados deben regir los procesos
estratégicos?
(Nota: Más detalles sobre lo económico en el T7-SFO).
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Sefo: La economía tiene sujeto. El que maneja una economía y optimiza beneficios con su manejo, es el sujeto de
esa economía. Y viene la pregunta: La economía debe marchar mecánicamente ¿para conveniencia de quién? El
sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal. Fulano asalariado cree que realiza actividad económica para
él, pero, en realidad, trabaja para el señor neofeudal. RR: MADI.

Cuando fulano asalariado compra, con gran esfuerzo, por ejemplo, dos metros cuadrados de cementerio, a un señor
neofeudal, que a una hectárea que compró en cuarenta millones, la está vendiendo en doce mil millones, y en el
cementerio que sea hacen lo mismo, y para peor, si fulano no paga la mantención porque se murió, legalmente
pueden sacar los cuerpos de las tumbas, ¿quién está lucrando en exceso, y a costa de quién?

¿Le pondrías una venda en los ojos al capitán de un transatlántico, cuando va pasando por el Estrecho de
Magallanes, al sur de Chile? Postular que la economía debe operar mecánicamente, es favorable a entregarles el
manejo de economías nacionales a los señores neofeudales, los cuales, con el poder productivo en sus manos,
darán luz verde a la polarización entre ricos y pobres, basada en “todo pez come para sus tripas”. Mecanizar el
neofeudalismo implica mecanizar la explotación del pueblo, y ponerle venda a los poderes estatales. RR: MADI.

Si “mecánicamente” significa un montón de engranajes rígidos girando, sin pensar, la economía no debería funcionar
de ese modo. Respuesta negativa, y menos si nos lleva a todos al abismo. RR: MADI.

No obstante, lo que se pueda producir de riqueza, con recursos renovables, debería optimizarse, y mantenerse
funcionando, todo lo mecánicamente que sea necesario. RR: MADI.

Hay instituciones de los gobiernos, que impactan en la economía, y que han estado siendo hechas funcionar por
cuoteo político. En lo que sea posible, deberían profesionalizarse, para que no haya gatos en funciones de aves. RR:
MADI.

Entre polos opuestos, pueden ocurrir muchos cambios, del más variado tipo, y es necesario adaptarse a ellos, del
modo más armonizante posible. Por ejemplo, ¿qué hace una economía mecánica, cuando un mineral importante,
bruscamente deja de producir? Ocurre que mucho engranaje nacional se detiene, y pensar los cambios adaptativos
no es algo mecánico. RR: MADI.

Debe haber una súper-vigilancia gubernamental no corrupta sobre los procesos nacionales productivos. Por lo
menos buenas auditorías. Ojalá que tal vigilancia no se corrompa. RR: MADI.

Es obvio que hay flujos estratégicos de recursos, entre mercados y sistemas productivos. Si los pueblos ya dejaron
que todo mercado y sistema productivo fuera a parar a los grandes grupos neofeudales, ¿qué riqueza tienen los
pueblos? ¿Aspiramos a una estructuración de grandes grupos neofeudales trasnacionales, dando órdenes a los
gobiernos, y no aceptarían negativas en temas opuestos a sus intereses? ¿Y qué ocurriría cuando muriesen los
dueños de los grupos? ¿Tomarían el poder hijos mediocres que hasta les han movido la mandíbula de abajo para
que comieran o se drogaran, que crecieron sin necesidad alguna de trabajar para ganarse el sustento, como era con
los antiguos reyes decadentes europeos? RR: MADI.

PR: Señor Dios: Con fecha de Agosto 2011, planeta Tierra, ¿en qué porcentaje el recurso productivo está en poder
de grupos económicos gigantes? RR: 48%. ¿Y con fecha Agosto 2016? RR: 55%.

Preguntócrates: Analiza y mide: “El trabajo somete al hombre y le quita libertad, por lo que hay que eliminarlo como
tal”. ¿Qué piensas de la nobleza terrateniente, de los príncipes, reyes y reinas del estilo antiguo, que según ellos,
detentaban el poder por mandato divino?

Sarcásticus: ¡No me hagan reír! ¿Quién creería que herederos al trono asesinarían a sus padres, por la ambición de
heredar luego, por mandato divino, y no por los deseos de sus propios egos degradados?
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Payaso: Deberías agradecer que te hagan reír. Hace bien.

Sarcásticus: En especial cuando se me revienta una tripa.

Payaso: ¡No hagas que se me reviente una tripa a mí!

Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:
 La frase: “En jóvenes y adultos, nada es más fomentador del tamoguna que eliminar el trabajo”, mide: RR:

MADI.
 Si no trabajas cuando debes y puedes, te degradas.  El humano inactivo pierde masa muscular y calcio de

los huesos. RR: MADI.
 El cuerpo humano está fabricado para atrofiarse rápido si no se mueve. Adolescentes que se la llevan

encamados viendo televisión, desarrollan cuerpos largos, pero descalcificados.
 La lógica natural indica necesidad de moverse, en armonía con descansar, mientras se pueda. Los

ancianos, con una cadera quebrada, rápidamente tienden a los huesos, luego de un tiempo encamados a la
fuerza. La ingesta frecuente de basura dulce acerca el momento de estar ahí, encamados a la fuerza. Esta
última frase también mide MADI.

 Payaso: Sin olvidar cuando ya descansamos toda la noche.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con estas mediciones:
 ¿Qué VTLP media tuvo la llamada “nobleza” europea, entre el siglo XV y XIX, sólo reyes y reinas, al término

de sus reinados? RR: VT15%.
 ¿Y cuál era su VTLP, que traían desde vidas anteriores? RR: VT37%.

Su bestio-demonización se explica por:
 Lo que comían y hacían.
 Lo atrofiante de las tratras educativas.
 Que los atrofiaran haciéndole todo de niños y adolescentes.
 Por ser mantenidos a costa del sufrimiento de mucha gente, casi sin devolver los aportes recibidos. En la

TVT, se mide que el concepto “trabajo”, sin apellido, tiene alta vibración. El trabajo representa la opción de
merecer lo que se consume, por haber sido capaz de movilizarse en impedir que predomine el tamas, y
ganar algo de rayas. Hay trabajos pódvicos, neutros, y anti-pódvicos. RR: MADI.

 Por su rogismo exagerado.
 Por la cantidad de gente que mataron, cuando aplique, para mantenerse en el poder.
 Por el efecto que sus conductas y no omisiones tenían sobre los pueblos. Tener el cargo de rey, sin dedos

para el piano de gobernante, significa pésimo karma vectorial.
 Las tradiciones eran fuertemente degradantes, mucho peor que al 2016.
 Los padres que permiten la pereza en sus hijos, o los hijos de gente muy adinerada que se dedican a la

molicie, son ejemplos de degradación rápida, medible, caso por caso. RR: MADI.
 Antes, la “nobleza”, era “educada” para degradarse. Hasta los vestían y los lavaban. ¿Qué se podía esperar

de ellos como gobernantes? ¿Sólo miserias egoístas, desatenciones encaprichadas de lo importante no
sensualmente placentero, y que otros gobernaran? Un príncipe sobreprotegido desde niño, ¿no creerá que
vive solo para ser servido, cuando llegue a rey, y que las obligaciones del reino no son su problema? RR:
MADI.

 Ahora es posible medir la VT de cualquiera, para ver si merece un cargo de rey, o no. Es medible cuánto
traía el rey X de una vian previa, antes de nacer, y con cuánta VTLP terminó su reinado. Si luchó por
levantar al pueblo, habrá conservado su VTLP, o habrá ganado mucho buen karma para que le falten
menos encarnaciones para iluminarse. Si bestio-demonizó, su VT habrá caído drásticamente. RR: MADI.
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 Es medible en la TVF: El reinado del rey X, ¿qué calidad como reinado tuvo, respecto a lo mejor que podría
ocurrir, si hubiese usado los cinco podvis, en lugar de usar mal el poder? RR: MADI.

Dudón: Mide esto: “El trabajo somete al hombre y le quita libertad, por lo que hay que eliminarlo como tal”.

Sefo: Me mide: RR: 90% falso.

Sarcásticus: Los flojos debieran festinar que no te diera 100% falso.

Sefo: Todos somos flojos para algo. Cuando fulano se dedica mucho a su quehacer típico, tiende a olvidar un
abanico amplio de opciones, también necesarias de realizar. De lo que olvidamos, podemos estar siendo flojos.

Fulano: Para algunos, el pasado significa sabiduría, creen que “todo tiempo pasado fue mejor”. ¿Qué se opina en
SFO de eso?

Sefo: Polmé tienen razón. Antes de la sobrepoblación actual, había más recursos naturales per cápita. En tal sentido
tienen razón, aunque siempre en el reino animal ha habido problemas de acaparamiento por parte del macho
dominante. Ahora los señores neofeudales, y los poderosos en general, juegan el papel de los machos dominantes
antiguos.

Polmá, no tienen razón, dependiendo de cuánto retrocedamos en el tiempo, unos cinco mil años. En una dimensión
donde ya domina el tamas, o inercia ignorante, idolatrar el pasado, donde hace no demasiadas centenas de años, el
hombre practicaba el “comeos los unos a los otros”, y medía VTs cercanas a VT10%, debido a sus tratras, significa
volverse casi 100% partidario de la involución. La excepción sería que hubiera un pasado bueno, cuando se vivía
usando normas armonizantes. En tal caso, ¿dónde se escondió?

En tradiciones indias, hablan que antes del actual Kali Yuga, hubo una era de plata. Ese tiempo sería mejor. Pero no
es el único. De modo que eso de “todo tiempo pasado fue mejor”, es parcialmente falso, y no en un porcentaje
despreciable. Las eras de barbarie duran más que las rápidas transiciones ascendentes, cuando una civilización se
tecnologiza, para el caso que consiga evitar su propia autodestrucción, valiéndose de armas nuevas de extinción
masiva. RR: MADI.

En el T5 SFO se miden por el ICR las VTs promedio de la humanidad los últimos siglos. Y cuando estaba por
comenzar la peste negra en Europa, la VTCP promedio de la humanidad medía cerca de VTCP06%. Casi la
frecuencia de la autodestrucción, VT04%.
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6.17.- IMPACTO POTENCIAL DE LO MULTI-DIMENSIONAL EN CIENCIAS

 Laboratorio radiestésico de conceptos y leyes naturales.
 Despertando aplicaciones armonizantes de la ley natural multi-dimensional.
 El “Campo Punto Cero”, en concepto SFO, corresponde a nueve campos chiansares: Cinco dimchians, y

cuatro zotras.

LABORATORIO RADIESTÉSICO DE CONCEPTOS Y LEYES NATURALES

Lo multi-dimensional, tarde o temprano será incluido como ciencia, por su poder solucionador de problemas. RR:
MADI.

Según el padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, la ocurrencia de fenómenos paranormales no depende
del tiempo, de la masa ni de la distancia, pero sí depende del interés. Se puede precisar que la necesidad aumenta
la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos. Por ejemplo, la necesidad e interés de no perder el cuerpo
biológico ha motivado muchos “avisos” trans-dimensionales que han evitado accidentes. La persona sabe, sin saber
cómo sabe, que viene un peligro; por considerarlo, lo evita, o suaviza. RR: MADI.

En SFO se agrega el concepto: “Toda forma psico-biológica se desarrolla del mejor modo cuando realiza funciones
armonizantes, y se atrofia cuando no se usa, o se daña cuando se usa con excesos”. RR: MADI.

Para el caso de los órganos de acción astrales, como el órgano telekinético astral que hace mover péndulos, u otro,
se pueden desarrollar éstos órganos con base en ejercer o intentar ejercer sus funciones de modo armonizante. RR:
MADI.

Cuando los órganos astrales o causales energéticos específicos se desarrollan de modo armonizante, pueden
cumplir sus funciones de mejor manera. Y esto vale para órganos que sustentan diferentes poderes psíquicos, hoy
considerados paranormales, diferentes a los cinco sentidos del cuerpo burdo. Si esos órganos son realmente de los
cuerpos astral y causal, no habrá que ir a buscar más lejos, sólo faltaría usarlos del mejor modo, cosa que no harán
todos, como con el dinero. Siempre hay personas con variedad de intereses; algunas son buenas, dispuestas a
ayudarse ayudando, otras, humanos demonios, interesados en obtener provechos egoístas en desmedro ajeno.
Cuando son afectados millones, el daño kármico para el causante, es atroz, en cualquier tema de aplicación masiva
de anti-vitalidades. RR: MADI.

No es imposible que se tenga que formar una policía astral, basada en voladores astrales, dotados de ciertos
poderes, como para combatir a humanos demonios mafiosos, que estén usando su cuerpo astral para hacer daño.
Hay evidencia sobre que se puede lograr cierto grado de materialización. Esto tendrá que ser usado para evitar
predominancia de humanos demonios con poderes trans-dimensionales. Los cuales, aunque se degraden con
rapidez mediante su anti-podvismo, aunque en la próxima tomada de cuerpo pierdan sus poderes, y ya no
reencarnen como humanos, pueden lograr un tiempo funcionando como brujos, dañando gente. De lo cual se tendrá
que cuidar la sociedad. RR: MADI.

Algunos de los aportes o impactos que puede tener la cultura multi-dimensional en el desarrollo del saber humano,
podrían ser:

 Se puede medir la calidad conceptual de las fórmulas físicas o similares en la TVF, y buscar como
completarlas, si es el caso. Por ejemplo, muchas de las constantes universales parecen constantes ahora,
pero no lo eran en el Big Bang, y habrían venido cambiando lentamente, en función del tiempo cósmico del
universo. Si los cinco elementos se transforman según avanza la HA (hora absoluta del DNDD), y las
“constantes” universales dependen de ellos, ¿qué tendrían de constantes? RR: MADI.



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

800

 Si cerca del Big Bang hubo anti gravedad, la fórmula de Newton sobre la gravitación, no funcionaba, la
constante era otra, y negativa. Dos masas, puestas en un espacio expansivo, tienden a incrementar la
distancia que las separa. Por la anti gravedad. Al menos, eso se mide en SFO. Además, en el T8-SFO, este
autor midió que la antimateria no era tan explosiva, ni tan atractiva con la materia, sino que era repulsiva, y
no explosiva. RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿es cierto que tiempo después del Big Bang, la fuerza de gravedad era negativa? RR: Sí.
De modo que la constante de gravitacional podría invertirse, vale decir, no sería constante, sino una función
del tiempo cósmico del universo Burdo. Interesante de medir, aunque sea como aventura de lo que parece
ser sólo ciencia ficción. No obstante, ¿lo es?

 Acercamiento entre ciencia, filosofía y religión, al posibilitar medir la calidad de los conceptos, su
valor o anti-valor como leyes naturales de Dios, la evolución de los seres, la existencia o
inexistencia de Dios y los dioses, la frecuencia de Dios en Hertz, etc. RR: MADI.

o Se puede medir la validez radiestésica de cualquier frase esotérica afirmativa, y dilucidar si
se trata de una ley natural o no, dentro de la precisión que pueda lograr cada radiestesista.
RR: MADI.

o Si fulano mide bien, las mediciones de las distintas personas deberían converger. El
laboratorio radiestésico de religión, para acercar religión y ciencia (implica que los participantes no
crean en modelos previos tabuistas rígidos, porque con esa “lógica”, en la carretera de montaña,
que es sinuosa, se continuaría recto, hasta chocar con el muro o despeñarse. Simplemente no
sirve). RR: MADI.

o Aun cuando la radiestesia sea considerada pseudo-ciencia por algunos, son innegables sus
aciertos en los campos tradicionales, a manos de especialistas; hasta han desarrollado
profesiones, con estas mediciones, con una selección oficial eficiente, hasta con un título, para
evitar la proliferación de charlatanes. Y los expertos tendrían que validarlo cada cierto tiempo,
sometiéndose a pruebas de VT de corto plazo. Las cuales también pueden ser tomadas a
distancia. La distancia no es un problema en el ICR, cuando se hacen las mediciones bien. RR:
MADI.

o La frase: <El ICR está en todos lados del universo>, mide: RR: MADI.
 Apertura de nuevas vías de investigación a los especialistas multidisciplinarios. RR: MADI.
 Mejora la opción de investigar acontecimientos pasados y futuros, por medio de las tablas radiestésicas.

Para el futuro sólo hay proyecciones kármicas, el futuro está en movimiento. RR: MADI.
 Otras mediciones: Tratándose de algo que haya sido manifestado por Dios, se puede consultar sobre lo

que sea, extraterrestres, verdades o falsedades de avistamientos de ovnis, salud trans-dimensional, etc.
Hay mucho por investigar. RR: MADI.

DESPERTANDO APLICACIONES ARMONIZANTES DE LA LEY NATURAL MULTI-DIMENSIONAL

Los humanos somos incapaces de agregar leyes naturales nuevas, nada se le escapó a Dios cuando manifestó al
universo. Pero debiéramos utilizar mejor lo que Dios pone a nuestro alcance. Por ejemplo, el órgano astral que causa
las enfermedades psicosomáticas, mide VT50%, igual que el órgano que causa las curaciones psicosomáticas. Pero
con nuestras visiones del mundo deprimentes y pesimistas, deformadas por los paradigmas depresivos, activamos
más enfermarnos que curarnos. RR: MADI.

Según que usemos un poco más nuestro instrumento musical psíquico en alta VT, cantando nombres de Dios,
iremos avivando todo en nuestras vidas, en el grado que merezcamos, porque la energía vital de Dios es universal.
RR: MADI.

Fomentar pensamientos negativos, estresantes, incrementa enfermedades psicosomáticas. Cantar a Dios, o pensar
mantras, cada vez que se pueda, enfocados en el entrecejo, con un pequeño esfuerzo orientado a sentir a Dios,
favorece las curaciones psicosomáticas, especialmente cuando no desandamos lo avanzado comiendo basuras
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bajadoras de VT, como los cadáveres de animales, que representan comer violencia, y encargarle consecuencias de
lluvia kármica ácida a la ley natural que ha de regir nuestro futuro. RR: MADI.

Mucha gente reniega de Dios por muertes de familiares o por catástrofes colectivas, pero esa gente no considera en
sus análisis que somos una raza extremadamente ignorante en el contexto de la evolución cósmica global; quienes
reniegan de Dios por toda clase de sufrimiento, no consideran que quizá ellos mismos formaron parte de hordas
invasoras asesinas en vidas pasadas, que degollaron a hijos ajenos, que ya han matado demasiados animales para
comerles sus cuerpos, y que pueden estar recibiendo la réplica. Todo preguntable por el ICR. RR: MADI.

Que se muera joven un ser querido sin causa aparente, o accidentado, en lo que no dependa de voluntades, está
entre los designios kármicos de Dios. ¿Quién de nosotros NO trae tejado de vidrio de vidas anti-vidas previas? ¿Será
que nunca asesinamos a nadie en vianes previas, a pesar que los humanos se la han llevado en guerras? ¿Seguro
que nunca antes desgraciamos a otro, de igual modo al que nos está desgraciando ahora? ¿Qué culpa tiene Dios en
eso, si somos nosotros los actores serévicos, que debemos aprender de nuestros errores? RR: MADI.

De entre las leyes naturales antiguas, una mayoría que mantiene funcionando a todas las estrellas que vemos de
noche, y a todos los seres vivos del universo, permanece desconocida para el ser humano. De cualquier manera, por
esta posibilidad multi-dimensional de investigar consultándole a Dios a través del ICR, el potencial de conocernos
resulta incrementado. Sólo que para ser un buen investigador ya no será tan importante tener una buena
inteligencia académica: Más que eso pesará la intuición que liberemos, dependiente de la VT, y la VT varía a
corto plazo de la forma de vida-anti-vida; y en el medio y largo plazo, pesa mucho el avance espiritual
ganado en vianes previas. Más relevante de en qué punto del arcoíris vibratódico estemos, importa subir, y
no bajar. RR: MADI.

El poder de investigación trans-dimensional depende de la maestría sobre sí mismo, del porcentaje de realización de
Dios, de qué tan bien el jinete del alma pueda controlar al caballo del cuerpo, o a los varios caballos de los cuerpos,
para ir hacia donde quiere el jinete-alma, evitando que mande el caballo. La carga de llevar un caballo a los
hombros, afirmándole dos patas con cada brazo, más que pesada, es inaguantable para un serevo humano. RR:
MADI.

Dado que “fe” se define como “poder de interiorización trans-dimensional”, según ha dado a entender el MC
Avatar VT97%, la capacidad investigadora de una persona, los aportes que pueda hacer, dependen de su
habilidad de “ver la ley natural profunda”, o al menos de “escuchar los mensajes de los maestros sobre la
ley natural profunda”. RR: MADI.

Como dijo Cristo, cuando hablaba de temas trans-dimensionales: “El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos,
que escuche”. Sólo que aparentemente se refería más a los sentidos trans-dimensionales que los humanos tenemos
en los cuerpos astral y causal, y, más que nada, a la visión divina que tenemos en nuestra alma. RR: MADI.

Es previsible que el eje de la investigación futura de avanzada se irá desplazando, desde el enfoque en el plano
Burdo, hacia el enfoque en lo trans-dimensional. De modo que a ningún investigador le vendría mal amarse a sí
mismo de un modo que incremente su porcentaje de realización de Dios, o VT, porque: “buscad primero el reino de
los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Y el tiempo de elevar la VT, o al menos de no perder la que se traía
desde vidas anteriores, debiera ser prioritariamente el tiempo de la infancia, tal que cumpla en mejor manera la frase:
“establecido en el Ser, ejecuta la acción”. RR: MADI.

Cualquier investigación evolutiva realizada con alta VT tiene más probabilidades de éxito que otra similar, realizada
con baja VT. Cuidar el porcentaje de encerramiento en el ego es importante. Alto egoísmo es baja VT. Lo que más
destruye al egoísmo, es el AMOR EN ACCIÓN, que en la Tabla VT mide 1025 Hertz, casi la VT-OM de Dios, 1026

Hertz. Cuando es encausado por La Madre Divina, y lo dejamos pasar, hacia nuestras conductas, permitiendo ser
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instrumentos de Dios. Gayatri Es La manifestación Supracausal de Dios que activa, mantiene y desactiva, todo el
universo penta-elemental. RR: MADI.

Los ocho principios SFO sirven para todas las dimchians, ajustándose a la guna correspondiente, (guna, modalidad
vibrante de cómo funciona la ley natural en las distintas zotras y dimchians), y permiten formarse una idea de una
serie de fenómenos físicos o trans-dimensionales de todas las especialidades, aparte que aportan en la
armonización entre ciencia y religión, según se desarrolle lo que en SFO se llama “ciencia del espíritu”. RR: MADI.

EL “CAMPO PUNTO CERO”, EN CONCEPTO SFO CORRESPONDE A NUEVE CAMPOS CHIANSARES: CINCO
DIMCHIANS Y CUATRO ZOTRAS

La física cuántica comenzó hablando del “Estado de vacío cuántico”. El Maharishi Mahesh Yogi, un físico hindú que
lideró el movimiento “Meditación Trascendental”, hablaba del “Campo de todas las posibilidades, el hogar de la ley
natural física y psíquica simultáneamente”, y en conjunto con físicos de avanzada, que buscaban y buscan un
“Campo Unificado” para las cuatro fuerzas de la física, encontraron notables coincidencias entre lo que los antiguos
maestros espirituales hindúes mencionaban como “el estado de Samadhi”, o “la conciencia pura”, y las propiedades
que son consideradas por los físicos para ese estado del vacío.

 En biología avanzada miden “campos de coherencia organizadora”, relacionados con los seres vivos, esos
campos están relacionados con la conexión de cada ser vivo con su cuerpo astral, por medio de las
“antenas WI-FI”, que son los chakras. No con un indiferenciado “campo punto cero.”

 En física avanzada todavía no han incorporado lo que traducen como “los tres mundos” del maestro
Shankara a sus indagaciones, en parte porque no tienen pruebas, y porque ven las “dimensiones” de otra
manera. Lo que los físicos llaman “universos paralelos”, después del desarrollo del T8-SFO, la cosmología,
ya no se comparte en SFO. Las diferentes dimchian no están en paralelo, sino en serie de frecuencia, y
todo lo que Gayatri crea, mantiene y destruye en un Día de Dios, no es más que un universo, según
mediciones SFO. RR: MADI.

 Lo que la ciencia humana desconozca, no demuestra que no tenga existencia relativa. Sólo prueba que no
lo conocen, y que los métodos Bhur que han usado hasta ahora no han bastado para encontrar una visión
del Todo que no deje cabos sueltos significativos. RR: MADI.

 Si la física avanzada está incorporando teorías filosóficas imposibles de ser comprobadas por mediciones
directas, ¿qué tan anti-científico sería agregar la radiestesia como vía de investigación, si en 1982 fue
declarada ciencia por la Unesco? RR: MADI.

o Sólo que dominar la radiestesia no se consigue chasqueando los dedos, tema que hará desecharla
a muchos, todos quienes prefieran sus placenteros apegos, versus la elevación disciplinada de la
vibra tódica. RR: MADI.

o A las personas de más alta VT, no les costará darse al empeño de elevar su VT para medir mejor,
a pesar de todas las interferencias que les puedan aparecer en su medio, sino que será una
felicidad tener una mediana claridad, al fin, de estar avanzando por el camino que libera, arcoíris
vibratódico arriba. RR: MADI.

o Al teísta universalista no le molestará la posibilidad de descubrir algo nuevo elevador que venga
desde Dios, lo cual sí puede aterrorizar y paralizar a un trátrico limitado a decir: “Todo lo que no
figure en mi escritura es obra del demonio”. RR: MADI.

o Las probabilidades de éxito aumentan cuando nos esforzamos por comenzar, desarrollar y
terminar las cosas bien. De modo que resta elevar la VT, y que sea lo que Dios quiera. RR: MADI.
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6.18.- IMPACTO POSIBLE DE LA CULTURA MULTI-DIMENSIONAL EN CÓMO DISMINUIR EL
CALENTAMIENTO GLOBAL.

Por cómo se ve en SFO, y aun cuando los karmas deben ser pagados, la única forma de frenar algo la
autodestrucción humana pasa por que los habitantes de la Tierra elevemos nuestra VT, eliminando acciones anti-
pódvicas, y priorizando las pódvicas. RR: MADI.

Faltan acciones como: mejorar cultura; penalizar lo anti-vital grave, como la destrucción de la biósfera, y hacer algo
efectivo para revertirlo. Que abandonemos ciertos procedimientos aniquiladores de recursos, como las guerras, o los
sistemas económicos injustos.

Al 2016, aumenta el consenso de los científicos ambientalistas en que el calentamiento global está provocando una
catástrofe climática, y tiene potencial para provocar otras todavía mayores, según se ha difundido por todos los
medios; ya no se trata de alarmas teóricas. La proyección empeora grado por grado de aumento, de modo no
previsible por la ciencia humana. Los modelos han sido superados por el vértigo de los procesos. Lo que el hombre
está haciendo, no está funcionando.

Si los hielos de Groenlandia se derriten, el nivel del mar subirá en 7 metros, lo cual bastará para desaparecer islas y
bordes costeros bajos en todo el mundo, y qué decir cuando haya tormentas. Y habría que agregarle otros cuatro,
pues si se va Groenlandia, también se van una serie de glaciares. Solo sobre la Antártica continental, hay casi cinco
kilómetros de hielo. Hablan de un ascenso de hasta 60 metros, si se derrite el hielo de los polos.

De modo que eso no tiene que ocurrir, y estaremos contribuyendo a que no ocurra, viviendo de tal manera
que el resultado final sea aumentar VT, hasta recuperar lo recuperable de vidas anteriores, y mantenernos
arriba, como personas cielo, según sean nuestras posibilidades, compromisos, y amor en acción. RR: MADI.

Al 2011, no sólo los hielos de Groenlandia se están derritiendo a un ritmo sin precedentes, (se divisan arroyos de
descongelamiento que antes no estaban sobre su superficie), sino también los hielos de los polos, y lo que es peor,
los ventisqueros de las grandes cordilleras del mundo. En las memorias asiáticas, hay una referencia a que el río
Ganges se secó, y que tuvo que bajar la diosa Ganga a reactivarlo.

Si desaparecen los ventisqueros de los Himalayas, el caudal de los ríos que alimentan China, India y otros poblados
países asiáticos, el agua va a disminuir críticamente en períodos de calor. Está la bomba del gas de invernadero
congelado en el suelo de Siberia, y en material que se encuentra sumergido, el cual con el frío se ha mantenido bajo
control. Si se descongela, podría intensificar el efecto invernadero. Y eso no es todo. Las placas tectónicas
sumergidas, al subir en exceso el nivel de los océanos, serían presionadas a hundirse algo por el mayor peso,
proporcional al aumento del nivel del mar. Pero la parte emergente de las placas continentales no estaría sometida a
esta presión, por no tener mar encima. RR: MADI.

Por hundimiento de las placas marinas, entre placas continentales y marinas que están colisionando, se podrían
liberar presiones acumuladas de larga data, dando origen a un período de marcada actividad sísmica y eruptiva.
Hasta que se liberaran las presiones acumuladas. Todo sismo termina cuando se gastó la energía del desbalance
que lo causó. RR: MADI.

Al 2011 el nivel del mar no ha subido gran cosa, un documental mencionaba que unos 250mm en los últimos 100
años, eso es poco, pero va en aumento, y no es lineal. Si el ascenso es brusco, las tensiones acumuladas en
muchas zonas de choque de placas podrían ser liberadas en un tiempo geológicamente corto; aun con pequeños
aumentos en el nivel oceánico, esos eventos sísmicos ya han estado ocurriendo, se observa mucha actividad en
torno al cinturón de fuego del Pacífico, como los conocidos de Chile y Japón, que no son los únicos. Y a enero del
2011 no ha parado de temblar en Chile, que tiene una cordillera cargada de volcanes activos. Tan sólo cerca de la
capital, hay no menos de cinco volcanes activos.
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Es de considerar el lapidario mensaje de los maestros astrales con los cuales interactuó el psiquiatra estadounidense
Brian Weiss, quienes, según figura en sus libros, anuncian, con otras palabras: “El fin de la raza humana será pronto,
antes de lo que todos piensan. Sobrevivirán las plantas. La humanidad continuará evolucionando, pero en otro lado.
Parar esto implica que mucha gente cambie, que se vuelva más armónica, pero eso no se puede. Entre los pocos
que saben algo de armonía, todavía menos la aplican.” También aluden a que no hay como informar a tiempo a la
gente sobre lo que debe hacer, y, que de saberlo, no lo harían.

En el contexto que muchos científicos terrestres y sabios astrales ven venir una catástrofe de proporciones, ¿será
tonto dar una opinión optimista? ¿Es tonto querer tener esperanza? ¿Basta con tener esperanza y quedarse de
brazos cruzados? Y si algo tan funesto no ocurre, ¿cuál sería la causa? ¿O damos el paso elevador de vibras, y nos
cambiamos el chip?

La única salvación de la extinción masiva es aumentar la vibra, pero eso no lo harán los bajo vibrantes ni los
fundamentalistas dogmáticos de sus ideas, sino que de eso debe encargarse el resto. Los maestros causales
próximos a fundirse con Dios tienen grandes poderes sobre la ley natural.

Para que el 2025 comience una era dorada, los bajo vibrantes tendrían que haber dejado en alto número el
planeta, o cambiado sus conductas, para que sean atraídas menos desgracias. Pero la temperatura mundial no
es cosa de bajarla “así no más”; si el desastre climático no es frenado por los poderes divinos y causales, podría
ocurrir lo afirmado por los maestros del Astral, quienes sólo tienen poder para ver venir la catástrofe kármica, pero
no para detenerla. Desde sus interesantes textos, el psiquiatra norteamericano que estudia las regresiones, Brian
Weiss, quien recoge frases de los guías astrales, recibió el mensaje: “sobrevivirán sólo las plantas”. ¿Qué tan cierto
es esto? ¿Tienen la voz final los guías astrales? ¿O el Narayana reciente, que a partir del 2025 anuncia el comienzo
de una era de tanta dicha como no se tiene memoria? Si La Madre Divina Gayatri toma cuerpo como Prema Baba en
2018, para el 2025 solo tendría siete años. RR: MADI.

Una de las misiones de este autor es aportar a que se le reconozca la divinidad al Narayana Astral Avatar VT97%,
quién ha realizado grandes milagros y aportes, que sus enemigos descalifican. El 90% de la gente que lo ataca,
simplemente repite falsedades que ha escuchado. ¡Todo medible! Y el 10% se debe a que el Avatar usa leyes
naturales que el hombre todavía desconoce, para desatar nudos kármicos. Para no incurrir en los mismos desprecios
en el futuro, los cuales ya son una norma entre los humanos, se necesita renovar el punto de vista sobre la ley
natural y el universo manifestado. RR: MADI.

A esta altura, podemos preguntar:

PR: Señor Dios:
 ¿Qué porcentaje de la catástrofe climática puede ser evitada si el máximo de gente hace lo que afirma el

Avatar VT97%, básicamente la ley natural del AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y
OBRA, entre el 2011 y el 2015? RR: 20%.

 Eso mitigaría algunos asteroides kármicos que tiramos para arriba como humanidad, y ahora nos vienen de
vuelta. Según merecimientos. Cada AMOR EN ACCIÓN ayuda. Para que nos hagamos una idea de cómo
está la cosa en lo personal, podemos preguntar:

o ¿Qué porcentaje de mi tiempo de vigilia lo he dedicado al AMOR EN ACCIÓN, en la presente vida?
RR: La idea es que cada uno mida su porcentaje, en una T% simple.

o Después de ver el resultado, habiendo medido bien, quizá surjan planes, y acciones, para evitar
que ese porcentaje tan bajo continúe en el futuro. Para la humanidad, ese porcentaje no llega al
1%. Es casi cero. Y no por el aporte de todos, sino por el de pocos. Cada mamá o papá que con
cariño cuida a sus hijos, aporta. Asimismo influye el des-aporte de muchos.

o Todas estas mediciones son duales. Se podría medir lo mismo en una 2T%. En el Amorímetro, por
ejemplo. Permite medir el porcentaje de amor o desamor que hemos aportado en la presente vida.
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Nunca debiéramos olvidar que el sistema de resonancia kármica terrestre es limitado, y que las
reacciones vuelven. En consecuencia, si todos tratamos de causar acciones mejores, retornaremos
futuros más promisorios para todos. RR: MADI.

o Más adelante, podría no quedar ya demasiado tiempo para evitar catástrofes, las que se
concentrarían principalmente hasta el 2025. Podría haber algún problema con la fecha, porque los
hindúes cuentan en años lunares, y lo predicho por el Avatar VT97%, sacado de contexto, cuando
él hablaba a pequeños cursos de hindúes, se interpreta desde otra cultura, que mide su tiempo en
años solares. RR: MADI.

La pregunta: ¿Cómo va a haber felicidad en la Tierra, si hay tanta gente bajo vibrante atrayendo desgracias?, se la
intenta responder en el T5-SFO y en este libro, con base en mediciones radiestésicas. Básicamente, las personas
ancla que estén más al fondo, se autodestruirían por las presiones kármicas que se generan a esa profundidad, o
con ayuda de desastres. Según la lógica, no hay otra manera de elevar la VT mundial, que con:

(1) El nacimiento de personas de más alta vibra. RR: MADI.
(2) La repetición de nombres de Dios. RR: MADI.
(3) La práctica colectiva del podvismo en acción, en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.
(4) La rectificación de camino por parte de los que equivocados, es decir, que más “personas ancla” se
pasen al menos a la etapa de “personas ascensor”, y que más personas ascensor pasen a “personas cielo”.
RR: MADI.
(5) La limpieza oficial de las tradiciones degradantes de todo orden, religiosas, ateas, nacionalistas,
ideológicas, económicas, sociales, etc. RR: MADI.
(6) La destrucción de los más bajo vibrantes, que en alto grado será autodestrucción por enfermedades. Si
el hombre no se cambia el chip tamásico, la vida en la Tierra no tiene futuro. En esa disyuntiva, no quedan
opciones. A lo más, los bajo vibrantes tendrán la posibilidad de continuar con sus guerras y matanzas
egoístas en territorios aislados del planeta. RR: MADI.
(7) Por parte avatárica, en el pasado, se decía que los avatares venían a matar a los malos, a corregir a los
equivocados, y a ayudar a los buenos. Lo que vayan a hacer ahora, lo harán sin usar sus cuerpos. De que
hay mafiosos, hay. Si desaparecen, alguna será la causa. RR: MADI.

En la colección SFO este autor ha tratado de mostrar los pros y los contras sobre las tradiciones más difundidas, con
enfoque a diferentes áreas; en el T4-SFO también se toca el tema de la polémica que genera el Avatar VT97% y su
mensaje, qué tanto capacitan la culturas actuales humanas para entender lo trans-dimensional al hombre, y el
planteo de la alternativa SFO para comenzar a complementar las diferentes tradiciones desde el punto de vista multi-
dimensional.

No debiéramos descartar al Avatar sobre la base pantanosa de la difamación; al menos otorguemos el beneficio de
la duda, midiendo, por ICR, cuando tengamos suficiente habilidad, como para no generarnos dudas nosotros
mismos. RR: MADI.

Para tomar conciencia sobre lo trans-dimensional, al menos en lo que es permitido al humano del Burdo
ahora, es vital que más gente aprenda radiestesia y pueda medir la VT que tiene el MC Avatar VT97%, que
mida el grado de contaminación anti-vitalizante que tienen las conductas humanas de diferente tipo. Así le
ayudarán a este autor, en que le reconozcan su divinidad al Narayana Astral reciente, aun cuando haya
generado lo que desde nuestra ignorancia llamamos “polémico”. Además, El Avatar Gayatri tiene poder
como para parar en grado significativo la desgracia del mundo, pero para que ello ocurra, el bando que lucha
por el bien, debe generar buenas acciones. RR: MADI.

En lo personal, más vale que escuchemos pronto el mensaje de amor del Avatar, cada mes, cada minuto juega en
contra, si en ese minuto comemos carne, o practicamos otras formas de desamor a los otros seres y a nosotros
mismos, como fumar, practicar vicios, quemar bosques por descuido, odiar, robar, etc. RR: MADI.
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Si las manzanas podridas están siendo, o serán quitadas del cajón que simboliza al planeta Tierra, al menos
debiéramos hacer algo para dejar de podrirnos en fundamentalismos ignorantes de todo tipo, incluso científicos.
¡Midámoslos, en una TVF, o Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de Dios! RR: MADI.

Lo esencial evolutivo de la ciencia, de las tradiciones, de las religiones, de las culturas, debe ser avivado, pero para
eso es necesario entrar al mundo radiestésico, darse cuenta pronto, que se está acabando el tiempo para muchos, y
mientras más tardemos en comenzar a subir la VT, peor será la catástrofe. No una, sino una suma de muchas
menores; algunas, individualizadas. RR: MADI.

El Avatar VT97% detuvo parte de la destrucción que en apariencia nos merecemos, pero hagamos algo para
permanecer en el planeta, y ese algo es elevar nuestra vibra tódica, nuestro porcentaje de realización de Dios. RR:
MADI.

Al 2016, son pocos, muy pocos, los que están en plan de subir VT; incluso un gran porcentaje de personas con
potencial cielo-cielo, que vienen en el cometa cósmico, no han encendido sus estelas de luz, para ayudarles a las
personas que a ellos les corresponde ayudar. RR: MADI.

Es muy difícil influir algo en hijos, más difícil todavía es llegar a personas con las cuales nunca hemos conversado.
Hacen falta testimonios de vida, influencias directas de mucha gente sobre otras, de modo evolutivamente amoroso,
y en eso, lo más que hay son carencias, inversiones del deber amoroso. El principal deber es amar, el principal
derecho es ser amado. RR: MADI.

Aun cuando este autor está atrasado con sus libros, el año de inflexión fue el 2005, cuando tomó contacto con la
organización del Avatar, de la cual no es miembro activo, sólo asiste a prácticas de aumento de la VT y compra
libros. A partir del 2005, cuando este autor paulatinamente fue recuperando la VT ganada en vidas anteriores, pudo
comenzar a escribir y corregir sus libros. Las reestructuraciones han consumido más del 60% del tiempo
efectivamente dedicado. Otro 10% se ha ido a buscar correos y enviarlos, regalando libros SFO. Todo lo publicado
antes del 2011 eran versiones incompletas, con poca visión trans-dimensional, en las cuales no se podía medir lo
afirmado. Por eso estas revisiones.

Este autor ha tenido muchas coincidencias milagrosas con el MC Avatar VT97%, y sueños en que este MC le daba
tareas. La tarea principal de este autor consiste en escribir y difundir el Teísmo Universalista, los ocho principios
multi-dimensionales, y las mediciones radiestésicas, todo lo cual, más otros temas, configura la cultura multi-
dimensional que necesita el hombre para sobrevivir a la catástrofe climática masiva que parece venírsenos encima.
PARAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL AUMENTO DE VIBRA
TÓDICA QUE SINTONICEMOS AL QUEMAR EL COMBUSTIBLE NO RENOVABLE DE NUESTROS MINUTOS.
RR: MADI.

Mediante consultas radiestésicas, este autor ha recibido respuestas según las cuales gran parte de la SFO ha sido
enviada “por correo electrónico-psíquico”, por el Narayana Astral Avatar VT97%, y por otros maestros causales. De
hecho en el T5-SFO, muchas preguntas son realizadas a distintos maestros, y ellos aportan con sus respuestas, lo
cual podrá ser realizado también por lectores radiestesistas. Es posible entrar a la página Web tódica de los
maestros que ya han partido, o de los maestros que todavía se encuentren presentes, cuando aplique. RR: MADI.

Sobre el flujo SFO de informaciones trans-dimensionales parece haber coincidencia con lo que anunció el maestro
rosacruz César Capdeville a este autor en 1970: “Tendrás que participar en una gran polémica mundial en el futuro.
Tendrás por maestro a uno de los grandes que han venido al mundo, debes ayudarle a que le reconozcan su
divinidad. Él te va a ayudar mucho a ti también.
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Te ayudarán seres de muy arriba. Mucho de lo que hagas va a ser polémico, y al principio, cuando consigas publicar,
nadie va a querer verte; tendrás que aislarte; más adelante, cuando comiencen a comprobar que mucho de eso es
cierto, se preguntarán: ¿y cómo nadie se dio cuenta antes?” Y es que los mensajes llegan cuando y como Dios
quiere, sólo que acá abajo debemos cumplir nuestras respectivas misiones. Si los acompañantes del núcleo del
cometa Divino no despliegan estelas de servicio desinteresado, la luz del sol que simboliza a Dios no va a poder
brillar sobre ella. RR: MADI.

Cada cual tiene su estela que expandir, unas de acción, otras de letras; son muchas las misiones complementarias,
todas necesarias para que la luz del sol – Dios se refleje en cada uno de los fragmentos del cometa divino y llegue
suficiente luz a la Tierra como para detener al menos parte de la extinción masiva, que ocurriría si nadie se activa
hacia el polo de la alta vibración. RR: MADI.

El lenguaje SFO, a pesar de todos los paradigmas tradicionalistas que rompe debido a las mediciones, debiera tener
suficiente coherencia multi-dimensional como para ser un aporte racional universalizante, una lima para púas de
egoísmos fundamentalistas de todo tipo. Pero si las limas permanecen en un cajón perdido de una fábrica que ya no
funciona, este autor habrá fallado en su misión de indicar caminos.

Si fuese el caso que convirtiésemos este planeta en basura humeante, cosa que no está en el objetivo de los dioses,
quedaría el plan B, escapar con nuestros cuerpos astrales. Si la extinción es por bombas atómicas, los cuerpos
astrales también podrán morir, y deberíamos usar como plan C el de activar nuestros cuerpos causales. Pero no
está en la voluntad de Dios que extingamos la vida humana en la Tierra, según se deduce de lo dicho por Avatar
VT97%. Y si no está, no ocurrirá. RR: MADI.

Si el lector tiene dudas, aprenda radiestesia, y pregunte, en una TVT: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VT del cuerpo
Astral de mi tátara-abuelo muerto?, y muy probablemente el péndulo comenzará a oscilar entre VT43-50%. A no ser
que tenga cuerpo biológico nuevo. En tal caso, pregunte por su ser querido que haya partido hace menos tiempo.
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6.19.- IMPACTO POTENCIAL EN LA REINTERPRETACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS O HECHOS
PROVENIENTES DE TRADICIONES ANTIGUAS. MADIS, MADISTAS, EL MADISMO Y EL MADI KRISHANVA.

Dudón: Si puedes, filtra verdades y falsedades respecto a lo que en India llaman “Trimurti”. Según lo que midas, ¿es
cierto que el universo fue creado por el dios Brahma, que es mantenido por el dios Vishnú, y que será destruido por
el dios Shiva? ¿O inventaron a esos tres dioses, tal como los romanos inventaron a los suyos, como una copia con
otro nombre de los dioses griegos? Analiza temas relacionados, desde el enfoque SFO. ¿Alguna distinción entre
Siva, Brahmán, Jahvé, Jehová, Alá? ¿Qué mide lo que llaman “encarnación plena de Dios”? Prabhupada dice que
Krishna es encarnación plena de Dios. Mide.

Sefo: Para medir sobre lo que preguntas, hay que comenzar por aclarar sobre cada nombre, su VT, corroborando
después conceptos con la TVF. Un criterio de verdad que se valora en SFO, es que si fulano y zutano miden distinta
VTLP, o de largo plazo al mismo tiempo, no son el mismo serevo. En tal caso son serevos, o seres distintos.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sobre estos conceptos, sin distorsionar demasiado con errores. Que
estas mediciones sirvan de referencia a otros con más precisión que este autor.

 La parte eterna de los tres tipos de seres, es:
o Dios: VT125%.
o Gayatri: VT122,5%.
o Almas: VT120%.
o Los cuales constituyen un trío de seres eternos, que forman parte holística de la dimchian Cielo de

Dios, o Uno sin segundo. RR: MADI.
o Gayatri mide VT100%, como ser manifestado.
o Ningún serevo manifestado en el universo material, mide más de VT98%. RR: MADI. (VT98% es la

vibración tope del Causal, que es la dimchian más alta del universo material penta-elemental).
 En cuanto a VT, hay las siguientes otras mediciones:

o Trimurti: RR: VT100%.
o Gayatri: RR: VT100%.
o Shakti: RR: VT100%.
o Madre Divina: RR: VT100%.
o Aspecto Personal de Dios: RR: VT100%.
o Encarnación plena de Dios. RR: VT100%.
o Krishna: RR: VT98%.
o Aspecto creador de Dios. RR: VT100%.
o Aspecto mantenedor de Dios. RR: VT100%.
o Aspecto destructor de Dios. RR: VT100%.
o El dios Shiva: RR: VT97%.
o El dios Brahma: RR: VT92%.
o El dios Vishnú: RR: VT93%.
o Siva: RR: VT125%.
o Alá: RR: VT125%.
o Brahmán: RR: VT125%.
o Dios: RR: VT125%.
o Jehová: RR: VT125%.
o Yahvé: RR: VT125%.
o Elohim: RR: VT125%.
o El Absoluto: RR: VT125%.
o Uno sin segundo: RR: VT125%.
o OM: RR: VT125%.

 Trimurti es sinónimo de Madre Divina Gayatri. RR: MADI.
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 Trimurti es sinónimo de Shakti, de Aspecto Personal de Dios, de Matriz Cósmica, o Madre Divina Gayatri, y
su función es crear, mantener y destruir a un universo, en cada día de Dios. ¿Qué concepto miden en la
TVF, todas y cada una de estas afirmaciones? RR: MADI.

 No es misión de serevos crear, mantener y destruir universos, desde El Supracausal. RR: MADI.
 Brahma, Vishnú y Shiva, son serevos avanzados, pero que todavía no entran al Supracausal. RR: MADI.
 La Trimurti, que mide VT100%, no corresponde a ninguna interacción entre los tres maestros casuales

súper-avanzados, Brahma, Vishnú y Shiva, porque ni estos tres maestros juntos podrían reemplazar a
Gayatri. RR: MADI.

 Si Trimurti crea, mantiene y destruye universos, tiene poderes que superan a lo que los serevos pueden
conseguir por sí, y necesariamente se trata de otro tipo de ser. RR: MADI.

 El dios Brahma no es el aspecto creador de Dios. RR: MADI.
 El dios Vishnú no es el aspecto mantenedor de Dios. RR: MADI.
 El Dios Shiva no es el aspecto destructor de Dios. RR: MADI.
 Los cuerpos supra-causales de los serevos aparecen después de haber sido creado El Supracausal.
 Las almas asociadas a cuerpos de serevos, no tienen el poder de Trimurti. RR: MADI.
 La Trimurti no se compone de seres evolucionantes, sino que Es Un ser distinto, más poderoso que los

serevos, cuyo cuerpo Supracausal emerge desde Dios. RR: MADI.
 Hay solo Un Solo Dios Padre, u Absoluto, con muchos nombres. RR: MADI.
 El que nace serevo, permanece eternamente serevo, sin importar su estado de manifestación o

inmanifestación relativa, ni su avance. RR: MADI.
 ¿Cuál es la VT de Quien crea, mantiene y destruye, al universo? RR: VT100%. (Además, esto mide 100%

verdadero en la TVF).
 Aquello que ha sido manifestado en VT100% por Dios, como parte de Sí, justamente con el propósito de

crear, Es Gayatri, Trimurti o Shakti, pero no los seres que miden VTs más bajas. RR: MADI.
 Brahma, Vishnú y Shiva, son serevos avanzados, no Dios Padre, ni Trimurti, ni Gayatri, ni Shakti, ni El

Aspecto Personal de Dios. RR: MADI.
 Dos o más seres evolucionantes que midan diferente VT, no son el mismo ser evolucionante. ¿Qué medirán

radiestesistas “peso pesado”? Está por verse.

Dudón: Algunos tradicionalistas hindúes realzan que Krishna se casó con 16 mil esposas, y que se dividió en 16000,
fue un marido perfecto para cada una de ellas, incluyendo el tema sexo. ¿No se le habría venido abajo la vibra, con
tanto sexo, dependiente de una sola alma, por más que fuera un Narayana Causal? Mide sobre esto.

Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error sobre estas afirmaciones.
 <Krishna se casó con más de 16000 gopis como afirman algunos tradicionalistas indios, se dividió en

tantas personas como para que cada esposa tuviese un marido, y tuvo relaciones sexuales con todas
ellas.> ¿Qué porcentaje de verdadero o falso miden cada una de estas afirmaciones, y, simultáneamente,
todas? RR: 100% falso.

 Si en una cultura mienten sobre lo que hizo un Narayana en la Tierra, o lo invierten, para justificar
costumbres degradantes, como el harem, esa parte de la cultura se convierte en tratra, y el pésimo karma
generado recae sobre los transgresores de verdades, deberes, costumbres y conceptos. RR: MADI.

 Las gopis y los gopalas, en su gran mayoría eran maestros desapegados, varios con más de VT90%. En tal
nivel, no se resuena con el derroche placentero animal de energía, porque se siente una felicidad
arrebatadora, por estar iluminados. Solo que deben hacer algo para continuar subiendo la vibra, y eso no se
consigue apegándose a placeres. Ni Krishna ni las gopis buscaban tener relaciones sexuales. RR: MADI.

 La danza Rasa, de Krishna y los pastorcillos, gopis y gopalas (pastoras y pastores), ocurrió cuando Krishna
tenía menos de diez años. RR: MADI. La atracción era espiritual. RR: MADI.

 La relación sexual heterosexual mide menos vibración tódica que la VT de un caballo, y el MC Krishna al
2011 mide VT98%; tener sexo un maestro de tan alto nivel, era y es absurdo desde el punto de vista
vibratorio, de sabiduría y evolución. Un ser con tan alto porcentaje de realización de Dios no necesita tomar
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ascensores para abajo. Un VT98% prácticamente no comete errores que bajen la vibra, si es que comete
alguno. De otra, estaríamos asumiendo que Dios se equivocó, porque hasta en el estado más alto vibrante
de la creación se podrían cometer errores tan banales como ese. RR: MADI.

Dudón: Según textos comparativos de religiones, como el “Diccionario Ilustrado de las religiones”, de Phillip
Wilkinson, de la Editorial Católica San Pablo, (asesorado por gente del Depto de Teología y Estudios Religiosos,
Roehampton Institute, Londres), el nombre “Veda” deriva de las tribus Vedas, unas hordas invasoras arias que
azolaron India a sangre y fuego unos 2000 años antes de Cristo, provenientes de Asia central, y que traían sus
tradiciones de “dioses”. ¿Qué mides, al 2016?

Sefo: ¿Y lo crees? En tiempos de la dominación inglesa de India, causantes de la guerra del opio en China,
fomentaban la dominación, haciendo aparecer como foráneo lo que siempre ha sido de India, como el vedanta.
Desvirtuaban las culturas autóctonas, para hacer aparecer a los pueblos invadidos como salvajes. Elixir de
bestiodemonismo. El 2010 también me confundí con eso, al leer ese diccionario sesgado para el lado de la religión
de que son partidarios sus autores. Pero todo es medible, y, según aumenta la VT, (como consecuencia de años de
intentar purificarse, y proporcional a la purificación que se consiga, más allá de los intentos), cada vez las personas
que consigan limpiarse más, teniendo alta VT, podrán realizar mejores mediciones como profesionales. No sin
entrenar mucho. Por ahora, podemos minimizar algo los errores, pidiendo ayuda a Dios.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sobre estos conceptos, sin distorsionar demasiado con errores.
 Al 2016, el concepto esencial de “Veda”, asumiendo que le infiltraron algunas impurezas, entre tanta

invasión matarife y manipuladora de tradiciones que ha sufrido India, a este autor le mide: RR: MADI.
o Al 2009, cuando este autor estaba comenzando, “Veda” no le medía lo mismo. El péndulo giraba y

giraba, porque le atribuían significados y, personajes nada que ver, productos de contaminaciones
invasivas. Es deber de India limpiar sus tradiciones sagradas. Grano con grano, paja con paja.
RR: MADI.

 En el pasado, cada religión, o imperio dominante, emitía contra-filosofías, orientadas a anular, ridiculizar y
hacer perder vigencia a las tradiciones de los pueblos invadidos, para subyugarlos de tal manera que no
usaran sus idiosincrasias como bandera de lucha. No es una revelación que cada religión se consideraba la
verdadera, y que la lucha en el plano de las ideas tradicionales religiosas de cada pueblo, estaba mezclada
con la lucha armada. El que ganaba las batallas, también ganaba imponer a la fuerza sus propias
tradiciones al pueblo vendido. Para nadie es un misterio que una sola compañía inglesa se apoderó de toda
la India, con la ayuda del gobierno inglés. Las ideas “barbarizadoras” del diccionario católico inglés, son
parte de esa antigua lucha. RR: MADI.

 Pero no todo lo que figura en ese diccionario es falso. Antiguos dioses de tribus vedas eran Indra, Vayu,
Surya y Varuna. Los cuales, al menos a este autor no le miden alta vibración.

 Indra, el jefe guerrero de los “dioses” de las tribus arias Vedas, según el libro citado, fue un gran comedor y
bebedor, que según la tradición condujo a los dioses Vedas en sus luchas contra los demonios, los Asuras y
los Rakchazas, mide: RR: VT10%. Mide lo que mediría un jefe degradado de tribu invasora, para nada
la vibra de un dios, que comienzan en VT82%. ¿Qué miden otros?

o Cabe preguntarse: Si El Jefe de los dioses Es Dios, ¿para qué necesitarían los dioses otro jefe, y,
menos todavía, a un gran comedor y bebedor? ¿El jefe de los dioses, guliento y borracho? Porque
quien bebe mucho, obviamente es alcohólico. ¿Qué de eso calza con la descripción de un dios?
Obviamente, nada. Si este autor midió bien, por su poder armado, se impuso como un dios
tradicional, y hoy está pagando la degradación que le causó ser jefe de tribu invasora. RR: MADI.

 Otro dios veda, Vayu, (al que todavía llaman “dios del aire y del viento”), mide VT05%.
 Surya (el supuesto dios del sol), a este autor le mide VT04%.
 Agni (el supuesto dios veda del fuego), mide VT04% y apenas se mueve.
 Varuna (rey de los dioses vedas, con supuestos poderes de omnisciencia), mide VT11%.
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 ¿Tan mal midió este autor, que estos supuestos dioses le miden VTs tan bajas? Es posible. Sería mejor que
otros se aseguraran, y midieran, a ver qué les da.

 Este autor, que antes de leer el diccionario y medir, tenía buen concepto de esos supuestos dioses védicos,
salvo algunas dudas, que atribuía a pérdida de información debida al tiempo. Este autor también sabía, al
momento de leer tal diccionario de religiones, que la información podía estar deformada, y de hecho, no la
creyó al leer, habiendo comprado el libro en una librería católica.

 ¿Mienten los autores del libro, o estamos frente a una de tantas intromisiones de jefes bajo vibrantes de
hordas en la religión, y todavía nos venimos creyendo el cuento? En el peor caso, ¿será que las mentiras
de los bajo vibrantes que tienen fuerza bruta deben ser adoradas para siempre como santas, sólo para
considerar sagradas las tradiciones, para no perder popularidad yendo contra ellas, para no correr riesgos,
para no ofender, aunque no sea cierto? De confirmarse estas mediciones ciencia ficción SFO por otros
radiestesistas imparciales, las vibras medidas corresponderían más al perfil de los antiguos jefes invasores,
que se degradaron como lo hacen los típicos invasores, violando, matando, robando, arrasando,
degollando, que a dioses. RR: MADI.

 No debiéramos olvidar que según otros humanos, también existieron los “dioses” Calígula y Nerón. ¿Será
que basta manejar un imperio y tener control sobre alguna fuerza armada dominante para autonombrarse
un dios? Y nosotros, quizá miles de años después de editada la escritura X, ¿vamos a continuarle el juego a
un ególatra que se creía Dios, y que tergiversó las frases de los maestros? ¿Y realmente había tal maestro?

 El papel y el aire parecen aguantar cualquier cosa. Otra medición discordante que da, es que los supuestos
demonios llamados Rakchasas, eran en realidad gente como los defensores indios, que se opusieron a las
invasiones de las tribus depredadoras que los ingleses llamaron “védicas”, las cuales, para variar, invadían
por “mandato divino”, y todo opositor era considerado demonio. U ogro. Todo medible.

 PR: 2016: Las tribus arias depredadoras que los ingleses llamaron “védicas”, que invadieron India antes de
Cristo, no eran ni védicas, ni de ojos azules con pelo rubio. RR: MADI.

o Las tribus de arios que invadieron India, mal llamadas védicas, provenían del Oriente Medio, del
mismo sector donde, en otro tiempo, comenzaron las invasiones del rey D - arío. Este nombre del
rey Darío, no es casualidad. Les gustaba llamarse así. Hordas invasoras de Oriente Medio se
llamaban “arios”, a sí mismos. En India apenas hay vestigios de ojos azules, piel blanca, o pelo
rubio. No calza con hordas invasoras violadoras que incluso llegaron a cambiar las tradiciones, es
decir, que no estuvieron poco tiempo. RR: MADI.

 Dado que de India vienen tantos MADIS, y que no se puede aceptar toda afirmación tradicional a ojos
cerrados, puesto que mismo en India hay demasiadas tradiciones divergentes, entonces el procedimiento
debe consistir en filtrar por MADI o ruido, las afirmaciones de los que llaman “textos védicos”. La cultura
sagrada se honra como tal y aclara el camino de los pueblos, cuando realmente se refiere a Lo
Sagrado, en lugar de mezclar joyería con basura. RR: MADI.

 Si la real divinidad de los seres evolucionantes avanzados puede ser medida, ¿por qué continuar
petrificados en tabúes y supuestos dioses, parte de los cuales son falsos, y de costumbres incluso
degradantes, como que un “dios” sea famoso por comer y beber en exceso, u otros, hasta por qué tan
sangrientos son? RR: MADI.

 El lector radiestesista puede listar nombres de supuestos dioses indios, y comprobará que si pone la
limitante: “dioses sólo con más de VT82%”, la lista de supuestos dioses más importantes se reduce
drásticamente. También podrá verificar qué VT le miden a él los más de 200 personajes con altas VT que
aparecen en varias de las listas del capítulo 8 del T5-SFO, la mayoría del MADI Indio.

 En el Burdo, lo que parece, no es. Lo que es, no parece. En el Kali Yuga, edad del mal, o de hierro, los
malos gobiernan, haciéndose pasar por buenos, convenciendo a los más débiles sobre que sin el apoyo de
Dios no serían jefes. ¿Qué de raro que venga contaminación antigua, tratando pasar por verdad, en
cualquier tradición originada en tiempos oscuros? RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo opera la recepción de mensajes por el madista? Usa alguna alegoría.
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Sefo: La conciencia de vigilia del madista opera como el PC que recibe un correo electrónico. El madista no escribe
lo esencial del correo, sólo lo recibe, lo expresa en términos de sus “programas y tarjetas”, y lo imprime con mayor o
menor calidad, en términos de la “impresora” que tenga. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿No se les inflará mucho el ego a los madistas?

Sefo: Por ahora, al 2016, no hay riesgos, porque prácticamente nadie tiene idea sobre qué es un MADI, y menos, un
madista. Quién crea que el madismo es para inflar su ego, está partiendo mal. Pueden matarlo por meterse con los
MADIS sin el debido respeto, los fundamentalistas de conceptos basura de Dios, que él ponga en evidencia, o a
quienes sus ideas disgusten. El madismo no es otra religión, es una tendencia unitiva que puede nacerle a cualquier
persona no extremadamente bajo vibrante, no degradada bajo VTLP18%, en orden a hacer algo para tener
conceptos y acciones más unitivas de su vian con Dios. Pudiendo partir de cualquier plataforma ideológica. RR:
MADI.

Suponte que diriges un círculo de estudios, y te llega a visitar un grupo dogmático. ¿Cómo los acogerías?

Sefo: Creo que si vienen, en estos tiempos difíciles, es porque tienen alguna necesidad de algo. Su esfuerzo va
dirigido a tratar de convertir gente a su creencia. Si vienen a tratar de convertirme a lo suyo, como cierto grupo que
ya conozco, y que tocan la puerta unas veinte veces al año, sería pérdida de tiempo conversar, ya lo he
comprobado.

Si se trata de gente que viene buscando algo especial, puedo, trataría de ayudarlos. Puede ser útil preguntar: ¿Cuál
es su nombre de Dios favorito?, y si ese nombre tiene VT-OM, mejor. La idea es que en cada grupo cultural los
mejores radiestesistas estudien sus propios MADIS, pero sin excluir lo externo. Trataría de enseñarles cómo
aprender eso, para que lo enseñen a la gente avanzada de su grupo. Si Dios creó la ley natural para tal fin, tarde o
temprano todos nos religaremos con Él. En esta perspectiva, a cualquier persona bien intencionada le gustará
aprender cómo puede ayudar a sumar avance con ese objetivo, para ayudar a los avanzados de su respectivo grupo,
a encontrar mejores caminos. Además, dedicar tiempo a abrir caminos unitivos del humano con Dios, es acción
pódvica, y eso aumenta VT. Si vienen a buscar eso, podré ayudarles a que lo encuentren. En general, los libros SFO
están hechos para autodidactas. Hay hasta un diccionario de conceptos. RR: MADI.

Dudón: Los iluminados, ¿necesitan aprender MADIS?

Sefo: Ningún iluminado necesita leer libros SFO. Las respuestas a los problemas a los que ellos deban aportar
soluciones, les llegarán directas desde Dios. Pero eso es como mirar las estrellas, para todos los no iluminados que
habemos en el planeta al 2016. A las estrellas podemos mirarlas, pero por ahora no estamos en condiciones de
hacer algo práctico respecto a ellas, como traer oxígeno de allá, debido a su aislamiento en distancia. RR: MADI.

En estados más avanzados, ya no se necesita estudiar los MADIS. Los iluminados tienen el ICDD a su disposición,
según: VT, misión, facilidades y apoyo que pueda tener cada serevo desde arriba. RR: MADI.

Se <es> los MADIS, porque el chiansar incluye existir, vivir, saber, poder, armonizar, etc. Maestros como Krishna,
con VT98% tienen muy poca impureza, o ninguna, y cada frase que dicen es MADI. RR: MADI.

Preguntócrates: Habla más sobre los madistas.

Sefo: La propuesta SFO es que cada grupo cultural interesado entrene a sus propios estudiosos de MADIS, o
madistas, de alta VT, que midan y se desarrollen para sacar sus peores anti-vitalidades culturales, para reorganizar
sus visiones colectivas hacia el AMOR EN ACCIÓN, para agregar recomendaciones de conceptos y conductas de
vida armonizantes. Lo aplicable a educación de nuevas generaciones debe contener conceptos de Dios de los
cuales los humanos podamos sentirnos orgullosos sobre que no son una basura ofensiva que pudre la inocencia
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bien intencionada de los niños desde las escrituras. Con eso se hará muy buen podvismo a la raza humana. Se
indicará camino.

Por algo las religiones, para los millones de chinos y ateos del mundo, están en descrédito. Se necesitan normas
dinámicas de comportamiento sachi para el presente, normas que no apesten a tabúes inertes y sacrílegos desde el
punto de vista del amor, la sabiduría y la calidad existencial relativa. Y los madistas deben encargarse de eso, de ser
custodios de la cultura natural elevadora. Que Dios no sea pintarrajeado como un monstruo, porque cada seguidor
creerá que si Dios lo hace, es bueno, y llevarán conceptos degradantes a conductas.

Los madistas deben vigilar que las montañas de egoísmo no se desplomen sobre el bienestar futuro de las nuevas
generaciones.

Se necesitan normas evo que al aplicarlas masivamente proyecten satva al futuro desde la educación de los niños, y
que puedan ser modificadas, cuando obviamente necesiten ser mejoradas. Son necesarias normas de vida
armonizante que en compendio nunca sean adoradas como a ídolos, en reemplazo de Dios, como hacen no pocos al
2010. Dogmatizar un libro de modo intolerante, es petrificarlo en tamas. Nada tamásico tiende espontáneamente a
buscar a Dios. RR: MADI.

Hacen falta normas evolutivas, como ésta: “Por amor propio, los madistas actuamos para elevar VT. Por amor a
personas interesadas en tomar control sobre su vibra tódica, les informamos sobre qué sirve para aumentarla, o
bajarla”.

El MADI-KRISHANVA:

<Madi Krishanva> es un término SFO para referirse en general a la tradición espiritual India, pero centrada en los
maestros causales Krishna y Shankara, y de otros como Vasishtha, especialmente atendiendo a como las interpreta
el Avatar VT97%, el único gran maestro que no está al otro lado de una barrera enorme de tiempo. Es posible
aprender de sus discursos. Este autor mide que el 2018 nacería una encarnación de Gayatri, La Madre Divina.

 En la tradición India hay muchas frases MADI, más que en cualquier otro pueblo, pero India, el país más
espiritual del mundo, debiera dar el ejemplo limpiando sus tradiciones. A lo cual se opondrá la gente más
rigidizada por el tamoguna. India ha sido invadida por distintas hordas impone - “dioses”, muy bajo
vibrantes, y es lógico que le hayan distorsionado sus tradiciones sagradas. RR: MADI.

o Si realmente fueran culturas regidas por dioses, serían pódvicas, y no invadirían. RR: MADI.
o A lo largo del tiempo, aparte las invasiones bestio-demoníacas, en India han ganado fuerza

movimientos unitivos, hasta negociadores, buscando la paz, y buscando dejarlos a todos
contentos, y no matarse por creencias distintas, han hecho una sola masa con ingredientes de
toda clase de vibraciones y tradiciones. Pero eso debe ser limpiado. RR: MADI.

o Toda la masa del pan cultural debiera ser de alta VT, mejor si MADI. Ahí entra el concepto
SFO del MADI Krishanva, que se compone con lo filtrado 100% verdadero por ICR de los
Vedas, especialmente, las voces de los Narayanas. Ninguno de los cuales comete errores.
RR: MADI.

o Este autor propone usar la radiestesia estilo Sathya SFO, desarrollable, para comenzar a
filtrar verdades de falsedades, verdaderos de falsos “dioses”. Con miras a resumir el
mensaje de los Narayanas y sus ayudantes, en una colección que se precie por erradicar
todo lo que no sea MADI. Eso sí, medidos, en algún futuro, por radiestesistas limpios, de
más de VT68%, que puedan ser llamados madistas. RR: MADI. En cuanto al buen contenido
de los libros SFO, este autor ya comenzó con el madismo, y no por un mal sueño. Alguien,
(o más de alguien), le ha estado enviando información, arcoíris abajo. Incluyendo escuchar,
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encontrar y pulir MADIS. En cuanto a los errores que puedan aparecer en estos libros, son
obra de este autor. Los MADIS verdaderos, son de Dios. RR: MADI.

 Una frase del vedanta Shankara, dice: “Todo en religión debiera ser lógico”. RR: MADI.
o Esta frase de Shankara no se entiende desde la visión de las religiones repite-dogmas no

pensados ni medidos, donde no cabe la lógica. Hay dogmas que nunca serán lógicos para fulano,
desde que fulano se vuelva universalista conocedor de causa, de inteligencia normal para arriba.
RR: MADI.

o Para entender este MADI dicho por Shankara ya hace tanto tiempo, no sirve el fundamentalismo
des-ligante de Dios, sino que se necesita una visión cultural filosófica unitiva que integre lo
religioso a la lógica de lo que es posible ser conocido, al menos en la medida lograble desde el
Bhur. Lo religioso, usualmente es considerado del Más Allá, y de alguna manera hay que asir ese
Más Allá. Sí o sí, implica asumir alguna visión multi-dimensional, de la que la SFO solo marca un
comienzo. RR: MADI.

o Para acercarse a entender esta frase shankariana MADI del MADI Krishanva, <Fe>, no debe
asumirse como <aceptación incondicional de dogmas no razonados ni razonables>, sino como
<poder de interiorización profunda>. La percepción profunda otorga la sabiduría. Necesitamos
ayuda del cuerpo psiquis causal, el cual no debe estar tan bloqueado. O de Dios. O de algún
ayudante de Dios. Obviamente solo por la vía de la interiorización trans-dimensional, lo unitivo
puede volverse evidente, si le creemos al mensaje de los pocos Narayanas que han venido al
mundo. Arcoíris arriba, todo se unifica, y, subir, no se logra con lastres de dogmas. Aunque todavía
no estemos iluminados, medir por ICR es una opción que se agrega, y a través de medir, podemos
volver más lógicas las afirmaciones dogmáticas que midan MADI. Todo lo medible, cuando se mide
sin tanto error, está más cerca de la lógica que del dogma. RR: MADI.

 Que el madista reciba correos psíquicos desde el Internet Cósmico, no significa que él los haya inventado.
RR: MADI.

 Como la tercera parte de la encarnación del Avatar Triple, ¿no reencarnará el MC Shiva, reencarnará sólo
la MDG? RR: Sí.

 Tarde o temprano el humano terrícola de avanzada terminará reconociendo a las tres clases de seres, y a la
organización Del Todo, que pulsa eternamente entre una y cinco dimchians. RR: MADI.

 Es medible que hay Una Madre Divina para todos los serevos, y que mide VT100%. RR: MADI.
 Cuando las diferentes tradiciones se interpretan y miden desde el punto de vista SFO, es decir, cuando todo

lo afirmado logre ser coherente con los ocho principios SFO, y validado como concepto en las tablas SFO, y
otras que se inventen más adelante: (1) Tabla TVT. (2) Tabla de Conceptos de Dios, TCD o TVF. (3)  Tabla
OM, u otras tablas radiestésicas SFO, más las que faltan por desarrollar, entonces lo afirmado será MADI,
si han medido varios radiestesistas meditadores universalistas de alta VT. RR: MADI.

 Según mediciones radiestésicas de este autor, el 99% de las traducciones al castellano hechas de
discursos o libros emanados del MC Avatar VT97%, son MADI, miden calidad conceptual 100% verdadero
en la Tabla de Conceptos de Dios. Hay algunos errores de traducción, y otros de sacada de contexto. Lo
que el Avatar dice como contradicción a un fulano específico, no puede ser recomendación para todos.

o Como a ese apegado a comer pollo, al que el Avatar VT97% le sugirió que fuera a comer el pollo
que tanto deseaba, aunque también deseaba dejar de ser un salvaje; fue, comió, y con el dolor de
la indigestión se curó de su costumbre violenta y degradante. No faltan los cortos de mira que se
aferran a: “Se contradijo, mandó a un fulano a comer pollo”. El tipo tuvo lo que necesitaba y
merecía. El karma se paga con karma. No se iba a llevar gratis la pérdida del apego que él mismo
estaba propiciando. Casi fue como que le movieron la mandíbula de abajo. Los niños no van al
colegio a pedirles al profesor que les haga las tareas.

o Si fulano considera relevante dejar de comer carnes de animales para no manejar su vibra en tierra
todo el tiempo, que al menos se esfuerce. Bien merecida la indigestión.

 Aunque hay muchos más maestros que Krishna y Shankara, ellos han sido los dos más influyentes en SFO.
Lo que dijo Shankara, llegó primero a este autor por medio de la Meditación Trascendental, y de libros de la
orden Sivananda.
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 Este autor mide, -pudiendo estar equivocado-, que el espíritu del maestro causal Shiva ha estado ayudando
mucho a la humanidad, bajo los cuerpos y nombres de Shankara, Sai Baba de Shirdi (que murió antes de
1920), Avatar VT97% de Puthaparti, y también como el santo Sufí (islámico), Jalaludd’in Rumi, fundador de
la orden de los Derviches Danzantes.

 Todo maestro o ayudante de maestro, al estar en campaña activa pódvica, eleva su VT. Así funciona la ley
natural de la vibra tódica, cuando fulano consigue hacer algo bueno por otra gente. Mientras más impacto
cause, mejor buen karma generado. Pagarle deudas al BK, Banco Kármico, se relaciona con elevar VT, y
con trabajar por iluminación VT86%. RR: MADI.

 Una finalidad de usar en SFO el término “MADI-KRISHANVA” es resumir lo que sería una extensa
referencia, cansadora por lo frecuente.

 Cuando una horda bárbara invade, viola, mata, roba, etc., nada elevador de la espiritualidad puede
esperarse que ocurra con la media de los pueblos involucrados. Al contrario, la degradación de los violentos
es lo que manda. En tiempos de barbarie, los maestros se ocultan, siendo raro que encarnen en infiernos,
sabiendo que se perdería su aporte. Hasta las tradiciones sagradas son golpeadas. RR: MADI.

 Avatar VT97% dijo que era necesario limpiar las tradiciones. “Voy a limpiar la India primero”. Lo cual implica
modificar el chip la gente que pertenece a tales tradiciones. Ya está siendo necesario colocarse un chip
cultural mejor. RR: MADI.
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7.- OBJETIVOS DE LA CULTURA MULTI-DIMENSIONAL SFO Y COMPARACIONES CON OTRAS CULTURAS.
¿DE QUÉ SIRVE RECONOCER LA DIVINIDAD DE LOS NARAYANAS Y AVATARES QUE HAN VENIDO AL
MUNDO? NEORENACIMIENTO.

 (O1) Indicar caminos personalizables, con variantes para ser mejores maestros de sí mismos, en lo grupal o
en lo individual; es decir, avivar la influencia del alma en la conducta individual y colectiva.

 (O2) Difundir un nuevo concepto medible del bien y del mal: Aumentar VT polmá es bueno; bajar VT polmá
es malo.

 (O3) Interacción con Dios y los grandes maestros por el ICR.
 (O4) Desarrollar y difundir la cultura multi-dimensional y de los tres tipos de seres.
 (O5) Explicar y analizar la posibilidad de desarrollar fenómenos PSI o poderes de los cuerpos - psiquis

humanos internos.
 (O6) Aplicar la SFO al análisis trans-dimensional racional de los distintos temas.
 (O7) Dignificar la política de los políticos de alta VT que han encontrado el camino, pero a la vez denunciar

la manipulación política egoísta, involutiva y desamorosa, en general.
 (O8) Realzar el efecto evolutivo del podvismo en acción, para re-ligar al hombre con Dios, y el efecto

involutivo del anti-podvismo en acción, para des-ligar al hombre con Dios.
 (O9) Despertar el interés en investigadores multidisciplinarios por estudiar los mensajes MADI, y por el

madismo, especialmente en tradiciones religiosas, para que cesen de perder adeptos, sumándose a lo que
sus radiestesistas y pensadores midan y razonen que es lo elevador de los tiempos, personas y culturas.

 (O10) Intento de acercar religión, filosofía y ciencia usando lógica, medición y principios multi-
dimensionales.

 (O11) Realzar la importancia de la educación evolutiva en una cultura multi-dimensional amorosa.
 (O12) Fomentar el enfoque de una legalidad multi-dimensional armonizante.
 (O13) Contribuir a reforzar el enfoque multi-dimensional de la salud de la medicina Ayurvédica, y China.
 (O14) Aportar a un sistema de alimentación psicofísico armonizante y multi-dimensional.
 (O15) Destacar la importancia evolutiva del servicio no remunerado hasta donde sea posible.
 (O16) Difundir el mensaje de los maestros tódicos, o universalistas, y de las leyes naturales evolutivas.
 (O17) Paliar el hecho de que toda universalización es polémica para la gente apegada a sus tradiciones,

con el argumento que Dios no debería continuar siendo ofendido.
 (O18) Reemplazar el concepto de <temor> que le asocian a Dios y a su sabiduría, por el de <respeto>, y

fomentar los buenos conceptos de Dios, des-incentivando los malos.
 (O19) Aclarar sobre que el racionalismo reduccionista al Bhur, y a los cinco sentidos ordinarios, al estilo de

construir torres de Babel, que por más ladrillos - recursos agreguen a la torre, no llegan hasta el cielo, y no
ayuda a entender la ley natural multi-dimensional.

 (O20)  Que la divinidad de los maestros narayánicos sea reconocida; que los líderes que están degradando
a la humanidad con tratras, sean medidos como bajo vibrantes por muchos.

 (O21) Diferente de las anteriores.
 ¿Qué no se busca con la SFO?
 Varios. Referencia al T5- SFO.
 Estudios posibles sobre la SFO.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con las mediciones radiestésicas de este capítulo:

Preguntócrates: ¿Cuáles son los principales objetivos SFO? ¿Qué tanto respaldo tienen en la ley natural, como
conceptos?

Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir los temas ICR de este capítulo, por calidad conceptual, por
afirmativo o negativo, o por vibra tódica, según corresponda.
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A continuación se indican y miden en la TVF o TCD varios conceptos sobre objetivos culturales de la colección de
libros SFO, por si tienen o no respaldo en la ley natural. No están en orden de importancia, y la lista no agota los
objetivos.

(O1) INDICAR CAMINOS PERSONALIZABLES, CON VARIANTES PARA SER MEJORES MAESTROS DE
SÍ MISMOS, EN LO GRUPAL O EN LO INDIVIDUAL; ES DECIR, AVIVAR LA INFLUENCIA DEL ALMA EN
LA CONDUCTA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

En SFO interesa indicar caminos personalizables tipo menú a lectores interesados en ser mejores maestros
de sí mismos en la búsqueda de la verdad sobre la ley natural multi-dimensional amorosa que sirve para vivir,
amar, podvizar y evolucionar hacia Dios. Estos caminos se han extractado de varias tradiciones, y del chateo
de este autor por el ICR. Cada cual escoge qué caminos desarrolla en su tiempo, y qué acepta o rechaza,
pero se sugiere medir en la TCD el valor de verdad de los conceptos, aunque sea para satisfacer la curiosidad
de si aparecen diferencias entre las preferencias personales y lo que marca la tabla. RR: 100% verdadero,
como concepto evolutivo.

En concepto SFO, y dentro de las limitaciones individuales, mientras habitamos en la Tierra, cada lector es el
campeón del mundo para pensar sus propios pensamientos. Aun así, las leyes naturales son como son, no
siempre como queremos que sean. Acá abajo los pensamientos parecen privados, parece que cuando
pensamos en cualquier tema, nadie más sabe lo que estamos pensando. Esa sensación de privacidad es
típica del aislacionismo del Burdo. Lo denso se mueve y comunica poco. RR: MADI.

Paradojalmente, según relatos de regresionistas o de quienes han vuelto de muertes clínicas breves, por
haber sido resucitados, se deduce: “Cuando al morir pasamos por el túnel multi-dimensional, al otro lado un
ser de luz tiene “una cinta video, audio y sensaciones” con todos nuestros actos, amorosos y desamorosos,
“envasados”, ¡y él los conoce! De modo que más vale aceptar que en dimensiones superiores “la cosa” es
más interactiva que acá abajo. Ni siquiera el pensamiento Bhur es la propiedad privada ocultable y
personalizable que parece ser acá abajo; los pensamientos humanos burdos, en el Astral, son “secretos
guardados a gritos”. Cualquiera con acceso al registro Akásico del Burdo Alto, puede ver las vianes de los
fulanos activos en la Tierra, lo que estamos vianando ahora. RR: MADI.

En SFO se sugiere al lector tomar mayor acción sobre la acción “disciplinarse de modo armonizante”, lo cual
no es fácil, porque la inercia es difícil de mover.

Hasta el que odia las normas necesita respirar. La obligación de Respirar es una falta de libertad que sin
asumirla no podemos continuar con nuestro cuerpo biológico vivo de forma natural. La ley natural condiciona
de un modo, las tradiciones de otro, actualmente. Es una actitud evolutiva liberarse de las vendas de momia
tradicionalistas que están de más. En lo voluntario, la libertad en procesos vitales se pierde por exceso, pero
también por defecto. Nadie podría hacer cualquier trabajo normal embarrilado en costumbres, tipo vendas de
momia. Es por la ley natural misma que nuestro cuerpo y psiquis Bhur tiene limitaciones, que nos impiden ser
completamente libres. RR: MADI.

Mucho regresionista que ha recordado su tiempo de nacimiento, afirma sentir una sensación de encierro al
nacer. Cuando el cuerpo  astral de un serevo humano Bhur, entra a quedarse al cuerpo, como parte del
proceso de nacimiento, lo común del relato de los regresionistas es la sensación de entrar a un encierro. Así
como del morir, recuerdan una sensación de liberación, al salir del cuerpo Bhur. Todo es necesario en el
proceso, y si nacemos, es por plan de Dios, de modo que polmá no sirve irse voluntariamente antes de
tiempo. RR: MADI.

Los tiempos cambian, y las vendas tradicionales rígidas tipo momia, hoy apestan, están llenas de arañas y
criaturas carroñeras. Viajar en metro, cerca de otras personas, portando vendas putrefactas de momia, bajo
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vibrantes, no parece recomendable como norma de amor propio evolutivo. De modo que amerita realizar “un
aseo de tradiciones”, y botar lo que ya hace tiempo se debió haber botado. RR: MADI.

Es objetivo SFO que el lector con capacidades radiestésicas y capaz de disciplinarse un poco distinga lo
realmente Divino, de las invenciones humanas, por medio de mediciones y de todo lo que se cita como
objetivo de la SFO. RR: MADI.

(O2) DIFUNDIR UN NUEVO CONCEPTO MEDIBLE DEL BIEN Y DEL MAL: AUMENTAR VT POLMÁ ES
BUENO; BAJAR VT POLMÁ ES MALO.

Incentivar a elevar la VT y a medir conceptos y vibraciones usando radiestesia: Que el lector, si le interesa,
armonice su tiempo, eleve su vibración tódica VT. Lo último le será indispensable para poder utilizar mejor su
poder subconsciente, habituándose a usar el péndulo radiestésico de manera más precisa. Elevar la VT polmá
es bueno. Bajar la VT polmá es malo, tanto para personas como para naciones. RR: MADI.

Sobre cómo elevar la VT, ver también otros libros SFO en la página www.internetcosmico.com. La vía más
rápida para elevar la VT se enseña en el movimiento universalista del Avatar VT97%, del cual no será malo
copiar temas. Es tarea del lector encontrarlo. Ese maestro no vino para que le hagan una religión a él, ya que
es 100% universalista, da a entender que es necesario adorar a Dios. Fomenta la interacción mediante
cantos, con muchos nombres de Dios. RR: MADI.

Lo afirmado sobre las subidas de vibra tódica podemos preguntárselo a Dios:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:

 ¿Es cierto que en las sesiones de cantos a muchos nombres de Dios y de maestros de alta VT, de la
organización del Avatar VT97%, se eleva 10% la VT cada jueves que se asiste a las dos horas de
canto, con una hora de Gayatri Mantra y la otra repartida? RR: MADI.

 ¿Es cierto que esa es la organización en cuyas sesiones se eleva más la VT de corto plazo de las
personas? RR: Sí.

(O3) INTERACCIÓN CON DIOS Y LOS GRANDES MAESTROS POR EL ICR
 Es objetivo SFO entregar antecedentes para que el lector se interese por activar su interacción

directa con Dios y los maestros avanzados en el método de preguntas y respuestas, o “chateo
divino”, todo lo cual es ley natural de Dios. RR: MADI.

 Debemos ganar la habilidad de aprender lo bueno y rechazar lo malo de cualquier fuente. RR: MADI.
 Lo verdaderamente divino ha de ser respetado, lo falsamente divino que ofende a Dios ha de ser

desechado RR: MADI.
 Hay afirmaciones dogmáticas tradicionales que solo representan opiniones sesgadas, y no

información recibida desde Dios. Ningún misterio humano conserva para siempre su vigencia,
conforme el serevo avanza hacia Dios. En SFO se mide que la sabiduría va en aumento al acercarse
a La Fuente de Todo lo Relativo. RR: MADI.

(O4) DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CULTURA MULTI-DIMENSIONAL Y DE LOS TRES TIPOS DE
SERES

 Es objetivo SFO aplicar, desarrollar y difundir la visión de las cinco dimchian y cuatro zotras, de
los cuatro cuerpos psiquis de los serevos, más su alma, de los cinco velos energéticos que
mencionó Shankara, como parte de la visión Del Todo penta-dimensional.

 Ya dieron luces sobre esto: El filósofo multi-dimensional Shankara; el MC Krishna; Paramahansa
Yogananda, Sri Yukteswar; Swami Shivapremananda, de la organización Sivananda, y otros. Esto
tiene potencial de aportar, una vez medido a que las futuras tradiciones contengan menos basura
degradante.
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(O5) EXPLICAR Y ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR FENÓMENOS PSI O PODERES DE
LOS CUERPOS HUMANOS INTERNOS

 Analizar qué sustenta, intensifica o inhibe los fenómenos paranormales.
 Para entrar a un renacimiento de cultura multi-dimensional, el hombre necesita desarrollar al menos

parte de sus poderes astrales, y la radiestesia es uno de ellos. RR: MADI.
 Las funciones paranormales se asocian a formas que están en distintos cuerpos – psiquis internos, o

incluso en el alma. Ejerciendo la función de modo armonizante, se desarrolla la forma que sirve para
ejercer la función. RR: MADI.

 Medir la VT de los diferentes poderes divinos, si radican en el cuerpo astral, causal o en el alma. RR:
MADI.

 Plantear cómo se desarrollan los llamados “poderes paranormales”, a partir de la analogía: “La
psiquis humana es como un instrumento musical, en el cual la persona puede interpretar notas
divinas, altas, medias o bajas”. En el fondo, vibrando en la frecuencia y con la técnica adecuadas, se
facilita el desarrollo del poder, cuando se tiene la VT suficiente. RR: MADI.

 Desarrollar Sutras, anteponiendo OM a palabras con vibra divina, como sathya, prema, ahimsa,
dharma, shanti, u otros. RR: MADI.

 Las propiedades emergentes al cuerpo Bhur, como vida, existencia, conciencia, ananda, funciones,
poderes, base para interactuar, base de cambio / no cambio, en SFO se mide que vienen del alma.
RR: MADI.

 Hay poderes paranormales que solamente son posibles interactuando con Gayatri. De los kalas, el
potencial de interactuar con los cinco elementos del medioambiente, para bien o para mal, no se
logra sin participación de Gayatri, puesto que los cinco elementos de cada dimchian material, son
proyectados por La Madre Divina. RR: MADI.

(O6) APLICAR LA SFO AL ANÁLISIS TRANS-DIMENSIONAL RACIONAL DE LOS DISTINTOS TEMAS
 La SFO es un sistema semi - filosófico tódico relativamente simple para el que se esfuerza, de OCHO

PRINCIPIOS MULTI-DIMENSIONALES que resumen la ley natural, indispensable como base
racional para los análisis y la cultura multi-dimensional. RR: MADI.

 La humanidad podrá desarrollar posteriormente algo mejor, y profundizará en cada uno de los temas,
si la SFO no se pierde. RR: MADI.

(O7) DIGNIFICAR LA POLÍTICA DE LOS POLÍTICOS DE ALTA VT QUE HAN ENCONTRADO EL CAMINO,
PERO A LA VEZ DENUNCIAR LA MANIPULACIÓN POLÍTICA EGOÍSTA, INVOLUTIVA Y DESAMOROSA,
EN GENERAL

 Es necesario que al menos un grupo de políticos se prestigie: Los de alta VT que hagan las cosas
bien. Básico es poder detectarlos la gente. ¿El riesgo de no prestigiarse los políticos, por no saber
escogerlos bien? Descontento social crónico. Que la  ingobernabilidad comience a salirse de control,
por no confiar la gente en quienes los guían. RR: MADI.

 Poder medir la vibra tódica o nivel de sabiduría de los candidatos a cargos públicos, será algo de
importancia política creciente, para elegir los mejores gobernantes, si la medición SFO prende. RR:
MADI.

 En el T5-SFO y en el T0-SFO se indica cómo realizar estas mediciones. Si la “Radiestesia estilo
Sathya SFO se da a conocer, en el futuro no poca gente votará según la vibración que mida a
candidatos. No sólo por la VT actual, sino por la máxima que se tuvo en encarnaciones anteriores.
RR: MADI.

 Los políticos que han gobernado con acierto, han aumentado su VT entre que nacieron y el presente,
o el final de sus gobiernos, si ya terminaron. RR: MADI. Sus vidas les sirvieron o les están sirviendo
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para evolucionar, por el bien que hicieron o les están haciendo a sus coterráneos, trabajando más de
las horas normales. RR: MADI.

Este autor mide las VTs de varios políticos relevantes, pero esto es sólo el comienzo. Lo principal está por
venir y medir, una vez que más radiestesistas expertos, y ojala profesionales con apoyo del respectivo
gobierno, entren a medir, y, mejor, si antes de escoger candidatos. RR: MADI.

Estas mediciones no tienen precedente conocido por este autor, de modo que son un rudimento, como todos
los comienzos. Ejemplo, Barack Obama, Deng Xiao Ping, Mao Tze Tung y Mijail Gorbachov miden
alrededor de VT65%, son políticos sabios, y no se trata de los únicos. RR: MADI. Del cometa cósmico
cuyo núcleo es Avatar VT97%, los políticos sabios van en la parte delantera más brillante del cometa, aunque
probablemente ninguno de ellos sepa a Diciembre del 2010 que son parte de un plan divino de intervención a
la Tierra, para evitar que la humanidad colapse del todo por las rocas kármicas que tiró para arriba y le vienen
cayendo encima. RR: MADI.

PR: Señor Dios:
 Al 2011, ¿es Barack Obama el político activo de más alta VTLP del mundo? RR: Sí.
 Después del Avatar VT97%, ¿cuál es la segunda VTCP (corto plazo) más alta del mundo,

considerando personas encarnadas, al mes de Marzo del 2011? RR: VT80%.
 ¿Es alguien que está en India? RR: Sí.
 ¿Es un ayudante del Avatar VT97%? RR: Sí.

(O8) REALZAR EL EFECTO EVOLUTIVO DEL PODVISMO EN ACCIÓN, PARA RE-LIGAR AL HOMBRE
CON DIOS, Y EL EFECTO INVOLUTIVO DEL ANTI-PODVISMO EN ACCIÓN, PARA DES-LIGAR AL
HOMBRE CON DIOS.

 Estos valores fueron destacados por Avatar VT97%, como indispensables para mejorar la calidad
humana como personas, y de vida. La SFO los realza en su contexto, porque miden MADI. RR:
MADI.

 Proclamar que el amor tiene más autoridad que todas las fracciones de escrituras o que las anti-
vitalidades de todos los líderes que divulgan o divulgaron el odio como si fuera santo. RR: MADI.

 Amor es a evolución espiritual como desamor es a involución espiritual. RR: MADI.
 Las personas religiosas que quieran aumentar su ritmo de re-ligamiento con Dios, sí o sí, necesitarán

podvizarse. Cuando la brutalidad alcanza expresión política, hasta las escrituras sagradas sufren los
estragos de la egolatría humana. No otra cosa explica que todavía figuren demonios como santos.
RR: MADI.

 Mediante mediciones VT y TCD, será deber humano de los distintos limpiadores de tradiciones,
madistas, trasmutar lo degradante en elevador. RR: MADI.

 Este autor mide radiestésicamente que varios líderes guerreros invasivos de diferentes tiempos e
imperios ha involucionado gravemente hasta VT04%, especialmente los que llamaban “santas” a sus
invasiones, como Atila. Su vibración evolutiva medible hoy es muy inferior a la que tenían cuando
nacieron. Se degradaron anti-podvizando a multitudes. RR: MADI.

 Hay líderes de naciones y grupos humanos de distinto tipo, que olvidaron la norma básica: “El
desamor a otros seres aleja de Dios, sólo el amor acerca”. RR: MADI. Medición que podrá ser
confirmada o desmentida por radiestesistas imparciales.

 Haber venido a la Tierra está siendo mal negocio espiritual para todos los cultores del egoísmo, odio,
desamor, falta de rectitud, para los falseadores de verdades divinas, en este tiempo de intervención
por seres de alta vibración. Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados,
y a destruir a los malos. Mientras más tarde la gente en reconocer la divinidad de Avatar VT97%, y
en dejar de bajar su vibra tódica, degradándose, más tarea de limpiar al planeta le será dejada por
los humanos a Dios. Porque el cambio de era viene, y es hacia vibraciones mejores, incompatibles
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con más de cierta cantidad de bestio-demonismo, o degradación humana debajo de las Bestias, en
VTLP. RR: MADI.

 Habitar en la tierra en estos tiempos de limpieza fuerte, de eliminación de bajo vibrantes, es peligroso
para todos los que mientan al afirmar que Dios quiere guerras invasivas sólo a favor de ellos, e
insistan en establecer esas mentiras como escrituras. RR: MADI.

 Los jerarcas que continúen avalando tergiversaciones de valores, que tuercen hacia la anti-vitalidad
el camino de muchos, estarán en peligro, y sin defensa, salvo que cambien, porque la justicia será, o
ya está siendo, con aval Divino. RR: MADI.

 Las mediciones radiestésicas de este autor apuntan a que un alto porcentaje de las creencias de la
mayoría de las grandes tradiciones ha sido groseramente manipuladas por gobernantes antiguos,
escrituras incluidas. Tal anti-religiosidad deberá ser detectada, y corregida, por quienes quieran
participar de la dicha de la nueva era. RR: MADI.

 En algún momento el humano comprenderá que no debe continuar creyendo sin razonar ni medir,
al menos sobre los temas degradantes.

 Es universalista que dentro de cada grupo midan por ICR, y decidan. RR: MADI.
 Los partidarios del bando del amor, elevarán su VT. RR: MADI.
 Los partidarios del bando del desamor, continuarán bajando su VT. RR: MADI.
 Se deben limpiar las tradiciones de falsos dioses. No hay más que tres tipos de seres. Es necesario

converger a eso, porque así funciona la ley natural; y muchos dioses son serevos avanzados, pero
Dios Padre solo hay Uno, y Dios Madre, también. RR: MADI.

 Cantidades de falsos ídolos y de maestros menores han sido elevados a la estatura de Dios Padre, o
de dioses, por decisión de los políticos de turno. Como el “dios” Calígula, (VT04%) o el “dios” Nerón
(VT04%, ambos miden menos que el virus del cólera, medición que de paso es coherente con la
teoría del karma, definido en SFO como “causalidad multi-dimensional”). RR: MADI.

 Hasta en la cárcel de San Miguel, Chile, donde los reos atrajeron su propia autodestrucción mediante
un incendio a fines del 2010, había más vibración que la del “dios” Nerón, antes del desastre:
VT06%. RR: MADI.

o Por cierto bastante menos que la VT de un caballo: VT18%. RR: MADI.
o Y es que el hombre tiene libertad para aumentar su VT, pero también para bajarla. RR:

MADI.
 Poner las cosas en su lugar es algo que toda persona con el corazón bien puesto debiera anhelar

como deber armonizante, al menos en su propia concepción del mundo. RR: MADI.
 Los cinco podvis serévicos tienen vibración divina y corresponden a poderes del alma de los serevos.

RR: MADI.
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(O9) DESPERTAR EL INTERÉS EN INVESTIGADORES MULTIDISCIPLINARIOS POR ESTUDIAR LOS
MENSAJES MADI, Y POR EL MADISMO, ESPECIALMENTE EN TRADICIONES RELIGIOSAS, PARA QUE
CESEN DE PERDER ADEPTOS, SUMÁNDOSE A LO QUE SUS RADIESTESISTAS Y PENSADORES
MIDAN Y RAZONEN QUE ES LO ELEVADOR DE LOS TIEMPOS, PERSONAS Y CULTURAS.

 Habiendo medido este autor que sólo un porcentaje promedio muy bajo de todas las tradiciones
actuales es palabra de Dios, y que el resto sólo tiene disfraz publicitario de Divino, si ello se confirma,
¿no ameritaría una reestructuración fuerte del modo de entender el fenómeno vital y religioso? Como
sea, cada grupo interesado no debería perder el alerta en orden de ir eliminando lo degradante de
sus tradiciones, para que sus seguidores les tengan confianza. Hay mentiras tradicionales demasiado
obvias como para seguir haciéndoles la vista gorda. Cada tradición debe reconstruir lo suyo, con
ayuda de personas de media o alta VT, que aparecerán oportunamente. RR: MADI.

 Por ejemplo, la llamada “Virgen de Guadalupe” (este autor mide que esa deidad tiene VT95%), que
justo apareció sobre una colina donde antes hubo un antiguo templo con una cultura
extremadamente matarife. Tal aparición milagrosa, llenó un vacío de tradición, y cambió en parte la
historia espiritual, no solo de México, sino para todas las Américas. La situación estaba demasiado
mala. RR: MADI.

 ¿Cuál era la VT de la población que había en tierras del actual México, antes de la aparición de la
Virgen de Guadalupe? RR: VT10%.

o Igual vibración que la palabra “guerra”.
o ¿Y cuánto era la VT de toda América, cuando comenzó la invasión española? RR: VT07%.

Extremadamente cerca de VT04%.
o Por eso atrajeron algo, que siendo bajo vibrante, no lo era tanto como lo que había en

América, salvo excepciones. RR: MADI.
 Es necesario medir lo que valen los conceptos cruciales y luego apoyar de modo universal los

mensajes de amor y sabiduría de todos los verdaderos enviados de Dios a los distintos pueblos. RR:
MADI.

 Rescatar lo válido de las tradiciones, e integrarlo, descartando lo malo, tipo la rueda de las religiones,
es una necesidad urgente. RR: MADI.

 Es bueno que los buscadores universales de Dios tengan un nombre que los distinga de quienes
tienen un credo exclusivo y des-ligante de Dios. RR: MADI.

 Los madistas no deben ser fundamentalistas bajo vibrantes del tipo: “Sólo es verdadero lo mío”; eso
es anti-verdad. RR: MADI.

 Es posible medir la rigidez psíquica con radiestesia, en una T%. RR: MADI.
 Con más de 50% de rigidez dogmática no reflexionante, hay la mitad de probabilidades que una

persona reciba mensajes que Dios le envía por cualquier cosa, animal o persona, y un 50% de que
sólo escuche sus propios paradigmas. RR: MADI.

 Con más de 50%, los postulados dogmáticos ya están cargados en exceso con egocentrismo grupal
exclusivista. RR: 100% verdadero.

 El Madista necesita esforzarse en elevar su VT y su nivel de podvismo, para merecer consultarle a
maestros causales de alto nivel, y obtener mejores resultados. RR: 100% verdadero.

 La mayoría de los estudiosos de escrituras ni se atreve a pensar que pueda haber un porcentaje en
que la ignorancia humana haya distorsionado al mensaje de los supuestos maestros. RR: MADI.

 Para el MADISMO, todo escrito humano es falso de modo variable, mientras no razonen y midan bien
por ICR, suficientes profesionales madistas preparados; aun así, los resultados no superarán lo que
pueda ser conocido sobre la ley natural, por los serevos Bhur. RR: MADI.

 Para captar a plenitud las verdades divinas absolutas que maneja Dios, habría que medir VT125%,
pero eso nunca lo medirá un serevo, y ni siquiera La Madre Divina. RR: MADI.

 Aunque alterar la medición es fácil, en modo activo, eso no cambia irrealidades por realidades. RR:
MADI.
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 Medir radiestésicamente no significa “ser la verdad”. La Verdad eterna siempre ha sido, es y será El
Brahmán, Alá, o Dios. Y Su ley natural no puede ser cambiada por humanos. Acá abajo sólo
manejamos relatividades. RR: MADI.

 Cuando fulano dice: “La escritura X es la única sagrada”, zutano podrá decir: “Midámosla, por calidad
de sus conceptos de Dios; si es tan sagrada, debería poder demostrarse que lo es, a la medición, y
al razonamiento. Porque en el contexto sabio de la ley natural de Dios, el camino religioso hacia la re-
ligión con Dios, debiera ser lógico, visto desde alguien que al menos entienda lo revelable por los
maestros de dimensiones superiores, a lenguaje Bhur, como cultura trans-dimensional. RR: MADI.

 Cada verdad natural específica, por más que afirme algo dicho desde el contexto de la cultura Z,
planeta X, Burdo Medio, está conectada con la verdad natural general. RR: MADI. De modo que la
investigación científica Bhur, en términos esenciales de Lo que está en La Dimchian eterna, está
condenada al fracaso, mientras se restrinja al Bhur. RR: MADI.

 De científicos hay que aprender virtudes, pero no vicios. RR: MADI.
 Para experimentar realmente una verdad, hay que ser consciente a totalidad de ella, pero los

humanos sólo razonamos sobre verdades y falsedades Bhur. Nuestras “verdades” se encuentran
filtradas, al nivel del cuarto y más difuso nivel de sub-realidad natural. RR: MADI.

 Teniendo VT como para hacerlo, en el MADISMO se debe demostrar personal, racional y
radiestésicamente que un texto es palabra de Dios, o ley natural. No basta creerlo como dogma. Ya
nos han engañado demasiado, para conveniencias de oligarquías. Ahora es el turno del filtro
personal, como inicio. Después de iniciado el camino, las buenas compañías son necesarias. Y para
eso, en el plano de la acción pódvica, basta la gente más compasiva y dinámica de cualquier grupo
evolutivo. No confundir con tratra. En grado porcentual variable, en tratras, es bueno lo malo, y malo
lo bueno. RR: MADI.

 En la visión de las religiones integradas a la rueda, cada radio – religión es necesario para el
funcionamiento de la rueda. Y la búsqueda pódvica de realzar MADIS en su vida, y en su cultura,
puede ser emprendida por personas de cualquier religión o no religión. Eso, si le interesa cambiar los
tiempos para mejor. RR: MADI.

 La demostración racional, se basa en situar los fenómenos en un marco cultural multi-dimensional,
reduciendo la cantidad de cabos sueltos al mínimo. RR: 100% verdadero.

 El MADISMO sería, si pudiera formarse, más que un movimiento, una tendencia universalista re-
ligante con Dios. RR: MADI.

 Los MADISTAS necesitan semi-filosofías multi-dimensionales lo más próximas a la ley natural. Por
ahora, la SFO es lo que hay, pero el desarrollo que le falta no se logrará sin desarrolladores.

 Como los MADIS pueden venir de cualquier cultura o persona, se necesitan personas dedicadas al
estudio de los MADIS, en forma separada o agrupada, dentro o fuera de grupos semi-filosóficos, de
organizaciones, religiones o sectas. La ventaja que tiene promover esta clase de búsqueda unitiva al
interior de grupos religiosos pre-existentes, es que brinda a los grupos en crisis, una salida, para
atraer a las personas teístas de alta VT, que buscan a Dios, pero no comulgan con ruedas de
carreta. Y las anti-religiosidades, lo que mide 100% falso en la TVF, lo son. Ninguno que diga: “Amo
a Dios sobre todas las cosas”, o al menos “busco amar a Dios sobre todas las cosas”, debiera
aceptar aberraciones degradantes de Dios, como dogmas. RR: MADI.

(O10) INTENTO DE ACERCAR RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y CIENCIA USANDO LÓGICA, MEDICIÓN Y
PRINCIPIOS MULTI-DIMENSIONALES

 En lo esencial del conocimiento sobre la ley natural, siempre han estado, están, y estarán, unificados,
lo que acá abajo identificamos como las disciplinas aisladas de ciencia, filosofía, y religión. Dado que
la ley natural es multi-dimensional, ni siquiera la comprensión óptima limitada que se puede lograr en
el Bhur sobre ella, se logra sin métodos trans-dimensionales de adquirir conocimiento. Y la
radiestesia estilo Sathya SFO, en conjunto con los 8PSFO, y los métodos y libros SFO varios, es lo
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que este autor propone, para comenzar, con miras a que posteriormente, personas adelantadas en
sus disciplinas, o en filosofía, propongan métodos, informaciones y procedimientos más completos y
específicos. RR: MADI.

 Acercar ciencia, filosofía y religión solo es posible si personas de ambos polos pierden rigidez y
ceden algo, lo cual puede ocurrir si ambos asumen una cultura multi-dimensional. Donde la filosofía
sea religión, ciencia, y ley natural. RR: MADI.

 Ver que péndulos de distintos materiales se mueven, por una fuerza psíquica, luego de nombrar a
Dios; reconocer que hay una primera evidencia unitiva, desarrollando todos los experimentos que se
requieran, para determinar alcances y limitaciones, sin importar que el experimentador sea filósofo,
científico, o religioso, significa utilizar al ICR y a la radiestesia como eslabón sintético perdido. RR:
MADI.

 En su indagación, fulano aprendiz de radiestesista puede probar de medirle la vibra, o si mueven
péndulos, personas de diferentes edades. El que dirija la experiencia, debe poder mostrar que es
posible mover péndulos, y explicar bien el procedimiento, a los que parten de cero. Debe quedar
claro que del “ver para medio creer”, se debe pasar al “creer para mover”. O, al menos, “intentar, para
mover”. Lo que se permite voluntariamente es la circulación de energías rajásicas, por el elemento
akasa, y son éstas las que hacen moverse al péndulo. RR: MADI.

 Una corriente de akasa, relacionada con el movimiento orbital de los planetas, sin ser la fuerza de
gravedad, arrastra al péndulo, y crece, cuando la velocidad es más diferente de cero. RR: MADI.

 El modelo multi-dimensional de las órbitas en frecuencia vibratódica, representando las dimchians
relativas como órbitas chiansares en torno al simbólico sol-Dios de frecuencia suprema, aporta a este
acercamiento interdisciplinario, en cuanto a: (1) Mucha gente puede medir, por ICR. (2) En el modelo
orbital, se encuentra representado el Más Allá y el Más Acá, de una manera lógica. (3) Si madistas
con VTCP68% o más, consiguen medir con precisión convergente a los mismos resultados, sin
haberse puesto de acuerdo, se habrá dado otro paso unitivo. (4) Usando la regresión a vianes
previas, interactuando con los guías espirituales, al estilo de Brian Weiss, será posible preguntar si es
verdadero o falso que Dios consideró para nosotros, los ignorantes del Bhur, una luz de sabiduría al
final del túnel, alguna ley natural que sirva para medir verdades y falsedades porcentuales. O si no le
alcanzó la sabiduría para eso, aun sabiendo que se necesita. Este autor apostó a que sí lo hizo, y a
que tal ley natural es la radiestesia. RR: MADI.

 Aceptar la necesidad de subir la VT para poder usar mejor el laboratorio de religión, filosofía y ciencia
trans-dimensional que es la radiestesia. Incluso en esta dimensión, la radiestesia da soluciones no
conseguibles por otras vías, a pesar de los adelantos de la radiestesia. No basta destinar a un
científico de alto renombre para la experiencia, si es comedor de basura degradante. Al menos debe
participar un radiestesista de buena VT para la realizar la experiencia. RR: MADI.

 Medición de las vibras de los supuestos maestros y de Dios. Esto permite seleccionar lecturas. Si
además, lo dicho lo pasamos por los filtros SFO, podremos integrar lo integrable de ciencia, filosofía
y religión, descartando al resto. RR: MADI.

 Análisis de coherencia con la finalidad pódvica evolutiva: cualquier supuesto mandato escritural de
Dios debiera ser coherente con un concepto de Dios supremamente sabio, amoroso, interactivo,
eterno y poderoso. Lo degradante, debiera ser denunciado y descartado, según sea posible. RR:
MADI.

 Reducción drástica de la cantidad de misterios tabuistas que se asocian a la religión, volviéndola más
lógica y amorosamente evolutiva, al poder distinguir “verdadero de falso”, por la vía radiestésica, y
por el chequeo cruzado con los 8 principios SFO. También es posible realizar una tabla de doble
porcentaje, para medir las variables “amoroso / desamoroso”. RR: MADI.

 Demolición de lo fraccionante y reconstrucción de lo unitivo, luego del cataclismo radiestésico multi-
dimensional provocado al poder chatear el hombre con Dios por el ICR, luego de poder preguntarle
todos, sus dudas, y, converger, cuando se ha medido bien. RR: MADI.
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o Lo anterior, nunca lo conseguirá el fraudulento que se pase al modo activo, y mida sus
deseos. RR: MADI.

 No deben haber fundamentalistas dogmáticos cerrados entre quienes intenten acercar ciencia, filosofía
y religión, desde las distintas disciplinas. Ojala todos tengan menos de 30% de fundamentalismo. No
porque se midieron ellos, para descartar el deseo ególatra, sino porque los midió un madista imparcial.
RR: MADI.

 Facilitar la elección de maestros de alta vibración y el desechamiento de bajo vibrantes, por la vía
directa de medir la VT de los candidatos a maestros. Hacerle justicia a los grandes maestros que los
ignorantes han llamado “falsos profetas”, como el Narayana Astral Avatar VT97%, pero que a pesar de
las dudas humanas, pueden tener altos niveles de realización de Dios. RR: MADI.

 Disminuir la cantidad de fundamentalismos comerciales degradantes, fomentadores de deseos
irrelevantes, que venden o afirman cualquier cosa, como las empresas de religión dirigidas por
charlatanes comerciantes. RR: MADI.

 Midiendo la VT de las funciones humanas multi-dimensionales:
o La palabra “temor”, mide VT04%. Dejarse llevar en exceso por el temor a Dios, es des-ligante del

hombre con Dios. RR: MADI.
o Eso explica por qué no se debiera asociar sabiduría con temor, como al decir, literalmente:

“sabiduría es temor de Dios”, frase que mide pésimo concepto en la TCD, aunque como toda frase
humana, tiene buenas y malas interpretaciones. El problema es que frases como esa, dadas como
normas por una escritura sagrada para sus seguidores, crea combustible de prácticas como las de
la siniestra Inquisición. No debieran ser tan realzadas en escrituras. Entre “temor” y “respeto”, este
autor mide que es mejor “respeto”. Y si vamos a la esencia amorosa del re-ligamiento del hombre
con Dios, definitivamente es mejor decir: “Sabiduría se relaciona con sentir amor por Dios, porque
solo sienten un amor intenso y permanente los iluminados con VT86% o más”. RR: MADI.

 Fulano puede “ser o estar” relativamente en cada dimensión, cuando tiene cuerpo vivo dominante en
esa dimensión, avivado por el alma. RR: MADI.

 Aun teniendo cuerpo dominante Bhur, mediante los cuerpos internos y el alma, es posible para el
serevo “bajar” información de esas dimchians. RR: MADI.

 El alma de un serevo liberado, estando más allá de las tres gunas, ya no necesita medir, ni pensar, ni
razonar, ni percibir. RR: MADI. Es con los cuerpos de abajo que se hace todo eso. Pensar fulano en el
Bhur, es que fulano realice actividad con su psiquis Bhur. Para pensar, hay que tener individualidad.
Dios no piensa, porque no tiene individualidad. RR: MADI.

 En conversaciones, presuntamente unitivas, entre personas de distintas creencias, o entre científicos y
creyentes, des-liga tratar de imponer el ego y el intelecto como un fin en sí. RR: MADI.

 Con el laboratorio radiestésico es más fácil aceptar una respuesta, si es que a varios les mide 100% de
calidad conceptual en la TCD, o la misma VT, o la misma frecuencia vibratódica. Si se acepta que están
interactuando con Dios, o con Sus representantes elevados, cuando miden por radiestesia, es más
probable que fulano acepte algo que no aceptaría de zutano. RR: MADI.

 En ninguna casa bien aseada se acumulan arañas de rincones, pero requiere toda una dedicación
realizar esa limpieza periódicamente. Hay casas escriturales demasiado antiguas, que han pasado por
muchos dueños manipuladores, donde abundan telarañas, sitios oscuros, y que obviamente ameritan
un aseo eliminador de fuentes de peligros.
o Las arañas son los terrores inventados; sus picaduras inoculan venenos de malos conceptos sobre

Dios, los que promueven acciones anti-vitales, que en casos extremos fomentan ateísmo, o son
utilizadas como huascas para arriar grupos humanos hacia destinos anti-religiosos, que son
predicados como religiosos. La gente lo cree porque lo considera “su” tradición. Se lo han definido
desde la infancia como “el bien”, aunque ese “bien” consista en volverse matarife de personas
pacíficas de otras religiones. Y, como no saben a quiénes matan cuando son atentados terroristas
públicos, también suelen matar a gente de su misma tendencia. RR: MADI.
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o La tradición esencial a la cual converjamos cada persona o grupo humano, debiera ser la ley
natural profunda, el podvismo en acción. Y hacia aquello se puede avanzar desde todas las
religiones o ideologías, bastando que haya interés y disciplina. RR: MADI.

o Muchos desastres actuales, sean o no son ritmos cíclicos de la naturaleza, son más devastadores
al no saber aplicar la tradición de esa ley natural esencial, suprema. RR: MADI.

(O11) REALZAR LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EVOLUTIVA EN UNA CULTURA MULTI-
DIMENSIONAL AMOROSA

 Ser tratado pódvicamente, es el principal derecho natural del serevo. Tratar pódvicamente a todos los
seres, es su principal deber. RR: MADI.

 En SFO se propone difundir la causalidad medible de la evolución amorosa - pódvica, o de la
involución desamorosa - anti-pódvica, según merecimientos como valores educacionales. Como
concepto, este planteo mide: RR: MADI.

 Una medición relevante del T5-SFO, es que se mide una y otra vez que las personas amorosas
del pasado dieron un salto evolutivo hacia Dios, y las personas desamorosas, como los
dictadores bajo - vibrantes en cuyas dictaduras murieron miles de personas, se degradaron.
RR: MADI.

 En educación, que los dirigentes ministeriales de un país y profesores aporten valores evolutivos
amorosos y universales a sus educandos, implicará un salto evo para ellos, un aumento medible de
su VT, por el impacto que eso tendría en la educación en ley natural multi-dimensional de mucha
gente. RR: MADI. Pero todo eso obviamente va a ser resistido por los fundamentalistas, que solo
conciben su propia visión, y se oponen a cambios. RR: MADI.

 Lo anterior, si se analiza bien, vale para los teísmos des-ligantes, pero no para el teísmo re-ligante
del hombre con Dios, que fomenta ser todos, mejores personas. RR: MADI.

 Para un cambio cultural general, los contenidos de las materias que se imparten a las personas
jóvenes deben ser modificados por estudiosos que asesoren a los ministerios. RR: MADI.

 Tanto la educación trans-generacional amorosa como la desamorosa dejan huellas después de la
muerte de quienes la imparten, y la huella es más profunda, cuando lo hacen de corazón. RR: 100%
verdadero.

 Cuando la obra amorosa-elevadora implica riesgos, y aun así es coronada por el éxito durante siglos,
se acumula mucho karma favorable en el BK, en las cuentas corrientes de los iniciadores y
promotores. Dios Amor, premia a las personas que dejan huellas amorosas en las culturas, tal que el
bien se propaga de generación en generación. Y en esto hay misión para muchos. A distintos alto
vibrantes les gustará hacer lo suyo. RR: 100% verdadero.

(O12) FOMENTAR EL ENFOQUE DE UNA LEGALIDAD MULTI-DIMENSIONAL ARMONIZANTE
 Es un terremoto legal afirmar que “la vida” de la persona radica en su alma y no en su cuerpo. En el

cuerpo biológico sólo radica la animación trans-dimensional, el alma es la que está viva, y no muere.
RR: 100% verdadero.

 Por cómo van las cosas, con clarividentes ayudando a las policías a dar con los criminales, si la
clarividencia llegase al nivel de jurados y jueces, no habría más que contactar al encargado del
Registro Akásico, al estilo del psiquiatra judío-estadounidense Brian Weiss, para que dirigiese una
regresión colectiva a los últimos momentos del o los asesinado / s, y entonces, la dama que
representa la justicia, conservaría la espada, conservaría la venda en los ojos Bhur, pero incluiría un
gran tercer ojo en la frente. RR: MADI.

 El uso de péndulos en temas legales, podría estar permitido solo a madistas avanzados. Pues es
mucho lo que está en juego para el afectado. O usar radiestesia como elemento de apoyo, pero no
como único elemento para decidir. RR: MADI.

 No porque la vida esencial radique en el alma, deberá quedar impune quién mate a otro
injustamente. RR: MADI.
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 Los cuerpos, los planes de evolución que traen los seres para cumplir los cuales nacieron, y el
derecho a vivir de los serevos que tienen cuerpos manifestados según la ley natural de Dios, polmá
deben ser respetados. RR: MADI. Polmé, con los terroristas, es como dijo Putin: “El deber de Dios es
juzgar a los terroristas. Mi deber es enviárselos”. Des-respetar seres por medio del asesinato
múltiple, crea las condiciones para ser des-respetado, con uso de violencia. Es natural que las
sociedades tengan derecho a defensa propia de sus propios degradantes extremos. Planteándose
así las normas, los delincuentes trasgresores sabrán a qué se enfrentan. En democracias blandas,
posteriores a dictaduras, los delincuentes hacen su agosto. Ablandar demasiado la democracia, es
un mal estilo de gobernar, que atrae karma social del malo hacia los causantes. RR: MADI.

(O13) CONTRIBUIR A REFORZAR EL ENFOQUE MULTI-DIMENSIONAL DE LA SALUD DE LA MEDICINA
AYURVÉDICA, Y CHINA.

 El libro SFO dedicado a la salud, será el T12.
 En medicina Ayurvédica hablan del daño que hacen las “ammas”, o flemas, que se acumulan al

interior del cuerpo, debido a comer con gula, y especialmente a comer carnes animales. A más
comida ingiera fulano diariamente, sobre cierto límite que marca el máximo de lo necesario, más
supera fulano la capacidad de eliminación de su cuerpo, lo cual redunda en acumulación de flemas.
Resulta de la lógica más obvia, que un interior de cuerpo súper-presionado por exceso intercelular de
flemas, no puede desempeñar sus funciones bien. Tal como cuando mucha gente empuja para entrar
a un lugar, y no abren las puertas, hay gente que muere por asfixia, las células presionadas en
exceso, de cualquier órgano, causan que este cuerpo sufra dolores, e incumpla sus funciones. Lo
único que no deja flemas, son las verduras y las frutas.

 Cuando en una casa que simboliza a un cuerpo humano, se junta mucha basura, restos de
alimentos, en pasillos, escaleras y cuartos, aparecen moscas, baratas, ratones y otra fauna. Los
ratones e insectos, no son la causa del basurear la casa. Igual. Cuando en el cuerpo humano se
acumulan residuos alimentarios que no han podido ser eliminados, tienden a podrirse, y los bichos
que llegan, son llamados "microbios", y “virus”. Contra ellos van los antibióticos. La pregunta es: ¿De
qué sirve matar en la casa a ratones e insectos, si los basurales, y la tendencia de aumentar el
basural, permanecen?

 Los antibióticos, que matan muchas células sanas, ¿no podrían ser comparados con tirar una bomba
atómica en un barrio marginal, para matar a los ladrones?

 En SFO sólo se dan algunas analogías y caminos generales, son los especialistas quienes deben
desarrollar estos temas más profundamente. Por ejemplo, es un terremoto para la filosofía de la
salud medir que menos del 1% de las enfermedades humanas son causadas por virus, microbios y
bacterias biológicas, y que un gran porcentaje de tales enfermedades, incluyendo malformaciones de
nacimiento, son causados por “bichos” astrales, atraídos kármicamente. RR: MADI.

 Los bichos astrales están en el Burdo Alto, y funcionan como agentes kármicos. Son atraídos al
pasearse los fulanos por ciertas costumbres degradantes, así como el casco de acero de los barcos,
en guerra, atraía las minas magnéticas que los hundían. RR: 100% verdadero.

 En el contexto que ningún ser biológico existe relativamente sólo en el Burdo, desconectado de
dimchians internas, se debería replantear la medicina, especialmente en su rama preventiva,
considerando la multi-dimensionalidad de los serevos. RR: MADI.

 Hay enfermedades: (1) Del cuerpo psiquis Bhur. (2) Del cuarto velo de Shankara, o velo de los ritmos
vitales. (3) Del cuerpo psiquis astral. (3) Del cuerpo psiquis causal. RR: MADI.

 Puede que los contagios partan del cuerpo astral, y no del biológico. La parte existencial mayor de
todo ser vivo está oculta en dimensiones interiores, y eso también vale para los microbios y virus.
RR: MADI.

 Se debe considerar que tal como los humanos que desencarnan se van por el túnel a otra dimensión,
que no está totalmente aislada del Burdo, también es posible que haya parásitos astrales en el Burdo
Alto, en el rango vibratorio entre VT34,5% a VT35,5%, creando problemas en los cuerpos astrales de
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las personas, causando un efecto de sombra acá abajo, por la energía que se comen, aunque tales
parásitos no tengan componente biológica. Es la medicina de energías. RR: MADI.

 En general, este autor SFO mide que en un porcentaje no menor, a investigar, lo que enferma a las
personas son virus o parásitos o desequilibrios que proyectan su sombra desde dimensiones
internas, obedeciendo a retorno de la causalidad kármica mala que generamos acá abajo. De modo
que más importante que andar realizando inversiones millonarias para investigar los escurridizos
virus, lo cual también tiene su importancia, es elevar la vibra tódica, filtrar bien lo que entra al cuerpo-
psiquis Bhur, (y en ocasiones, del cuerpo astral, que también puede resultar afectado), y auto-
disminuirse la lluvia ácida trans-dimensional. RR: MADI.

 Se ha venido notando que “los virus mutan, se están haciendo resistentes a los remedios”. No es
casualidad que las personas que cantan con devoción a Dios, salgan mejor paradas en una serie de
encuestas sobre salud que se han realizado. RR: MADI.

 No de otra manera se vaciará un porcentaje importante de enfermos de los hospitales, que
removiendo costumbres alimentarias degradantes. Debiendo considerar que hay buenas y malas
ingestas biológicas, y psíquicas. RR: MADI.

(O14) APORTAR A UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PSICOFÍSICO ARMONIZANTE Y MULTI-
DIMENSIONAL

 Ver T2-SFO, dedicado al impacto alimenticio elevador o bajador de vibras.
 En el R2, mini curso de radiestesia, y en el R4, aparece la TAVA, o “Tabla Radiestésica de Afinidad

Vibratoria de los Alimentos con el Ser Humano”.
 Cada radiestesista interiorizado en el tema podrá medir qué TAVA mide cada alimento, desde el

punto de vista evolutivo, en la 2T% TAVA. RR: 100% verdadero.
 Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: MADI.

o La cicuta tiene orden natural orgánico, pero no es afín.
o El alimento quemado, podrido, no tiene orden natural orgánico, ni menos, afín. Por ello es

que las carnes quemadas, o muy azadas o muy fritas, ya comprobaron que causan cáncer
al colon. RR: MADI.

 Será necesario que muchas personas cambien exitosamente sus sistemas alimenticios, antes que se
logre modificar la cultura alimentaria. RR: 100% verdadero.

(O15) DESTACAR LA IMPORTANCIA EVOLUTIVA DEL SERVICIO NO REMUNERADO HASTA DONDE
SEA POSIBLE

Avatar VT97% recomendó practicar los cinco valores humanos, ayudando desinteresadamente. Cada cual
tiene la opción de ver cómo puede ayudar, si le interesa. Recordando que la acción centrípeta dominante cuyo
fruto es el ego, típica de los encierros Bhur, necesita ser compensada con la acción desinteresada centrífuga,
que ayuda a otros seres. RR: MADI.

Los libros SFO se han estado regalando por Internet desde 1995 aproximadamente: Primero se regalaron en
archivos por correos, y luego por páginas Web que ya desaparecieron, por sucesivas reestructuraciones,
revisiones, propagandas degradantes que han aparecido en la página sin la intermediación de este autor, etc.

Desde Octubre 2012, es posible bajar gratis todo texto SFO terminado de la página
www.internetcosmico.com. Desde 1966 hasta el 2011, este autor ha trabajado en forma autodidacta, a
tiempo parcial o completo en el desarrollo de estos libros, autofinanciándose 100% con trabajos como
ingeniero eléctrico, que dejan tiempo para escribir cuando se acaban, y en las noches, de madrugada, cuando
los trabajos no son demasiado exigentes de tiempo. El 2016, este autor jubiló, y, está dedicado casi a tiempo
completo a la misión de libros SFO, que contiene los mensajes de los seres que este autor ha podido recibir
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sin errores, más, seguramente, algunos errores de este autor. Aun así, es el servicio no remunerado que da
este autor, a quienes les interese.

Toda obra amorosa para los seres con intenciones de evolucionar a la cual se le dediquen recursos de tiempo
u otro tipo, debiera significar algún adelanto en “la hora tódica personal”, o vibra tódica de largo plazo, porque
la ley natural está hecha con base fuerte en el amor. El lector puede buscar sus áreas de servicio
desinteresado, en lo que tenga habilidad o posibilidad, o en lo que crea que le pueda servir para aumentar
más rápido su VT o porcentaje de realización de Dios, según que le vaya siendo útil a más gente.

(O16) DIFUNDIR EL MENSAJE DE LOS MAESTROS TÓDICOS, O UNIVERSALISTAS, Y DE LAS LEYES
NATURALES EVOLUTIVAS

 No hay Maestro más tódico que Dios, y nada es más tódico que la ley natural de Dios, en cualquiera
de Sus Aspectos. RR: MADI.

 Aun cuando los 8PSFO no son mencionados en detalle por ningún gran maestro universalista, estos
ocho principios SFO, (que representan partir de lo holístico, de toda la ley natural simultáneamente,
resumida en estos ocho), al menos a este autor, le miden VT100% en la TVT, y 100% verdaderos
como leyes naturales vistas desde el Bhur, aplicando la TVF.

 Este autor ha aprendido especialmente de las diferentes encarnaciones del MC Shiva, VT97%,
(como Shankara, Rumi, Sai Baba de Shirdi, Avatar VT97% de Puthaparti); del maestro causal
Krishna, (VT98%); del MC Rama (VT91%) y algo de los maestros de Rama, Vishvamitra y Vasishtha.

 Este autor también ha consultado radiestésicamente a MDG, la Madre Divina Gayatri, o Shakti, o
Trimurti, o Poder Creador-Mantenedor-Destructor de Dios, (vibración tódica 100%, mide también que
Es El Aspecto Personal de Dios) entre otros.

 Ningún lector ávido de aprender desperdiciará su tiempo si lee algunos libros del Narayana Astral
Avatar VT97%. RR: MADI. Aun cuando los ignorantes digan que es un falso profeta. RR: MADI. La
falta de intuición trans-dimensional se aprecia en los que se quedan en detalles que parecen
negativos para negar y hasta difamar a los avatares narayánicos, sin investigar más a fondo. RR:
MADI.

 El mensaje narayánico no llega a todos. El mismo Avatar VT98%, con todos los poderes que
manejaba como Narayana Astral, dijo que él era el avatar de los buscadores de Dios. No resulta
esperable que alguien no intuitivo resuene con la verdad profunda, y la siga. Las personas que
todavía resuenan demasiado con sus apegos fundamentalistas des-ligantes Del OM, no harán planes
para aumentar VT. Tal cual dijo el clarividente César Capdeville el año 1970, ha estado ocurriendo
con la SFO: “Entre los que medio conozcan estos mensajes, no habrá personas neutras. A unos les
gustará, y a otros, les disgustará”. Es como que a un fulano le sugieran subir cerros. Si no es lo suyo,
no lo hará. Si es, aprovechará la oportunidad, agradecido de la invitación. Solo que las alturas son de
vibraciones, y el esfuerzo debe ir a romper inercia degradante. RR: MADI.

 El Avatar VT97% mostró su todismo casi en todo lo que habló. El MC Avatar VT97%, el núcleo del
cometa de alta VT que estuvo interviniendo la Tierra hasta el 2011, entregó antecedentes para que
los humanos busquemos unidad por la esencia de la religión. Priorizó la acción amorosa sobre la
meditación, sin dejar de incluir a la última, pero recomendando más los cantos que las meditaciones,
para esta era, donde casi nadie puede lograr un buen estado meditativo, por el nivel promedio de
contaminación. Para Avatar VT97%, la acción amorosa es un mantra evolutivo. Dijo: “Solo hay una
religión y es la religión es la religión del amor”. RR: MADI.

 El mensaje de Avatar VT97%, por ser reciente, y venir de un Narayana, tiene la ventaja estratégica
de tener valor de Sathya, y de no estar erosionado o invertido por el paso del tiempo. Que en alto
porcentaje no seamos capaces de captarlo, y menos de aplicarlo, él ya lo sabía antes de venir. Los
cambios que están ocurriendo, los están realizando unos pocos, con apoyo divino. RR: MADI.
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 Sobre la polémica mundial en torno al concepto de Dios, de la cultura multi-dimensional, de la
evolución espiritual y del Narayana Astral Avatar VT97%, al cual algunos critican y calumnian, el
lector podrá encontrar con más detalle el punto de vista multi-dimensional SFO, en el T4-SFO.

 Es posible preguntar, radiestésicamente: ¿En qué % se han degradado los que calumnian
públicamente al Avatar VT97%, y que desvían a buscadores de Dios que nacieron para sumar
positividad, con base en buena información evolutiva sobre la ley natural de Dios?

 La difusión que ha podido realizar este autor sobre la SFO es poca. Solo enviar correos regalando
libros y tablas. Toma su tiempo conseguir correos de personas que puedan tener interés en temas
evolutivos universalista, buscando por Internet. Este autor, al que le restan muchos libros por escribir
y corregir, al 2016, entiende que esa es la parte donde entran otros, y hace poca difusión. Una idea
para que los interesados difundan, y ganen algún dinero, consiste en preparar cursos con material
SFO, aprender a medir, enseñar a otros, y cobrar por su tiempo, sin rendirle cuentas a este autor,
que regala los libros incondicionalmente, para su difusión. Salvo que copien los libros y comiencen a
venderlos.

(O17) PALIAR EL HECHO DE QUE TODA UNIVERSALIZACIÓN ES POLÉMICA PARA LA GENTE
APEGADA A SUS TRADICIONES, CON EL ARGUMENTO QUE DIOS NO DEBERÍA CONTINUAR SIENDO
OFENDIDO.

 Hay gente tan habituada a sus malos conceptos de Dios, que los considera “revelados”, y ni capta
que son degradantes. Es necesario disminuir lo que degrada, al menos en las vianes de quienes
tienen interés por elevar su VT. Los apegados a sus ideas continuarán, pero los pocos que traían por
misión aportar en el cambio de era, deben rescatarse de entre la contaminación, y, en la imagen del
cometa, activar la luz que hacen llegar a la Tierra. Interactuando con personas, de modo elevador,
según sea posible. No se puede hacer mucho más que sugerir caminos. Quienes elevan son los
Narayanas, cuando hacemos lo que ellos dicen, RR: MADI.

 Los libros multi-dimensionales SFO son polémicos; por incluir razonamientos y mediciones
radiestésicas, porque estamos en la cuarta sub-realidad, y porque en este planeta, al 2016 no se
mide que haya iluminados, tales mediciones no pueden ni deben ser considerados verdades
absolutas, porque La Verdad Absoluta Es Dios, y acá abajo sólo podemos intelectualizar sobre ella.
A lo más, podrán ser consideradas verdades Bhur, si muchos coinciden con las mismas mediciones,
sin haberse puesto de acuerdo. RR: 100% verdadero.

 La universalización debe abrir caminos, debe incentivar a explorar de una manera interesante y
simple los temas de la ley natural que trata, como las profundidades sobre la ley de la naturaleza y la
evolución humana. RR: 100% verdadero.

(O18) REEMPLAZAR EL CONCEPTO DE <TEMOR> QUE LE ASOCIAN A DIOS Y A SU SABIDURÍA, POR
EL DE <RESPETO>, Y FOMENTAR LOS BUENOS CONCEPTOS DE DIOS, DESINCENTIVANDO LOS
MALOS

 El temor mide VT04%, es paralizante 100% tamásico, obstructor del re-ligamiento del hombre con
Dios, y en consecuencia muy impropio como para asociarlo a Lo Divino, en la frase: “Sabiduría es
temor por Dios”. RR: MADI.

 Si el lector busca los sinónimos de “temor” en el diccionario, no encontrará ninguno compatible con
“amar a Dios sobre todas las cosas”.

 Es degradante del concepto personal Del Supremo, plantear que Dios se pondría celoso de que el
humano terrícola, a pesar vibrar muy bajo, aprendiera algo más. El conocimiento que no debe tener
todavía el humano, Dios no lo hace llegar, y punto. Podría ser como pasarles bombas atómicas a los
terroristas. Pero el que hace llegar a través de los Narayanas, es un desperdicio no aprovecharlo.
RR: MADI.

 Analice el lector si no sería más sabio definir: “Logra sabiduría el serevo, cuando consigue sentir un
amor arrebatador por Dios”. RR: MADI.
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 Creencias anti-vitales, degradan a generaciones posteriores que las siguen como tradiciones. RR:
MADI.

 La flecha de cambio SFO apunta en sentido opuesto a las Creencias tabuistas autoritarias,
degradantes y tergiversantes que ofenden a Dios y a la verdad, impuestas a la fuerza por líderes
políticos poderosos y egoístas del pasado, que se auto nominaron enviados de Dios y crearon
sectas, pseudo-filosofías, políticas, imperios o ideologías guerreras a su antojo humano ignorante.
RR: MADI.

 Cuando el hombre crea escrituras estando infectado de odio, egoísmo, ambición e ignorancia, sus
religiones estarán contaminadas con la misma infección, pero el fundamentalista no verá que es
contaminación. RR: MADI.

 Si en la confección de escrituras participan líderes invasores ignorantes, el producto probablemente
será una escritura guerrera, que castigue al que piense distinto, que discrimine entre “los buenos,
nosotros, los creyentes”, y “los malos, los de-más, los no creyentes”, candidatos a asesinados, o
“invadibles”. RR: MADI.

 El comportamiento trátrico de cualquier pueblo será moldeado por qué dicen las tratras autoritarias.
Cuando sea el caso, la cultura intolerante que derive de escrituras trátricas reflejará el odio y la
ignorancia de los guerreros fundadores, por más velas que les prendan en los templos. RR: 100%
verdadero.

 No querer cambiar anti-vitalidades evidentes es antipatriota, anti-amor a todos los seres y anti-
religioso; ancla lo anti-vital, impide la evolución personal y del propio país o grupo. RR: 100%
verdadero.

 Algo así como que a las hordas invasoras del norte de Asia hubo que pararlas en campos de batalla,
ocurrirá, y está ocurriendo, con los terroristas. Con el tiempo, tarde o temprano, los partidarios de
tratras terroristas serán perseguidos policial y militarmente, por constituir peligro social; aunque ellos
se consideren a sí mismos mártires que Dios premiará por morir en combate. Una sorpresa les
espera, en el juicio de la vian en un segundo. Todo eso es mejor pesquisarlo personalmente, sin
intermediarios, por ICR, antes de que no tenga remedio, pidiéndole ayuda a Dios. Para esa clase de
búsquedas y respuestas es que hay SFO. RR: MADI.

(O19) ACLARAR SOBRE QUE EL RACIONALISMO REDUCCIONISTA AL BHUR, Y A LOS CINCO
SENTIDOS ORDINARIOS, AL ESTILO DE CONSTRUIR TORRES DE BABEL, QUE POR MÁS LADRILLOS
- RECURSOS AGREGUEN A LA TORRE, NO LLEGAN HASTA EL CIELO, Y NO AYUDA A ENTENDER
UNA LEY NATURAL MULTI-DIMENSIONAL.

 Cuando aplique, los racionalismos materialistas de la dimensión Burda no pueden acercar a la
verdad multi-dimensional eterna de Dios, por más que los humanos apilemos y apilemos piedras
conceptuales materialistas en nuestras respectivas “torres de Babel particulares”, limitados sólo a lo
comprobable por los cinco sentidos ordinarios, y a su ampliación instrumental. RR: MADI.

 La cultura multi-dimensional no puede ser abarcada de modo coherente por la cultura de la
dimensión Burda. RR: MADI.

(O20) QUE LA DIVINIDAD DE LOS MAESTROS NARAYÁNICOS SEA RECONOCIDA; QUE LOS LÍDERES
QUE ESTÁN DEGRADANDO A LA HUMANIDAD CON TRATRAS, SEAN MEDIDOS COMO BAJO
VIBRANTES POR MUCHOS

 Masificar la posibilidad de reconocer la divinidad de los grandes maestros, y de reconocer la bajo-
vibrancia de los grandes degradadores. RR: MADI.

 Que sea reconocida la divinidad de Avatar VT97%, el Narayana Astral más reciente, debido a que su
enseñanza se necesita para: (1) Mantener la VT mundial sin caerse. (2) Preparar la venida del Avatar
VT100%, de La Madre Divina Gayatri, a encarnar como Prema Baba. (3) Que la gente siga la
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enseñanza del Avatar triple para evitar sufrimientos mayores, asociados a malos karmas que haya
levantado y esté levantando la humanidad contra sí misma. RR: MADI.

(O21) DIFERENTE DE LAS ANTERIORES

 El camino elevador está abierto para nuevas investigaciones elevadoras. Lo que degrada, no es
objetivo SFO.

-o-

¿QUÉ NO SE BUSCA CON LA SFO?

Preguntócrates: ¿Qué NO se busca con la SFO? ¿Qué NO es la SFO?

Sefo: En SFO NO se pretende:

(N1) No se pretende representar exclusivamente movimientos, sectas o religiones específicos/(as), y menos
agregar otra religión o institución, para embrollar todavía más la situación de lo que ya está.

(N2) No se pretende aportar un manual para todos los tipos de radiestesia o radiónica, ni comerciar con
radiestesia. La radiónica tradicionalmente se relaciona con usar percepción sutil para buscar agua oculta,
minerales y otros, que en parte están fuera de la dedicación práctica de la SFO, aunque son tocados
tangencialmente. La SFO es multi-dimensional, investiga con su propia visión universal de la multi-
dimensionalidad. RR: 100% verdadero .

(N3) No se pretende cobrarle dinero al lector. Los libros multi-dimensionales SFO se regalarán mientras este
autor pueda hacerlo, en la página www.internetcosmico.com. Solamente si después de un período de
tiempo no ha habido difusión, se podrían vender resúmenes de los libros SFO, por las librerías de Internet.
RR: MADI.

(N4) No se pretende esperar que el lector acepte ciegamente cualquier creencia. Para eso se le sugiere
frecuentemente que mida, para ganar manejo de energía, y con fines de experimentación. Al menos medir
los conceptos más relevantes.

(N5) No se pretende fomentar el fundamentalismo irracional en creer que todas las respuestas obtenidas
por este autor y mostradas como ejemplos en este libro son 100% ciertas. (Se mide la calidad conceptual de
los conceptos principales, a veces con cierto detalle, pero las mediciones porcentuales tienen más error,
según lo medido al 2010 respecto al T5-SFO. Después, este autor, aparte aprender a recuperar VT de vidas
anteriores, mejoró sus métodos, según la información trans le venía llegando).

(N6) No es la idea camuflar ideas personales de modo intencional en las respuestas de los péndulos. Los
errores subconscientes son posibles. En todo caso, no todas las respuestas de maestros causales
representan lo que este autor esperaba; aun así, se han respetado, salvo errores obvios de medición,
asociados a desconcentraciones al consultar.

(N7) La SFO NO pretende fomentar creencias que miden falsas en la TVF, o anti-religiosas en la TRA.
 Ejemplo de afirmación falsa: “Dios abandonó al hombre”. RR: 100% de falsa en la TVF.

o (No duraríamos ni un segundo si Dios nos abandonara. RR: 100% verdadero).
o (Un Dios Padre Supremamente Amoroso y Sabio no cambiaría Su ley natural a una versión

“fuera del paraíso” donde Sus débiles e ignorantes criaturas humanas estuviésemos para
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siempre aisladas de Él, en calidad de serios aspirantes a un infierno eterno que no hay como
justificar teniendo como trasfondo Un Dios de Amor. RR: 100% verdadero.)

o (En un marco de ley natural sabio, se debería poder interactuar con Dios y sus ayudantes más
avanzados, los maestros causales. RR: 100% verdadero. Y se Le puede preguntar a Dios, si
X afirmación es lo que Él quiere, o no. RR: 100% verdadero. Es necesario dinamizarse en
razonar para buscar a Dios, en la medida que aporte, para quitarle tamas al intelecto).

(N8) La SFO, no fomenta el nihilismo de negar todo, con cero aportes. Aportes hay, y varios.
 (La vía del nihilismo extremo, aniquila. Nada se construye y todo se destruye. En SFO se afirma lo

que se considera evolutivo para el hombre. Y se menciona lo degradante, sugiriendo evitarlo).
 (El nihilismo extremo mide VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. Si negáramos toda acción,

tendríamos que negarnos respirar, comer, beber agua).

(N9) No es la intención molestar gente. Aunque las mediciones relativas a rupturas de paradigmas pueden
disgustar a muchos, son presentadas como ciencia ficción, con la posibilidad de medir y razonar sobre ellas.

 (Este autor no esperaba muchas de las respuestas que ha recibido, vía radiestésica. Si las
mediciones radiestésicas de este autor en apariencia hacen bajar de sus pedestales a supuestos
dioses o maestros que son los preferidos del lector, y elevan a otros, que pudieran no ser sus
preferidos, este autor no decidió las respuestas, y tampoco es voz absoluta, cabe la posibilidad de
errores. La ley natural es como es, aparte de lo pensado por humanos; lo recomendable es que
cada uno mida, al menos para darle la oportunidad a Dios a dar su opinión, cuidando eso sí, no
distorsionar la respuesta, para lo cual es necesario purificarse; podemos hablar o decir lo que se
nos antoje, pero no nos libraremos de las consecuencias generadas: “Desamores causan dolores.
Amores causan tiempos mejores”). RR: MADI.

(N10) No es la idea que este autor sea un consultor de radiestesia, dado que le faltan muchos libros.
 (A lo más, a comienzo del 2011 ha estado dictando cursos gratis, cuando ha podido, sobre la

radiestesia en versión SFO, con el fin de que estas herramientas multi-dimensionales no se
pierdan. La gente está muy enfocada en lo que desea hacer, y son poquísimos los que sienten
interés marginal por estos temas; todavía menos se interesarán a fondo por el portal trans-
dimensional de información).

(N11) No es la idea SFO, intentar destruir religiones, reemplazándolas por tendencias sólo individualistas.
 (Pretender que cada persona de la humanidad sea individualista es utópico. La gran mayoría de

personas vivas al 2016, nunca leerá libros SFO; la gente, en estos tiempos neofeudales, apenas
alcanza a resolver sus problemas urgentes diarios y a descansar lo mínimo. A esas personas no
les provocarán cambios ni la SFO, ni cualquier religión o filosofía distinta a la que escogieron, por
simple falta de tiempo).

(N12) Mentir a sabiendas, favoreciendo el propósito egoísta de aumentar el poder de la propia agrupación.
 (Este autor solo escribe y regala libros; no tiene agrupación).
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VARIOS:

REFERENCIA AL T5-SFO.

Dudón: ¿Qué diferencia hay entre el T5, dedicado al Internet Cósmico, el T0, y el mini-curso de radiestesia, R2?

Sefo: Básicamente: El T5 es una tormenta de ideas desordenadas sobre cómo comenzó la indagación ratiestésica.
El T0 inserta la radiestesia en la cultura multi-dimensional, y el R2 es un mini-curso de radiestesia centrado en los
métodos radiestésicos SFO, con poca explicación.

El quinto tomo (T5), donde temporalmente este autor comenzó con los rudimientos de la radiestesia estilo Sathya
SFO, entre el 2009 y el 2010, contiene muchas preguntas disgregadas, porque todavía este autor no manejaba
conceptos sintéticos que aparecieron después, con ayuda parcial de esa gran tormenta de ideas multi-dimensionales
que es el tomo T5-SFO.

El T0, especialmente después de la corrección año 2016, incluye un planteo general ya más sintético de la SFO,
incorporando conceptos del T8, subido a Web el año 2015.

Desde el Tomo 5º de la SFO, se comenzó a filtrar conceptos y vibras por la TVF y la TVT. La radiestesia sola implica
revisar todos los tomos anteriores, cosa que este autor no termina al 2016.

ESTUDIOS POSIBLES SOBRE LA SFO:

 ¿Son coherentes los principios SFO, desde el punto de vista lógico? ¿Cuánto miden cada uno de estos
principios en la TCD y en la TVT?

 ¿Aumenta el diámetro de giro del péndulo colocado sobre algún chakra de una persona, cuando esta
persona comienza a repetir el nombre de Dios? ¿Ídem, para alguien que sostiene el péndulo?

 Comparación y análisis de las mediciones radiestésicas que figuran en libros SFO.
 ¿Otras personas logran las figuras de movimientos pendulares que cita este autor, como la Rosa Divina, o

la Estrella Gayatri? Este autor ha visto que a varios ya les resultó la figura Rosa Divina o la figura Estrella
Gayatri, así como también la figura del Ventilador de Dios, y ninguno de ellos ha leído ni una página de los
libros SFO. Solo fueron instrucciones verbales directas.

 Comprobar la siguiente figura: Señor Dios, dime por favor, en una TVT, sucesivamente, cuáles son las
vibraciones resumen del alma y de las tres gunas, oscilando tres veces en cada una”.

Fin del tomo T8-SFO.
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El presente texto saca ideas generales para medir por ICR de otros tomos de la colección SFO, de Internet
convencional, de medios de difusión masiva, para consultas sobre diferentes temas. Este autor busca cabos sueltos
entre religiones, filosofías, visiones del mundo, ciencias, el Más Allá, el Más Acá, y la ley natural, como la mide por el
ICR, y trata de conectarlas mediante conceptos unitivos.

A los problemas humanos, este autor los analiza en la ley natural de la causalidad multi-dimensional, o karma, entre
otras leyes naturales que mide del ICR, para buscarles causa, y solución futurista posible. Por ejemplo, de las
diferentes causas como: el egoísmo; contrariar los cinco podvis, y descontrolar de modo bajo vibrante el placer
sexual y sensual, están apareciendo como efectos:

 Millones de: abortos y nacimientos indeseados e irresponsables, que, sin ayuda, van a la muerte por
hambre, o a incrementar la delincuencia.

 Una explosión demográfica que supera la cantidad de personas que pueden ser mantenidas en el planeta
sin destruir la biósfera, autodestruyéndose.

 Construcción de muros más sólidos de propiedad privada, grandes feudos de recursos, neofeudalismo
polarizante, cada vez menos ricos, y, simultáneamente, un número creciente de pobres.

 Aumento de problemas sociales e individuales como el hambre, la ingobernabilidad, la delincuencia, mafias,
saturación de las cárceles, extinción de especies, sobre-explotación de los campos, etc., saliéndose de
control, o francamente fuera de control.

o Influencia inestabilizante de los miles de millones de humanos, sobre sus propios cinco
elementos corporales, y sobre los cinco elementos del medio ambiente.

o Según que la humanidad anti-viva y baje su VT, como consecuencia de ir contra los cinco
podvis, atraerá peores karmas.

o Según que la humanidad viva y mantenga alta su VT, como consecuencia de respetar su
deber y la verdad naturales, atraerá mejores karmas y tiempos.

o Mientras esto no sea corregido, no habrán buenos tiempos, y el cuasi infierno Bhur
arreciará, con toques de infierno.

o No hay otro escape a tiempos bestio-demoníacos, que elevar la vibra, y superar la
dominancia porcentual del bestio-demonismo.

o En el bestio-demonismo predominan: (1) El descontrol sensual que busca placeres sin
importar el costo ni los medios. Que el disfrute de los sentidos mande sobre el intelecto y
los cinco podvis. (2) Favorecimiento egoísta sin importar a cuántos se daña, ni cómo.
Búsqueda racional intencional del enriquecimiento ilícito, sin importar cuánto se daña a
otros.

o Aparte el parasitismo neofeudal, los tiempos difíciles, en los cuales la humanidad no tiene el
recurso necesario, agravan el problema de las bajas vibras, incrementan las mafias, atraen más
desastres por la vía de inestabilizar los cinco estados elementales de la materia, aumentan el
escapismo vía drogas, alcohol, y similares, empobreciendo a los estados, empeorando la
ingobernabilidad hasta el punto de llamar dictaduras sangrientas, coludidas con los únicos que
pueden financiarlas: ciertos grandes señores neofeudales.

Al 2016, en la colección SFO son destacables los aportes de enseñanzas de personas de diferente nivel evolutivo,
como: Shankara (VT97%), (y de las otras encarnaciones del MC Shiva, como el Santo de Shirdi, el Avatar VT97%,
Jalaludd’in Rumi), Krishna (VT98%), Suka (VT98%), Vasishtha (VT98%), Cristo, Paramahansa Yogananda, Swami
Sivananda, Swami Shivapremananda, Paúl Brunton, el padre Ricardo Gérula (radiestesista argentino), Hermes
Trimegisto, Lao Tzé, Tomio Kikuchi, Maharishi Mahesh Yogi, e informaciones varias de radiestesia, por lo general
bajadas de Internet convencional. Las mediciones de VT y de verdadero o falso, y varios conceptos sintéticos,
parecen ser ideas “bajadas del ICR”.
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De muchas fuentes se obtuvo conceptos o afirmaciones para medir usando radiestesia al estilo SFO. Algunas de
ellas se citan cuando se utilizan. En el fondo, la SFO busca medir por ICR, la verdad o falsedad de afirmaciones
paradigmáticas sobre la ley natural, provenientes de diferentes personas. Para lo cual ha sido necesario desarrollar
el lenguaje, cuando el lenguaje tradicional no aporta.

Los ocho principios SFO no fueron copiados de otro autor, sino extractados uno a uno de diversas fuentes.

El presente libro es una súper imposición del sistema analítico SFO y la radiestesia, sobre las enseñanzas
espirituales de India y otras fuentes. La idea de las cinco dimensiones viene del MADI Indio, de las ciencias duras, y
de varias otras fuentes, cada una con cabos sueltos, que sólo se atan con visión multi-dimensional cuando
prestamos atención al mensaje de los narayanas, o seres evolucionantes plenamente desarrollados, en el control de
sus 16 kalas o poderes naturales. Por ejemplo, en el Vedanta a lo más hablan de “los tres mundos”, y no de cinco
dimchians de existencia – inexistencia. A Bhur, Bhuvá y Svahá, del Vedanta, este autor le agregó, como dos
dimensiones adicionales, El Cielo de Dios Padre, y El Cielo de Dios Madre. Que este autor sepa, nadie habló antes
de cinco dimensiones de existencia – inexistencia, ni de arcoíris vibratódico, ni de VT, ni de los tres tipos de seres, ni
de una serie de otros conceptos que los lectores versados en leer libros, sabrán que no los leyeron antes en otra
parte.

El uso de tablas de porcentajes es tradicional de la radiestesia. En este libro, se aplican a medir la evolución de los
seres manifestados, desde que comienzan a evolucionar en el Burdo, hasta que retornan a Dios.

Los libros SFO se relacionan todos por los ocho principios, como un holograma. Cada principio SFO necesita de los
otros siete, al aplicarse a cualquier objeto de análisis.

En SFO la cosa no es “pienso, luego existo”, sino todo junto, en diferentes combinaciones: existencia / inexistencia,
armonía / desarmonía, sabiduría / ignorancia, vida / anti-vida, forma / función, cambio / no cambio, poder / no poder e
interacción / aislamiento. La radiestesia multi-dimensional, que opera como laboratorio de conceptos de cualquier
tipo.

Algunos libros de los cuales se han obtenido afirmaciones, problemas o conceptos, para medir o analizar, son:

 El Bhagavad Gita, comentado por Jack Hawley.
 La Parapsicología y la Naturaleza de la Vida, John Randall, Ed. Diana.
 Diferentes discursos y libros de Avatar VT97%. (Este autor considera que es posible reconocer su divinidad

como ser evolucionante del nivel Narayana, midiendo su porcentaje de realización de Dios, razonando y
midiendo el porcentaje de verdadero / falso de sus frases y obras. A la polémica levantada por este maestro
se dedica el T4-SFO. Avatar VT97% es “el tercer maestro”, “uno de los grandes que han venido al mundo”,
según anunciara el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970, sin precisarle el nombre.
(Ver: Los mensajes de los seres, R7-SFO). Lo dicho por César Capdeville ha influido fuertemente sobre el
desarrollo de la SFO, como también lo dicho por otra clarividente, Blanca Carmona, a este autor, en 1956).

 Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda.
 Auras, el Color, Edgar Cayce – Roger Lewis, Arkano Books.
 Diccionario Ilustrado de las Religiones, de Phillip Wilkinson.
 Energía sin límites, Deepak Chopra
 Diferentes discursos o textos de maestros de India, especialmente del Avatar VT97%, del cual este autor

sólo usa una sigla que denota su nivel evolutivo, por razones varias.
 Manual de Radiestesia, Luis Gérula, Kier.
 Opiniones sobre radiestesia, de fuentes varias.
 El Bhagavatha, comentado por Avatar VT97%, y otros Vahinis. Mucha información del Narayana Astral

Avatar VT97%.
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 Viajes Astrales de Espionaje USA - Rusia:
http://www.fengshuiplus.net/fsexperimentosyviajesastrales.htm

 http://www.mundoparanormal.com/docs/index2.html
 La Ciencia de una Percepción Sensorial Superior, R. Eugene Nichols, Ed. Diana.
 Textos varios sobre Parapsicología, del Dr. Rhine, Universidad de Duke y otros.
 La Vida después de la Muerte, Yogi Ramacharaka, Kier.
 Libros varios de Brian Weiss, el psiquiatra norteamericano de origen judío, famoso por el tema de

regresiones a vidas pasadas.
 La Mecánica de los fenómenos Paranormales, WEB, Gustavo Faúndez.
 La Vida entre las Vidas, Ed. Planeta, Joel Witton, Joe Fisher.
 El Tao de la Física, Fritjof Capra, Luis Cárcamo editor.
 El Kybalion, Ed. Antiyal.
 Biomagnetismo, Ed. Taimi.
 Libros y artículos de Internet varios sobre los sabios clarividentes Shankara y Krishna.
 Libros de Paúl Brunton.
 El Campo, Lynne Mctaggart, Ed Sirio, 2011.
 Durante la adolescencia, este autor leyó a Lobsang Rampa.
 De los tres maestros que anunció el clarividente César Capdeville a este autor, dos menores, y el tercero,

“uno de los grandes que han venido al mundo”, los dos “maestros menores”, fueron: El Maharishi Mahesh
Yogi, de la Meditación Trascendental, en cuyo movimiento este autor llegó a Instructor, y Tomio Kiluchi, el
japonés de la Macrobiótica. Los dos menores, influyeron antes de cumplir este autor 30 años, con algunos
rudimentos que, tal como dijo Capdeville: “Los dos primeros maestros serán contradictorios entre ellos, y de
ahí comenzarás con lo tuyo”. Así ocurrió.

 Agradecimientos al mayor de los maestros: Dios, de quién proviene todo lo que comienza y termina, y que
actúa a través de los grandes seres, como Gayatri, los Narayanas, y otros maestros, que han ayudado a
este autor.
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MODIFICACIONES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN EN WEB DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2012

2013 AL 2016 - MODIFICACIONES IMPORTANTES:
 Ver parte final del diccionario T10-SFO, para modificaciones más detalladas sobre conceptos y mediciones

SFO, en distintos años.
 El 2016 este libro se revisó completo, reestructurando algunas partes y eliminando otras.
 Se agrega: En tabla de VTs, los sueños de seres astrales con el Burdo, pesadillas en VT04% y sueños

tranquilos en VT28%. Ídem, seres causales que sueñan con el Astral: pesadillas, en VT43-44%, y sueños
tranquilos, en VT60%. Enero 2013:

 Cambios en TVT. Octubre – Noviembre 2013.
o La frontera superior del Astral, que figuraba en textos y tablas anteriores en VT65%, se

debió aumentar a VT70,5%, tanto por mediciones como por razonamientos. Razones: Los ciclos
evolutivos son más lentos donde hay más ignorancia. De mayor a menor rango de VTs en el
arcoíris vibratódico de las cinco dimensiones, están: 1º El Bhur o Burdo. 2º El Bhuvá, o Astral. 3º El
Svahá o Causal. 4º El Supracausal o Maha Karana. 5º El Absoluto, o Brahmán.

o El arcoíris vibratódico incluye las cinco dimensiones, y se encuentra representado en la tabla
buscadora TVT.

o El Burdo abarca un rango de 35,5% en el abanico de VT de lo manifestado incluido entre 0% y
100%.

o El Astral abarca un rango de 30,5%, (abarcaba 25% según mediciones anteriores).
o El Causal va desde VT75% a VT98%, un rango de VT23%.
o Mediciones: Varias mediciones de funciones, de poderes, daban en el rango VT65%-VT70,5%, lo

cual, en la clasificación antigua no podían ser. No puede haber formas de cuerpos de seres
evolucionantes cumpliendo funciones en los vacíos inter-dimensionales. La pasada es rápida por
los túneles inter-dimensionales.

o En revisión 2016, los rangos de las cinco dimensiones, quedan: VT0%≤Burdo≤VT35,5%;
VT40%≤Astral≤VT70,5%; VT75%≤Causal≤VT98%. VT99%≤Supracausal≤VT106,34%%.
108,34%≤Cielo de Dios≤VT125%.

 Los ejes vibratorios resúmenes de las dimensiones Astral y Causal, o ejes gúnicos, estaban muy altos, se
bajaron a los límites jivas/ajivas de las respectivas dimensiones. Más bajo que ese límite, los jivas = almas
no pueden tomar cuerpo, en las respectivas dimensiones. Desde ahí para arriba, la materia tiene suficiente
organización, y ya pueden tomar cuerpos. Los ejes gúnicos quedan así:

o Burdo, eje resumen del tamas, sigue en VT04%, entre jivas y ayivas.
o Astral, eje resumen del rayas, frontera entre jivas y ayivas astrales, baja de VT50% a VT43%.
o Causal, eje resumen del satva, frontera entre jivas y ayivas causales, baja de VT90% a VT77%.
o Dispuestos de este modo en la TVT, los ejes gúnicos son más coherentes conceptualmente y con

las mediciones y el razonamiento. En todo caso, cuando el péndulo oscila en la zona Astral, si la
pregunta iba orientada a averiguar la guna dominante de algo, entonces esa guna es rayas, Astral.
Ídem para los otros rangos dimensionales, Burdo-tamásico, entre VT0% y VT35,5%; y Causal-
sátvico, entre VT75% y VT98%.

 Los cuerpos de los seres evolucionantes, en cada dimensión, quedan donde terminan las energías
básicas, en el eje jiva – ajiva. Tal como en el Burdo miden VT04%. Es alusivo a un grado de organización
de la materia corporal, y a la función de que los cuerpos sean organizados desde arriba, pero sin medir al
ser evolucionante completo, sin alma, sin cuerpos de otras dimensiones. Los ejes vibratorios son
aproximaciones, para referirse rápidamente a que algo es de una dimensión. Pero después, ya entendido
que algo es de esa dimensión, se debe hilar más fino. Por ejemplo, los cuerpos astral y causal, no miden
respectivamente VT50% ni VT90%, sino VT43% y VT77%, aproximadamente; VT43% y VT77% son los
nuevos ejes vibratorios de rajoguna y savoguna, desde el 2013, por diversas consideraciones y
mediciones, del T6-SFO. Por corregir gradualmente en todos los textos SFO, anteriores al T6-SFO.

 Método y tabla de búsqueda de nombres partiendo de letras:
o PR: Señor Dios, ayúdame a medir, por favor:
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o Para alguien del Burdo Alto, ¿es posible conocer cualquier nombre de persona terrestre viva? RR:
Sí.

o Alguien que tenga una buena activación de su psiquis astral, y que use una tabla semicircular tipo
abanico, donde estuvieran todas las letras del alfabeto castellano, ¿podría obtener por medición
radiestésica, pidiendo ayuda a Dios, el nombre de cualquier persona, de la cual supiera qué hizo?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).

o ¿Podrá ser usado este método en el futuro, si no se pierde, para buscar delincuentes, por
radiestesistas de alta VT? RR: Sí. Octubre – Noviembre 2013:

 Cultura multi-dimensional: Visto el ser humano como multi-dimensional, lo que debe ser cambiado es su
obsesión por centrarse en actividades solo superficiales del cuerpo burdo y sus impulsos. O al menos
debiéramos complementarlo con la experiencia de exponer la mente a las más altas vibraciones de lo
interno. Octubre – Noviembre 2013:

 Futuro: Lo que se pueda proyectar de un futuro en movimiento, puede ser mejor proyectado desde el
Astral. En esa dimensión, se ven venir mejor los karmas del Burdo, así como desde un satélite pueden
verse las formaciones nubosas que trae el viento, y predecir con alguna probabilidad el clima. Y a esa
información se accede vía péndulos.

 Payaso: “Mover el péndulo es una sugestión. Por lo tanto, el péndulo es sugestionable”.
 “La esencia del amor es la fuerza armonizante”. RR: MADI.
 Colores: Se colorean más empáticamente los párrafos, dando más espacio entre ellos. Enero 2014:
 Nombre T0-SFO: Se cambia el nombre del libro, a como quedó ahora. (1) La radiestesia estilo Sathya,

busca la verdad sobre la ley natural. (2) En la nueva definición de “universo” de SFO, todo lo manifestado
en un día de Brahmán, es un universo. Las dimensiones y los subconjuntos de las dimensiones, pueden ser
llamados “sub-universos”, o “mini universos”. RR: MADI.

 Simbología: Se agrega simbología al principio.
 Cuerpo supra-causal, o Maha Karira: En la revisión parcial del 2014, se agrega el cuerpo-psiquis supra-

causal. Este, según la información de que dispone este autor, no fue mencionado por la encarnación de
Shiva en Shankara, pero si fue agregado por la encarnación de Shiva en Avatar VT97%, en uno de los
discursos al cual este autor no había tenido acceso antes.

 La frontera final de fusión en Dios de los seres evolucionantes, cambia de VT99%, a VT99,7%, cuando
superan el Supra Causal, o Causal Alto.

 Hilando más fino, este autor mide que en la parte superior de las tres dimensiones, hay un “purgatorio”, por
donde pasan los seres fallecidos en la dimensión, pero además ahí se conservan las memorias de las vidas
pasadas. Llegando a los siguientes valores, a febrero 2014:

o Burdo Alto o Supra Burdo: de VT34,5% a VT35,5%.
o Astral Alto o Supra Astral: de VT69,5% a VT70,5%.
o Causal Alto o Supra Causal: de VT99,45% a VT99,7%.
o Eje vibratorio Gayatri: VT100%.

 Kalas. Modificación basada en lo dicho por  Avatar VT97%. Las kalas son potencias asociadas a grados
de dominación de los 5 elementos, los 5 aires vitales, los 5 sentidos, y de la mente; en total, suman 16. Los
aires vitales tienen que ver con el cuerpo pránico. La clasificación en kalas que aparece en la TVT, emergió
de las mediciones, y debe considerarse una división promedio en 16 niveles de dominio de estos kalas, en
función de la VT. Los kalas no son poderes divinos, sino potencias humanas, de los serevos. El humano
pleno, logra 16 kalas, llegando a ser un Narayana Bhur, según mediciones SFO. RR: MADI.

 Rango superior de la dimensión Astral: de VT65%, pasa a VT70,5%. Por una serie de contradicciones
con las medidas y razonamientos. Queda: VT0%≤Burdo≤VT35,5%; VT40%≤Astral≤VT70,5%;
VT75%≤Causal≤VT100%. Esta modificación afecta libros previos, que este autor irá corrigiendo cuando
pueda.

 Mente y psiquis:
o La mente no se reduce al tercer velo. RR: MADI. En SFO se usa poco la palabra “mente”,
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priorizando “psiquis”, debido a la redundancia con diferentes aplicaciones que se hace de este
término, en las mismas tradiciones hindúes.

 Cruzar brazos, dedos o piernas, no cortocircuita energías; solo distorsiona el campo, y el campo así
distorsionado, no permite medir bien en modo pasivo, pero en modo activo funciona. RR: MADI.

 Velos, vestiduras, envolturas o súper-imposiciones del alma: Los velos o envolturas del alma quedan
midiendo esto:

o 5º velo o envoltura biológica: VT04%.
o 4º velo o cuerpo pránico: VT30.
o 3º velo o cuerpo mental: VT43%.
o 2º velo o cuerpo del ego y del intelecto, VT86%.
o 1º velo, o cuerpo de ananda, VT95%

 Los cuatro cuerpos de los seres evolucionantes: Los cuatro cuerpos, burdo, astral, causal y
supracausal, miden:

o Cuerpo burdo: VT04%.
o Cuerpo astral: VT43%.
o Cuerpo Causal: VT77%.
o Cuerpo supracausal: VT99,5%.

 Subdivisión interna de las dimensiones materiales, Burdo, Astral o Causal, en su nivel “alto”:
Concepto importante: Ver “Evolución Trans-dimensional”. En la parte superior de cada una de las tres
dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, este autor mide que hay una zona tipo
“purgatorio”, donde se realizan n operaciones; muchas de ellas transicionales; ahí están las memorias de
vidas pasadas; manejando energías de ese sector, se pueden producir curaciones o enfermedades; los
brujos macumberos, y otros, de magia negra, usan temas del Burdo Alto, para enfermar gente, aunque
algunos curan; los límites de las dimensiones Burda y Astral, aumentan algo. RR: MADI. Quedando así:

o Burdo Alto, o Supra Burdo, o Burdo Superior: desde VT34,5% hasta VT35,5%.
o Astral Alto, o Supra Astral, o Astral Superior: desde VT69,5% hasta VT70,5%.
o Causal Alto, desde VT95,9% hasta VT98%. (Para más detalle, ver el T8-SFO, tabla TITD, al

comienzo del libro).
o Al Supracausal, que ocupa un rango reducido en el arcoíris electromagnético, en SFO no se lo

considera dividido en estos tres sectores.
o El Burdo Medio, se compone de bipolos de materia antimateria. La polarización MAM (materia –

antimateria) es necesaria para “sacarle trote” a la masa inerte burda, que de otro modo se volvería
un pantano de inercia. Solo en el Burdo Medio se mide que habría esta polarización MAM. Hacia
arriba en frecuencia, hacia las altas dimensiones materiales, la polarización baja, y la armonización
aumenta.

o El concepto yin-expansivo del adensamiento, de la tamasificación que ocurre en el universo a
medida que se acerca el mediodía del ciclo DNDD, se complementa con el concepto yang de la
satvificación, conforme desaparece, primero el tamoguna del Bhur, y después, el rajoguna del
Astral. RR: MADI.

 Dios Padre Madre: Gayatri no tiene cuerpo de satva puro; Es divina, vibra más allá de los cinco elementos.
Padre y Madre divinos, son un buen concepto metafórico de Dios, que no rompe la unidad entre ambos. El
Uno Sin segundo permanece, incluso durante la noche-noche de Dios. La gran alma de Gayatri, Es Dios.
Durante la noche – noche de Dios, Gayatri se encuentra en satchitananda Gayatri, en VT122,5. Casi en el
VT125% de Dios Padre.

 Cinco dimensiones y cuatro zonas de transición, cada una gobernada por una de nueve gunas:
o En concepto SFO, cada guna es relativa a cómo se comporta la ley natural en un sector contiguo y

limitado de frecuencias, en el arcoíris de frecuencias electromagnéticas. En este concepto, la ley
natural tiene nueve modalidades de comportamiento, según vibración. Usando otras palabras, las
gunas son modalidades de la naturaleza que funcionan en sectores vibrantes del arcoíris vibratorio.
Donde hay un sector diferente de vibración, hay una guna distinta.

o Las dimensiones son cinco, incluyendo las dimensiones divinas, Cielo de Dios y Cielo de Gayatri.
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o Entre estas cinco dimensiones, hay cuatro zonas de transición.
o Estos nueve sectores vibratorios del arcoíris electromagnético, son gobernadas por nueve gunas

diferentes.
o Es decir, en SFO, en este contexto, se define y mide que hay nueve gunas.
o Las gunas materiales, son cinco: tamas, rayas y satva; las transiciones entre ellas, son cauas y

asbu.
o Las cuatro gunas divinas, son: La guna de Dios, la guna Gayatri, más Dioga y Suca.

 Dioga, entre Dios y Gayatri.
 Suca, entre Supracausal y Causal.
 Cauas, entre Causal y Astral.
 Asbu, entre el Astral y el Burdo.

o Reemplazar en libros anteriores, “dimensión”, por “dimensiones materiales”, donde corresponda.
Reemplazar los dibujos de las tres dimensiones materiales, por un Cad, de cinco dimensiones. Ver
si lo puedo colorear, pero que imprima con letras visibles.

o Supracausal. MDG incluida, no es parte del Causal.
o Los conceptos “Noche de Dios”, y “Noche-noche de Dios”, son diferentes. El primero abarca la

parte del DNDD donde no hay Causal. El segundo, abarca cuatro HA antes y después de la
medianoche del ciclo DNDD.

o En cada dimensión, el ser humano tiene o es algo.
 En el Cielo de Dios, el hombre es su alma divina.
 En el cielo Gayatri, los seres evolucionantes, animados desde su alma, tienen cuerpo-

psiquis supracausal.
 En el Causal, los seres evolucionantes existen relativamente, por medio de su cuerpo-

psiquis causal, animado desde el alma, pasando por el cuerpo-psiquis supracausal.
 En el Astral, hay cuerpo-psiquis astral, animado desde dimensiones superiores,

especialmente, desde el Cielo de Dios.
 En el Burdo, hay cuerpo-psiquis burdo, animado desde toda la raíz chiansar, partiendo del

alma.
 La raíz chiansar pasa por las transiciones, pero ningún ser evolucionante se queda en

ellas. Los muertos de cuerpo burdo, a lo más se quedan un tiempo en el Burdo Alto.
 Las transiciones: (1) De espacio y gravedad expansivos a contractivos. (2) De masa yin a masa yang:

o El Mediodía de Dios es a las 30HA. RR: MADI.
o A las 30HA NO ocurre: Lo más frío. La transición de espacio y gravedad expansivos, a

contractivos. RR: MADI.
o La transición de yin a yang del espacio, ocurre en HA26, según mediciones de este autor. De ahí,

la masa expulsada por los agujeros blancos o Big Bang iniciales, tiene 4HA para continuar
viajando, para llegar al borde del espacio, y para comenzar a devolverse. RR: MADI.

o A las 30HA ocurre la transición entre masa que viaja en sentido yin, y masa que viaja en sentido
yang, del universo. RR: MADI.

 Cambios en la llamada “zona de fuerzas básicas”:
o La frecuencia de los fotones es variada. Hay fotones a lo largo de un gran tramo del arcoíris

electromagnético. No se restringe a la zona de “fuerzas básicas”. RR: MADI.
o El Big Bang Burdo, que corresponde al máximo expansivo del Burdo, ocurrió antes del mediodía

del DNDD. No coincide con el VT0% universal. RR: MADI.
o En el T8-SFO este autor mide que por ser penta-elemental y secuencial, comenzando por akasa y

no por elemento fuego, el Big Bang del Burdo tuvo que ser frío, en relación con la temperatura de
millones de grados que le asignan en la teoría clásica del Big Bang. RR: MADI.

o Los agujeros negros no son un máximo tamásico, sino que la materia es “digerida” en sus
componentes menores, y enviada, como papilla, al Burdo Alto. El agujero negro mide VT35,5%, la
máxima VT del Burdo Alto. RR: MADI.

o El akasa burdo no mide VT0%; el akasa astral no mide VT40%; el akasa causal no mide VT75%.
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 El akasa no es lo más denso en cada dimensión, sino lo menos denso, porque en el
proceso de creación, el proceso general va de lo menos denso, hacia lo más denso, y
desde la alta VT, hacia la baja VT. Además, Avatar VT97% define espacio como “la forma
más sutil de la materia”. RR: MADI.

 La soportación del chiansar de las ofos cosas de cada dimensión, va desde la alta hacia
la baja VT, y el akasa es el elemento más soportador de los cinco, por lo tanto, el de más
alta vibración. RR: MADI.

 Esto lo advirtió este autor al trabajar con los cinco elementos del MADI KRISHANVA, en el
T8-SFO, “La Tabla OM y el Día de Brahmán”.

 Esto implica modificar este parámetro en la TVT, y en todos los textos previos al T8-SFO.
 En concepto SFO, los cinco elementos tamásicos de la dimensión Burda, son creados a

partir de los cinco elementos rajásicos, que bajan desde la alta vibración Astral,
comienzan a formar patrones de interferencia, van bajando VT, hasta que se consolidan,
uno por uno, los cinco elementos burdos (que no tienen igual densidad), en la vibración
tamas. RR: MADI.

 El primer elemento burdo que polmá se consolida en el Burdo, luego del Big Bang, es el
akasa. Polmé, aunque en grado menor, el akasa, y, más en general, los cinco elementos
de cada dimensión, continúan variando algo según avanza la HA del DNDD.

 Para más detalles, ver el T8-SFO. RR: MADI.
 Los cinco elementos tamásicos del Burdo, no miden una sola frecuencia-VT, sino un

rango, desde que se forman, hasta cuando se consolidan en el Burdo. Vale decir: el akasa
burdo no mide VT0%; el akasa astral no mide VT40%; el akasa causal no mide VT75%.
RR: MADI.

 El punto VT0% corresponde al mediodía de la región de la dimensión Burda que contiene
a la Tierra, o MUBT, mini universo Burdo terrestre. RR: MADI.

 El momento cuando el espacio burdo dejó de expandirse, el punto de inflexión, para luego
comenzar, lentamente, a contraerse, ese momento mide HA26. Momento que también
coincide con que la fuerza de gravedad dejó de ser negativa, expansiva, estando en un
punto cero, para, gradualmente, después, comenzar a volverse contractiva. Lo cual marca
el inicio de la aglutinación de la sopa universal de mini-ondas-partículas burdas, en ondas
partículas más grandes, en átomos, que se concentraron y agruparon en planetas,
estrellas, galaxias, continuando después, cuando se fueron dando las condiciones, la
organización de la materia burda hacia moléculas, células, cuerpos, etc. RR: MADI.

 Al mediodía, la cantidad de masa universal que se iba alejando del respectivo lugar de Big
Bang, en todas las dimensiones, se hizo igual a la masa que ya estaba comenzando a
retornar hacia dicha zona. Hacia el Big Crunsh. RR: MADI.

 Kalas: Modificación basada en lo dicho por  Avatar VT97%. Los kalas no son poderes divinos, sino
potencias humanas, más bien de los serevos. RR: MADI. El humano pleno, logra controlar los 16 kalas,
llegando a ser un Narayana del Bhur, en VT96%, según mediciones SFO. Con la precisión que pudo lograr
este autor cuando midió, tipo 2010, los 16 niveles promedio de dominio de los kalas, según figura en el T1-
SFO, eran: 1º: VT41%. 2º: VT52%. 3º: VT60%. 4º: VT67%. 5º: VT72%. 6º: VT75%. 7º: VT78%. 8º: VT80%.
9º: VT82%. 10º: VT84%. 11º: VT86%. 12º: VT88%.  13º: VT90%. 14º: VT92%. 15º: VT94%. 16º: VT96%.
Medición de estos porcentajes: RR: 47% verdadero.

o Está bien colocar el primer kala entre VT18% y VT41%, en esta etapa imprecisa de mediciones
ABP. RR: MADI.

o Está bien colocar el 16º kala en VT96%, en esta etapa imprecisa de mediciones ABP. RR: MADI.
o Considerando: (1) Que estos kalas TVT fueron medidos en la TVT, con una precisión numérica del

orden del 25%, tipo 2010. (2) Que no están distribuidos regularmente según aumento gradual de
VT, sino a saltos de diferentes VTs. (3) Que con la distribución medida, no se puede lograr una
escala lineal con ellos: ¿Es mejor olvidar estas mediciones, y repartirlos más uniformemente,
dividiendo en avances iguales, partiendo del primero, y terminando en el último kala, alterando la



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

843

TVT? RR: Sí.
 Esto implica modificar las posiciones de los kalas, ya indicadas en la TVT.

 Rango superior de la dimensión Astral: de VT65%, pasa a VT70,5%. Por una serie de contradicciones
con las medidas y razonamientos. Queda: VT0% ≤ Burdo ≤ VT35,5%; VT40% ≤ Astral ≤ VT70,5%;
VT75% ≤ Causal ≤ VT100%. Esta modificación afecta libros previos, que este autor irá corrigiendo cuando
pueda. (Nota 2015: Al desarrollar el T8, se entró a considerar al “Cielo de Dios Madre”, como una dimensión
aparte del Causal. Por lo cual, el Causal termina en VT98%, y el Supracausal inicia en VT99%, desde abajo
hacia arriba en frecuencia). RR: MADI.

 Mente y psiquis: La mente no se reduce al tercer velo. En SFO se usa poco la palabra “mente”, priorizando
“psiquis”, debido a la redundancia con diferentes aplicaciones que se hace de este término, en las mismas
tradiciones hindúes. RR: MADI.

 Cruzar brazos, dedos o piernas, no cortocircuita energías; solo distorsiona el campo áurico, y el campo así
distorsionado, no permite medir bien en modo pasivo, pero en modo activo funciona. RR: MADI.

 Subdivisión interna de las dimensiones materiales, Burdo, Astral o Causal, en su nivel “alto”:
Concepto importante: Ver “Evolución Trans-dimensional”. En la parte superior de cada una de las tres
dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, este autor mide que hay una zona tipo
“purgatorio”, donde se realizan n operaciones; muchas de ellas transicionales; ahí están las memorias de
vidas pasadas; manejando energías de ese sector, se pueden producir curaciones o enfermedades; los
brujos macumberos, y otros, de magia negra, usan temas del Burdo Alto, para enfermar gente, aunque
algunos curan; los límites de las dimensiones Burda y Astral, aumentan algo, quedando así:

o Burdo Alto, o Supra Burdo, o Burdo Superior: desde VT34,5% hasta VT35,5%.
o Astral Alto, o Supra Astral, o Astral Superior: desde VT69,5% hasta VT70,5%.
o Causal Alto, desde VT95,9% hasta VT98%. (Para más detalle, ver el T8-SFO, tabla TITD, al

comienzo del libro).
o Al Supracausal, que ocupa un rango reducido en el arcoíris electromagnético, en SFO no se lo

considera dividido en estos tres sectores.
o El Burdo Medio, se compone de bipolos de materia antimateria. La polarización MAM (materia –

antimateria) es necesaria para “sacarle trote” a la masa inerte burda, que de otro modo se volvería
un pantano de inercia. Solo en el Burdo Medio se mide que habría esta polarización MAM. Hacia
arriba en frecuencia, hacia las altas dimensiones materiales, la polarización baja, y la armonización
aumenta.

o El concepto yin de la tamasificación, se complementa con el concepto yang de la satvificación.
 Dios Padre Madre: Gayatri no tiene cuerpo de satva puro; Es divina, vibra más allá de los cinco elementos.

Padre y Madre divinos, son un buen concepto metafórico de Dios, que no rompe la unidad entre ambos. El
Uno Sin segundo permanece, incluso durante la noche-noche de Dios. La gran alma de Gayatri, Es Dios.
Durante la noche – noche de Dios, Gayatri se encuentra en <satchitananda Gayatri>, en VT122,5. Casi en
la VT125% de Dios Padre.

 Cinco dimensiones y cuatro zonas de transición, cada una gobernada por una de nueve gunas:
o En concepto SFO, cada guna es relativa a cómo se comporta la ley natural en un sector contiguo y

limitado de frecuencias, en el arcoíris de frecuencias electromagnéticas. En este concepto, la ley
natural tiene nueve modalidades de comportamiento, según vibración. Usando otras palabras, las
gunas son modalidades de la naturaleza que funcionan en sectores vibrantes del arcoíris vibratorio.
Donde hay un sector diferente de vibración, hay una guna distinta.

o Las dimensiones son cinco, incluyendo las dimensiones divinas, Cielo de Dios y Cielo de Gayatri.
o Entre estas cinco dimensiones, hay cuatro zonas de transición.
o Estos nueve sectores vibratorios del arcoíris electromagnético, son gobernadas por nueve gunas

diferentes.
o Es decir, en SFO, en este contexto, se define y mide que hay nueve gunas.
o Las gunas materiales, son cinco: tamas, rayas y satva; las gunas de las transiciones entre ellas,

son cauas y asbu. Ver T8-SFO para más detalle.
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o Las cuatro gunas divinas, son: La guna de Dios, la guna Gayatri, más Dioga y Suca.
 Dioga, entre Dios y Gayatri.
 Suca, entre Supracausal y Causal.
 Cauas, entre Causal y Astral.
 Asbu, entre el Astral y el Burdo.

o Reemplazar en libros anteriores, “dimensión”, por “dimensiones materiales”, donde corresponda.
Reemplazar los dibujos de las tres dimensiones materiales, por un Cad, de cinco dimensiones.

o Supracausal. MDG incluida, no es parte del Causal.
o Los conceptos “Noche de Dios”, y “Noche-noche de Dios”, son diferentes. El primero abarca la

parte del DNDD donde no hay Causal. El segundo, abarca cuatro HA antes y después de la
medianoche del ciclo DNDD.

o En cada dimensión, el ser humano tiene o es algo.
 En el Cielo de Dios, el hombre es su alma divina.
 En el cielo Gayatri, los seres evolucionantes, animados desde su alma, tienen cuerpo-

psiquis supracausal.
 En el Causal, los seres evolucionantes existen relativamente, por medio de su cuerpo-

psiquis causal, animado desde el alma, pasando por el cuerpo-psiquis supracausal.
 En el Astral, hay cuerpo-psiquis astral, animado desde dimensiones superiores,

especialmente, desde el Cielo de Dios.
 En el Burdo, hay cuerpo-psiquis burdo, animado desde toda la raíz chiansar, partiendo del

alma.
 La raíz chiansar pasa por las transiciones, pero ningún ser evolucionante se queda en

ellas. Los muertos de cuerpo burdo, a lo más se quedan un tiempo en el Burdo Alto.
 Cambios en la llamada “zona de fuerzas básicas”:

o En la zona de fuerzas básicas de cada dimensión, hay lo consolidado de las ofos cosas que
proyecta Gayatri, a la actual 35HA del DNDD.

o La frecuencia de los fotones es variada. Hay fotones a lo largo de un gran tramo del arcoíris
electromagnético. No se restringe a la zona de “fuerzas básicas”. RR: MADI.

o El Big Bang Burdo, que corresponde al máximo expansivo del Burdo, ocurrió antes del mediodía
del DNDD. No coincide con el VT0% universal. RR: MADI.

o En el T8-SFO este autor mide que por ser penta-elemental y secuencial, comenzando por akasa y
no por elemento fuego, el Big Bang del Burdo tuvo que ser frío, en relación con la temperatura de
millones de grados que le asignan en la teoría clásica del Big Bang. RR: MADI.

o Los agujeros negros no son un máximo tamásico, sino que la materia es “digerida” en sus
componentes menores, y enviada, como papilla, al Burdo Alto. El agujero negro mide VT35,5%, la
máxima VT del Burdo Alto. RR: MADI.

o El akasa burdo no mide VT0%; el akasa astral no mide VT40%; el akasa causal no mide VT75%,
como al 2014 dice todavía en el T0-SFO, hasta que este autor tenga tiempo para corregirlo. RR:
MADI.
 En la zona de proyección psíquica Gayatri de las fuerzas básicas, proyección que es

reflejada desde La Psiquis de Gayatri, hacia las psiquis de los serevos, estabilizada a la
hora absoluta actual, hay presencia de los cinco elementos, y también están los tanmatras
e indriyas, las percepciones y los órganos asociados a ellas. RR: MADI.

 El akasa no es lo más denso en cada dimensión, sino lo menos denso, porque en el
proceso de creación, el proceso general va de lo menos denso, hacia lo más denso, y
desde la alta VT, hacia la baja VT. Además, Avatar VT97% define espacio como “la forma
más sutil de la materia”. RR: MADI.

 La soportación del chiansar de las ofos cosas de cada dimensión, va desde la alta hacia
la baja VT, y el akasa es el elemento más soportador de los cinco, por lo tanto, el de más
alta vibración. Esto lo advirtió este autor al trabajar con los cinco elementos del MADI
KRISHANVA, en el T8-SFO, “La Tabla OM y el Día de Brahmán”. Lo anterior implica
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modificar este parámetro en la TVT, y en todos los textos previos al T8-SFO. RR: MADI.
 En concepto SFO, los cinco elementos tamásicos de la dimensión Burda, son creados a

partir de los cinco elementos rajásicos, que bajan desde la alta vibración Astral,
comienzan a formar patrones de interferencia, van bajando VT, hasta que se consolidan,
uno por uno, los cinco elementos burdos (que no tienen igual densidad), en la vibración
tamas. RR: MADI.

 El primer elemento burdo que polmá se consolida en el Burdo, luego del Big Bang, es el
akasa. Polmé, aunque en grado menor, el akasa, y, más en general, los cinco elementos
de cada dimensión, continúan variando algo según avanza la HA del DNDD. Operan en
rangos, variables en el tiempo. Comienzan desde la alta VT y se consolidan hacia VTs
más bajas, en el período de creación de cada dimensión. Para más detalles, ver el T8-
SFO. RR: MADI.

 El punto VT0% corresponde al mediodía de la región de la dimensión Burda que contiene
a la Tierra, o MUBT, mini universo burdo terrestre. RR: MADI.

 El momento cuando el espacio burdo dejó de expandirse, el punto de inflexión, para luego
comenzar, lentamente, a contraerse, ese momento mide HA26. Momento que también
coincide con que la fuerza de gravedad dejó de ser negativa, expansiva, estando en un
punto cero, para, gradualmente, después, comenzar a volverse contractiva. Lo cual marca
el inicio de la aglutinación de la sopa universal de mini-ondas-partículas burdas, en ondas
partículas más grandes, en átomos, que se concentraron y agruparon en planetas,
estrellas, galaxias, continuando después, cuando se fueron dando las condiciones, la
organización de la materia burda hacia moléculas, células, cuerpos, etc. RR: MADI.

 Al mediodía, la cantidad de masa universal que se iba alejando del respectivo lugar de Big
Bang, en todas las dimensiones, se hizo igual a la masa que ya estaba comenzando a
retornar hacia dicha zona. Hacia el Big Crunsh. RR: MADI.

 La relación HA-VT-frecuencia no cumple igual para todo evento: RR: MADI.
o La asociación proporcional entre HA y VT, no es igual para ofos cosas que para ofos vivas. RR:

MADI.
o VT vale más para ofos vivas. RR: MADI.
o HA vale más para ofos cosas. RR: MADI.
o Polmé, algo mide también a la inversa. RR: MADI.

 La nomenclatura “MC”, o “maestro con avance en el causal”, quedó parcialmente obsoleta, por lo siguiente:
(1) Antes de medir mejor las VTs características de las dimensiones, antes de aparecer la TVT, con los
porcentajes de realización de Dios, este autor estaba midiendo el grado de maestría de los sabios asiáticos,
y de quienes eran llamados “dioses”. (2) Cuando se consolidó la TVT, las tres dimensiones penta-
elementales quedaron definidas, y el Causal comenzaba desde VT75% y terminaba en VT98%. (3)
Concordando con lo anterior, los maestros con avance en el Causal, debían tener VT75%, o más. Pero he
aquí que la escala definida en las primeras versiones del T0, comenzaba en VT40%, que es el comienzo del
Astral. Obviamente no puede tener avance Causal, un ser evolucionante que recién mide la VT de inicio de
su evolución en el Astral, que es más bajo, vibratoriamente, que el Causal. (4) Por ejemplo, el Papa
Francisco, a este autor le mide VT75%. Según interpretaciones de lo dicho por sabios asiáticos de alta VT,
la secuencia evolutiva a superar, para liberar un ser evolucionante su alma, de los cuatro cuerpos, es: (1) La
dimensión material penta-elemental de abajo, el Bhur. (2) La dimensión material penta-elemental
intermedia, el Bhuvá, o Astral, o Sutil. (3) La dimensión material penta-elemental superior, de los devas o
dioses, el Svahá. (4) El Supracausal, una dimensión divina, no de materia penta-elemental, pero sujeta a
comienzo y término. RR: MADI.

- zzzz - FIN DEL T0-SFO - zzzz -



T0-SFO: MANUAL DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO Y VISIÓN CULTURAL EXPERIMENTAL DEL TODO PENTA-DIMENSIONAL

846

PÁGINAS EN BLANCO:

En libros SFO se deja al menos una página en blanco, para simbolizar lo que falta mencionar sobre Dios y Su ley
natural.
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