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TOMO 10 - COLECCIÓN DE LIBROS SFO -  (T10 – SFO) 
Bienvenidos los estimados lectores a la búsqueda de significados de palabras SFO.  

 Líneas: Ciencia Ficción Experimental Sobre la Ley Natural del Más Allá y del Más Acá, y Teísmo Unitivo. 
www.internetcosmico.com. Reg. Prop. Intelectual Nº 210091 de 2011 – Chile. icr@internetcosmico.com. 

Escrito: Desde 1985 adelante, por Alberto Brehme P. En Web desde 10-2012. Rev.100%: 2011; 2014. 
Último cambio: 05-2018. Historial cambios posteriores a 1ª edición 2012: Al final del libro. 

Autorizada distribución por Internet, pero no venta del libro sin permiso del autor. 
Las mediciones ICR son condicionales a qué tan bien se mida, y a la VT. 

Dedicado a personas con mente abierta a ideas armonizantes.  
La cosmogonía 5x4x3x2x1 es una oración a Dios.  

La Verdad Es Dios y Su ley natural. 
Abú: Estamos comenzando. 

Lenguaje de bebé.  
 

http://www.internetcosmico.com/
mailto:icr@internetcosmico.com
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Criterio de búsqueda: Las palabras del diccionario están organizadas alfabéticamente, pudiéndose buscar primero por 
AAA, BBB, CCC, etc., seguidas estas tres letras por dos puntos; buscar luego por la palabra específica que comience 
con a, b, c o la letra que corresponda. Los dos puntos van para evitar búsquedas falsas, a dónde también hay tres 
letras repetidas, como en estos ejemplos iniciales, para a, b o c.  
 
El formato en pdf se puede reconvertir a Word, para facilitar la búsqueda, aunque para el formato pdf también hay 
buscadores.  
 

CONCEPTOS RELEVANTES, SÍMBOLOGÍA Y PALABRAS ABREVIADAS DE USO EN TEXTOS SFO 
  

• AMADI: Lo que al medirlo en la TVF, mide 100% falso. Lo contrario de MADI, que mide 100% verdadero.  

• Arcoíris electromagnético y arcoíris de vibraciones tódicas: El rango vibratorio del arcoíris 
electromagnético abarca desde las ondas con menor a mayor frecuencia, y aplica a cosas. 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 <arcoíris de las vibraciones cósmicas, VT o de las vibraciones tódicas, VT>. Donde 
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. Este arcoíris de vibraciones tódicas, o cósmicas, 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 T VT, 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. La T VT, 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. 

• Avatar: Ser evolucionante iluminado, potenciado por Gayatri, que baja a la dimensión de existencia 
(dimchian) 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 TVT, o TVT, una tabla radiestésica SFO. 

• Avatar VT97% o VT97%: Sigla para designar a un sabio polémico, un Narayana, (autor de muchos milagros, 
algunos de los cuales le constan por experiencia directa a este autor, a pesar de no haber ido a India), que 
mide 97% de realización de Dios, en la tabla radiestésica TVT, o TVT. A la polémica mundial causada por 
este sabio-Narayana, con su modo de aplicar poderes y técnicas, que nos rompe paradigmas, está dedicado 
el T4-SFO. Aun así, lo que hizo fue cumplir un deber que le venía desde Dios y Su ley natural , sin distorsiones. 
La SFO aporta a medir la VT de estos sabios, y a entenderlos menos mal, en contexto pentadimensional, 
con las limitaciones de nuestras psiquis de moradores de la dimensión de existencia o dimchian Bhur, o 
Burda. 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. Que 
no interpretemos bien lo que hacen o digan, es por la diferencia de dimensiones. La media evolutiva 
de la humanidad que ha medido este autor entre el 2009 y el 2018, es VT23%. Apenas el 23%. Multiplicado 
23 por 4, se llega a VT92%, y todavía falta sumar 5% para llegar a VT97%. Dios nos reserva sorpresas 
impensables en Su ley natural. 

• BB: Big Bang. La llamada “gran explosión inicial del universo”, donde supuestamente solo explotó energía-
materia positiva en fracción de segundo, con gravedad contractiva, con expansión en 360º, sin que hubiese 
nada antes. (Teoría clásica del Big Bang). Esta abreviación se usa en el T8-SFO, y en textos donde se 

http://www.internetcosmico.com/
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menciona mucho al Big Bang, y se evita usarla en otros textos, donde el BB aparece poco. O de algún sector 
local, cuando aplique. 

• BBB: Big Bang Bipolar. Concepto SFO. Al comienzo del MUBT, (mini universo burdo que incluye a la T ierra), 
no explotaría un monopolo de energía-materia, sino un bipolo repulsivo de materia / antimateria; el cual se 
expandiría bipolarmente, centrado en un eje de 180º. Al inicio, materia y antimateria serían repulsivas, 
disparadas como dos cañones cónicos expansivos disparando en sentidos 180º opuestos. 

• BC: Big Crunsh teórico clásico. La llamada “gran implosión final del universo”. O de algún sector local, cuando 
aplique. 

• BCB: Big Crunsh Bipolar. Concepto SFO. Al final del bipolo MUBT -ANTIMUBT, no implotaría un monopolo 
de energía-materia, sino un bipolo de materia / antimateria. La materia y la antimateria convergerían 
bipolarmente, por un eje perpendicular al eje del BBB, hacia un agujero negro general, que se tragaría todo, 
hasta el espacio. Requiere la condición de que al final, materia y antimateria experimenten atracción, de 
manera de converger implosivamente hacia el mismo sector donde ocurrió el BCB. Estos bipolos serían 
incontables, y se encontrarían solo en el Burdo Medio. En el BCB ocurriría un hundimiento de espacio, imagen 
espejo del levantamiento de espacio ocurrido en el BBB. Según mediciones ICR, pasado el mediodía, dicho 
agujero negro general del MUBT – ANTIMUBT ya se encontraría activo a la hora universal presente, HA35. 

• BHUR: El Bhur, o dimchian Burda, o Burdo; la dimchian más densa y alejada de Dios de las cinco 
dimensiones de existencia, según mediciones radiestésicas de este autor. Bhur es la dimensión de existencia 
relativa 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.   

• BIPOLO MUB-ANTIMUB, O <BIPOLO>: En la propuesta SFO: “Big Bang y Big Crunsh Bipolares”, en el Big 
Bang del Burdo Medio, se formaría una polarización entre materia y antimateria. Según mediciones de la 
ciencia ficción SFO, hacia un lado del Big Bang Bipolar, parte la materia del MUB, y para el otro lado, parte 
la anti-materia del ANTI-MUB. Este nombre de bipolo cambia, para el que incluye a la T ierra, agregando una 
“T”. Este bipolo se llama MUBT-ANTIMUBT. (MUBT = mini-universo-burdo donde está la Tierra), y para el 
otro extremo del bipolo, sería disparada la antimateria del ANTI-MUBT. El conjunto corresponde un bipolo, 
materia / antimateria. El bipolo MUBT -ANTIMUBT es paralelo con los otros bipolos, complementado 
simultánea y respectivamente, cada MUB, con un mini universo burdo de antimateria, o ANTIMUB. De los 
casi incontables bipolos del Burdo Medio. Si el universo es uno por DNDD, hay paralelismo de mini-universos, 
no de universos. 

• BIPOLO MUB – ANTIMUB: Igual a punto anterior, solo que para un miniuniverso cualquiera, de los 
incontables que pueblan la parte media de la dimchian Burda, o Burdo Medio.  

• BHUVÁ: Término sánscrito para designar a la dimchian Astral, o Sutil. Al Bhuvá este autor mide por ICR que 
van nuestros espíritus, al morir los cuerpos Bhur en la T ierra. 

• CARGA MAM: Tal como la polarización y corriente eléctrica tiene portadores, que son los electrones, la carga 
MAM, en SFO, tiene que ver con la polarización entre materia y antimateria.  Un par de cargas MAM, se 
repele en tiempos de creación, y se atrae en tiempos destructivos del bipolo MUBT – ANTIMUBT. Al MUBT, 
en la T ierra 2014 se le llama “universo”.  

• CCEA: Clase cósmica evolutiva alta de los seres evolucionantes. Entre VT66% y VT99,7%. (Rango VT0-
99% dividido aprox. en 3). (VT o VC; la VT o vibra tódica abarca cinco dimensiones de existencia y cuatro 
zotras, mientras lo cósmico, la vibra cósmica, o VC, solo abarca las tres dimensiones de abajo). 

• CCEM:  Clase cósmica evolutiva media. Entre VT o VC33% y VT o VC66%. 

• CCEB: Clase cósmica evolutiva baja. Entre VT04% y VT33%. (Bajo VT04% del Burdo, está la zona ajiva, 
{sin jiva, o sin alma, ofos cosas} de chiansar básico, donde no hay seres evolucionantes asociados a cuerpos. 
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Los átomos miden VT0%, las moléculas miden algo más, hasta llegar a los cuerpos biológicos, que miden 
VT04%; la zona ajiva, o ayiva del Astral, es VT40%≤VT%≤VT43%; la zona ajiva del Causal, es: 
VT75%≤VT%≤VT77%. Según las mediciones, los seres evolucionantes astrales comienzan a tomar cuerpos 
en VT43%, y los causales, en VT77%, que son, respectivamente, las fronteras jivas / ajivas de cada dimchian 
material). 

• Chiansar: Verbo holístico que resume a los 8PSFO, y a toda la ley natural necesaria como respaldo para 
cada proceso. Similar a existir, pero más completo. También se le llama “existencia ampliada a los 8PSFO”, 
donde los 8PSFO resumen la ley natural, sin pretender agotarla. La palabra “existencia” es muy pobre como 
para presentar un sistema holístico entendible, utilizándola como categoría única. Más que de “ser”, debería 
hablarse de “chianser”, donde <existir> no es aislable de <ser>; los serevos no solo existen: además, 
viven, ejercen funciones, tienen y usan cuerpos, poseen algún grado de conciencia adecuado a su especie 
y VT, interactúan, tienen ciertos poderes, etc., variando según el caso. Holísticamente, los seres chiansan, 
más que existen. 

• Cuerpos-psiquis: En contexto SFO, vale lo dicho por el filósofo clarividente Shankaracharya: “El hombre es 
su alma, tiene cuerpos”. Un cuerpo por dimchian relativa, que comienza y termina. Y en cada dimchian, el 
cuerpo está asociado a una psiquis. Los cuerpos-psiquis sirven para ser y estar en cada dimchian; 
exceptuando El Cielo de Dios, la dimchian 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.  

• DDD = DDB: Día de Dios, o Día de Brahmán. El tiempo que dura manifestado el universo, incluyendo sus 
etapas de creación, mantención y destrucción. No incluye la noche del DNDD. 

• DNDD: El ciclo completo, día más noche de Dios. Duraría 750 mil millones de años, según mediciones de 
este autor. En tiempo absoluto, habría una serie eterna, sin comienzo ni final, de estos días y noches de Dios. 
(En algo similar a las teorías astrofísicas, que copian el concepto hindú antiguo del Día de Brahmán; para 
algunos teóricos, Big Bang y Big Crunsh se alternan, en una serie interminable y no comenzada. Con esto, 
algunos pretenden sacar de escena a Dios. Como si los procesos universales fuesen tan simples, como para 
manejarse oportuna y precisamente, sin requerir Director de orquesta). 

• EVO; evo: Evolutivo. Relativo a la evolución. 

• FF: Fuerza final. La fuerza atractiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Crunsh, o BC de 
los bipolos del Burdo Medio. Ayuda al Big Crunsh, o BC, a ser contractivo, implosivo. Es parte de la fuerza 
Madre, o fuerza Gayatri, que en concepto SFO engloba a todas las fuerzas. La energía asociada a la fuerza 
Madre, es el prana, o chi. Esta fuerza también se relaciona con la gravedad y el espacio contractivos. Ver 
T8. 

• FP: Fuerza de Parto. La fuerza repulsiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Bang de los 
bipolos del Burdo Medio. FP y FF son de la misma naturaleza, pero de sentido opuesto, y no coincidentes en 
tiempo; cambian con la HA. La FP ayuda al Big Bang a mover la inercia material en sentido expansivo, y a 
conservar nula la suma de materia y antimateria; minimizando el tiempo de creación; solo que efímeramente, 
por lo que dure el bipolo, polariza y separa materia de antimateria. Los fotones no son polarizados, se 
relacionan con elemento fuego, el cual, aparece recién en tercer lugar de la cadena penta-elemental, con el 
plasma de las estrellas. Es parte de la fuerza Madre, o fuerza Gayatri, que en concepto SFO engloba a todas 
las fuerzas. La energía asociada a la fuerza Madre, es el prana, o chi. Esta fuerza también está relacionada 
con la gravedad negativa, con la expansión del espacio, que hubo en tiempos próximos al Big Bang, o BB. 
Ver T8. 

• FDF: Fuerza de Frontera. La fuerza de frontera SFO, es una especie de fuerza fuerte que define y limita la 
frontera del universo, de las dimensiones, de subdimensiones, de bipolos, impidiéndoles expandirse hacia el 
infinito. Lo que comenzó limitado, ha de permanecer limitado, y algo ha de impedirles la expansión hacia el 
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infinito. La "Fuerza Madre" de todas las fuerzas, también incluye a esta fuerza de frontera. Ver T8.  

• GSSR: Giro según del 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 “yin”.  

• GCSR: Giro contra el 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 “yang”.  

• Gunas: Modalidades de comportamiento de la ley natural, dominando cada una de ellas en el sector del 
arcoíris electromagnético correspondiente. En SFO se razona y mide que hay una guna dominante por 
dimensión, (cinco dimchians) y una guna por entre-dimensión, (cuatro), 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:  

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 
interdimensional) de comportamiento de la ley natural, domina en el Bhur.  

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.  

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. 

• HA: Hora absoluta. Por ejemplo, se puede escribir: “Las 30HA”, o, “las HA30”, indistintamente. Ver T8. 

• HAAU: Hora absoluta actual del universo. Este autor mide que la HAAU del presente día de Brahmán, es 
HA36. Significa que estamos pasados 6HA del medio día de Brahmán, o medio día de Dios. Ver T8. 

• ICDD: Internet Cósmico de Dios. O ITDD, Internet Tódico de Dios. 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. 

• 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 T VT, 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 Pentadimensional SFO. 

• ISOGANG, FUERZA: Ver T8. La fuerza ISOGANG, viene de: ISO, igual; G, gravedad; ANG, antigravedad. 
La fuerza ISOGANG, alude a “interacción atracto / repulsiva entre cuerpos de igual signo másico”, sea 
gravitacionales, o antigravitacionales. Según mide este autor por el ICR: (1) Por antigravedad: Antimateria 
se repele con antimateria, y materia se repele con materia, en tiempo anterior a la transición de las HA27,8. 
(2) Por gravedad: Materia se atrae con materia, y antimateria se atrae con materia, después de la transición 
de las HA27,8. (3) La transición, se refiere a que, según se mide en SFO, en el tiempo primigenio del Big 
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Bang, para ayudar a repartir masa por el espacio, la fuerza de gravedad que hoy es atractiva, tenía sentido 
inverso, era repulsiva, desde el Big Bang hacia afuera, teniendo al sector del Big Bang como un máximo de 
curvatura espacial repulsiva, como un volcán de dos bocas derramando lava en sentidos opuestos. Por una 
ladera, correspondiente al polo material, caía la materia hacia los confines del espacio del polo MUB. Por la 
otra ladera, correspondiente al polo antimaterial, en la alegoría, caía antimateria hacia los confines del 
espacio del polo ANTIMUB. Con el tiempo, a las 27,8HA de tiempo yin, esta expansividad, se anuló. La altura 
antigravitacional de la montaña, así como la pendiente de la antigua ladera, pasaron por cero . Pasadas las 
27,8HA, el espacio se comenzó a hundir, tanto para el polo MUB como para el polo ANTIMUB. Según estas 
mediciones tipo ciencia ficción SFO, el máximo de hundimiento, se alcanzará para tiempos del Big Crunch 
del bipolo MUB – ANTIMUB, tiempo en que el volcán de dos bocas, se habrá copiado, como espejo, en 
negativo. Esta vez, para acelerar la recogida de materia. La fuerza MAM opera entre cuerpos de sentido 
o carga de masa opuesta. Por lo cual, la fuerza MAM es opuesta complementaria con la fuerza 
ISOGANG. Pues la fuerza ISOGANG opera entre cuerpos de sentido o carga de masa iguales. En SFO 
se mide que ambas fuerzas transicionan dentro del desarrollo del DNDD, desde repulsivas a 
atractivas, según conviene para agilizar los procesos de creación y disolución de los bipolos MUB – 
ANTIMUB del Burdo Medio. Este autor mide por el ICR, que cerca del Big Bang Bipolar del bipolo 
mubtiano, tanto la fuerza MAM como la fuerza ISOGANG, operan de modo repulsivo. 
Complementariamente, cerca del Big Crunch, tanto la fuerza MAM como la ISOGANG, este autor mide 
que son contractivas, hacia el BCB. En ambos casos, como se trata de un concepto de “universo 
orgánico = cuerpo de Dios con organización inteligente”, el predominio de expansividad (yang) o 
contractividad (yin), es para agilizar los procesos de la creación / mantención / destrucción del 
universo. 

• Karma: Causalidad multidimensional, general e individual. En la causalidad general entran seres y cosas del 
universo, y, más en general, del Todo pentadimensional. En la causalidad multidimensional individual, 
entrarían las historias contables individuales, en cuanto a qué haría bien, o mal, cada fulano, en el trasfondo 
de la ley natural. Por por justicia cósmica, cada historia evolutiva individual necesita ser archivada 
correctamente en algún registro contable. Para que no le carguen a fulano los muertos de otro. U obras 
buenas. La justicia divina, apostando a un buen concepto de Dios, no puede ser caótica. Los regresionistas 
a vidas pasadas accesan 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: 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 
pentadimensional). La historia kármica de los seres evolucionantes iría quedando registrada en el 
milenariamente llamado “Registro Akásico”. 

• MADI: Mensaje de alma divina (o avatar, cuando corresponda). Las afirmaciones sobre la ley natural que 
miden 100% de verdaderas en la TVF. Como cada persona es su alma, tiene cuerpos, (en términos del 
principal filósofo de India, Shankaracharya), en principio, cualquier persona puede bajar MADIS, del ICDD, o 
Internet Cósmico de Dios, o del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. El proceso de limpieza interna mejora 
la precisión al medir, por ICR. Con otros términos, muchos radiestesistas coinciden en que mantener a lta la 
precisión al medir, es función de la forma de vida, entre otros.  

• MADIFICACIÓN: Madificación es un método, 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; simplemente es una medición, con exactitud relativa a 
cómo estaba el fulano que midió, al momento de medir. Básicamente, son MADI las leyes naturales y 
todo lo que derive de ellas, sin agregar errores. Al medir una afirmación solo parcialmente verdadera, (60%, 
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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. 

• MADI KRISHANVA: Corresponde a la parte que este autor mide y razona como MADI, del Vedanta, que no 
es todo, pero sí es un buen porcentaje. “Kri”, viene de Krishna; “shan”, viene de Shankaracharya; “va”, es 
en consideración a Vasishtha. Estos sabios miden VT≥97%, y, aunque no agotan la lista, están entre la 
pléyade de sabios védicos en cuyos MADIS se ha basado este autor. La palabra “veda”, no se usa en SFO 
como sinónimo de tradición sagrada. Las tribus vedas de oriente medio invadieron India, e impusieron sus 
tradiciones y dioses a sangre y fuego. El MADI Krishanva es el vedanta pasado por el colador SFO = ICR + 
8PSFO. Quedan varios “dioses” y paradigmas afuera. Lo bajovibrante. A confirmar por madistas de mayor 
precisión. Este autor pudo haber errado. El madista es el profesional de los MADIS, de VT68% para arriba.  

• MAM: (SFO): La fuerza MAM (F MAM) opera entre materia y anti-materia del Burdo Medio, como FP al inicio 
(Big Bang) y como FF al término (Big Crunch). Es una “interacción atracto / repulsiva entre cuerpos de signo 
material opuesto”. En HA27,8 ocurre el punto de inflexión donde la fuerza MAM cambia de repulsiva a 
contractiva. Antes del mediodía, porque la fuerza MAM también contribuye a frenar la masa disparada por el 
Big Bang respectivo. En el Big Crunch del Burdo Medio, la fuerza MAM, como FF, implota al bipolo. Materia 
y antimateria son “digeridas” por el agujero negro final del bipolo. Ni en Astral ni en Causal hay polarización 
materia-antimateria. 

• MÁS ALLÁ: 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). 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 de ese libro 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 dimchian Bhur, que a su vez sería fracción del universo material formado por las 
tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá). 

• MC: Maestro con VT≥82%, de rango “animal racional del Causal”. Ser evolucionante avanzado en el Causal. 

• MDG: Madre Divina Gayatri 

• MUB: Mini universo de la dimchian Burda, del Burdo Medio. Ver T8. 

• MUBT: Ver T8. Mini universo de la dimchian Burda, del Burdo Medio, que incluye al planeta Tierra. 
Corresponde al “conjunto universo de galaxias detectables desde la Tierra”, que en el ámbito científico llaman 
“universo”. El conglomerado de luces siderales visible de noche desde la T ierra. El cual, en concepto SFO, 
no es más que un punto del Burdo General. El Bhur, o Burdo, es apenas una de las tres dimensiones relativas 
que en concepto SFO, componen al universo, en cada DNDD, o ciclo día noche de Dios. El “universo SFO” 
son las tres dimensiones, materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá, más los espacios vibratorios entre ellos, y más 
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todo lo comenzado en el presente DNDD no mencionado aquí. En contexto SFO, son sinónimos: (1) 
“Universo”, de los científicos, y, (2) “MUBT”, SFO. 

• MUBTIANO, O MUBTIANA: Propio del MUBT, o universo de galaxias burdas visible desde la T ierra, que el 
hombre llama “universo”, y que incluye a la T ierra. El “universo” de la jerga humana 2014, en concepto SFO, 
no es más que un punto del Burdo Medio, dimchian Bhur. Como el término aparece con tanta frecuencia, se 
tuvo que inventar esta palabra, mubtiano, que no suena mal. Para referirse a algún MUB que no sea el MUBT, 
se puede quitar la “t”, y queda: mubiano, mubiana.  

• NARAYANA: Ser asociado a alma, o ser evolucionante, que ha alcanzado una evolución espiritual VT96%, 
y que logró desarrollar los 16 kalas, o poderes potenciales que todos los seres evolucionantes lograremos 
desarrollar alguna vez, muchas vidas-antividas más adelante. En SFO se distinguen tres Narayanas: 
Narayana Bhur, VT96%. Narayana Astral, VT97%. Narayana Causal, VT98%. 

• NATURALEJA: Similar a moraleja, solo que obteniendo una conclusión lo más obvia posible, con base en 
lo que se entienda como la ley natural multidimensional, resumida en los 8PSFO, y en lo que se mida correcto 
por ICR. 

• NUCIESPE Y MECIESPE: Nuciespe: Seres evolucionantes nuevos en el ciclo especie humana. Espíritus 
jóvenes e ignorantes de casi todo sobre Dios y Su ley natural. El MECIESPE, es un espíritu de evolución 
media, dentro de la especie humana.   

• N: Un número cualquiera, de preferencia, grande.  
• N!: Metáfora de número aleatorio agrandado. Jerga matemática que significa “n factorial”. Si <n> vale cinco, 

n! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1. Exalta el factor amplificatorio de “n”, que ya se entiende grande, multiplicando al número, 
por sí mismo menos uno, por sí mismo menos dos, y así, hasta llegar a uno.  

• OFO: La ofo es un criterio de unidad. ONDA FORMA QUE CHIANSA. UNIDAD BÁSICA DEL CHIANSAR. 
La “ofo” (onda – forma), como concepto SFO, es la “unidad básica del existir relativo ampliado e 
integrado al chiansar de cada dimchian, unidad no aislada del Todo”; según mide este autor por ICR, 
el concepto de ofo se relaciona con cómo opera o es la ley natural, desde Lo holístico esencial, hasta 
el último confín del Burdo. Este concepto es “nuclear” en SFO, ya que concentra los 8PSFO. Aparece en 
el nombre de la SFO, (Semi-filosofía Cósmica de Ondas Formas). Es ofo todo lo que chiansa, 
manifestando algo de forma y algo de onda. Es ofo todo lo que tiene algún nivel de manifestación de 
los 8PSFO. Dios Es La Ofo Absoluta. Cada dimchian, y el universo, en SFO son considerados ofos, de 
distinto tipo. El mejor subconjunto científico de “ofo”, es “onda / partícula”. Entidades que parcialmente son 
ondulatorias, y parcialmente presentan una forma menos cambiante, más inerte, más rígida, dependiendo de 
la guna, la dimchian, y otros aspectos. El concepto de “ofo” aporta a enfocar todo, desde la más pequeña 
partícula al cuerpo más grande, como algo holístico, de lo cual no puede faltar ni uno solo de los 8PSFO, 
variando solo en grados de manifestación, cada uno de estos ocho, en cada ofo. Si el universo es el cuerpo 
de Dios, hasta en las cosas hay el soplo de vida y sabiduría con que se mueve toda ofo que avanza por el 
río de la ley natural, sea ofo viva, u ofo cosa. Mencionar que algo es una ofo, recuerda el criterio de unidad, 
que no podemos aislar la ofo bajo análisis, de los 8PSFO. Si el enfoque natural es holístico, ¿por qué no 
debería serlo nuestro análisis? RR: MADI.  

• OM: El nombre de Dios más poderoso, según Avatar VT97%. La frase: “La vibración OM fue la vibración 
primigenia del universo”, mide 100% verdadera en la T VT.  

• ONDAS FORMAS: Lo de ondas formas, va porque todas las especies animadas presentan formas que 
ondulan para 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 dimchian Bhur donde está la T ierra, 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 
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cosas de las cinco dimensiones. En SFO se parte desde lo general, El Todo, hacia lo particular. Más 
específicamente, se parte desde la dimchian central eterna, desde la cual son derivadas las cuatro 
dimensiones de existencia relativa. 

• PKM: La fuerza PKM es el complemento unificador entre las fuerzas MAM y la fuerza ISOGANG, (ISOGANG: 
fuerzas gravitacionales materia-materia, y antimateria-antimateria). Como a la materia universal le llaman 
Prakriti en sáncrito, en SFO se llama “Fuerza PKM”, a la fuerza que unifica las fuerzas MAM y ISOGANG. 
La P y la K salen de “Prakriti”. La <M> va por Burdo Medio. La fuerza PKM, es una fuerza prakriti que opera 
solo en el Burdo Medio, porque, según se mide, solo el Burdo Medio tiene antimateria. En concepto SFO, 
Prakriti es lo manifestado de todas las dimensiones, e incluye materia y antimateria.   

• PODVIS:  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 VT, 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 dimchian Bhur, se puede conseguir paz Bhur. De cuarta sub-realidad.  

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

• POLMÁ: Literalmente, “polo mayor”. “Polmá” afirma que entre dos polos opuestos, como afirmación / 
negación de algo, uno de ellos domina. “Polmá” establece que alguna afirmación relativa a un par de polos 
opuestos, más cumple que no cumple, como norma relativa a ese par en la condición que se trate, según la 
frase. Cuando de un conjunto universo formado por 100 especímenes, se pregunta: ¿Cuántos especímenes 
del universo U cumplen con la propiedad X?, y la mayoría cumple, se dice: “Polmá los especímenes del 
universo U, cumplen con la propiedad X”. Es decir la mayoría, lo dominante. El objetivo de “polmá, y 
polmé”, consiste en evitar la lógica y las frases fundamentalistas tipo blanco y negro. “Polmá” reconoce 
que hay un lado menor que no cumple la norma afirmada para la mayoría de los casos. En el fondo: Lo 
afirmado, polmá cumple; polmé, no cumple. El uso de esta palabra también aporta practicar el pensamiento 
en términos del balance de pares de opuestos, que ha sido muy exitoso en las culturas asiáticas del arroz. 

• POLMÉ: Polmé sirve para referirse al polo menor de la norma afirmada, sin esgrimir la excepción como 
garrote. En un fenómeno estadístico con abundantes datos, polmé se refiere al polo menor, a la parte menor 
de la población de datos que aun cuando no cumple con la norma que se plantea, importa, especialmente 
cuando el 100% se lo distribuyen con poca diferencia, la afirmación y la negación de tal norma. Ejemplo, 
para la norma "el ser humano respira mientras está vivo": Polmá, respiro. Po lmé, resisto poco tiempo 
sin respirar.  

• Polmé y polmá son opuestos complementarios. Se reparten porcentualmente la afirmación y la negación 
sobre algo. Por ejemplo: El resultado de una encuesta, polmá fue 70% a favor, polmé fue 30% en contra. 
Ambos porcentajes suman 100%. Ante un problema relativo a algún par de opuestos, donde la afirmación 
sea un polo, y la negación sea el otro polo: Literalmente, “polo menor”. Aunque la norma la establezca el polo 
dominante, para el polo menor, puede haber comportamientos o funciones que también sean válidas, solo 
que de otro modo. El vocablo reconoce que, si bien hubo una tendencia dominante, también hubo 
manifestación del opuesto. O hay. Ante un problema relativo a algún par de opuestos, donde la afirmación 
sea un polo, y la negación sea el otro polo: Literalmente, “polo menor”. Aunque la norma sea establecida con 
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base en el polo dominante opuesto, para el polo menor, puede haber comportamientos o funciones que 
también sean válidos, solo que de otro modo, con otra norma. Polmá y polmé, acortan las frases, al explicar 
que se está considerando algo de la contranorma, algo contrario a la afirmación de la frase. Otro ejemplo: 
Polmá, hay que evitar las desgracias. Polmé, cuando algo ya no tiene remedio, resta valorizar lo rescatable. 

• PR: Pregunta radiestésica; se complementa con: RR: Respuesta radiestésica. 

• PR2010: Pregunta radiestésica realizada el año 2010. U otro, cambiando el año. 
• PRSFO2014: En un contexto donde haya preguntas de otras fuentes, Web o libros de otros autores, las 

preguntas radiestésicas SFO hechas el 2014, se indican de esta manera.  

• RADIESTESIA: 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 de información. Por 
ejemplo, el magnate Rockefeller, hace más de cien años, utilizó la radiestesia para h allar pozos de 
petróleo. Los petrodólares que obtuvo no fueron fue simple sugestión o creencia loca.  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 accesadas 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 radiestésica posible de medir.  

• RELI-DESLI-GIÓN: Usualmente, debido a la incapacidad humana para distinguir verdades de falsedades, o 
debido a manipulaciones políticas egoístas, lo que hay en la T ierra al 2018 mezcla lo que eleva con lo que 
baja vibratódica. Las relidesligiones humanas, cuando aplica el término, suelen ser una mezcla entre religión 
y desligión. Los escándalos de varias fes se han encargado de demostrar que esto es verdadero, a mirada 
humana. La religión natural, o religión esencial, es aquella que, al practicarla, ocurre una elevación de 
vibratódica. Mientras la religión esencial religa al hombre con Dios, la desligión lo desliga, le baja la 
vibratódica, o VT .  

• ROGI, ROGISTA: Del sánscrito, rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. El rogista es el partidario 
del disfrute excesivo de los sentidos, en carácter de vicio. Tanto reincide, que se enferma física y 
psíquicamente. Incluye gula, desenfreno sexual, drogas, alcoholismo y otros. 

• RR: Respuesta radiestésica. 

• RR2014: Respuesta radiestésica realizada el año 2014. U otro, cambiando el año. 

• SACHI: Sinónimo de satchitanandista, algo o alguien muy armonizante, en sentido evolutivo. El sentido de: 
“Estar viviendo para aumentar satchitananda, para realizar a Dios, para aumentar VT, para armonizar la 
existencia personal relativa del modo más sabio posible al alcance”. Sat - Chit - Ananda: Ser Absoluto – 
Sabiduría Suprema – Ananda Supremo. (Ananda es la suma de armonía + felicidad + amor, de nivel 
supremo). 

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

• SATHYA: Verdad natural que sirve para avanzar en la realización de Dios, aumentando porcentaje de 
realización de Dios. En la dimchian 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. Porque todo chiansa esencialmente en El Uno sin segundo. Narayana Sathya: La verdad es lo 

http://www.internetcosmico.com/
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que no cambia con el tiempo. (La Verdad de Dios, Su conocimiento de la ley natural que sirve para aumentar 
el porcentaje de realización de Dios del humano, en apuesta y medición SFO, permanece, incambiable, en 
un campo natural de información, que este autor llama ICDD, o Internet Cósmico de Dios; la cual no puede 
ser captada totalmente desde la dimchian Bhur, desde los observadores humanos terrícolas típicos, que no 
estamos iluminados).  

• SERES EVOLUCIONANTES (Serevos): Seres asociados a almas. 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”. Según mediciones SFO, 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 dimchian Bhur, o Burdo Alto. Lo relevante 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, sino cosas. 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: Semi-Filosofía Cósmica, (o Multidimensional) de Ondas Formas. 

• T%: Tabla radiestésica de porcentajes simple. (Bajar tablas radiestésicas gratis de archivo R2-SFO, en 
pestaña: “click, bajar resúmenes”, de www.internetcosmico.com). 

• TEÍSMO UNITIVO (O TEÍSMO TÓDICO) Y TEÍSMO FUNDAMENTALISTA: Algunos prefieren ser ateos, por 
la millonada de personas asesinadas por la vía de, verborrea sacrílega de por medio, invocar sus asesinos 
a Dios. 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. Midiendo bien, mientras más paradigmas MADI tenga una religión, (usualmente, mezcla 
entre religión y desligión, o relidesligión), más se acerca a lo que merece el nombre de “religión”. Las 
personas agrupadas en religiones, son como los distintos rayos de una rueda de carreta: todos los 
rayos son necesarios. Solo que en cada rayo, conductualmente, cualquier fulano de la religión o 
filosofía X, puede tender hacia el centro unitivo del eje, o hacia la periferia diversificante . En la 
periferia misma están los terroristas. Converger al centro lo hace el teísta unitivo, 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, solo su dogmática es la verdad absoluta”. 
Según el teísmo tódico, todos son el pueblo escogido, y la única religión que existe, en cuanto a ser efectiva 
respecto de religar al hombre con Dios, es la religión del amor a todos los seres, la forma de vida que practica 
los cinco podvis con todos los seres. Es la religión que busca el camino de unión con Dios por medio de 
activar las cinco virtudes fundamentales humanas, o podvis: amor, no violencia, deber, verdad y paz. 

• TÓDICA, TODICO: Alude al Todo pentadimensional que se investiga con métodos SFO. Lo tódico alude Al 
Todo Pentadimensional. Es decir, a estas cinco dimensiones SFO de existencia-inexistencia, ordenadas en 
distintos sectores vibratorios del arcoíris electromagnético: El Cielo de Dios Padre o Absoluto, El Cielo de 
Dios Madre o Supracausal, el Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo, o Bhur. Este autor mide y razona 
que El Todo pentadimensional 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. 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”. 

http://www.internetcosmico.com/
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• TODOLOGÍA: Palabra SFO referente al Todo pentadimensional, 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. 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 SFO se asume que las dimensiones del Más Allá están sujetas a experimentación radiestésica 
desde el Bhur, vía ICR. 

• SUB-REALIDAD: En la visión pentadimensional SFO, solo Es real La dimchian eterna central, ubicada en lo 
más alto del arcoíris de las vibraciones; 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. 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. Y, en este contexto, apostando a 
que fue bien medido y razonado, la dimchian Bhur que cobija a la T ierra, pertenece a la cuarta sub-realidad.  

• SUPRACAUSAL O MAHA KARIRA: Comenzando desde El Cielo de Dios, El Supracausal corresponde a la 
segunda dimchian, Gayatri, o Shakti, o Cielo de Dios Madre.  

• TVT: Tabla radiestésica que incluye el arcoíris de las vibraciones evolutivas espirituales de todos los seres, 
o vibra cósmica. Más general que T VT es TVT.  

• TVT: Más que “Tabla Radiestésica de Vibraciones Cósmicas”, la T VT debería haberse llamado TVT, o “Tabla 
radiestésica de Vibraciones Tódicas. Y la VT, debería llamarse VT. Porque el arcoíris de las vibraciones 
tódicas incluye cinco dimensiones, y las palabras sinónimas “universo” y “cosmos”, solo abarcan tres 
dimchians. Las dos de arriba no tienen vibraciones cósmicas, sino tódicas. El cosmos se acaba más abajo. 
En todo caso, hay VT hasta donde termina la transición entre Causal y Cielo de Dios Madre, por el lado de 
las altas vibraciones. La vibración más alta del Causal, la dimchian chiansar de más alta vibra del universo 
material, es VT98%. Se considera material a lo penta-elemental, generado por Gayatri, o Supracausal. Esta 
constatación de noviembre 2015, obligará a modificar todos los libros y tablas anteriores. Que haya T VT se 
debe a que cuando este autor bajó del ICDD esa tabla, no tenía la noción de las cinco dimensiones insertas 
en el arcoíris electromagnético. Este autor no sabía del Supracausal, concepto dado por Avatar VT97%, (ver: 
www.saibabadice.org, y colocar Supracausal en el buscador), y pensaba que Gayatri era la parte superior 
del Causal. Pero el mismo Avatar VT97% se encargó de aclarar el tema, ya que el universo material 
compuesto por el Bhur, Bhuvá y Svahá es penta-elemental, y Gayatri no. Gayatri Es La Matriz cósmica del 
universo penta-elemental, y no se compone de cinco elementos. Este autor midió que el Supracausal es otra 
dimchian, que en SFO se llama “El Cielo de Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Gayatri, o Shakti, o Madre 
Divina”. Y el Absoluto, también Es llamado “El Cielo de Dios Padre”.  

• TVF=TCD: Tabla radiestésica 2T% de verdades y falsedades. TCD es tabla de conceptos de Dios. Miden lo 
mismo, porque la TVF es para medir verdades y falsedades en el contexto de la ley natural de Dios; y la ley 
natural, corresponde también a los conceptos que Dios usa para manejar al universo. Si es que se puede 
hablar de conceptos. Pero de algún modo hay que entenderse, desde el lenguaje humano burdo. 

• TRA: Tabla radiestésica de religión / anti-religión. 
• Tratras: 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. 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 
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de VT, o VT. Quien aplica dogmas degradantes, o trátricos, a su comportamiento, pierde VT, o VT. Ejemplo, 
la ciencia alimentaria científica 2015 recomienda la ingesta de carnes, y permite la venta de varios otros 
productos alimentarios que son 100% no afines con la raza humana, causando enfermedades, muertes, 
intoxicaciones. A mayor industrialización, la tecnología divina que traen los alimentos suele ser más alterada, 
para obtener más “valor agregado”. Con la TAVA, una tabla radiestésica, este autor cree posible medir la 
afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano. Entre el “alimento” más procesado 
industrialmente, mayormente no queda títere con cabeza. (Ver: R2 y T2-SFO). 

• Trans: T ransdimensional abreviado.  

• TIEMPO YANG: Con referencia a la Tabla OM, que es circular, y al ciclo DNDD, y al arcoíris vibratorio, el 
tiempo yang, es el tiempo durante el cual las 4 dimensiones que comienzan y terminan, se contraen, en la 
parte yang o contractiva del Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar. Más precisamente, entre las 30HA del 
mediodía del DNDD y las 60HA, de la medianoche de Dios. Etapa c ontractiva del ciclo DNDD. Corresponde 
a la columna encabezada con “yang”, en las planillas numéricas de la T -OM. La masa yang es la que viaja 
hacia la zona del Big Crunch. Esta transición, entre tiempo yin y tiempo yang del universo, es por masa, pero 
no por espacio. En la transición yin/yang de masa, igual cantidad de masa del universo se aleja del respectivo 
Big Bang, igual cantidad de masa se acerca a la zona del mismo Big Bang, que se convertirá en Big Crunch, 
según mediciones SFO. 

• TODOLOGÍA: Palabra SFO referente al Todo pentadimensional, 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. 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 SFO se asume que las dimensiones del Más Allá están sujetas a experimentación radiestésica 
desde el Bhur, vía ICR. 

• TIEMPO YIN: Tiempo yin, o tiempo durante el cual una o más dimensiones están en proceso de creación, 
en la parte expansiva del DNDD. Más precisamente, entre las 0HA de la medianoche del DNDD y las 30HA, 
del mediodía. Corresponde a la columna encabezada con “yin”, en las planillas numéricas de la T -OM. La 
masa yin, o masa de tiempo yin, es la que viaja alejándose de la zona del Big Bang. 

• TVT: Nueva designación para la antigua T VT, a partir del 2016 o 2015.  

• 2T%: 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, según se lee reglones en castellano.  

• VT o VC: Vibra Tódica, o vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios. Más que vibra cósmica, es vibra 
tódica. Porque cosmos es sinónimo de universo, donde universo se reduce a las tres dimensiones inferiores 
penta-elementales, dejando fuera al alma, que es lo esencial del ser evolucionante, y al cuerpo psiquis 
supracausal. Mientras la VT o vibra tódica abarca las cinco dimensiones de existencia y las cuatro zotras, lo 
cósmico o universal, la vibra cósmica, o VC, solo abarca las tres dimensiones de abajo, es decir, el Bhur, el 
Bhuvá y el Svahá. Al comenzar la investigación radiestésica del campo de información natural que este autor 
llamó “Internet Cósmico”, al asociar en la TVC (o TVT) que había un arcoíris de vibraciones, inicialmente este 
autor les llamó “cósmico”, pero después del T8, la cosmogonía SFO, aparte de la dimchian Cielo de Dios, u 
Absoluto, fue necesario agregar El Supracausal, la dimchian relativa de Dios personalizado, dimchian que 
funciona como matriz cósmica del universo o cosmos material penta-elemental, resultando que sobre VT98%, 
no era “cósmico” lo que había, sino lo tódico, organizado en vibraciones según el arcoíris vibratódico. Donde 
lo vibratódico abarcaba no solo frecuencia electromagnética, sino todas las ondas, y especialmente la 
organización multidimensional de estas.  
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• VTCP: Vibra cósmica de corto plazo. 

• VTLP: Vibra cósmica de largo plazo. 

• VIDA / ANTIVIDA: Vivir, desde el punto de vista conductual, en concepto SFO, consiste en aumentar VT, en 
elevar porcentaje de realización de Dios. Antivivir, implica disminuir VT, o VT, o porcentaje de realización de 
Dios. 

• VIAN, VIANS, VIANAR: En contexto SFO, la vida del alma de fulano es eterna, y la vida – antivida que fulano 
experimenta en la T ierra, es conductual, atingente a cómo usa fulano su cuerpo, si para vivir o antivivi r. Dado 
que en SFO el sentido conductual Bhur de vivir significa aumentar porcentaje de realización de Dios. Sin 
conocer cuales son las acciones elevadoras o bajadoras, no es posible separar vida de antivida. Nuestra 
conducta en la encarnación actual, es una mezcla de vida y antivida, lo cual se resume en la palabra “vian”, 
cuyo plural es vians. Vianar, es vivir-antivivir, los cuales, en el nivel de la conducta de un ser evolucionante 
racional no iluminado, no pueden aislarse uno de otro, en la dimchian Bhur. El verbo vianar es: yo viano, tu 
vianas, él viana, nosotros vianamos, vosotros vianáis, ellos vianan.  

• VT: Vibra tódica. Porcentaje de realización de Dios de los seres de las cinco dimensiones, o “Todo 
pentadimensional”. Se mide en la TVT, o T VT. VT se agregó entre el 2015 y el 2016, dado que lo cósmico 
solo se refiere a lo universal, a las tres dimensiones de abajo, y El Todo tiene cinco dimensiones. Se deja VT 
por aparecer en tantos libros previos.  

• VICIESPE: Seres evolucionantes Viejos en el ciclo especie humana. Espíritus más antiguos y, por lo general, 
más sabios, dependiendo de su VT. Quienes han hecho mucho daño a terceros, pueden tener espíritu 
antiguo, y ser bajovibrantes, por haber caído a un pantano vibratorio. Como los dictadores genoc idas. 

• %V/F: Porcentaje de verdadero / falso. Se usa en preguntas alusivas a medir en la TVF. 

• Vibra: Sinónimo SFO de VT, o vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios. 
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DICCIONARIO DE CONCEPTOS E INTERPRETACIONES SFO 
 
Nota de búsqueda: El siguiente es un procedimiento para buscar palabras, válido para el archivo pdf re-transformado 
a Word: Desde cualquier parte del texto, active el buscador de Word mediante “Control B”, escriba, por ejemplo, ZZZ, 
enter, y llegará al comienzo de la sección dedicada a las palabras iniciadas en Z de este diccionario. Hay programas 
para pasar el pdf a Word. No siempre se puede difundir en Word, por el peso, o por norma de la página. 
La sigla ZZZZ, está al final del libro, e indica las modificaciones que ha habido, desde que el libro fue publicado en 
www.internetcosmico.com. También hay programas manejadores de archivos pdf, que al 2014 están viniendo con 
busca-palabras. 
 
Generalidades 
 
La función del glosario es compartir el significado de los conceptos SFO, para evitar incomunicaciones. En la Semi 
Filosofía Multidimensional de Ondas Formas se emplean algunos términos del idioma Sánscrito, (télegu, u otros, 
términos que citaba Avatar VT97%; como este autor no distingue de qué idioma son, los nombra a todos como 
sánscrito) unas pocas palabras nuevas, y otras con un sentido algo distinto. Además, estos conceptos se van 
globalizando según se desarrolla la SFO, y ese es un proceso que al 2014 no ha terminado; obligando a muchas 
revisiones de conceptos y textos anteriores. Especialmente ahora que, a junio del 2014, este autor jubiló, y necesitará 
trabajar en otra cosa, menos meses por año, aumentando el tiempo que puede dedicar a los libros de la colección 
SFO. Por razones de tiempo y prioridad, el T10-SFO, cada vez que aparece un concepto más global, o un concepto 
nuevo, aparece en algún texto por primera vez, supongamos, el T8; expresar ese conc epto síntesis en libros 
anteriores, tarda, porque implica revisarlos todos.  
 
Este autor maneja una planilla Excel, con cerca de 250 ítems de revisión para cada libro, con una columna de chequeo 
para cada uno. Y, en la columna de la izquierda, va anotando los conceptos importantes que cambian, dejando una 
marca, en qué libros han sido actualizados, o no. Cuando se juntan demasiados, y relevantes, toca revisar los tomos 
completos. Y, al final de los textos, la idea es registrar qué modificó, qué fecha, respecto de la versión ya subida a 
www.internetcosmico.com. 
 
Las revisiones también han servido para simplificar los tomos. Al 2014, con varios textos específicos ya publicados, 
es posible secuencializar, y no tener que repetir todo cada vez, partiendo por los 8PSFO, para el supuesto de que 
algún lector, sea el primer tomo que aborda. Como no se puede repetir todo en cada libro, al comienzo de los tomos 
más avanzados, se declara: “Para mejor comprensión de este libro, se necesita haber leído antes los libros j, k, l”.   

 
Palabras nuevas para explicar nuevos conceptos evitan complicar lenguaje. Para una cultura multidimensional rompe-
paradigmas, se necesitan algunas palabras nuevas. Quedan pocos paradigmas intocados al dar el salto 
transdimensional. 

 
El presente diccionario no va orientado solamente a definiciones, sino también a insertar las palabras definidas en el 
contexto de las aplicaciones de la vida cotidiana, y de conceptos multidimensionales del ser humano, con miras a 
sugerir una cultura elevadora de VT. Es posible leerlo como un libro multi-temático. Contiene temas que al 2014 no 
han sido desarrollados todavía en otros libros. Como importantes mediciones sobre la mente, la psiquis, el espíritu, y 
otros conceptos. Se realizó una revisión completa del T10-SFO el 2011, otra el 2014, y muchas revisiones parciales, 
desde antes del 2000. Los cambios se encuentran indicados al final del libro. Ningún tomo significó agregar ni revisar 
tantos términos del T10-SFO, como el T8-SFO, que implicó una revisión general de conceptos, para hacerlos funcionar 
en el tiempo-frecuencia-VT-hora absoluta del ciclo Día Noche de Dios, DNDD; relacionado con que el año 2014, este 
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autor comenzó a interactuar con la página www.saibabadice.org, que tiene buscador Google asociado, tal que se 
puede revisar en todos los discursos y libros, qué dijo Avatar VT97%, respecto de una o dos palabras.  

 
Muchos temas se han ido integrando, nuevas mediciones, o nuevos conceptos, ahora que este autor ha tenido más 
tiempo para nuevas lecturas de textos ricos en MADIS de maestros, o para bajar información del ICR, desde mediados 
del 2013 adelante, o por lo enviado rompe-esquemas por seres que conocen información del ICDD que falta acá 
abajo. Por todo esto, se volvió necesario revisar de nuevo, y puede que la 2014 no sea la última revisión; conceptos 
nuevos, habrá. 

  
Para revisar estos libros SFO, este autor maneja una tabla Excel con unos 150 parámetros de revisión. La necesidad 
de revisar libros anteriores, impide avanzar con libros a medio avance, sobre otros temas.  
 
Los conceptos vertidos en este diccionario están sujetos a perfeccionamiento futuro, por aportes de personas 
interesadas, según como derive la SFO en lo que está por venir; este autor no pretende que los conceptos sean 
absolutos. Que indiquen inicios de algunos caminos perfeccionables, eso sí está en el propósito.  

 
Debido al constante cambio (por mediciones o nuevos conceptos que desbaratan parte de lo anterior) de los libros 
SFO, o por las presiones de tiempo y plazos que van imponiendo los eventos, no ha habido tiempo ni oportunidad 
para enviar a correctores estos libros. Este autor se ha visto obligado a apostar con lo que tiene. 

Este autor no puede explicar toda la SFO en pocas palabras antes de cada l ibro, y hay libros SFO sobre distintos 

temas. Llega el momento en que se necesita explicar cada tema de modo simple, pero no se puede, ante alguien que 
desconozca completamente los significados de los conceptos principales, porque todos los temas están relacionados, 
y no da igual que se enfoquen o no desde el punto de vista multidimensional.  

Este glosario no es sólo de definiciones, también incluye ejemplos, análisis y alusiones a mediciones vía ICR. Ciertos 

términos SFO no podrán ser entendidos sin buscarlos en este diccionario, porque no en todos los libros se puede 
llevar una secuencia empática de aparición de conceptos. La carátula de la página Web www.internetcosmico.com,  
da una buena idea general, lo más secuencial que este autor ha podido, de los temas SFO.  
  
En este diccionario los términos se definen, se asocian, se explican, se hacen funcionar dentro del esquema SFO, de 
modo que leer este diccionario entrega una idea bastante completa de este sistema de pensamiento multidimensional, 
incluso de libros que todavía están a medias, y no se han publicado. 
 
El idioma occidental no acoge flexiblemente la lógica del cambio, del tipo “todo cambia perpetuamente entre polos 
opuestos, en algún grado”, o “nada de lo que vemos es permanente”. Lo rígido erróneo va quedando obsoleto desde 
que se hace valer la afirmación derivada del Kibalyon: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”. La verdad plena 
Es Dios, y acá abajo solo podemos intelectualizar temas divinos, pero la experiencia es tema aparte. 
 
El paso desde cultura basada en los cinco sentidos materiales (el tabú de: el mundo que ven los cinco sentidos, es el 
mundo “real”, cada vez les parece falso a más personas) a una cultura multidimensional, provoca que los conceptos 
fundamentales de la cultura antigua entren en crisis, y ello implica replantearlos.  Más aún, como Dios nos va 
entregando Su sabiduría ilimitada por escalones crecientes, y como en nuestra dimchian bajovibrante nos movemos 
entre diferentes tonos de gris, grises más claros, y grises más oscuros, según afirmara Swami Sivananda, resulta 
saludable programar una revisión de algunos términos esenciales de las tradiciones cada cierto tiempo.  
 

http://www.saibabadice.org/
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Las tradiciones han probado ser demasiado traicioneras y poco confiables como para idolatrarlas como 
verdades absolutas. Cada vez que se hayan acumulado antecedentes que lo justifiquen, deben ser revisadas, 
desde los conceptos de Dios para abajo.  La calidad del concepto de Dios determina la calidad de la cultura.  
 
Las tradiciones definen paradigmas que soportan conductas, palabras y pensamientos aceptados y rechazados por 
la sociedad. Los libros SFO, que inicialmente consideraban muchos paradigmas de tradiciones, han debido ser 
reestructurados, al punto que cada vez van quedando menos paradigmas antiguos.  Este T10-SFO, aparte las dos 
revisiones completas de 2011 y 2014, ha sufrido grandes mutaciones de sus definiciones y conceptos, según lo que 
ha venido llegando como información, de diversas fuentes, especialmente del MADI Krishanva (Krishanva: lo que mide 
MADI de la tradición de Krishna, Shankaracharya, Vasishtha y otros maestros, por lo general, todos de VT90% para 
arriba).  
 
Para el cambio humano hacia una cultura multidimensional, se necesita un lenguaje que evite la lógica fundamentalista 
tipo blanco-negro, y que busque armonizar lo confrontacional, mientras se pueda. Se debe poder intelectualizar lo 
transdimensional dentro de una visión del mundo.  
 
Se requiere un método para interactuar con Dios, para verificar si cada visión del mundo que se proponga es 
compatible con la ley natural de Dios. El método propuesto es la radiestesia multidimensional, radiestesia estilo Sathya 
SFO, complementada con los 8PSFO. 
 
Para limar asperezas de personas que discuten con lógica blanco – negro, importa encontrar en qué porcentaje 
domina cada uno de los polos opuestos, cuál sería la distribución ideal de porcentajes, y, en resumen, reconocerle al 
contrario que también tiene su parte porcentual, evitando el descarte fundamentalista intolerante.  

 
Lo anterior requiere pequeños ajustes al lenguaje corriente, y un ajuste mayor a la lógica rígida del blanco / negro, 
para aceptar grises más claros y oscuros, que pueden variar en el tiempo.  
 
Al hablar con una lógica armonizante de opuestos sobre la ley natural, que es múltiple y bipolarizada, se necesita 
comprimir a una palabra frases como “polo mayor” o “polo menor”. Es más fácil decir: “polmá”, o “polmé”, para referirse 
al polo mayor o al polo menor respectivamente, de cualquier bipolaridad, como día / noche, o a legre / triste, recordando 
por la construcción de la palabra que ambos polos están ligados, y que posiblemente alguno de ellos domina solo 
temporalmente. Al mirar por una ventana, si hay luz diurna, podemos decir: “polmá es de día, polmé es de noche”. En 
una discusión política, la idea es evitar cerrarse solo en afirmaciones del propio partido, a la par que rechazar 
irracionalmente las afirmaciones del partido opuesto, prefiriendo buscar lo que es mejor para la colectividad que incluye 
a todos los partidos participantes.  

  
En lugar de decir: “trabajaré para que el polo X domine sobre el polo Y”, en SFO se usa el verbo “polmarizar”, que 
significa actuar para que el polo X domine sobre el polo Y. “Polmarizaré X sobre Y”. 
 
Algunas palabras nuevas se arman resumiendo sílabas de palabras clave:  “Nuciespe”, viene de “nuevo en el ciclo 
especie”. En cada especie, los espíritus de los seres evolucionantes tardan cierta cantidad promedio de ciclos 
chiansares promedio en superarla. Según expertos de India, el ciclo especie humano tardaría en promedio unas 250 
000 encarnaciones para ser superado. En este contexto, se puede decir que una persona con menos de 50 000 
encarnaciones tiene un espíritu nuevo en la especie humana, y que otra con sobre 200 000 encarnaciones, tiene un 
espíritu antiguo. Además, el ciclo especie humano terminaría en VT86%, con la iluminación. Todo esto ha sido medido 
por este autor, y es medible por terceros.  
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La SFO replantea todo lo que necesita a partir de ocho principios, a los cuales no resulta difícil acostumbrarse. Los 8 
principios son leyes naturales esenciales que siempre han estado ahí. Cualquier persona puede intuirlos como 
verdaderos en algún momento, luego de verificar su universalidad, significado, múltiples aplicaciones, y, que al quitar 
hipotéticamente cualquiera, el universo conocido no podría funcionar. Es porque los 8PSFO son estructurales de la 
ley natural.  
 
No todas las definiciones SFO de términos existentes son 100% compatibles con Diccionario de la Real Academia 
Española, pero se busca minimizar las excepciones.   
 
AL IDIOMA LE FALTAN PALABRAS QUE APOYEN LA VIDA, QUE LA DISTINGAN DE LA ANTIVIDA . SIN UN 
BUEN SOPORTE DE LENGUAJE EN ÉSTO, AUMENTA LA PROBABILIDAD DE ANTIVIVIR  POR OMISIÓN. La 
mezcla caótica entre vida y antivida suele ser degradante. Comenzar a distinguirlo, ya otorga mayor esperanza 
de lograr una evolución sustentable. 
 
Al integrar a un sistema de lenguaje aspectos parcialmente aislados en diferentes disciplinas, como ciencias físicas, 
ciencias humanas y religión, se necesitan palabras unitivas por lo esencial, y los principios SFO aplican para esa 
finalidad. Algunas de las palabras nuevas o redefinidas más importantes son: ofo; polmá; polmé; complementariedad 
vertical, horizontal; naturaleja, vibración, y los principios SFO.  

 
Una de las recomendaciones importantes para medir por el ICR, consiste en verificar los lectores si es cierto que 
miden VT100%. Por ser multidimensionales, no por casualidad ni por invención de este autor. Este autor 
sometió los ocho pares a la prueba radiestésica de la medición de la calidad del concepto, y sin excepción, al 
ser pronunciados como pares, iniciando con el péndulo detenido en el centro de la Tabla TVT, los ocho 
produjeron que el péndulo oscilara en VT100%, el Aspecto de Dios Gayatri, o Madre Divina, o Matriz Cósmica, 
en varias mediciones separadas.  
 
Previo a medir conceptos multidimensionales, este autor recomienda leer el T5-SFO, para conocer de qué se trata, 
medirse la VT personal, haber hecho varias decenas de mediciones a personas, con la Tabla TVT; en las primeras 
mediciones, el subconsciente no tiene precisión, se deja influenciar intensamente por impulsos, creencias, deseos, 
temores, etc., alterando groseramente los valores, por eso conviene medir bastante durante al menos un par de 
meses, un par de horas no continuadas al día, como mínimo, y ojala hacer un curso de radiestesia tradicional.  

 
En el futuro los requisitos para medir bien irán en aumento, porque se conocerán mejor, pero al comienzo, 
interesa al menos saber que podemos entrar al Internet Cósmico, que se mueva el péndulo, poder chatear 
algo con Dios. La precisión viene después, estrechamente ligada a las disciplinas requeridas que solo un 
pequeño porcentaje de personas querrá auto imponerse. Según mejore la calidad de las culturas, muchas 
disciplinas que ahora parecen imposiciones difíciles, serán enseñadas desde la escuela básica. Parece 
utópico, pero si no logramos armonizar opuestos, es como que no encontremos el mapa del tesoro de la 
sobrevivencia. La ley natural está hecha de tal modo, que sin armonización de opuestos, ninguna civilización 
sobrevive mucho tiempo.  

   
En toda filosofía se parte de categorías, que no pueden ser definidas, por tratarse de palabras base. Pero en SFO, 
que no es una filosofía solamente, las categorías también se pueden medir. Por empatía, las categorías deben 
entenderse, aun valiéndose de palabras que no son más básicas que ellas, pero que sí involucran conceptos 
vivenciales.   
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En la frontera original del lenguaje palpitan las esencias, para definir las cuales no se puede ir a buscar palabras Más 
Allá, porque no existen. Pero sin usar palabras no podríamos entendernos. Los principios o categorías SFO, que 
resumen la ley natural multidimensional, sin pretender agotarla, son:  
 

(1) Armonía / desarmonía.  
(2) Existencia / inexistencia.  
(3) Sabiduría / ignorancia.  
(4) Forma / función.  
(5) Onda / inercia.  
(6) Vida / antivida.  
(7) Interacción / aislamiento. 
(8) Poder / no poder.  

    
En un ejercicio rápido, lectores y lectoras analíticos, pueden analizar qué pasaría con el universo conocido, quitando, 
una por una, cualquiera de estos 8PSFO. 

 
Algunas palabras nuevas se relacionan con las tres dimensiones materiales vibrantes de las que comenzó a hablar 
en la T ierra, en antecedentes de este autor, el sabio Vishvamitra, hace quizá más de 8000 años, y que en el T5-SFO 
se ubican preliminarmente en anchos de banda de frecuencias electromagnéticas. Sin mejorar la visión 
multidimensional humana en el abanico de ondas electromagnéticas, y sin considerar que existe una correlación 
matemática entre VT y frecuencia electromagnética, o, mejor, vibratódica, en Hertz, resultará imposible unificar 
ciencia, filosofía, ley natural y religión.  
 
Es importante la cantidad de cabos sueltos multidisciplinarios que pueden ser atados de manera simple y profunda al 
pensarlos en términos de lasdimensiones materiales, usando los principios multidimensionales SFO.  

 
Otra palabra nueva importante es la unidad básica SFO de existencia ampliada: la “OFO”, abreviación de onda forma 
que chiansa, u onda forma que existe relativamente, pero con existencia ampliada.  

 
El verbo “chiansar”, es un verbo SFO que reemplaza, superándola, a la palabra “existencia”, ampliándola a 
los 8PSFO. El verbo chiansar, en SFO, es el verbo esencial. Al decir: “Yo chianso”, este verbo incluye a los 
8PSFO simultáneamente.  

 
Esta simultaneidad de los 8PSFO en las ofos, es importante. A diferencia del secuencial: “Pienso, luego existo”, que 
tiene fallas: ¿Y qué era yo cuando sólo pensaba, pero aún no existía? ¿Cómo puede pensar, algo dotado de existencia 
nula, o que no esté vivo, o que no tenga poder (aún cuando sea el poder de pensar, cambiar, interactuar), etc.? (Ver 
“Teoría del Conocimiento”). 

 
La función principal de la filosofía, es organizar información. Pero para eso necesita palabras organizadoras, 
que simplifiquen, y que a la vez, proporcionen cierta seguridad de sustentación conceptual, en el contexto de 
la ley natural. Palabras que a su vez, necesitan un mínimo de organización.  
Para asegurar que dan un buen sustento, en SFO, las categorías se miden. En la SFO, Lo Divino eterno, en la 
TVT, vibra desde VT125%, hacia  algo sobre VT100%. Lo manifestado, se mide que está desde VT100% hasta 
VT0%. Ver T8-SFO, la Tabla OM del Día de Brahmán, cuando pueda ser publicada.  

 
En concepto SFO, todo lo manifestado unitariamente en cualquier dimchian es ofo. U ófico. Ofo-viva, u ofo cosa. Hasta 
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el espacio burdo, que mide VT0%. Aunque en la zona de las fuerzas básicas las ofos presentan un nivel de 
organización menor que el de VT04% de las células orgánicas y los cuerpos biológicos, esta zona de fuerzas básica 
se mide que  es proyectada por Gayatri, y no puede explicarse sin Gayatri, que tiene el chiansar relativo más divino, 
de satva puro. Gayatri crea los entornos para ser habitados por los seres evolucionantes. Las energías-tierras vienen 
de Gayatri, mientras las energías cielo vienen desde Dios, y se pueden incrementar vía técnicas Namasmarana, 
repetición de nombres de Dios.  

 
La ofo es una unidad conceptual que simplifica el lenguaje, porque es aplicable a todo, y a todo se le impone 
la condición de cumplir en algún grado con los 8PSFO. Algo así como el átomo, que representa un nivel de 
organización de la materia, que admite organizaciones derivadas de mayor complejidad, pero que también, se sabe, 
es compuesto. Con la salvedad de que al hablar de átomos, se sabe que no se está hablando de fuerzas básicas.  

 
A diferencia del átomo, que representa una onda partícula compuesta por ondas partículas más pequeñas, (y que en 
el nivel de la organización-estructuración, sirve para estructurar moléculas), la ofo puede representar tanto ondas 
partículas como seres vivos, sus cuerpos, espíritus, todo lo que pueda ser referenciado en términos de los ocho 
principios.  

 
Aun cuando Lo que está Más Allá de lo comenzado, en VT100%, por no ser relativo, se pudiera pensar que no podría 
ser alcanzable por palabras, en la T VT, hay palabras solas que miden VT125%, la vibración de Dios, y además, 
cuando se las pronuncia, con un péndulo sobre la T VT , el péndulo realiza la figura de “La Rosa Divina”. (Ver, en este 
diccionario). 

 
Palabras que miden VT125% en la TVT: Existencia, poder, función, vida, felicidad, conciencia, meditación, sayama, 
Aquello, Eso, no cambio (en cuanto a no comenzado, eterno), los diferentes nombres de Dios, armonía suprema, 
infinito, purusha, belleza suprema. 
 
Palabras que miden VT120%: Sabiduría, ananda, satchitananda, alma = atma, dharma = deber cósmico, prema = 
amor supremo, shanti = paz suprema, ahimsa = no violencia, sathya = verdad suprema, voluntad, ecuanimidad. 
 
Palabras que miden VT110%: Armonía, interacción, intuición, recurso.  
 
Palabras que miden VT105%: Poderes de creación, mantención y destrucción del universo.  
 
Palabras que miden VT100%: Gayatri, Shakti, Madre Divina, Matriz Cósmica, Trimurti. (Comienzo de lo manifestado).  

 
 

La palabra “ófico” alude a lo relativo a las ofos, de una manera que facilita un lenguaje más universal. En lugar de 
decir: “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”, también se puede decir: “Semi Filosofía Ófica”. En el entendido 
que el universo completo, con sus tres dimensiones materiales penta-elementales, puede ser expresado como una 
ofo. 
 
El occidental ha sido criticado por ser tecnócrata, por actuar sin principios, priorizando lo táctico apresuradamente por 
encima de lo estratégico. Quién hacía esas críticas era en nipón Tomio Kikuchi, que durante los años 1980 era líder 
para Sudamérica del “Instituto Principio Único”, también conocido como “Macrobiótica Zen”.  

 
Algunas culturas asiáticas se guían por principios, y están entrando a predominar, les está yendo mejor que 
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a las culturas occidentales que no se guían por principios. Las vibras cósmicas más altas del mundo están entre 
los países asiáticos, especialmente en India, con una VT promedio de VT30%. Razón de más para que los 
occidentales mejoremos nuestro uso de principios. No se trata de ser copión o no, sino de usar lo que mida MADI en 
la ley natural. MADI, es “100% de verdadero, en términos de la ley natural, al ser medido por varias personas que 
midieron bien, en la TVF”. Lo que este autor mide y llama MADI, en algún porcentaje, muy probablemente, 
radiestesistas menos contaminados y de mayor precisión, midan que no es MADI.  

 
Acá abajo, lo que es verdadero para zutano, puede ser falso para fulano. Aparte de lo cual, la ley natural es como es, 
sin preguntarle ni a fulano, ni a zutano. Solo radiestesistas limpios de obstrucciones distorsionadoras en todos sus 
cuerpos – psiquis, es decir, iluminados, podrán realizar mediciones seguras. Porque lo que viene de ellos, viene de 
Dios. Y aunque algunas frases de textos SFO le midan MADI a este autor, por no estar iluminado, pueden estar mal 
medidas.  

 
Este autor dejó de comer carnes recién el 2005, y como nació en 1949, fueron muchos años contaminándose, yendo, 
por esta acción demoníaca, tan de moda, contra los cinco poderes del alma, que miden VT120%, igual que el alma. 
(Ahimsa, prema, sathya, dharma y shanti). En consecuencia de eso, y aunque al 2014 ya lleva casi una decena de 
años sin comer carnes, este autor no puede lograr el grado de pureza “del ojo interior”, que podrán lograr otros, (que 
nunca en su vida hayan consumido carnes ni otras basuras, y cuyas madres tampoco hayan consumido basura 
mientras gestaban sus cuerpos biológicos), en el futuro, necesariamente influidos por mejores entendimientos de la 
cultura que conduce a Dios al practicarla.  
 
En el glosario que figura a continuación, salvo que se indique lo contrario, todos los conceptos corresponden a 
significados válidos según la visión multidimensional SFO. Hay referencias a categorías y palabras no SFO; para 
éstas, cuando no se indique medición, podrían no medir MADI.   

 
Supongamos que alguna definición, dependiente de conceptos a, b y k, por ejemplo, mide MADI en una primera 
medición, porque los conceptos que incluye están bien incorporados. Pero más adelante, al agregarle otro concepto 
necesario a esa definición, el concepto m, supongamos que mide MADI de nuevo. Esto indica que hubo un error de 
medición la primera vez que se midió. Debió haber medido menos de 100% verdadero en la TVF. Al menos hay la 
posibilidad de corregir.  
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AAA: 
 
ABSOLUTO:  

• Dios, sin relatividad. Shankaracharya nos dejó una bella definición MADI: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual 
las palabras retroceden”. RR: MADI.  

o Comentario:  
o Es decir, todos los humanos de todos los tiempos podríamos hablar hasta cansarnos del Absoluto, 

sin formarnos más que una idea leve de cómo podría ser. Solo hablando, no Se Lo realiza. Y en 
realidad, solo podremos realizar el nivel del alma, no el de Dios. 

• El Verbo Chiansar en su rango supremo. RR: MADI. 

• Aquello sin Lo cual, nada relativo puede parecer que existe. RR: MADI. 

• El Absoluto no Es cambiante, pero Es la base de todo cambio. RR: MADI. 
• En Lo Absoluto no hay diversidad comenzada ni sujeta a término; todo Es Todo y está en todo, como una 

red de interacción total, instantánea, y eterna. El Chiansar Supremo permanece inalterado, sin principio ni 
final. Si a cualquier ser evolucionante le quitan todo lo que cambia, solo queda Dios, El Uno sin segundo, La 
Causa de todo cambio universal, incluido al universo mismo. RR: MADI. 

• La frase: “El universo existe, eternamente, aparte de Dios, como un segundo ser”, por ICR, mide: RR: 100% 
falsa. 

• Aquello indefinible, de existencia permanente, que no posee carácter de onda – forma relativa, pero que 
causa el principio y el final de todas las ofos (ondas-formas) relativas, de todos los universos, en todos los 
días de Brahmán, y también de las dimensiones relativas. RR: MADI. 

• Aquello respecto a Lo cual, toda ofo o conjunto de ofos relativas, no son más que un pálido reflejo. RR: MADI. 

• Es posible decir que Dios se comporta como Ofo Eterna. Dado que al avanzar por Su tiempo absoluto, palpita 
universos, que manifiesta e inmanifiesta. Acá abajo, onda es a forma, como onda es a partícula, por ejemplo. 
Y cada ser evolucionante tiene cuerpo, o cuerpos, con formas que ondulan. Así como el corazón ondula al 
latir, o las piernas se alternan al caminar. RR: MADI. 

• Arriba, en el rango vibratorio supremo, Dios presenta: chiansar supremo; una forma eterna; vibración, 
ondulación; funciones; poderes; vida; existencia. Aunque los conceptos de onda y de forma no sean iguales 
a los relativos, de Dios se dice en SFO, que Es La Ofo Suprema. (Ofo abrevia onda-forma).  

• Dios Es Aquello que en tablas buscadoras ICR, a este autor Le mide vibración OM, o VT-OM, o la vibración 
de Dios, diez a la veintiséis Hertz. Palabras, o combinaciones de palabras, o números, que este autor mide 
como teniendo VT-OM, y que en consecuencia se refieren Al Absoluto, son: Dios, Dios Padre, Brahmán, Om, 
Siva, Alá, 1026 Hertz, Vibración Suprema, Atmán, Tat (término sánscrito para “Tú”), Hari (Señor), Poder, Vida, 
Existencia, Función, Sabiduría Suprema, No Cambio, sin que la lista pare aquí. RR: MADI. 

• Según se mide y razona en SFO, dentro del concepto cíclico del día y la noche de Brahmán, Dios causa una 
sucesión eterna de ciclos de manifestación e inmanifestación de universos. Al mediodía de Brahmán, lo 
creado alcanza la vibración más baja. A las doce de la noche de Brahmán, se mide radiestésicamente que 
solo permanece lo que tiene VT-OM, más un rango de cuatro horas absolutas. RR: MADI. 

• Una parte de Dios se activa durante los días de Brahmán, y se desactiva durante las noches-noches; es lo 
que el MADI indio llama “Madre Divina Gayatri”, o “Matriz Cósmica”, o “Trimurti”, o “Shakti”. Y que en SFO se 
llama “Cielo de Gayatri”, o simplemente, Gayatri. RR: MADI. 

• Lo que en SFO se llama “MADI Indio”, es todo lo que mide 100% verdadero de las diversas tradiciones 
hindúes, de las cuales destaca lo que este autor llama MADI Krishanva: Lo dicho por Krishna, 
Shankaracharya, Vasishtha, Suka, y otros maestros que también miden sobre VT90%. Más participantes 
que miden menos, pero que han sido potenciados en sus misiones, para bajar MADIS del ICDD. RR: MADI. 
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• Gayatri: El Aspecto Personal Manifestado de Dios, mide VT100% en la Tabla TVT, y mora en la segunda 
dimchian de Dios, o Cielo de Gayatri, o Supracausal. RR: MADI. 

• El rango vibratorio supremo: Sobre VT99% y hasta VT-OM, Todo Es Divino, en la interpretación-medición 
SFO. El Aspecto manifestado de Gayatri, VT100%, Es Divino, pero no eterno. Su aspecto manifestado 
comienza y termina. Pero su espíritu, Es El Atmán, Dios. Y el satchitananda de Gayatri, al cual Gayatri se 
repliega durante la Noche-noche de Dios, es VT122,5%. RR: MADI. 

• Más abajo en frecuencia que VT-OM-125%, pero dentro del rango vibratorio supremo, este autor mide, en 
VT120%: alma, satchitananda, ananda: Dharma (deber evolutivo), Prema (amor), Shanti (paz), Ahimsa (no 
violencia), Sathya (verdad suprema). Los cinco subrayados, son los cinco poderes-virtudes del alma, de 
que se habla en SFO. RR: MADI. 

• Miden VT110% en la Tabla TVT, los siguientes conceptos: armonía, intuición, recurso, interacción. RR: MADI. 

• Hay múltiples formas de ofos comenzadas, pero solo Una Es La Ofo Eterna, carente de forma relativa 
comenzada. RR: MADI. 

• Dios está en la raíz de todo. Dios Es la alta vibración. La existencia suprema de Dios, no puede ser apartada 
de las altas vibraciones. De cuando en cuando, Se fabrica un cuerpo. Al cuerpo de Dios de ahora, lo llamamos 
universo. RR: MADI. 

• Relatividad universal, ¿tiene que ver con polarización e interferencia de las ondas Del Absoluto? RR: Sí. 
 
ABSTRACCIÓN: La definición: “En el plano del conocer, la abstracción de pensamiento relativo, consiste en superar 
la materialidad burda, llegando a la sabiduría del alma”, funciona en el ámbito del ICR, porque mide MADI. 
 
ABÚLICO: El abúlico es fundamentalista de la indiferencia y de la guna tamas. No inicia actividades, por pereza. En 
consecuencia, fracasa en todo, salvo en ser abúlico. Ser dominado por la guna tamas, implica ser dominado por la 
inercia y la ignorancia. Esta ignorancia impide conocer la ley natural profunda. Para conocer lo conocible de Dios, en 
VT86%, se necesita abrir la ventana del alma, y bajar la ignorancia a un mínimo.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de ignorancia tiene un ser evolucionante en VT86%, considerando que le faltan 
kalas y VT por lograr, hasta llegar a la liberación total, en VT99,7%? RR: El péndulo oscila levemente más arriba 
que 0%, pero debajo de 1%. Aumentando la escala cien veces, es decir, haciendo que ese 1% sea la escala completa 
de 100% y preguntando de nuevo, el péndulo oscila en 2%. Sumando, la respuesta es: 0,02%. 
 
ACCIÓN: Término incompleto corrientemente utilizado en lugar de “interacción”, dado que nada relativo (ninguna ofo 
relativa) puede causar acciones que no sean interacciones con otras, o con las ofos menores que la componen 
internamente. La no existencia de acciones puras, mueve a que en SFO las palabras “acción” e “interacción” operen 
como sinónimos. En tal sentido, “acción” es también el hecho en sí de interactuar una ofo en la causación de cambios, 
entre partes de sí misma y/o sobre otras ofos.  
 
Ejemplos de interacciones sobre sí mismo que son llamadas acciones: rascarse, contraer un músculo que está 
relajado, que una rabia tenga los efectos sicosomáticos de una úlcera estomacal, pensar, etc.  

 
¿Por qué pensar no es una acción pura, si es posible pensar estando solo? Al pensar, se interactúa entre el alma, los 
velos, recuerdos, sensaciones, razonamientos, y en general, entre los distintos aspectos de la psiquis, los opuestos 
que entran en juego, diversidad de palabras, etc. Al pensar se debe pensar en algo, el sujeto utiliza variedad de temas-
objeto cada vez que piensa, vale decir, existe interacción entre el sujeto pensante y el o los objetos pensados. Hay un 
medio social que “le cargó” palabras, conceptos e impresiones a cada persona, y se piensa en términos de lo que se 
ha recibido, más lo recibido transdimensionalmente. Pensar es un proceso interactivo, complejo, muy distante de una 
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acción pura. Y eso sin entrar a la parte neurológica, de la física de las energías.  
 
Al pensar relatividades se interactúa entre diversidad de pares de opuestos. Los polos de cada par de opuestos tienen 
su propio balance interactivo para cada situación. El pensamiento: ¿cómo está el día, soleado o lluvioso?, mueve a 
mirar por una ventana en la mañana, para decidir qué ropa colocarse.  
 
Al pensar se involucran variados objetos con los que interactúa el sujeto pensante, por lo cual no se puede afirmar 
que “pensar” sea una acción pura. Lo que más se acerca a “acción pura”, es “la conciencia atestiguándose a sí misma, 
sin pensamientos”, lo que el líder de la Meditación Trascendental, Maharishi Mahesh Yogi llamó “consciencia 
trascendental”, donde sujeto pensante y objeto pensado se unifican. Ello es posible porque el alma, por ser una chispa 
de Dios, vibra más allá de las cosas manifestadas.  
 
En la dimchian Burda, todo lo que hay, tiene predominio de guna tamas. El cuerpo biológico mide VT04%. Personas 
cargadas de tamas, no pueden sostener la conciencia trascendental más que por un breve instante, porque su psiquis 
se encuentra restringida por varios niveles de relatividad. 
 
También existe la acción, que es interacción, de polarizar opuestos. En un partido de fútbol, los equipos interactúan 
entre ellos, en calidad de bandos opuestos. 
 
Causas y efectos son interactivos, ninguna causa o efecto existen eternamente como acciones aisladas. Lo pasado 
puede interactuar en mayor o menor grado con lo presente o lo futuro.  
Por el uso que tiene la palabra “acción”, y por ser más breve, no es factible reemplazarla por “interacción”. Salvo en 
casos especiales que lo ameriten.  
 
ACCIÓN VITAL: Toda acción que favorece la vida satchitanandista, en el concepto SFO, de que “estamos viviendo 
para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance”. En un sentido transdimensional evolutivo, 
también se pueden considerar acciones vitales las acciones santificantes. Vivir apoyando la vida, acercándose a Dios 
vía elevación de vibra, es vivir de modo santificante, no importa qué religión tenga o no tenga la persona. 
 
ACELERACIÓN: Magnitud, dirección y sentido del cambio de velocidad de un objeto respecto a otro, según avanza 
el tiempo. Según la física, la a. está polarizada entre positiva y negativa, pero en el habla cuotidiana se usa: "acelerar 
/ frenar". En SFO se emplea a veces este término en relación con el cambio evolutivo, que cada uno decide si frena o 
acelera positivamente. 
 
ACTO: Hecho en sí de realizar función dinámica una ofo; hecho en sí de interactuar, de poner algo en acción, o en 
interacción. Cumplir un ser evolucionante cualquier función que involucre dinamismo de algún tipo. Aspecto esencial 
de los verbos que indican acción. El tipo de acto es relativo al verbo de que se trate.  
 
ACTO SEXUAL: Hecho en sí de practicar su función sexual dos seres vivos de la dimchian Burda, cuya razón principal 
de existir consiste en ser una interacción polarizada generadora de cuerpos vivos burdos para nuevos seres 
evolucionantes. La importancia natural secundaria es el placer que se obtiene.  
La VT medida por este autor para “hacer el amor heterosexual por placer”, es VT16,5%, en la TVT; para el caso 
homosexual, mide VT16%. “Orgasmo humano con fines de procreación por amor”, mide VT25%. 
 
ACTUAR O FUNCIONAR: Realizar interacción, ejercer funciones. Hecho en sí de causar cambios una ofo sujeto, 
usando leyes naturales sobre otras ofos. Un vegetal crece, enraizado en un medio sólido, normalmente, y “crecer”, 
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más que un simple e inexistente actuar puro, es un interactuar complejo entre sus partes componentes y el medio.  
Ligadas al “funcionar”, al “cumplir funciones”, siempre están las formas que permiten cumplir esas funciones. Una ofo 
solo puede ejercer funciones específicas si posee formas afines a la respectiva función, o puede valerse de otras 
formas artificiales complementarias, activables para el fin requerido. Ejemplos varios, la acción de conducir un vehículo 
está ligada al mismo; sin ojos, no se realiza naturalmente la función de ver, no se actúa en “ver”, pero se puede ver lo 
macro lejano, con un telescopio, y lo micro cercano, con un microscopio. 
 
ADENSAMIENTO MATERIAL PENTA-ELEMENTAL: Por lógica, la creación de nuestra dimensión de existencia, o 
dimchian Bhur, tuvo que ir desde el elemento más simple hac ia el más denso, y a este proceso en SFO se le llama 
“adensamiento”. Los cinco elementos asiáticos védicos que calzan con este contexto, por cómo se interpretan en 
SFO, ordenados desde el más sutil al más denso, son:  

• Akasa, espacio, o estado más sutil de la materia: Asociado al oído, a la percepción de sonido. En SFO se 
mide que el espacio es materia oscura. Está, pero de modo invisible. No emite fotones. En SFO se mide que 
el espacio es materia oscura. Detectan que está por los efectos que causa. 

• Vayu, “aire”, o estado gaseoso de la materia: El tacto lo percibe, cuando el viento es fuerte. Una parte de lo 
gaseoso corresponde a los gases atómicos. La parte más sutil son los gases pre-atómicos, previos a la 
formación de estrellas, o fábricas de átomos. También se mide en SFO que el gas preatómico es materia 
oscura.  

• Agni, “fuego”, o estado energético plásmico (de las estrellas, campos electromagnéticos, etc.), de la materia: 
En la filosofía vedanta hindú le asocian el sentido de la vista. Los fotones pueden transportar luz visible o 
invisible al ojo humano. Se trata de ondas partículas electromagnéticas perceptibles, lo solar, lo que emite el 
sol. 

• Apas, “agua”, o estado líquido de la materia: Sentido asociado, el gusto.   

• Pritvi, “tierra”, o estado sólido de la materia: Le asocian el sentido del olfato.  
• La asociación entre cinco elementos y cinco sentidos es védica; relacionan la percepción humana del medio 

ambiente con estos cinco canales “de transmisión”, de La Matriz Cósmica , ubicada en la dimchian 
Supracausal. Ha sido dicho por sabios asiáticos, y a este autor le mide verdadero, en la tabla TVF. 

 
ADMINISTRAR UNA ECONOMÍA DE MODO ARMONIZANTE: En versión SFO, “administrar una economía” incluye 
armonizar todos los procesos de creación, mantención y destrucción de una economía, desde el punto de vista del 
manejo de recursos, de modo armonizante en el tiempo. Al menos se requiere planificar, organizar, controlar, coordinar 
y dirigir de modo satchitanandista los inicios, desarrollos y términos de los procesos económicos involucrados.  
El “satchitanandismo” consiste en la acción de “armonizar la existencia del modo más sabio posible al alcance”; dentro 
de cada proceso o proyecto se aplica a lo que corresponda. En este caso, se aplica a la administración de procesos 
económicos. 
 
ADWAITA, ADVAITA O ADUAITA:  
No-dualismo. La filosofía de la unidad absoluta entre Dios, el alma y el Universo. Doctrina de la no dualidad, cuyo 
máximo exponente es el filósofo Shankaracharya, una encarnación del ser evolucionante causal Shiva. Según esta 
doctrina, “solo existe el Uno sin segundo”, Absoluto, o Dios. Esta doctrina mide MADI, y en SFO se la considera parte 
esencial del MADI Krishanva. El MADI Krishanva, son las enseñanzas de: Krishna, porcentaje de realización de Dios 
VT98%; Shankaracharya, VT97%; Vasishtha, mide casi VT98%; Suka, también mide casi VT98%, y otros, todos de 
alto nivel. Cabe destacar que en VT98% se encuentra el límite superior de la dimchian de los dioses, el Causal. 
Cruzando el umbral VT98%, ya los seres pasan al Supracausal, sin retorno atrás, a la relatividad, según mediciones 
SFO. En otras palabras, si este autor midió medianamente bien, los maestros que estén cerca de VT98%, son los 
mejores, después de Dios y Gayatri, que son otra clase de seres. No son seres evolucionantes. 
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• Shankaracharya: Todos los textos que este autor SFO ha leído de Shankaracharya, miden MADI. Y eso 
caracteriza a uno de los grandes que han venido al mundo. No en vano Shankaracharya mide VT97%. El 
espíritu encarnado en ambos, Avatar VT97% y Shankaracharya, es el mismo: Un ser evolucionante muy, 
muy antiguo, que algunos llaman Shiva. Este autor mide que el dios Shiva también habría encarnado como 
Jalaludd’in Rumi, el maestro Sufí fundador de la orden de “Los Derviches Danzantes”, el cual algunos sitúan 
como contemporáneo de Shankaracharya. (De coincidir la fecha, no sería primera vez que un alma encarna 
en más de un cuerpo simultáneamente, si fuera así. Y no solo porque este autor lo mida. Han mostrado 
documentales del Tíbet y Nepal, sobre el tema; es una de las atribuciones de los Narayanas; pues con 
VT96%, los Narayanas dominan los 16 poderes kalas). La gente que gusta solo de lo material no los entiende, 
ni los busca. Pero la venida recurrente de este espíritu, ha marcado la historia, aparentemente, desde el siglo 
Vlll D.C., y, puede que también haya venido antes. La humanidad le debe más de lo que imagina. Cuando 
Shiva partió de su última visita, dejó a la humanidad vibrando en VT23%. Curiosamente, un 23 de noviembre 
fue el día de su nacimiento. Avatar VT97% ha usado múltiples veces el 23 como su número de presentación.  

• Una VT23% para el mundo, podrá parecer poco, al recordar que un perro tiene una realización de Dios de 
VT18%. Pero cuando este autor midió la VTCP de la humanidad desde hace cien años para atrás, resultó 
increíblemente baja. Debajo de perros y gatos. Por todas las degradaciones demoníacas y animalescas 
correspondientes a las diversas malas costumbres humanas, como los vicios, que son fuertes bajadores de 
VT.  Lo que se degrada es la VT de corto plazo, VTCP. Solo en casos muy extremos, en una sola vida 
podemos hacer caer mucho nuestra VT de largo plazo. (Ver VT, en T10-SFO). 

• Existencia: En el Adwaita, la definición de la palabra “existir”, se refiere solo a Aquello que Es eterno; a Lo 
que dura siempre. Lo impermanente, como el universo manifestado, (mantenido e inmanifestable), recibe el 
nombre de Maya. (Maya, efímero en el tiempo. En términos SFO, el universo existe relativamente, pero no 
existe en términos absolutos, pues no tiene permanencia eterna.). El universo no es permanente, pues 
durante las noches de Brahmán, no hay universo. RR: MADI. Todo medible por el ICR.  

• Cuando no hay universo, a media noche del DNDD, la respuesta a la pregunta: ¿Existe el universo?, 
claramente, es una negación. Entonces, ¿es correcto atribuir como “existente”, en términos 
absolutos, a algo que unas veces está, y otras, no?  Considerando además que lo percibido no es la cosa 
en sí, sino la idea o la imagen psíquica de la cosa, es decir, que no tenemos una evidencia directa de que el 
llamado “mundo real”, efectivamente está ahí, este autor considera que el universo no tiene una existencia 
absoluta, es decir, no existe. En términos relativos, es otra cosa. Lo que a veces está, y a veces no está, 
tiene existencia relativa. ¿Relativa a qué? Al tiempo y lugar dónde está; a cómo está; a cómo es percibido, y 
por quién; a quién causa que esté ahí, como cosa relativa proyectada. RR: MADI. 

• Dado que El Uno sin segundo, Dios, proyecta, mantiene y recoge un universo, una vez por cada día de 
Brahmán, El Absoluto, o Dios, o Siva, o Alá, o Brahmán, o Jehová, resulta Ser Lo único que existe siempre, 
careciendo de discontinuidades. RR: MADI. 

• Sin Dios, no habría universo. Ni siquiera a lapsos efímeros de tiempo. Por impermanencia eterna del universo 
a lo largo del tiempo de Dios, se puede afirmar: “El universo inexiste en términos absolutos, pero existe, de 
modo pulsante, en términos relativos”. El universo, aun siendo relativo en no durar siempre, por tener una 
infinidad de ciclos, puede ser considerado parcialmente eterno. RR: MADI. 

• Respecto a la sigla: “Avatar VT97%”, este autor la escogió, representando las dos funciones: la de 
ser avatar potenciado por Gayatri, y, el nivel de avance, superior al mínimo de los Narayanas, que se 
logra en VT96%. La sigla es porque no entendieron al Avatar Narayana VT97%, y temas derivados de eso. 
El Avatar Narayana hizo de ayudarnos, su misión. Este autor le debe muchos mensajes, según mide.  

• Hay una distinción vibratoria entre Siva y Shiva. Siva, a este autor, le mide VT-OM, la vibración de Dios, 
VT125%. Shiva, es un ser evolucionante muy avanzado. T iene un espíritu muy antiguo. Todos, alguna vez, 
aunque nos falten incontables vidas, vamos a llegar y a superar esos niveles de dioses del Causal. Todos 
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realizaremos a Dios. Pero podemos retardarlo tanto, y hasta más, de lo que podamos creer, cuando 
confiamos en ciertas tratras. 

• Antropología y visión universal de Shankaracharya:  
o Cuando el serevo avanzado Shiva vino como Shankaracharya, dijo: “El hombre es su alma, tiene 

tres cuerpos”.  
o Cuando el serevo avanzado Shiva vino como Avatar VT97% de Putaparthi, con otras palabras, 

mismo mensaje, dijo: “Hay un cuarto cuerpo, el supracausal, pero no depende de los cinco 
elementos, ni de las tres gunas”. Lo cual mide MADI, 100% de verdadero, en la TVF. Y también 
habló de una “mente” asociada a ese cuerpo. Los cuales en SFO, se llaman “cuerpo-psiquis 
supracausal”, para los seres evolucionantes.  

o Shankara, o Shankaracharya, enseñó que el alma estaba rodeada de cinco velos, vestiduras o 
superimposiciones. Shankaracharya, al igual que Krishna, Vasihshta y Suka, hablaron de lo que 
traducen como “los tres mundos”.  

o Otro sabio, contemporáneo del Avatar Rama y del maestro Vasihshta, fue el maestro Vishvamitra. 
Hace unos 8000 años, Vishvamitra bajó el Gayatri Mantra del ICDD, y lo aportó a la cultura terrestre; 
en ese tiempo, solo a unos pocos iniciados. Pero no se perdió, y ahora se lo encuentra, con la 
entonación MADI, cantado por Avatar VT97%. RR: MADI. 

o El Gayatri Mantra habla de estas tres dimensiones materiales: Bhur, Bhuvá y Svahá. Donde el 
cuerpo burdo pertenece al Bhur, o Burdo. El cuerpo-psiquis astral, o sutil, pertenece al Bhuvá. El 
cuerpo – psiquis causal, es para ser y estar relativamente en la dimchian Svahá, o Causal. Y estas 
tres dimensiones “materiales”, corresponden a tres sectores de las psiquis de los seres 
evolucionantes. El universo consiste en que Dios crea Su propio auditorio, a partir de las almas, y 
de los cuerpos-psiquis asociados a esas almas; simultáneamente, Gayatri crea un ambiente virtual 
sectorizado y personalizado por planeta, o por sistema estelar, o cómo sea, y lo proyecta, de manera 
que llegue a las psiquis de los seres evolucionantes de distinto tipo, y en las diferentes d imensiones. 
RR: MADI. 

o El cuerpo-psiquis supercausal, (que aparentemente no mencionó Shankaracharya), es para ser y 
estar entre VT99% y VT100%, el sector Gayatri del universo, un sector divino. Más cerca de la 
realidad, ese “ser y estar”, corresponde a la i lusión, bastante convincente por lo demás, de estar 
recibiendo proyecciones, de modo consciente de acuerdo a la dimchian donde está el cuerpo 
dominante, sobre qué quiere Gayatri proyectarnos, según nos corresponda, y, en un porcentaje 
menor, también captamos que podemos alterar nuestro pequeño entorno-burbuja del universo 
proyectado, o Maya. RR: MADI. 

o El alma, permite ser y estar absolutamente, por toda la eternidad, en el Cielo de Dios. Sin importar 
lo bien o mal que nos portemos acá abajo. Pero con las psiquis de abajo, no podemos captar, hasta 
haber reunido los merecimientos correspondientes, el nivel elevado de felicidad VT120%, o 
supracausal, o siquiera, causal. RR: MADI. 

o Los seres evolucionantes retornan a su condición primigenia de almas puras, cuando se deshacen 
de su cuerpo supercausal, y cruzan VT100%, accesando a VT120%, la VT del alma. RR: MADI. 

• SFO y Adwaita:  
o La SFO se encuentra en la línea Shankariana del Adwaita. RR: MADI. (Shankariana, deriva de 

Shankaracharya, o Adi Shankara, hindú, año 788, para muchos el principal filósofo de la India; y 
además, con poderes yógicos; a este autor le mide que sería un Narayana Astral, de vibra tódica de 
largo plazo VT97%, que habría reencarnado en Avatar VT97%, potenciado por Gayatri ). 

o El Adwaita plantea la unidad entre el alma individual y el alma cósmica, o Atmán, Dios. Muchos la 
consideran la rama del Vedanta hindú que más está teniendo impacto en la actualidad. 
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o Hilando fino, midiendo por ICR, no hay otra forma de entender de modo coherente la ley natural, 
que considerando seres evolucionantes, dimensiones, día de Brahmán, universo, todo como parte 
Del uno sin segundo, Dios.  

o El Adwaita mide MADI. O 100% verdadero, en la TVF.  
o Afirmaciones divergentes del Adwaita, como que el universo existe siempre, no miden MADI.  
o La visión SFO es compatible con la doctrina filosófica Adwaita, en todos los puntos que este 

autor ha leído, y medido.  
o Los cuerpos no pueden funcionar solos, aislados de su psiquis correspondiente. RR: MADI. 
o La jerga SFO es algo distinta, pero coincidente en lo fundamental con la cosmogonía de 

Shankaracharya.  
o Al 2014, este autor hablaba de cuatro cuerpos-psiquis: burdo, astral, causal y supercausal. Los 

cuerpos-psiquis les sirven a los seres evolucionantes para ser estar en los diferentes niveles 
vibratorios, pero este “ser y estar” en cada dimchian, es relativo. Lo único permanente es el 
alma, VT120%, que no desaparece cuando termina el universo relativo. En tal evento, solo 
permanece El Uno sin segundo, que integra a las almas. RR: MADI. 

o Al ser nuestro entorno una realidad relativa, de proyección psíquica, es más fácil entender 
que el entorno sea kármico, interactivo incluso entre seres y geología, tanto en lo individual 
como en lo colectivo. RR: MADI. 

o Los iluminados, de VT86% en adelante, hacen escrituras realmente sagradas cuando hablan, 
porque tienen la ventana de su alma abierta a Dios. Pero al 2014, no hay iluminados en la T ierra, 
según mediciones de este autor. De modo que necesitamos perfeccionar nuestra habilidad para 
distinguir verdades de falsedades, en la ley natural del Más Allá, y del Más Acá. RR: MADI. 

o A los no iluminados, es posible que seres en misión nos ayuden desde el Burdo Alto; es posible que 
nos soplen información al oído transdimensional, útil para la realización de misiones. Proceso que 
es parte del Internet Cósmico de Dios, la red de comunicaciones, la red chiansar, que incluye a “los 
computadores personales humanos”, en su red de información. RR: MADI. 

o Más arriba, hay seres ayudándonos, y por el ICR podemos chatear con ellos. RR: MADI. 
o Según se mide por el ICR, en el renacimiento espiritual ad portas, luego de superar la humanidad 

un porcentaje importante del apagón de antenas transdimensionales, cuando ya haya menos 
bajadores de la VT mundial, esta red de comunicaciones, ICDD, tendrá gran importancia cultural y 
chiansar, pues muchos experimentarán que es creíble. Hoy estamos en los albores de ese 
renacimiento. Según se desprende de lo dicho por Avatar VT97%, este planeta no será para los 
malos, que hoy abundan, en los tiempos que vienen. RR: MADI. 

o La cultura que está comenzando en diversas partes del mundo, necesariamente será 
multidimensional, pero no solo teóricamente. Al mejorar la vibra planetaria, especialmente durante 
la venida de Gayatri, como Prema Baba, VT100%, medida por este autor para el 2018, una lluvia 
de sabios vendrá, a coincidir con Gayatri, aportando lo suyo. A darle un empujón evolutivo al planeta. 
RR: MADI. 

o El incomprendido Avatar VT97% anunció que para el 2025, “comenzará una era de tanta dicha como 
no se tiene memoria”. Gayatri, cuando venga, como mide este autor que ocurrirá, aun cuando 
parezca tener la misma forma humana de todos, tendrá poderes ilimitados. El planeta ya no está 
para avatares - seres evolucionantes, pues su poder es limitado. Mucho poder se requiere para 
manejar un cambio de Yuga. RR: MADI. 

o En SFO se razona y mide que hay tres clases de seres: Dios, (VT125%), Gayatri (VT100%, o 
Aspecto Personal de Dios que comienza y termina en cada DNDD), y los seres 
evolucionantes, que avanzan desde VT04% hasta cuando el alma es liberada, llegando a 
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VT120%. RR: MADI. 
o La SFO aporta algo diferente a lo dicho por Shankaracharya y Avatar VT97%, en los 8PSFO, en 

que mide usando radiestesia, en que habla del ICR, del ICDD, en que detalla más sobre las 
dimensiones, y varios otros conceptos, que no fueron utilizados por los sabios mencionados. La 
SFO es una interface cultural entre la visión del humano burdo típico, y la visión de los sabios 
del MADI Krishanva. La última, en estado puro, no difiere del ICDD, o l ey natural de Dios.  

 
En general, diferentes personas, sean maestros o no, han aportado MADIS. En estilo SFO, la misión del 
madista, o buscador y practicador de MADIS, hasta donde se pueda, consiste en medir y razonar conceptos 
de diferentes pueblos, de modo de lograr una cultura unitiva que realmente acerque las personas a Dios 
cuando se la practique.  
 
Avatar VT97% dijo que Dios había enviado maestros a varios lugares de la T ierra, en diferentes épocas, y 
que las verdades que ellos enseñaron, debían ser integradas. Este autor ya detectó que las técnicas 
Namasmarana, de cantar los distintos nombres de Dios, y el Chi Kung chino, deben ser integrados, en lo que 
sea sustancial. La VT de corto plazo se recupera mucho más rápido, practicando ambas técnicas. 
 
Lo que hay de moda en T ierra 2014, polmá son tratras, o tradiciones traiciones. Con porcentajes variables 
de queridas-costumbres-apegantes-tabú, que si se practican, degradan la vibra cósmica, tales como: permitir 
entrada al cuerpo - psiquis personal toda clase de contaminantes psicofísicos drogas, alcohol, carnes de 
animales, azúcares artificiales basura, especias; transgénicos; radiaciones; creencias fundamentalistas 
insultivas de Dios, impresiones violentas de juegos computacionales, películas, etc.     
 
En concepto SFO, lo más importante a practicar, por su gran impacto en el manejo de la VTCP, es:  

(1) Bajar energía cielo de modo unitiva, cantando diferentes nombres de Dios, y practicando 
los cinco valores, metaforizados por AVATAR VT97% como “cinco aires vitales del alma”: 
verdad = sathya, deber = dharma, amor = prema, no violencia = ahimsa, y paz = shanti.  
(2) Aprender a manejar la energía tierra y la energía cielo bajada del ICDD, con técnicas como 
el Chi Kung chino, Reiky y otras. Estas dos, tienen serio impacto en la VTCP, o vibra cósmica 
de corto plazo. La VTCP, se mide en la TVT. (Ver T0-SFO, y minicurso de radiestesia, R2-SFO. 
Las tablas radiestésicas se bajan como R4-SFO).  

 
AFP: Negocios neoliberales denominados “Asociaciones de fondos de pensiones”, en Chile. Casi todos pertenecen a 
grupos económicos  
 
AHIMSA: Término sánscrito que significa “no violencia”. Radiestésicamente, este concepto mide VT120%. 

• 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 
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consiste en anti-vivir bajando VT. RR: MADI. 
o Evitar extremos de pares de opuestos vitales con sus dos polos en la dimchian 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 antivitalidad 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-
antivida con una VTCP muchos puntos porcentuales debajo de su VTLP, realiza violencia dhármica contra sí 
mismo. RR: MADI. 

• 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-multidimensional-
natural. RR: MADI. 
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AIRES VITALES: De los 16 kalas o potencias humanas del MADI KRISHANVA, 5 corresponden a los aires vitales, en 
un aspecto que también se relaciona con su poder de cambio en el velo pránico (4º), y en el cuerpo astral.  Dominarlos, 
es cinco partes de dominar los 16 kalas, y parte de la realización de la naturaleza del ser humano, que se realiza al 
lograr controlar estos 16 kalas, el último de los cuales es la mente. Dominio que se lograría, según mediciones SFO, 
en el nivel Narayana, VT96%. 
 
Del sánskrito, los cinco alientos o aires vitales son: Prâna, apâna, samâna, udâna y vyâna. En el orden de kalas dado 
en SFO, y usando las definiciones obtenidas integrando varios discursos de Avatar VT97%, que se pueden encontrar 
en el sitio www.saibabadice.org:  
 

• 6º Kala: Prana, o aire vital pránico. (Nota: Prana en sí, es Brahmán mismo, Aquello que entrega energía 
vital a todo, según SSSB; una versión de este prana universal, es la energía que vitaliza el 4º velo que 
nombró Shankaracharya, siendo el 5º velo, que recibe esta energía chiansar, el cuerpo biológico, a través 
de las “antenas WI FI”, o chakras, y su sistema de distribución). 

• 7º Kala: Samana, samâna, el aire equilibrado.  

• 8º Kala: Udana, el aire que se mueve hacia arriba.  

• 9º Kala: Vyana, el aire que se mueve por los lados.  

• 10º Kala: Apana, el aire que sale por el ano. 
Mediciones y razonamientos 2014 de este autor se indican en esta tabla, a ser precisada por radiestesistas futuros. 
El cuarto velo opera desde el Burdo Alto, y no presenta una VT fija, sino rangos, asociados a elementos, pero no con 
la misma VT que éstos. Más sobre los elementos, en T8-SFO. Los elementos puros, se transforman en los elementos 
orgánicos que se manifiestan como cuarto velo, como aires vitales.  
   

ELEMENTOS 
RANGO VT ELEMENTOS   

PUROS 
AIRES VITALES, ELEMENTOS ASOCIADOS 

A VELOS AIRE VITAL 

 (BURDOS) 
INICIO 

RANGO YIN 
FIN RANGO 

YANG   BURDO 

      AIRE VITAL PRANA, ASOCIADO A 4º-5º VELO VT34-35% 

AKASA-
AKASA VT35,5% VT35,5% AIRE V SAMANA, ASOCIADO A 4º-5º VELO VT34-35% 

AIRE VT33,3% VT33,3% 
AIRE VITAL UDHANA, ASOCIADO A 4º-5º 
VELO VT33-35% 

FUEGO VT16% VT31% AIRE VITAL VYANA, ASOCIADO A 4º-5º VELO VT33-35% 

AGUA VT08% VT29% AIRE VITAL ASOCIADO AL AGUA, 4º-5º VELO VT32-35% 

TIERRA VT00% VT256% AIRE VITAL APANA, ASOCIADO A 4º-5º VELO VT31-35% 

 
 
Metafóricamente, Avatar VT97% llama “aires vitales conductuales”, o “valores educativos Educare” a los que este 
autor llama “los cinco poderes-virtudes del alma: amor, verdad, rectitud, paz, no violencia. Son poderes divinos, 
funciones del alma: todos miden VT120%.  
 
AISLAMIENTO: En SFO, el aislamiento filosófico es el complemento opuesto relativo de la interacción, en el par 
interacción / aislamiento.  

• Todo proceso entre dos ofos, puede ser más interactivo, o aislante.  
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• Donde se observa mayor interacción, hay momentos en que es mayor el aislamiento.  

• Por aislamiento relativo entre personas, a estas se les dificulta reunirse.  

• Por aislamiento relativo entre sistemas estrella – planetas, es más difícil viajar entre ellos, o imposible, en el 
lapso de una vida humana, según la tecnología actual. 

• Por aislamiento relativo entre dimchians, la ley natural opera en ellas de modo distinto, y polmá no resulta 
fácil viajar entre ellas, a serevos no iluminados, sin morir, o nacer, en el proceso. 

• Por aislamiento espacial, polmá la familia de fulano y zutano viven en casas separadas.   

• Por aislamiento con el vicio, mengano vive más años.  

• Por aislamiento corporal, un delfín ocupa un espacio, y su pareja, otro.  

• Por aislamiento sordomudo, fulano no interactúa por la vía de hablar y escuchar.  

• Por aislamiento con la riqueza, un pobre no puede comprarse un palacio. Y no solo un pobre. A no ser que 
sea de juguete.  

• Por aislamiento entre el cinturón de asteroides del sistema solar, y la T ierra, hay terrícolas vivos - antivivos.  

• Cuando fulano hace algo, polmá, no está haciendo todo lo demás. Polmé, cuando está mirando, también 
necesita que su corazón esté latiendo.  

• La libertad serévica se asocia más con su facilidad de interacción, mientras que el confinamiento se asocia 
con la dificultad de interacción, por aislamiento.  

 
 
 
AKASA O AKASHA: Uno de los cinco elementos del MADI Krishanva, el más sutil , más penetrante en los otros 
elementos, y menos denso de todos; el menos tamasificado; traducido como espacio, o “éter”. Según Avatar VT97%, 
el akasa es el estado más sutil de la materia, y viene del Brahmán mismo, como todo el universo. También se 
puede decir que el espacio es el estado más sutil de la materia, y que la materia del Burdo Medio que incluye a la 
T ierra, se encuentra toda en estado espacial, solo al comenzar la creación del bipolo mubtiano, y al terminar su 
destrucción. En períodos intermedios entre el alfa y el omega mubtianos, parte del espacio, el espacio penta-
elemental, bajo condiciones adecuadas y a la hora absoluta correspondientes, va formando a los otros elementos de 
la cadena penta-elemental. RR: MADI. 
 
Cabe destacar, que la ciencia 2013, hasta donde ha escuchado este autor, no considera que el espacio sea un 
quinto estado de la materia. Pero no es lo que dice Avatar VT97%. Si el akasa, según él, es el estado más sutil 
de la materia, y es por dónde comienza, y a dónde se resumen los cinco elementos de nuestra dimchian, 
¿cómo NO podría ser un estado de la materia? 
 
En SFO se mide que los elementos ocupan rangos de VT, desde que se manifiestan en la dimchian Bhur, o Burda, 
hasta que se consolidan para el tiempo actual; pero no siempre una frecuencia o VT fijas. Continuando después su 
variación, pues todo el universo, de macro a micro, varía según avanza la HA del DNDD. Al final de una dimchian, 
hasta la célula de espacio es recogida hacia la dimchian inmediatamente superior. RR: MADI. 
    

• El akasa burdo consolidado mide entre VT28% y VT35,5%. Siendo el akasa que permanece como akasa 
penta-elemental, el de más baja VT. 

• El akasa astral consolidado al presente, mide entre VT64% y VT 70,5.  
• El akasa causal consolidado al presente, mide entre VT95,9% y VT98%.  

• En el Supercausal, o Cielo de Gayatri, no hay cinco elementos, ni akasa.  
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

33 

 

Al comienzo de la dimchian Burda, el akasa no estaba consolidado como lo está ahora. Por fluir desde el Astral, el 
akasa, o espacio, traía una VT superior a la que tiene ahora. Y también una frecuencia electromagnética, (o, mejor, 
vibratódica), más alta. Con el avanzar de la hora del tiempo universal del Día de Brahmán, poco a poco, miles de 
millones de años de por medio, la versión penta-elemental del akasa se fue consolidando, hasta llegar a ser lo que es 
al presente, todos los elementos que le han derivado. Eso sí, tiene que permanecer algún link, entre el alma y el ser 
evolucionante; para lo cual, con los elementos que sea, debe permanecer espacio del límite superior de cada dimchian 
para abajo, hasta donde corresponda. Aun así, el akasa akasa (la parte del espacio que no se convirtió en otros 
elementos) permaneció llenando cada lugar de cada dimchian, desde la VT más alta, sirviendo como fundación 
soportante. El akasa penta-elemental, otro tipo de akasa, se transformó en otros elementos, en gran porcentaje. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente:  
 

• El universo transdimensional tiene su estructuración, que no es tan rígida como un galpón metálico. 
RR: MADI. 

• La posibilidad de chiansar relativamente (existir) la dimchian Burda, es multidimensional. Como un 
edificio inverso, cuyos cimientos están en el cielo, y, es construido, hacia abajo, hacia las bajas 
vibraciones. RR: MADI. 

• De este edificio multidimensional, la fundación indestructible está en la alta frecuencia de Dios. Su 
primer “bajo-nivel” está en el Cielo Gayatri. Su segundo bajo-nivel está en el Causal. Tercer bajo-nivel 
Astral, y solo en el cuarto bajo-nivel de tamasificación, vivimos-antivivimos los humanos. Pues el 
proceso de tamasificación, en la primera mitad del DNDD, con altibajos térmicos, va de sátvico sutil, 
(en lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas), a tamásico denso y frío. RR: MADI. (En lo 
tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la Tierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras 
gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian 
y una guna por zotra).   

• A las 0HA del DNDD, el tamas universal mide cero por ciento, en cantidad, respecto a los cinco 
elementos del universo material. RR: MADI. 

• Al mediodía del DNDD, el tamas universal alcanza su máximo, el cual no es 100%, porque las otras 
dimensiones permanecen, y polmá no son gobernadas por la guna material tamas. Hay también otros 
elementos. RR: MADI. 

• La guna material rajoguna manda en el Astral. RR: MADI. 
• La guna material satva domina en el Causal. RR: MADI. 

• No todos los cinco elementos se vuelven tamas al mediodía. Por ley natural, espontáneamente ocurre 
la proporción de cada elemento que se va necesitando en cada hora absoluta, HA, para los distintos 
procesos cósmicos. RR: MADI. 

• En tiempo yin, cuando la masa se aleja del respectivo Big Bang, hay tamasificación. En tiempo yang 
del DNDD, hay satvificación. El par de opuestos <tamasificación / satvificación>, opera, a lo largo del 
DNDD, para el universo material, pero no más arriba. Las tres gunas materiales no operan más arriba. 
RR: MADI. 

• En tiempo yin de creación, aumenta la polarización, la densidad de la materia proyectada, la 
ignorancia y la inercia promedio del universo, lo que caracteriza a la guna tamas. Todo se viene 
transformando, según la secuencia penta-elemental, desde sutil a más denso y tamásico, en el 
sentido de aumento de tamas, durante el primer medio ciclo expansivo del DNDD. Al comenzar el 
segundo medio ciclo del DNDD, el proceso se invierte. La polarización disminuye, y aumenta la 
armonía entre opuestos, tanto en ofos cosas como en ofos vivas. La misma evoluc ión hacia formas 
más complejas, de los cuerpos y civilizaciones, es una muestra de esto. RR: MADI. (En lo tamásico, 
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propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, 
o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una 
guna por zotra).   

• La materia que estaba dispersa, según aumenta la gravedad y se contrae el espacio, se va 
acumulando progresivamente, en mayor porcentaje, por un proceso de disminución de tamas, que 
en SFO se llama “satvificación”. Esto se aclarará al integrar conceptos como las gunas, y las tres 
dimensiones, Bhur Bhuvá y Svahá. Lo cual se desarrolla, poco a poco, en este libro, analizándolo 
desde muchos ángulos. RR: MADI. 

 
AKSHARA: Otro nombre sánscrito para OM, o Brahmán, o Lo Absoluto. (Mide VT-OM) 
 
Copiado de discurso de SSSB: Akshara en el lenguaje común significa aquello que es indestructible. Kshara significa 
aquello que está expuesto al cambio. El secreto de la vida se halla contenido en los términos Kshara y Akshara. El 
cuerpo está sujeto al deterioro. El Atma (Ser) es indestructible. La palabra Akshara contiene tanto lo indestructible 
como lo perecedero. “A” se refiere al Atma, que es indestructible. Kshara es el cuerpo perecedero. Akshara representa 
la forma unificada del cuerpo perecedero y el Ser imperecedero. “A” también significa aquello que es Anantam (Infinito) 
y Amritam (inmortal). Kshara es aquello que es transitorio e irreal. Kshara y Akshara contienen el secreto de la vida. 
 
De Akshara emerge la Divinidad refulgente, que es una combinación de Paramatma (el Ser Supremo) y Prakriti (la 
Naturaleza). La Divinidad es inmanente en la Naturaleza. El Uno está presente en ambos. Esto fue lo que Prahlada 
proclamó cuando le dijo a su padre, Hiranyakasipu: “No tengas ninguna duda de que Él (Dios) está aquí y también 
allá”. Prakriti no es inerte. Es mediante la unión de la Naturaleza y la Divinidad que la condición humana adquiere su 
refulgencia. 
 
He aquí una caja de fósforos en mi mano. Ella no se quema en mi mano. Yo la conservo en esta toalla. La toalla no 
se quema. Sabemos que hay fósforos dentro de la caja. Cuando uno enciende el fósforo, una llama estalla. Esta llama 
causará una quemadura si la sostenemos en la mano. Puede prender fuego a una toalla. ¿Dónde reside el fuego? 
¿En el fósforo o en el revestimiento en el exterior de la caja de fósforos? Está en ambos. Sin embargo, sólo cuando 
uno junta el fósforo y el revestimiento exterior la llama emerge. Del mismo modo, hay divinidad en la mente y en el 
corazón. Sin embargo, sólo cuando la mente y el corazón se unen, la refulgencia de la Divinidad brilla. 
 
Cuando el fósforo es sumergido en agua, no pueden producir fuego frotándolo contra la caja, porque el elemento que 
produce el fuego pierde su poder. Del mismo modo, cuando la mente está inmersa en las aguas de los placeres 
sensuales, pierde su poder de irradiar la refulgencia Divina. ¿Cuándo recobrará este poder? Cuando se libere de su 
humedad atravesando el proceso de Vairagya (desapego). Sólo cuando este desapego crezca en el hombre, él 
experimentará la bienaventuranza de la unidad con Dios. 
 
ALIENADO (CONCEPTO MARXISTA): Los comunistas llaman alienado a un sujeto que no logra comprender que la 
conciencia social se manifiesta mediante: la filosofía política, el arte, la filosofía, la ciencia, y hasta de la religión. 
(Usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que 
baja vibra). (La conciencia de que habla el materialismo histórico, no es algo transdimensional, sino que es una 
conciencia social de clase. Algo como darse cuenta de pertenecer a un grupo, con determinadas características y 
actitudes conductuales sociales predefinidas, deseables políticamente).  
 
ALIENADO (CONCEPTO SFO): El alienado en concepto SFO, es el que se degrada tanto, que crónicamente pasa 
del punto de transmigración entre bestias y humanos, para abajo. Bajo VT18%, el mínimo para merecer un nacimiento 
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en cuerpo humano. El demonismo degradante es una alienación, se practique donde y por quién se practique, y 
aunque le llamen “palabra de Dios”. Es alienado el que debiendo valorizar su potencial divino, ha pasado casi la 
totalidad de su tiempo realizando actividades bajadoras del porcentaje de realización de Dios. Es alienado el que ha 
antivivido casi la totalidad de su actual vida, o un alto porcentaje, y, para peor, cree que eso es bueno. Se encuentran 
alienados los jóvenes que van a fiestas y cometen toda clase de excesos auto contaminantes, sin importarles que se 
están matando neuronas, dañando la salud, y bajando la VT. Son alienados todos quienes han hecho de la 
degradación, su cultura.  
Stalin y Lenin tenían conciencia de clase, según las definiciones comunistas, pero se degradaron, porque impusieron 
políticas que causaron millones de muertes en Siberia. Y no solo dentro de las fronteras de la URSS.  
 
ALIMENTO SICOBIOLÓGICO, O TRANSDIMENSIONAL: Por alimento psico-biológico en SFO se entiende todo tipo 
de alimento que entra a uno o más cuerpos materiales humanos, sean de la dimchian que sean. Se incluyen los 
alimentos orgánicos no biológicos, inorgánicos, orgánicos biológicos, pránicos y psíquicos. Ver T2-SFO y T3-SFO.  
 
ALIMENTACIÓN BASURA PARA LA PSIQUIS HUMANA: En concepto SFO, todo lo asimilable por las bocas de los 
sentidos de los cinco cuerpos y que impurifica la psiquis, que baja la vibración personal, es comida basura psíquica. 
 
ALIMENTACIÓN PSÍQUICA SATCHITANANDISTA: Constituyen alimentación psíquica satchitanandista las 
impresiones psíquicas MADI, que al ser practicadas acercan a Dios por medio de Vivir con mayúscula. Se relaciona 
con armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, cuando coincide con lo que Dios diseñó 
como mejor para nosotros, en cuanto al control de lo que entra a la psiquis.  
Sat, Ser Supremo, mide VT125% en la TVT. Chit, Sabiduría Suprema, mide VT120%, igual que Ananda y 
Satchitananda. Hacer vibrar la psiquis en VT120%, o en VT-OM, es alimentación satchitanandista.  
La palabra “Satchitananda o Satchitananda”, que se usa para hablar de Dios en el Madi Krishanva, viene de Sat 
(Existencia Suprema), Chit (Sabiduría Suprema) y de Ananda, que es “Armonía Suprema”, o Bienaventuranza.  
Lo “sachidanandista”, o “sachi” es aquello de nuestra conducta que tiende a avivar el reflejo Divino en estos tres 
aspectos, armonía, existencia y sabiduría. La alimentación sachi tiende a avivar lo sachidanandista Divino en nosotros, 
en la medida que seamos capaces de reflejarlo, por Su gracia. Las impresiones MADI se pueden obtener leyendo 
libros ricos en MADIS. Como los Vahinis del Avatar VT97%, y lo que diga Gayatri, cuando venga.  
 
ALMA:  

• El alma es la esencia chiansar de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• El alma es una chispa eterna de Dios, que soporta el chiansar relativo de los serevos. RR: MADI. 

• Esencia Divina de todo serevo. RR: MADI. 

• Aquello esencial del ser evolucionante, sin lo cual el cuerpo biológico deja de vivir y se pudre. RR: MADI. 

• Aquello sin lo cual la parte manifestada de los seres evolucionantes no puede existir, ni chiansar. RR: MADI. 
• Aquello de Dios que anima a cada ser evolucionante, y a todos los seres del universo. RR: MADI.  

• El alma no tiene pueblo. No es afectada por genes, razas, filosofías, maldiciones, bombas. El alma es 
universal, divina y eterna. El alma es un punto fuerte para basar la esencialización del ser humano. RR: 
MADI. 

• Por ser su alma divina y eterna, el hombre es universal y eterno, aun cuando el alma se asoc ie a cuerpos 
efímeros. RR: MADI. 

• Aspecto de Dios – Almas, con opción de proyectarse como espíritu serévico, animador de cupsis en las 
distintas dimchians sujetas a comienzo y término. RR: MADI.  

• Por estar más allá que los opuestos, el alma no es masculina ni femenina. RR: MADI. 
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• Según Avatar VT97%, “el alma es el fondo de la personalidad”, y “la diferencia entre el alma y Dios, es 
que Dios tiene el poder para manifestar, mantener e inmanifestar universos”. RR: MADI. 

• El unitivismo SFO toma como base que cada humano es su alma. RR: MADI. (Radiestésicamente, “alma” 
mide una VT120%, muy cerca de la VT de Dios, VT-OM, VT125%, 1026 Hertz. En el T5-SFO y T0-SFO, se 
realizan varias mediciones radiestésicas sobre el alma y lo que hay entre VT100% y VT-OM). 

• El alma es como el enchufe Del Muro Eterno al cual se conecta un electrodoméstico que representa la parte 
manifestada de los seres evolucionantes. Dios es como la energía del sistema eléctrico interconectado. RR: 
MADI. 

o Todo electrodoméstico construido solamente para tomar energía de la red, no funciona si no está 
enchufado. De la misma manera, los cuerpos de los seres evolucionantes se quedan sin energía 
animadora y organizadora si no se conectan, vía enchufe, a Dios. La energía vital es como la 
corriente eléctrica, anima, sólo mientras haya conexión con Dios. Y El Muro donde está el enchufe-
alma, Es Divino. Es Dios. Esto podrá ser verificado midiendo en la T VT, cuando haya suficientes 
madistas que además sean personas cielo-cielo. RR: MADI. 

• En el hombre esencial tiene que haber algo eterno, difícil de detectar desde acá abajo, y que suministre la 
base de la eternidad e inmortalidad; pues si el hombre pudiese dar inicio a su eternidad, sería solo algo 
relativo. RR: MADI. 

• Una cosa es el deseo de comenzar eternidad, y otra, recuperarla. La eternidad no comienza. RR: MADI. 
o La parte manifestada e individual del serevo, al ir subiendo por el arcoíris vibratódico, cuando se 

ilumina, capta que no hay otra cosa que Un Único chiansar eterno, que opera como un campo 
chiansar que sustenta todo lo que se manifiesta y lo que no se manifiesta, y en El cual moran todos 
los tipos de seres eternos. RR: MADI.   

• Para el serevo, lo eterno es el atma, que en occidente los griegos copiaron como alma. Hay conexión. Los 
griegos anduvieron en India; las hordas invasoras del depredador Alejandro Magno, fueron detenidas en 
India. RR: MADI. 

• Debería dársele el mismo significado conceptual, pero inventaron que el alma muere, para sacar partido 
terrorista-político-comercial de las personas, amenazándolas con el inexistente infierno eterno. La ley natural 
es como es, no como las personas queremos. Para que algo o alguien sea inmortal, tiene que no haber 
nacido, no haber comenzado. Todo lo que nace, como los cuerpos animados de los seres evolucionantes, 
muere, y no es inmortal. Pero el alma no es un cuerpo efímero, es una esencia divina. RR: MADI. 

• Atma = Alma. El chiansar con limitaciones es aquello relativo que es animado por el jiva (el alma individual). 
El Chiansar Supremo sin limitaciones es Brahmán (la Realidad Suprema). RR: MADI. 

• El punto del Sol Eterno del cual emana el rayo de luz que le da vida al cupsi Bhur del estimado lector, o 
lectora. RR: MADI. 

• El alma es un submarino eterno que resiste cualquier tormenta. Sin importar lo que ocurra con las conductas, 
con las tormentas de olas, el submarino aquel jamás resulta afectado. RR: MADI. 

 
 

Preguntócrates: ¿Por qué hablar del Uno sin segundo como unidad, si además se afirma que contiene todas las 
almas? Que algo es único y diverso, ¿no es contradictorio?  

 
Sefo: En El Cielo de Dios no rige la diversidad en términos de pares de opuestos. Visualiza a Dios como un sol. El sol 
emite rayos de luz en 360 grados, y no por ello pierde su unidad. Alegóricamente, si el sol simboliza a Dios: El 
alma individual es el punto de la superficie del sol desde donde nacen los rayos de energía chiansar que llegan 
a cada uno de los seres evolucionantes de todo el universo. RR: MADI. 
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Lechugas, perros, jirafas, humanos, monos, etc., de todos los tiempos, recibieron, reciben y recibirán energía 
organizadora desde el punto del sol-Dios que es su alma. Pero no por eso El Uno sin segundo perdió, pierde o perderá 
Su unidad. Crear la ilusión de diversidad universal, es papel de Gayatri. T iene que haberla, para que funcione el 
universo. RR: MADI. 

 
Si en este contexto quitas todo lo que cambia a cualquier ser evolucionante, solo queda La Fuente del Rayo, de todos 
los rayos, El Sol-Dios. Incluso el cuerpo manifestado de Gayatri, que comienza y termina, es creado por Dios, (cada 
vez que comienza un nuevo universo), en el Supracausal. Por eso, esencialmente, no es errado que cualquier serevo 
racional diga que en esencia él Es Dios. Porque nada más hay. Un perro ladrándole a otro perro, es Dios ladrándole 
a Dios. RR: MADI. 
 
Gayatri opera como el techo de un galpón gigante, que simboliza al universo; el techo de ese galpón, que 
hipotéticamente contiene a todos los cuerpos de los seres evolucionantes, tiene capas, con infinidad de pequeños 
orificios que dejan pasar rayos de sol a diferentes partes del galpón. Un rayo llega a una lechuga, otro a una rana, a 
un perro, a un humano, y así. A pesar de ese abanico de rayos, el sol sigue siendo uno. En cada capa vibratoria del 
techo del galpón, el rayo vitalizador resulta condicionado de alguna manera. El piso del galpón corresponde a la 
dimchian Burda de los cinco sentidos ordinarios humanos. Se puede decir que las capas del techo del galpón, son: 
Gayatri, con VT100%. Cuerpo supra-causal, con algo cerca de VT99,5%. Cuerpo causal, con VT77%. Cuerpo astral, 
con VT43%. 
 
Fulano: Muchos han discutido sobre el alma, sin llegar a nada. ¿Qué aporta la SFO? Por ejemplo, el número de almas 
ha cambiado desde la última glaciación al 2015, por aumento de población humana. ¿Puede cambiar el número de 
almas? Analiza, al estilo SFO, con tormenta de ideas relacionadas, y midiendo.  

 
Sefo: Si miden otros, para ti es poco significativo. Si mides tú, te impacta algo. En concepto SFO, se podrá llegar a 
concretar verdades, Sathya, sobre almas, cuando haya suficientes madistas limpios como para que el conocimiento 
sea confiable. Por ahora, es necesario medir, y cada cual tiene la opción de desarrollarse midiendo, aun cuando, por 
estar todos contaminados, no logremos la suficiente necesaria. Pidiendo ayuda a Dios, la probabilidad de medir mejor, 
aumenta. 

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a distorsionar lo menos posible con estas mediciones ICR:  

 

• La T ierra no es un sistema cerrado, en ella pueden nacer o morir más o menos cuerpos animados por almas, 
según: Las condiciones del planeta, acogedoras o catastróficas; designio divino; cuántos serevos sean 
procreados. RR: MADI. 

• La T ierra no es el único planeta del cosmos donde pueden nacer serevos. RR: MADI. 
• Que el número de seres evolucionantes tomando cuerpo en la T ierra varíe, no implica que el número tódico 

de almas varíe. RR: MADI. 

• Todo alma es eterno, o eterna. RR: MADI.  

• Si las almas son eternas, su número tódico no puede cambiar. RR: MADI. 

• El número de almas que existen eternamente en Dios es fijo. RR: MADI. 

• El número de seres con alma encarnados en la T ierra, es fijo. RR: 100% falso. 
• El número de almas que animan, animaron, o animarán, seres con cuerpo en la T ierra, es variable. RR: 

MADI.  

• En la T ierra han ocurrido extinciones y resurgimientos de vida, y su población, no solo de humanos, ha sido 
variable. RR: MADI. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

38 

 

• Hay almas que toman cuerpos minerales, vegetales y animales, en más de una dimchian. RR: MADI. 

• Ninguna analogía Bhur que se refiera Al Cielo de Dios es perfecta, pero aporta decir: <Alma es el 
punto de la superficie de la estrella que simboliza a Dios, de dónde emana el rayo que da vida a cada 
ser evolucionante del Todo pentadimensional manifestado>. RR: MADI.  

• Es correcto afirmar: “Un alma da cierta clase de vida, incluso a un c uerpo mineral”. RR: MADI. 

• Resumiendo al sistema solar: Alma es el punto de la superficie del sol que simboliza a Dios, del cual emana 
el rayo que le da vida a fulano. Y a su hermana lechuga. Otro rayo. RR: MADI. 

• Cada estrella emite rayos en todas direcciones. Incontables seres del universo, incontables almas, reciben 
su rayo de luz que les da vida, desde Dios. Si Dios quiere, alumbra más con vida a un planeta, o menos. 
Pues todo planeta que alberga vida hoy, no siempre la albergó, ni la albergará. RR: MADI. 

• Como en el Bhur domina la guna tamas, inercia ignorante, la calidad de vida-antivida varía entre condiciones 
más y menos infernales. RR: MADI. 

• La vida relativa es algo que aparece y desaparece de los planetas Bhur (aptos para la vida) , a lapsos 
variables. RR: MADI. 

• Los planetas tienen que ser reciclados de biósfera cada vez que una raza típica Bhur la destruye. Y para eso 
intermedia una extinción. RR: MADI. 

• Los seres Bhur necesitan pasar por condiciones de infernalidad variable, hasta darse cuenta que el escape 
solo está por las altas vibraciones, dejando atrás lo bestio-demoníaco. RR: MADI. 

• De las cinco dimensiones, la dimchian más infernal es el Bhur, por estar más alejada vibratoriamente de Dios. 
Es donde se cometen más errores, por haber mayor egoísmo, y ceguera sobre cómo es la ley natural que 
sirve para acercarse a la felicidad suprema del Cielo de Dios. RR: MADI. 

• En planetas cuya población de seres racionales maneje y respete masivamente los cinco aires vitales en su 
conducta, (amor, no violencia, deber, verdad, paz), casi ni se notará lo cuasi infernal del Bhur; en cambio, 
persistiendo en esta causa pódvica, sobrevendrá la era de oro del Bhur, una era de tanta dicha como no se 
tiene memoria en la T ierra 2015. Lo cual podría cambiar, si la humanidad se deja ir por la influencia Del 
Avatar Gayatri que viene. RR: MADI. 

 
Fulano: ¿Cómo se puede afirmar que el alma es eterna, si se habla de que está sujeta a ciclos evolutivos que empiezan 
y terminan, y finalizan en que el alma se refunde con Dios, del cual salió, y después de lo cual pierde su individualidad, 
es decir, en cierto modo empiezan y terminan? Para realizar el alma, ¿hay que fabricarla, espiritualmente? Además, 
cuando sólo había Absoluto, no había diferencias, no había ego, y ni siquiera el ego de Dios Padre / Madre podría 
estar manifestado, es decir, no habían almas. ¿Cómo ordena la SFO todo este enredo? 
 
Sefo: Para responder sobre tales temas, lo que se diga, debe ser medido:  

• Sin dimchian eterna, habitada por seres eternos, nada arcoíris abajo sería posible, pues, una vez terminada 
la dimchian menos impermanente, nada podría restablecerla, ni podría ser causado lo que está arcoíris abajo. 
Si hay lo pentadimensional que hay, efímero o no, es porque una dimchian eterna, habitada por seres eternos, 
está en la base chiansar vibratoria Del Todo pentadimensional. RR: MADI. 

• El alma permanece eternamente en el cielo de Dios, y en cuanto ser eterno, no está sujeto, o sujeta, a ciclos. 
RR: MADI. 

• Aquello de los seres evolucionantes que está sujeto a ciclos de comienzo y término, no se encuentra en El 
Cielo de Dios, sino en los sectores vibrantes ubidados arcoíris abajo de Tal Dimchian Eterna. RR: MADI. 

• En cuanto a la medición por ICR, este autor afirma que el alma es eterna, porque razona y mide que es 
eterna, en el contexto de la SFO. Si no fuera eterna, no habría base para el recomienzo de los innumerables 
seres evolucionantes, al inicio de cada día de Dios. RR: MADI. 
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• Qué tan especial sea el alma, sólo Dios lo sabe. Nosotros simplemente opinamos, y ahora medimos, sobre 
la ley natural de Dios, dentro del alcance Bhur de conocer o ignorar alcanzable por un ser humano acá abajo. 
RR: MADI. 

• El alma permanece eternamente en El Cielo de Dios, solo que se asocia a cuerpos psiquis en distintas 
dimensiones, arcoíris de vibraciones abajo. En tal sentido, solo la parte del espíritu distinta del alma, o parte 
manifestada, está sujeta a ciclos evolutivos, y también los cuerpos – psiquis dominantes de los seres 
evolucionantes, que no son parte de los respectivos espíritus. RR: MADI. 

• Confundir alma con ego, o cuerpo, es un concepto erróneo y enredoso, que no tiene base en la ley natural. 
RR: MADI. El ego es parte del segundo velo, o súper-imposición, o vestidura, del alma, según 
Shankaracharya. Lo cual mide MADI. El ego es algo manifestado. El alma es inmanifestada. La base de la 
individualidad comienza cuando Gayatri activa los nombres tódicos de los seres evolucionantes. 
Posteriormente, es activada la forma corporal del ser evolucionante, en el Supracausal, y de ahí hacia abajo, 
cuando y cómo corresponde. RR: MADI. 

• El ego es la base del encierro en individualidad que necesitan los seres evolucionantes no iluminados para 
chiansar relativamente en las cuatro dimensiones que principian y terminan. RR: MADI. 

• Por la iluminación VT86% de un ser evolucionante, se abre parcialmente el portal Sathya que permite captar 
La Unidad de todas las ofos cosas y ofos vivas Dios. RR: MADI. 

• Dios no tiene ego. RR: MADI. 
• La colección completa de ciclos relativos a que se asocia el alma, parece involucrar un período sumado tan 

grande de tiempo, que hasta es posible llamarle eternidad relativa. RR: MADI. 

• Que el alma se asocie a varios cuerpos psiquis relativos, siguiendo una onda chiansar relativa de mayor y 
menor manifestación, al tomar y dejar cuerpos en las distintas dimensiones que conforman la manifestación, 
no significa que el alma esté expuesta a ciclos de comienzo y término. RR: MADI. 

• Durante la noche-noche de Dios, el alma descansa de actividad relativa, en estado latente, hasta reactivar 
funciones arcoíris abajo, cuando Dios manifieste otra creación. RR: MADI. 

• Que luego de superar el nivel Supracausal, el alma ya no tenga individualidad, (individualidad: ego asociado 
a formas, con dirección IP, o nombre vibratódico activo que le permita operar en la red cósmica de 
computadores relativos vivos), no significa que no tenga chiansar. T iene un chiansar VT120%, distinto en 
vibración del Chiansar Supremo de Dios, que aun teniendo eje vibratorio en VT125%, abarca toda La 
Dimchian Eterna. RR: MADI. 

• “Chiansar” incluye al par sabiduría – ignorancia. Como en El Cielo de Dios no hay ignorancia, la parte del ser 
evolucionante que se había asociado a cuerpos psiquis manifestados, se libera alguna vez de estos 
encierros, quedando como alma pura, estado en el cual capta el status de Ser Consciente VT120% que ha 
tenido siempre, y permanece, en el estado de máxima felicidad posible a un ser evolucionante, hasta que su 
nueva asociación a cuerpos aparezca. RR: MADI.  

• El ego no es la naturaleza del alma; es una de las relatividades corporales que pierde antes llegar al nivel 
Narayana e reintegrarse a Dios. Lo último que se pierde está asociado al cuerpo-psiquis supracausal. Lo cual 
ya no es en términos de cinco velos, ni en términos de cinco elementos. RR: MADI. 
Aceptando que el estado potencial del alma Es Dios, el alma es eterna, sin importar que se encuentre 
asociada o no con ego y cuerpos manifestados. RR: MADI. 

 
ALTO, MEDIO Y BAJO-VIBRANTE. Aproximando el rango evolutivo de los serevos en las tres dimchians del universo 
material, rango que va entre VT04% y VT98%, a que llega hasta VT99%, y dividiendo arbitrariamente entre tres ese 
rango, resultan tres rangos:  

• Bajovibrantes, de VT33% para abajo.  
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• Mediovibrantes, entre VT33% y VT66%. 

• Altovibrantes, de VT66% a VT99%.  
La anterior clasificación funciona como concepto síntesis, útil para obtener algunas conclusiones, correlacionadas en 
lenguaje más simple, como las siguientes:  

• La VT23% que el humano terrícola promedia al 2016, está en el tercio de abajo, de los bajovibrantes. RR: 
MADI. 

• Ni las dos naciones con VT30%, la más alta del mundo al 2016, se salvan de quedar en el sector más 
bajovibrante. RR: MADI. 

• Esta clasificación ayuda a entender por qué la conducta humana deja tanto que desear acá abajo, a la par 
que le da una esperanza de tiempos evolutivos mejores. RR: MADI. 

• Mientras el humano carezca de información sobre el estado evolutivo cósmico en que se encuentra, y no 
sepa como medir y aumentar VT, culturalmente, a no ser por otras gracias de Dios posibles, tenderá a 
conservar las modas buscadoras de placeres burdos que dominan al 2016, por carecer de información sobre 
razones culturales que validen destinar tiempo a lo que eleva. RR: MADI. 

• El desarrollo mundial humano no está aislado de qué vibra tódica promedio mida el ser humano. En una 
sociedad de bajovibrantes, es poco probable disponer de tiempo para lo que eleva, porque la tónica consiste 
en sobrevivir, al estilo de la pecera caníbal del “comeos cuerpos-recursos los unos a los otros”. En una 
sociedad medio-vibrante, hay más posibilidades; y en una sátvica, ni hablar. RR: MADI. 

 
La dimchian Bhur, es la dimchian donde ocurre el primer rango evolutivo del tercer tipo de seres, partiendo de la 
ignorancia más dominante. Aquí, “ignorancia”, tiene que ver con desconocimiento de Dios y Su ley natural 
multidimensional, debido a que la psiquis burda se encuentra tamasificada.  
 
 
AMADI: Lo que al medirlo en la T VT, mide 100% falso. Lo contrario de MADI, que mide 100% verdadero.  
 
AMISTAD: Nexo interpersonal que hace grato compartir tiempo con las personas que llamamos “amigos”, para bien, 
o para mal. La amistad elevadora, sachi, o satchitanandista, opera como interacción armonizante entre personas. La 
amistad tiene algo de necesidad vivencial, especialmente de la juventud, de unir fuerzas para nuevas experiencias, 
resolviendo problemas juntos (as), y siendo capaz de renunciar a algo propio para beneficiar al otro  (a).  
 
Hay amistad sachi entre personas a las cuales les gusta ocupar tiempo común en realizar labores sachi y divertirse 
de modo evolutivo. Hay amistad entre quienes evolucionan realizando algo en común. Lo contrario, es anti-amistad, 
en sentido SFO. (Sachi, es lo que fomenta el satchitananda, la armonización sabia de la existencia personal). 

 
Debido a que la TV es una gran fuente de información sobre experiencias ajenas, ficticias o vividas por alguien, la 
necesidad de la amistad como medio de experimentar algo nuevo, es hoy menor.  

 
Hay amistad vital, y antivital. La drogadicción se practica entre grupúsculos de anti -amigos, que comparten la 
búsqueda individual de hedonismo a costa de involución sicobiológica.  

 
A mayor plenitud interna, menor necesidad de tener muchos amigos específicos, con sensación de no ser enemigo 
de nadie, y amigo de todos. En el T5-SFO, para chatear radiestésicamente con Dios y los dioses, la actitud correcta 
no es el temor, sino una amistad respetuosa, 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”.  
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Los amigos sachi, de los cuales se encuentran muy pocos, se reúnen a elevar su VT, en tanto que los anti-amigos 
que se creen amigos, se reúnen a bajar su VT , fomentando que el respectivo “instrumento musical psíquico” funcione 
en modo “rogi”, tamásico.  
 
Los anti-amigos, o amistades degradantes, tienden a contaminar a los que aceptan en sus grupos. Ante la consulta 
de un hijo a un padre: “Todos los estudiantes universitarios toman; me van a mirar como bicho raro si no tomo alcohol, 
o si no fumo droga”, se puede responder: “Si llegas a un grupo donde todos se tiran de cabeza contra la muralla, a 
matarse neuronas, y lo encuentran placentero, es decisión tuya ser tan degradante como ellos, o, al contrario, valorizar 
el amor propio. Las consecuencias del primer camino, son todas del tipo sufrimiento: por haberse habituado al vicio, 
atropellos, choques, no pasar los test pre-ocupacionales, pérdidas de trabajo, destrucción de la familia, incapacidad 
de amar a los “seres queridos”, por no amarse ni a sí mismo, etc.  
 
Las consecuencias de valorizar el principio supremo del amor propio, no contaminándose, tratando de elevar VT, 
aparte minimizar el riesgo de todo lo que se mencionó para los vicios, aumentan la probabilidad de encontrar la parte 
más llevadera y menos sufriente del cuasi-infierno burdo. Y lo principal, acerca el momento en que escaparemos por 
la puerta ancha de las altas vibraciones. Con el trabajo bien hecho. Los vicios, aunque seamos iniciados en ellos por 
quienes llamamos “amigos”, aseguran retrasar el escape del cuasi-infierno Burdo. Y, en no pocas ocasiones, lo 
convierten en infierno.  
 
AMOR: En SFO, lo definible de “amor” que se puede practicar acá abajo, en el Burdo, se entiende como <fuerza 
armonizante para vivir>; no obstante, el amor, que no se limita a la dimchian Burda, es más que una simple fuerza; el 
concepto “amor” es uno de los aires vitales, mide VT120%, es uno de los cinco poderes-virtudes supremos del alma. 
“Amor”, mide una VT superior a “armonía”, e igual a “ananda”, VT120%.  
 
En SFO se usa la palabra “armonía” en lugar de “amor”, porque Swami Shivapremananda dijo que aunque el 
castellano no tenía palabra para traducir ananda, la mejor traducción para ananda era “armonía”. También se traduce 
ananda como felicidad, beatitud. En SFO, se usa el par “amor / desamor”.  

 
Según el Avatar VT97%, el pecado es una falta de amor. El desamor en SFO se define como “fuerza desarmonizante 
para antivivir”. El amor es la fuerza armonizante que mueve a lo vivo relativo hacia una existencia mejor. Por la fuerza 
armonizante se busca compensar desbalances extremos de pares vitales, para favorecer la vida armónica, y 
desfavorecer lo antivital.  
 
Cualquier movimiento para armonizar pares vitales, en contexto SFO es un acto amoroso. Si va dirigido a sí mismo, 
se trata de amor propio; si se orienta a solidarizar con otro ser vivo, también es una manifestación amorosa.  
La fuerza armonizante depende del grado de determinación de la voluntad, para conseguir el fin de balancear opuestos 
vitales, como estilo de vida, como agente escultor del carácter.  
 
Aunque el Amor es indefinible en Su Raíz Suprema, se vuelve más definible en su función relativa. 
 
El amor entre seres evolucionantes, también tiene algo de: “Acción y sentimiento vital-armonizante del que ama sobre 
el que es amado” (o sobre los varios que son amados).  
 
El amor puede variar su enfoque, existiendo amor de pareja, de amigos, por el mundo, por un ideal, materno, etc. En 
sus más elevadas formas, el amor se manifiesta como un sentimiento armonizante libre de ego, compasivo, espiritual, 
que incluye pensar, hablar y actuar de modos consecuentes y necesarios. Pero no tiene sentido ayudar al que ni lo 
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desea ni lo permite. Amar no significa ser tonto útil de gente astuta y manipuladora. Aquellos suelen ser demonios, 
cuando se degradan empujando a degradarse.  
 
Al amar, el ego se desprende gratuitamente de algún recurso, como tiempo, para dárselo a otro, sin esperar 
recompensa.  
Hay amor en todo acto mediante el cual la armonía compasiva del espíritu se manifiesta desinteresadamente a través 
de la conducta. 
 
Por amor social, quién origina la acción social amorosa busca del modo más sabio posible a su alcance dar a la 
sociedad, o a personas de esa sociedad, lo que ésta o algunos de sus componentes necesitan para vivir con armonía, 
solucionando desbalances claves en pares vitales rectores. Empresarios que den trabajos sátvicos (en lo sátvico, 
domina el satvoguna sobre otras gunas) y dignos en cuanto a sueldo, practican amor social. Pero ni ellos pueden 
durar, permitiendo subalternos improductivos.  
 
El amor es uno de los cinco componentes de la fuerza motriz principal de la evolución espiritual, según se mide en 
radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
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 algunos presidentes. En cambio, los dictadores bajovibrantes y 
degradantes que abusan de la sociedad, han sufrido graves degradaciones evolutivas, ver T5-SFO, Tabla de los 
Degradados Notables.  
 
El amor también se relaciona con limpiar karma; cualquier movimiento de armonización de pares vitales, propios o 
ajenos, es un acto amoroso, que también retorna favorablemente al que lo causa.  
 
Por ley natural de amor, deberíamos armonizar lo que entregamos con lo que recibimos, en lo que nos concierna. El 
hombre está muy endeudado con Dios, le debe todo lo que tiene, y peor, más endeuda karma, cuando aprovechando 
sistemas o situaciones de poder, se apropia de mala manera de recursos que le corresponden a otros.  
 
El principal deber natural es amar, y cumplir con los cinco poderes virtudes del alma. El principal derecho natural es 
ser amado, y que otros cumplan con esos cinco poderes, en sus interacciones con nosotros. 
 
Los matrimonios deberían ser “espacios de amor”, en que cada componente ponga su mejor esfuerzo en “ser de los 
buenos”, para sí mismo, su pareja, y los otros componentes del grupo familiar. Lo cual no implica hacer vista gorda a 
los defectos del otro, y, principalmente, de uno mismo.  
 
En la armonización de polos opuestos, resulta vital no confundir principal con secundario. La disciplina vital del minuto 
presente debe orientarse a polmarizar amor sobre desamor. Un error en esto, desencadena los peores infiernos 
familiares, el ping-pong de cuchillos. 
 
Participar de cadenas solidarias en casos de catástrofes, necesidades sociales, o divulgación de ideas armonizantes, 
es una acción social armonizante que ennoblece. El uso sachi del tiempo personal, lo acerca al brillo de su verdadero 
valor profundo.  

 
En cambio, actividades anuladoras de tiempo, como ver películas en exceso y por simple entretención, cuando ni se 
está cansado, no son actividades evolutivas. A lo más, ver una buena película, que entregue valores, es una actividad 
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educativa, pero todo eso se está recibiendo pasivamente.  
Ver una buena película para descansar de un trabajo intenso, es algo que se ve como aceptable en SFO, pero ninguna 
actividad pasiva, en el sentido que no se ayuda a otros, permite evolucionar, aumentar VT.  

 
En este contexto, las actividades neutras son tiempo muerto, oportunidades perdidas, cuando ocurren a plena luz del 
día. El dormir y el soñar justos, sin excesos, no son considerados tiempo muerto en SFO . Obviamente dormir 
demasiado es anti-amor propio, es pereza, salvo enfermedades. 

 
El toque de compasión (ver “compasión”) alude a que si algún desbalance de par vital  / antivital es percibido, algún 
sufrimiento ajeno, se debe analizar qué curso de acción seguir para dar algo de sí cuando corresponda. Esta acción 
no debe atropellar la libertad vital ajena, hasta el punto de pretender controlar las vidas particulares de las personas: 
“Yo te doy un recurso, pero si te comprometes a seguir esta religión”. O: “Solo lo que yo digo es bueno para tí, tus 
elecciones son erróneas”, como una abuela sobreprotectora que pasa a llevar las opiniones de los padres, y trata de 
forzar en exceso a los nietos a que hagan las cosas como ella quiere, incapaz de perderle apego a su antiguo rol de 
mamá, o de dueña de la casa donde viven. (Usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre 
religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra). 
 
La compasión es opuesta al egoísmo. Si domina uno, no domina el otro. El egoísmo es acumulativo, empuja a poseer, 
a apropiarse incluso de personas, de su tiempo, como si fueran cosas. El egoísta no puede amar mientras no corrija 
su carencia compasiva. Mientras no deje de atraer todo lo que pasa cerca del campo de su conveniencia, hacia su 
ego.  

 
Movimientos compasivos hacia el balance del recibir con el dar, todavía viniendo de un egoísta y siendo efímeros, son 
actos de amor. Vueltos hábito, transforman, pueden cambiar el polo dominante. El AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN es una fuerza evolutiva muy poderosa, mide entre VT120% y VT125%. 

 
En el estado VT23% promedio de la raza humana, solo a 5% de las bestias, de los años 2009 a 2013, el egoísmo es 
algo inseparable de la individualidad, y, en esta etapa, tiene algo de necesario. Dándolo todo, no se puede vivir. Al 
menos una persona promedio. Tampoco es posible dar nada, porque cada vez que se compra algo, se entrega dinero; 
o cada vez que comemos algo, entregamos “dinero” del Banco Kármico, a los seres de cuyos cuerpos nos 
alimentamos, sean vegetales, y/o animales, según el caso.  

 
El deseo sexual descontrolado, usando a otra persona de objeto, como en la violación, es una de las demostraciones 
más nítidas de egoísmo extremo. En cuanto deseo, lo sexual solo se acerca al amor cuando es parte de un armónico 
dar y recibir, dentro de la organicidad del matrimonio, o de una pareja bien constituida. La práctica sexual irresponsable 
entre adolescentes no es amor, sino satisfacción irresponsable del deseo sexual. Es un juego al filo del peligro, que 
también involucra a vidas potenciales inocentes. La sociedad se está medio pudriendo por ese descontrol de los 
deseos. Más están naciendo fuera, que dentro, del matrimonio, en más de un país.  
 
Si algún hijo es engendrado, probablemente no querrán o no podrán responderle quienes solo buscaban placer por 
placer. La familia es un nivel de organización importante. Por la polarización del NFP, en algunas cités donde la gente 
vive apiñada, y colaborando entre todos, se está volviendo a algo cercano al concepto de tribu.  

 
El que ama, es capaz de disciplinarse por el otro, de negarse placeres, si éstos desarmonizan la existencia del ser 
amado, y en ningún caso juega con la vida de quienes pudieran nacer por esos juegos irresponsables. El que se ama 
a sí mismo, no juega con la procreación irresponsable de bebés, ni a la edad inmadura de la adolescencia. Su 
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conciencia moral le deja claro que no es el momento, pero solo si no está muy tomado por el tamas o el rajoguna 
decadente. En la indisciplina sexual radica una de las peores antivitalidades de nuestro tiempo, la falta de respeto por 
la función generadora de vida, que después se “remedia” asesinando fetos, como si eso no ensombreciera el futuro.  

 
Alguien inmaduro emocional y productivamente no está en condiciones de asumir la dedicación de tiempo y 
recurso que necesita un bebé, entonces, si tiene relaciones sexuales, está jugando con la vida, y eso es muy 
penado en la ley natural. El sexo irresponsable no es otra cosa que carencia de amor. La práctica sexual fuera del 
matrimonio y evidenciando desinterés por los hijos que podrían venir, no es compasiva, no es armonizante, y puede 
causar gran antivitalidad, como en los abortos, aunque hay excepciones. Se dio al hombre un don sagrado, el de 
procrear bebés por medio del acto sexual, pero muchas parejas matan a bebés generados por simple hedonismo. Si 
matar bebés sanos, solo por no desearlos, no es acto demoníaco, ¿qué lo es?  Y si se llega a esa disyuntiva, ¿no 
será por haber hecho algo que lo causara, que tampoco era bueno, aunque tantos lo tomen por moda? ¿Y no será 
que la moda del sexo irresponsable, es demoníaca?  

 
Como suena fuerte afirmarlo, sería bueno preguntar, vía ICR, pidiendo ayuda a Dios:  
 
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases, vía ICR? 

• El acto sexual a por placer entre adolescentes, inmaduros e incapaces de responderle a un eventual bebé 
que pueda derivar de sus relaciones, ¿qué porcentaje de demoníaco tiene, midiendo en una TRA? RR: A 
este autor le mide: 40%.   

• Amor: RR: VT120%. 

• Tener sexo adultos, a por placer, con la pareja lícita. RR: VT16,5%. 

• Violación. RR: VT04%. A eso baja el agresor su VTCP, y si reincide, comienza a estabilizarse, muy abajo.  

• Tener sexo adultos, a por placer, engañando al cónyuge: RR: VT09%. 
• El giro verbal: “hacer el amor”, es degradante del amor. RR: MADI.  

• Sexo entre adolescentes irresponsables menores de edad, a por placer: RR: VT09%.  

• Mucho sexo adolescente, irresponsable, voluntario, a por placer, forja el futuro demonismo, bestialidad y la 
degradación posterior del carácter.  RR: MADI.  

• Buscar el sexo inmaduro, porque está de moda y es placentero, por más que se trate de personas que 
adolecen de madurez, no les borra karma. RR: MADI. 

• El karma es cobrado según la VT del acto, la cantidad de actos, y las consecuencias derivadas. RR: 
MADI. 

• Para el caso de los abortos, alguna vez se pagarán las muertes de esos pequeños cuerpos, que cuando 
estaban habitados por espíritus, ya eran personas. RR: MADI.  

• La conexión entre cuerpo burdo y espíritu, se vuelve estable después del nacimiento. RR: MADI.  

• Antes de nacer, el feto está siendo organizado por el cuerpo pránico del feto, que a su vez está conectado al 
cuerpo pránico y resto de velos Shankaracharya de la madre. RR: MADI.  

• Antes de nacer, cuando el feto está siendo visitado por un espíritu que planea nacer con ese cuerpo, 
el feto ya es parte de una persona. RR: MADI.  

• Durante toda la gestación, el embrión, luego el feto, por estar animados desde la madre, no tienen calidad 
de ofo-cosa, sino de ofo-viva, porque evidencian vida. RR: MADI. 

• Por cada aborto, hay pago de karma, salvo que el feto tenga una enfermedad o deformación tan grave, que 
lo inhabiliten para vivir. RR: 100% verdadero.   

• Nacer con un cuerpo terriblemente deformado, es indigno de todo ser humano. RR: 40%. Implica que hay 
excepciones a esta afirmación, y, más de la mitad.  
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• Dejarse llevar descontroladamente por los deseos, en condiciones de inmadurez, y, para peor, llamarle 
“amor”, es algo degradante, que pudre personas, familias y sociedades. RR: MADI. 

• Es posible que se pudran en demonismo y bestialidad, culturas enteras, cuando el sexo irresponsable y el 
hedonismo se implantan como modas, desde la niñez.  

• Lo dhármico, respecto a sathya, la verdad divina, es que tanto varones como damas guarden un período de 
celibato con otras personas, antes de casarse. RR: MADI. (La gran diferencia de este planteo, a lo que ocurre 
en el mundo, da una idea de cómo estamos, en el descontrol de deseos sexuales. Y más ahora, cuando el 
NFP y las grandes distancias, causan que ambos padres estén alejados de los hijos, durante el día).  

• La norma del comportamiento humano debería ser evolucionar hacia alinearse con la ley divina armonizante, 
porque el amor es la fuerza motriz que mueve la evolución espiritual individual y colectiva. RR: MADI. 

• La armonía bipolar sexual es sagrada, porque tiene el poder de generar vida de cuerpos de personas en el 
Burdo. Usar mal este poder, jugar con la vida, es violentar el núcleo de la ley divina, y esto es tremendamente 
peligroso para el futuro de las personas involucradas; la aniquilación de la paz personal es solo el comienzo. 
RR: MADI. 

• El que pisotea lo sagrado, retrasa su evolución vertical, y asume castigos fuertes. “Lo que hicieres a otro, (a 
las vidas inocentes), a mí me lo haces”. Todos estamos unidos por la respectiva raíz existencial al Núcleo 
único de Vida Divina, de modo que las acciones y reacciones van y vienen “en circuito cerrado”, con suma 
facilidad. El espacio kármico es cerrado, aún siendo transdimensional. Lo que va, rebota en alguna frontera, 
y vuelve. RR: MADI. 

• Existe el amor vertical, como el de Dios por la multiplicidad de seres vivos. RR: MADI. 

• Sin el componente de compasión Divina, ninguna manifestación existiría. RR: MADI. 

• La compasión activa, que ha sido definida por algunos como la esencia del amor, es también una forma de 
AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, un movimiento de balance armonizante, un “ocuparse quién tiene 
recurso necesario, de quién no lo tiene, en sentido existencial armonizante”. RR: MADI. 

• Por compasión, se busca balance desde Absoluto a relativo, de rico a pobre, de pobre a rico, de sano a 
enfermo, de enfermo a salo, etc. RR: MADI. 

• El que está enfermo por su malvivir, y abusa del sistema de salud, exigiendo gratuidad, haciéndose pasar 
por indigente, acumula karma del malo. RR: MADI. 

• Personas que están con cáncer, y pueden pagar dinerales por quimioterapias o radioterapias que no curan 
más del 3% de los casos, y, pudiendo, no quieren pagar ni lo mínimo por el tiempo de reikystas, que les 
ofrecen tiempo y energía gratis, y sí les alargan la vida, o hasta los curan, acumulan karma del malo.  RR: 
MADI. 

• En los opuestos verticales, Lo Absoluto no necesita para chiansar al universo relativo, ni acciones de seres 
evolucionantes. RR: MADI. 

• El amor en el plano Burdo puede alcanzar mayor plenitud cuando los participantes son más armónicos y 
sabios, cuando su foco de conciencia cotidiana está más cerca de Dios. RR: MADI. 

• Usar el tiempo en acciones de amor elevado, acerca chiansarmente a Dios, porque grandes maestros 
han dicho: “Dios es amor”. RR: MADI. 

• Amar es un verbo universal de acción armonizante. RR: MADI. 

• Una cosa es el amor en sí, que en la T VT mide VT120%, y otra, el “AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN”, 
para el cual, el péndulo se mueve todavía más arriba que VT120%. Se mueve entre esa VT, y VT125%. RR: 
MADI. 

• Acá abajo, el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, es uno de los grandes poderes evolutivos que 
tenemos los humanos. Si no el mayor. Y a la vez, quizá, el poder más olvidado de todos, en este Kali 
Yuga terrestre. RR: MADI. 
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• Darle amor a la existencia individual o social, es acercarla a Dios. RR: MADI. 

• El amor es más pleno cuando el que ama es más sabio en sentido de evolución espiritual, está más cerca 
de Dios, y está más libre de ego. RR: MADI. (Ser sabio no se usa aquí en términos de almacenar más datos 
en la memoria, que lo puede hacer una cosa – disco duro, sino de pureza espiritual, libertad de ignorancia. 
El nivel de sabiduría de un ser evolucionante está directamente relacionado con su % de realización 
de Dios. Concepto SFO). 

• Entre lo no viviente, no puede haber amor en su mejor manifestación, sino solo cumplimiento del dharma de 
las partículas; en algunos casos, atracción; en otros, repulsión. No es desamoroso que dos electrones 
puestos cerca, experimenten una fuerza repulsiva, o atractiva, pues, sin eso, no habría átomos, ni universo 
conocido. RR: MADI. 

• Lo que se atrae y repele naturalmente en el nivel de estructuración del átomo, es organizado de modo 
armonizante. Más que decir que habría “amor entre partículas positivas y negativas por que se atraen”, se 
podría decir que hay la armonización de opuestos, la cual fluye desde Gayatri.  RR: MADI. 

• En animales no racionales puede haber rudimentos de amor, como cuando un animal que ya vivió hasta la 
adultez, pudiendo escapar y abandonar a los más pequeños, da la vida para defenderlos, esperando 
pasivamente al depredador, mientras huye el resto. RR: MADI. 

• Dependiendo de la VT de cada ser evolucionante, para las criaturas racionales, mucho de la organicidad de 
la ley natural está estructurada en la libertad para entregar amor, o desamor, siendo las consecuencias de 
ambos, muy diferentes, opuestas. RR: MADI. 

• El opuesto del amor es el desamor. En plural o singular, el sentimiento del amor mueve al que ama a 
acercarse hacia el camino del medio con aquel ser vivo que es amado, con respeto de las respectivas 
libertades. RR: MADI. 

• Avatar ha definido el pecado, como desamor. Y ese relacionamiento mide MADI.  

• Avanzar por el camino vital armonizante es el mejor uso que podemos darle a los poderes burdos que Dios 
nos dio, a Su ley natural, con nuestro pequeño alcance de interacción. Amar a Dios sobre todas las cosas, 
es respetar su ley natural de armonía central, evitando desarmonías extremas, con discipl ina para vivir. RR: 
MADI. 

• Hacia el nivel supremo, la armonía y el amor tienden a unificarse. RR: MADI. 

• Es desafiante la frase: “Dios Es amor”. Para acercarse a Dios hay que alcanzar niveles cada vez más 
sublimes de armonización de opuestos, y esto se logra amando; en sentido profundo, da casi igual usar uno 
u otro término, amar, o armonizar. RR: MADI. 

• La palabra amor es usada hoy de mal modo, muy bajovibrante, tanto, que pierde significado. Típico 
del Kali Yuga. No sería “era del mal”, sin inversión de valores, sin que las tratras presentaran como 
sagrado, lo que es demoníaco. Sin que se practicara masivamente el desamor, como si fuera palabra 
de Dios, o, socialmente aceptado. RR: MADI. 

• La armonización relativa ocurre entre opuestos. RR: MADI. 
• En pares de opuestos que tienen complementariedad horizontal, no hay armonía en presencia de excesos o 

defectos graves. En estos pares, tanto el exceso como el defecto marcan la frontera entre lo central-armónico 
y lo extremo-desarmónico. RR: MADI. 

• La armonización se practica por el que armoniza sobre aquel o aquello que es armonizado, de modo similar 
con el acto de amar. RR: MADI. 

• La activación armonizante supera en calidad moral al egoísmo apropiativo. Así como el día supera en luz 
natural a la noche. RR: MADI. 
 

Según los griegos antiguos, “el amor es la fuerza unitiva y armonizadora, fundamento de cualquier concordia”. 
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El amor grupal ha sido visto como “tipo específico de relaciones humanas, caracterizadas por la solidaridad y la 
concordancia entre individuos participantes”.  
Por el amor de Dios puede superar el hombre la desarmonía vertical de la separatividad.  
El amor Divino opera como “fuerza fuerte” de armonización, y origina, mantiene y disuelve el universo. Por el amor de 
Dios es que existe el universo. Lo relativo existiría de modo fluctuante, relativo, para evitar la existencia aislada, 
monopolar y eterna de Un Absoluto sin relativo. Siguiendo la lógica: “Lo que empieza, termina”, habría un período de 
inmanifestación del universo comenzado.  
 
El amor divino podría manifestarse como la "fuerza de gravedad divina", que permite a los seres evolucionantes "ser 
atraídos hacia Dios", y, según lo manifestado por los maestros, iría en aumento, hasta alcanzar un punto de transición 
radical en la iluminación, que permitiría experimentar algo del nivel de felicidad divino . En VT86%. 
 
De las distintas clases de amor, las más puras y libres de ego, se dan en criaturas más sabias y próximas a Dios; la 
suprema, en Dios, y las más aberrantes, en los seres racionales más ignorantes. A los seres irracionales los gobierna 
en gran parte Dios, por medio de programas instintivos.  
 
Y, según le corresponda a un ser evolucionante, ya sea porque lo han deseado en vidas anteriores, o porque lo 
necesitan para una misión específica, es posible que algunos vengan potenciados por Gayatri, para tener una g ran 
capacidad de amar.  
 
La clase de amor que pueda ser lograda, no es igual para todos los seres evolucionantes racionales.  Avatar 
VT97% clasificó a los humanos en cinco categorías: divinos, rectos, demonios, animales y degradados.  

• Para los humanos divinos, se practicaría del modo más elevado y espontáneo la definición: “amor es fuerza 
armonizante”.  

• Algo de esa definición también sería realizable en su mejor esfuerzo por los humanos rectos.  

• Para los humanos demonios, “amar” a otro podría ser “aprovechar la oportunidad de usufructuar de otro u 
otra persona para exaltar las pasiones, los servicios o las ganancias personales”. 

• Para un humano animal, el “amor” por su pareja no pasaría de algo químico a nivel de feromonas  y placeres 
sexuales, algo así como “fuerza irracional irresistible que impulsa a copular cuando hay feromonas en el aire”. 

• Para el humano degradado, “amar a otro”, sería algo tipo Marqués de Sade: “Hecho en sí de disfrutar 
torturando sexualmente a otra persona, o a animales”. 

 
En el nivel humano terrícola, es posible manifestar amor a otros seres, por medio de sentimientos, palabras y obras 
sachidanandistas, orientadas a aumentar el satchitananda colectivo, y en específico, el de personas determinadas.  

 
Según cómo estén energizados los centros sutiles del sistema nervioso que permiten sintonizar la energía sublime, 
habrá mayor o menor capacidad de amar. Atribuyen que no se puede amar sin el chakra del corazón abierto. En la 
teoría del Kundalini, personas más evolucionadas tienen encendidos chakras más altos. Pero con los péndulos se 
mide que todas las personas no enfermas tienen algo activos sus siete chakras. El amor desinteresado, o amor 
puro, involucra matices, alejados del demonismo egoísta. No pocas personas capaces de dar 
espontáneamente amor desinteresado, tienen alta vibra. Algunos de ellos, lo traen como vocación misional, 
para compensar desamores previos dando amor, porque el karma se paga con karma.  
 
El foco de la atención y del funcionamiento personal tiende a enfocarse en algún chakra, y cuando eso ocurre, 
el color de ese chakra se vuelve dominante, y le da su colorido principal al aura . Según el chakra superior 
activado, se podría vivir o antivivir un distinto nivel de amor. Tal como en el arcoíris están diferenciadas las frecuencias 
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de los colores, el chakra de más alta vibración, se representa por el color violeta. El de menor vibración, por el rojo. 
Un aura roja, en esta interpretación, implica en general, aunque no siempre, chakra entre piernas dominante. También 
los esfuerzos curativos locales pueden enrojecer partes del aura.  

 
En su versión horizontal, el amor puede manifestarse como una armonización sabia y compasiva de opuestos, por el 
dinamismo armonizante de opuestos desbalanceados. Según Avatar VT97%: "El amor y la compasión reúnen todo 
en armonía perfecta". Teresa de Jesús: "Si en medio de adversidades persevera el hombre con serenidad, con gozo 
y con paz, esto es amor".  

 
El “Amor propio” se relaciona con disciplina satchitanandista aplicada a sí mismo, descartando apegos placenteros 
que degradan, en proporción suficiente. Un drogadicto no tiene amor propio en cuanto a su acción hedonista 
autodestructiva; para él la ocupación del “talento – tiempo” va por el lado de: “placer para mi ego sobre todo, incluyendo 
deberes trabajosos”. “AMOR PROPIO es aplicar disciplina armonizante a lo que se piensa, habla y hace”, de manera 
que el resultado de la acción sea un aumento de VT. 
 
Amor, cita de SSSB: “El cuarto valor humano es el Amor. Éste se ha originado del principio del Atma. El Amor es la 
manifestación de La Verdad. Es puro, estable, radiante, sin atributos, sin forma, ancestral, eterno, inmortal y nectarino. 
Éstas son las nueve cualidades del Amor. El amor no odia a nadie, unifica a todos. Ekatma Darshanam Prema (la 
experiencia del no-dualismo es Amor)”.  
 
“Ahimsa reluce como la corriente subyacente de los otros cuatro valores humanos, es decir, la Verdad, la 
Rectitud, el Amor y la Paz. Lo que conduce a la violencia no puede ser Verdad, Rectitud, Amor o Paz. Estos 
cinco valores son verdaderamente los cinco aires vitales del hombre. Sólo aquel que considera a los valores 
humanos como sus alientos vitales es un verdadero ser humano. Estos cinco valores son los poderes 
fundamentales de la vida humana. Olvidando estos poderes fundamentales, el hombre confía más en el poder 
terrenal. Nuestros ancestros comprendieron que estos cinco valores están destinados a lograr la paz y la 
prosperidad del mundo. Sin comprender el significado de estos valores, uno no puede comprender la 
condición humana en absoluto”. Discursos dados por Sai Baba {SB 33} (16 de 23 discursos 2000) /// 16. 26/09/00 
Educare en los valores humanos /// FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN EN VALORES /// 26 de Septiembre de 2000 
/// Sai Kulwant Hall – Prasanthi Nilayam 
 
Fragmento de discurso que Avatar VT97% dio a estudiantes, en India: <Por el camino del Amor Puro pueden hacer 
que el Señor venga a ustedes. Deberían transformarse de este modo y hacer de sus corazones un campo de Amor. 
Si no hay Amor en vuestros corazones, Dios no puede residir en ellos. Si quieren que Krishna se quede en 
vuestros corazones, habrán de hacerlos completamente puros y llenarlos con el Amor a Dios. Entonces el Señor podrá 
tocar su Murali (la Flauta de Krishna) en vuestros corazones. En cambio, si vuestros corazones estuvieran cubiertos 
de impurezas, el Señor no tocaría su Murali.>  
 
<Del árbol del Amor obtendrán frutos de Amor y no frutos agrios. Si pueden cultivar el árbol del Amor, pueden 
obtener fácilmente la Sagrada Divinidad. El camino del Amor es el único camino hacia Dios. Dios es Amor, 
vivan en el Amor, y todo estará bien. Dejen que otros vivan en el Amor, el Amor vive dando y perdonando, en 
tanto que el "yo" vive recibiendo y olvidando. El Amor es desinterés en tanto que el "yo" es desamor. El Amor lo 
es todo. Esta debería ser la forma en que se acerquen a Dios. Este aspecto del Amor es el más importante para la 
juventud de hoy.>  
 
<La ausencia de este Amor es la responsable de las malas cualidades como las de la ira, la lujuria, la envidia, etc. 
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Vuestra vida debería estar llena de Amor para fomentar una atmósfera de paz en su país.> 
 
AMOR PROPIO: Amarse a sí mismo es darse una vida aumentadora de VT, purificante de pensamientos, palabras y 
obras. El Sí mismo final esencial de todos los seres evolucionantes, Es Dios, y la forma más intensa de amarse a Sí 
Mismo, es aumentar VT, para realizar a Dios. Lo cual implica conducta armonizante, purificante, elusiva de basuras 
degradantes de todo tipo.  
 
Amor es fuerza armonizante de situaciones desbalanceadas. Amarse a sí mismo incluye armonizar los pares de 
opuestos vitales necesarios en los distintos momentos de la vida personal.  
Según la ciencia alimentaria, el que come o bebe algo que enferma, se daña a sí mismo. Cada vez que me hago daño 
con las basuras que como, veo, respiro, bebo, hablo, hago, pienso o escucho, no me estoy amando. Los vicios, son 
desamor propio en acción.  
 
En la pirámide alimentaria de USA 2006 recomiendan 1 hora de ejercicio diario, como mínimo para no atrofiarse. No 
moverse, el sedentarismo costumbrista, pudiendo moverse, comer demasiado, o mal, por los problemas que traen, 
son formas de desamor a sí mismo, problemas a solucionar en la administración personal evolutiva, para no 
enfermarse. Durante el tiempo que estamos realizando alguna gimnasia, también podemos estar repitiendo un mantra, 
un nombre de Dios.  
 
En diferentes tradiciones, las personas se aman a sí mismas de modos distintos, pero el modo óptimo, según la ley 
natural, en SFO se mide que es aumentar VT.   
 
 
AMULREFICI: Armonización multidimensional de religión, filosofía y ciencia en la mejor apuesta humana sobre la 
ley natural. 
 
Preguntócrates: ¿Cuál sería el camino general para unificar ciencia, ateísmo, religión, desligión? Algunos adoran al 
dogma científico, en reemplazo de las antiguas religiones, con arrogancia insultiva de quienes no piensan como ellos.  
 
Sefo: En la ley natural ya se encuentra unificado todo lo esencial respecto a cualquier rama de conocimiento 
natural que investigue o pueda investigar el hombre. RR: MADI. 
 
Armonizar posiciones opuestas, o divergentes, empujadas a su extremo por deseos, no es p osible. RR: MADI. 
 
Usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que 
baja vibra. También en ciencia y filosofía ocurre esta polarización, a la hora de aplicarlas. Hay investigaciones y 
filosofías, tanto elevadoras, como degradantes, y no es difícil encontrar ejemplos. 
 
Si existe camino para unificar ciencia y religión, es pudiendo investigar multidimensionalmente la veracidad 
o falsedad de los tabúes tanto religiosos como científicos, con alguna clase de medición universal, (alcanzable 
por muchos para no dejar rincones oscuros que fomenten teorías de conspiración), distinta a las conocidas 
por la ciencia materialista, e intermedia entre ciencia y religión esencial. RR: MADI. 
 
La desligión no debe ser tomada como referencia para el desarrollo armonizante de sociedades, no cuando degrade 
lo altovibrante del hombre, al alma, o a Dios. Por más que “esté escrita”. Simplemente porque no armoniza; degrada. 
RR: MADI.  
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Al menos como ve este autor las cosas, el ICR sirve para fines unitivos, ya que cuenta con “software” para 
todas las tablas útiles imaginables, que operan como buscadores. Además, como los péndulos tienen bajo 
costo, incluso auto-fabricables, y la información sobre la radiestesia estilo Sathya SFO se regala, sumado a 
que potencialmente toda persona con VTLP24% para arriba podría medir por ICR, o al menos mover péndulos, 
estamos hablando de una práctica de interacción transdimensional que podría ser masiva, en porcentaje 
suficiente para aceptación por ministerios de educación de varias naciones. RR: MADI.   
 
A diferencia de las religiones – desligiones típicas, que fomentan un grupo jerárquico determinado, la SFO sugiere 
comenzar por el potenciamiento de cada uno a sí mismo. Es decir, y por ser irrelevante a qué religión o filosofía 
pertenezca fulano, la SFO es más impersonal que las religiones – desligiones. Y lo impersonal, cuando es armonizante 
y unitivo, está más cerca de cómo funciona la ley natural de Dios. A quién le importe lo unitivo, debe poder partir desde 
cualquier plataforma cultural, cuando reúna las condiciones. La SFO sugiere la armonización multidimensional de 
religión - filosofía - ciencia. Amulrefici. 
 
ANANDA: Término Sánscrito. Ânanda - La bienaventuranza divina. El Ser sin alteración, la bienaventuranza eterna. 
Los placeres no son sino sus pálidas e impermanentes sombras. Copiado de www.saibabadice.org, colocando 
“ananda” en el buscador.  
 
Según Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, la palabra Ananda no tiene traducción al castellano; aunque 
para él, la mejor traducción es “armonía”, también significa bienaventuranza suprema, felicidad, amor.  
 
Término sánscrito. (Ananda significa interminable fuente de alegría; Gita Vahini). Aspecto divino, que explicado para 
el ser humano se traduce simultáneamente por: “amor, armonía, felicidad dicha y bienaventuranza, en rango supremo”. 
Al evolucionar espiritualmente, los seres del universo irían avivando el reflejo que reciben desde Dios de este Ananda. 
Según el Avatar VT97%, ananda consiste en fomentar la armonía y la unidad.  
Fomentar ananda es fomentar un valor divino. Ananda – Bienaventuranza Divina.  
El Ser es bienaventuranza pura y eterna. Los placeres no son más que sus sombras débiles y transitorias. 
 
Radiestésicamente, Ananda mide una VT120%. Por tener ese nivel vibratorio, bien puede funcionar como Sutra. Se 
mide que puede ser. En realidad, ha sido siempre, y solo se rescata del ICR. Repitiendo verbal o mentalmente: “OM, 
Ananda”, este Sutra de Ananda puede ser utilizado para darle a la mente vibraciones de mayor felicidad armonizante; 
la verdadera felicidad en seres manifestados solo se alcanza fortaleciendo relativamente el Ananda personal, pero las 
personas evolucionantes no pueden pasar como entes con individualidad de VT99,7%, vibra cósmica donde ya no 
hay diversidad ni ignorancia, sino solo hay divinidad.  
 
ANGEL: Ser mítico de las religiones, que no mide vibración en la T VT, ni los arcángeles, ni otros tipos de ángeles, y 
que tradicionalmente han sido dibujados con alas. Si las mediciones de este autor son correctas, ningún tipo de ángel 
existe, ni relativa ni absolutamente. Pueden haber existido interacciones transdimensionales de seres que la gente 
llama “ángeles”, pero el ángel como criatura de Dios, aleteante, no mide VT. Y según un criterio de verdad vibratorio 
SFO, ninguna criatura que no mida VT, es criatura de Dios. Dando por sentado que mide alguien con experiencia y 
condiciones. Al comienzo, puede dar cualquier cosa.  
 
En SFO se usó, antes de medirlo; en todo caso, por la difusión que tiene el concepto, como “ser del Más Allá”, que 
puede ser bueno o malo, ocasionalmente se continúa usando en SFO.  
En el Más Allá relativo, hay seres evolucionantes, con o sin cuerpo acá abajo. Y seres evolucionantes avanzados, han 
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interactuado con la humanidad desde antiguo, para evitarnos catástrofes.  
 
Se mide que esas interacciones tipo salvadas milagrosas, que la gente canaliza con el concepto de “ángel de la 
guarda”, son interacciones transdimensionales reales, pero también se mide que no son aves aleteantes, con cuyo 
soplido de alas nos llega la inspiración para salvarnos en el último momento. La interacción comunicativa es telepática. 
Directa. Y en parte evidencia que los seres, astrales, o causales, tienen más sabiduría táctica que los humanos, en 
razón a que los sentidos astrales o causales, son superiores en universalidad que los sentidos de los seres burdos.  
 

ANANDAMAYA KOSHA: La envoltura de la bienaventuranza, la más sutil de las cinco envolturas. Tomado de 
www.saibabadice.org. (Shankaracharya, siglo Vlll, se refirió a tres cuerpos y cinco envolturas. Avatar VT97%, habló 
de un cuarto cuerpo, el cuerpo supra causal, más cercano a Dios que estos tres ya considerados, o que las cinco 
vestiduras que se nombraron).  
 
 
ANIMALIDAD HUMANA: El ser humano ha sido incluido en el reino animal, porque es un ser capaz de desplazarse, 
a diferencia de las plantas. Pero el concepto “animal”, se usa muchas veces como sinónimo de “bestial”. En tal sentido, 
dejar que lo bestial entre a la conducta humana, o no poder evitarlo porque se tiene una VT cercana a VT18%, produce 
un efecto como éste, para la bestialidad humana: Dejar que los impulsos inferiores de la bestia personal manden sobre 
el deber evolutivo y el amor a todos los seres. Dejar que manden sobre los cinco poderes – virtudes del alma. Los 
cuales son llamados “aires vitales”, por Avatar VT97%. Al punto de afirmar que no se es humano mientras no 
predominen esos cinco aires vitales.  
En la TVT , “bestia humana”, mide VT18%, la frontera donde comenzarían a transmigrar los espíritus de las bestias 
irracionales a seres humanos. Este autor mide que los animales irracionales también tienen cuerpo astral, causal 
(colectivos o no), y alma. El bloqueo del alma es mayor para seres evolucionantes minerales que para ídem vegetales; 
y para los seres irracionales animales, hay menos bloqueo en los cinco velos, que para los seres evolucionantes con 
cuerpos de hierbas.  
 
En este contexto, el tema semi-jocoso de la inmortalidad del cangrejo, tiene solución radiestésica. Si  las células del 
cangrejo reciben animación vital, están conectadas con Dios, y para eso necesita de “interfase” un cuerpo astral y un 
cuerpo causal; y necesita “ser su alma”. (Acorde con: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”). 
 
Los 3 cuerpos del cangrejo nacen y mueren, pero su alma no. Igual para todos los seres con cuerpo biológico. Por 
medir VT23% al 2010-2011, el ser humano tiene bastante cercanía con la bestia. La animalidad humana burda se 
acabaría al llegar a VT35,5%, el fin vibratorio del Burdo, con “todo saneado parejo”. Pero eso se da poco. Hay personas 
con más de VT35,5% que no tienen todo saneado en el Burdo. Son la mayoría, y poseen  algunos aspectos más 
avanzados que otros, e igual promedian 35%.  
 
Como con las notas del colegio; dos personas pueden tener el mismo promedio, con diferentes habilidades en 
diferentes asignaturas: biología, matemáticas, lenguaje, etc. Del Burdo, suelen estar pendientes muchos deseos y 
karmas.  
 
ANNAMAYA KOSHA: Sánscrito. Envoltura material más densa del alma; el cuerpo físico. Copiado de 
www.saibabadice.org. En SFO, equivale al 5º velo, y al cuerpo biológico. 
 
ANTARYAMIN: (Término sánscrito, tomado de www.saibabadice.org). El Motivador o Controlador Interno. Dios es 
descrito así porque Él reside en todos los seres y los controla desde adentro. Este es uno de los conceptos básicos 
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del ICDD.  
 
ANTAHKARANA: Concepto tradicional sánscrito. El instrumento interno consistente en la mente (manas), el intelecto 
(buddhi), la memoria (chitta) y el ahamkâra (el ego). Tomado de www.saibabadice.org. 
 
ANTI-NORMA: En una situación bipolar y en contexto SFO, la antinorma ocurre en situaciones donde cumple lo 
contrario de alguna norma. Para que pueda ser llamada “antinorma”, se tiene que tratar de situaciones excepcionales, 
poco frecuentes. Ejemplo de antinorma: “Fulano cayó desde un avión que volaba a 300m de altura, impactando sin 
paracaídas contra un campo, y solo resultó con un fémur quebrado”. Solo un demente se lanzaría sin paracaídas, 
confiando en que para él vale la antinorma, en que Dios le creará un colchón de aire justo a tiempo, puesto, inflado y 
todo: “Si otro pudo, ¿por qué yo no?” 
 
La norma es lo afirmado como que frecuentemente cumple en una situación. En el caso anterior, obviamente la norma 
es morirse en semejante caída.  

 
Dicho de otro modo, se establece norma cuando en un par de opuestos domina claramente un polo sobre su 
opuesto, como en “al caer 300 m en caída libre sin paracaídas, sobreviene la muerte”, o, “es necesario respirar 
habitualmente para vivir”. Pero si adentro de un cuarto se libera un gas venenoso, aparte de escapar de allí, se crea 
una situación excepcional en que la antinorma importa más que la norma: “Es necesario no respirar 
momentáneamente para continuar con vida”, hasta librarse de la amenaza, si es posible. 
 
ANTI-RECURSO: Carencia de recurso, pobreza. Por anti-recurso, algo o alguien ya no puede prestar función (o 
funciones) para uno o más fines específicos. Cuando se trata de recurso vital, esto redunda en una pérdida de armonía 
vital, y posiblemente en la muerte. El enfermo tiene anti-recurso de salud; el pobre, de alimento y otros.  
Como recurso es “aquello que sirve para cumplir función”, sin recurso no se puede cumplir la función concomitante. 
El par “recurso / anti-recurso”, definido de esta manera, es universal. En SFO se estuvo cerca de considerarlo otra 
categoría, lo cual se desechó, porque es, o puede ser recurso para algo, todo lo que existe, y la existencia / inexistencia 
es un par más general que “recurso / anti-recurso”. De cualquier manera, el manejo de recurso es una variable esencial 
de economía. (Concepto SFO). 
 
ANTI-RELIGIÓN: En oposición a religión, religar al hombre con Dios, des-ligión o anti-religión, significan el proceso 
desligioso de alejar, desligar, o aislar al hombre de Dios, vía dogmatizar costum bres degradantes, y practicarlas, como 
si fueran revelación de Dios. Ejemplo, los curas pedófilos.    
 
ANTI-VIDA: Vivir es acercarse vibratoriamente a Dios, y antivivir, es alejarse.  
Conducta desamorosa que baja el grado de realización de Dios. Conducta involutiva, degradante de la vibra o 
evolución cósmica, degradante de la salud síquica y biológica, contraria a la conducta vital, contraria a vivir la vida de 
modo satchitanandista. En su aspecto degradativo, de ir hacia estados peores y peores, antivida es “Degradación del 
tiempo, ocuparlo en desarmonizar de modo ignorante la existencia.” Todo tiempo malgastado en ese fin declinante, 
se antivive.  
 
En su aspecto transdimensional, antivivir también es ocupar el tiempo en desarmonizar de modo ignorante la 
existencia, apartándose de la Sabiduría-Existencia-Armonía Suprema, moviéndose hacia planos de mayor ignorancia.  
La antivida es relativa al que antivive, o a los que antiviven. Hay antivida individual y colectiva. Fulano antivive 
moviendo su flecha del cambio hacia el extremo de la mala salud, hasta que alcanza estados antivitales tan 
insoportables, que se muere. Con las sociedades ocurre algo similar. 
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T ransformarse a más antivivo que vivo en los pares vitales, como individuo o sociedad, afecta polmá la ex istencia 
relativa horizontal. También se retarda la evolución vertical al antivivir, porque nadie que no armonice opuestos se 
acerca al nivel Divino de Armonía Suprema.  
 
Antiviviendo se puede dañar el cuerpo biológico más rápidamente que lo espiritual, porque al cuerpo se le puede 
cortar a un brazo, pero al espíritu no. Aunque el cuerpo astral también es mutilable, se mide por el ICR que una bomba 
atómica detonada cerca, mata al cuerpo astral de las personas. 
 
Tapar el diamante-alma de basura kármica, no destruye al diamante. Lo que sí, desarmonizar lo espiritual alarga el 
camino hacia la meta de la existencia armónica multidimensional, obliga al espíritu a permanecer encarcelado más 
tiempo en “la rueda de la vida”, dando más vueltas de las necesarias, de  encarnación en encarnación. 
 
Dentro de un amplio rango, la existencia relativa del cuerpo biológico está vigente mientras el balance entre pares o 
ritmos vitales sea suficientemente armónico, o se acerque a la zona central, salvo cuando llegue el momento en que 
la persona deba dejar este mundo; entonces, ningún balance biológico de pares podrá impedirlo, porque la muerte es 
un paso necesario de transición transdimensional. 
 
En el nivel espiritual, ¿hay antivida? Se mide que sí. Porque cualquier ser evolucionante con más de VT18%, 
puede antivivir si lo escoge. O por practicar aspectos tradicionales involutivos, creyendo que son buenos.  En 
teoría, un ser espiritual también puede cometer errores, perder armonía, y en ello consiste antivivir.  
 
Cualquier criatura, material o espiritual, con algo de relatividad, debiera poder elegir entre el polo bueno y el malo, 
entre vivir y antivivir. Todavía cuando se trate de seres de otras dimensiones, con categorías de existencia muy 
diferente a la nuestra, debieran tener la libertad de poder escoger acercarse o alejarse de Dios, vivir o antivivir. Y se 
mide que es así.  
Con cada uno de sus tres cuerpos-psiquis, burdo, sutil y causal, más el supra-causal, es posible vivir, o antivivir.  
En cada uno de esos niveles se evoluciona por amor, y se involuciona por desamor.  
 
El principal papel de la existencia / inexistencia parece ser dar soporte a la vida / antivida. Hay que tener cuerpo-
psiquis burdo humano para vivir o antivivir como humano en la dimchian Burda, donde existe relativamente éste 
cuerpo. El alma no está sujeto a la dualidad vivir / antivivir, que es relativa, propia de los seres evolucionantes.  
 
La parte humanamente controlable del par vida / antivida, en éste plano Burdo, es la conducta que forzamos a tomar 
a nuestra “base de existencia burda”, o cuerpo biológico. Sin esta base burda de existencia, no podríamos manifestar 
conducta de día a día.  
 
El estado actual de nuestro cuerpo, entre vivo y antivivo, o casi muerto, según el caso, es función directa de conductas 
anteriores, tales como qué tanta basura hemos ingerido, o qué tanto nos hemos movido en los diferentes pares. 
Cuantas formas psicobiológicas han sido atrofiadas por el desuso, cuantas dañadas por sobreutilización, también 
influyen en nuestro estado actual. Como la columna vertebral, por levantar sobrepeso en mala postura, o el cerebro, 
por surmenage.  
 
Parte de los deberes naturales del ser humano consisten en administrar bien su cuerpo y psiquis, en evitarles excesos 
y defectos heavy. Se agregan dosis de antivida cuando se extreman riesgos innecesariamente. Hay ocasiones cuando 
las soluciones fáciles no están a mano. De ser posible, es necesario evitar la entrada a callejones antivitales sin salida. 
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Cada tendencia que se da a la flecha del cambio del presente se escribe de una vez y para siempre. Los minutos se 
congelan neutros, vitales o antivitales, y van a dar a la balanza acumulativa del karma. El hombre recibió como poder 
conductual la libertad de moverse hacia Dios o la ignorancia. Más cerca de la última, la existencia se vuelve 
inexistencia. Aproximándose al Absoluto, la inexistencia cede, se disuelve; en sucesiones de entradas y sal idas de 
capullo, va apareciendo la Existencia Suprema, que siempre estuvo ahí, como T iempo Supremo, y con el viaje, 
haciendo las cosas bien, nuestro tiempo cada vez puede emerger con más resplandor de su último capullo. Eso es 
Vida. 
 
La existencia relativa está “cuantizada”. Los seres evolucionantes de órbitas de frecuencia-energía más próximas a 
Dios, están más vivos que antivivos. Un cuerpo muy denso y bajovibrante no resiste órbitas de alta vibración 
existencial, porque según la ecuación “energía igual constante de Plank por frecuencia”, a más alta frecuencia, más 
alta energía.  
 
“Estoy vivo, y viviendo” significa que el estado actual de balance de pares en mi cuerpo y espíritu es polmá bueno, y 
que anhelo mejorarlo, individual y colectivamente. En concepto SFO, existir relativamente en las distintas dimensiones 
requiere disponer de cuerpos en cada una de ellas, para ser y estar en ese nivel de energía frecuencia, en cada una 
de las dimensiones.  
 
Existir en sí, en términos eternos, solo depende del alma, pues en SFO se sigue al MADI Indio en cuanto a que por 
definición, solo Dios Padre existe, solo Lo eterno existe; lo efímero, tiene existencia, pero relativa, efímera. En 
concepto SFO, cada humano es su alma, tiene cuerpos. En cualquiera de estos niveles, se pierde calidad existencial 
por antivivir.  
 
La palabra “antivida” es una de las palabras nuevas que emplea la SFO, y como se aprecia, “vida” en SFO también 
tiene otra interpretación, similar a la de “existencia”. Al colocar el péndulo radiestésico sobre  la Tabla TVT, y pronunciar 
la palabra “vida”, el péndulo toma VT-OM; si la medición está bien hecha, este autor interpreta que la definición de 
“vida”, en Lo supremo, también se asocia a eternidad, y que la parte relativa de los seres vivientes no está viva con 
esa vida eterna, sino solo por su conexión con el alma eterna.  
 
Para entender mejor el contexto de las frases azules, se necesita leer el T0-SFO y realizar suficientes mediciones 
radiestésicas, con o sin asesoría, para comprobar que el Internet Cósmico no es una falsedad, un invento ajeno. Medir 
es una necesidad, o nunca se conseguirá que todo en la religión tenga lógica.  
 
El estado eterno del vivir que tiene el alma, se proyecta hacia estadios más bajovibrantes. Entre el vivir absoluto y el 
antivivir relativo, hay una polarización, que usualmente varía entre cumplir el deber cósmico o ir contra él.  
 
No obstante, debido a su alta vibración, el concepto divino del deber difiere bastante del concepto del deber al que 
empujan las escrituras humanas, pues a un concepto altovibrante divino del vivir, aplicado a la vi da cotidiana de uno 
y de todos, debiera seguir una vida fuertemente armonizante, que para nada es así. No se puede esperar lo mismo 
de un dios que de una hormiga.  
 
También hay rasgos antivitaloides en algunas escrituras; según la frase crística: “Por sus obras les conoceréis”, 
podemos analizar qué tan buenas son las influencias de las escrituras tradicionales sobre las culturas. Escrituras con 
mayor índice de vitalidad, producen pueblos más vitales y con mejor calidad de vida, dentro de los recursos que ti enen. 
Escrituras que modelan la forma de conducta de la gente en sentido claramente antivital, violentando e invirtiendo los 
conceptos de Dios, son escrituras generadoras de antivida, de pésima calidad de vida para toda la sociedad, de 
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guerras nacionales e internacionales, etc. Lo cual empeora cuando obligan tradicionalmente a tenerlas por sagradas, 
cuando obviamente predican el desamor contra otros seres. Contra los no creyentes. Cuando terminen por aburrir a 
los pueblos, las van a prohibir, por anti-vitales.   
 
Experimentamos que el cuerpo biológico burdo, al ser animado por el alma, no manifiesta un estado eterno del vivir, 
sino más bien un fluir prende-apaga por los días y las noches; un fluir que tiene los dos sentidos básicos, acumular 
minutos de vida, o de antivida.  
 
ANTI-VITAL: Lo antivital ocurre cuando usamos el tiempo para antivivir. Ver “antivida”. Antivital: interacción contraria 
a la vida satchitanandista; interacción desarmonizante y acumuladora de mal karma con otros seres. Cuando la 
antivitalidad domina, la persona involuciona en lo espiritual. Puede ser antivital una conducta, respecto de algunos 
pares, como podría serlo una permanencia sin abrigo en los hielos polares, o habituarse a comer cancerígenos, o irse 
a los extremos en los pares vitales. En estos casos, "antivital" se usa como sinónimo de condición peligrosa para la 
vida.  
 
Lo antivital puede ser percibido como condición potencial activada o activable, acumulada o acumulable, que podría 
tener consecuencias más o menos devastadoras, según qué poder se esté liberando o descontrolando. "Acción 
antivital" es sinónimo de "pecado contra la vida", o “desamor contra los cuerpos de los seres vivos”.  
 
El alma no se puede degradar pecando acá abajo con el cuerpo – psiquis burdo, porque el alma, por más mal que 
nos portemos, no pierde su calidad eterna y divina; por algo mide lo que mide, VT120%, siempre. Jamás deja su 
vibración de rango divino.  
 
Eso de “tu alma se irá al infierno eterno”, es efectivo como historieta mentirosa de horror; es medible que el infierno 
eterno no existe. Ver T0 ó T5-SFO. Es una ofensa muy grave contra el amor a Dios afirmar o creer, “porque otro me 
dijo que estaba escrito”, que Dios Amor creó el infierno eterno. En la “Tabla de Conceptos de Dios”, esta creencia 
terrorista en el infierno eterno mide un concepto de Dios 100% negativo, es basura terrorista, infiltrada en la religión 
por presiones y decisiones de conveniencias políticas, en tiempos del Imperio Romano, cuando la Biblia recién estaba 
comenzando a ser compaginada y redactada. O por intentos anteriores de manipular los dirigentes a los dirigidos, 
usando terror “religioso”. Que de religioso esencial nada tiene.  
 
 
ANTI-VITALIZAR: Verbo SFO. Intensificar la antivitalidad de algo o algún ser vivo. Ejemplos: Detonar una bomba 
atómica para matar gente. Soltar un león en una ciudad. Incrementar la peligrosidad de algunos virus, para crear 
armas bacteriológicas. Vender o consumir drogas degradantes biopsíquicamente del ser humano. Emborracharse, 
drogarse, incitar a otros a llegar a VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. 
 
ANTI-VIVIR: Actuar, pensar, sentir o hablar en pro de la antivida. Antivivir significa usar el tiempo en desamores, 
bajándose la vibra cósmica que se mide en la Tabla TVT. (SFO). 
 
PR: Señor Dios, ¿Qué concepto de Dios mide esta frase: “Antivivir es bajar la VT , es alejarse de Dios”? RR: 100%+. 
Es frase MADI. 
 
ANTI-VIVO: Estado extremo en el cual la vitalidad se reduce al mínimo. Puede aplicarse a toda persona 
desarmonizada gravemente en su calidad de salud psíquica o mental, en su calidad de vida, en sus pares vitales, en 
sus conductas, por haber preferido lo degradante. O antivivo por efecto de antivitalidades de sus antepasados, de su 
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madre cuando estaba gestando el cuerpo del afectado, que luego nace sordomudo porque la madre era alcohólica, u 
otros daños peores.  
 
Creer: “Solo soy mi cuerpo burdo”, es apostar a antivitalidad transdimensional, porque la vibra cósmica de “vida” no 
tiene su punto de oscilación esencial acá abajo, en lo Burdo. La falta de fe en la multidimensionalidad humana, 
aumenta el grado en que se antivive lo transdimensional, pues al negarlo, no se lo busca, y se suman más y más 
minutos sin fortalecer lo esencial.  
 
Se está más antivivo mientras menos se hayan respetado las leyes naturales amorosas de Dios. La pobreza de una 
sociedad puede provocar que muchas de sus personas estén antivivas acá abajo, por sufrimiento, por mala calidad 
de vida, por no ver futuros mejores, por falta de educación, por adquisición de malos hábitos ya que la sociedad no 
permite caminos más dignos para todos, por comer basuras medio descompuestas, etc.  (SFO). 
 
ANVERSO / REVERSO: Concepto geométrico tipo cara / sello, solo aplicable a lo relativo bipolarizado espacialmente. 
Anverso: Cara que presenta el objeto de percepción a un observador Bhur. A mayor VT, anverso y reverso, 
incorporado el significado sutil del objeto, objeto y sujeto tienden a unirse en la mente del observador, hasta que se 
vuelven uno.  
 
A mayor ignorancia, menor transdimensionalidad perceptible. Este concepto, que tiene aplicación geométrica en el 
Bhur, no cumple de igual modo para otras dimensiones, donde la modalidad con que funciona la ley natural es otra. 
Arcoíris arriba, los opuestos se encuentran cada vez más armonizados.  
 

Generalmente el anverso es lo que se puede captar a simple vista (o con el uso de los cinco sentidos burdos de 
percepción) sobre un objeto de percepción; y el reverso es aquello del objeto observado que desde dónde se sitúa el 
observador, no puede ser visto, porque está detrás del anverso. En tal sentido, cuando se mira el sello de una moneda, 
el sello es el anverso, y la cara es el reverso. Al mirar la cara, ésta pasa a ser el nuevo anverso. 
 
En SFO, el par “anverso / reverso” alude a un aspecto formal geométrico tridimensional de cómo un objeto es percibido 
por un sujeto, variando según el punto de vista. Este par concierne a los polos opuestos de algo geométrico de la 
dimchian Burda, como el lado visible de la luna, con los dos polos en la misma dimchian Burda. El concepto es 
importante, porque genera confusión cuando se lo aplica a lo transdimensional, siendo que solo vale para objetos de 
percepción con sus dos polos en una misma dimchian. Y no vale en sentido transdimensional, con un polo en el Burdo, 
y el otro en Dios, como el par: “Sabiduría de Dios, ignorancia de las piedras”. 
 
En el Instituto Principio Único, más conocido como “Macrobiótica”, se usa erróneamente y con alcance 
pretendidamente universal, el aforismo “a mayor anverso, mayor reverso”, pero este aforismo solo es válido para lo 
que pertenece a la dimchian Burda, como la moneda, cada uno de cuyos polos depende del otro para tener 
manifestación.  
 
Si las mediciones y razonamientos SFO valen algo en este tema, Kikuchi estaba muy equivocado al decir, con palabras 
similares: “Dios tiene que cumplir con el principio único de los opuestos complementarios. Dios y el demonio son como 
el anverso y el reverso de una moneda. A mayor anverso, mayor reverso. Si Dios es infinito, e infinitamente bueno, 
entonces el demonio también es infinito, e infinitamente malo. Y cada uno le da sentido de existencia al otro”. Esta 
frase mide 100% falsa. De aplicar un tabú geométrico-burdo a Dios, que Es Todo, y multidimensional en su parte 
relativa, surgen errores garrafales.  
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Al entrar la noche de Brahmán, el “sello” de la moneda manifestada, desaparece, y solo queda la cara absoluta. 
Respecto a la moneda, es absurdo, salvo como metáfora.  
 
Además, con los seres evolucionantes que se portan mal, la cosa es como con los enviciados con alcohol: los 
borrachos, progresivamente van estando más y más autodestruidos de su cuerpo, incluido el cerebro; los seres 
evolucionantes endemoniados, por hacer el mal, se cargan de karma, de deudas por pagar, y de ignorancia. Cada 
mal hecho, retarda el escape del cuasi-infierno burdo, y lo vuelve más intenso. Más infernal. De modo que, vamos 
escogiendo.  
 
En la dimchian Burda percibimos todo de manera muy condicionada, muy aislante. A mayor sabiduría, se aumenta el 
grado en que el anverso y el reverso pueden ser apreciados simultáneamente. Desde un punto de vi sta teísta, 
podríamos afirmar que Dios tiene a todo el universo simultáneamente en Su “Pantalla psíquica del Internet Cósmico”, 
ICDD.  
 
No aplica decir: “para que Dios sea supremamente sabio (anverso), también ha de ser supremamente ignorante” 
(reverso). Frase loca producto del error de aplicarle una comparación geométrica Burda, a algo que solo tiene un polo 
en la dimchian más bajovibrante.  
 
La ignorancia es un polo que tiene su zona de dominio acá abajo, en la dimchian más bajo vibrante de las tres 
dimensiones materiales. La sabiduría es plena solo en Dios. De modo que el par “sabiduría / ignorancia” es un par 
transdimensional, vertical, con un polo en Dios y el otro en lo relativo.  
 
A Dios no se le debe aplicar el esquema de anverso y reverso, porque, en cuanto eterno, está Más Allá de los opuestos, 
Más Allá de toda manifestación.  
Al decir “Dios” con un péndulo en el centro de la Tabla TVT, una Rosa Divina de movimientos es generada. Al decir 
“demonio”, el péndulo no se mueve. Ver T5-SFO. En este contexto, es incoherente afirmar que “Dios es a demonio 
como cara es a sello, y que mientras más grande sea el anverso, mayor será el reverso, es decir, que el demonio 
tendría un poder infinito para hacer el mal”.  
 
En algunas líneas taoístas, hay gente que se entretiene con frases ambiguas, dichas como aforismos. Las frases 
ambiguas que fomentan un tipo de pensamiento hermético desinteresado de aclaraciones, ¿ayudan o desayudan? 
Una frase ambigua puede ser como un pantano, frena el avance hasta que se consiga salir del pantano. En lugar de 
eso, ¿por qué no educar a la gente, en que la fuerza más poderosamente destructora de la ignorancia del ego , es el 
amor desinteresado en acción? ¿Qué tan difícil hay de entender en eso, dado que el amor desinteresado en acción, 
mide una VT entre la VT de Dios, y la VT del alma? 
 
Mientras un pantano tamásico esté aprisionando con ignorancia, la vida no puede ser usada con amor desinteresado 
en acción. Los minutos no pueden ser pintados de luz. Ni la luz les sale de adentro, como a faros. (En lo tamásico, 
propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o 
modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por 
zotra).   
 
Hay personas que se divierten con frases que llaman “koans”, pero a veces no se trata más que de frases locas. Se 
dice que los buenos koans sirven para demostrar la inutilidad del lenguaje para acercarse a Dios. Uno se acerca a 
Dios con amor desinteresado en acción, la importancia del lenguaje es que permite a más personas comprender cómo 
acercárseLE. Los misterios obscurecen el camino. Todo debería ser lógico en el camino hacia Dios, en la ley natural 
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que sirve para vivir. En SFO no se comparte ocultar en ambigüedad frases que son de sabiduría, como camino 
principal hacia Dios.  
 
La frase: ¿Puede Dios construir una roca tan grande y pesada que ni Él mismo pueda levantarla?, es una frase loca. 
Si decimos: “puede”, para no dejar a Dios como impotente, entonces, también es impotente, porque no consigue 
levantarla. Preguntándole al dios Shiva por la VT de esa frase, el péndulo permanece quieto. Como diciendo: “No 
preguntes imbecilidades”. Es como pedirle a un vendedor de una gran tienda de pinturas: ¿T iene toda clase de 
pinturas? Probablemente el tipo dirá que sí, que puede mezclar cualquier color. Y entonces le preguntamos: ¿Puede 
fabricarme un blanco, tan pero tan intenso, que sea negro? Otra frase absurda, puede ser esta cita: “La reunión será 
en la capital del Ecuador, a la hora que a la vez sean las doce de la noche, y las doce del día”.  Estas frases manejan 
los opuestos como la cinta de Moebius. Esta cinta conecta las caras opuestas de sí misma, mediante un corte y 
rotación espacial, tal que el anverso y el reverso son el mismo. Si blanco es opuesto a negro, como presencia de todas 
las frecuencias de luz, es opuesto, a presencia de ninguna onda de luz, entonces, ambos máximos, no pueden 
predominar simultáneamente.  
 
Al lenguaje y al intelecto al menos se les ha de pedir que despejen un poco el camino, como cuando se remueven los 
pedrones y raíces en una montaña para construir una carretera hacia las cumbres. Las frases ambiguas, son multi-
interpretables. Dejan rincones oscuros, en donde medrarán siniestros arácnidos.  

 
El par “anverso / reverso geométrico” de la dimchian de mayor ignorancia, no puede ser aplicado a Dios, como si Dios 
fuera un trozo de materia burda con la forma de moneda. Dios vibra Más Allá de los opuestos que comienzan y 
terminan. Más Allá de la efímera ilusión burda.  
 
Esa transgresión es lo que pretende el profesor Kikuchi, (el segundo de los “maestros” menores de este autor, según 
anuncio de César Capdeville), cuando aplica la dualidad de su “principio único” a todo, incluso a “Aquello sin segundo”. 
Es un error de oscuridad, que deriva en grandes errores, incluso teológicos. Todo tipo de arácnido ponzoñoso sale a 
caminar desde esa caverna demoníaca.  

 
En los pares con un polo absoluto, como “sabiduría / ignorancia”, Dios Es El Polo que detenta la Sabiduría Suprema, 
pero también el Poder y la Existencia Supremos, y en esa calidad, crea al otro, al polo de la ignorancia, lo mantiene, 
o lo destruye, de modo que, durante la “noche de Dios”, si llamáramos a Dios “Anverso”, no habría reverso. No habría 
opuestos, ni frases, ni cumplimiento ni incumplimiento de frases. Ni ser evolucionante alguno que pudiera pronunciar 
frases. La torsión de la cinta de Moebius-Kikuchi, está en tratar de aplicarle a Dios el principio único de que todo tiene 
opuesto. Pero ese principio único, no es único.  
 
No todo lo que pueda ser llamado “un par de opuestos”, se complementa de la misma manera. Hay 
complementariedad vertical, cuando de los dos polos, como en “sabiduría / ignorancia”, un polo está en Dios, y el otro, 
en el Burdo. Hay complementariedad horizontal, cuando los dos polos están en el Burdo, o en la misma dimchian 
relativa. Como con la moneda, su cara y su sello. El taoísmo estilo Kikuchi, hasta donde ha leído este autor, y leyó 
muchos libros, porque estuvo en ese movimiento, no considera esta diferencia de complementariedades: tuerce la 
cinta, e incluye todo, a la fuerza, en que debe tener anverso y reverso. Es decir, que debe tener opuestos. Pero Dios 
no le sigue el juego a los tabúes y rincones oscuros humanos. Dios Es como Es. “Yo Soy El que Soy” , la frase dicha 
a Moisés, vista como viniendo de Dios, es una frase MADI.   
 
Aparecen paradojas cuando tratamos de encajar a Dios en la lógica tridimensional dualista de nuestro mundo denso 
e ignorante, pero eso no justifica fomentarlas por medio de un lenguaje oscurecido desde los “principios”.    El principio 
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del “yin / yang”, tal como lo presentó el profesor Kikuchi, ha sido de gran importancia en el desarrollo de la SFO, más 
para diferir que para coincidir. Después vendrán escritores que encontrarán incoherentes planteamientos SFO, e 
indicarán otro peldaño evolutivo de la escalera que conduce a Dios, según la humanidad lo merezca, a no ser que 
organicemos una guerra final, después de la cual, nuestras manos quemadas, ya no puedan pegar con palos ni tira r 
piedras.   
  
Este par “anverso / reverso” es muy interesante de estudiar, para sacar de la confusión varios problemas, entre ellos, 
algunos transdimensionales.  

 
Por “anverso de objeto tridimensional de percepción”, se podría entender: “parte perceptible de un objeto a los 
sentidos ordinarios de percepción de un observador”. El reverso sería la parte imperceptible. Visto así, claramente 
la percepción depende del sentido y de la dimchian utilizada por el observador, y de dónde estén el anverso, y el 
reverso.  
 
Si es por “ver-objeto-burdo”, simultáneamente podemos ver solo un lado de la moneda en forma directa. Si es por 
tocar-objeto-burdo, podemos tocar simultáneamente los dos lados de una moneda corriente, al sostenerla entre dos 
dedos. Pero con los ojos burdos no podemos tocar ni ver lo que está adentro de la moneda, a no ser rompiéndola.  
 
Con los sentidos ordinarios del cuerpo Burdo no podemos ver las corrientes de agua enterradas, que un radiestesista 
especializado en el tema descubre con facilidad, usando los sentidos de su cuerpo sutil, o astral. Para los sentidos 
sutiles o astrales, la barrera entre anverso y reverso está menos definida que acá abajo, en el plano de la ignorancia 
inerte. Para un observador astral, los objetos burdos no son percibidos de la misma manera que para un observador 
burdo. Esto se aprecia en relatos de los que han muerto clínicamente y han vuelto. “Veía mi cuerpo en la camilla, pero 
me sentía incomparablemente bien. Veía todo el hospital. Mi visión se fue expandiendo, y ya conseguía ver todo en 
varias cuadras a la redonda, hasta que me trajeron de vuelta al cuerpo biológico”. En ese caso, el objeto observado 
como una integralidad translúcida, era el propio cuerpo burdo, muerto. Pero ahí el observador estaba en la vibración 
Astral, usaba su cuerpo astral. Sujeto y objeto, no están en el mismo rango vibratorio. Desde el cuerpo astral, un 
escalón de ignorancia se encuentra superado. Desde el cuerpo burdo, cuando vemos el anverso de fulano, no 
podemos ver su reverso, en vivo, y simultáneamente.  

 
Todas estas ambigüedades motivan que el par “anverso / reverso” sea un par solo válido para apariencias 
superficiales, pero sin relevancia multidimensional, a no ser para explicar las paradojas que produce su mala 
aplicación. Como que el profesor Kikuchi, de la Macrobiótica Zen, afirmara en una de sus conferencias; “Si Dios existe, 
y es grande, omnipotente, bueno y omnisciente, también debiera existir su opuesto, un demonio  malo, pero igualmente 
omnisciente y omnipotente”. Frase que está viciada por lo que ya se explicó.  

 
El opuesto de “poder total”, es “poder nulo”. El opuesto de omnisciente es omni -ignorante. Ningún ser carente de 
vibración VT99,7% puede integrarse a Dios. VT99,7% es “el ojo de la aguja principal”, por donde no pasan “camellos” 
con carga de apegos. MC clase siete mide entre VT99% y algo menos que VT100%, el nivel Gayatri, siempre dentro 
de lo relativo, que comienza y termina. En el Supracausal.  

 
Ser malo degrada, y eso imposibilita disponer de un poderío ilimitado eternamente. Los demonios del MADI Indio son 
seres ignorantes del Astral Bajo, que desarrollaron poderes en vidas anteriores disciplinadas, pero luego cambiaron 
hacia involutivos, hacia aprovechar sus poderes de modo egoísta. Pero no vibran mucho más alto que eso. Porque la 
luz de Dios disipa el demonismo.  
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Los demonios del Astral Bajo siguen siendo sus almas divinas. Sufren, degradan, hasta que pierden su demonismo. 
Y, ciclo a ciclo chiansar, los seres evolucionantes olvidamos; lo que hicimos antes, no está en la memoria burda. Aun 
cuando permanecen las impresiones kármicas de vidas anteriores, eso, en alguna manera burda, libera de los 
aprendizajes demoníacos de vidas anteriores. El que fue demonio, siniestro, no recuerda en una próxima vida haberlo 
sido, hasta que practica una regresión. Pero, si se degradó, y llegó muy abajo con su demonismo, ya no renacerá 
como ser humano, y podrá tener su VT tan baja, que no podrá experimentar regresiones. Pues en las regresiones, se 
debe sintonizar el Burdo Alto, en VT35,5%. Y si mide VT15%, con lo que se degradó, no podrá.  

 
Aunque deban partir de nuevo, desde VT04%, los degradados heavy, siguen siendo sus almas.  
A algún sector vibratorio Astral se tienen que ir los malos que mueren acá abajo, y en la radiestesia multidimensional 
SFO se mide que no es alto el sector de los demonios, es un poco más arriba que VT43%, donde comienzan a haber 
seres evolucionantes básicos en el Astral, un poco más arriba de las fuerzas básicas astrales. 

 
El péndulo oscila en el Astral bajo, para: macumbas, uniones forzadas de parejas, y toda clase de brujerías. Las cuales 
son degradantes del que las impone, y del que paga para que el bru jo o bruja les haga el “trabajo”.  

 
Nada de humano demonio podría superar la barrera de VT82%, si las mediciones de este autor son correctas. Este 
autor mide que el demonio Ravana, de la epopeya Ramayana, logró VT74%, (otras veces le ha medido menos), antes 
de ser matado por el avatar Rama, VT91%, por usar sus poderes en beneficio de su ego. La tradición India cuenta 
que ese demonio poseía grandes poderes que se pueden entender como supra-humanos. En VT82% comenzarían 
los humanos divinos. Nada divino puede tener algo de demoníaco, por más que desde VT82% para abajo sí 
pueda haber un porcentaje menor.  

 
Desde el punto de vista SFO, lo demoníaco consiste en usar cualquier clase de poder egoístamente, puede  ser el 
dinero, sobran ejemplos. De hecho, al 2010 este autor mide que solo hay una persona no egoísta viva en la T ierra, es 
decir, que superó en grado suficiente las limitaciones del ego, la trampa ilusoria de la individualidad, que nos hace ver 
lo diverso como lo único aparentemente existente. Todos los otros humanos orbitamos alrededor de nuestro ego como 
origen de sistema de coordenadas obligado, en forma más o menos ostensible. Estamos sumidos en nuestra 
individualidad.  

 
El poder y los recursos supremos solo se reúnen en Dios, pero no en criaturas cuyos blindajes en velos de ignorancia 
son densos, aparte que comienzan y terminan, y están encerrados en limitaciones. Se mide radiestésicamente que 
los demonios son seres en evolución, y hasta el peor de ellos es su alma, por más que esté dedicado a embadurnar 
con alquitrán los globos de vidrio de sus velos, opacando cada vez más la luz del Amor Divino en ellos.  
 
Si el proceso de antivitalización por malas obras opera, ningún antivividor intenso conserva su  VT ni sus poderes, 
siempre. Aparte que los poderes de los seres evolucionantes son demasiado pálidos al lado de Gayatri. 

 
En el T5-SFO se mide que ejercer la maldad es involutivo en la ley natural. Baja la VT. No es negocio espiritual bajar 
la VT para ganar dinero, o poderes. Hay formas más dignas de ganarse el pan honestamente. Y los demonios 
humanos de todas las esferas, incrementan su demonismo, dañando a terceros, como si jamás fueran a tener que 
pagar por sus desamores. Todo esto es medible en la TVF. 
 
Tal como una noche perdida con excesos etílicos deja al cuerpo y a la mente en condiciones dolientes y lamentables 
por el día que sigue, con miles de neuronas muertas, las reencarnaciones en las cuales los poderes adquiridos se 
usan dañando a otros y a sí mismos, provocan retrocesos en el número de encarnaciones para iluminarse en el Burdo. 
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Un humano demonio que provoque mucho daño, se vuelve más ignorante, menos poderoso, retrocede camino, se 
vuelve más tonto, y sufre por todo lo malo que provocó, según se mide radiestésicamente. No de otra manera se 
podría entender que hay coherencia, justicia, y predominio del bien sobre el mal, en lo mejor de la ley natural. La cual 
permite cierto desvío.  
 
En el MADI Indio, cuando hay humanos demonios que a pesar de tener espíritus antiguos, y de haber hecho muchas 
disciplinas para levantar vibración, siguen siendo malos, usan los poderes egoístamente de un modo que puede dañar 
a civilizaciones enteras; pero si además hay personas buenas que contrarresten esta malignidad llevando una vida 
evolutiva, se justifica la aparición de maestros de alta vibración, llamados avatares. Los humanos demonios más 
poderosos pueden causar tanto daño, que puede necesitarse que los maten avatares. Así lo relatan como que ocurrió 
con los avatares Rama, Krishna y otros. Quizá a cuántos organizó matar el Avatar VT97%. 
 
Según ha dicho el Avatar VT97%, “los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y 
a destruir a los malos”. De modo que cada uno decide en que bando se pone en estos tiempos de alta selectividad 
natural, pero llenos de oportunidades evo; son tiempos de transición, cuando mucha gente puede encontrar o perder 
su camino. Al que haga grandes bienes a las personas, en retribución, recibirá grandes aumentos o recuperaciones 
de vibra cósmica. Es lo que este autor ha medido en no pocas personas, para evolución o involución. 
 
AQUELLO: Sinónimo del aspecto Absoluto de Dios. Término corrientemente utilizado en la literatura evolutiva 
transdimensional. Al medirlo radiestésicamente con el sentido citado, en la Tabla TVT, el péndulo toma VT-OM. 
 
APEGO: El apego opera como un deseo intenso que encadena al deseador, a lo deseado. El apego es un deseo 
posesivo fuerte, por el cual fulano se vuelve proactivo hacia conseguir y poseer el objetivo deseado, (o retenerlo si lo 
tiene), pudiendo obcesionarse con éste. El apego de fulano por algo o alguien suele operar más allá de las libertades 
que debiera concederle a ese algo o alguien, si es una persona, o incluso una mascota. El apego excesivo de fulano 
por seres queridos se vuelve tan posesivo, que cosifica a las personas, considerándolas su propiedad privada. RR: 
MADI. 
 
En SFO, el apego se define como querer o desear algo con intensidad suficiente como para no renunciar a ese algo 
fácilmente. En el Veda, el apego es considerado un principio activo generador de nuevas reencarnaciones, destinadas 
a satisfacer los deseos incumplidos en previas. Según gana VT, la psiquis burda del humano está menos absorbida 
por el mundo, menos apegada al mundo, y, paulatinamente, se vuelve hacia la realización interior, para lo cual, se 
desapega de los placeres del mundo.  
 
Vale decir que mientras más apegos se tengan durante una vida, más reencarnaciones son agregadas en esa vida. 
Por ley natural, todo lo deseado con cierta intensidad, deberá fructificar de alguna manera. Lo cual es válido para la 
SFO, luego de medirlo y razonarlo; efectivamente se trataría de un MADI, o ley natural, eso de que los deseos 
insatisfechos generen nuevas encarnaciones. Salvo que este autor haya medido mal.  
 
Dentro de la ley natural, valdría la norma no absoluta: “Todo deseo de algún ciclo de existencia relativa se tiene que 
satisfacer, en algún ciclo del recorrido evolutivo, presente o futuro”. La excepción a la norma sería que algunos deseos 
antivitales o karmas no resueltos se podrían “canjear” por obras de amor. Las obras de amor son dinamita para los 
apegos. Por los apegos egoístas, el ego desea bienestar y disfrute de los sentidos para él o ella; por la compasión, se 
regala parte del propio tiempo o recursos por el bienestar ajeno.  
 
En el T5-SFO, se mide que será necesario que reencarnen dos almas para ser correspondido por personas de las 
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que cada cual estuvo enamorado sin matrimonio. Y eso toma su tiempo. Se mide radiestésicamente que las personas 
que causan apegos a otros, como las muchachas que exhiben en revistas sus cuerpos, van a tener que reencarnar 
para satisfacerles los deseos a todos, probablemente como prostitutas, o sería una cantidad incontable de vidas. 
Como las chicas que aparecen en revistas de distribución mundial, tipo Play Boy.  
 
Cada enamoramiento no correspondido, obliga a una reencarnación para encontrarse con esa persona, es lo que se 
mide. Y cuando alguien se enamora de un iluminado, probablemente nunca podrá tener sexo con éste, pero tendrá 
que pagar algún karma a cambio de ese deseo. De modo que parece evolutivo limitar al menos algunos deseos. Por 
algo en el taoísmo dicen: “El peor error es tener deseos (involutivos)”. Donde el (involutivos), es un agregado SFO, 
porque la frase, de otra, quedaría ambigua. No es errado desear iluminarse. Es un deseo liberador, cuando se canaliza 
bien.  
 
Citas de Avatar VT97%, sobre el apego / desapego: <Es necesario desarrollar el desapego para controlar los deseos. 
El apego conduce a la esclavitud y el desasosiego. Sólo los valores innatos pueden controlar los deseos. La voz 
interior conduce al desapego. Deben indagar acerca de la diferencia entre apego y desapego. Para llegar al desapego, 
deben obtener la liberación de la esclavitud terrenal>.  
<Tomemos un pequeño ejemplo. Cuando insertan una llave en la cerradura y la giran hacia la derecha, la cerradura 
se abre; si la giran hacia la izquierda, queda cerrada. El corazón es la cerradura y la mente es la llave. Ustedes tienen 
apego cuando vuelven la mente hacia el mundo. Cuando está se vuelve hacia Dios, alcanzan la liberación.  La 
misma llave y la misma cerradura son responsables de la esclavitud y de la liberación. El mero cambio de dirección 
causa un cambio en la consecuencia, es decir, la esclavitud o la liberación>. Discursos dados por Sai Baba {SB 33} 
(16 de 23 discursos 2000) /// Educare es los valores humanos /// FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN EN VALORES 
///26 de Septiembre de 2000. 
 
Dudón: ¿Cuál es la diferencia entre apego y deseo?  
 
Avatar VT97%: El apego es la planta que creció de la semilla del deseo. RR: 100% verdadero. El apego toma de 
sorpresa cuando ha enterrado de manera irreducible sus raíces, y su semilla es el deseo. Los hombres son 
enredados en una maraña de deseos: Deseos de posesiones materiales, de poder, de fama, de placeres. Cada 
deseo marca su territorio de conquista con la huella de la reiteración. Es obvio que el hombre nunca desea cosas 
desagradables; así desarrolla una particular sensibilidad a lo que le depara placer. Cada vez que tiene experiencias 
que le provocan placer, permanece vivo el recuerdo que, como una semilla, incrementa el deseo de otros placeres o 
el mismo afán de repetir ese placer. Así la cadena se multiplica infinitamente. Cuando falla la cita con el placer, entra 
el displacer, o sea el dolor. > RR: 100% verdadero. 
 
 
Fracción de discurso de Avatar VT97%, sobre el apego / desapego, con definición: <Una vez que una persona 
se sienta plenamente satisfecha, logrará de manera natural el desapego. Este desapego no ha de ser algo que sientan 
cuando no poseen nada. Cuando una persona cuenta con todas las comodidades y todas las riquezas y 
renuncia a estas adquisiciones materiales con el pleno entendimiento de su naturaleza transitoria, ello se 
puede considerar como desapego. No puede denominarse desapego el que, físicamente, uno abandone hogar y 
familia y se vaya a una selva.>  
 
<El ser capaz de limitar vuestras necesidades y restringirlas, sintiéndose satisfechos, es el real desapego. Por 
ejemplo, si tienen un saco lleno de arroz en la casa y quieren alimentarse un mes con él, ¿cómo pueden saber que 
han de vivir por un mes? Si les nace hoy un hijo, comienzan a ahorrar dinero con el objeto de mandarlo a América 
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para la educación superior en veinte años más. ¿Qué significa esto? ¿Cómo saben lo que puede suceder en el próximo 
momento? Por lo tanto, sólo habrían de aspirar a gozar de lo que es vuestro en el momento.>  
 
<No ansíen ni corran detrás de más y más cosas. Pueden mantenerse en la familia, pero no dejen que la familia esté 
en ustedes. Describiendo este aspecto, Ramakrishna Paramahamsa dijo: "Pueden poner una barca en el agua, pero 
no pongan agua en la barca". Habrán de vivir en el mundo, pero sin acumular cosas para el futuro y estar preocupados 
por ellas. El verdadero desapego se refiere a cumplir con vuestro deber en un momento en particular y a pensar 
únicamente en lo que atañe a ese momento.>  
 
<Esto también fue descripto por el poeta Vemana, al decir: "Habla de lo que está sucediendo en este momento y no 
hables del futuro y hieras a otros". Si cultivan este aspecto, desarrollarán un verdadero desapego o Vairagya. No 
hagan distingos diciendo que esto les pertenece a ustedes y aquello a Dios. En realidad, todo le pertenece a Dios y 
debieran desarrollar este sentir.>  
 
<Si deseamos entrar a la mansión de Krishna y experimentar Su Divinidad, tenemos que recorrer alguno de estos 
caminos. Si pueden adquirir Sama o autocontrol, podrán desarrollar fácilmente el aspecto de la indagación o la 
discriminación. A través de esto, podrán desarrollar el aspecto de la satisfacción e incluso sin que se den cuenta o 
que hagan el esfuerzo, lograrán el Vairagya o desapego>. 
 

APEGOS, DIFERENCIAS CON AMOR: 

• La aguja indicadora del apego apunta hacia el ego. La aguja indicadora del amor, apunta hacia El Cielo de 
Dios, representado por los diversos seres evolucionantes, sin excluir el necesario amor propio. Un acto 
desapegado, polmá es para otro. Polmé, se puede comer desapegadamente, limitando sabores, por ejemplo, 
eliminando los sabores comerciales drogadictivos enfermantes, y quedándose con la alimentación sana 
purificante, si se la puede conseguir, la cual, tiene sabores suaves.  

• No es casualidad que toda propiedad (bienes materiales, incluido el cuerpo biológico) efímera burda 
desaparezca del control personal con la muerte burda. Es parte del aislamiento transdimensional de ofos 
cosas Bhur, con que opera la ley natural, al morir del cuerpo burdo. Lo que fue robot biológico animado, sufre 
una desconexión, y evidencia su calidad de cosa, incapaz de organizarse, sin raíz chiansar. Al contrario, el 
proceso de nacer, implica que el alma gana una posibilidad de interacción en el Burdo. Gana un cuerpo 
psiquis burdo, para ser y estar en dicha dimchian. RR: MADI. 

• La muerte debiera ser nuestra maestra del desapego. Apegarse a lo material no es armonizante del 
chiansar Bhur, no es lo que manda Dios a largo plazo, en estadios más altovibrantes. Escogemos por 
vibración. Resonamos por vibración. Mejores o peores elecciones, derivan con frecuencia de si estamos 
mejor o peor. La VTCP, vibra cósmica de corto plazo, que sube y baja como un ascensor, o se mantiene 
abajo, según qué hagamos, es causal determinante sobre que algunas veces tomemos decisiones 
elevadoras, y otras, bajadoras. RR: MADI. 

• Apego a Dios es distinto que amor a Dios. RR: MADI.  
o Con el apego hay desarmonía por exceso y por defecto. RR: 10% verdadero. 
o Apego y fundamentalismo tienen de común el tamoguna.  RR: MADI. 
o Apego es deseo intenso por conservar o poseer bienes que no son Del Cielo de Dios. RR: MADI. 
o Apego Bhur es deseo intenso por conservar bienes Bhur. RR: MADI. 
o Apego Astral es deseo intenso por conservar bienes Astrales. RR: MADI. 
o Apego Causal es deseo intenso por conservar bienes Bhur. RR: MADI. 
o El apego está polarizado entre bueno y malo. RR: 2% verdadero. 
o Hay apego 100% bueno. RR: 2% verdadero. 
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o Se necesita algo de apego a lo altovibrante. RR: El péndulo gira y gira. 
o Para aumentar VT, se necesita acción desapegada de bienes materiales. RR: MADI. 
o Es bueno apegarse lo mínimo necesario para vivir. RR: 2% verdadero. 
o Es bueno amar el recurso mínimo necesario para vivir. RR: 7% verdadero.  
o Es bueno amar el recurso mínimo necesario para vivir, como un don de Dios, cuando se ha obtenido 

con esfuerzo justo. RR: MADI. 
o Es involutivo apegarse a dinero sin proceso, proveniente de juegos de azar, pues en el futuro se 

deberá realizar el esfuerzo para conseguir una cantidad equivalente, y se perderá. RR: MADI. 
o El producto del apego, cuando se ofrece a Dios, queda libre de karma, según lo afirmado por Avatar 

VT97%, al menos para los alimentos. RR: Elipse con eje en 0% verdadero, y con eje de variación 
de +/- 25%. 

 
 
A POLO MAYOR: Aplicable a cualquier par de opuestos, como “sí / no”. La abreviación “polmá” viene de: “Entre dos 
polos, el polo mayor”. Y la abreviación “polmé” viene de “polo menor”. Modismo SFO, válido cuando se percibe que 
en cualquier par de opuestos domina un polo sobre el otro. Ejemplo: En algún punto del Mediterráneo, a las diez de 
la mañana polmá es de día y a esa hora polmé es de noche.  
 
La palabra, “polmá” linkea ambos polos, y la dominación de uno de ellos sobre el otro, se indica como ma, de mayor.  
 
Este giro define cual es el polo dominante, en opinión del que lo usa, reconociendo que en algún porcentaje, también 
hay algo del otro polo.  
El uso de esta palabra, polmá, es bueno para combatir la lógica fundamentalista, las afirmaciones tajantes tipo blanco 
y negro, lógica que excluye valores intermedios, y se va a extremos polarizados desarmónicamente. 
 
APOSTAR: Elegir una opción entre varias, racional y/o intuitivamente, sin tener pleno conocimiento de causa. 
(Definición que se usa en SFO). Uso de la función de libre albedrío para escoger entre un menú de opciones. Ante la 
inevitable neblina de incertidumbre burda, todo ser evolucionante racional tiene la necesidad y el derecho de escoger 
opciones.  
 
El verbo apostar es más importante de lo que parece, porque nuestra psiquis terrícola relativa no está hecha 
para que estemos absolutamente seguros de nada. Si hay incertidumbre en física, también la hay en el 
conocimiento humano. El Bhur es la dimchian de las apuestas.  
 
Si toda actividad o disciplina humana congelara menos dogmas de fe, y trabajara más en términos de “mejores 
apuestas”, aumentaría la probabilidad de minimizar las guerras “santas”, y de producir  un acercamiento 
unitivo entre ciencia, filosofía y religión, en torno a una cosmogonía multidimensional menos alejada respecto 
de cómo podría ser la ley natural. Al menos deberíamos lograr que las disciplinas conversaran de modo menos 
incoherente con la totalidad, y que haya más preguntas fundamentales resueltas.  
 
Ningún pensamiento, palabra y obra humanos pasan de apuestas, cuando un terrícola humano decide planear y hacer 
algo, porque todo eso implica incertidumbre. La apuesta: “Mañana nos reuniremos a tomar té en Z”, puede fallar por 
varias causas, no difíciles de imaginar. La humildad lleva a los mejores científicos a decir: “nuestra mejor apuesta es 
tal cosa”. Los científicos no fundamentalistas reconocen que las leyes naturales son tan profundas, que  su 
conocimiento es inseguro. En contraste, los dogmatizadores de supuestas verdades absolutas asociadas a credos, y 
que dicen representar a Dios en la T ierra, ¿cómo califican en humildad, respeto a la búsqueda de verdad y sabiduría 
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asociables a la ley natural? Cuando una persona analiza un menú de fes, y decide entrar a la fe X, sin experimentar 
si las llamadas revelaciones de tal fe son verdaderas o falsas, no puede negar su incertidumbre, es decir, desde 
su perspectiva experiencial, vale el contexto: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. Lo cual no quita 
que libremente él o ella puedan elegir y seguir la fe que decidan, o rechazarlas todas y volverse ateos.  
 
La dogmatización: “El único profeta verdadero que salva es el mío, y Dios habló de una vez y para siempre, por lo 
cual, todo lo que no aparezca en mi escritura es falso, demoníaco”, (profeta, maestro, líder fundador, “el dios fulano”, 
o el que declaren en cada una de las tantas fes). Tal afirmación, en letra chica lógica, rechaza todo cambio, y prohíbe 
incluso a Dios hacerle llegar al hombre nueva información; progreso que podría ocurrir si las culturas humanas 
madurasen de modo armonizante.  
 
Congelar escrituras sin medic ión ni razonamiento alguno, para todos los tiempos, dada esta relatividad del 
conocimiento humano, ¿qué tiene de experimentable, racional, sabio, humilde, religioso, respetuoso, cauto, de amar 
a Dios sobre todos los conceptos degradantes (si aplica)?  Las culturas evolucionan, igual que un niño. Algunas 
tradiciones dogmáticas pretenden congelar la sabiduría del niño cultural en el kindergarten de las supuestas 
“revelaciones”.  
 
Si los canales de ganar conocimiento sobre la ley natural de nuestro cuerpo – psiquis terrícola son tan inciertos, ¿qué 
tal si comenzamos a validar algunos de los conocimientos que recibimos a través del cuerpo – psiquis que se va del 
cuerpo biológico cuando morimos, que se activa algo durante las hipnosis, y que las superpotencias usan hace 
decenios para espiar secretos militares e industriales, y que sabios asiáticos llaman “cuerpo astral”? Sería un golpe a 
la cátedra de la teoría del conocimiento que usamos desde Aristóteles, basada en experimentar utilizando solo al 
cuerpo biológico y a su psiquis asociada. Es tiempo de cambio. La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, 
dijo Avatar VT97%. 
 
Ante la pregunta: ¿Y a qué se puede apostar? Los sátvicos escogen opciones sátvicas. (En lo sátvico, domina el 
satvoguna sobre otras gunas). Los rajásicos escogen opciones rajásicas. Los tamásicos escogen opciones tamásicas. 
Los armonizantes, buscan apuestas armonizantes.  Comenzando por darse buen concepto de Dios. Y hasta se podría 
decir, que los cinco tipos de seres humanos, resuenan con algo distinto a la hora de apostar. (En lo tamásico, propio 
de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
A la pregunta: ¿A qué se puede apostar?, este autor responde: “Si el objetivo es elevar VT, la primera apuesta debe 
ser darse un buen concepto de Dios”. Esa debiera ser la primera ofrenda Al Supremo, en retribución a tanto que nos 
ha dado. Incluso nos ha dado la capacidad de sufrir, para descubrir por qué, y que nos pongamos a la tarea de 
escaparle luego al cuasi-infierno burdo.  
 
El que dice: “yo amo a Dios”, debería ser capaz de buscarse el mejor concepto de Dios posible. Un buen concepto de 
Dios, es la mínima ofrenda que se LE puede hacer a Dios. Un concepto terrorista de Dios, es una de las peores 
ofensas Al Supremo. ¿Hay peor ofensa que atribuirle a Dios el satanismo necesario como para permanecer durante 
todos los tiempos, mirando desde su hotel de cincuenta estrellas, cómo sufren las mayorías de no escogidos, en el 
infierno eterno, incapaz de perdonar por toda la eternidad? ¿Puede alguien con el corazón bien puesto, aceptar esa 
basura, por más que le mientan que es sagrada? ¿O será que lo están manipulando con un látigo de paradigmas 
terroristas, para que sea puntual con sus diezmos? ¿A cambio de “salvar” el alma? ¡Pero si el alma es eterna, divina, 
no puede ser salvada! Lo que sí puede ser salvada, es la calidad de antivida de las próximas encarnaciones 
personales, causadas por vivir como demonio. Podemos salvarnos de sufrimiento futuro, según que aprendamos a 
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limitar los deseos causadores de sufrimientos.  
 
ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO: (Ver también Arcoíris Vibratódico). 
Para HA y VT, ver tabla T ITD, al comienzo de este libro. Para relacionar VT y HA y frecuencia, ver Tabla OM Planilla, 
en 3.6.3.- del T8-SFO. La T -OM circular, está en el archivo R22. Por arcoíris electromagnético, se entiende todo el 
rango de vibraciones, desde Dios para lo manifestado, bajando por todo lo que Dios despliega como universo y sus 
seres evolucionantes.  
El arcoíris electromagnético, es una Alegoría SFO, según la cual, en la “escala de ondas electromagnéticas”, se 
encuentra el eslabón perdido (de la cultura multidimensional que viene), entre: filosofía, ley natural, religión y ciencia.  
Cual más, cual menos, las religiones humanas de los diversos tiempos, han reunido las creencias humanas sobre lo 
que hay o no hay en el Más Allá. En SFO se postula que el tema de las afirmaciones dogmáticas no ha de permanecer 
siempre en la indefinición, siendo necesario avanzar en medir qué afirmaciones dogmáticas coinciden, o no, con la 
ley natural, pues algunas son, incluso, delictivas, como esas que mueven a discriminar y atacar a personas de otras 
creencias. Para lo cual, se propone usar el ICR. Ver tabla T ITD, al comienzo del presente libro.  
Más adelante podrán medir mejor esto, pero, en resumen, estos valores son los finales del T8-SFO 2014: 
 

• En la parte alta del arcoíris electromagnético, está la zona vibratoria de Dios, el Cielo  de Dios. 
108,34%≤VT≤125%. RR: MADI. 

• Entre Dios y el Supracausal o Cielo de Gayatri, se mide que hay una transición. 106,34%≤VT≤108,34%. 

• Debajo de la transición, está el Cielo de Gayatri, en el rango 99%≤VT≤106,34%. RR: MADI. 

• La segunda transición descendente, a no mediar errores de medición, estaría en: 98%≤VT≤99%. RR: MADI. 

• Bajando por el arcoíris de frecuencias electromagnéticas, sigue el Causal, o Svahá: 75%≤VT≤98%. RR: 
MADI. 

• Debajo del Causal, en frecuencia, sigue la tercera transición: 70,5%≤VT≤75%. RR: MADI. 
• Luego, todavía más abajo, viene la dimchian intermedia, de los semidioses. El Astral, o Bhuvá. Entre 

40%≤VT≤70,5%. RR: MADI. 

• Debajo del Astral, en VT , viene la cuarta transición: 35,5%≤VT≤40%. RR: MADI. 

• Finalmente, el Burdo se encuentra en el rango inferior y terminal del arcoíris electromagnético: 
0%≤VT≤35,5%. Esta es la dimchian inferior, la más alejada de Dios, el Bhur o Burdo, donde predomina la 
guna material tamas. Aquí se encuentran los seres de cuerpos-psiquis más densos y tamásicos del universo. 
(Claramente, no con el tipo de alta densidad típica de las estrellas, sino con un tipo de adensamiento donde 
el tamas domina, la materia densa que se puede tocar, como los cuerpos biológicos). Con la media más alta 
de ignorancia de Dios y Su ley natural. Según mediciones de este autor, los seres evolucionantes Bhur parten 
de VT04%, y llegan hasta VT35,5%, en el rango evolutivo Bhur.  

• También puede haber en el Bhur, seres evolucionantes con VT>35,5%. RR: MADI. 

• En la T ierra hay muchas personas con avance astral, los que miden entre VT40% y VT70,5%. RR: MADI. 
(Ver T5-SFO). 

• En la T ierra hay un porcentaje menor de personas con avance causal, los que miden de VT75% para arriba. 
Por ejemplo, el papa Francisco, un purificador importante, trae una VTLP75%, aun cuando maneje VTCPs 
más bajas, debido a aspectos degradantes de tradiciones traicioneras que sigue, como la de comer carne de 
ave. Al 2014, este autor no mide a nadie “iluminado”, con VT86%, o más, en todo el planeta. Salvo elección 
personal en misión de amor, los iluminados no merecen el cuasi-infierno alejado de Dios, característico de la 
T ierra, del Bhur. Ya ganaron mejores condiciones chiansares, en dimensiones superiores. RR: MADI.  

• La transmigración Bhur de bestia irracional a ser animado con atisbos de racionalidad humana, con cuerpo 
humano, se encuentra en VT18%. RR: MADI.  
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o Al decir: “Humano bruto”, con un péndulo suspendido al centro de la T VT, el péndulo oscila en 
VT18%. Al decir “perro, vaca, delfín, gato, mamífero superior irracional”, cualquiera de estos, 
separadamente, también se logra oscilación pendular VT18%. Estos animales están a punto de 
transmigrar a humanos. RR: MADI. 

o Evolutivamente, no se debe esperar que un ser evolucionante nuevo en la raza humana sea un 
Einstein. Ellos necesitan trabajos simples. Necesitan ser dirigidos y enseñados en tradiciones 
armonizantes, ajustadas a su nivel. Necesitan ser agrupados en una casta vibratoria inferior, para 
lo cual, importa poder medir la VT que traen. Para no exigirles más educación de la que pueden 
aprender. Para no amargarlos. Una sociedad sátvica, no está libre de bajovibrantes, pero los educa 
y trata bien, de modo controlado. Les da oportunidades para lograr expectativas suficientes de vida, 
en lugar de suponerles un promedio evolutivo que no tienen. Una sociedad demoníaca donde manda 
el egoísmo comercial, estruja a los nacidos con baja VT en lo que pueda sacarles, y luego los 
desecha. La finalidad de los grupos económicos, al ser comercial, según caiga en más avaricia, se 
vuelve más y más bestio-demoníaca y acumuladora de karma, explotando gente de todas las VTs. 
A mayor dinero injusto reciban los señores neofeudales, dueños de grupos económicos, mayor mal 
karma adeudarán, y su VTLP caerá, drásticamente. RR: MADI. 

o Lo que hace el neofeudalismo polarizante, es explotar al que pueda mientras pueda, mientras, a 
diferencia de los Estados, los señores neofeudales no se interesan por los gastos sociales.  

o En una sociedad polarizada entre ricos y pobres como la neofeudal, al quedar cesante los humanos 
del primer tercio evolutivo Bhur, pueden degradarse a humanos bestio-demoníacos, si deciden 
tomar el camino del desamor delictivo. RR: MADI.  

▪ Comentario: Quién ya aprendió a medir en una tabla buscadora radiestésica porcentual, 
puede preguntar, por ICR, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Qué porcentaje de humanos bestio-
demoníacos hay en la humanidad actual? Y, si mide medianamente bien, se sorprenderá. 
Aunque Dios no decide por fulano, lo bestio-demoníaco es lo que predomina en el Bhur, y 
no por error humano, sino, en gran parte, por diseño divino. En alguna dimchian ha de 
ocurrir el cambio de ser animado irracional, a ser animado sátvico, (en lo sátvico, domina 
el satvoguna sobre otras gunas) y, necesariamente, se ha de superar lo intermedio, 
aprendiendo de los errores, pero sin que la naturaleza humana esencial, el alma, que mide 
VT120%, resulte afectada. Salvo mínimas excepciones de algunas madres, cada animal 
irracional prioriza comer él, cuando puede imponer sus términos. Por más degradante que 
sea fulano en la actual encarnación, por más que se bestifique, vegetalice, o hasta 
mineralice, igual, inevitablemente, alguna vez pagará sus deudas con el Banco Kármico, y 
se iluminará, en VT86%. Lo que cambia con las conductas elevadoras, es que la 
iluminación llega antes, cuando cada cual se ha puesto como objetivo ser una mejor 
persona, durante varias encarnaciones, y contando con tradiciones que apoyen en lugar 
de traicionar. RR: MADI. 

o En el Bhur, alguien con VT35,5%, puede degradarse a bestio-demoníaco, y pasar debajo de VT18%, 
con su VTCP, o VT de corto plazo. RR: MADI. 

o En los casos peores, los bestio-demoníacos crónicos afectan para mal su VTLP, o VT de largo plazo. 
RR: MADI. 

o Una paradoja del actual sistema neofeudal, es que las personas que ganan más dinero de 
modo injusto, antivitaloide, los señores neofeudales que desprecian el satva, son las que 
están perdiendo más rápidamente su VT de largo plazo ganada en vidas previas. Entre los 
que mueven grandes cantidades de recursos, quienes aprecian el satva, y lo aplican, tienen 
grandes oportunidades de aumentar VT. RR: MADI. 
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o El karma es vectorial. En interacciones entre humanos, tiene magnitud, dirección y sentido. Mientras 
a más terceros se daña, más réplicas idénticas son acumuladas como deudas. La cantidad y la 
intensidad de las trasgresiones kármicas, afectan a la magnitud del vector kármico. La dirección 
entre dos humanos que interactúan, los involucra a ambos. El sentido, desde quién viaja el karma, 
hacia quién. Y a quién se devolverá, cuando corresponda el pago, bueno, o malo. RR: MADI. 

o Como en cada vida – antivida trátrica típica, la balanza personal entre bien y mal, si queda 
con algo a favor del bien, es poco, resulta que en una sola antivida catastrófica, podemos 
perder lo poco ganado de incontables ciclos chiansares, (n encarnaciones), cuando 
afectamos a multitudes. Y lo que vale para mal, también vale para bien. RR: MADI. 

o La SFO sugiere cómo elevar VT, pero no en detalle. Las elecciones, los minutos vividos o 
antivividos, por fuerza, son elecciones personales. RR: MADI. 

o Vivir conduce a felicidad. Antivivir, conduce a infelicidad y sufrimiento. El cómo y cuándo 
operará el karma profundo, polmá resulta impredecible para humanos del Burdo. Maharishi 
Patanjali, en sus Yogasutras, dijo: “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en 
fructificar”. Y <karma>, en SFO, se define como <causalidad multidimensional>.  

o Cuándo y cómo volverán ciertos karmas, solo Dios lo sabe. RR: MADI. 
o Con buenas tradiciones y prácticas, cualquier ser humano del rango evolutivo Burdo, puede ser una 

“persona cielo”, cuando consigue mantener alta su VTCP, (VT de corto plazo). “Alta”, es relativo, 
pero en lo personal, equivale a <casi igual a su VTLP, (o VT de largo plazo, que trae desde vidas 
anteriores>). Sin grandes caídas vibratorias, cualquiera es <persona cielo>.   

o Las personas cielo-cielo, consiguen mantener altas VTs iguales o superiores de VT68%. 
Aplica cuando se mide bien.   

• La fuerza electromagnética no es la única fuerza, de modo que el concepto “arcoíris electromagnético”, 
estaría mejor expresado como “arcoíris vibrante”. Pero en SFO se utiliza “arcoíris electromagnético”, por ser 
más empático con la información que la gente maneja. RR: MADI. 

 
ARCOÍRIS VIBRATÓDICO: Tal como el arcoíris de colores revela una variada gama de ondas, (donde el violeta posee 
la energía y la frecuencia más altas del espectro visible al humano, y el rojo la más baja), asociar que hay un arcoíris 
de vibraciones evolutivas más altas o bajas, más cercanas o lejanas de Dios, diferenciando la ubicación de las 
dimensiones de existencia, otorga un sentido a la evolución del cosmos y de los seres que lo habitan. En la 
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, en diversos rangos de este arcoíris vibratódico, medible con radiestesia, están ubicadas 
una dimchian de existencia absoluta, y cuatro relativas, que se representan como un núcleo y cuatro órbitas, con 
zonas de transición entre cada dos órbitas contiguas. 
 
Metafóricamente, en su plena manifestación, las cinco dimensiones están situadas en un degradee de frecuencias de 
ondas de algún tipo, que este autor llamó electromagnéticas en el T8, y, posteriormente vibratódicas en el T16, para 
referirse a todas las ondas, de todos los tipos, no solo a las electromagnéticas. Lo de arcoíris electromagnético, es 
más empático para el que viene desde los paradigmas terrícolas, que un término nuevo. Buscar la verdad natural, que 
se va desplegando poco a poco a mirada humana desde el ICDD, tiene sus costos de adaptación, cuando se intenta 
ir de menos a más. Cabe medir lo siguiente por ICR:  

• En cuanto representación de cómo son las vibraciones en El Todo pentadimensional, en la ley natural, es 
mejor hablar de arcoíris vibratódico que de arcoíris electromagnético. RR: MADI. 

• Las ondas electromagnéticas no son el único tipo de ondas que hay. RR: MADI. 

• Las ondas gravitacionales establecen otra variable de ondas, distintas a las electromagnéticas, porque es 
otro el elemento que vibra. RR: MADI. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

69 

 

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

• Las ondas electromagnéticas no rigen para el gas preatómico ni para el akasa o espacio. RR: MADI.  

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

 
Durante la creación, La Ofo <Uno sin Segundo> se diversifica arcoíris vibratódico abajo, (o arcoíris 
pentadimensional), a través de los tres tipos de seres, como proyecciones psíquicas de los mismos. RR: MADI. 
El Todo pentadimensional manifestado 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. 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:  

o Todo lo creado como cuerpo de Dios, en 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. RR: MADI. 

o Ofos cuerpos-psiquis asociados a Gayatri. Como la encarnación de Gayatri que está por venir a la T ierra, 
según mediciones de este autor, el año 2018. RR: MADI. 

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

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

 
 
ARHATA: Svami Sivananda traduce esta palabra del sánscrito como “Alma perfeccionada”. Al medir “alma 
perfeccionada”, se obtiene lo mismo que “alma”. El alma no puede ser más perfecta ni más imperfecta. Simplemente 
es alma, y todas las almas son igualmente divinas y eternas. En interpretación SFO, las almas no evolucionan, porque 
una chispa eterna de Dios nunca se aparta de la perfección; a lo más, las almas despiertan por el día de Brahmán, y 
se asocian a cuerpos de vibras inferiores, para animarlos, y cumplir de ese modo con la actividad universal que debe 
ser generada. Por esa razón, en SFO se prefiere traducir la palabra arhata como “espíritu perfeccionado”. Ver 
“Espíritu”, en este diccionario.  
 
ARMONÍA: La Armonía Suprema es indefinible, está Más Allá de la relatividad, Más Allá de las palabras. La armonía 
relativa, puede intelectualizarse como: “Estado y poder resolutorios del antagonismo entre polos opuestos, en 
procesos vitales”, o también “conciliación vital del dinamismo entre polos opuestos”. En términos evolutivos, hay 
armonización al aumentar la vibra cósmica.  
 
El movimiento de armonización puede tomar la forma de una onda que se mueve en zonas próximas al centro de los 
pares de opuestos, dentro de la zona armónica, que descarta los extremos antivitales, y es relativa al par de referencia. 
En pares de opuestos con sus dos polos en el Burdo, (o pares horizontales, de complementariedad horizontal), no 
hay armonía donde haya exceso o defecto. Es en los extremos antivitales de los pares donde dominan excesos y 
defectos.  
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Lo anterior no cumple igual para todos los pares. Sí cumple para todos los pares que tienen ambos polos en la misma 
dimchian, o pares horizontales. Es el caso del calor, que es vital al medio, pero antivital por exceso y defecto. La zona 
de armonía térmica en algo es propia de cada especie, de su aclimatamiento. Frío y calor son polos pertenecientes a 
ésta dimchian Burda, donde los cuerpos de los seres vivientes necesitan que predomine el rango de temperatura 
armónica para desenvolver normalmente sus actividades. Nadie rinde bien, medio congelado. O jugando un partido 
de tenis a 50ºC. 
 
Hay armonía (A.) vertical y A. horizontal, según que se trate de pares verticales u horizontales. Los pares verticales o 
transdimensionales tienen un polo en una dimchian, y el otro, en otra, como sabiduría / ignorancia. Lo Esencial de 
Dios, con Su Sabiduría y Armonía Supremas, no está en la misma dimchian y estado ignorante que una piedra. La 
armonía aumenta hacia Dios y disminuye hacia lo más ignorante, pero Dios no debe ser conceptualizado como un 
extremo antivital. El Poder de conciliación Supremo de la dualidad, de lo polarizable y polarizado, es Dios. Dios Es 
Armonía Suprema. Más Allá de opuestos que puedan ser armonizados o desarmonizados.  
 
La a. relativa es algo entendible solo en función de polos opuestos complementarios. Para conseguirla, debe haber 
“qué” armonizar (objeto filosófico), “cómo hacerlo” (recursos), “para qué” (propósito), y “quién” pueda realizar esta 
acción (sujeto filosófico armonizador.)  
 
Los sujetos son seres vivos, y los objetos pueden ser cuerpos inertes, pares, verticales y horizontales, o en algunos 
casos, también pueden ser entes vivos. El movimiento armonizante consiste en que el sujeto use los recursos del 
modo más sabio posible, con el propósito de apoyar la emergencia de lo vital, balanceando opuestos, buscando 
minimizar excesos y defectos, para conseguir una meta de mayor armonía.  
 
La armonía relativa nace de la mejor interacción entre polos, pero los procesos de cambio agregan continuamente 
nuevas necesidades de armonización. Tales como beber agua, o comer, o dormir, etc., según la hora del día, o según 
las necesidades. No por beber agua una vez de niño, bastará, para toda la vida. Los procesos vitales fluctuantes, 
requieren de una armonización cuando se acercan a parámetros peligrosos. Según Platón, la armonía es el justo 
equilibrio entre exceso y defecto.  
 
El avance de la armonización vertical está directamente relacionado con el desasimiento de los apegos materialistas, 
y su reemplazo por la búsqueda unitiva del Absoluto. 
 
La armonía burda humana, lo alcanzable acá abajo, es consecuencia de la solución inteligente de los problemas 
existenciales burdos, lo cual implica echarle mano a lo rajásico-astral, y, en ocasiones, a lo sátvico-causal. (En lo 
sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). 
 
La inteligencia sin armonía se autodestruye. Se encuentra una vida crecientemente armónica resolviendo con buena 
calidad de terminación, (tanto como sea posible, sin paralizarse por un excelentismo extremista), los problemas 
simples de la vida, terminando correctamente cada uno de los deberes.  
 
Pero no solo se deben armonizar los pares de opuestos aislados, dado que todos son interactivos. Cuando hay una 
diversidad de sujetos y objetos interactuando en un proceso complejo, como la sociedad, no se encuentra armonía 
sin que cada uno de los componentes de la sociedad consiga un mínimo de armonía personal, en conjunto con una 
administración sabia de la colectividad, desde los poderes mandantes de la sociedad en cuestión.  
 
Nada relativo carece absolutamente de armonía, ni la posee, en grado absoluto. Para estar vivo se requiere algo de 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

71 

 

armonía. Al tener sed, y luego beber agua, se armoniza momentáneamente ese par, pero luego desfilarán otros, 
esperando armonizaciones. O causarán alguna clase de sufrimiento. 
 
La armonía absoluta está más allá de los opuestos.  
Armonía, como se usa en SFO, viene de ananda, que según Annie Bessant es “la sabiduría que reconoce la unidad 
de todas las cosas, y en la conciencia de esta unidad halla la gozosa beatitud que entraña el corazón de la vida ”.  
 
La armonía de algunos procesos puede ser una onda que se mueve en zonas próximas al centro de los pares de 
opuestos, como en el latir del corazón.  
No siempre la zona de armonía corresponde al punto medio entre los opuestos. En muchos procesos debe dominar 
un polo sobre otro en determinado porcentaje, para que el funcionamiento sea todo lo armónico deseable. Ejemplo, 
en el par “masculino / femenino”. 
 
ARMONÍA VITAL RELATIVA: Equilibrio vital dinámico orgánico en el rango optimo entre excesos y defectos, 
considerando los pares de opuestos fundamentales para la conservación de la vida relativa. Cada uno de los tres 
cuerpos, burdo, sutil o causal, requiere distintos pares y parámetros de armonización vital relativa. 
 
ARMONIZANTE: Acción o interacción armonizadora. Es muy difícil conseguir una conducta armónica. Es más fácil 
conseguir una conducta armonizante.  
 
ARMONIZAR: Verbo concerniente a la interacción armonizadora. Aumentar sabiamente la calidad existencial en los 
pares de opuestos que evidencian tensión antivital; acción para que estos pares dejen de estar polarizados al extremo.  
 
Especial importancia tienen para ser armonizados, aquellos pares que son más fundamentales para la vida, los que 
se orientan a mejorar el satchitananda.  
 
La abulia, la nula tensión entre polos opuestos, es muy antivital. En términos de las tres modalidades de la naturaleza 
que en el MADI Indio se llaman tamas, rajas y satva, (inercia ignorante, dinamismo imperfecto y dinamismo armónico, 
respectivamente), la indolencia, la abulia, el no querer cambiar por simple inercia o por sopor mental, son típicamente 
dominadas por la guna tamas.  
 
Y las gunas son las modalidades vibratorias de la naturaleza que rigen en las distintas dimchians y zotras. En el rango 
vibratorio que concierne a la dimchian Bhur, o Burdo, rige el tamoguna, o tamas. En el rango vibratorio del astral, rige 
el rajas, rayas o rajoguna. En el rango vibratorio de la vibración Causal, rige el satvoguna, o satva. Una de las 
traducciones de satva, es armonía. También se puede entender “armonizar”, como “volver algo sátvico”, lo cual no se 
consigue sin elevar la VT. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). 
 
ARROGANCIA: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: Arrogancia: Significa la jactancia que surge cuando se 
siente que se tiene erudición, fuerza, riqueza o fama en mayor medida que otros. Aun cuando uno las posea en 
realidad, hace que los hombres se comporten sin respeto hacia los mayores, ni consideración para los sentimientos 
de los demás, con el solo deseo de su propia comodidad y seguridad. Es egoísmo extremo.  
 
ARTE: Función de sabiduría cuyo objetivo es manifestar obras bellas y evolutivas. El concepto de “arte” mide distintas 
VT, para arte burdo, astral, causal y divino. La belleza de mejor calidad es divina, belleza suprema mide VT-OM, en 
la TVT.  
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Obra de arte, en concepto SFO: Forma cuya función es el disfrute estético evolutivo. En SFO no se usa el significado 
antiguo, según el cual, todo artefacto o artificio eran obras de arte. La belleza está cuantizada vibratoriamente. El T15-
SFO, este autor pretende dedicarlo al arte, si le alcanza el tiempo.  
 
ARTIFICIAL: Aquello fabricado por seres evolucionantes racionales a partir de recursos existentes, para cumplir 
funciones determinadas. 
 
ASTRAL: Segunda dimchian chiansar del universo material. Bhuvá, en sánscrito. También se la llama “Dimchian 
Sutil”. Zona orbital del arcoíris electromagnético donde domina la guna rajas, o rajoguna. Dimchian chiansar de los 
semidioses. Lugar a donde va un fulano terrícola cuando muere con su cuerpo Bhur (biológico) en la T ierra. 
 
ASTRALIANO: Relativo o referente a la dimchian Astral.  
 
ASURA: Demonio, en sánscrito. En términos SFO, queriendo interpretar al MADI Indio, son demonios los que abusan 
egoístamente de sus poderes, especialmente cuando se trata de poderes extrasensoriales; cada vez que abusamos 
egoístamente de nuestros poderes, dinero, armas o el poder que sea, aumentamos nuestra proporción de humanos 
demonios. Nuestros minutos antivividos como demonios.  
 
En todo caso, el nivel de humanos animales que tiene la humanidad hoy, es considerado menos evolucionado que el 
nivel de los humanos demonios del Astral, aunque ambos estados pueden ocurrir simultáneamente, en proporciones 
variables.  
 
El MADI Indio menciona varios demonios poderosos, sin que ninguno llegue a tener el poder que se le suele atribuir 
al inexistente Satanás. Los humanos demonios comenzarían en el rango astral entre VT43% y VT55%.  
No habiendo logrado el porcentaje de lucidez VT55%, propio de los animales astrales racionales, se posee suficiente 
ignorancia como para cometer errores astrales, y demonizarse, vía desamores.  
No habiendo logrado el porcentaje de lucidez VT82%, propio de los animales causales racionales, se posee suficiente 
ignorancia como para cometer errores causales, y demonizarse, vía desamores. Pero, cuando domina la guna satva, 
es decir, más menos, desde VT67% para arriba, el demonismo es bajo.  
 
Que haya predominancia de demonios en cierta VT del Astral, no obliga a que todos los humanos con esa VT sean 
demonios. T ienen algo. Pero, con una buena cultura multidimensional, podrán encontrar un buen camino elevador de 
vibras. Recordemos que cerca de VT18%, el nivel de los humanos brutos que recién entran a la raza humana, 
provenientes de las bestias, cuando no se tiene gran lucidez, la cultura resulta fundamental. Aunque en esas VTs de 
comienzo de la raza humana, la cultura sea tomada de modo fundamentalista, y para las personitas que recién 
comienzan la raza humana, la cultura se aprenda fundamentalistamente, si esta cultura contiene paradigmas MADIS, 
y si la cultura permite la estructuración en castas vibratorias, entonces, las perspectivas son buenas. En contraste con 
la cultura del NFP, neofeudalismo polarizante, demonizadora, donde cada comerciante acumulará más dinero, según 
que haga “mejores” negocios con los más desvalidos. Ya hay libros recomendando ser psicópatas para enriquecer. 
De otra, ¿cómo los mafiosos de la droga, conseguirían amasar tanto dinero? ¿Qué son los mafiosos de la droga, y 
otros actos delictivos, sino demonios? 
 
ASUYA: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: Término sánscrito. “Asuya” significa pensar siempre en hacer el 
mal a otros, estar siempre dispuestos a sufrir cualquier incomodidad con tal de satisfacer este deseo de lastimar a 
otros. A todos éstos se les llama enemigos internos. Mientras el hombre siga cautivo en esta red de errores entretejida 
por estos enemigos, el anhelo de liberación no surgirá en su mente. 
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ATENCIÓN: Poder de enfocar un ser evolucionante su conciencia sobre algo. Capacidad de vigilar algo un 
observador. Hay atención burda, sutil, causal y divina.  
 
ATEÍSMO: Modo de pensar, hablar y actuar que intenta dejar a Dios fuera de todo lo importante, como si no existiera, 
para sumergirse exclusivamente en lo mundano individual, social, etc., en lo accesible a los sentidos, perfeccionados 
por instrumentos de medición.  
 
(Ateísmo, creencia e ignorancia, Avatar VT97%: Si no se desarrolla la devoción a Dios, no podrán surgir las 
cualidades humanas. El primer requisito es la fe en Dios, pero en la actualidad se duda de la existencia de Dios. 
Aquellos que afirman que Dios existe y los que lo niegan son igualmente incompetentes para decir algo sobre Dios si 
no conocen nada de Su naturaleza. Afirmar la existencia de lo que no existe es ignorancia. Negar la existencia de lo 
que existe es una locura. Dios es omnipresente). 
 
Los ateos intentan prescindir de Dios, por distintos motivos, pero su apuesta a la inexistencia de Dios no pasa de ser 
un acto de fe, tan acto de fe como la creencia en Dios, porque en el nivel Burdo es imposible probar la inexistencia o 
la existencia de Dios. Solo que los creyentes en Dios son más saludables, sufren menos depresiones causadas por 
sentir que la vida no tiene sentido, pues para los creyentes la tiene, sea para arriba (cielo) o para abajo, al infierno.  
 
Para algunos puede ser significativo en orden a probar la existencia de Dios, el hecho de que un péndulo comience a 
girar cuando decimos: “Dios”. Pero para el que no desea creer, eso resulta insuficiente. No es la idea SFO impedirle 
a la gente que se quede con sus deseos. Si se tienen, es por algo. Cada uno maneja qué deseos fortalece, o debilita. 
 
Negando la existencia de Dios, la vida humana no tiene el sentido trascendente que le dan los teístas. La frase: “El 
ateísmo es el objetivo de la ley natural”, mide 100% negativo en la TVF.  
 
Ha sido característico del comunismo ateo descalificar a las religiones afirmando que son el opio de los pueblos, o 
que son un veneno. Y no se puede des-respetar esta forma de pensar, pues las principales religiones humanas, según 
se mide radiestésicamente, no han perpetrado menos de doscientos millones de asesinatos por causas “religiosas”; 
asesinatos concentrados en tiempos cuando todo se decidía por la guerra. No se salvan ni el Catolicismo, ni el 
Islamismo. Ambas religiones, en la hora de la sombra humana, fueron intervenidas por políticos. Interesaba qué bando 
le imponía a sangre y fuego al otro sus creencias, y en los tiempos de sombra, dejarse estar, implicaba dejar que la 
propia tradición fuera destruida. Pero las atrocidades kármicas, aun cuando no figuren en la historia tal como fueron, 
tarde o temprano cobran karma pendiente. Durante todos los siglos, o milenios, que sea necesario.  
 
Utilizando la Tabla SFO de Conceptos de Dios se puede medir que las prácticas de matarse en guerras invasivas para 
imponer la propia ideología religiosa a sangre y fuego, miden 100% negativo como ley natural de Dios, es decir, son 
100% anti-religiosas, al menos en el contexto de la religión esencial, donde debiera predominar el amor por todos los 
seres, sin importar su credo.   
     
Así mismo, hay otra serie de afirmaciones próximas al 100% negativo, como hacer sacrificios humanos a Dios, educar 
niños diciéndoles que se van a ir al cielo matando infieles, afirmando que la mejor creación de Dios, Luzbel, le salió 
fallada y se convirtió en Satanás, creer que Satanás existe, afirmar que Dios Amor creó el infierno eterno, etc. Todos 
estos conceptos y prácticas terroristas han bastado para que por ejemplo los chinos consideren que la religión es 
veneno.  
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No obstante, los pésimos conceptos de Dios que ha manejado el humano-animal-demonio de los tiempos recientes, 
no son los únicos posibles. La SFO plantea alternativas, que cada cual puede escoger. Buenos conceptos de Dios, 
también son opción. Pero hay que desarrollarlos y aplicar lo aplicable al día a día, a la cultura.  
 
Para interesados con alguna experiencia, es posible medir con la Tabla Radiestésica de Conceptos de Dios, TCD, o 
TVF, o conseguir un radiestesista avanzado que se interiorice en estos conceptos, y permita medir comparativamente.  
 
Se puede medir, por ejemplo, que los ateos no agresivos ofenden menos a Dios que quienes organizan invasiones a 
cualquier pueblo y matan no creyentes, afirmando que es en nombre de Dios.  
 
El ateísmo no agresivo mide cero por ciento en la Tabla de Conceptos de Dios, pero cero por ciento es ciertamente 
100% menos malo que esos que andan predicando atrocidades en nombre de Dios Amor, asustando con tabúes que 
miden 100% de negativos, o anti-religiosos.  
 
Luego de una prédica deprimente, infernalizadora, de un predicador fulminante, la gente, que va al culto a acercarse 
a Dios, sale con su VT más baja. Los niños, salen deprimidos, aterrorizados. Todo medible. Por solo escuchar, no se 
sube la VT. Para ello es necesario involucrarse con acciones armonizantes. Pero ciertamente, cobrar 10% por deprimir 
gente, e insultar a Dios, presentándolo como el peor espanto del universo, no es algo que armonice. Por más que no 
lo digan con esta redacción, sino entre líneas, con letra chica, obvia cuando fulano se toma el trabajo de pensar un 
poco.  

 
Hay varias clases de ateos:  
 
(1) Ateos por motivo científico: Como Dios ha sido indefinible para la ciencia, y no ha podido ser 
experimentado por los de VT típica del Burdo, se omite usar la palabra “Dios” en la ciencia materialista, por 
ser ambigua e indefinibles en términos de las pruebas burdas que puede hacer el ser humano. Se reduce 
todo a un contexto donde se apuesta a que Dios no existe, mediante una visión solo exteriorizante, como si 
la parte psíquica, incluida el alma, no existiera, mientras no se pruebe su existencia. En SFO se espera que 
con el aporte del Internet Cósmico, donde cualquiera con un mínimo de poderes radiestésicos puede tomar 
un péndulo y decir: “Dios”, y verificar que el péndulo comienza a girar, sin intervención de las cuatro fuerzas 
físicas conocidas en el mundo Burdo, y otros temas como los tratados en el T5-SFO, esta actitud comience 
a cambiar, especialmente si más y más personas verifican que pueden chatear con seres inteligentes, que 
no se muestran, solo mueven los péndulos de una u otra manera al responder, pero que podrían ser Dios y 
los dioses. Ni un científico ateo que tome el péndulo y le comience a girar al pronunciar cualquiera de los 
nombres de Dios podrá negar lo que están viendo sus ojos. Podrá interpretarlo, pero no negarlo. Es verificable 
que con personas sobre cierta vibra, puede girar el péndulo, si no están demasiado contaminados.  
 
(2) Ateos abúlicos por apego a los placeres, desenfrenados o no: Son personas rogi, enfermas de 
gozadoras de los sentidos burdos. En personas que dedican la mayor parte de su tiempo a placeres, el  
universo gira alrededor de su ego y sus placeres. Son materialistas por inercia, y se oponen a ser restringidos 
por cualquier tipo de normas, evolutivas o no, en el ejercicio de sus placeres. Estas personas muestran 
desinterés por controlarse, dando rienda suelta a los sentidos, rechazan toda crítica constructiva hecha 
pensando en el bienestar social. “A mí nadie me pone normas, ni Dios”. Como si respirar y otras leyes 
naturales vitales no fuesen normas. Estas personas se degradan. Pero no deberíamos engañarnos, 
cualquiera se puede degradar. Como autodiagnóstico, orientado a futuros posibles cambios armonizantes, 
podemos preguntar, en una tabla de porcentajes simple:  
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PR: Señor Dios: En una T% simple:  

• Durante mi presente vida, ¿qué porcentaje de mi tiempo de vigilia lo he dedicado a degradarme, a 
bajar mi VT?  

• ¿Qué porcentaje de mi tiempo de vigilia es tiempo neutro, sin subir ni bajar VT?  

• ¿Qué porcentaje de mi tiempo de vigilia ha sido elevador de VT, de AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN? 

• ¿Qué porcentaje de mi tiempo de vigilia he estado rezando, o repitiendo nombres de Dios? 
 
Personas degradadas desprestigian a los ateos o a cualquier movimiento o religión en el cual se encuentren. 
 
(3) Ateos por rechazo del terrorismo egoísta religioso: La principal fábrica de ateos, han sido las grandes 
religiones, con sus abusos extremistas, en tiempos oscuros, cuando se creyeron con derecho a matar no 
creyentes en nombres de Dios. Hay personas que luego de analizar el concepto de Dios de ciertas religiones 
o sectas, y, más que el concepto, las obras, (por sus obras les conoceréis), encuentran que esos grupos 
piden creer conceptos basura, de los cuales derivan pésimos ejemplos históricos, y desechan todo concepto 
de Dios, porque no conocen los buenos. El típico concepto basura de Dios, es el supuesto: “dios-tontito-
colérico-injusto-castigador-sádico-impotente-rencoroso eterno, incapaz de perdonar, al que lo más 
importante le sale todo mal, y que por venganza estúpida y caprichosa, peor que Nerón o Calígula, envía al 
infierno eterno a más del 99% de sus criaturas, a sabiendas de que las creó imperfectas, y sin ser capaz de 
perdonar a nadie del infierno, durante toda la eternidad”. Nadie con el corazón bien puesto querría considerar 
eso como “amor a Dios, y/o amor de Dios”, a no ser que lo presionen, vía armada. Con esos “amores”, para 
qué queremos desamores. Semejante concepto plantea un dios tontito porque lo más importante le sale mal: 
su presunto ser más perfecto, Luzbel, le salió fallado. “Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, 
y los no escogidos van al infierno eterno”, vale decir, su otra mejor obra, el ser humano, también le salió 
fallada. Y su creación, también, porque tuvo que fabricar a la rápida un infierno eterno. Comenzó a ser 
fabricado, pero es eterno, otro absurdo. ¿El universo, una máquina para fabricar condenados, los muchos 
llamados, pero no escogidos? ¿Se busca un buen o un mal concepto de Dios?  
 
Además algunos fundamentalistas dicen que “Cristo es el único”, y sin “derecho” a reencarnar en otros 
planetas, (puesto que niegan el derecho a reencarnar, al negar la reencarnación), y eso implica aceptar entre 
líneas que Dios supuestamente sería un pésimo administrador, por ser obvio que con un enviado no basta. 
Según la premisa de “un profeta único para todo el cosmos”, obviamente todos los seres inteligentes no 
terrestres del universo, o anteriores a Cristo, habrían sido creados exclusivamente para sufrir eternamente 
en el infierno. En resumen, creyendo semejante basural de insultos a Dios, el “dios terror universal” crearía 
seres imperfectos con el fin de condenarlos a sufrir eternamente, y el universo sería una máquina para 
condenar seres, con muy pocas excepciones. Tal basura conceptual es inaceptable para cualquiera que tome 
el amor a Dios Amor Sabio como principio. Pero todavía es predicada por fundamentalistas que causan 
pesadillas no solo a niños y adolescentes. 
 
LOS ATEOS QUE HUYEN DE CONCEPTOS TEÍSTAS-FUNDAMENTALISTAS-BASURA, ESTÁN MÁS 
CERCA DE DIOS QUE LOS QUE OFENDEN A DIOS CREYENDO Y PREDICANDO UN PÉSIMO 
CONCEPTO SUYO. OBVIAMENTE QUE LA ACEPTACIÓN DE UN CONCEPTO MALIGNO DE DIOS VA 
CONTRA “AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS”. Y como la calidad del concepto de Dios determina 
la calidad de la cultura, lo que se afirma aquí es coherente con que a los países ateos les esté yendo mejor 
en el plano productivo que a los teístas fundamentalistas. Países 100% teístas unitivos, no hay. Y entre los 
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países más fundamentalistas, derivados de Cristo, Mahoma u otros, ¿a cuál le está yendo tan bien como a 
los ateos, Rusia y China? Y si el lector quiere comparar a los países islámicos con los católicos o evangélicos, 
puede: ¿Cuántos de estos países han estado en cuántas guerras civiles o internacionales, los últimos 200 
años? ¿A qué religión se asocia el mayor número de atentados fundamentalistas? 
 
Las mediciones radiestésicas, las consultas a Dios de este autor, indican que e l Apocalipsis atribuido al 
apóstol Juan, no es suyo, y en cambio tiene casi cero por ciento de palabra de Dios. Hay mucha ambigüedad, 
que da para toda clase de especulación. Hay oscuridad. Pronunciando el nombre “Apocalipsis atribuido al 
apóstol Juan”, sobre el centro de la Tabla TVT, que también mide la evolución de los conceptos, el péndulo 
oscila en cero por ciento. Y a veces hasta se pasa para abajo. Por algo este autor desarrolló la 2T% TVF, 
porque el péndulo se pasaba para abajo del cero. Y cuando estuvo la tabla, fácilmente llegó a oscilar al 100% 
falso, con los peores paradigmas ofensivos de Dios. Es más sano ser ateo que teísta fundamentalista, si la 
única alternativa es adorar a un dios horroroso. Libra de un montón de pesadillas.  
 
(4) Ateos por moda política o ideológica: Cuando una política estatal, como el comunismo, prohíbe las 
religiones por considerarlas “el opio de los pueblos”, mucha gente es atea sin mayor razonamiento, porque 
está de moda política, más todavía si pasa a ser ley nacional y existen presiones, castigos, muertes. El 
humano tamásico, fácilmente puede caer en fundamentalismos políticos asesinos.  (En lo tamásico, propio 
de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o 
modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una 
guna por zotra).   
 
Dada la fuerza que la búsqueda de Dios ha tenido en el hombre histórico, estas modas ateas solo son posibles 
como vueltas de péndulo, después de episodios mundiales tan degradantes como la Inquisición, las guerras 
“santas”, o la persecución de científicos como Galileo Galilei. En esto influye la basura terrorista inculcada 
desde escrituras, o mal interpretada; como por ejemplo, el bíblico: “sabiduría es temor a Dios”, muy 
efectivamente aplicado por la Inquisición, en contraste con “sabiduría es sentir amor por Dios”. Este último 
paradigma es coherente “amar a Dios sobre todas las cosas, incluidos los conceptos basura”.  
 
Que casi ningún ser humano pueda sentir amor por Dios, a pesar de ser el primer mandamiento de la 
religiosidad de tanto teísta fundamentalista, da una idea del nivel de ignorancia de Dios que manejamos en 
nuestro planeta. Ni siquiera las mejores técnicas de muchos religiosos, van por buen camino. Se hacen 
zancadillas desde las escrituras mismas. Nadie eleva VT sostenidamente, mientras sea fundamentalista de 
comer carnes. Baja la credibilidad en los paradigmas y prácticas de una religión, que casi nadie pueda decir, 
a pesar de ser el primer mandamiento, y sin mentir: “Siento un amor arrebatador por Dios”. Ni siquiera los 
clérigos más avanzados. Cuando tal ocurre, es que hay muchos temas esenciales que están tergiversados. 
Según Shankaracharya, religión es experiencia. Solo mediante experiencias transdimensionales, lo 
transdimensional comienza a ser más creíble.  
 
(5) Ateos filosóficos: Se fundamentan en lo comúnmente llamado “filosofías materialistas”, consideran que 
toda expresión religiosa es fanatismo irracional. En concepto SFO, ni aun la llamada “filosofía” se puede 
divorciar de las mediciones ni de las experiencias transdimensionales. Si Dios no hubiese creado leyes 
naturales para que el hombre pueda medir el porcentaje de verdad que tienen las afirmaciones, Dios 
no sería sabio. Nos habría creado con premeditación y alevosía, para que nos matáramos siempre, 
por diferencias fundamentalistas, sin ser capaces jamás de encontrar la verdad sobre la ley natural 
que sirve para vivir de modo armonizante.  
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En concepto SFO, se comienza a ser filósofo cósmico de la ley natural recién con una VT86%, en la 
iluminación; más menos desde ahí se experimenta un poderoso amor por Dios, como una gran fuerza de 
gravedad de ser atraído hacia un sol de la más alta vibración posible. Más allá Del Cual, nada hay, nada Lo 
supera. Según que la cultura humana se transforme en una cultura multidimensional, los filósofos ateos van 
a ser cada vez menos leídos y escuchados. 
 
(6) Ateos prácticos: Son los que opinan: “Todo lo que funciona, que es experimentable, tiene leyes naturales 
detrás; como Dios no se puede demostrar, no me preocupa por ahora”. Situación que está al comenzar a 
cambiar, con la radiestesia estilo Sathya-SFO, que permite chatear con Dios y los dioses, vía Internet 
Cósmico Radiestésico.  

 
ATMA: Sánscrito. Atma: El ser (del ser evolucionante); el Alma. El ser con limitaciones es jiva (el alma individual, que 
tiene limitaciones de poder frente a Dios; el alma es como un punto de la superficie del sol; El Atman Es como El sol 
completo). El Ser sin limitaciones es Brahmán (la Realidad Suprema). Copiado de www.saibabadice.org.  
Âtma jñâna - El conocimiento del Ser que es tenido como la meta suprema del esfuerzo humano.  

Comentarios SFO:  
El atma tiene limitaciones respecto al Atmán, o Brahmán. Comparativamente, como gota es a océano. El 
poder de un alma, y el poder Del Atmán, no son el mismo. 
 
También hay diferencias en lo relativo. Lo manifestado como persona de Dios, o Atmán, o Gran Alma en lo 
relativo, es Gayatri.  
El alma, o atma, o jiva, es lo que confiere chiansar eterno a la esencia de los seres evolucionantes. Lo 
manifestado de las almas, son los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes.  
 
En cuanto a diferencia de poderes: El Aspecto Personal Relativo de Dios, Gayatri, tiene inimaginablemente 
más poderes que el aspecto relativo (cuerpos-psiquis) de un ser evolucionante cualquiera, sin importar su 
nivel evolutivo. Gayatri proyecta todo lo que hay de material en el universo multidimensional. Los humanos, 
proyectamos apenas nuestros pensamientos.   
 

 
 
ATMA JÑANA: (Dos palabras sánscritas). Conocimiento del Ser, que es considerado el objetivo Supremo del esfuerzo 
humano. 
 
¿ATRIBUTOS DE DIOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las siguientes afirmaciones, de un discurso de Avatar VT97%, de la 
página www.saibabadice.org.:  
(Ref: {SB 79} Prema Vahini (Sobre el Amor)) 

• El Dios Interior es Uno y Solamente Uno. RR: MADI. 

• Quien no tiene ni atributos ni forma no puede ser otro que Dios. RR: MADI.  
• Dios impersonal Es, sin forma ni atributos. RR: MADI. 

• La gente dice que Dios tiene una naturaleza o característica específica, que tiene una forma particular. Estas 
aseveraciones son verdaderas solamente al grado en que la imaginación y conjetura pueden aproximarse a 
la verdad; no son la verdad fundamental. RR: MADI. Comentario SFO: La idea que la pulga tiene del 

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
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elefante, no es el elefante en sí. Los humanos hemos coleccionado ideas y escrituras fundamentalistas sobre 
Dios. Pero estas no son Dios en sí, y no es dharma idolatrarlas. 

• Tales concepciones son válidas hasta donde llega el conocimiento práctico terrenal; no pueden ser 
consideradas como conocimientos válidos de lo Absoluto, a causa de que es imposible verlo o hablar acerca 
de El. RR: MADI. 

• A pesar de esto, los devotos y aspirantes han estado forjando, cada cual de acuerdo con el nivel de su propio 
progreso interno, una u otra forma de la Divinidad, como base de su devoción. Ellos adoran al Alma Suprema 
como existente en alguno de los lugares de origen de Rama o de Krishna; o la hallan en lugares donde existe 
alguna imagen o pintura y en ninguna otra parte más. Ellos adoran la forma en sí misma como lo Absoluto. 
Naturalmente no es erróneo hacerlo así. RR: MADI. 

• Sólo que los devotos no deberían proclamar que sólo su credo es la verdad, que aquellos nombres y formas 
que ellos le han asignado o atribuido son los únicos nombres y formas de la Divinidad y que todas las otras 
formas y nombres son indignos e inferiores. RR: MADI. 

• Se debería comprender que los nombres y formas que son los ideales de otros, son tan queridos y sagrados 
para aquellos como son para uno los nombres y formas preferidos. RR: MADI. 

• Cuando una forma es idealizada así, realmente llega a ser un símbolo de lo universal; pero, ¿cómo puede 
un mero símbolo de lo universal convertirse del todo en lo universal mismo? RR: MADI. 

• Consciente siempre de esto, cada uno deberá adquirir, sin dar cabida al odio insensato, la visión de que 
todas las formas de lo ideal son igualmente válidas y verdaderas. Sin esto, es imposible realizar lo Absoluto. 
Todas estas formas burdas de lo ideal están plenamente saturadas con el Principio Divino. RR: MADI. 

• El sabor del vasto océano lo encuentra uno, completo y sin disminución en cada gota de sus aguas; pero 
esto no quiere decir que la gota es el "océano". Aunque reconocemos a la "gota" y al "océano" como 
entidades separadas, la naturaleza y sabor de ambos son idénticos. De igual manera, el Dios interior y la 
forma burda y el nombre que el Absoluto asume a través de los cuales El es realizado no son entidades 
separadas; son idénticas. RR: MADI. 

• Para describir esta Existencia Pura, Omnipenetrante, Omnincluyente, el tema y método dependen de los 
principios del orador y los gustos del oyente. RR: MADI. 

• Cuando el nombre individual o forma adoptada por el devoto son transformados en lo Sin Atributo y lo Sin 
Forma se le llama Brahman; cuando este mismo Brahman (Dios) aparece con atributos y formas, es 
denominado Rama, Krishna, Vishnú, Shiva, u otro. RR: MADI. 

• ¿No concuerdan los seguidores, incluso de otras religiones, en que cuando el devoto alcanza el 
éxtasis de la unión mística, toda distinción entre él y Dios desaparece? RR: MADI. 

• Los filósofos y devotos de otros países y otras creencias también aceptan, sin objeción, que esta experiencia 
sin distinción puede ser lograda mediante la Suprema Devoción a Dios. Aun si queda alguna pequeña traza 
de diferencia, esta es a causa del propio gusto y deseo del individuo y no de algo especialmente básico. Es 
solamente cuando el nombre y la forma entran en juego, que se designa diferentemente como: la naturaleza, 
lo Absoluto y el devoto. RR: MADI. 

• Cuando no hay nombre ni forma, entonces ya no surge duda ni discución alguna de si es masculino, femenino 
o neutro. Entonces cualquier descripción se acomoda para algo que está por encima y más allá de la 
imaginación; puede atribuírsele cualquier nombre y forma. En verdad, Aquello no tiene atributo ni forma, Es 
Omnipenetrante, Omnipresente. Cuando esta Omnipresencia sutil es venerada sistemáticamente a través de 
una forma física burda, dotada de atributos, el devoto realizará claramente su naturaleza a través del mismo 
Sadhana. RR: MADI. 

• Para conceder el conocimiento de este Sadhana (esta práctica) y esa Verdad y para bendecir a  los devotos 
con esa felicidad, el Absoluto Sin Atributo encarna en este mundo, asumiendo nombre y forma, y da 
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oportunidad a todos los seres encarnados para tener experiencias concretas y alegría. A través de estas 
experiencias, las encarnaciones facilitan la comprensión de que el Absoluto es el Dios interno y el Alma 
Universal, el Omnipenetrante, el Alma interna de todas las cosas de la creación. El Señor Krishna mostró 
que Su propia forma contenía la creación entera. Hasta que viera cómo el Señor Krishna contenía en Su 
forma burda la creación entera, el mismo Arjuna no podía comprender que Krishna era el Dios Interior. 
 
 

ATRIBUTO:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR las siguientes afirmaciones: 
 

• Al decir: <atributo>, con un péndulo suspendido sobre el centro de la T VT: RR: El péndulo gira y gira. 
• La palabra “atributo” puede ser utilizada en un lenguaje útil para describir la ley natural, aun cuando no es 

una categoría de la ley natural. RR: MADI.  
o Comentarios:  
o Esta palabra fue usada frecuentemente por Avatar VT97%.  
o Hay que decir: “atributo” de qué, o de quién, y ahí mide. 

• Es correcto decir que Dios tiene atributos. RR: 100% falso.  
• Dios no tiene atributos. RR: MADI.  

• La palabra “atributos”, es válida en el lenguaje humano para referirse a características perceptivas 
importantes de las ofos cosas, o de las ofos vivas, relativas. RR: MADI. 

• Es correcto decir, en el hablar humano, que en el universo multidimensional hay atributos burdos, astrales, y 
causales. RR: MADI. 

• Midiendo en la TVF: ¿En qué % es correcto decir que el Supercausal tiene atributos? RR: El péndulo gira 
y gira.  

• Al privar a un objeto relativo de percepción de uno o más de sus atributos, el objeto deja de ser lo que era. 
RR: MADI. 

• La palabra “esencia” no es una categoría de la ley natural. RR: MADI. Pero es útil empáticamente en el 
lenguaje humano Tierra 2014. RR: MADI. 

• Las esencias son cualidades permanentes dentro del tiempo que dura en buen estado el objeto al cual 
aluden. RR: MADI. 

• Los atributos que tiene una cosa dependen de la definición de esa cosa, de su forma y su función. RR: MADI. 

• Definiciones para atributo buscadas por Internet convencional, medidas como valor de utilidad en lenguaje 
humano:  

o Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte 
esencial de su naturaleza. (Ejemplo: "La inteligencia y el lenguaje son atributos de los seres 
humanos") RR: MADI. 

o Símbolo que sirve para reconocer a una persona o cosa. (Ejemplo: "La balanza es el atributo de la 
Justicia.") RR: MADI. 

• Si alguien define: “La cosa X tiene los atributos s, f y g”, mientras esa clase de cosas mantenga sus atributos, 
para el que la define de ese modo, la cosa X va a seguir llamándose “X”. RR: MADI.  

o Comentario:  Las mediciones que siguen, cuando aplique, todas son relativas al lenguaje humano, 
porque “atributo” no mide que sea categoría de ley natural.  

• Según mediciones SFO, mientras más esencial sea algo, más alta será su VT; no pudiendo superar VT125%, 
la VT Suprema de La Esencia de Todo, que Es Dios. RR: MADI. 
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• Al decir “esencia suprema”, el péndulo oscila en VT-OM en la TVT. RR: MADI. 

• Al pronunciar “esencia relativa”, en la TVT, el péndulo toma oscilación Gayatri, VT100%. RR: MADI. 

• Ejemplo, un atributo de “silla” es tener una o más patas, otro es tener una superficie plana donde sentarse, y 
otro es el respaldo (o sería un piso).  

• No hay atributos absolutos. RR: MADI. 

• En radiestesia multidimensional SFO, Dios Padre tiene funciones y nombres que miden VT-OM, como: poder, 
vida, función, infinito, existencia, vida, armonía suprema, sabiduría suprema, Atmán, El Uno sin segundo, El 
Interactuador Supremo, etc. RR: MADI. 

• Entre las vibras cósmicas VT100% y VT-OM, se miden otras funciones chiansares de Lo que Es “Dios Padre 
– Madre divino”. RR: MADI. 

 
AURA: La parte relativamente visible como luz de aquello que conecta al cuerpo viviente del hombre con Dios, que 
en SFO es una parte de lo llamado “raíz existencial”, la conexión del cuerpo humano biológico con Dios, por medio de 
las energías asociadas a los chakras, de los tres cuerpos, y del alma. Se dice que cada chakra proyecta un halo 
áurico. Al 2014, hay máquinas para ver el aura con más detalles. Cuestan unos cinco millones de pesos chilenos en 
EEUU. Con el dólar más o menos a 500 pesos por dólar. De modo que el aura es algo que está salien do de la 
penumbra misteriosa o hasta falsa que han llamado “esoterismo”, para ser considerado un tema top de la 
neurobiología y la psicología transdimensional.  
 
AUTOCONSISTENCIA: Principio de física subatómica según el cual: "Todas las cosas del universo se relacionan con 
todas las otras, sin que ninguna de las partes sea fundamental". La autoconsistencia es considerada por algunos 
como una de las principales leyes de la naturaleza. En concepto SFO, lo que los físicos no pueden medir y que algunos 
le llaman “campo unificado de la ley natural”, no es más que parte del campo psíquico de Dios, El Internet Cósmico 
de Dios, ICDD, el cual Es considerado en SFO como fundamental para la autoconsistencia de cualquier cosa relativa. 
Las cosas no son fundamentales, pero Dios, sí. Sin Dios, no hay cosas.  
 
La auto consistencia física recuerda parcialmente al concepto del MADI Indio de "Brahmana", proceso de organización 
a partir del estado de conocimiento puro (samhita). En SFO no se niega esta interactividad organizada que poseen 
las formas relativas entre ellas. Solo comentar:  
 

• Tal interactividad es multidimensional, y las cosas observadas vía sentidos ordinarios, solo suelen ser objetos 
burdos, el pináculo del iceberg del chiansar cósmico ilusorio y pasajero, lo que ve el observador burdo. Lo 
otro, lo no medible, vibra, “sumergido”, más allá de los sentidos ordinarios. En otras dimensiones; en Lo 
trascendente, en “Algo”, “Estado de Vacío”, o como le llamen los físicos.  

• Tal interactividad no es causada por las cosas manifestadas en las tres dimensiones del universo material, 
(las cuales solo son consecuencias), sino por Dios-Gayatri, desde las dos dimensiones divinas. Y Gayatri, 
Es El Aspecto que Dios manifiesta de Sí Mismo, en el Supracausal o Cielo de Gayatri; aunque al decir 
“Gayatri” en la TVT el péndulo oscila solo en VT100%, y en cambio el Supracausal es más grande, abarca 
un rango. Es desde ese rango que Dios-Gayatri realiza el esfuerzo de creación, mantención y disolución de 
toda ofo viva y ofo cosa que está bajo el Supracausal es decir, bajo VT99%, en el abanico vibratorio.  

• El Objeto Filosófico Cósmico Supremo, Dios, sí Es fundamental para los objetos no supremos. En concepto 
SFO, Dios interactúa a tiempo real con cada partícula del universo que compone Su cuerpo. 

• La frase: "Todas las cosas del universo se relacionan con todas las otras, sin que ninguna de las partes sea 
fundamental", en la TVF, mide: RR: El péndulo gira y gira.  

o Comentarios:  
o Todas las cosas del universo se relacionan con Dios, sin que ninguna cosa sea fundamental. RR: 
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MADI. 
o Polmá, no hay un relacionamiento directo, homogéneo y activable de la cosa A, del planeta T ierra, 

con la cosa Z, de la dimchian Supracausal, salvo que se trate de la raíz chiansar de la cosa A misma, 
o de alguna participación de Gayatri. RR: MADI.  

o La redundancia de interacción es evitada por la ley natural; a ningún sistema de comunicaciones le 
conviene crear condiciones de saturación; menos la habrá, habiendo tecnología divina de por medio. 
RR: MADI. 

o Polmá, no hay un relacionamiento homogéneo y activable de la cosa B, del planeta T ierra, con la 
cosa J, de cualquier otra galaxia diferente a la Vía Láctea. RR: MADI. 

o Entre ofos cosas alejadas de una misma dimchian, no hay un relacionamiento horizontal homogéneo 
y activable, dado que estas ofos no tienen iniciativa por sí mismas; solo reflejan lo que hace Gayatri. 
RR: MADI. 

El relacionamiento entre ofos lejanas, polmá es vertical, transdimensional, con base en El Uno sin segundo. Polmé, 
ocasionalmente hay relacionamiento isodimensional. RR: MADI.  
Por ejemplo, cualquier materia inorgánica sólida del peso de un Kg, del planeta T ierra, polmá puede estar varios 
millones de años teniendo los mismos vecinos del reino mineral. Polmé, hay algunas causas de movimiento. Y en ofos 
vivas, la media de personas que están hablando simultáneamente a todo el mundo, y siendo escuchadas, es cero por 
ciento.  
 
AUTOMAESTRISMO UNITIVO: Formarse una visión personal del mundo, elevadora de VT, y aplicarla a la vida 
personal, adentro o afuera de instituciones. 
 
AUTO-REFERENTE SUPREMO: Aquello que en términos eternos se basta por Sí mismo para existir siempre 
consciente de Sí Mismo.  
 
AUTO-REFERENTE RELATIVO: Es auto-referente relativo, aquello que tiene conciencia suficiente como para darse 
cuenta de su propia existencia relativa, para resolver problemas. La conciencia humana, la capacidad de darse cuenta, 
en esencia es auto-referente divina, solo que en cuanto a su manifestación burda, deja de funcionar su enfoque de 
vigilia durante el soñar y el dormir, vale decir, acá abajo la conciencia tiene una auto-referencia fluctuante, relativa, 
que unas veces aplica, y otras no.  
 
Según se mide por el ICR, y según ha sido planteado en el MADI Krishanva, el alma no cesa de existir cuando estamos 
en el estado de dormir profundo, que es cuando más interiorizado está el hombre terrícola, en el plano Causal. Y los 
habitantes del Causal, sueñan con el Supracausal, y con parte de la zona vibratoria del alma.  
 
AVARICIA: Conducta demoníaca de egoísmo extremo. Ansia y afán desequilibrados de acumular recurso en exceso 
y sin importar los derechos ajenos, sin importar su efecto degradante de la VT. A terceros se los priva de lo que les 
corresponde, con el fin de incrementar la fortuna del avaro.  
 
Restricción de los gastos, incluso en necesidades vitales de la propia persona que sufre de avaricia. El sistema 
neofeudal es intrínsecamente fomentador de la avaricia.  
De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: Avaricia es la determinación de que ningún otro ha de participar, ni con la 
más pequeña fracción, de lo que uno haya ganado o tenga; también la actitud, en tiempo de desgracia, de que las 
posesiones de uno no disminuyan al utilizarse. 
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AVATAR: Encarnación de Dios. Cada vez que declina el Dharma, Dios desciende al mundo adoptando un cuerpo 
para proteger a los buenos, castigar a los malvados y restablecer el Dharma. Un Avatar nace y vive libre y es siempre 
consciente de Su misión. Mediante Su precepto y ejemplo, Él abre nuevas sendas en la espiritualidad, derramando 
Su gracia sobre todos. (Tomado de www.saibabadice.org).  
 
Comentario SFO: Este autor mide y razona que los avatares son seres evolucionantes de alto nivel evolutivo, 
potenciados por Gayatri como avatares, lo cual explica sus grandes poderes.  
 
Mientras Gayatri tiene poderes ilimitados sobre el universo, los seres evolucionantes, aun los más avanzados, no 
tenemos más que una muy minúscula fracción de tales poderes.  
 
En tiempos del Avatar Rama, según mediciones tipo ciencia ficción SFO, habría habido dos maestros que superaban 
a Rama en VT: Vishvamitra, y Vasishtha. Pero estos dos maestros no estaban potenciados por Gayatri como avatares. 
El gran poder cambiador del mundo fluía a través de Rama, al cual estos maestros le enseñaron mantras y técnicas 
que solo podían ser utilizadas por un ser evolucionante de alta VT, potenciado por Gayatri como avatar.  
 
Recientemente, Shiva ha encarnado varias veces, según se mide en SFO. Pero solamente como Avatar VT97%, vino 
potenciado por Gayatri, como avatar, trayendo información trascendente sobre los más variados temas. No así cuando 
vino como el Santo de Shirdi, hace dos siglos, o cuando vino como: Shankaracharya; o Jalaludd’in Rumi, el creador 
de la orden de los Derviches Danzantes, Jalaludd’in Rumi. Según mediciones tipo ciencia ficción SFO de este autor, 
a confirmar. 
 
AVATAR “AMSA”: Encarnación parcial de Dios, en sánscrito.   
Comentario SFO: La tradición sagrada India hace la distinción entre “encarnación plena y parcial de Dios”. Los 
seguidores del MAESTRO Krishna afirman que la única encarnación plena de Dios, con 16 kalas de poderes, es 
Krishna, para nuestro planeta. Al consultar: 
 
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases, en la tabla o medición que corresponda?  
 

• La única encarnación plena de Dios que ha venido a la T ierra es Krishna. RR: 15% de verdadera, en la TVF. 
(Varios otros iluminados venidos a la Tierra miden VT para 16 kalas, como Shiva, Brahma, Vishnú, Vasishtha, 
etc.) 

• Para que sea encarnación plena de Dios, basta que tenga 16 kalas. RR: 80%V. 

• La única encarnación plena que puede venir a la T ierra según la ley natural, es la encarnación de Gayatri, 
con VT100%. RR: 100%+. Frase MADI.  

• La MDG no Es un ser evolucionante, Es La Manifestación de Dios en el plano de los comienzos y términos, 
para manejar la creación. RR: 100%+. Frase MADI. 

• MDG Es la única posibilidad de encarnación plena de Dios. RR: 100%+. Frase MADI. 

• Krishna no fue una encarnación plena de Dios, porque Krishna es un ser evolucionante que mide menos de 
VT100%. RR: 100%+. 

• En su parte relativa, Krishna es un ser evolucionante que no ha realizado el nivel supra-causal. RR: 100%+. 

• ¿Cuál es la VT de Krishna? RR: VT98%. 
• En cuanto a su VT como ser evolucionante, Krishna no supera a Gayatri. RR: 100%+. 

• Dios, como VT125%, no encarna en el Burdo, porque la ley natural no está hecha así. RR: 100%+. 

• Basta con que encarnen seres evolucionantes avanzados, potenciados por Gayatri, para todas las misiones 
posibles del universo, cuando éste ya está funcionando. RR: 85%V 

http://www.saibabadice.org/
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• Hay misiones con las cuales no pueden los seres evolucionantes, por muy potenciados por Gayatri que estén. 
RR: 100%+. 

• Gayatri suele encarnar en los cambios de era, cuando se necesita mucho poder para el cambio, como en 
civilizaciones similares a la terrestre 2014, que arriesgan autodestrucción con sus tecnologías. RR: 100%+.  

• Shankaracharya menciona como nombre de Dios Padre a Siva. ¿Qué VT tiene la palabra “Siva”? RR: VT-
OM.  

• Ni Avatar VT97%, ni el maestro Shankaracharya, ni el MC Shiva, ni el MC El santo de Shirdi miden VT-OM. 
Vasishtha mide VT97,5%. Todos estos maestros son seres evolucionante de altísima vibra, iluminados, y 
Dios habla por ellos, pero no son, ni Gayatri, ni Dios Padre. RR: 100% verdadero. MADI. 

• Hay un ser evolucionante Shiva, vibratoriamente distinto al Señor Siva, en que el último mide VT-OM. RR: 
100% verdadero. MADI. 

• (Avatar VT97% dice en “Lluvias de Verano”): “La mayor divinidad que ha venido a la tierra es Krishna”. RR: 
100% verdadero. MADI. 

• ¿Qué VT tiene una encarnación plena de Dios?, el péndulo oscila en VT-100%, en la zona correspondiente 
a los MCC7 (maestros causales clase 7), vale decir, nivel Gayatri. (Y este autor mide que ese evento cósmico 
ocurriría el 2018: la encarnación del Aspecto de Dios Gayatri, en la T ierra. ¿Está este autor solo midiendo 
sus deseos? La respuesta deberán darla otros radiestesistas, y el proceso histórico).  

 
AVATAR: PURNA AVATAR: Avatar con poder para cambiar la era. (Nota: En India llaman “era” a muchos tipos de 
lapsos de tiempo, desde maha yuga, a partes de un yuga).  
 
AVATAR TRIPLE: El avatar triple, o Kalki, o décimo avatar de la tradición védica, es un solo descendimiento de Dios 
a la T ierra, y se compone de tres encarnaciones sucesivas, con distintas funciones: Shirdi Baba, Sathya Baba, y 
Prema Baba. Es Purna y Yuga avatar. RR: MADI.  
 
AVATAR: YUGA AVATAR: Avatar con poder para cambiar el yuga. Según tradiciones hindúes, cambia el yuga, 
grandes modificaciones geológicas de por medio.  
Comentario SFO: Se pierde noción de estos lapsos tan enormes de tiempo que describen. Aparecen contradicciones 
cuando se intenta hacer interactuar distintas afirmaciones de maestros con afirmaciones tradicionales. Por ejemplo, 
se dice que Rama vino en un Yuga, Krishna, al final de la era de plata, y ahora algunos hablan de que podría haber 
nuevo cambio de yuga.  
 

• En términos simplificados, la duración tradicionalista menor es 1KY, un kali Yuga, (KY, que según la tradición 
duraría sobre 400 mil años), es tomado como unidad de tiempo.  

• Una era de bronce, dura 2KY.  

• Una era de plata, dura 3KY.  
• Una era de oro, dura 4KY.  

• Las cuatro eras suman un Maha Yuga, al cual también le llaman “era”.  
 
Además, han dicho que se suceden, sin alteraciones, oscilando, de mejor a peor, y de peor a mejor.  (Ver Kali Yuga).   
Se afirma que Krishna vino para el fin de la era de plata, y el comienzo del Kali Yuga.  
 

• Primera contradicción inter-tradicional: Cuando vino Krishna, había era de plata; no le hicieron caso a sus 
recomendaciones, y comenzó la era de hierro. Saltándose la era de bronce, que según el tradicionalismo 
hindú, duraría 2KY, casi un millón de años. ¿Y cómo, si es tan grande, y si se sucederían tan engranadas, 
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predeterminadas?  

• Segunda contradicción del tradicionalismo hindú: algunos creen que habría un cambio de “era”, próximo. 
Asumiendo era = yuga, tendría que cambiar el Yuga. Afirman que estamos en el Kali Yuga, el cual llevaría 
algo más de 5200 años. Bastante menos que los sobre 400 000 años tradicionales. ¿Cómo podría estar por 
comenzar la era dorada, que se asociaría al menos al yuga de Bronce, que también podría interpretarse 
como “dorado”, si no ha pasado suficiente tiempo?  

• Tercera contradicción: El tradicionalismo dice que después del Kali Yuga viene el Yuga de Oro. ¿Cómo podría 
la T ierra cambiar a Era de Oro, si la era depende de las vibraciones, y el planeta está demasiado poblado 
con bajovibrantes, y hasta en India violan y discrim inan mujeres continuamente? ¿Puede haber era de oro 
en un planeta de la dimchian Bhur, dominada por el tamoguna? ¿Qué tanta “felicidad” puede haber en el Kali 
Yuga, si, en comentario de Suka, basta perder la iluminación para ser infeliz?  

• Temas para preguntarle a Gayatri, cuando venga. Sai Baba se refiere a tradiciones, las cita, pero muchas 
veces no dice si son verdaderas, o no.  

• Cuarta contradicción: Ahora, si tratamos de dar fecha a cuando vino Rama, si vino en la era de oro, ¿será 
que eso ocurrió entre ocho a diez millones de años? ¿Qué significación tendría que hubiese venido un avatar 
hace tanto tiempo? ¡Y hay varios otros antes que Rama! Si estos fueran los diez avatares, significaría que 
Dios dejó durante períodos extremadamente extensos a la humanidad, cientos de miles de años, sin 
avatares. ¿Se podría aceptar eso, de Dios Amor? ¿Y cómo quedaría constancia de algo que habría ocurrido 
hace tantos cientos de millones de años? Ni siquiera encaja con la datación de los fósiles más antiguos del 
ser humano.  

 
Más coherente es decir que los Yugas se cambian según vibración y plan divino, que darle duraciones 
imaginarias desde el reino de la ignorancia. Incluso medir con radiestesia tan largos períodos de tiempo, se 
vuelve demasiado difuso.   
 
Hay demasiadas contradicciones inter-tradicionales en el tema de las Yugas, como para tomar una definición de Yugas 
en serio, y otra no. Y de tomar alguna en serio, habría que compatibilizar varias contradicciones aparentes de varios 
maestros que miden iluminados. La mención a los diez avatares, viene del Bhagavatam, compuesto por Vyasa. El MC 
Vyasa a este autor le mide VTLP75%. Medición probablemente errada. Si fuera cierta, Vyasa no estaría iluminado. 
Por no haber llegado a VT86%. Temas para aclarar después. Si los yugas no fueron revelados por Dios, ¿fueron 
suposiciones erróneas de Vyasa? ¿Se habría conservado algo de información sobre el Avatar Rama, si hubiese venido 
casi cuatro millones de años atrás? Ya que en el Ramayana hablan de monos que luchaban, sería un indicio a favor. 
Este autor mide que Rama habría venido hace unos 8000 años. Tarea pendiente para radiestesistas de alta VT y 
buenas culturas, desde sus madres.   
 

Avatar VT97%: La Divinidad (como la Conciencia Universal) se diferencia del Avatâr (Lo Divino en forma 
humana). El Ser Supremo (Parabrahmán) no está sujeto a cambio. El avatâr tiene nombre y forma y, por 
ende, está sujeto a cambiar por su propia voluntad. {En jerga SFO, esto significa que el avatar es un ser 
evolucionante potenciado por Gayatri para tener poderes colectivos especiales; en uno de sus discursos que 
se citan en el T8, Avatar VT97% afirma que los Yugas dependen del comportamiento humano}.  El Ser 
Supremo no tiene nombre ni forma. La diferencia entre los dos puede ilustrarse con el ejemplo del sol y 
los rayos que vienen del sol. No hay diferencia en substancia entre el sol y los rayos del sol. Son uno. No 
importa la situación en la cual el Avatâr aparece, no hay limitación en la omnipotencia (Pûrnatvam) del Avatâr. 
El nombre y la forma no circunscriben la total plenitud de la divinidad que el Avatâr manifiesta. Nombre y 
forma son los atributos autoescogidos de la infinita, eterna, y siempre pura Conciencia universal. {Discursos 
dados por Sai Baba {SB 17} (31 discursos 1984) 26. 01/10/84 La divinidad del Avatâr} 
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AYURVEDA: Antigua medicina de la India, con mucho tema revelado por maestros de alta VT, al igual que la antigua 
medicina de China, algunos de cuyos vestigios al 2011 todavía desafían a la ciencia moderna, como la acupuntura y 
los fenómenos asociados al manejo del ki. Fue recomendada por la OMS como medicina alternativa, hace décadas.  
 
AZAR: Palabra inventada por el ser humano para referirse a lo que puede devenir de muchos modos diferentes, con 
gran cantidad de resultados posibles, a partir de una situación inicial común de muchas ofos participantes, sin que 
sea predecible el resultado. En los procesos regidos por lo que el hombre llama “azar”, antes de cada repetición en 
condiciones similares, hay una probabilidad muy baja de predecir el resultado, con la psiquis burda. Como en los 
juegos de azar no manipulados. De los cuales, los métodos radiestésicos aumentan la probabilidad de predecir el 
resultado, por ser la psiquis astral, superior a la psiquis burda. (Ver T0-SFO). 
 
Mientras más examinamos el cosmos que rodea al hombre, descubrimos que no es arbitrario. T iene leyes que no solo 
parecen perfectas, en diversidad de campos. Mucho de azar es atribuido al tema genético. Usando la TVF, es posible 
preguntar:  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue, en una T% simple, sin grandes errores: ¿Qué porcentaje 
de las mutaciones biológicas degradantes o enfermantes que han ocurrido desde el inicio de la era industrial en 
cuerpos de seres vivos terrícolas, ha sido por azar genético? RR: El péndulo oscila en 0%.  

• ¿Qué porcentaje de mutaciones biológicas degradantes o enfermantes, alterando la tecnología divina, ha 
ocurrido por contaminación con productos industriales humanos de todo tipo, incluidas bebidas, “alimentos” 
industrializados sólidos, radiaciones tecnológicas, y otras alteraciones introducidas por el hombre desde el 
inicio de la era industrial, en cuerpos de seres vivos terrícolas? RR: 100%. 

• ¿Qué porcentaje de azar está involucrado en cómo es manejado cada proceso natural no adulterado, y todos 
estos procesos, en la T ierra? RR: 0%. 

 
La teoría del azar cada vez tiene menos adeptos con un mínimo de intuición. El universo es demasiado complejo como 
para que funcione manejado por una tómbola. Que la ley natural en ocasiones funcionara, y otras, no, de modo 
inestable y caprichoso, no arrojaría los resultados de alta perfección que se observan en cada fenómeno no 
manipulado por humanos, a por dinero, u otro objetivo. Y lo que es alterado y entra al cuerpo de modo crónico, entra 
a tener probabilidades de replicarse de algún modo, directo o indirecto, en una cadena de males kármicos. 
 
El “azar” oscuro, del tipo que en fulano o zutano desencadena X enfermedades, pero no en su parentela, vienen de 
que antes, algún antepasado, en el río transparente de la herencia con tecnología divina, vació un residuo industrial 
que causó volverse a esa agua, turbia, oscura, donde estaba entrando la contaminación. Redundando en “agua” de 
carga genética canalizadora de karmas, hacia algunos, que polmá, por alguna razón, debían cancelar deudas, 
sufrimientos causados a otros en vidas previas, sufriéndolos en la presente encarnación. Pues la justicia divina, si ha 
de llamarse justicia, no deja cabos sueltos, como perdonazos para Juan y Pedro, pero no para José ni Diego. 
 
Una forma de participar en eliminar lo destructivo de lo que llamamos “azar”, genético, o de otro tipo, en procesos 
naturales, consiste en aumentar VT, bajando energía cielo, y usándola con amor acá abajo, de acuerdo al dharma de 
los cinco poderes-virtudes del alma.  
Que el hombre no capte más de un bajo porcentaje de la ley natural que hace funcionar al universo, no significa que 
el resto funcione por azar.  
 
Nuestros cuerpos-psiquis se mueven en el nivel Bhur. En cuerpos de más arriba, según aumenta la vibración, 
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disminuye la diversidad polarizante; menos clases de ondas partículas pueden resistir polarizadas e inertificadas, y la 
unificación aumenta. ¿Por qué no debería haber una unificación mayor todavía, hacia Dios, con disminución de lo que 
llamamos “azar”? En SFO se mide que sí la hay.  
 
Según la frase Upanishad: “Purnamadah, Purnamidam”: “Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno”. El universo, 
cuando es manejado por tecnología divina no contaminada, fluye perfectamente, según el plan de Dios.  
 
Los humanos comenzamos a realizar nuestros negocios y experimentos, alteramos la tecnología divina, y agregamos 
karmas de los malos a todo proceso natural que contaminamos. El siguiente paso es renegar de Dios por alguna 
enfermedad o deformidad hereditaria recibida. ¿Por qué me tocó a mí? El karma se manifiesta por variantes 
impensables con la psiquis burda.  
 
Cada contaminación y sufrimiento derivado, forma parte de la cuasi-infernalidad del planeta Tierra. Es una  
manifestación de la causalidad transdimensional, o karma, y de la ignorancia burda típica sobre la ley natural 
transdimensional. En la causa de cualquier sufrimiento de fulano, siempre hay algún error de fulano, o de 
zutano. Tales errores pueden provenir de algún pasado muy remoto, o haber sido agregados recién, a 
consecuencia de actos que no arrastraban karma, hasta que fueron realizados, en el presente. 
  
La frase: “La causalidad comienza desde el Causal hacia abajo”, mide: el péndulo gira y gira.  

• Hay causalidad en el universo material. RR: MADI. 

• Si no hubiese poder de causación en Dios Padre Madre, no podría ser causado el universo. RR: 

MADI. 

• Que los ciclos DNDD aparezcan y desaparezcan, en una secuencia interminable, es por el poder 

de causación de Dios Gayatri, Dios Padre Madre. RR: MADI. 

• La causalidad divina no es igual a la causalidad del universo material. RR: MADI. 

Si en una vida pasada alguien fue mutilador, torturador, inquisicionista, u otro similar, ¿sería extraño, o injusto, qué 
debiese pagar con una deformidad, o minusvalidez, lo que él mismo causó a otros? ¿Recibimos, por justicia kármica, 
lo merecido, y nos quejamos? Y si algún antepasado cometió errores previos, que repercuten en el cuerpo que fulano 
tenga al presente, en el pequeño porcentaje de situaciones afuera de un pago orientado de karmas pendientes, igual, 
eso es moneda de cambio a favor, en el Banco Kármico. Todo sufrimiento no merecido, afuera de la línea kármica de 
pendencias, que nos llega, y debemos padecerlo, puede ser canjeable para otros karmas, o, acumulable como “buen 
karma futuro”. La ley natural no deja cabos sueltos en esto.  
 
Por ejemplo, gran parte de los accesos demenciales de cólera asesina que sufría Iván el terrible, se debían a los 
medicamentos a base de mercurio que le daban sus curanderos. Éstos, le suavizaban los síntomas por unos minutos. 
Pero después, recrudecían, peores, y salía a matar gente a diestra y siniestra, acompañado por una cuadrilla de 
asesinos a sus órdenes. Los remedios alopáticos actuales, y las quimicalizaciones de los alimentos, no siempre están 
considerando el impacto basurificador que tienen, en los cuerpos. Pero muchos lo tienen, según se mide por ICR. Si 
el cuerpo es tecnología divina, solo alimentos de tecnología divina, ofrecidos a Dios, debieran serle agregados para 
que se recomponga. De otra, se recompondrán, pero mal. Alguna vez aflorará la vertiente de agua pútrida.  
 
 
BBB: 
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BAJOVIBRANTE: Término SFO para referirse a una persona o ser evolucionante de baja vibración relativa. Esta 
relatividad, puede venir de comparar un ser con otro, o a los seres evolucionantes, respecto de las posibilidades 
evolutivas que tienen éstos. En específico, son bajo vibrantes: (1) Quienes se han degradado bajo VT18%, respecto 
a sí mismos, a la VT que habían ganado en vidas anteriores, o a la VT18% mínima que trae un ser humano antes de 
encarnar. (2) Respecto a los tres tercios de seres evolucionantes, son bajovibrantes los seres del primer tercio 
evolutivo, entre VT04% y VT33%.  
El medio vibrante, pertenece al segundo tercio evolutivo, 33%<VT<66%.  
El alto vibrante, como ser evolucionante, está en el grupo VT>66%.  
 
Un perro, polmá es bajo vibrante respecto a un ser humano. Polmé, un borracho, mientras le dure la curadera, o un 
drogadicto, mientras le dure la contaminación, mide menos VT que cualquier perro no contaminado. Esta decisión, 
degradarse por placer, está siendo demasiado frecuente hoy día, y es una de las tantas causas que explica la medición 
de los péndulos que este autor realizó el 2010: En Centroamérica, África y otros lugares, hay países enteros con un 
promedio inferior a VT18%. 
 
Los seres burdos somos en promedio bajovibrantes respecto a la media de seres astrales; los seres astrales son 
bajovibrantes en promedio respecto a la media de seres causales.  
 
El opuesto de bajo vibrante es alto vibrante. Alto vibrante, también se puede aplicar a Gayatri. Que no es ser 
evolucionante. Es una comparación relativa. B puede ser alto vibrante respecto a K, pero bajo vibrante respecto a J. 
 
No obstante lo anterior, la clasificación general SFO de seres evolucionantes según su VT, es:  

• En el Burdo están los seres de promedio más bajo-vibrantes del universo, constituyendo la clase cósmica 
baja.  

• En el Astral están los seres de promedio más medio-vibrantes, constituyendo la clase cósmica media.  

• En el Causal están los seres de promedio más alto-vibrantes de las dimensiones del universo material, 
constituyendo la clase cósmica alta. Pero los del Supracausal, una dimchian divina, vibran todavía más alto. 

 
BALANCE (ARMONICO): Antónimo de desbalance. Ver “desbalance”. 
 
BANCO KARMICO, BK: En SFO, karma es causalidad transdimensional. Esta definición expande a otras 
dimensiones de existencia la frontera de acción – reacción en que ocurren y repercuten las conductas buenas o malas. 
Tal como en una empresa competitiva le llevan una hoja de vida a cada funcionario, no habría justicia natural, si las 
acciones relevantes de cada individuo no se registraran en algún ente cósmico. Cuando un fulano recién muerto en 
la T ierra pasa por el juicio de toda su vida en un segundo, no siempre tiene cuerpo biológico activo, pero igual 
experimenta agrado con lo que hizo de bueno, y desagrado al revisar lo malo; aun más: tiene certeza sobre que lo 
malo se le acumuló en contra, y lo bueno, a favor. Las consecuencias de las conductas terrícolas de fulano, de haber 
justicia cósmica, deberían volverle a fulano en algún futuro, en un proceso transdimensional que involucra a la 
conducta, al par de opuestos “causa / efecto”, y a su registro. Tendría un sentido evolutivo armonizante justiciero que 
las malas o buenas conductas de fulano le influyeran en la calidad de los renacimientos que pudiera tener a futuro, y 
en algunos eventos fortuitos que puedan ocurrirle. Significaría eliminar la impunidad de los crímenes “perfectos”, por 
ejemplo. 
 
BK, concepto metafórico SFO. Algo así como la entidad que lleva la contabilidad transdimensional, de cada ser 
evolucionante. Y los archivos de vidas pasadas, quedan en lo que en India han llamado “Registro Akásico”. La parte 
de mayor vibración del Burdo, es el Burdo Alto, y ahí está el Registro Akáshico. El elemento dominante del Burdo Alto, 
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es el akasa burdo. Debe contener a todos los otros, y contenerse a sí mismo, donde solo haya espacio.  

• Las memorias del Burdo, de vidas pasadas, miden VT35%, compatibles con que se guarden en el Burdo 
Alto, que es casi puro akasa.   

• Es en VT35% donde se mide que está el metafórico BK. Con su departamento de cobranzas y pagos 
kármicos. Con poder de activar una serie de “cobradores”, de karma, como parásitos come -energías, 
enfermadores y otros. Lo último se relaciona con funciones de purgatorio, solo que las personas pueden 
enfermarse teniendo cuerpo biológico, en este esquema; aunque los malos muertos en el Burdo, tampoco 
se libran de pasarla mal en este purgatorio del Burdo Alto; tema que les continúa después, cuando llegan al 
Astral Bajo.   

• Hay gente que ha visto su vida en un segundo, y ha vuelto al cuerpo. Luego, no cruzó la frontera Astral del 
no retorno, a la salida del túnel. Lo cual implica, que la visión de la vida en un segundo, ocurre en el Burdo 
Alto, VT35 más menos VT0,5%. Ahí ocurriría parte de las funciones del BK. Nada que ver con akasa, salvo 
que las mediciones de este autor estén equivocadas.  

• BK: “Lugar del Burdo Alto, tipo “biblioteca de videos chiansares”, donde se guarda lo kármicamente activo 
de las vidas pasadas de las almas evolucionantes”. Sólo que también están siendo registrados los eventos 
presentes. No todo es historia. Karma, en SFO, se define como “causalidad multidimensional”. Seres 
con cuerpo burdo, astral o causal, originan causas en un momento del tiempo en sus respectivas 
dimensiones, y pueden causar efectos no solo en su dimchian, sino también, en otras dimensiones. Como 
por ejemplo, el que se bajó mucho la VT en la T ierra, le toca experimentar situaciones desmejoradas en el 
Astral, donde debe sufrir, eso sí, temporalmente, para pagar lo adeudado, y para acumular las experiencias 
evolutivas que necesita. RR: MADI 

• La causalidad kármica se refiere a lo kármicamente activo es lo que proyecta condicionamientos en el 
presente y tiene potencial para proyectarlos a futuro, hacia nuevos ciclos existenciales. RR: MADI 

• Generan actividad kármica: Los deseos insatisfechos, las compensaciones positivas por tragedias no 
basadas en karmas, las compensaciones negativas por malas acciones, el punto espiritualmente evolutivo 
donde se está, en qué especie se debe nacer, cuales son los desbalances más importantes a compensar en 
nuevas etapas chiansares, etc. RR: MADI (Chiansar, sinónimo de existencia ampliada, concepto SFO, ver 
en este diccionario).  

 
El término “banco kármico” es una metáfora funcional SFO, significativa para comparar respecto de experiencias 
personales con los bancos, el modo de funcionamiento del registro cósmico de la causalidad de los seres 
evolucionantes. En parte, aplicando el “como es arriba, es abajo”, del Kybalion.  
 
El acúmulo kármico de efectos por acciones vitales o antivitales, se compara con los depósitos, giros y deudas 
comerciales bancarios típicos, donde cada cliente tiene su cuenta, y que condiciona el futuro en el plano del recurso, 
con especial fuerza cuando se entra en mora crónica y grave. La salida a remate de la casa y los bienes del 
desdichado, se compara con una muerte kármica súbita, adelantada con respecto a los planes terrenales de la 
persona, por karmas adeudados.  
 
Las deudas de salud, que provocan estas “sacadas a remate de cuerpos”, en su mayor porcentaje, están siendo 
generadas por comer por placer alimentos chatarra en exceso, por ingerir productos no afines con lo que 
vibratoriamente necesita el ser humano.  
 
La ley natural castiga con sufrimiento creciente la progresión de infracciones kármicas. De lo cual sigue que es de la 
mayor importancia conocer la verdad sobre cómo funciona la ley natural que sirve para vivir. Y los libros SFO están 
dedicados a indicar caminos sobre cómo averiguar eso. Caminos que se indican en parte, pero dejando en claro la 
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necesidad de perfeccionarlos, que corre por cuenta de la humanidad evolucionante. 
 
Maestros del MADI Indio han indicado que el karma se acumula en el “registro akáshico”. El mismo registro sería 
ubicable por regresiones hipnóticas, en la caja negra llamada “subconsciente”. En regresiones colectivas, una o más 
personas pueden visitar algo de interés en vidas pasadas de otra persona. El acceso al registro Akásico estaría 
custodiado por espíritus guardianes, o guías espirituales. El psiquiatra Español Mario Taboada, de alta VT, que al 
2007 lleva muchos años experimentando con la regresión colectiva, toca el tema. Y no es el único, también los chinos.   
 
En sentido general, “Karma” ha sido definido por maestros del MADI Indio como “todo lo concerniente a las causas y 
efectos, al dinamismo involucrado en ello, a que el bien o el mal que hacemos a otro, retorna, no sabemos cuando”.  
 
El karma negativo acumulado parece ser como una nube de langostas que zumba amenazas a materializarse en 
múltiples renacimientos previos a iluminarse. Pero no todo el karma pendiente es negativo. Nuestras buenas 
acciones, nos van generando un pasar mejor, como pronóstico general para próximas vidas. La ley del karma 
es una ley natural que fue dicha primero por maestros asiáticos, y que mide MADI, 100% verdadera como ley 
natural. Todo medible por el ICR.   
 
Cada deseo insatisfecho del presente, está generando la necesidad de realizarlo en algún futuro, o de canjearlo, 
cuando no se pueda realizar; para lo cual tendrá que haber toda una contabilidad ordenada y dedicada a cada ser 
evolucionante. Tal que fulano no pague los karmas de zutano, porque algún administrador del BK llegó borracho al 
trabajo.  
 
Desear de más, genera gran cantidad de proyectos inconclusos, que alguna vez deberemos terminar, para bien o 
para mal, antes de liberarnos. Mientras más revoluciones dé la máquina actual de los deseos, mayor será el tamaño 
y actividad de lo pendiente antes de cruzar la línea de la iluminación final; lo que a cada uno le resta, es proporcional 
a la ignorancia multidimensional que tiene.  
 
La disciplina para Vivir del buscador de Dios debe incluir, como aspecto indispensable, limitar deseos, evitando que 
pequeñas llamas de ansias aumenten hasta convertirse en grandes incendios, capaces de destruir la vegetación del 
resto de los minutos. Como la cadena perpetua. 
 
El karma no resuelto es como una existencia virtual que nos ata a vidas pasadas, presentes y futuras, que deben 
transcurrir en ésta dimchian, medio infernal por lo ignorante, hasta que resolvamos cada situación particular. Mientras 
perdure la zumbadera de las langostas del deseo descontrolado en los prados de nuestra mente, dispuestas a devorar 
el fruto de nuestras cosechas futuras, no tendremos paz. Cada deseo antivital al que damos curso con la voluntad, 
lleva un ancla con el mensaje: “Quiero más infierno relativo, más ausencia de satchitananda supremo”.  Doy pagaré 
bancario firmado para conseguirlo”.  
 
Avatar VT97%, con palabras similares, aludió a que “la gente infringe la ley natural del amor, como si ello no fuera a 
causarle costo alguno”. 
 
Una ley kármica mencionada por el Avatar VT97%, que mide MADI, es: “El karma se paga con karma”. Está como 
opción que un Ser Divino “borre parcialmente nuestro karma”, o “perdone nuestros pecados”, haciendo desaparecer 
la nube kármica, si la asume él, si la sufre él, y Avatar VT97% hizo tanto de esto, que debió adelantar su partida.  
 
Que un Avatar asuma parte de nuestro karma, es algo que humanamente no puede ser programado, ocurrirá solo 
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como gracia de un avatar. Si es que ocurre. Pero el perdonazo de karmas-pecaminosos no está en la ley natural; si 
estuviera, a granel, no tendría sentido el universo, ni los seres evolucionantes. Es el mérito propio lo que importa. La 
liberación de la cárcel del ego, por la vía del amor desinteresado en acción.  
 
Esos caminos de montaña, de superar apegos, no son fáciles, requieren pasarle por arriba a obstáculos tradicionales 
de hábitos involutivos, tenidos por sagrados; o por tan queridos, que probablemente no renunciaremos a ellos. Como 
pretender apagar incendios de deseo que parecen inextinguibles.  
 
Desde VT60% para arriba, más una buena tradición desde la infancia, es posible controlar con cierta facilidad los 
incendios de deseo sexual. Pero eso no ocurre comiendo carnes, porque las vibras de animales irracionales 
absorbidas, mantienen vibrando bajo incluso a personas con más de VT60%, mientras mantengan sus malas prácticas 
como tradición. 
 
Una ley natural bien hecha, y la de Dios lo está, en justicia necesita registrar lo bueno y lo malo de cada persona. Este 
registro universal es llamado “Banco Kármico” en SFO.  
 
Haber botado trigo al mar algunos comerciantes, en lugar de regalarlo a pobres, es algo que sombrea a los 
depredadores causantes, y no se trata de las acciones peores del menú demoníaco humano.  
 
La actitud despreciativa de jerarquías religiosas respecto de la venida grandes maestros y hasta de Seres Divinos a 
otras culturas, no debería recordar a los fariseos de hace 2000 años, que ni siquiera aceptaron un maestro de religión 
esencial de su propio pueblo, el cual les decía que no debían enriquecer con el dinero del culto. Esa fue la causa de 
su muerte, haber atacado el negocio de los mercaderes y fariseos, pero más de un interesado se cuida mucho de 
decirlo. Cristo apenas vivió semanas desde que atacó a los mercaderes del templo de Jerusalén.  
 
La falta de evolución también puede ser vista como teniendo un karma pendiente a pagar. Como un “pecado original” 
que se trae al nacer, solo que polmá no es pecado, puesto que está predeterminado por ley natural de los seres 
evolucionantes, que se evolucione desde estados más hacia menos ignorantes.  
 
La alternativa, que todos los seres que pueblan el relativo fuésemos siempre perfectos incluso acá abajo, implicaría 
que todo el universo sería algo inútil. No se necesitarían seres evolucionantes, ni mundos que soportasen su 
presencia. De modo que es un error y una ofensa enrostrarle a Dios: ¿Y por qué no nos creaste perfectos, inmunes 
al karma, para qué tanto problema? Además, nada creado puede ser perfecto, por el solo hecho de tener comienzo.  
 
Lo único perfecto es Dios, lo divino, las almas eternas, que son parte de Dios, según miden los péndulos en la T VT. 
Lo que fue creado, es nuestra parte evolucionante. Pero fue creado de una manera perfecta, digna de Dios. Todos 
tenemos la certeza de cruzar alguna vez VT100%, y reintegrarnos a Dios. La diversidad evolutiva terrestre, y 
multidimensional, existe, como ley natural.  
 
En el T5-SFO este autor entrega una lista con más de 200 personas con más de VT55%, sin importar si están 
encarnadas o ya desencarnaron. Las personas de alta VT son ejemplos de que el hombre puede llegar a tener altas 
vibraciones, y representan, al medirles su VT, una experiencia de esperanza en que Dios hizo su ley natural bien, y 
que eso de mayorías desembocando forzadamente en el infierno eterno, ya duró demasiado como herejía que no 
parece herejía en labios de ciertos predicadores fulminantes. Si vieran cómo aterrorizan a la juventud, a las personas, 
con sus falsas infernalidades, probablemente dejarían de hacerlo. Pero las tratras funcionan así. Replican sus 
costumbres degradantes, aunque sean tan demoníacas como afirmar que Dios Amor creó el infierno eterno.   
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Algunos autollamados seguidores de Cristo, no quieren ver que Cristo dio su vida, en gran parte, para que no se usara 
la religión como negocio. El que negocia egoístamente con la religión, baja su VT rápidamente. No es confiable. 
Quienes “se ponen las pilas armonizantes” al trabajar, aumentan su VT. Usualmente, en lugar de religión, lo que hay 
es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra. 
Por el camino armonizante, individual y colectivo, se causa positividad, ahorro en el banco kármico, en lugar de 
deudas.  
 
BARBARIE: La barbarie se caracteriza por eternizar la violencia. Si una tratra importante, aun cuando tenga varios 
aspectos buenos, con su parte de púas, siembra persistentemente violencia desde un texto que llama sagrado, 
(violencia ya puesta fuera de contexto su agresividad por el paso del tiempo), intenta eternizar su violencia hegemónica 
invasiva, insistiera en su empeño de violencia invasiva, año tras año, siglo tras siglo, fomentará la extinción masiva, y 
el infierno en la T ierra. La parte de cualquier tratra que aleja de Dios, es completamente desligiosa. Es barbaro usar 
la violencia de modo injusto como argumento principal de la interacción con otros seres, semejando a manadas de 
fieras que combaten por territorios de caza. Es bárbaro un hombre fiera, un terrorista. RR: 100% verdadero. 
 
 
BAYAN O BAJAN: Canto mántrico purificante dirigido a Dios, en sánscrito. Mientras más veces se repitan con amor 
nombres de Dios, más energía se recibe, mejor si durante el día se realiza servicio desinteresado, con amor 
desinteresado en acción. Desde la conciencia de vigilia de un humano terrícola, según Avatar VT97%, cantar bajan a 
Dios, cantar a nombres de Dios y cantar historietas de avatares, mejor si en grupo, son lo mejor que se puede hacer 
para acercarse a Dios, en el Kali Yuga. En la organización del Avatar VT97%, se canta bajans un día por semana, los 
jueves, durante una hora, y este autor mide que eso recupera la VTCP en 10% promedio, de todos los participantes. 
Durante el Akhanda Bajans, que son 24 horas de cánticos ininterrumpidos a Dios, avatares y maestros, el salto es de 
VT20%. Lo cual no ocurre en ninguna otra organización que este autor conozca. Este modelo unitivo de realizar 
reuniones, para cantarle a Dios, sin intermediarios que acaparen la atención sobre sí durante toda la reunión, es un 
modelo a seguir por todos los grupos que quieran universalizarse y de paso aumentar VT. Que otro hable una hora, 
no aumenta VT en quienes escuchan. Está bien que algún dirigente informe y coordine la realización de ayudas, de 
AMOR EN ACCION, al final. Previo a los cantos, se ponen de acuerdo, qué personas dirigirán diferentes cantos. 
Disponiendo de textos guía, pues algunos, en este caso, son en sánscrito. Se van pasando el micrófono, y alternando 
quién guía los cantos. Las otras personas, repiten.  
 
BASURA ALIMENTICIA: Es basura lo que no es alimento, pero se ingiere como si lo fuera. Nos alimentamos del 
orden natural orgánico natural afín de los alimentos. Una hierba afín de la pradera, o un fruto ídem, que crece 
naturalmente, no contaminada, o por métodos orgánicos, son los mejores alimentos.  
El alimento puede transformarse hacia basura en diversos grados, por los siguientes agentes que degradan su orden 
orgánico afín:  

• Exceso de exposición al calor, con resultado de semi carbonización y degradación.  

• Factor muerte, que acelera la descomposición natural de los alimentos; lo añejo.  

• Alteración por bioquímicos, edulcorantes, conservantes, saborizantes, restos de pesticidas, hormonas, 
aceleradores de crecimiento agregados a plantas y animales de criadero, y que alteran la tecnología divina 
que debería tener lo que come el ser humano.   

• Alteración grave y degenerativa de la genética natural. 

• Defecto de calor, al ingerirlo demasiado frío; como los helados, que dañan los riñones.  

• Comer tenso, hablando, preocupado de otras cosas, masticando mal, tragando a medio masticar, cuando 
otro pregunta, y se debe contestar.  
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• Ingesta excesiva crónica de alimento. 

• Demasiado contenido de tamas y rajoguna. 

• Elevado porcentaje de elementos inorgánicos, como la sal. El cloro, el flúor y otros venenos inorgánicos, que 
vienen en el agua, en muchas cantidades, enferman, y hasta matan. El flúor daña el cerebro.  

• Cuando no se cumple: 50% alimento sólido; 25% líquido; 25% estómago vacío, y ayunar un día a la semana. 
Cuando no se ofrece a Dios el alimento antes de ingerirlo, pidiendo que purifique el karma que trae. Cuando 
no se prefiere la ingesta de alimentos simples, fáciles de digerir. (Recomendación de Avatar VT97%). 

• Alimentos que dejan muchos residuos tipo “amma”, flemas, según la medicina Ayurvédica , congestionan el 
organismo, dificultan la cicatrización de heridas, y causan atiborramiento, mal funcionamiento y hasta 
enfermedades. Como ingerir diariamente muchas masas, peor cuando ni siquiera son integrales, y sin fibra. 
Por otro lado, alimentos con demasiada fibra, tipo ingerir mucho salvado de trigo por día, termina arrastrando 
las vellosidades intestinales, que son “las raíces portátiles”.  

• Comer cualquier cosa cuando se ha perdido demasiada energía vital, o se viene de un ayuno largo.  

• Alimentos obtenidos con desamor. 

• Alimentos no afines vibratoriamente con el ser humano, como todas las carnes, de cualquier ser animado.  

• Todo lo que contenga violencia kármica, por ser alimentos degradantes de la vibra cósmica. 

• Frituras.  

• Alimentos difíciles de digerir, como las combinaciones de cereales. El estómago se adapta de modo diferente 
a digerir cada cereal. Es mejor ingerir un tipo de cereal por comida.  

• Cuando lo han procesado personas bajovibrantes, o cuando se ha explotado a esa gente, incluida siembra, 
traslado y preparación de los alimentos.  

• Cuando los alimentos han estado en contacto con plásticos, absorben cancerígenos. Peor cuando se sacan 
del congelador en recipientes plásticos, y se pasan al micro-ondas.  

• Cuando no tiene la cocción ni la hidratación adecuadas, como con las leguminosas.  
• Lo que tiene sabores intensos, es basura. (Las especias, son toxinas de sabores y olores fuertes, 

desarrollados por las plantas, para defenderse de sus depredadores, según enciclopedia Encarta; los 
mejores alimentos, son todos de sabores suaves; pero la industria alimentaria saca productos drogadictivos, 
que exaltan las papilas gustativas de la lengua, para provocar adicción, por bebidas basura dulce, que se 
pueden medir en la TAVA, como que son 100% basura no afín como alimento, y que de paso, por su alto 
contenido de endulzantes, son parte de lo que causa la pandemia de diabetes actual ). 

• La contaminación por radiación.  

• Contaminación por metales. Se ha dicho que las ollas de aluminio y de cobre, agregan óxidos a los alimentos, 
especialmente cuando hace más calor.  

 
Ver T2-SFO, “Semifilosofía de la Alimentación Evolutiva”, y R2-SFO, minicurso de radiestesia, donde se sugiere un 
método radiestésico para medir la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos, con el ser humano . Según la 
radiestesia estilo ciencia ficción SFO, es posible medir qué tan degradativo de la vibra cósmica puede ser un alimento, 
como por ejemplo cuando ha sido sembrado, manipulado o preparado por personas muy bajo vibrantes.  
 
Este autor ha medido y experimentado que la basura alimenticia hace perder rápidamente precisión en mediciones 
radiestésicas, sin dejar de ser vegetariano, y sin tener vicios. También ha medido que más del 95% de la humanidad 
se está degradando al 2011, y la mayoría de ello es por lo que deja entrar al cuerpo. Avatar VT97% afirma que también 
los alimentos psíquicos pueden ser buenos o malos para los buscadores de Dios, es decir, para las personas que 
están intentando aumentar su vibra. 
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Es basura alimenticia todo agente que al entrar al cuerpo o a la psiquis de una persona, para formar parte de éste, 
como presunto nutriente, causa malestar, baja el satchitananda personal, envenena o causa la muerte, degrada o 
causa involución y antivida; la basura alimenticia puede venir bajo la forma de gas, líquido, sólido, alimento mental o 
físico, radiación, ruido, película, agresión verbal, impresión síquica violenta, etc. 
 
BASURA DULCE: Azúcar refinada blanca: Dulce sabor, dulce veneno. Su ingesta, incluso baja la VT de corto 
plazo, pues, al desequilibrar el sistema bio-psíquico, atrofia las capacidades naturales del ser humano. El 
azúcar refinado blanco es un enemigo insidioso, que ataca desde los más variados productos alimentarios 
comerciales. Hasta el yogur natural tiene azúcar y sal. Todo alimento o bebida que contenga azúcar refinada, 
edulcorantes artificiales, o cualquier otro aditivo químico que antivitalice la existencia corporal o mental humana. El 
azúcar de caña mide 100% negativo, no afín como alimento para el ser humano, en la TAVA. Son basura las drogas 
que producen una explosión artificial y extrema del sabor dulce, no pocas de las cuales son cancerígenas, pues el 
sabor endulzante extremo se produce por medio de una reacción química sobre las papilas gustativas de la lengua. 
 
Tuvo que ser muy poderosa la causa para que el azúcar refinado comenzara a ser echado a palos del sitial de ídolo 
hedonista “bueno” e “inocente” que tenía. Hoy ya es una ventaja comercial que el alimento diga “light”,  o “libre de 
azúcar”. Ninguna causa leve pudo haber sido capaz de lograr la advertencia “no contiene azúcar”, en los envases 
alimentarios, cambiando estructuralmente la multi-billonaria máquina internacional que lucra con ella.  
 
El error más frecuente consiste en confundir el “azúcar natural”, necesario en todos los procesos orgánicos 
energéticos, con el “azúcar refinado”. El primer tipo de azúcar es vital, permite que funcione el cerebro, entre otros, 
y comenzó en la naturaleza antes que el ser humano. El azúcar refinado blanco fue creado con fines comerciales hace 
poco tiempo, mediante complejos procesos de obtención, no estando ausente de algunos el ácido sulfúrico. Se le 
quita las sales que le dan ese “feo” y “anticomercial” color oscuro. Se lo deja carente de sales y entra al cuerpo a 
equilibrarse, deteriorando los almacenes de sales del cuerpo: roban calcio de los huesos y dientes. ¡Explosión mundial 
“inexplicable” de osteoporosis, diabetes, caries dentales, depósitos arteriales, pié diabético engangrenado, ceguera, 
ausencia laboral, y la lista no para ahí!  
 
Antes del azúcar refinado, en tiempos de los romanos de Pompeya, un porcentaje impresionante de esqueletos 
evidenciaban cero caries dentales, y nada de osteoporosis; no había pastillas de calcio, ni “puf” nasales para retener 
calcio, ni dentistas ni escobillas de dientes. Según aumente la cultura alimentaria de calidad en la gente, habrá más 
cesantía para dentistas. En Europa, ya hace años cerraron varias facultades de odontología. En países de VT menor 
que la media europea de los países fríos, más gente se autodestruye por apegos a placeres sensuales alimentarios, 
sin importar que se le haya dicho o no.  
 
Al 2000, todas las estadísticas de pérdida de masa ósea están basadas en una población sedentaria masivamente 
consumidora de azúcar refinado, por lo que no corresponden a la real naturaleza humana. Dios no creó a la humanidad 
para que sufriera crónicamente una pérdida de masa ósea, irreversible después de los 18 años. (Salvo dependencia 
de fármacos carísimos, los cuales, ingeridos sistemáticamente, con sus efectos secundarios, sacan de balance 
procesos en el cuerpo humano, produciendo nuevos malestares, que causan nuevas consultas, y nuevas ingestas de 
remedios alopáticos, que a su vez causan nuevos desequilibrios y efectos secundarios insalubres).  
 
Dios no creó la salud solo para los adinerados. Cuando el sufrimiento de la pérdida de salud ocurre, es porque algo 
está fallando, tal cómo:  

• Sistema alimentario; lo que los gobiernos recomiendan, lo que los fabricantes producen, lo que la gente 
escoge para comer. 
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• La ética del sistema comercial. 

• Cuál es el sujeto de la economía (el señor neofeudal dueño de grupos económicos, o las personas 
consumidoras en general). Cuando fulano economiza, es decir, realiza actividad económica, busca 
economizar, ahorrar, para su grupo familiar. Pero el sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal, 
y todas las leyes neoliberales están hechas para eso. Como por ejemplo, la descontinuación de modelos, de 
repuestos, en productos no perfeccionables. Causando obsolescencia, los neofeudales mueven el comercio, 
empobrecen cada vez más al asalariado no dueño de los recursos, que en SFO se llama “Moya”. El 
“omnipotente pagador”, sobre cuyas espaldas curvas descansa el sistema neofeudal. Y la basura dulce es 
un ejemplo de venta de tóxicos de buen sabor. El consumidor es vuelto adicto a basura alimentaria, 
fomentando sus apegos.  

• La disciplina y la información “típica” para vivir de la gente en las décadas 1960-2000: comer basura no afín, 
entre las cuales el azúcar refinado blanco ocupaba un lugar siniestro, por la cantidad de enfermedades y 
muertes que causa. La información que llega a la cultura de la gente es adulterada, con ayuda de psicólogos 
y químicos adictivos.  

 
Cualquiera que siga una dieta de bajo contenido en basura y en cambio que contenga bastante verdura, cereales, 
leguminosas y fruta, durante unos tres años, debería quedar sensibilizado contra las nuevas invasiones de chatarra. 
Su cuerpo le debería reclamar con algún síntoma cada vez que el ego vuelva a las andadas.  
Por el lenguaje corporal, el cuerpo avisa la presencia de basuras en la ingesta: malestares de distinto tipo; que 
generalmente no son bien interpretados, y se usan como pretexto para intoxicarse más, con medicamentos alopáticos. 
 
El deber de alimentarse adecuadamente es parte del deber evolutivo que tenemos, es nuestra responsabilidad, y si 
no sabemos lo suficiente como para realizar nuestras propias apuestas, deberíamos recurrir a expertos, pero que 
respeten nuestro plan evolutivo de alimentación. En la ciencia ficción cultural SFO se sugiere utilizar la TAVA, para 
medir la afinidad vibratoria alimenticia de lo que ingerimos, con nuestra respectiva persona. Más adelante, 
radiestesistas más precisos, y estudios, podrán definir si esta medición tiene algún asidero en la ley natu ral.  
 
Dada la Omnisciencia de Dios, cabría esperar que hubiesen métodos magistralmente simples para que incluso 
los humanos de abajo, del Burdo, pudiéramos medir la afinidad vibratoria alimenticia de lo que ingerimos. 
Algunos, y en condiciones especiales, con más precisión que otros.  
 
El rendimiento mental de todo un día puede caer por ingesta en el día anterior de basura dulce (“combustible 
loco”), en personas sensibilizadas. Con una mente químicamente desordenada, el rumbo de las actividades 
diarias es errático.  
 
El sistema defensivo corporal retira sangre del cerebro y los músculos, para concentrarla en funciones defensivas. El 
hígado, “la cocina del cuerpo”, en la jerga médica, se atiborra de sangre. Allí la batalla es grande. No es casualidad 
que existan tantos enfermos del hígado, con las invasiones de basura que dejan pasar las bocas, las mentes, los 
egos.  
 
Híper-concentración de sangre en las vísceras digestivas implica su carencia para realizar actividades musculares o 
cerebrales efectivas. Exaltar unas funciones crónicamente, deprime otras. ¡No han podido encontrar el virus del 
“desgano”, y buscan afanosamente el de la depresión! Presuntas causas genéticas y nerviosas, “desconocidas aún”, 
son indicadas como culpables. “Cuando se descubra el virus, habrá tratamiento”. PERO EN DEMASIADOS CASOS, 
ESE “VIRUS” NO EXISTE, Y SOLO SE TRATA DE CRÓNICOS DESARREGLOS ALIMENTARIOS, DE NO SABER 
COMER. Si a un auto bencinero le echan combustible con mucha agua, obviamente no funciona bien, porque no está 
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diseñado para funcionar bien con agua. Con el cuerpo humano es igual: no funciona bien con basura, con lo que no 
tenga tecnología divina. 
 
Si causamos desarmonía crónica comiendo basura, el aparato digestivo, cuya función es digerir en distintas 
etapas, altera su forma y se enferma. No es igual de violento digerir todos los días basura que alimento fácil 
de digerir. Al desequilibrar crónicamente la función del comer, se desequilibra la forma de lo que sirve para 
digerir, el aparato digestivo, apareciendo enfermedades a sus órganos. Por la relación entre forma y función, 
que al 2000 no ha sido suficientemente tomada en cuenta por la medicina.  
 
Según documentales televisados por el “Discovery Channel”, el azúcar refinado y una serie de otros edulcorantes 
artificiales experimentados, provocan actividad cerebral errática, medible electro-encéfalo-gráficamente. Cada 
actividad cerebral eléctrica excesiva puede dañar neuronas, como la tormenta eléctrica extrema por exceso de 
combustible cerebral azucarado, llamada “epilepsia”, que en personas que sufren este mal, hace mover caóticamente 
a la motricidad gruesa.  
La epilepsia es como si encendieran y apagaran en casa todos los interruptores eléctricos al mismo tiempo. En una 
casa, habría un pandemónium de enceradoras, jugueras, radios, luces, etc., todas operando inútilmente, y dañándose 
por sucesivos “prende / apaga”.  
 
En algunos individuos el azúcar refinado provoca angustia química, sensación de malestar. En pocos el consumo 
mueve para esquizofrenia, (un medio estadounidense informó en la década de 1980 que a siete adolescentes 
considerados incurables por la psiquiatría, se les desapareció la esquizofrenia, ¡solamente quitándoles la basura dulce 
(azúcar refinado) de la dieta!). A otras personas les provoca fuerte dispersión mental, incapacidad de concentrarse, el 
trabajo no les cunde, (niños y adultos. Para compensar la dispersión, se recurre a drogas como el Ritalín, mientras se 
continúa comiendo basura dulce). El cuerpo tiene su lenguaje de malestares para evidenciar que lo están intoxicando, 
pero poca gente sabe interpretar ese lenguaje corporal. 
 
Hay niños con odiosidad y pataletas cuando se le niega la sabrosa basura dulce a la cual ya se les convirtió en adictos; 
en otros, mueve para falsos diagnósticos de epilepsia, por la actividad cerebral desmesurada y carente de función útil 
que aparece en los exámenes. La lista no para ahí: los reflejos se ven disminuidos, lo cual se experimenta (con o sin 
basura dulce en el estómago) en actividades como el tenis de mesa, o en los récords de los juegos computacionales 
que requieren rapidez; ataca la próstata; produce opacidad en la córnea del ojo, mediante un proceso denominado 
“caramelización”, que recuerda a la ceguera diabética por ruptura de vasos sanguíneos oculares; provoca 
desestabilización del sistema de regulación del páncreas, ya que el azúcar refinado se absorbe en “peak”, obligando 
al páncreas a violentos esfuerzos de producción de insulina, cada vez que el cuerpo es invadido por basura dulce 
(bebidas, pasteles, tortas, helados, caramelos, tacitas de café, chocolates, etc.).  
 
La suma incesante de golpes violentos contra el delicado sistema de balance del páncreas, es la causa de la 
diabetes, (que es justamente la pérdida irreversible de ésta capacidad automática de control), y la diabetes, 
causa una cordillera de enfermos y cadáveres.  
 
El efecto devastador de los violentos peaks de absorción del azúcar refinado, convertido en glucosa y ya en la sangre, 
se entiende mejor utilizando el par “forma / función”, con la alegoría de la balanza de dos platos, a uno de los cuales 
se le tiran terronazos de azúcar. O peor, golpes de martillo.   
 
Imaginemos a alguien dándole golpes a una débil balanza de dos platos, solo a uno de esos platos, interminablemente, 
con más violencia de la que puede resistir el artefacto. Al final arrasa con todo el mecanismo estructural de la balanza. 
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Tal como la forma delicada de la balanza de dos platos es para comparar en cual de sus platos hay más peso o si 
están balanceados, entendemos claramente que dándole golpes químicos de sobre activación al páncreas en su 
función de producir insulina para digerir la glucosa, todos los días del año, varias veces cada día, con seguridad va a 
resultar dañado.  
 
Se genera más o menos insulina en el páncreas, según la concentración mayor o menor de glucosa existente en la 
sangre, y como el azúcar que recién llega se absorbe rápidamente, beberse una bebida de basura dulce de dos litros 
al día, en lugares calurosos, parece normal para algunos, pero ha significado ir a parar a la UTI por coma diabético, 
en personas que antes de adquirir ese hábito no eran diabéticas. Algunos llegaron a la UTI, y cuando el doctor los 
retaba al “resucitar”, respondieron no tener idea que eran diabéticos.  
 
El rendimiento laboral resulta afectado con las ondas cerebrales eléctricas caóticas, que desvían la energía mental 
hacia despropósitos dispersantes, entorpecen los reflejos, aumentando la probabilidad de accidentarse, etc., 
motivando un esfuerzo y un tiempo mayor del necesario para cada actividad. Las ondas cerebrales caóticas 
“dulces” son detectables electro-encéfalo-gráficamente, según documentales televisados sobre el tema.  
 
Unas personas tienen fisiologías más sensibles que otras, pero generalmente nadie que consuma azúcar refinado 
está “cien por ciento”, las 24 horas posteriores a cada ingesta. En cambio, suele estar prisionero de vaivenes de 
rendimiento. Una persona vulnerable a los cambios bruscos de azúcar en la sangre, se puede desmayar por coma 
diabético cuando va conduciendo un vehículo. 
 
Dado que una larga vida del páncreas (o de cualquier organismo vivo, en condiciones vitales complementarias 
también adecuadas), requiere: “Ni mucho exceso, ni mucho defecto”, es decir, nunca varios extremos diarios 
durante todo el año, éste órgano acaba por sucumbir al interminable tren de golpes extremos; cada día varios 
golpes furibundos contra su delicada balanza, porque “la basura dulce es rica y todos la comen”; elección 
hedonista e impulsiva tan familiar como el mecanismo de la droga. 100% rogi.  
 
Con tanta basura dulce atacando desde el comercio permitido, ¿por qué extrañarse de la pandemia mundial diabética? 
¿Por qué buscar curas donde no está la causa, como en extraños virus “no descubiertos”? Los gobiernos gastan 
millones de dólares en investigaciones médicas, a cargo de grupos económicos, laboratorios, etc. Buscan el virus de 
la diabetes, para “solucionar” todo con una vacuna, como si no fuera posible perder salud comiendo chatarra ; como 
si no fuera necesario disciplinarse, impedir la entrada de más de un porcentaje de basura. Exigir disciplina es 
anticomercial...y en el NFP, solo aquello que es financiado comercialmente, tiende a aparecer por los medios de 
información, donde cada segundo vale millones de dólares.   
 
El japonés Tomio Kikuchi, líder del Movimiento Macrobiótico Brasilero, define al azúcar refinado como 
“extremadamente yin”, y según él, la ingesta de productos “yin” desbalancea todo el organismo hacia el polo del 
relajamiento y la debilidad. Agrega: “El azúcar refinado ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”. 
Cuando la veracidad de esta afirmación de Kikuchi sobre las muertes fue consultada radiestésicamente, en 
una TVF, a este autor el péndulo le midió 100% verdadera. 
 
Salvo levedades, la gente que aprecie su calidad de vida tiene el único camino de sacar en alto porcentaje el azúcar 
refinado de su dieta, o no podrá librarse de una serie de síntomas molestos, por los cuales anti -vivivirá dependiente 
de los sistemas de salud, que no le solucionarán su pérdida de salud mientras permanezca intocada la causa. El 
embasuramiento alimentario crónico. 
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

97 

 

Como “teorema final”, se podría decir: “Todo lo que la bruja madrina del azúcar refinado toca con su escoba 
mágica, se transforma en basura dulce”. Cada postre, bebida, helados, tortas, etc. La demostración de éste 
“teorema” es más difícil sin haber pasado por un período de purificación alimentaria. Cuando se está contaminado, no 
se notan diferencias. Estando un par de meses sin ingerir alimentos endulzados artificialmente, es posible medirse la 
VT de corto plazo que se tenía antes de una importante ingesta de basura dulce, y después.  Como la basura dulce 
mide TAVA 100% NEGATIVO, es coherente que achique antenas radiestésicas, que cauce un cortocircuito vibratorio. 
¿Cómo podría aumentar VT, si a algunos hasta les produce tormenta eléctrica en el cerebro? La VTCP baja 
rápidamente, y también la salud, y la sensación de sentirse bien, luego de ingestas importantes de basura dulce. Y 
con el tiempo, se perciben los efectos degradantes hasta de las ingestas menores. Concluyendo, la basura dulce 
debiera ser evitada, si se quiere vivir más, y llevar un pasar que no sea una sufridera de momentos desagradables. 
Hasta terminar por quedar ciego, y con los pies engangrenados. El dicho: “Por el pié muere el diabético”, es siniestro, 
pero por algo es un dicho popular. Y la diabetes es causada en alto porcentaje por un exceso de ingesta de basura 
dulce. Un apego placentero, querido, difícil de soltar, por un veneno. 
 
BELLEZA: Concepto dependiente de la VT, de la cultura personal, y de las preferencias individuales. La belleza burda 
mide distinto de la astral, causal y divina, teniendo todas éstas, diferentes vibraciones.  
 
Belleza: “Expresión de armonía chiansar subjetiva entre las formas y las funciones óficas de algo (un objeto de 
percepción, como una obra de arte), que puede admirar un observador sensible y entrenado. En sentido visual 
artístico, según el tipo de arte, la belleza toma distintas variantes: para lo visual y lo táctil, como pinturas y esculturas, 
la belleza / fealdad tiene relación con la mayor o menor armonía existente entre la forma geométrica o pictórica, sus 
componentes, y las funciones o la función del conjunto, variando según el juicio del observador de la obra. Aparte las 
preferencias personales específicas, hay bellezas naturales, flores, hierbas, árboles, paisajes, etc., en las cuales 
muchas personas pueden concordar como que son bellas o bellos. 
 
En la percepción relativamente universal de la belleza, dentro de un universo de observadores humanos, intervienen 
diversidad de pares. Uno de ellos es el par simetría / asimetría, ambos de cuyos extremos deben ser evitados si se 
busca una obra de arte. Un antiguo principio establece: "La simetría en el arte mata", como los primeros cerros 
triangulares, idénticos y sucesivos que dibujábamos cuando niños. En otras artes, como la literatura, lo que es forma 
visual pierde relevancia como efecto directo, por cuanto las letras tienen formas definidas.  
 
Cada recurso básico usado por el artista permite cierto tipo de formas y funciones, libertades y condicionamientos 
expresivos. En la expresión artística literaria no se piensa en esculpir en tres dimensiones, obviamente el medio, la 
letra de un libro, no lo permite. La función del mejor artista es crear excelentes obras de arte con los medios que usa, 
para lo cual arregla las formas y las funciones de la obra según el arte que es capaz de crear.  
 
En poesía, gana peso artístico el texto que tiene elementos como “poder evocador de imágenes, de sensaciones, por 
su sonoridad, por su armonía entre ritmo y no ritmo”, sin extremos. Es un arduo trabajo sacarle trote de belleza al 
caballo del lenguaje, por algunos lugares con palabras tan escabrosas y enmarañadas, que con dificultad permiten el 
avance, como selva. Hay palabras o combinaciones de palabras muy frecuentes, pero de sonido pésimo, como la 
cacofónica "depende de". "Entre", también suena mal en castellano, a la hora de “elevarle la vibra de belleza expresiva 
sonora a un poema”. “Materializarás”, es muy extensa, y además, con muchas r y t, que en castellano son 
consideradas letras feas por algunos poetas, asociables a muerte.  
 
Las poesías más limpias, tienen palabras breves, pero no demasiado. Hay una serie de parámetros que intervienen 
en esto, pero la conexión poética, puede ser astral o causal. Hay lenguaje florido que mide radiestésicamente provenir 
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desde el Astral, o desde el Causal. Incluso, la música que Krishna tocaba con su flauta Murali, a este autor le mide 
“VT-OM”, sería una música mántrica, y provendría de Dios. Si en VT86% ya está abierto el portal del alma, y todo 
fluye desde Dios, ¿cómo no habría de ocurrir eso mismo, en mayor medida, en un Narayana VT98% a punto de cruzar 
hacia el Supercausal, como Krishna? 
 
Dentro del concepto “estilo”, o “modo de armar característico del poeta”, está involucrado algún tipo de ritmo, como si 
fuera un corazón propio, una frecuencia característica con la cual resuenan los tonos de ese o aquel escritor. Los 
artistas de talento poseen una mente sabiamente sensibilizadora de las formas, tal que, usualmente luego de mucho 
ejercicio, logran un desarrollo óptimo de su expresividad armoniosa, de un modo que fluye espontáneamente, como 
fuentes de armonía estética, y en cualquier lugar regado con el agua especial que dimanan, a poco brotan hermosas 
hierbas artísticas. Lo cual no se puede lograr sin sacar el correspondiente poder astral.  
 
Esta posibilidad de darle forma artística a lo que el artista hace, es función de qué tan profundo se origine la fuente de 
su agua artística. Se relaciona con limpiar velos. Y los apagones artísticos, pueden ser causados por las ingestas de 
alcohol o drogas, por las intoxicaciones, por el oscurecimiento de los velos interiores, que cuando están más 
translúcidos, dejan fluir la belleza de La Fuente mayor de armonía artística del universo, Dios. Como la belleza 
vibratoria transdimensional que encandilaba al católico Juan de la Cruz. Una experiencia que este autor mide como 
VT50%, del rango Astral.  
 
El T15-SFO, este autor espera dedicarlo al arte, ya tiene bastante información, pero puede faltar tiempo. Además, 
este autor ganó un premio en el colegio por pintura, literatura y escultura, le iba bien en el colegio en eso, pero después, 
hasta el 2014, no se ha dedicado, salvo puntualmente.  
 
BESTIO-DEMONÍACO: (Revisado 100% el 2016). Sinónimo de humano degradado, o que ha perdido su condición 
humana, debido a una superposición grave de actitudes de humano animal y de humano demonio. El que se comporta 
como bestia irracional, y además, como demonio, respecto a los cinco poderes - virtudes VT120% del alma. 
Contraviene gravemente los cinco poderes-virtudes del alma. Quién, por desamores, violencias, faltas al deber graves 
a otros, trasgresiones a la verdad natural y a la paz, se favorece egoístamente a sí mismo, tiene comportamiento 
bestio-demoníaco. RR: MADI. 
 
No se afirma esencialmente como que “es” bestio-demoníaco, porque ni el demonio más bestial, deja de ser su alma 
divina, en esencia, pero sí es afirmable en términos relativos que “es” degradado o bestio-demoníaco, cuando perdió 
su VTLP de ser humano, y, mientras no muera, continúa degradándose. En lo que resta para realizar a Dios, con tanto 
desamor siniestro, cada vian fuertemente degradante o bestiodemoníaca, suma una cantidad enorme de 
encarnaciones en el cuasi infierno burdo, que para él hubiese sido mejor evitar. Pero no ve el peligro. Como parte de 
su embrutecimiento bestio-demoníaco deshumanizador, no teme a las consecuencias de sus desamores ni 
antipodvismos. Pero de que vendrán, vendrán, o no habría justicia divina para los serevos. Como Dios no comete 
errores, el bestio-demoníaco intenso del tipo de un dictador genocida, cosecha muchas antividas infernales, de 
pobreza, muerte, enfermedad, donde le vuelve todo lo que hizo, hasta que pague.  RR: MADI. 
 
Además, toda acción degradante, aunque sea leve, si es con beneficio egoísta, a sabiendas de que se daña a otro, 
es una acción bestiodemoníaca, y suma minutos, horas o días infernales o cuasi infernales en el futuro del que se 
comporta antipódvicamente. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 

• Una acción puede ser simultáneamente demoníaca, degradante y bestial. RR: 100% Verdadero. 
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• Es correcto considerar que la conducta bestiodemoníaca es simultáneamente bestial y demoníaca, lo cual 
es sinónimo de degradante de la condición evolutiva como ser humano. RR: MADI. 

• Hay bestiodemonismo de corto y de largo plazo. La degradación de corto plazo, implica pasar efímeramente 
con la VTCP bajo el límite VT18% donde comienzan las bestias irracionales. La degradación de largo plazo 
significa pasar con la VTLP bajo VT18%, es decir, perder la condición de renacer como humano en la 
próxima tomada de cuerpo. RR: MADI. 

• ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por impulsos 
animales? RR: 90%.  
o Comentarios:  
o Aparte pertenecer el humano terrícola al reino animal, por autodefinición, a igualdad de los animales 

irracionales, en grado variable según la persona, el humano presenta impulsos de:  
o Luchar por la presa mayor, en el plano del recurso, es decir, actuar para enriquecer, moverse para 

quedarse con la mayor parte de cada negocio, sin importar a quién se perjudique. Todo pez come 
para sus tripas. (Obviamente de la raza humana se esperaría algo más que el comportamiento de 
una pecera caníbal, en el plano del recurso, del “comeos los cuerpos – recursos de los otros seres, 
para vuestro propio beneficio, antes que otro lo haga con los vuestros”). 

o Con diferentes niveles de bestialidad, buscar su satisfacción sexual, importando poco el tema 
responsabilidad. Se nota en las estadísticas de hijos prematrimoniales de adolescentes; la cantidad 
de nacidos fuera del matrimonio, en algunos países ya superó a los nacidos dentro de él. Huelga 
detallar el tema violaciones, de sexo ilícito, el perreo o sexo de todos con todos en fiestas 
adolescentes, etc.  

o La gula en el tema alimento. Comer en exceso, por placer, sin importar el perjuicio vibratorio, ni las 
consecuencias para el sistema digestivo, cardiovascular u otros sistemas, ni tampoco el aumento 
del endeudamiento kármico.  

o Defender el terrirorio y luchar por ensanchar el territorio de caza (comercial). Etc. 

• ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por impulsos 
demoníacos? RR: 99%. 

• ¿Qué tan correcta es la afirmación de algunos vedantas, sobre que: “El humano divino guía su conducta 
por el alma. El humano demonio guía su conducta por una mente no iluminada”? RR: 43% verdadero. 
o Aun cuando fulano no esté iluminado, puede llevar una vida elevadora, o una antivida bajadora de 

VT. En el primer caso no aplica decir que fulano tiene una vida degradante, ni demoníaca, ni animal, 
porque tiene flecha de cambio elevadora: Más vida que antivida. RR: MADI. 

o La actitud de humano recto apunta hacia las altas vibraciones, mediante conductas pódvicas, 
vitales, en pensamiento, palabra y obra. La actitud del humano degradante, apunta a perder la vibra 
tódica que ganó en vianes anteriores, mediante conductas antivitales.  RR: MADI. 

• La suma de conductas demoníacas más bestiales da más del 100%. La mayoría de los comportamientos 
degradantes, son demoníacos y animales a la vez. RR: MADI. 

• Comerse una barbacoa, con carne de vaca, de cerdo, de cordero, de ave, ¿qué tan bestio-demoníaco es, 
midiendo en una T%? RR: El péndulo oscila en 100%.  
o Comer es un acto que implica transferencia kármica, la cual solo se suaviza ofreciéndola a Dios, 

cuando el alimento es vegetariano. RR: MADI.  
o ¿Error? Este autor no esperaba 100% de bestiodemonismo asociado a la ingesta de carnes, ya que 

comió carne hasta el 2005. Es decir, la medición no fue manipulada subconscientemente, o por un 
falso puritanismo, incapaz de ver ni los propios errores.  

o Es un hecho que los serevos Bhur fuimos diseñados por Dios para necesitar sobrevivir comiendo 
cuerpos de otros serevos, lo cual implica una conducta depredadora. ¿Es malo Dios porque un 
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serevo se alimenta del cuerpo de otro, para lo cual debe matarlo antes?  La respuesta SFO a estos 
interrogantes implica:  

▪ Dios no es malo, pero necesitamos entender por qué creó esto de “comeos cuerpos los 
unos a los otros”, para no confundir vida con antivida.  

▪ En el T0-SFO corregido el 2016, este autor midió que hasta una cierta vibración, más 
menos VT30%, el humano puede comer carne sin coger el máximo de mal karma.  

▪ De no alimentarse el serevo humano del reino animal, ni vegetal, (para evitar el mal karma 
asociado a matar otros serevos para devorarles sus cuerpos, lo cual nos situa en el rango 
de bestias depredadoras), tendría que alimentarse de minerales, o de energías pránicas 
transdimensionales.  

▪ Un bajovibrante no está preparado para la transición a “eliminar los alimentos derivados de 
cadáveres de serevos animales y vegetales, y lo necesita. Un altovibrante, con la 
información y práctica adecuada, puede conseguir alimentarse solo de prana, o energía 
vital tódica.  

▪ Un serevo que coma piedras, minerales, necesitaría un aparato chancador enorme, en 
lugar de dentadura plana para ingerir alimentos más blandos. Ídem con el aparato 
digestivo. Resultando en un cuerpo enorme, capaz de transportar el peso de su aparato 
come-piedras.  

▪ La ciencia, médica y alimentaria, ya establece como conocimiento Bhur que los humanos 
necesitamos una serie de nutrientes orgánicos, proteínas, lípidos, aminoácidos, vitaminas, 
fibras, los cuales no provienen de las piedras.  

▪ Naturalejas: Para los interesados en elevar VT: (1) Comer lo mínimo tal de no desnutrirse, 
para no endeudar karma de más. (2) Dejar de comer, sin tener activados los kalas o 
poderes asociados a ser capaces de nutrirse con energías pránicas, es suicidio. (3) 
Aprender a discernir entre alimentos elevadores, neutros, y bajadores. Una vez conocida 
esta parte de Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a Dios, se puede cumplir el 
dharma, o deber natural respecto a Sathya. En la medida que se pueda. (4) La necesidad 
de comer restos de cuerpos de serevos vegetales o animales, es una necesidad animal 
que no distingue a racionales de irracionales, hasta que las culturas y las VTs evolucionen 
lo suficiente. (5) Alargar innecesariamente el animalismo alimenticio, por causa de la gula, 
aumenta mal karma. (6) Una humanidad de miles de millones de personas sobre la T ierra 
como la actual, no sobrevive, si no aprende a limitar la gula, a comer lo justo y necesario, 
y si no aprenden, quienes tengan la VT suficiente, a “bajar al imento pránico del ICDD”.    

• Comer carne por recomendación de la ciencia alimentaria, atrofia el desarrollo de los 16 kalas, pues va 
contra las cinco virtudes – poderes supremos: no violencia, amor a los otros seres, deber respecto de la 
verdad evolutiva; debido a lo anterior, entre otros, el hombre pierde su paz. RR: MADI. 

• La ingesta generalizada de carnes, es una de las modas bestiodemoníacas difundidas que más bota la VT 
mundial a la baja. RR: MADI. 

• Si nadie comiese carnes de aves, peces ni de otros seres del reino animal, durante 10 años, desde VT23%, 
¿a cuanto aumentaría la VTCP mundial media de la raza humana, luego de esos 10 años? RR: VT30%.  
o Comentario: Lo que tienen los países más avanzados.  

• Las características, sumadas y promediadas: avaricia, cólera, envidia, arrogancia, egolatría, descontrol 
sexual, descontrol por drogas, abuso injusto del más fuerte sobre el más débil en cualquier orden de cosas, 
delincuencia, drogadicción, trata de personas, romper innoblemente la promesa matrimonial e irse, robarle 
órganos a personas, narcotráfico, lavado de dinero, correr las barreras éticas para beneficiar los propios 
negocios, ¿en qué porcentaje son demoníacas? RR: 100%. 
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• Midiendo en la TVF, ¿en qué porcentaje es verdadero o falso, cuando en tradiciones indias igualan <Kali 
Yuga> con <era del egoísmo> y <era del mal>? RR: 100% verdadero.  

• ¿En qué porcentaje es demoníaco el egoísmo promedio de los humanos terrestres 2014? RR: 96%.  
o Comentarios:  
o Recordemos lo dicho por Swami Shivapremananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. 

Grises más claros, grises más oscuros”. En la década de 1980, cuando este autor asistió a una 
conferencia de ese Swami, (de la orden Sivananda), no podía creer que un swami di jera eso, 
incluyéndose. Con dudas obvias como: “Si un Swami de India como Shivapremananda dice esto, 
habiendo tenido, se supone, quizá las mejores técnicas y tradiciones del mundo desde niño, ¿qué 
se puede esperar de los occidentales, crecidos en tradiciones donde hasta lo religioso está 
contaminado, y sujeto a compraventa?, y: ¿Hay algo malo en el plan de Dios, si ni los swamis están 
iluminados?, o, ¿Por qué hay tanto mal acá abajo? En esto de “poner en su sitio evolutivo al hombre”, 
más allá de la evidencia que dan las estadísticas sociales, y los noticieros televisados diarios, Avatar 
VT97% tampoco se queda atrás. Dice que el hombre terrestre tiene caracteríscas demoníacas. 

• Por las tratras educativas vigentes, y en especial por lo que ha estado ocurriendo con las relaciones 
productivas, polmá, la humanidad no está siendo formada para desarrolarse a plenitud, sino para 
bestiodemonizarse. En la pecera caníbal de recursos, la delincuencia progresa, según aumenta la 
polarización neofeudal entre ricos y pobres. La droga se ha infiltrado tanto, que ya la están permitiendo en 
algunas partes. Y en ese ambiente atrofiador, el desarrollo de kalas, que no parte de una VT inferior a 
VT18%, resulta imposible para los que se han degradado, y pretenden desarrollar poderes, para usarlos 
egoístamente. Primero hay que limpiarse, incluso de malas intenciones. RR: 100% verdadero. 

 
-o- 

 
Ateus: ¿Cómo encaja tanto bestiodemonismo humano en el plan evolutivo de Dios? ¿Cómo podría ser bueno y sabio 
Dios, en caso de existir, si permitiera tamaña atrocidad? ¿Para qué, una humanidad con tanto porcentaje degradante, 
o bestio-demoníaco? ¿Cómo se salva el perfil de amoroso y sabio que puede tener un humano de Dios, que lo creó 
bestio-demoníaco? ¿Cómo no se viene abajo la VT mundial de que hablas, con tanta supuesta predominancia animal 
y demoníaca, y se mantiene en VT23%? ¡Con ese “dios”, para qué queremos enemigos! Voto por el ateísmo.  
 
Sefo: Nuestro poder sobre la conducta personal y/o social, según aplique, puede ser bien o mal utilizado. El dinero es 
un poder, pero no es malo en sí, es una cosa. Solo que nuestras decisiones influyen cómo lo utilizamos. Con vivir, o 
antivivir, es igual. Y eso del “pecado original”, tiene que ver con el “karma original” que traemos al nacer. Se relaciona 
con el avance del serevo, en el arcoíris vibratódico. Si las cosas marchan mal, es porque necesitamos hacer algo para 
que marchen mejor, cada uno a su nivel. Pero no se le pueden pedir peras al olmo. Es necio que el no necio crea que 
el necio dejará de ser necio. Tenemos la vibra que tenemos, y, VT23%, no está lejos del bestiodemonismo. Es nuestro 
nivel evolutivo promedio, e incluye tanto a personas que se están degradando, como a personas que están dando 
más de lo que reciben, y por ese hecho están subiendo por el arcoíris vibratódico. RR: MADI.  
 
Las frases de la respuesta hay que irlas midiendo, y no solo este autor, que pudo haber errado.  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 
 

• La ley natural existía antes de ser creado el cosmos, y no puede ser modificada por humanos terrícolas, y 
es como es, no necesariamente como dogmaticemos. El derecho de apostar, algunos se lo toman como 
libertinaje de vomitarle en la cara a Dios. El Supremo parece guardar silencio. ¿Será que apostar a la 
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negación, o a malos conceptos de Dios, no tiene consecuencias? Ya lo averiguaremos. ¡Menos mal que 
Dios Es amoroso! Si se encolerizara como dicen algunos, ya nos habría borrado. Aun así, todo tiene límite. 
Y qué es amoroso, o desamoroso, ¿será que Dios lo interpreta igual que los humanos? RR: MADI. 

• La dimchian más alejada de Dios es donde la evolución de los serevos comienza, a partir de VT04%, y sin 
principio, no hay desarrollo ni término de la evolución serévica. Sin serevos que evolucionen, no tiene 
sentido la creación universal. RR: MADI. 

• Si la ley natural y El Todo son pentadimensionales, y si estamos en el Bhur, la cuarta sub-realidad tódica, 
¿qué tan sabias podrían ser nuestras apuestas, a si Dios Es bueno, o malo? RR: MADI. 

• En algún lugar del cosmos, los cuerpos de los serevos tienen que transicionar desde minerales a vegetales, 
desde vegetales a animales, y de bestias irracionales a animales racionales. Ese lugar es el Burdo, 
cualquier planeta con vida del Burdo. RR: MADI. 

• El humano se autodefinió como perteneciente al reino animal, por ser animado, por poderse desplazar, a 
diferencia de las plantas, que echan raíces y se fijan a un lugar, y por varias otras funciones, como la de 
alimentarse, reproducirse, respirar, beber agua, etc ., que consideró que cumplían para todos los animales. 
Pero la etapa animal no es la última etapa evolutiva del serevo humano. La parte depredadora de la 
animalidad puede ser superada, en niveles altos de VT , y en culturas elevadoras del espíritu. RR: MADI.  

• Ningún ser evolucionante que está comenzando a ser rac ional, va a dejar de cometer errores, respecto del 
mejor comportamiento posible respecto de la ley natural que sirve para realizar a Dios, y El Supremo sabe 
eso. RR: MADI. 

• La diversidad evolutiva serévica ocurre por ley natural de Dios. RR: MADI.  

• Está en el plan de Dios que, de las tres dimensiones, el Burdo o Bhur sea la dimchian más alejada de Dios. 
En alguna parte los seres evolucionantes tienen que pasar de bestias a seres racionales, con los errores, 
mordidas y sufrimientos que ello implica. RR: MADI. 

• Comer verde el fruto del árbol del bien y del mal, salir del paraíso instintivo de las bestias, comenzar a 
razonar “casi como por una enfermedad intestinal causada por el fruto  del árbol del bien y del mal, es decir, 
del razonamiento”, acarrea un abanico de karmas, que tarde o temprano serán superados. RR: MADI. 

• Si la VT mundial terrícola no se ha desplomado a pesar de tanto bestiodemonismo, es por la influencia de 
seres avanzados, de los medios y altovibrantes que han nacido en el planeta, que ya están cumpliendo su 
misión. Y porque hay recambio en el tipo de humano que nace: Más humanos están naciendo con VTs más 
elevadas en promedio, según que haya familias donde puedan nacer sin degradarse trátricamente . RR: 
MADI. 

• Cada cierto tiempo, un grupo de seres evolucionantes alcanza un nivel evolutivo suficiente para causar una 
primavera kármica en un planeta; ayudados por maestros; suficiente como para convertir un cuasi infierno 
planetario Bhur, en ambiente apto para humanos con mayor porcentaje de medio y altovibrantes. Ello está 
comenzando a ocurrir hoy, cuando el bestiodemonismo comercial-industrial-guerrero-religioso ya casi 
aniquiló la respectiva biósfera, cuando los recursos están escaseando, y hay mortandades masivas de 
pobres por hambre. Es decir, ya es tiempo del neorenacimiento, esta vez a una cultura multidimensional, 
para esta civilización. La necesidad de normas duras contra las antivitalidades más degradantes, que ya 
resulta evidente, en el punto de inflexión a cultura multidimensional, se imponen, y hay voluntad política 
para hacerlas cumplir. En ambiente de recursos escasos para todos, la gran mayoría no se puede autodañar 
por comer demasiado, o por causar desmanes excesivos, sin que tenga consecuencias cada vez más 
autoextintivas. Según aumenta la altura del sol de la era del orden, todo va estando más reglamentado, en 
función de qué tan bien haya sido definida y se practique cada “cultura”. Después de n choques letales, 
suelen aparecer semáforos en las esquinas. RR: MADI. 

• El ámbito bajovibrante terrícola, o Bhur, no es un error de Dios, sino una creación intencional Del Supremo. 
Debe haberlo, o la evolución, carente de comienzo, no podría existir, para el tercer tipo de seres. Sin inicio 
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evolutivo, los actores más abundantes del universo manifestado, que somos los seres evolucionantes, no 
tendríamos razón de ser. Los otros dos seres, son Dios y Gayatri. RR: MADI. 

• Aun con predominio del ambiente cuasi infernal terrícola, la corriente de la vida fluye, avanza, en 
quienes se proponen aumentar méritos. Y en los explotados no degradantes, que no son pocos, 
aumenta la cuenta a favor en el BK, porque dan más de lo que reciben. En la ley natural no hay 
perdonazos. Lo esencial perdura: las almas siempre son eternas; Gayatri y Dios nunca abandonan, 
aunque dan lecciones, y borran memorias de las atrocidades que hicimos en vidas-antividas 
previas; la corriente vital termina dominando sobre la antivital, luego de aprender de los errores, y 
polmá asciende en vibración, cuando ha llegado el momento. Y, hoy, muchos medios y 
altovibrantes, que polmá no lo saben, han llegado a merecer transiciones importantes de su 
evolución, pero, apagados por las tratras, no están asumiendo sus misiones. En parte estos 
mensajes son para reactivar lo que tales seres ya saben, pues lo aprendieron, difícil y 
meritoriamente, en incontables vidas anteriores, y solo les falta algo para despertar. Todo se reduce 
a invertir un porcentaje creciente de la flecha de cambio conductual. De estar siempre dirigida hacia 
las ventajas para el propio ego, lo pódvico es virar hacia el amor desinteresado en acción a todos 
los seres. No de otra manera conseguiremos activar el poder más destructor de ignorancia a que 
podemos echar mano acá abajo, en las diversas funciones que es dable desempeñar en la Tierra, 
para escaparle al bestiodemonismo tan característico de una enormidad de conductas que ya están 
dando indicios de comenzar a ceder. RR: MADI. 

• Los interesados en empeorar su vibración, pueden. Son libres. O presos de sus propios impulsos, como se 
quiera decir. Se generan infiernos más intensos con su bestiodemonismo, guerras, enfermedades, hasta 
que tarde o temprano, a punta de sufrir y sufrir, ya no quieren más guerra, y comienzan a maniobrar, como 
individuos y sociedades, para mejorar la habitabilidad del cuasi infierno. Hasta que captan el efecto del 
climatizador kármico sobre lo que ocurre con su medioambiente de corto, mediano y largo plazo, y aprenden 
a controlar algo más la perilla del climatizador, para cambiar a menos insoportable la situación. RR: MADI. 

• Se debe reconocer que las medias mundiales, o civilizacionales, no siempre marchan para mejor, y eso 
también está calculado en la ley natural de Dios. Hay suficientes ejemplos en la historia humana, donde el 
bestiodemonismo se volvió dominante, y de las consecuencias que eso trajo. Algunos investigadores 
indagan por qué desaparecieron civilizaciones completas, pero no consideran el factor bestiodemonismo, 
relacionado con otro factor, esencial: El porcentaje de realización de Dios. El cual es un tema SFO “nuevo”, 
pero a la vez tan antiguo como la ley natural misma. RR: MADI. 

• Por ejemplo, este autor mide que los Mayas desaparecieron cuando llegaron a vibrar con VTLP04%, la 
frecuencia de la autodestrucción; este autor mide que con esas conductas, alteraron el clima, y se les vino 
encima una sequía que los extinguió, extinción a la cual ayudaron harto con su descontrol: del deseo sexual, 
de matanzas, por deforestación, etc. RR: MADI.  

• Es medible como un acto amoroso de Dios, destruir por completo culturas bestiodemoníacas extremas, 
VT04%, por amor a que sus habitantes no pierdan todo el avance evolutivo que ganaron en enormidad de 
vianes previas, las cuales, si Dios los dejara continuar antiviviendo de modo tan degradante, perderían y 
deberían volver a repetir.  

• Llega un momento sin esperanza, cuado la rigidez demoníaca del fundamentalismo terrorista alcanza tal 
extremo del mal, que algo debe quebrarse. No es posible que un barco se hunda más abajo que el fondo 
natural, que para los barcos serévicos, es VT04%. Cuando estos callejones involutivos sin salida aparecen, 
la ley natural contempla la extinción completa de lo podrido, sin importar si es mundo, nación o una cultura 
menor. Dios no apoya la involución degenerativa ilimitada. Si las mediciones de este autor están 
medianamente acertadas, llegar a VTLP04%, significa haber tirado al tacho dos días completos de Dios, 
en tiempo evolutivo. Cada ciclo DNDD con 750 mil millones de años terrícolas, o más, o menos, según haya 
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errado este autor, por exceso o defecto. En resumen, mucho. Demasiado como para descuidarlo . En este 
contexto, resulta completamente amoroso que Dios extinga a civilizaciones o mundos completos, antes de 
permitirles llegar a VTLP04%. RR: MADI. 

 
 
BHAKTA: Sáncrito. Principio de la Divinidad. Un devoto que siente intenso amor desinteresado por Dios. 
 
BHAKTI: Sánscrito. Devoción a Dios; intenso amor desinteresado por Dios. 
 
BHUR: Al decir, por ejemplo, “X cosa Bhur”, se alude a Lo relativo a la dimchian Bhur, Burdo, o dimensión chiansar 
dominada por el tamoguna, o inercia ignorante. O a tal dimchian en sí. Es mejor usar “Bhur” que “Burdo”, para evitar 
confusión de lo alusivo a la dimchian Burda, con lo tosco. 
 
BIG BANG: Explosión inicial, por la cual el universo, o cada dimchian, o cada mini dimensión, son inyectados 
explosivamente como materia-antimateria elemental, desde la dimchian contigua más altovibrante, hacia la dimchian 
que está siendo creada. En Concepto SFO, cada dimchian comienza con algún tipo de Big Bang.   
 
BIGBÁNICO, O BIGBÁNICA: Lo que alude al Big Bang, según su género. Algo tremendamente explosivo. Término 
SFO.  
 
BIG CRUNSH: Implosión final, por la cual el universo, o cada dimchian, o cada mini dimensión, son disueltos en 
materia elemental que es retraída a la dimchian contigua más altovibrante. En Concepto SFO, cada dimchian termina 
con algún tipo de Big Crunsh.   
 
BIGCRÁNSHICO: Lo alusivo al Big Crunsh. Algo tremendamente implosivo. Término SFO castellanizado, la U se 
cambia en a, por empatía de pronunciación.  
 
 
BIENAVENTURANZA: “La Bienaventuranza representa la experiencia de llegar a conocer el Alma; y la angustia es 
lo que se siente cuando la Verdad permanece desconocida. El que conoce a Dios en verdad se convierte en El”. (Tres 
frases MADI de Avatar VT97%. De lo cual sigue que todos los no iluminados vivimos bajo la angustia de que la verdad 
nos permanece desconocida. En SFO se llama MADI a lo que arroja medición “100% verdadero” en la tabla 
radiestésica TVF). 
 
 
BIPOLO: En general: sinónimo de “par de opuestos”. En particular, la interpretación que se le da en el T8-SFO, 
corresponde al Bipolo MUB-ANTIMUB. El sector del Burdo Medio que incluye a la T ierra, una fracción mínima del 
Burdo, estaría compuesto por una célula bipolar de materia – antimateria. La polarización tamasificante aumentaría al 
ser creado cada bipolo del Burdo Medio, y disminuiría, al ser destruido. La polarización materia – antimateria, no es 
algo que ocurra en el Burdo Alto, ni en dimensiones superiores. En el Causal domina el satva, armonización  de 
opuestos. Pero acá abajo, para que haya densidad material con un mínimo de dinamismo, e insertable en los procesos 
cósmicos de creación, mantención y disolución del Burdo, se necesitan agentes polarizadores de varios tipos. Y el 
factor MAM, materia / antimateria, es uno de ellos, según mide este autor. La materia densa desaparece rápidamente, 
cuando choca con la antimateria. Tal como un temblor derrumba castillos de arena, los castillos atómicos son 
desintegrados por el tipo de vibración dominante en las horas finales del Burdo Medio. Y, desde el Burdo Alto para 
arriba, ya no hay materia tan tamasificada como para estar compuesta por átomos.   
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BIPOLO MUBT-ANTIMUBT: MUBT significa “Mini Universo Burdo que incluye a la Tierra”. Sin la “T” final, alude a 
otro bipolo, que no incluye a la T ierra. Para evitar tanta repetición, en este libro, en ocasiones se dice simplemente: 
“bipolo”, para referirse a un par MUB-ANTIMUB; preferencialmente al terminado en “T”, que nos importa más, por 
incluir a la T ierra. 
 
En SFO, el universo multidimensional material, se encuentra dividido en tres grandes dimensiones de materia gúnica, 
Bhur, Bhuvá y Svahá, (Burdo, Astral y Causal, respectivamente); las dos dimensiones divinas, en concepto SFO, no 
son parte del universo material; no dependen de las gunas materiales ni de los cinco elementos.  
 
El Burdo que alberga a la T ierra, a su vez, tiene Burdo Alto y Burdo Medio.  
 
El MUBT es un subconjunto del Burdo medio. Habiendo incontables bipolos MUB-ANTIMUB, mini-universos burdos 
paralelos, sin la T ierra, según se desprende de lo dicho por Avatar VT97%, aun cuando él no habló de anti-materia, 
según la información que maneja este autor.  
 
Obviamente “universo SFO”, no corresponde al concepto de “universo” que usa el humano 2014, que no  
considera oficialmente al universo como algo multidimensional. Hablan de universos paralelos, y eso, en SFO 
se mide como falso. Aun cuando en SFO se mida que actualmente solo hay un universo, las posibilidades de 
usar la palabra “universo”, son muchas. Como en el caso de la teoría de los conjuntos, donde para fines de 
esa matemática, los conjuntos universo pueden ser definidos a voluntad.  
 
La frase: “Si el universo es uno por DNDD, hay paralelismo de mini-universos, no de universos”, mide MADI. 
 
En contexto SFO, cada bipolo MUB-ANTIMUB, todos del Burdo medio, se forma y se destruye como un par de 
opuestos de materia / antimateria, tal que la suma total de materia y antimateria sea nula, antes, durante y después 
de su inicio.  
 
En jerga SFO, el conjunto de estrellas que vemos por la noche, corresponde a un sector muy pequeño del Burdo 
Medio. Pero tal sector, en SFO se mide y razona que solo es parte de la célula bipolar MUBT -ANTIMUBT, con un polo 
de materia, y otro polo de antimateria. Algunos lo llamarían “universo y anti-universo”. 
 
El terrícola 2014 llama “universo” al conjunto de galaxias que alcanza a ver, más los que todavía permanece invisible, 
estando contenido adentro de este sector de espacio. Clasificación que en SFO no se comparte, pues se mide y 
razona que el universo es multidimensional, y solo aparece un universo por cada día de Brahmán, como midió este 
autor al desarrollar el T8-SFO.  
 
Cada bipolo MUB-ANTIMUB, correspondería al reflejo de apenas un sector casi puntual de la dimchian Astral, (según 
Avatar VT97%), siendo el Astral muchísimo más vasto que el Burdo. A su vez, el Causal es inconmensurablemente 
mayor que el Astral.   
 
Cada bipolo comenzaría como un BBB, o Big Bang Bipolar, con elementos materiales provenientes desde el Burdo 
Alto; y terminaría con un BCB, o Big Crunch Bipolar, devolviendo toda materia y energía que bajó, al Burdo Alto.  
 
BLANCA CARMONA: Clarividente chilena, que a los 7 años de este autor, le anunció: “Serás un escritor místico muy 
famoso, de influencia mundial”. “Es un trabajo difícil, de largo aliento, que te va a tomar muchos años”. “Vas a tener 
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un estilo, y cosas que decir, que le van a gustar a mucha gente, pero a otros no”. “Vas a tener que renunciar a muchas 
cosas para lograrlo”. “El mundo va a pasar por tiempos muy difíciles, cuando seas mayor de edad, pero nunca te va 
a faltar lo mínimo necesario para comer”. “T ienes que ayudar a que se arreglen las cosas, con tus escritos”.  
 
Por ese tiempo, este autor tenía pésimo rendimiento académico; incluso, no aprendió a leer en el primer curso en el 
colegio, que no tenía buen nivel. Por distracciones constantes, aunque la escuela, lo que había cerca, no era buena. 
Buscando educación mejor, mi padre renunció a su trabajo, vendió la casa de Guayacán, La Herradura, y la familia 
se cambió a Santiago.  
 
BOCAS PSÍQUICAS: Son bocas psíquicas los órganos cuya función es admitir o impedir la entrada del alimento 
psíquico a cualquiera de los cinco velos. El alimento psíquico puede ser un flujo de información que entra por cualquier 
sentido. Según la información tradicional, la información entra hacia la psiquis desde los 5 sentidos ordinarios, por 
estas bocas, de preferencia, por vista y oído. 
 
BOGI: Palabra sánscrita, que ha sido tradicionalmente interpretada como “persona gozadora de los sentidos”. Pero 
al medir en la T VT, resulta que la palabra Bogi tiene conexión con el Astral, porque mide VT43%, una VT 
inusitadamente elevada para lo que se podría esperar de un gozador de los sentidos burdos. Este autor no se 
esperaba esta medición. Otra vez le dio VT50%, en todo caso, en el rango astral. Y es que no se trata de los sentidos 
burdos, sino de los astrales. Los cuales dependen del cuerpo astral, que al 2014, mide VT43%.  
 
Dicen que el Bogi come dos veces por día, dato que solo insinúa algo sobre la frecuencia diaria con que se acostumbra 
ingerir alimentos. Según la medición radiestésica en la Tabla TVT, el Bogi sería el que tiene apegos a los sentidos 
astrales. Del trío sánscrito rogi-bogi-yogi, el rogi, que mide VT04%, el eje mismo del tamas, tendría apegos a los 
sentidos burdos, y el yogi, que mide VT77%, tendría apegos a los sentidos causales, o se manejaría con ellos.  
 
PR: Señor Dios, ¿es válida esta triple asociación, de rogi con la guna tamas, bogi con rajoguna, y yogi con satvoguna? 
RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué concepto como ley natural de Dios mide esta triple asociación: “El Bogi tiene apegos  a los 
sentidos astrales, el rogi tiene apegos a los sentidos burdos, y el yogi tiene apegos a los sentidos causales”? RR: 
100%+. 
 
Esto implicaría que la definición de Bogi sería esta otra: Es bogi el que tiene la conducta típica de un humano rajásico, 
el que hace vibrar al instrumento musical de su psiquis con notas de mediana vibración, propias del plano Astral. (En 
lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes 
con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra). T ienen un fuerte 
componente bogi los seres evolucionantes de clase media cósmica, las personas que tengan una VT profunda o 
constitucional igual o mayor a VT34% y menor o igual a VT66%.  Al 2010, muchas de esas personas miden VTs de 
corto plazo mucho más bajas, porque hacen lo que su medio cultural degradante les ha enseñado como bueno. Pero 
si midieran con las tablas SFO, los más avanzados entre ellos comenzarían a recuperar rápidamente el tiempo 
malogrado, a restablecer su VT perdida, antes de perder completamente la presente encarnación.   
 
El Bogi se asemeja a la definición “persona ascensor”, de SFO, por la movilidad del rajoguna o rayas o rajas: la 
persona que en el mejor de los casos ha aprendido a subir su vibra, pero que no puede evitar bajarla, y está para 
arriba y para abajo, como un ascensor. 
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BRAHMÁN: El Ser Supremo; la Realidad Absoluta; el Dios Impersonal sin forma ni atributos. La causa sin causa del 
Universo; Existencia-Conciencia-Bienaventuranza Absolutas (Sat-Chit-Ananda); la Realidad Eterna e Inmutable, no 
condicionada por el tiempo, el espacio y la causalidad. (Tomado textual de www.saibabadice.org). 
 
BONDAD O BENEVOLENCIA: Modo de conducta que espontánea y/o voluntariamente prioriza interacciones 
armonizantes sobre ídem desarmonizantes, respecto de los otros seres de la creación. Cuando la bondad burda es 
natural y no fingida, raramente ocurre con menos de VT30% activo.  
Determinación de la voluntad para hacer el bien a otros, para ser comprensivo y benevolente. Al preguntar:  
 
PR: Señor Dios, ¿cuál es la mínima VT a la cual hay personas espontáneamente bondadosas? RR: VT26%.  
Comentario: Esto no significa que todos, a esa VT, sean bondadosos, ya que unos van antes desarrollando unas 
habilidades, y otros, otras, pudiendo tener la misma VT. Mucho demonio humano mide bastante más que esa VT, 
aunque si se degrada rápido, pierde lo avanzado. Como analogía: Cuando los alumnos están cursando su último nivel 
de la enseñanza básica, están todos en el mismo nivel académico, pero aun así normalmente presentan diferentes 
habilidades. También se puede afirmar que entre las bestias, las madres evidenc ian cierta bondad con sus crías, o 
haría millones de años que estarían desaparecidas como las distintas especies, y no habría habido humanos 
evolucionando a partir de las bestias. 
 
BUENO; BIEN; MALO; MAL: Aumentar la VT o porcentaje de realización de Dios, es bueno. Disminuir la VT es 
malo. Los buenos, en concepto SFO, son quienes se esfuerzan por elevar su vibra cósmica, o porcentaje de 
realización de Dios. Son malos quienes se esfuerzan por bajar su VT. Esta definición de buenos y malos, al menos a 
este autor le mide MADI, en la TCD, o TVF. Actuar bien es avanzar hacia Dios. Actuar mal, es alejarse de Él. La VT 
es la principal variable de los seres evolucionantes, y la ley natural está hecha para que el mejor camino sea  el camino 
más corto hacia Dios.  
 
Esta definición de bien y mal, suele tener poca coincidencia con lo que las tradiciones – traiciones consideran que es 
bueno o malo. Como este autor pudo haber medido mal, se agregan los métodos de medición, para que cada  
interesado pueda realizar sus propias indagaciones, si cumple con requisitos mínimos de unitivismo y de evolución.  
Los fundamentalistas que descartan todo lo diferente a su escritura, no se incluyen dentro del grupo de investigadores 
unitivos. A lo más profundizarán su propio fundamentalismo desarmonizante, sin escapar del marco de su escritura, y 
a eso le llamarán “investigación”; cuando en realidad no pasa de “fundamentalización”. Como si ni Dios pudiera 
aportarle algo a ciertas escrituras humanas. Como si contuviese toda la ley natural, al punto de permitir excluir todo lo 
que no figure en ella, como “obra del demonio”.  
 
BUSCADORES ESENCIALES DE DIOS: En concepto SFO, los buscadores esenciales de Dios son personas de 
pensamiento unitivo, interesados en maximizar sus minutos de amor a Dios, al prójimo y a sí mismos (amor evolutivo), 
sin condiciones, sin detenerse en irrelevancias desamorosas. Son personas que se dedican a fortalecer los cinco 
poderes del alma (verdad, paz, no violencia, amor, deber), y que practican técnicas de meditación para limpiar sus 
cuerpos-psiquis en las tresdimensiones materiales. Ningún buscador de Dios es anti-religioso.  
 
No debiéramos confundir “religión”, con “grupo político hegemónico causante de invasiones y muertes, que mezcla 
poder fáctico, depredación y religión”. El primer signo de prostitución religiosa  de origen en poderes fácticos, consiste 
en mostrar a no creyentes como enemigos. Una desvirtuación total del amor a todos los seres.  
Buscar a Dios no significa desintegrarse de la sociedad, sino aportar a que Dios esté más presente en la sociedad por 
medio de la interacción armonizante que se pueda lograr. Ser buscador esencial implica ofrecerle la vida personal a 
Dios, a pesar de inevitables errores personales, buscando que Él pueda hacer fluir su amor por medio de nosotros. 
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Nunca debiéramos perder el alerta con esto, para no agregar errores. Pero el que no arriesga no cruza el río.  
 
Ser buscador de Dios no implica abandonar a los seres queridos ni abandonar el trabajo, porque eso, a gran escala, 
desintegraría a la sociedad. En altas VTs, reales, no imaginarias, las misiones suelen divergir de las ocupaciones 
familiares de tiempo. Por ejemplo, Avatar VT97%, en algún momento de su adolescencia, le dijo a sus padres algo 
como: “Ahora mi familia es el mundo”. Y se marchó. 
 
La entrega a Dios no es completa mientras queden impurezas de ignorancia evolutiva. La disciplina purificante es para 
que no exista ese bloqueo, y el avance es personalizado. Esta meta no es rápida de conseguir, pero no se logra sin 
acumular pasos en la misma dirección y sentido. Buscar a Dios es priorizar el polo existencial de arriba sobre el de 
abajo y los intermedios, es priorizar el polo “alma” sobre el polo “animal”; es priorizar el polo alma sobre desvíos sutiles 
del ego, del intelecto, de memorias, apegos y emociones de bajo nivel. Dios no está en un lugar externo, sino en 
la más alta vibración de cada uno, en la vibración del alma. No es afuera donde hay que Irlo a buscar, sino en 
la más alta vibración de todo, y de todos.  
 
En el plano intelectual, los buscadores esenciales universales aceptan cantarle a los nombres de Dios o de grandes 
maestros de varias religiones, pues están libres del egoísmo “religioso” fundamentalista característico de las sectas 
comerciales o elitistas: “solo mi teología salva, pero cobro tanto”. Si alguien quiere dar dinero, que dé, pero, es falso 
amenazarlo con un Satanás que no existe, para aumentar su “productividad”. En la TRA, eso mide 100% anti -religioso, 
y, lo tan anti-Dios, es demoníaco. 
 
Toda forma de egoísmo aparta de Dios, es anti-religiosa. Es por esto que los fundamentalismos desarmonizantes 
religiosos apartan de Dios, porque apegan a egos grupales, que con frecuencia buscan ventajas egoístas, y para eso, 
tuercen las definiciones de su “teología”. 
  
Estamos practicando la anti-religión del odio cuando consideramos “buenas” solo a personas del propio grupo 
religioso, y demonios al resto. Por esta razón es que algunos buscadores de Dios tienden a ser unitivos o unitivos, 
para liberarse de egoísmos sectaristas encarcelantes. Usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, 
mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra; igual toman por sagrada la mezcla, quienes no 
distinguen entre bien y mal. 
 
BUDDHI, o BUDHI, o BHUDI: (Sánscrito) Buddhi - Intelecto; inteligencia; facultad de discriminación o discernimiento. 
(Tomado de www.saibabadice.org). 
Del sánscrito, adaptado a SFO. Facultad de discriminación transdimensional. En algunas tradiciones hindúes ponen 
al intelecto como parte de la mente; en otras, no.  
Ante esas confusiones tradicionales, deberán aclarar las definiciones, personas con mejor precisión radiestésica que 
este autor. Por ahora, en el marco de la ciencia ficción SFO, este autor puede preguntar, pero no asegurar que la 
respuesta sea correcta o no.  
 
Comentario de avatar VT97% sobre el Buddhi: <El Budhi no es la mera habilidad intelectual, como se lo entiende 
comúnmente. Es la inteligencia en la que Rita y Sathya se combinan con Asakti (el fervor) y Stiratvam (la 
firmeza). El Budhi incluye también a Yoga y a Mahat-Tatva, que tienen influencia purificadora sobre el Budhi. 
Así, Budhi no es sólo la capacidad de pensar. Ni es sólo el poder de deliberación o la facultad de 
discernimiento. Más allá de ellos, es el poder de profunda indagación y juicio>. 
 
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad miden las siguientes afirmaciones? 
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• En la ley natural de los seres evolucionantes, es correcto decir que el intelecto es totalmente incluido por el 
concepto mente. RR: 100%+. 

• En la ley natural de los seres evolucionantes, es correcto decir que el intelecto pertenece íntegramente al 
segundo velo de Shankaracharya. RR: 80%V. 

• En la ley natural de los seres evolucionantes, es correcto decir que la mente pertenece íntegramente al tercer 
velo de Shankaracharya, el llamado velo mental. RR: 70% V. 

• La Mente Universal no pertenece a los seres evolucionantes. RR: 100%+. 
 
 
BURDIANO: Relativo o referente a la dimchian Bhur, Burdo, o Burda. 
 
BURDO: De las cinco dimensiones, el Bhur, o Burdo, es la dimchian más densa, donde predomina la mayor 
ignorancia, donde la guna dominante es tamas, y es la dimchian de nuestro cuerpo biológico, y de las cosas que 
experimentamos en el sector Bhur del arcoíris electromagnético, por medio de nuestros cinco sentidos, vista, tacto, 
gusto, oído y olfato.  
 
BURDO ALTO: La parte del Burdo que comienza a las HA21,48 del tiempo expansivo o yin del DNDD, y termina a 
las HA38,52 de tiempo yang. Del comienzo del Burdo Alto, hasta el mediodía, 30HA, hay 8,52HA. Desde el mediodía, 
30HA, hasta el fin del Burdo Alto, también hay 8,52HA. Es decir, el comienzo y el final del Burdo Alto, según avanza 
la hora universal, son simétricos, respecto de las 30HA.  
 
Desde el Burdo Medio, un porcentaje de los humanos puede llegar psíquicamente al Burdo Alto, (Burdo Alto, ubicado 
entre VT33,3% y VT35,5%), por hipnosis. Por el proceso de morir también se llega, pero no todos lo hacen de modo 
consciente. No cualquier humano puede ser consciente del Burdo Alto. Es en la parte alta del Burdo donde este autor 
mide y razona que estarían las memorias de vidas pasadas y de la última vida. El recién muerto en el Burdo, desactiva 
su cuerpo burdo y activa su cuerpo astral como cuerpo dominante, pasa por “el juicio de la vida en un segundo”, en el 
Burdo Alto, asistido por seres astrales que pueden bajar hasta ahí, por el túnel transdimensional.  
 
En los procesos regresivos, quienes ayudan a seleccionar vidas pasadas, como los guías del psiquiatra Brian Weiss, 
también se mueven en este nivel vibratorio. Misionan. No necesariamente están ahí todo el tiempo. Les corresponde 
el Astral. Realizan viajes vibratorios transdimensionales, entre el Astral y el Burdo Bajo, así como un misionero de X 
religión viaja desde Europa hacia algún país de África donde desee realizar alguna misión.  
 
Los parásitos de energía, que enferman, asociados a pagos kármicos, o a ciertas brujerías, operan en el nivel del 
cuarto velo, el Burdo Alto. Los brujos que no son charlatanes, pueden realizar “trabajos” en esta zona. Pero ni los 
brujos están libres de la ley del karma. Todo bien o mal que hagan, por encargo o no, les retornará, en la  justa medida 
que les corresponda. Cada brujo o no brujo escoge si el camino de su futuro estará sembrado de flores, o explosiones 
de minas enterradas, que lo lisiarán o matarán, igual a como él lisió o mató. 
 
CCC: 
 
CAMBIO: El cambio es universal, y se complementa con el no cambio. Por ser el cambio / no cambio una de las 
categorías SFO, no puede ser definido mediante palabras más básicas que los 8PSFO. El par SFO “cambio / no 
cambio” es una ley natural básica de la creación, parte del chiansar universal, uno de los ocho principios SFO. A este 
autor el par <cambio / no cambio> le mide una vibración cósmica de VT100%; según lo cual, por afinidad de vibración, 
lo principal del cambio universal es controlado por Gayatri.  
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El humano terrícola controla solo un 10% de cambio superficial Burdo. Ver T5-SFO y R15-SFO, “Determinismo”. 
Ambos, disponibles en la página www.internetcosmico.com. 
 
El cambio es inseparable de cualquier manifestación en el tiempo, y del poder de manifestación Gayatri.  
El cambio del día de Dios avanza, con la hora cósmica, u hora absoluta universal , alterando cómo opera la ley natural, 
pero no a la ley natural misma; la cual está hecha para operar a una hora absoluta de un modo, y a otra hora, de otro, 
sin que la variación pueda ser percibida entre horas cercanas.  
 
El tiempo es la principal forma-función multidimensional chiansar de cambio. El tiempo universal y el tiempo 
ófico, en cuanto soporte, es regido por Gayatri. En SFO se habla incluso del “Tiempo Absoluto”, que se mide 
en HA, horas absolutas. Cada ofo viva tiene una referencia individualizada de tiempo en su cuerpo – psiquis 
de cada dimchian. 
Al DNDD, en SFO se lo divide en 60HA.  
 
Cada ser evolucionante tiene una noción individual del tiempo, en cada uno de sus cuerpos-psiquis. El tiempo es un 
ritmo vital de las ofos. Cada ofo chiansa su tiempo. El chiansar de las ofos-cosas, es más tenue y atrofiado que el 
chiansar de las ofos vivas. Atrofiado en algunos pares, como: vida / antivida; atrofiado en sabiduría, pero no en 
ignorancia. Las ofos cosas son ignorantes, por definición y medición.  
 
Algunos tipos de cambio, son:  
 

(1) El cambio de polarización ondula entre estados opuestos, simétrica o asimétricamente, en el tiempo, en el 
espacio, como diversidad de ondas. Cambiar es la función principal de toda onda. Ante todo, la onda tiende 
a continuar variando entre estados opuestos, así como la inercia tiende a frenar estos cambios. La onda 
sinodal es el mejor ejemplo físico de tendencia al cambio incesante, mientras que la inercia es el mejor 
ejemplo físico de tendencia incesante al no cambio.  
 
La inercia solo se deja de quitar energía a la causa que la empuja, cuando no hay cambio al cual oponerse.  
La inercia es la tendencia a conservar el estado anterior de mínima energía. Una roca se queda en un estado 
en que gaste menos energía, y por sí no propicia cambios. Muy diferente de: “Perro que no anda, no 
encuentra hueso”. Los seres evolucionantes burdos, necesitamos movernos para encontrar alimento. 
 
Cuando una roca va avanzando por el espacio vacío con una velocidad constante, tiende a mantener esa 
velocidad, porque eso no le desgasta energía. Para mover una roca de su lugar es necesario aplicarle una 
fuerza externa, nada ocurre pidiéndole por favor que se mueva. Igual ocurre con las inercias humanas más 
extremas. Cuando una roca-asteroide que viaja rauda por el espacio, encuentra un planeta que lo absorbe, 
vacía toda su energía cinética en él, en su afán de conservar su estado anterior. Analizado esto, se 
concluye que los fundamentalistas agresivos más extremos, no cambiarán si no son cambiados 
desde afuera. Son como una roca que avanza por el  espacio, dispuesta a liberar toda energía 
destructiva y autodestructiva, cuando algo se le interponga. 
 
La masa inerte puede acumular energía, y la libera por reacción; no por acción voluntaria. Cuando una horda 
fundamentalista rígida que dice inertemente matar en nombre de Dios, porque fue programada por un teísmo 
o práctica tradicional fundamentalista, e incentivada a gritos por un líder, encuentra que una ciudad no quiere 
ser sometida, vacía todo su demonismo sobre ella, reduciéndola a ruinas humeantes y a montañas de 
muertos. Como Atila u otros bestio-demoníacos similares.  

http://www.internetcosmico.com/
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(2) Todos los tipos de cambio pueden ser descritos como ocurriendo respecto de pares de opuestos 

complementarios; por ejemplo, alfa y omega de una dimchian, en tiempo. Mediante el teorema de Fourier 
una forma de curva cualquiera se puede expresar en términos de ondas senoidales simples. Dado que la 
inercia material es opuesta complementaria de la onda, y ambos polos complementarios horizontales son 
inseparables, ningún cambio puede ocurrir sin la existencia de algo que se le oponga, sin alguna clase de 
polo opuesto.  
 
En la causalidad, toda ofo relativa que interactúa con otra, haciéndola cambiar, de alguna forma también es 
cambiada. Y la ofo misma se encuentra polarizada entre un aspecto onda y otro forma; la onda es más 
rayásica, dinámica, y la forma es más densa, variando, según el cuerpo, según si la ofo es viva o cosa, y de 
qué tipo. 
 

(3) El sentido del cambio puede ser definido como positivo o negativo, y luego hay que atenerse a la definición 
o convenio inicial. Al principio de algún idioma, cuando casi no había palabras, pudieron llamarle “día” a lo 
que hoy es oscuridad nocturna, y noche al día. Y estaríamos acostumbrados a esos nombres. Pero es un 
caos estar cambiándolos. En cualquier par de opuestos podemos darle a un polo el nombre de positivo y al 
otro el nombre de negativo. De ahí en adelante, podrán ser llamados “positivos” los cambios que acercan la 
situación al polo positivo, y “negativos”, los cambios que la acercan al polo negativo.   
No siempre “positivo” es “vital”. Por ejemplo, de las funciones “entrar / salir aire de los pulmones”, quedarse 
con uno solo de esos dos polos, obviamente resulta suicida. Se necesitan ambos, con la correspondiente 
armonización de opuestos. Inspirar aire puede ser vital cuando llevamos un minuto sin respirar, pero no si 
estamos sumergidos bajo el agua, sin apoyo.  
 
El cambio vital armonizante aumenta satchitananda, pues la vida relativa fluye hacia Dios, de modo 
armonizante, no al revés. Un proceso sachi, o satchitanandista, es un proceso en el cual los aspectos sat, 
chit y ananda relativos del ser evolucionante, cambian hacia estados más próximos a Dios, que tiene el 
satchitananda supremo. Lo satchitanandista, o sachi, cuando se implementa en la cultura personal, en la 
conducta, polmá, redunda en una vida más feliz, respecto de lo que personalmente podemos hacer. Polmé, 
hay tratras donde lo vital es considerado herejía, de modo que siempre hay que analizar las condiciones de 
entornos antes de tomar cualquier afirmación relativa como absoluta, o antes de aplicarla a la vida personal.   
 
Por ejemplo, escapar de la zona de armonía térmica para el ser humano, puede matar, por exceso y defecto.  
 
Una frase que incentiva al cambio sachi en la forma personal de vida / antivida, desde la niñez, es: “Si quiero 
que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar mis responsabilidades 
correctamente”.  
 

(4) Aumento o disminución de diversidad. La diversidad general aumenta en tiempo yin de creación, de 
tamasificación, (que es cuando los cinco elementos y las dimensiones se van modificando, originando nuevos 
compuestos), hasta terminar con los átomos, al mediodía. Pasado el mediodía del DNDD, en tiempo yang, 
todo lo que fue dispersado hacia las más bajas vibraciones, y en el mayor volumen universal posible, ya 
comenzó a volver a su origen, en lo que es ofos cosas naturales. En cuanto a las ofos vivas del Burdo, la 
complejidad de los seres vivos y la cantidad de individuos y especies, se puede tomar tanto como aumento 
o disminución de separatividad. Por un lado hay más seres y más compuestos bioquímicos, pero por otro, 
todos esos átomos participantes en los cuerpos, se encuentran más reunidos, más unitarios. Y más adelante 
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será recogido el Burdo entero, lo cual significa disminución de diversidad.   
 

(5) Modificaciones burdas, astrales, causales, o inter-dimensionales. El cambio causado por cualquiera de los 
tres tipos de seres, no es exclusivo del Burdo. Puede ocurrir también en el Causal o en el Astral. 

 
(6) Cambios óficos. En cada ofo pueden cambiar diversidad de pares de opuestos, según su complejidad.  

 
(7) Los cambios principales son los cambios chiansares, relativos a los ocho pares SFO. Como cambios de 

formas y funciones psíquicas o físicas, cambios en el par “sabiduría / ignorancia”, cambios de interacción o 
aislamiento, etc. 
 

(8) El mejor ejemplo de cambio relativo es la onda sinodal, que en forma más perfecta o imperfecta se manifiesta 
en todas las “ondas partículas” que componen el universo. En la radiación cósmica que cruza el universo 
en todas direcciones, cada onda partícula cambia con frecuencia o frecuencias propias, según las estudia la 
astrofísica. La distinción en frecuencias diferentes ocurre de modo natural, y medir frecuencias es también 
un modo de medir cambios. En el arcoíris, medimos visualmente la radiación luminosa visible, como teniendo 
sus frecuencias más altas en el violeta, y las más bajas en el rojo. 

 
(9) La conciencia humana, dentro de las 24 horas del ciclo diario, cambia ondulantemente entre “darse cuenta 

más” y “darse cuenta menos”. Siguiendo a la conciencia, vemos que los cuerpos biológicos  humanos 
experimentan una mayor manifestación de vida durante el día que por la noche. La vida humana, según 
avanzan los días, oscila entre polos de actividad y descanso.  

 
(10) Todo en el universo relativo pulsa, con ciclos más rápidos o lentos; el hombre, que esté efímeramente ahora 

en la T ierra, cada cual con su cuerpo, no es una excepción. Nacer y morir es parte de la onda existencial / 
inexistencial del ser humano. Aquello que es chispa de Dios, como el alma, no pulsa en ciclos existenciales, 
porque Dios Es eterno y sus chispas también; pero sí pulsan las ofos (parciales o integradas) que rodean al 
alma, sus cuerpos y velos, entre los ciclos de muertes y renacimientos, y otros ciclos propios de cada velo, 
o cuerpo.  

 
(11) Cambios en el porcentaje de dominación de las modalidades vibrantes sectoriales de la naturaleza, o gunas, 

entre tamas, rajoguna y satva, que en algún grado puede experimentar un cuerpo de ser vivo o una cosa. 
 

(12) Cambios evolutivos o involutivos, que son cambios en vibración cósmica, según los mide  la Tabla de 
Evolución de los Seres Manifestados, o Tabla T VT, ver T5-SFO. 

 
(13) Los chakras, o antenas Wi-Fi del Internet Cósmico, están ordenados naturalmente por frecuencia, tal como 

predice la teoría del kundalini, estando el violeta más arriba, en una persona de pie, y el rojo más abajo. 
Según mediciones SFO del año 2010, la vibra funcional y los colores puros de los chakras serían: 1º Violeta 
VT95%. 2º Azul índigo VT80%. 3º Verde esmeralda VT75%. 4º Verde VT62%. 5º Amarillo VT20%. 6º Naranja 
VT14%. 7º Rojo VT07%. 

 
(14) Son manifestaciones de cambio, las transiciones chiansares de las ofos, desde un estado inicial, a otro estado 

final. Los cambios están asociados al avance del tiempo. El tiempo es una variable universal  controlada por 
Gayatri, y a Gayatri le llega el control chiansar desde Dios Padre, de tal manera que toda acción proveniente 
de Gayatri es sabia, armonizante y correcta. Aun cuando contenga la acción de destruir un planeta con gente 
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degenerada y bajovibrante.  
 
CAMINO DEL MEDIO: Camino de vida por el cual se transita cuando cada paso es una armonización de opuestos. 
Si algunos opuestos son armonizados y otros no, se avanza parcialmente por él. Este avance puede ser individual o 
colectivo. Respecto a unos pares uno puede estar dentro, respecto a otros, fuera. “In/out”.  
Cerca del centro de cada par hay un espacio de tiempo armónico, para que transcurra la armonización de la vida 
relativa. En los pares horizontales, este espacio termina en las fronteras del exceso y del defecto.  
 
El camino del medio es un concepto tradicional asiático, tomado por este autor del I’Ching, que no debe ser confundido 
con “la media estadísticamente más probable de la mediocridad”. Del camino del medio, la armonía se puede perder 
por exceso, o por defecto. Como al subir por un camino de montaña, no se debe chocar ni con el murallón de montaña 
cortada que desfila por un lado, ni caer al precipicio que transcurre en ocasiones por el otro lado. 
 
CAMISETISTA: Fanático de una fe, o forma de pensar. Se pone la camiseta de un credo, o filosofía. 
 
CAMPO: Término físico que alude a una zona espacial modificada por cierta propiedad que puede causar alguna 
fuerza en cuerpos afines a esa propiedad, que entran a dicha zona.  
Entrando alguna partícula o cuerpo a la zona espacial dominada por el campo en cuestión, y la partícula reúne ciertas 
propiedades especiales, el campo va a interactuar con la partícula, ejerciéndole fuerzas.  
 
En concepto SFO: (1) El campo es un “espacio vibrante, capaz de interacciones potenciales o activas”. (2) El espacio 
relativo de las dimensiones, es un campo de existencia relativa.  
 
La interacción del campo puede ocurrir sin que haya ligazones sólidas materiales provocando acciones y reacciones. 
Ejemplo, el campo gravitacional de la tierra atrae a la luna, haciéndola cambiar la dirección de su movimiento, sin que 
haya unión sólida entre ambos.  
 
Entre otros, el T8-SFO está dedicado a lo que ocurre con elementos, campos y fuerzas, según mediciones ICR. 
 
El universo es un campo chiansar, en el cual pueden operar variadas fuerzas, unificables todas en lo que este autor 
llama “Fuerza Madre”, o “Fuerza Gayatri”. Que un proceso ondulante fluctúe entre un polo y otro, no ocurre en ausencia 
de fuerzas, pero no todas las fuerzas son básicas. Eso sí, la fuerza causada por la contracción de un músculo de un 
ser vivo, no es exactamente de solo uno de los cuatro tipos de fuerzas físicas básicas. Las fuerzas tienen que ver con 
manifestación de principios activos, los cuales pueden ser de variado tipo. Se habla de la fuerza de voluntad, por 
ejemplo, que es una fuerza psíquica.   
 
Cada dimchian material del universo tiene su propio campo chiansar, que vibra de modo diferente, polmá dentro de la 
dominación de una guna material, de un sector vibratorio del abanico de ondas electromagnéticas. Las dimensiones 
divinas tienen cupo en la parte más alta del arcoíris vibratorio.  
 
Durante el proceso de creación, (visto el universo como un volumen multidimensional de energía-frecuencia que va 
creciendo en porcentaje de materialización, desde las vibraciones supremas, hacia las vibraciones causales, astrales 
y burdas), resulta coherente pensar que las dimensiones son comenzadas desde altas hacia bajas vibraciones, 
o frecuencias; desde la baja hacia la alta densidad. Lo cual, aun pareciendo de poca importancia al comienzo, 
resulta relevante para una serie de consideraciones sobre cómo evoluciona el cosmos penta-elemental.  
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En lo que proyecta Gayatri, e espacio de cada dimchian es el elemento más sutil entre los elementos de cada dimchian, 
y el estado con la densidad material más baja. En cada dimchian, el espacio es la forma más sutil de materia. Pero 
materia al fin. Componente universal. Hasta el Causal tiene cinco elementos, según lo dicho por Avatar VT97%. Más 
arriba en vibración que VT98%, donde termina el Causal, los cinco elementos desaparecen, y solo va quedando lo 
divino, cada vez más puro.  
 
Lo dicho en libros SFO anteriores al T8-SFO, que el espacio mediría la VT menor de cada dimchian, es un error 
que se rectifica en el T8. Al analizar los cinco elementos, al medirles su VT, se llegaba a mediciones y conceptos 
contradictorios. Por ello se debió rectificar. El T0-SFO, será corregido en el error de la VT del espacio, cuando este 
autor pueda dedicar tiempo a eso.  
 
 
CAMPO CHIANSAR PSÍQUICO: Por analogía entre un planeta y su campo de gravedad, en SFO se dice que Dios 
tiene Su campo chiansar psíquico, en el cual proyecta al universo, con sus dimensiones que vibran en rangos de 
frecuencias diferentes.  
 
Tal como al colocar una piedra en un campo de gravedad, la piedra es atraída por el cuerpo que produce ese campo, 
al colocar cualquier objeto en el campo chiansar de Dios, ese objeto evidencia de alguna manera, en algún grado, 
aspectos de los ocho pares SFO. Es decir, el objeto “chiansa”.  
 
El chiansar, en definición SFO, es un tipo de existencia ampliada, que incluye manifestaciones graduadas de 
los ocho pares SFO, y de otros principios esenciales, que puedan ser agregados a los 8PSFO.  
Chiansar es el verbo multidimensional general SFO, y es más amplio que el verbo existir, pues lo incluye. 
 
En términos SFO, los fenómenos radiestésicos apuntan hacia el hecho que el universo manifestado es un campo 
chiansar de Dios, donde la psiquis de Dios (por llamarle de alguna manera) proyecta distintas clases de vibraciones, 
que conforman las dimensiones y las formas universales multidimensionales. Los seres vivientes evolucionan, 
volviéndose más expertos en el manejo de la ley natural, ciclo tras ciclo.  
 
Luego de formado el cuerpo del ser evolucionante animal, adentro del vientre materno, al nacer, un jiva diferente al 
jiva de la madre se hace cargo del manejo de ese cuerpo. Con poder organizador <automático>, que extrae desde 
Dios, vía alma. Automático, en el sentido que nos libra de racionalizar sobre el funcionamiento de cada célula y órgano 
de nuestro cuerpo. Proceso que sobrecargaría al PC burdo, y lo obligaría a trabajar incluso de noche, al dormir. No 
sería una buena condición de diseño: “Si fulano se duerme, su corazón se detiene”. Es por ello que mucho del control 
del funcionamiento de los seres vivos, viene desde arriba, desde Gayatri.  
 
Toda ofo viva interactúa con los campos chiansares relativos gunianos proyectados por Gayatri como medio ambiente. 
 
La diferencia de sabiduría y precisión de los maestros de alta VT, es por el distinto grado de dominio sobre el “campo 
chiansar psíquico” de la creación de Dios (según les corresponda) que han logrado en su ya extenso ciclo de tomar y 
dejar cuerpos. Ver T5-SFO.  
 
La sabiduría pierde límites en los avatares, maestros de alta VT potenciados por Gayatri, cuando misionan, incluso 
con poder para cambiar la VT de la humanidad, directa o indirectamente. Estos avatares, a su vez, potencian a ciertos 
ayudantes, aunque éstos en ocasiones desconozcan ser parte de la misión de un Avatar.  
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Antes de nacer, lo sabían, y querían participar del plan de los dioses, pero, del tamas, pocos consiguen librarse, como 
para tener éxito suficiente con su respectiva misión. El tamas hace aparecer como indispensables, dedicaciones de 
tiempo y recurso que podrían parecer banales y bajovibrantes.   
 
Ese dominio sobre la ley natural, sobre parte del campo psíquico de Dios, tiene también que ver con el “grado de 
interiorización”, que el Avatar VT97% define como “fe”, y que es una medida del grado de cercanía a Dios, o santidad 
del espíritu, de un ser evolucionante.  
 
A este campo chiansar, también se lo llama ICDD en SFO: Internet Cósmico de Dios. 
Cada maestro con buen avance causal, tiene su página Web en el ICDD, y es posible realizarles preguntas, vía 
péndulos radiestésicos, que ellos podrán decidir si contestan o no. 
 
 
CANTIDAD: Expresión de la diversidad de una población de objetos individuales, de mediciones u otros procesos, 
por medio de números. C.: Número de veces (con o sin fracción) que debe usarse alguna unidad predefinida para 
realizar una medición.  
 
La unidad es elegible, podría ser también "número real, número entero" u otra, definible abstractamente con referencia 
a diversos sistemas de coordenadas, o de axiomas; en un sistema de coordenadas, la definición de la unidad de 
medición puede referirse a un punto que se puede mover una magnitud unitaria arbitraria por una línea recta, desde 
un origen o punto de partida, o por otros procedimientos.  
 
Que exista posibilidad de medir depende al menos de que antes exista diversidad de ofos que puedan ser medidas, y 
un observador con un mínimo de inteligencia y medios de percepción, capaz de realizar la medición, tomando como 
base la unidad de medición predefinida; o varias, diferentes, si es el caso de haber varias variables de proceso que 
necesitan ser medidas.  
 
La cantidad comienza a existir relativamente cuando el Absoluto crea la primera unidad relativa, que por ser relativa 
existe en términos de armonización o desarmonización de opuestos; hablar de opuestos expresa dualidad, y cuando 
después de haber uno, hay dos, y aparece la posibilidad de diversificación, también pueden existir "los diez mil seres". 
Al decir de Lao Tzé, Uno (Dios) crea al dos (Gayatri), dos crea al tres (el Causal), y de esos tres derivan los diez mil 
seres, metáfora para el resto de los seres evolucionantes y ofos cosas. Existiendo Gayatri (Supercausal) y la dimchian 
Causal, ya pueden ser creados los cuerpos de los habitantes del Causal, y todo ese conjunto continúa creando al 
resto, al Astral y al Burdo, con sus seres y cosas.  
 
La unidad / diversidad es un par importante en la creación. Como en un océano, no son todas las olas iguales, a pesar 
de tener un comportamiento coincidente en algunos atributos.  
La cantidad existe potencialmente antes de que alguna criatura biológica nazca con suficiente capacidad para definir 
y contar; existe con respecto a la Conciencia Divina; nada podría ser generado sin Aquella. El concepto de cantidad 
existe desde siempre en el ICDD, en la ley natural de Dios. La ley natural no pierde vigencia durante la noche de  
Brahmán, solo la manifestación universal pierde vigencia en ese período. Pero una cosa es la noción de cantidad que 
tenga Dios, que es eterna, y otra, la noción de cantidad que tengan los seres evolucionantes, que es efímera. Sujeta 
a civilizaciones.  
 
En los procesos ondulantes físicos, la cantidad ya está presente en el número de ciclos de las diferentes ondas; ya 
sea que haya algún racional para contarlas, o no; en principio, la cantidad deriva del cambio desde el cero a lo unitario, 
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de lo unitario a lo dual, desde lo dual a lo que hace tres, y del tres hacia lo diverso.  
 
Cuando aparece la onda y la masa inerte, ya hay algo material que pueda cambiar, hay posibilidad de numerar, de 
oscilar n veces entre opuestos, de definir cantidades, según los patrones que los posibles observadores escojan. Los 
números son aspectos definibles del par cambio / no cambio, del par onda/inercia. En una onda que pueda oscilar, ya 
está dada la base.  
 
Entre los polos opuestos de cualquier proceso que ondula se pueden definir diferencias numéricas de grado. Habiendo 
qué pueda pulsar bipolarmente, la magnitud de cualquier medición al respecto, puede ser cuantificada por medio de 
números. Si no existe diversidad que contar, ni sujeto que entienda cómo contar esa diversidad, no puede existir la 
numeración.  
 
La definición de un método y una simbología para contar, es un proceso del tipo “lenguaje lógico”. Para usar ese 
lenguaje lógico, el sujeto debe memorizar los símbolos que componen los números. En sí, ese lenguaje, no es ley 
natural, sino una invención humana. Lo que es natural, es la diversidad que emana de todos los procesos ondulantes, 
compuestos por ciclos que se repiten, y no solo de ellos. Hay otros procesos que no parecen ondulantes, pero que 
también incluyen diversidad. En un kilo de arena contenido en un balde, hay diversidad de granos de arena, aun 
cuando no se trate de ondas macroscópicas, sino más bien de partículas detenidas con respecto al balde.  
 
Buscando “cantidad matemática”, o “cantidad” sola, en el buscador de  www.saibabadice.org, no aparecen resultados 
en que el Avatar defina la palabra “cantidad”. Habrá que preguntárselo a Prema Baba.  
 
CAPACIDAD: Poder de la forma chiansar de una ofo para cumplir alguna función con eficacia. Un barril de 200 lt 
puede contener más agua que un dedal, el barril tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua. Un levantador 
de pesas de nivel olímpico puede levantar más peso que un bebé recién nacido; el cuerpo del primero tiene mayor 
capacidad de levante que el bebé. 
La capacidad para cumplir función puede ser innata o adquirida. Según sea su forma actual, una ofo es más o menos 
capaz de realizar función. Una represa hidroeléctrica puede tener una capacidad de acumular x litros de agua, que 
depende en una serie de factores. Recipientes de tamaños distintos, pueden contener diferentes volúmenes de agua. 
De ellos se dice que tienen capacidad desigual. Para los líquidos, se habla de “capacidad de contener”. Para un 
camión, se habla de “capacidad de carga”. No obstante, aunque una carga pese lo que podría llevar un camión, puede 
tener una forma tal, que resulte imposible trasladarla en ese camión.  
 
Los sentidos son formas desarrolladas por la Inteligencia Cósmica para funciones perceptivas diferentes, integrables 
en la conciencia de vigilia, cada uno con ciertas capacidades perceptivas, limitadas a rangos.  
En SFO los conceptos "capacidad" y "poder" son casi sinónimos, solo tienen una leve diferenc ia no absoluta de uso. 
El poder es un poco más general, en tanto que la capacidad va más asociada a formas que por su diverso tamaño, 
también varían su poder para efectuar funciones.  
El poder es la “capacidad de una ofo para realizar función eficaz”. En el uso frecuente, la capacidad se aplica más a 
cosas, a máquinas, y el poder, a personas, aunque no de forma excluyente.  
 
“Según su capacidad y esfuerzo, los estudiantes van a obtener mejores o peores notas”. La capacidad para aprender 
es un poder humano, concerniente a cuanta información puede recordar, y con qué precisión. El poder para aprender 
es una capacidad humana, obviamente no exclusiva. En colegios y universidades, un porcentaje importante de las 
calificaciones, depende de la capacidad de recordar contenidos de los estudiantes.   
 

http://www.saibabadice.org/
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Al asumir un presidente, ocupa el cargo de jefe del Poder Ejecutivo, que le permite ejercer poderes públicos; asume 
una forma legal asociada a funciones colectivas, puede interactuar más, utilizar los poderes del Estado, ejercer 
acciones de mayor poder, respecto a cuando no tenía el cargo.  
 
Otros ejemplos de empleo de las palabras capacidad y poder, son: tal grúa tiene una capacidad de levante de 100 
toneladas, pero una hormiga no muy pequeña, no puede levantar más de un gramo; algunos brujos tienen poderes 
ocultos; algunos estudiantes son más capaces que otros para determinadas materias; a poco de nacido, el cervatillo 
puede caminar; un asteroide puede chocar con la Tierra, y, si es suficientemente grande, tiene capacidad para destruir 
la vida en la T ierra; etc. 
 
La capacidad de cumplir función puede darse en diferentes clases de ofos, tales como cosas, máquinas, animales, 
seres de otras dimensiones, (espíritus), personas, o hasta ideas.  
La capacidad de cumplir funciones un ser vivo afuera de su cuerpo, descansa sobre la capacidad de cumplir funciones 
adentro. Al considerar los fenómenos, los sentidos, y el sentido común, es con sus huesos, músculos, deseos, etc., 
que el ser vivo hace algo afuera de su cuerpo. 
 
El poder se puede usar, o no. La fuerza armada de una nación posee una capacidad disuasiva actuante, que descansa 
en su potencial vigente de matar, inactivo, activable; el poder para matar se puede usar, mientras quede qué tirarle al 
“enemigo”. Algunas guerras se acaban cuando no queda qué tirarse, pero si una nación tiene un mayor poderío bélico 
que otra, puede ganarle la guerra, si sobrevive para contarlo.  
 
CAOS: Situación momentáneamente incontrolable desde el punto de vista del orden armónico. Hay caos en el 
predominio de la desarmonía sobre la armonía, del más fuerte, demoníaco y bruto sobre el más débil y sabio. Hay 
caos cuando los bajovibrantes imponen sus términos en los grupos sociales. Como las mafias.  
 
Parte de la armonía puede ser descrita como el balance adecuado entre orden y desorden. Hay caos social durante 
los períodos de anarquía de una sociedad, pero en sociedades injustas, el caos, si todavía no apareció, está a las 
puertas. Nada dura eternamente si se encuentra polarizado a extremos antivitales.  
 
Parecería que hay caos y azar mientras no se han descubierto las leyes naturales que gobiernan una situación descrita 
por algunos como caótica o azarosa, como en el comportamiento de las partículas del mundo subatómico. Pero el 
universo estaba funcionando bien antes que el hombre utilizara ecuaciones en física, según las cuales no se puede 
determinar humanamente la posición y la velocidad de una partícula subatómica, por ejemplo.  
 
Que el hombre ignore aspectos importantes de la ley natural, y que llene ese vacío con el nombre de “caos”, o “azar”, 
no significa que para Dios la naturaleza esté fuera de control, si se acepta que cada partícula se mantiene existiendo 
solo por su interacción existencial con Dios, Supremamente Armónico y Omnisciente. Dios le comunica Su sabiduría 
interactiva a todo lo que existe relativamente, solo que permitiendo ciertos grados de libertad para los seres pensantes.  
 
CARÁCTER (SFO): El carácter natural de un ser evolucionante racional, es su facultad psíquica para reconocer 
la verdad del alma, y para actuar en consecuencia. RR: MADI. 
Este carácter natural, que en su mejor desarrollo es bueno, mediante bloqueos y falta de evolución, se 
transforma en un carácter conductual diferente, más limitado, más polarizado entre bueno y malo. RR: MADI. 
 
Un carácter bloqueado, no es el mejor carácter. Lo más esencial que se bloquea, es la manifestación de los 
cinco poderes virtudes del alma, que también son llamados, metafóricamente, <aires vitales del alma>. (Amor, 
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rectitud, verdad, no violencia, paz). RR: MADI. 
 
A más kalas logre controlar el ser evolucionante racional, mejor carácter tiene. Y el mejor carácter es logrado 
en el nivel Narayana, VT96%, donde el ser evolucionante ya logró controlar los 16 kalas o poderes de seres 
evolucionantes. Al menos, así puede verse desde el accionar del Narayana. No obstante, pierde sentido hablar 
de “carácter”, cuando Es Dios El que fluye a través del Narayana, o, incluso, del iluminado en VT86%. RR: 
MADI. 
 
Son seres evolucionantes los seres asociados a jivas que toman cuerpos minerales, luego vegetales, luego 
animales, en las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. Según el ser evolucionante racional avanza, su 
carácter mejora. RR: MADI. 
 

• Cuando los cinco poderes – virtudes del alma son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede 
basarse en impulsos causales. RR: MADI. 

• Cuando los impulsos causales son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede basarse en impulsos 
astrales. RR: MADI. 

• Cuando los impulsos astrales son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede basarse en impulsos 
burdos. RR: MADI. 

• Cuando los impulsos burdos imperan, el carácter conductual oscila entre animal, degradado y demoníaco. 
RR: MADI. 

 
El carácter personal conductual es lo que causa la modulación de forma - función final con que sale lo que la persona 
hace, y es influido por su VT, por su cultura, y por impresiones kármicas, no solo de la presente, sino también de 
anteriores vidas. El carácter personal conductual es el perfil psíquico de salida de las acciones y palabras personales, 
polmá espontáneo, o casi espontáneo, y relacionado también con impresiones kármicas de vidas pasadas. Polmé, 
adquirido, y relacionado con la cultura asimilada durante la presente vida. Metafóricamente, por como funciona el 
carácter, complementado con el temperamento, “es la impresora de salida” de las acciones. Deja su impronta.  
 
Ciertas tendencias que afectan el carácter conductual, se traen de vidas anteriores, y se evidencian cuando hermanos 
que han recibido la misma educación, e incluso gemelos, presentan tendencias muy diferentes, en no pocas 
ocasiones. El carácter funciona como una integración de hábitos que son puestos en acción espontáneamente.  
 
Cuando se entra en la etapa productiva de la vida, habiendo tanta competencia, todo tiene que ser hecho rápido, y lo 
que emane del carácter, ha de emanar sin pensarlo mucho, con cierta espontaneidad. Y si lo que emana es 
demoníaco, el asalariado que lo evidencie va a ser aislado y expulsado, en un ambiente empresarial medianamente 
sano; en una empresa demoníaca, quedan bien los asesinos, y toda clase de delincuentes; solo se les pide que sean 
capaces de coordinarse entre ellos, sin traicionarse; en las empresas-mafias, la traición suele tener como costo la 
muerte, cuando el tipo es sorprendido, o se sospecha de él.  
 
En una institución que es para matar, para la función de torturadores, los ejércitos no suelen seleccionar santos, sino 
a psicópatas, a demonios que gocen torturando. Gengis Kan no habría dominado tantas tierras, sin la compañía de 
otros tan demoníacos como él.  
 
Según Avatar VT97%, la mejora del carácter es uno de los objetivos importantes de la educación, e implica  aspectos 
tales como: mayor tolerancia, disposición al servicio, autoconfianza, pérdida de miedos por el futuro y angustias por 
el pasado, menor cantidad de respuestas irascibles y violentas, sentimiento verdadero de unidad y solidaridad, 
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tendencia a la verdad y a lo recto, etc. Convengamos en que estos tiempos de crisis no aportan mucho a una 
estabilidad. Aun así, el nivel de importancia del chiansar personal, es mayor en el alma; todo lo que hay para abajo es 
efímero, pero igual tiene su utilidad, dependiendo del caso.  
 
Los valores culturales son como un programa parcialmente voluntario, que “se carga” por medio de impresiones 
recibidas del medio, tales como: educación familiar, escolar, universitaria, por los medios, amigos, juegos, interacción 
con personas, más la forma de vida que se vaya poniendo en acción, y la habilidad de modificar la propia cultura, afín 
o no con lo que Dios diseñó.  
El autocontrol frente a situaciones diferentes, relacionado con el libre albedrío, la VT y las experiencias previas, son 
factores que van moldeando el carácter conductual.  
 
El carácter conductual de las personas de zonas más frías y pobres en recursos (zonas no polares) es más disciplinado 
que el carácter de las personas de zonas tropicales ricas en recursos. Si el primero no tiene un carácter que lo motive 
a moverse dinámicamente, el clima lo mata. El segundo no puede moverse en las horas de más calor, pero , mientras 
la naturaleza no ha sido depredada, encuentra lo mínimo más fácil (que el habitante de zonas frías), de modo que 
necesita moverse menos.  
 
En el trópico húmedo, se siembran semillas de árboles frutales en un lugar adecuado, y, por la gran cantidad de 
energía solar que llega, rápidamente, en semanas, algunos arbustos ya están dando frutos. 
 
De una persona que se crió entre monos, en la selva, se pueden esperar gritos y costumbres de mono, cultura y 
carácter conductual de mono, en el comportamiento superficial. Pero aun así, traída esta persona a lo que llamamos 
“civilización”, tiene más probabilidades de insertarse a la vida humana que un mono. Por forma y función. Por más 
que se le hayan atrofiado algunas funciones, y aunque tenga más desarrolladas otras formas y funciones no afines 
con su especie, continúa siendo persona, teniendo posibilidad para desarrollar un carácter humano más típico. Según 
en qué manos caiga.  
 
CARÁCTER, Avatar VT97%: Desarrollen un elevado carácter moral. Jamás pierdan ningún tiempo al realizar un buen 
trabajo. No den lugar a los malos pensamientos en absoluto. Esto es lo que la juventud de hoy debe aprender. Los 
jóvenes de hoy son los futuros redentores (o corruptores, si se desarrollan mal) de la nación. Por lo tanto, ellos deben 
desarrollar sentimientos nobles, transitar la senda sagrada y volverse ciudadanos ideales. Cuando se vuelvan 
ciudadanos ideales, experimentarán gran felicidad. Por lo tanto, deben cultivar nobles sentimientos. Esto es lo que 
se llama carácter individual. Pueden volverse grandes líderes sólo cuando tienen carácter individual. Por lo tanto, 
es necesario que desarrollen buenas cualidades. Cuando tengan carácter individual, deberán desarrollar también 
carácter nacional. Deben desarrollar carácter individual, carácter social y espíritu de nacionalismo. 
Desafortunadamente, el espíritu de nacionalismo se ha extinguido entre la juventud moderna. Ellos ni siquiera saben 
lo que significa nacionalismo. Su visión está limitada a “Yo, mi familia y mis seres queridos”. Esto no es correcto. 
Deben darle la máxima prioridad a su país. La cultura de Bharat (India, que, según el Avatar VT97% debe llegar a ser 
un ejemplo para el mundo, a pesar de los problemas que tiene) es sin par y sumamente sagrada. Es verdaderamente 
un cadáver viviente aquel que no declara con orgullo ‘ésta es mi madre patria, ésta es mi lengua madre y ésta es mi 
religión”. 
 
CARA PÁLIDA: En Chile, es un modismo para referirse al trasero, que se emplea en frases cómicas. La “cara” que 
toma menos sol, y por eso está pálida. Por ejemplo, se usa en el dicho popular: “Al mal tiempo, carapálida”. Como 
diciendo: “No estoy ni ahí”, o, “no me importa, saldré adelante igual, con mi cara del reverso, a pesar de lo feas que 
estén las cosas”. Lo cual es también un chiste sobre el conocido: “Al mal tiempo, buena cara”.  
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CARGA MAM: Tal como la polarización y corriente eléctrica tiene portadores, que son los electrones, (los protones 
aportan al concepto de carga, pero no circulan como los electrones, pues están confinados al interior de los núcleos, 
por la fuerza fuerte), la carga MAM, en SFO, tiene que ver con la polarización entre materia y antimateria. Dos cargas 
de materia y antimateria, se repelen en tiempos de creación, y se atraen en tiempos destructivos del bipolo MUBT – 
ANTIMUBT. Al MUBT, en la T ierra 2014 se le llama “universo”. Según mediciones y razonamientos SFO.  
 
CARIDAD: Sentimiento reflejo del amor de Dios que impulsa a ser instrumento Suyo, en cuanto a compensar 
desbalances con quienes experimentan carencias de algo, dándoles lo que se les pueda dar, pero en armonía con 
darse a sí mismo lo que se necesita para continuar vivo, y con aportar a los seres queridos lo que sea corresponda 
por deber, por compromisos contraídos, o por humanidad.  
 
La caridad como hábito y vocación, puede mover a llevar formas de vida desapegadas de las relaciones familiares 
típicas. La caridad de un padre o una madre por un hijo no es menor, ya que involucra darles durante muchos años, 
no solo alimento biológico, sino también, idealmente, una formación sachidanandista, acorde con lo que cada hijo sea 
capaz de lograr, de acuerdo a su vibración.  
 
“La caridad de Cristo nos urge (Apóstol Pablo). No es dar por una vez, es una entrega permanente. Darse”.  
La caridad sachidanandista se debe elevar a vocación, como único medio de romper la inercia que nos mantiene 
atados a los apegos densos. Solo desapegándonos de apegos densos y egoístas podemos limpiar nuestro “darnos 
cuenta”, o conciencia de vigilia del Burdo, lo suficiente como para captar los estados en que el espíritu es más santo, 
por estar más cerca de Dios. El espíritu de los seres evolucionantes es más santo, según que sea más alta su 
vibración, en lenguaje SFO. Al pronunciar “Espíritu Santo”, con un péndulo sobre la Tabla TVT, el péndulo oscila en 
VT86%. Y el estado de Narayana, sería con VT96%, y las 16 kalas de poderes divinos, el máximo dominio que puede 
lograr un ser evolucionante sobre sus kalas. 
 
La virtud cristiana fundamental es la caridad, ya que consiste en realizar el concepto de religión esencial: “ama al otro 
como a tí mismo”. La caridad está casi olvidada en la era del neoliberalismo; se la considera un acto de locura 
comercial. La caridad es una esencia sin la cual no existe amor. Dado que Lo Absoluto no requiere para existir de lo 
relativo, (y se dice que Dios creó al universo por amor, manifestando y repartiendo recursos desde sí), se puede 
concluir que la creación es un acto caritativo de Dios.  
 
Cada situación existencial requiere de balances diferentes entre compasión y egoísmo, entre dar y recibir. No se 
puede tener la misma clase de caridad con un bebé desamparado que con un asesino que ha matado a la mitad de 
nuestra familia y pretende continuar. Si la caridad no tuviera importancia, Cristo, Buda, Krishna, Rama, El Avatar 
VT97% y otros seres divinos habrían evitado practicarla con nosotros o nuestros antepasados, y Dios mismo no la 
practicaría con el universo. Habría podido evitarse el trabajo, y que no apareciese toda esta ignorancia bajovibrante 
que emana del comportamiento de los seres evolucionantes. Pero esa ignorancia es natural en los primeros estadios 
evolutivos de los serevos. Lo que no debiera ocurrir, es degradarse por influencia de programas culturales antivitales, 
pero está muy vigente. 
 
Avatar VT97%: Deben cultivar la caridad, lo que no significa el dar algún dinero a una persona necesitada o a una 
organización. La caridad significa la remoción de todos los pensamientos malos que están dentro de ustedes y el 
desarrollo de una amplitud de espíritu. La caridad conferirá pureza, y por medio de la pureza, se logrará la unidad. 
Una vez que tengan pureza y unidad, podrán realizar a la Divinidad. 
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CASTAS: Copiado de www.saibabadice.org.: Varna Dharma – La comunidad hindú está dividida en cuatro varnas 
(grupos sociales o castas), basados en los gunas y las vocaciones.  

• Brahmana (el custodio del papel espiritual y moral) 

• Kshatriya (el grupo guerrero que gobierna y defiende la tierra),  

• Vaishya (el grupo que se encarga del comercio, los negocios y la industria),  

• Sudra (el grupo dedicado al trabajo y el servicio a la comunidad). Cada varna tiene su propio dharma (varna 
dharma), restricciones y regulaciones que procuran canalizar sus impulsos e instinto hacia campos que son 
especiales para su lugar en la sociedad, controles relacionados con los deberes asignados. 

Comentario SFO: Se puede apreciar que esta clasificación, al estar basada en gunas, vocaciones y funciones 
sociales, también se relaciona con la VT. 
 
CATÁSTROFE: Suceso de consecuencias terribles para una sociedad. Según la ciencia ficción cultural SFO, en el 
futuro, usando la Tabla “Catastrofímetro”, con alguna imprecisión, sería posible, para unas pocas personas 
suficientemente dotadas, medir qué catástrofe vendrá a un lugar, cuando se mida bien, con alta VT, con pureza de 
los cuatro cuerpos, y entrenamiento adecuado. Con ayuda de otras tablas, en las cuales se debe tener dominio, y 
pidiéndole ayuda a Dios, sería posible acercarse precisar la fecha. Se busca evitarle problemas a la gente. Pero sin 
precisión comprobada, solo se molestará a la gente, porque la catástrofe no ocurrirá.  
 
En el contexto de que desde el Astral se ven venir los karmas catastróficos al Burdo, con alguna imprecisión, cuando 
haya la pureza transdimensional suficiente, las catástrofes, espera este autor, podrán ser predichas de mejor manera.  
 
CATEGORÍA: Universalidad conceptual y esencial de algo, tal que sirva como fundamento para investigar o para 
expresarla consistentemente y en diversas situaciones de un entorno de ley natural. Las C. ayudan a comprender la 
realidad misma. Por medio de las categorías, Platón y Aristóteles buscaban concordancia entre realidad y discurso. 
Sin esta consistencia, el discurso era considerado falso. En la gran diversidad de palabras que hay, algunas son más 
“pilares” que otras, para cualquier construcción conceptual importante.  
 
En SFO, las categorías se miden. Midiendo en la TVT, las categorías de mayor importancia miden alta VT, y 
son leyes naturales. Y en la TVF miden MADI.  
 
En concepto SFO, las categorías válidas deberían medir vibración en la T VT, idealmente, alta vibración, para que 
tengan carácter fundante; si midiendo bien, miden vibración en la TVF, y en la T VT, por lo menos no son simples 
inventos humanos. Dos inventos humanos que ni mueven péndulos, son una silla y Satanás.  
 
Los ocho principios SFO, expresados como pares de opuestos, miden todos VT100%, salvo errores de medición de 
este autor. Obviamente esto deberá ser medido también por otros. Requisitos: antes de medirlas un radiestesista, al 
menos debería saber de qué tratan, o el resultado podrá ser cualquiera. 
 
Las leyes naturales son categorías que establecen normas o modos de comportamiento de la naturaleza. Para 
fundamentar sistemas filosóficos coherentes con la experiencia, se debe partir de categorías que sean leyes naturales, 
que abarquen sectores esenciales y universales de la misma. Lo que no es ley natural, cuando se mide medianamente 
bien por el ICR, aparece como falso.  
 
Como parte del juego cósmico de la ley natural, la norma se opone con la antinorma. Ejemplo: la norma es que haya 
más luz en el paralelo del Ecuador que en los polos; pero en la línea del Ecuador cuesta diferenciar qué dura más, el 
día o la noche, cuesta definir cuál es la norma y cuál es la anti norma de duración: ¿ Dura más la luz diurna, o la 

http://www.saibabadice.org/
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sombra nocturna?  
 
Las categorías, principalmente, deben establecer normas que tengan pocos contraejemplos, para que sean de utilidad 
como categorías. Aunque las categorías se entiendan como “verdades”, son verdades relativas, es decir, también 
pueden parecerle algo falsas a fulano, dependiendo de los valores culturales que tenga el fulano que las analiza. Las 
categorías que valen para una cultura, pueden ser ignoradas o consideradas falsas en otra cultura. El caso más 
dramático de cambio, es cuando un régimen es reemplazado por otro opuesto, y ocurre una inversión entre héroes y 
villanos.  
 
En SFO se considera conveniente asumir la bi-polarización de las categorías relativas. Si todo el sub-universo 
Burdo conocido se compone de ondas partículas, todo tiene algo de ondas, todo está algo polarizado. Si todo 
tiene ondulaciones, se mueve entre opuestos, cambia, no tiene un equilibrio congelado. Hay que vivir 
buscando ese equilibrio. Al menos, situándose en la perspectiva de los seres evolucionantes , de sus obras, 
del entorno.  
 
Una categoría que no sea ley natural no permitiría interactuar cómodamente con nada, crearía muchas paradojas. 
Para que un sistema filosófico sea vivenciable, se necesita que sus categorías tengan aplicabilidad suficientemente 
universal, que sirvan como reglas para: (1) Ayudar en la interpretación de las restantes leyes de la naturaleza. (2) 
Aportar a un estilo sachi para resolver los problemas de la vida. (3) Tener vigencia para el presente de las personas, 
tener alguna aplicabilidad a la fenomenología práctica de la vida cuotidiana.  
 
Si las categorías de la ley natural no hubiesen existido antes de la creación del universo, como una función (actual o 
potencial) de la Sabiduría Divina, no podría haber ocurrido el desarrollo de la naturaleza  universal. Para que un 
proceso de la complejidad del universo funcione, ya antes del “principio del principio”, debe haber una Sabiduría “que 
no tenga principio”. (Lao Tze: “En el principio del principio, había Un Principio sin principio). 
 
Pero no basta que la información sobre la ley natural esté; además debe haber Un Poder capaz de lograr que funcione, 
y deben haber también suficientes seres convencidos de que su ego es importante, para realizar las interacciones 
relativas necesarias en todo proceso evolutivo, tomándose cada uno a sí mismo como referencia. Y se necesita una 
ilusión de medio ambiente, donde los seres evolucionantes puedan creer que están separados. Sin la individualización 
diversificante, el universo no funcionaría como opera ahora.  
 
CATEGORÍA SFO: Sinónimo de “principio”, de “ley natural esencial”, de “par esencial”. Alude a los ocho pares 
fundamentales de la SFO, en los cuales se basa la apreciación SFO del mundo. Estos ocho pares se funden en uno 
solo, el verbo chiansar (o existencia ampliada), considerándose que hay chiansar relativo y Absoluto. Los 8PSFO, 
son: armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; vida / antivida; poder / no poder; 
interacción / aislamiento; cambio / no cambio; forma / función.  
 
CAUSA: Acto inicial de un proceso chiansar, que a su vez depende de otras causas y efectos de procesos anteriores. 
El par de opuestos que avanza por el tiempo, es la polarización entre causa y efecto, replicándose continuamente a 
sí mismo, mientras queden actores para recibir los efectos, y provocar nuevas causas. Los nodos de interacción de la 
causalidad, son las ofos, y, en especial, los seres evolucionantes. Tales nodos solo pueden interactuar en tiempo 
presente. Toda ofo que fue causada, a su vez, puede ser causa de nuevos efectos. La causalidad temporal no 
retrocede, porque el tiempo universal no retrocede. Todo medible. 
 
CAUSAL: Dimchian chiansar superior de las tres dimensiones chiansares del universo pentadimensional. Dimensión 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

123 

 

chiansar de los devas o seres evolucionantes que han alcanzado el rango de dioses.  
 
CAUSALIANO: Relativo o referente a la dimchian Causal. 
 
CENTRIFUGAR TIEMPO: Actuar de modo planificado para que el beneficio de la propia acción sea para terceros, 
como dar un servicio, dar algo, jugar con los hijos, etc. Opuesto de “centripetar tiempo”, que es darle al tiempo un uso 
tal que el fruto de la acción sea para quién la realiza.  
 
CENTRÍPETO: Movimiento de acercamiento de una ofo con respecto al centro de otra. Cambio posicional dirigido a 
un centro.  
Con respecto al centro de una ofo tomada como referencia, son centrípetos todos los movimientos de ofos que se 
dirigen hacia el centro de la ofo referencial. Cualquier piedra que baja en caída libre respecto de nuestro planeta, y 
avanza atraída hacia el centro gravitacional de éste, es un ejemplo de movimiento centrípeto, hasta que la piedra es 
detenida por otras masas que ya están acumuladas en torno al mismo centro, después de lo cual todavía continua 
experimentando aquella fuerza centrípeta que la atraía hacia aquel centro.  
 
De modo similar, acercarse a Dios, ocurre por una fuerza de “gravedad” espiritual , para intensificar la cual, el camino 
es aumentar VT. En VT86%, dicha fuerza se vuelve tan irresistible, que se le encuentra poco sentido continuar viviendo 
acá abajo.  
Lo rescatable del término “yang”, puede ser definido como proceso contractivo, centrípeto, concentrativo.  
 
CENTRÍFUGO: Movimiento de fuga de una ofo respecto al centro de otra. Alejamiento con sentido divergente por la 
recta que cruza ambos centros óficos. Lo rescatable del término “yin”, puede ser definido como proceso expansivo, 
centrífugo, desconcentrativo.  
 
CERTIDUMBRE RELATIVA: Seguridad relativa sobre la veracidad de algo. Manifestación relativa de la sabiduría por 
intermedio del intelecto, en el sentido de darse cuenta con suficiente seguridad de que algo es verdadero. Opuesto 
de incertidumbre relativa; ambas operan en par. Una persona corriente no puede estar absolutamente segura o 
insegura de nada, solo parcialmente. La certeza relativa rige polmé, polmá, o a medias, y no hay más opciones dentro 
de la dualidad. Al estar cuantizadas las psiquis, también lo están las certidumbres. Hay certidumbres burdas, astrales 
y causales. Dentro de éstas, y entre éstas, hay más variedades de certidumbres. Por ejemplo, la certidumbre de estar 
viajando, rápidamente, por el túnel transdimensional. 
 
CÉSAR CAPDEVILLE: Personaje chileno de influencia decisiva en SFO. En 1970 más menos, informó a este autor 
de que había un plan de los dioses para ayudarle a la humanidad, con muchos participantes, y que este autor era uno 
de estos. El 90% de esa entrevista se relata en el R7-SFO, “El plan de los seres”. Lo pendiente, podría ser dicho en 
el T30-SFO, si Dios y los humanos no disponen otra cosa, quizá por el año 2024. César Capdeville era hermano de 
la Dra. Lucila Capdeville, casada con Dusan Yancovic. Ambos, doctores, psiquiatras. Lucila Capdeville avisó a este 
autor, que el clarividente César Capdeville quería darle un mensaje. Sin esa guía general, que se ha venido 
cumpliendo en gran parte, probablemente la SFO no habría ocurrido como está ocurriendo. Dusan Yancovic y Lucila 
Capdeville fueron los padres de Augusto Yancovic Capdeville. El único testigo vivo de los mensajes del rosacruz 
clarividente César Capdeville, aparte de este autor. Solo que a el se los relató su madre, según me confirmó por un 
correo. “Me acuerdo de todo eso”, dijo, y después no supe más de él. Vive en Alemania, y tiene una página web, 
ubicable por su nombre. El rosacruz dijo: “Su testimonio de que aquí se habló lo que se habló, será importante 
en el futuro. Por lo que Augusto hace, será un testigo creíble”. Hoy, a Junio 2014, me asalta la duda: ¿todavía 
tiene su cuerpo biológico vivo en la T ierra? ¿Se perdió su testimonio, y la versión SFO sobre el plan de los dioses 
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para ayudarle a la T ierra, será menos creíble? Augusto Yancovic Capdeville: www.dozenten-
boerse.de/trainer/details/AugustoYancovic 
Quick Nav: Trainer Dozenten. 
 
Él único correo que recibió este autor, reconociendo algo de los mensajes de César Capdeville, (le envié por 
correo el R7-SFO), por parte de Augusto Yancovic Capdeville, (sobrino del maestro César Capdeville), hasta 
agosto 2014, es:  
 
Hola Alberto 

 

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

que murió el 2008. 

 

Sigo en Alemania, sigo trabajando en computación. 

 

Hay una leyenda de cierto tipo de guerreros, que renuncian a su propia 

salvación, para combatir el mal. Yo le pregunté a un cristiano una vez si existe 

un arquetipo así. No lo saben. 

 

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

 

Lo viejo tiene que morir. Lo nuevo ya está, no es tiempo más de "combatir a lo 

viejo"... hay que rendirle honores... como a los abuelos. 

 

Cuando murió el espiritu cristiano (de catacumbas), lo mató un personaje 

amarillo, caucasiano, personificado por Hitler y por Stalin. Ellos suplantaron 

al viejo librepensador, al primer rebelde, a "Luz y Fuego". Desde entonces que 

el viejo "diablo" anarquista anda en la obscuridad, sin saber adonde ir, 

buscando camino. 

 

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

colmena. 

 

La inteligencia de colmena NO se comunica con la colmena a causa de la distancia, 

sino que elige subredes (en los pájaros, de 7 pájaros... anda a saber cómo se 

forman esas columnas de comunicaciones dentritales... a partir de un cierto 

tamaño hacen colapsar las "ondas de probabilidad", no es necesario un 

observador... Stringtheorie -> Fritjof Capra El Tao de la Fisica, punto 

crucial). 

 

No he terminado de programar una simulación de ese tipo de Red (colmena con 

elección de contactos). Una tipo "colmena dependiendo de la distancia" la tengo 

lista como ejercicio en mis clases de computación que hago (¡de veras!) en la 

industria de alta tecnología. 

 

En alemán: "Schwarmintelligenz". 

Lo viejo: Los intentos burócratas del mundo. 

Lo viejo: La locura del sistema. 
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Lo nuevo: Planificacion del CONSUMO, no de la producción. 

Lo nuevo: La Producción funcionará como colmena. 

Lo nuevo: La colmena reemplaza la familia. Se agranda la familia. 

Lo nuevo: Lo racional y lo emocional se hacen colectivos. 

 

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

 

Augusto 

 

 

-------- Original-Nachricht -------- 

> Datum: Wed, 20 Feb 2013 09:43:42 +0000 (GMT) 

> Von: Alberto Brehme <xx> 

> An: "ayankovic@gmx.de" <ayankovic@gmx.de> 

 
Al 2014 busqué unas fotos donde aparecemos Augusto Yancovic Capdeville (el de camiza azul), y yo, en su casa, 
aproximadamente en 1968, tipo 17-18 años. Las sacó su madre. Ella dijo: “César me pidió que las sacara; quiere que 
aparezcan los dos, porque estas fotos serán importantes en el futuro”. Augusto las reveló, en su laboratorio casero.   
 
Estas fotos nos relacionan en lugar y tiempo. La foto de Augusto aparece en su página Web, y es reconocible. Para 
César Capdeville, era importante que se supiera lo que ahí se había hablado. Según él, era parte “del plan de los 
dioses para ayudarle a la humanidad”. 
 
Como no tengo fotos de los tres juntos, ni menos grabaciones con lo dicho, para que más personas tengan algo del 
convencimiento experiencial que tiene este autor, de que esos mensajes sí se dieron, se hace necesario compartirlas.  
 
Las cosas no se nos han dado bien en este planeta cuasi-infernal; lo cual vale especialmente para aquellos, que por 
las guerras u otras razones, el cuasi ya se ha vuelto infierno crónico. Aun así, estos mensajes, sobre lo que anunció 
César Capdeville, son una prueba más de que Dios no abandona a sus criaturas. En la T ierra hay diversidad de seres 
evolucionantes, espíritus más jóvenes, y más antiguos. De cuando en cuando, nos visita uno de los grandes, como 
Avatar VT97%.  
 
El alma personal continúa siendo alma divina, por más que nos hayamos demonizado  con nuestras guerras y 
egoísmos. (La afirmación: “Dios abandonó al hombre”, aparece tres veces en la Biblia). Y en este contexto, activar 
diálogos radiestésicos con Dios, y los mensajes enviados por seres con acceso directo al ICDD, son importantes. Dios 
Es La Base de todo lo que vemos y somos, mal nos podría abandonar en ese contexto.  
 
Quizá la primera misión personal (para reestructurar personalizadamente la influencia de tratras que tanto daño 
involutivo nos han hecho, presentando Al Supremo, como al peor demonio creador del imaginario infierno eterno), 
consista en apostar a un buen concepto personalizado de Dios. Y a que efectivamente el hombre el hombre fue 
diseñado como para poder chatear con Dios, y plantearle sus dudas. El ICR es un primer atisbo de esta humanidad, 
que está aumentando su vibración. Cada cual es el campeón, o campeona, del mundo, para decidir qué piensa.  
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CHACRAS O CHAKRAS: Se procederá a ir midiendo las afirmaciones, en la TVF: 

• Los siete chakras principales del ser humano son centros energéticos transdimensionales que activan las 
energías del cuerpo biológico humano y sus sistemas, por medio de energías vitales organizadoras 
procedentes desde los cuerpos astral, causal, supracausal, y del alma. RR: 80%V.  

• Los siete chakras principales se ubican entre la base de la columna vertebral, y un poco más arriba de la 
cabeza, y se energizan alternativa y secuencialmente, como un motor de siete tiempos. RR: 100%+. 

• Los 7 chakras son como corazones, que bombean Chi. RR: MADI.  

• Algunos chakras operan también como transformadores transdimensionales de energía, como el chakra 
corona. RR: MADI 

• (Mucho tiempo considerados “mentiras esotéricas” en ambientes fundamentalistas occidentales, científicos 
o no, junto al aura, al 2014, ya pueden ser vistos a través de máquinas y procedimientos científicos).  

• Todos los seres humanos con cuerpo biológico en la T ierra poseemos chakras. RR: 100%+.  
• Sin los chakras, el cuerpo biológico no podría manifestar vida. RR: 100%+. 

• En el proceso de morir, se desactiva la conexión energética transdimensional de los cuerpos internos con el 
cuerpo biológico. Y al nacer, se activa esta conexión. RR: 100%V, 100%+. 

• El estado energético de los chakras puede ser captado a través de radiestesia, y oscilan entre abiertos y 
cerrados. RR: 100%V 

• Algunos o algún chakra/s pueden ser considerados metafóricamente “antenas Wi-Fi”, que conectan las 
energías inferiores humanas, a los cuerpos internos. RR: 100%V. 

• La VT de los chakras puede ser medida en la T VT. RR: 100%V. 

• Únicamente el chakra corona es transdimensional, llega hasta el cuerpo astral. RR: 100%V 

• Considerando la ecuación: “Energía igual constante de Plank por frecuencia”, las energías-frecuencias más 
altas del arcoíris, y visibles al ojo humano burdo, son violetas, y las más bajas, son rojas. RR: 100%V 

• Entre los siete chakras, la energía-frecuencia más alta es la del chakra corona, que puede ser bien 
representado por el color violeta. RR: 100%V. 

• Entre los siete chakras, la energía-frecuencia más baja es la del chakra entrepiernas, que puede ser bien 
representado por el color rojo. RR: 100%V 

• No todas las personas tienen los mismos colores en los chakras. RR: 100%V. 

• Los colores de los chakras de una persona cualquiera pueden variar durante el día. RR: 100%V. 
• Los colores más puros de los seres humanos emanan de los chakras de los iluminados. RR: 100%V.  

• Cada chakra se asocia a una glándula, y al funcionamiento de varias funciones psicofísicas burdas, 
relacionadas con el lugar donde está. RR: 100%V. 
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• Un chakra cerrado, polmá ejerce mal sus funciones. RR: 100%V. 

• Un chakra abierto, polmá ejerce bien sus funciones. RR: 100%V. 

• Cuando la persona lleva una forma de vida transdimensionalmente más completa, es capaz de lograr que 
sus chakras permanezcan abiertos la mayor parte del día. RR: 100%V. 

• Cuando la persona lleva una forma de vida transdimensionalmente más incompleta, no es c apaz de lograr 
que sus chakras permanezcan abiertos la mayor parte del día. RR: 100%V. 

• Sumando a la condición “Chakras abiertos”, que la persona se haya alimentado psicofísicamente con lo que 
necesita, y que tenga cultura suficiente para vivir de modo armonizante y la practique, son condiciones 
necesarias para producir sustancias hormonales y bioquímicas armonizantes, dadoras de salud, 
reconstructoras del cuerpo-psiquis burdo. RR: 100%V. 

• Los ejercicios Chi Kung bien practicados ayudan a abrir los chakras. RR: 100%V. 

• Chakras cerrados, más que la persona se haya alimentado psicofísicamente con basura, son condición para 
producir sustancias hormonales y bioquímicas desarmonizantes, quitadoras de salud, destructoras antes de 
tiempo del cuerpo-psiquis burdo, especialmente si la persona permite cóleras y otros sentimientos VT04%. 
RR: 100%V. 

• Chakras cerrados crónicamente pueden causar muchas enfermedades, por congestión de energía, o por no 
circulación de estas. RR: 100%V. 

• Muchas enfermedades por no circulación de energía chi, pueden ser curadas por el Chi Kung, y otras técnicas 
de manejo energético, apoyadas por una buena forma de vida. RR: 100%V. 

• La forma de vida-antivida occidental típica del que se deja llevar por lo que ofrecen como alimento en los 
negocios neofeudales de salud, y sigue las tradiciones – traiciones occidentales típicas, resulta  
tremendamente bloqueadora de estas energías. Razón por lo cual, las enfermedades letales del mundo están 
aumentando. RR: 100%V. 

• Tomando como referencia fronteriza la piel del cuerpo, se forman vórtices cónicos de energía en torno a los 
chakras, con la punta del cono en el chakra, y la parte ancha del cono, más allá de la frontera-piel del cuerpo. 
RR: 100%V. 

• El chakra violeta-corona tiene un solo cono-vórtice, apuntando hacia arriba, con la persona de pie. RR: 
100%V. 

• El chakra rojo-entrepiernas tiene un solo cono-vórtice, apuntando hacia abajo, con la persona de pie. RR: 
100%V. 

• Con la persona de pie, vista de perfil, los cinco chakras intermedios tienen dos conos-vórtices de energía, de 
ejes horizontales. Con las puntas de los conos ubicados en los chakras, y aumentando la sección del cono 
hacia afuera de la referencia piel. RR: 100%V. 

• El centro transmisor-transductor de energía transdimensional por excelencia, es el chakra corona. RR: 
100%V. 

• La energía transdimensional llega al chakra corona, y desde ahí se reparte, internamente, hacia los otros 
chakras. RR: 100%V. 

• La energía se reparte desde cada chakra hacia meridianos. RR: 100%V. 

• La energía que fluye por los meridianos hacia las extremidades y diferentes órganos, en parte se consume, 
en parte vuelve, por fuera de la frontera-piel, hacia los chakras de los cuales salió, para ser repotenciada y 
recirculada. RR: 100%V. 

• El óvalo tridimensional típico del aura humana, es un cuerpo de varias frecuencias, relacionado con la energía 
recirculada desde varios meridianos, por distintos canales sutiles de circulación. RR: 100%V. 

• Una persona agotada tiene poca energía, y un aura pequeña. RR: 100%V. 

• Cuando los meridianos están menos bloqueados, y se consigue hacer circular energía, el chi fluye mejor, 
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retorna en mayor cantidad a los chakras, y el aura aumenta de tamaño. RR: 100%V. 

• Cuando los meridianos están bloqueados, casi no llega energía al final de los mismos, y como es muy poca 
la energía que vuelve a los chakras, para ser bombeada de nuevo hacia los meridianos, entonces el aura es 
pequeño. RR: 100%V. 

• Exceso de stress, cansancio y contaminación, bloquean meridianos. RR: 100%V. 

• Hay puntos por donde la energía sale del sistema de chakras, y otros por donde entra. RR: 100%V. 
• (Como analogía SFO): Dios equivale al Internet Absoluto, los cuerpos de las personas equivalen a los PCs, 

y las antenas Wi – Fi corresponden a los chakras. RR: 100%V. 

• Una función esencial de la mayoría de los chakras es conectar, mientras dura la vida burda, al cuerpo 
biológico (hardware del PC) con el software transdimensional, que en su fuente esencial es divino. RR: 
100%V. 

• Aparte los siete centros de energía mayores, o chakras, hay muchos otros. RR: 100%V. 
• El sentido de giro de la energía que entra al cuerpo por el vórtice-chakra, después de ser recirculada desde 

el final de los meridianos, cuando se mide con un péndulo, en modo pasivo, es a favor del sentido de giro de 
las manecillas del reloj. RR: 100%V. (Aclaración de referencias: Al sostener un péndulo con la mano, el hilo 
del péndulo se alinea con la fuerza de gravedad. La mejor posición para medir el giro del chakra del entrecejo, 
es con la persona recostada horizontalmente. De esa manera, el que sostiene el péndulo, que está de pie, 
observa que el péndulo gira según el sentido de giro de las manecillas del reloj; para medir el sentido de giro 
del cono del chakra violeta-corona con un péndulo, la persona a la cual se le mide, debe estar sentada, o de 
pie, y colocarle el péndulo arriba del chakra corona. El sentido natural con que la energía circulante que salió 
por los meridianos, retorna al cuerpo, es según el sentido de giro de las manecillas del reloj). 

• Los siete chakras principales se corresponden con las glándulas endocrinas más importantes del cuerpo 
biológico. RR: 100%V. 

• De los siete, el principal centro de energía, el chakra violeta, se encuentra situado en la parte más alta del 
cerebro. RR: 100%V. 

• Hay un octavo chakra, algo más arriba del chakra corona. RR: 100%V. 

• Ese octavo chakra es menos importante que el chakra corona. RR: 100%V. 

• El octavo chakra es multidimensional, tiene importancia en las meditaciones, y sirve para cargar la energía 
que se entrega en el Reiky, ¿qué tanto vale todo lo afirmado? RR: 100%V. 

• El chakra violeta conecta al hombre con el cosmos, y con Dios. RR: 100%V. 
• Que un péndulo pueda girar con la energía que fluye desde un dedo, en modo pasivo, es una evidencia de 

que la energía sale por las extremidades, por los dedos. RR: 100%V. 

• Los terapeutas que aprenden a entregar energías por las manos, deben poder reponerlas, desde el chakra 
corona, y el chakra secundario que está encima del chakra corona. RR: 100%V. 

• Como la energía que se repone es transdimensional y viene desde Dios, el uso de la técnica Namasmarana 
resulta esencial para “bajarla”, desde el ICDD. RR: 100%V. Se mueve mucho.  

• Un radiestesista coloca un péndulo sobre un chakra de un fulano recostado, y lo hace girar, en modo activo, 
a contramarcha de la energía natural del chakra de fulano, mucho rato. Esto crea problemas circulatorios a 
la energía del chakra de fulano. RR: 100%V. 

• Los chakras asociados a conos-vórtices frontales de energía, del pecho y vientre, tienen relación con 
sentimientos. RR: 100%V. 

• Pudiendo manejar bien el funcionamiento de esos chakras, que se abran lo suficiente, desaparecen muchas 
enfermedades psicológicas y psiquiátricas. RR: 100%V. 

• Malos sentimientos se correlacionan con chakras frontales cerrados, o causan cerrarlos. RR: 100%V. 

• Buenos sentimientos se correlacionan con chakras frontales abiertos, o causan abrirlos. RR: 100%V. 
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• La mejor clase de sentimiento proviene del amor desinteresado en acción, sin esperar retribución monetaria. 
Cuando esta actitud es profesional, los chakras tienden a mantenerse abiertos. RR: 100%V. 

• Los chakras asociados a conos-vórtices posteriores de energía, de la espalda, tienen relación con la voluntad 
de poner en acción las funciones de cada chakra. RR: 100%V. 

• Los ejercicios Chi Kung que consisten en mover brazos y piernas por el óvalo tridimensional de energía 
áurica, cortan líneas de fuerza, y activan la circulación. RR: 100%V.  

• Si las energías, luego de salir de los puntos finales de los meridianos, no fueran recirculadas hacia los 
chakras, para ser bombeadas nuevamente; sería como una llave de agua-energía abierta, que solo se 
perdería; multiplicado por todos los seres hacia los meridianos, sería un desperdicio in-atribuible a Dios. RR: 
100%V. 

• Para que estas energías puedan ser retornadas a los chakras, necesitan canales por donde poder circular. 
O se perderían, tal como la luz de una ampolleta, se aleja radialmente en todas las direcciones posibles. RR: 
100%V. 

• Los canales citados en el punto anterior, son de la misma naturaleza que los meridianos; polmá son parte 
del cuerpo pránico, que en SFO se entiende como cuarto velo de Shankaracharya. Sin importar que polmá 
recorran camino más por fuera de la frontera-piel del cuerpo, que por dentro. RR: 100%V. 

• Cuando el cuerpo biológico muere, queda adherida a él parte “una placenta trans-dimensional”, consistente 
en los 2,5 velos de abajo. RR: 100%V. 

• Entre los 2,5 velos de abajo, quedan, conectados al cadáver, los chakras de más abajo. RR: 100%V. 

• Al ser comido un bife de cualquier animal, también son absorbidas parte de las energías pránicas del animal, 
que permanecen adheridas al cadáver. RR: 100%V. 

• El chakra corona-violeta es el principal chakra transdimensional, que les reparte energía a los otros. RR: 
100%V. 

• No todos los 7 chakras principales están conectados directamente a los 2,5 velos de más alta energía -
frecuencia que se escinden con la muerte, porque el objetivo de los chakras de abajo, es mantener 
alimentado y organizado al cuerpo biológico. Como después de la muerte el cuerpo biológico se desconecta, 
no tiene sentido que permanezca atado a los 2,5 velos superiores, lo que ya no cumple función. Así como de 
un barco que zarpa, son recogidas las amarras que son del muelle. Además, la VT de los chakras viene 
bajando, desde el chakra corona hacia abajo, y el chakra rojo mide menos de VT10%. Por lo cual no se 
esperaría que todos estuviesen conectados al cuerpo astral, que tiene mayor vibración. ¿Qué porcentaje de 
verdad mide todo lo afirmado? RR: 100%V. 

• Debido a que el tamaño del aura depende en su mayoría de la limpieza de los meridianos, y de chakras que 
no miden alta vibración en sí, y debido a la variabilidad diaria del aura, resulta que un mayor tamaño del aura, 
no necesariamente indica mayor antigüedad espiritual, mayor VTLP. RR: 100%V. 

• Un altovibrante agotado, puede tener su aura pequeña. RR: 100%V.  

• Un adolescente o joven que no ha tenido sexo, tiene un aura mayor que otro que tiene sexo frecuente. RR: 
MADI. 

• Después del orgasmo, tanto masculino como femenino, el aura y las energías chi disminuyen. RR: MADI. 

• Según mediciones SFO del año 2010, la vibra y colores puros de los chakras serían: 1º Violeta VT95%. 2º 
Azul índigo VT80%. 3º Verde esmeralda VT75%. 4º Verde VT62%. 5º Amarillo VT20%. 6º Naranja VT14%. 
7º Rojo VT7%. 

 
CHIANSAR, EL VERBO UNIVERSAL, Y LOS 8PSFO:  

• Es necesario que el lenguaje filosófico tenga un verbo universal, que, del Todo pentadimensional, incluya 
Más Acá y Más Allá, que amplíe el significado de lo que antes llamaban “Ser”, a más funciones medibles y 
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utilizables para el ser humano. RR: MADI. Aunque se le ponga nombre ahora, como ley natural, siempre ha 
existido un verbo universal para referirse a todo, y A Todo, en el lenguaje universal del ICDD. RR: MADI. 

• Chiansar es un verbo holístico nuevo SFO que simplifica el lenguaje filosófico referible a la ley natural. El 
verbo chiansar (o existencia ampliada) es un verbo de jerga SFO, y se conjuga de este modo: Yo chianso, tu 
chiansas, el chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan. En lugar de existencia, se 
usa chiansencia. Existir / exist-encia; chiansar / chians – encia. Este verbo sirve para referirse a Dios, como 
“El Verbo”, pues concentra en La Unidad dimchian Cielo de Dios, al chianser de los tres tipos de seres: Dios 
Padre, Dios Madre y Dios Almas; concentra la esencia de las cinco dimchians y cuatro zotras, más la ley 
natural, y todo lo derivado Del Chianser supremo.  RR: MADI. 

• Chiansar es una síntesis simultánea de los 8PSFO en un solo verbo. “Existencia ampliada a las 8 categorías 
SFO”. Y a más categorías, si más adelante consideran que es necesario agregarlas. 

• “Chi-an-sar”, puede ser derivado en simple desde Sat Chit Ananda, cambiando el orden, y agregándole una 
“r”, para que funcione como verbo. Ser, Sabiduría, Armonía, fueron las tres primeras categorías con que 
comenzó a ser armada la SFO.   

• Lo relativo chiansa relativamente. Lo Absoluto chiansa absolutamente. RR: MADI. 

• La conjugación del verbo chiansar, es: Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, vosotros 
chiansáis, ellos chiansan. Y el equivalente ampliado de existencia, tendría que ser “chiansancia”.  

• Chiansar es un verbo, como “existir”, pero más amplio.  
• En SFO, El Chiansar Supremo, Es “El Verbo”.  

• Dios no Es solo Existencia. La ley natural no es solo existencia. También es sabiduría, y esta lista de 
dos principios, no para ahí. Dios Es Chiansar Supremo. RR: MADI. 

• Existir de modo Supremo es una de las funciones absolutas del OM. Pero Dios Es también Armonía, 
Sabiduría, Poder y en general todas las funciones absolutas, en el nivel Supremo; se nombren o no 
entre estas ocho. RR: MADI. 

• Dios chiansa en el nivel supremo. RR: MADI. 
• Los cuerpos de los seres evolucionantes chiansan en el nivel relativo. RR: MADI. 

• Dios es más que ocho principios, por más que éstos sean multidimensionales. Cuando agreguen más 
principios a estos 8PSFO, también deberán incluirse en el chiansar. Este verbo es holístico. RR: MADI. 

• Es correcto hablar de “categorías, o principios absolutos”. RR: MADI. Y por el hecho de Ejercer Dios-Gayatri 
las ocho funciones que son los principios SFO, en vibración VT100%, es correcto hablar de estos 8PSFO, 
en el marco de la ley natural divina. RR: MADI. 

• Es natural que si Dios “opera” al menos con esas ocho funciones absolutas, las proyecte a Su creación 
compuesta de unidades de chiansar que en SFO, para dar carácter unitivo al análisis, se llama “ofos”; donde 
ninguna ofo puede ser desprovista de su chiansar. Sea ofo viva, u ofo cosa. RR: MADI. 

• Hablar de ofos que chiansan, y en conocimiento de causa, asegura que el reduccionismo del discurso 
no pase de cierto límite. RR: MADI. 

• Nada relativo profundo se explica racional-multidimensionalmente en el Burdo, hasta donde se puede 
explicar, sin estos 8PSFO-leyes naturales, que se combinan de diferentes maneras. RR: MADI. 

• Como la palabra “existencia” es demasiado pobre para bastarse a sí misma en cuanto categoría de un 
sistema organizado y suficiente de ideas, necesita ser ampliada, a “Chiansar”, o, “existir de modo ampliado”, 
cuando se vuelve necesario sintetizar un verbo universal. RR: MADI. 

• Sobre la ley natural: 
o La ley natural funciona desde Lo Unitario hacia lo diverso, y así debe ser abordada en 

principio. Pero también hay una realimentación entre lo diverso, y Lo Unitario. El ICR es un 
ejemplo de esto. RR: MADI. 
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o Para acercarse más rápido a comprender lo comprensible por nuestras psiquis burdas, sobre 
esta ley natural multidimensional, se requiere comenzar desde general a particular. No con 
un enfoque suma-piedras, tipo Torre de Babel. RR: 100%V, o Verdadero. 

o Basta quitar uno de los 8PSFO (y lo que está detrás de lo nombrado) para desarmar 
conceptualmente al universo. RR: MADI. 

o Tiene mayor sentido decir que cada ser o cosa relativa originada por Dios “chiansa 
relativamente”, que apenas decir “existe relativamente”. RR: MADI. 

 

• Cada uno de los ocho PSFO, expresados como pares de opuestos, es decir, como relatividades, mide 
VT100%. Y como conceptos naturales, miden MADI.  

• El uso universal de los 8PSFO depende de MDG, La Madre Divina Gayatri, El Aspecto que Dios expande de 
Sí Mismo, para crear, mantener y destruir al universo, dando posibilidad del drama cósmico. RR: MADI. 

• La indispensabilidad de cada uno de los 8PSFO puede ser verificada racional y radiestésicamente.  
RR: MADI. 

o No se puede quitar la existencia / inexistencia, sin desarmar conceptualmente al universo. 
¿Qué restaría, que no fuese ni existente de modo absoluto, ni “no existente”, de modo absoluto y 
relativo a la vez? Nada. RR: MADI. 

o La ley natural sin Sabiduría, ni ignorancia, no funciona. La Verdad, en concepto SFO, Es Dios y 
Su ley natural. Despojar a Dios de Su sabiduría, y a los seres evolucionantes de su juego entre 
saber e ignorar, borra ofos cosas y ofos vivas. Borra a todo el universo, al Más Acá y al Más Allá. 
Nada podría ser conocido por ninguno de los tres tipos de seres, sin este par, sabiduría / ignorancia. 
Una evolución donde no hubiese posibilidad de conocer algo más sobre La Verdad, ¿será que es 
evolución? RR: MADI. 

o El chiansar de los seres evolucionantes, sin libertad para el juego entre armonía y desarmonía, se 
autodestruye. Ni un átomo funcionaría sin un mínimo de armonía, y menos las moléculas, las 
células, los organismos biológicos de los seres evolucionantes, que derivan de átomos. Los seres 
operan en armonía, cuando cumplen su dharma o deber cósmico. Vale decir, quitar armonía y 
desarmonía a la vez, implica el caos entre opuestos, y la imposibilidad de evolucionar hacia VTs 
mayores, con base en cumplir el deber cósmico de modo más armonizante, por parte de todos los 
seres. No se puede. RR: MADI. 

o Un universo sin formas ni funciones no puede existir. Hasta Dios cumple funciones, o el DNDD 
jamás comenzaría, ni duraría, ni terminaría. ¿Cómo conversaría, o realizaría funciones vitales, 
fulano terrícola, si careciera de forma corporal para realizar funciones? ¿Acaso planetas, galaxias, 
dimensiones, seres evolucionantes, carecen de formas y funciones? RR: MADI. 

o Las tres clases de seres necesitan poderes. Dios, Gayatri, y los seres evolucionantes. Las ofos 
vivas nada pueden hacer sin algún grado de poder para ejercer las n funciones vitales que necesitan 
para chiansar. Poder comer, poder crecer, poder respirar, poder moverse, poder vivir, poder amar, 
poder devolverse con el cuerpo astral después de haber muerto del cuerpo burdo, etc., etc., son 
formas de poder asociadas a funciones diferentes, pero formas de poder al final. Cada verbo denota 
una acción. Realizar cualquier verbo, implica algún poder para realizarlo. Despojar a los tres tipos 
de seres del poder que tienen, si se pudiera, ¿qué causaría? Que nadie haría cosa alguna. Ni 
siquiera Dios crearía al universo. RR: MADI. 

o Nada ocurre sin juego entre cambio y no cambio. La onda, toda clase de ondas, en cuanto 
fluctuaciones entre opuestos, ejemplifican el cambio. Y la inercia, ejemplifica el no cambio. 
Sin “onda” no existiría tiempo, ni ondas partículas; sin inercia, ejemplo de “no cambio aparente”, no 
habría materia condensada, ni universo; los electrones giran a gran velocidad, hasta en una piedra 
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que miramos detenida. El universo cambia permanentemente mientras dura, pero cada ofo no 
cambia necesariamente de igual modo que otra. RR: MADI. 

o No existe salud sin un mínimo de armonía biológica, y sin vida no hay seres vivientes que puedan 
realizar función alguna. Careciendo de la opción de activar vida o antivida, no habría evolución ni 
libre albedrío. Se mide por ICR que Lo Absoluto no podría causar Vida relativa, si en Sí no 
fuese Vida Suprema. Al mencionar la palabra <vida>, con un péndulo radiestésico suspendido en 
el centro de la tabla buscadora T VT, el péndulo inicia oscilando en VT-OM, la vibración de Dios, y 
después, comienza a rotar oscilando, formando elipses rotatorias, que parecen pétalos. A esa figura 
dinámica, este autor le llama: “Rosa Divina”. No podemos quitar la vida a un alma, ni a Gayatri, ni a 
Dios, porque La Vida, Es Absoluta, inseparable Del Chiansar Supremo. Y sin la posibilidad de 
antivivir, no habría libertad para los seres evolucionantes: no pasaríamos de máquinas. Además, 
sin seres evolucionantes vivos, sin las tres clases de seres teniendo vida, el universo, si hubiese 
podido existir, no pasaría de teatro sin actores ni público. RR: MADI. 

o Sacando el par interacción / aislamiento, ningún ser o cosa podría ejercer causalidad sobre otro, 
u otra; no habría causalidad, ni karma, ni ondas, ni partículas, ni las cuatro fuerzas básicas de la 
física, las cuales cada vez más físicos prefieren llamar “interacciones”. Todos los verbos, más que 
acciones, son interacciones. Los átomos son ejemplos de interacciones complejas de partículas, 
aglutinadas en su propio sector del espacio, que parcialmente se encuentran aisladas en algún 
grado no siempre igual, entre ellas, y con otros átomos. Quitar “interacción”, implica quitar los 
verbos, sacar todas las opciones posibles de realizar acciones y funciones. ¿Qué restaría? Nada. 
No se puede. Quitar ya es una interacción, entre el que quita, lo que es quitado, y a quién o qué le 
es quitado ese algo. RR: MADI. 
 

• Visto someramente que no es posible desaparecer ninguno de los ocho principios-leyes naturales 
SFO sin desbaratar la visión personal del universo, y al universo en sí, pasa a ser lógico lo siguiente: 
<Para que algo exista relativamente, debe chiansar, y ser clasificable como “ofo”, que es la unidad 
conceptual mínima integrada por las ocho categorías del chiansar cósmico multidimensional>. RR: 
MADI.  

o Comentario: Esto se analiza más detalladamente en la Teoría del Conocimiento SFO, y en el T9-
SFO. El último, al 2014, todavía está en preparación.  

• Cada ofo chiansa, porque está formada esencialmente por alguna gradación relativa de estas ocho 
categorías, como expresada en un sistema coordenado de ocho ejes. RR: MADI. 

• Los humanos terrícolas chiansamos absolutamente por ser nuestras respectivas almas, y chiansamos 
relativamente por tener tres cuerpos. RR: MADI. 

• No es posible que fulano chiance en el Burdo, por tener cuerpo-psiquis burdo, pero sin cuerpo-psiquis astral 
y sin cuerpo-psiquis causal. La animación de estos tres cuerpos-psiquis desde la correspondiente alma, es 
una necesidad inevitable de todos los seres vivos terrestres, de cualquier reino. RR: MADI. 

• Cada cuerpo-psiquis de fulano se encuentra animado por su alma, a través de la energía prana, o chi, 
adaptada a la energía y frecuencia que necesita ese cuerpo-psiquis. RR: MADI. 

• René Descartes relacionaba pensar con existir, partiendo del primero para concluir-construir-confirmar el 
segundo. Captó que no están desligados, pero, con los datos de que disponía, y habiendo tratras agresivas 
de por medio, estaba tratando de partir de solo una esencia o categoría. Aunque su “pienso, luego existo”, 
fue una aproximación práctica aceptable para su tiempo, no sirve para llegar a un sistema multidimensional 
simple que funcione sin grandes complicaciones. Más todavía: Su afirmación, ni siquiera es ley natural. RR: 
MADI. 

o La piedra tiene existencia burda, pero no piensa. Luego, no le aplica el “pienso, luego existo”. RR: 
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MADI. 
o La piedra no puede pensarse a sí misma, pero puede darle un golpe en la cabeza al que se piensa 

a sí mismo, y dejarle un chichón, como prueba de que algún tipo de existencia relativa tiene. RR: 
MADI. 

o Hay un error en considerar secuencial el “pienso, luego existo”. RR: MADI. 
o El pensar burdo es una actividad de la psiquis burda, que polmá depende del par “sabiduría / 

ignorancia”. Polmé, depende del resto de los 8PSFO. ¿Acaso puede pensar una persona que no 
chiansa? Solamente en los 8PSFO, hay ocho condiciones chiansares que anteceden al proceso de 
pensar.  RR: MADI. 

o Si <pensar en el Burdo> significa <tener actividad psíquica con el cuerpo-psiquis burdo>, por obvio, 
sin tal cuerpo-psiquis despierto y en condiciones mínimas de salud, no se puede <pensar en el 
Burdo>.  

o La sabiduría / ignorancia humana burda, de la que deriva el pensar, y la conciencia del pensamiento, 
no están aisladas de: existencia / inexistencia humana; armonía / desarmonía; poder / no poder 
realizar cualquier función, incluida la de pensar; vida / antivida; par forma / función; capacidad de 
interactuar o aislarse; par cambio / no cambio; par recurso / anti-recurso. RR: MADI. 

o Para pensar con mi cuerpo burdo, antes debe haber dimchian Burda, y universo. Aun así, la 
actividad psíquica Burda, pensar, no es condición necesaria ni suficiente para la existencia 
del alma. ¿Ejemplo? A medianoche del DNDD, nada hay manifestado, y no es posible que un 
alma piense usando su cuerpo – psiquis burdo. 

o El pensar no está aislado del sujeto pensante, que en caso  del ser humano, es un ser 
evolucionante racional que chiansa, vive, interactúa, etc. RR: MADI. 

o La frase: “Dios no piensa”, mide MADI.  
o Fulano piensa pensamientos burdos con su psiquis burda. RR: MADI. 
o Los pensamientos son la actividad de la psiquis burda, e ídem, para cada dimchian del 

universo material, cambiando “burda”, por astral, o causal. RR: MADI. 
o Lo que hace Dios, está más allá del pensamiento. La palabra “pensamiento” sería muy pobre 

como para describir lo que hace Dios. A lo más serviría como metáfora, al decir, por ejemplo: 
“El universo es el pensamiento de Dios”. RR: MADI. 

 
• La forma del verbo chiansar es la forma de la ley natural. Mientras el humano terrícola percibe 

imperfectamente la forma de la ley natural desde su psiquis de cuarta subrealidad, Dios la conoce y 
maneja perfectamente, en todo tiempo y lugar. RR: MADI. 

• En SFO también se habla, más en general, de chiansar ófico, mirando a los tres tipos de seres, y a las 
cosas, como alguna versión de “ondas formas que chiansan”. La ofo es una unidad conceptual 
chiansar holística, que resalta la necesidad de referirse Al Todo pentadimensional, al investigar 
esencialmente cualquier ser o cosa, como objeto filosófico. (Ver “ondas formas”, en este diccionario, 
sección “OOO”).   

• Según aumente el humano su VT, su cultura irá perdiendo ambigüedades, al ir acercándose a una 
cosmovisión universal similar a la ley natural con que funciona todo lo manifestado. RR: MADI. 

• Para dilucidar qué es una partícula, se necesita dilucidar a Dios. Por tratarse de una misión imposible 
con VT23% promedio, obviamente necesitamos elevar esa VT media humana, mejorar nuestra calidad 
y capacidad como conocedores, antes de averiguar lo más importante sobre cualquier fenómeno u 
ofo física, de un modo que nos deje satisfechos. RR: MADI.  

o En el futuro, cuando comience el renacimiento espiritual, y com o parte indispensable de la 
educación, la gente buscará a Dios primero, de maneras suficientemente disciplinadas, antes de 
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entregar tanto de su tiempo a lo productivo particular de sus quehaceres. RR: MADI. 

• Hay datos irrelevantes para aumentar VT, que pueden ser omitidos, cuando nos enfocamos en el camino a 
Dios. RR: MADI. 

o Con menos deseos, se necesitan menos recursos. RR: MADI. 
o Yugas:  

▪ Alguna vez se practicará suficiente desapego en la Tierra, pero no luego ni indefinidamente. 
RR: MADI. 

▪ Cada cosa o proceso que comienza, termina. Hasta las eras de oro terminan, y estamos 
lejos de eso. RR: MADI. 

▪ El clima kármico de los Yugas es variable. Cuando ya partió de un planeta el contingente 
principal de altovibrantes que causó la primavera y el verano espiritual, es decir, un Yuga 
medianamente bueno; cuando las tratras vuelvan a ponerse traicioneras, inevitablemente, 
la VT mundial comenzará a decaer, con todo lo que esto implica. RR: MADI. 

▪ Si previéndolo, los seres más avanzados se preocupan de borrar información sobre las 
armas de autodestrucción masiva, y desaparecen los arsenales, se evitarán formas de 
demonismo dictatorial, atractoras de pralayas rápidos. Aun así, tarde o temprano, los 
cambios de Yuga ocurrirán, cambios geológicos incluidos.  RR: MADI. 

▪ En las eras de oro, el hombre ha encontrado a Dios, y lo practica en su forma de vida. 
Como tal teísmo es unitivo, sin considerar n otros factores de cambio, solo por esto, 
estamos lejos de la era de oro, bastando considerar el nivel del desligacionismo 
desarmonizante reinante. RR: MADI. 

▪ VT medida por ICR y razonada el 2014 por este autor para los Yugas: VT04% ≤ VT 
era de hierro ≤ VT33% ≤ VT era de bronce ≤ VT55% ≤ VT era de plata ≤ VT82% ≤ VT 
era de oro ≤ VT98%. Considerando que Cristo a este autor le mide una VT de VT80%, 
probablemente estos valores tengan errores. Para que hubiese era de oro, de la humanidad 
tendrían que quedar a lo más tres monjes meditando en alguna caverna en el T íbet. Tarea 
para madistas de mayor precisión que este autor.   

• El cómo vivimos o antivivimos, es parte del chiansar personal que parcialmente escogemos. Para conseguir 
comer necesitamos trabajar. Avatar VT97% dijo que el trabajo ofrecido a Dios, toma el carácter de una 
meditación. Pero el trabajo debiera ser digno para poder ofrecérselo Al Supremo. Y las tratras 2014 de la 
dimchian Bhur, planeta T ierra, hacen pasar por digno, lo que es indigno. RR: MADI. 

o PR Señor Dios: ¿Qué porcentaje de todos los trabajos de personas en la T ierra 2014, a diciembre, 
es digno y satchitanandista? RR: 3%.  

• Ejemplo de actividad involutiva: Fulano es contratado para llevarse todo el día matando reses en un 
matadero. Ocultan mostrar videos de la matanza y del hacinamiento de animales en criaderos, porque 
dañaría el negocio de carnes. Y al esconderlo, dañan el chiansar de muchos, que si vieran esa colección de 
asesinatos, sensibilizarían lo obvio, al no financiar aquel negocio bestio-demoníaco, respaldado por un 
porcentaje no menor de la ciencia alimentaria 2014. RR: MADI. 

• Concuerda con la filosofía integrada de la ley natural, plantear alguna unidad relativa básica de chiansar, 
como la ofo. RR: MADI. 

o Nada relativo puede existir ni chiansar si no está ligado con Dios. RR: MADI. 
o Varios de los principios SFO, tomados como palabras solas, miden VT-OM, la vibración de Dios. 

(Vida, Poder, Existencia, Función). RR: MADI. 
o El hecho de estar cada ofo ligada a Dios, le confiere carácter multidimensional a todo. RR: MADI. 
o Lo Absoluto Es La Dimchian Central de todo lo manifestado. Y también se puede decir que Es La 

Ofo Suprema, con chiansar supremo. El Cielo de Dios alberga las almas de los seres 
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evolucionantes, incluyendo Al Alma de Gayatri, que es Atmán, o Dios Padre.  
o En SFO se utiliza parcialmente la palabra “dimchian” como metáfora, pues también de las dos 

dimensiones divinas este autor mide que están situadas en el arcoíris electromagnético; no es la 
idea sugerir que en El Absoluto hay largo, ancho y largo, similar al Burdo. RR: MADI. 

• En cuanto persona, es más completo decir "yo chianso", que "yo existo". RR: MADI. 

• En cuanto espíritu, todavía después de muerta una persona en el Burdo, su parte esencial, más alto vibrante 
que el cadáver, no deja de chiansar. RR: MADI. 

• Por la muerte, el cuerpo biológico humano pierde su calidad de ser parte de una ofo viva, y pasa a ofo cosa. 
RR: MADI. 

• Es parte del plan divino, que la Maya sea tan convincente para el ser que evoluciona. Tanto, que en el 
chiansar burdo activo, Maya no permite ver el chiansar trascendente del alma. A lo más, el humano poseedor 
de cuerpo biológico, logra experiencias del Burdo Alto, algunas inducidas por seres de arriba. RR: MADI.  

o Maya, lo que es experimentado en el Burdo como ilusión, (del sánscrito), es causado por Gayatri. 
RR: MADI. 

o Los seres evolucionantes, como requisito indispensable para participar como tales en el drama 
cósmico, necesitan pasar por la condición de seres individuados, encerrados n! ciclos en sus 
cuerpos-psiquis, incapaces de reconocer La Unidad de Todo por sí mismos. Hasta que abren la 
ventana de sus almas, y se iluminan sobre La Verdad, Dios, en la medida que puede captar a Dios 
un ser evolucionante. RR: MADI. 

• La psiquis burda es para captar parte del chiansar relativo, algo del Burdo, y prácticamente nada del chiansar 
transdimensional, de Astral para arriba. Así como los ojos biológicos humanos no ven el ultravioleta. RR: 
MADI. 

• La muerte representa un cambio chiansar transdimensional que plantea un conflicto de identidad 
para los habituados a creer en demasía que son su cuerpo burdo. Tal creencia parece sustentarse 
durante la vida burda. Después, si puede captarlo, fulano se siente tan vivo que, tarda en convencerse de 
haber “muerto”. En especial cuando le han pintado la muerte como “el no ser”. RR: MADI. 

o (Swami Shivapremananda, organización Sivananda) De los cinco velos, por la muerte burda, 2,5 
velos quedan abajo, y el resto continúa siendo parte de la ofo viva.  RR: MADI. 

o Al morir, tanto el cuerpo burdo de fulano como parte de la ignorancia aparente asociada a ese 
cuerpo, dejan de pertenecerle a fulano. Polmá, en la dimchian rayásica Astral, no desaparece el 
karma adeudado, ni aumenta su VT. Solo está menos encerrado, temporalmente, hasta que 
reencarne de nuevo. Polmé, algo de karma se paga con la muerte, dependiendo de cómo sea. RR: 
MADI. 

o Por las muertes más sufrientes, se paga más karma, cuando es por una causa justa. RR: MADI. 
o El humano más próximo a VT18%, ni capta que murió, porque con esa VT tan baja, no consigue 

tomar conciencia de vigilia en el Astral. RR: MADI. A lo más, algo, en el Burdo Alto. RR: MADI. 
o Al morir en el Burdo y llegar al Astral, el tipo de pares de opuestos que debe ser armonizado en el 

proceso de chiansar Astral, cambia, desde tamásico, a rajásico. RR: MADI. (Es decir, desde estar 
regido el cuerpo dominante burdo polmá por la guna tamas, desaparecido el cuerpo burdo del control 
del ser evolucionante, mediante la muerte burda, el “nuevo” cuerpo dominante, por ser gobernado 
por rajoguna, produce toda otra sensación de entorno, y de facultades). Con la muerte burda de 
fulano, su cuerpo-psiquis dominante cambia: (1) Deja de ser el cuerpo burdo, el cual ya no es 
parte suya. (2) El cuerpo dominante, pasa a ser el Astral. RR: MADI. 

o El “muerto burdo” que puede, por tema VT, en el Astral es consciente de otra manera, menos 
localizada y condensada. Más rayásica, menos tamásica. Menos densa y menos polarizada. El 
“muerto” que no puede ser consciente en el Astral, opera como vegetal, o como animal irracional, 
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en aquella dimchian a la que llega. El cuerpo astral con que llega al Astral, lo tenía antes de morir, 
e incluso antes de nacer. El cuerpo astral dura más que el cuerpo burdo. RR: MADI. 

o De un ser evolucionante multidimensional, el cuerpo-psiquis que domina, o dominante, es el cuerpo-
psiquis inferior en vibración. RR: MADI.  

▪ Hasta que ese cuerpo muere. RR: MADI.  
▪ Entonces, la dominación recae en el cuerpo-psiquis de mayor VT más próximo que 

sobreviva a la muerte. RR: MADI. 
▪ Cuando el proceso del morir un cuerpo burdo fue por bombazo atómico, hasta el cuerpo 

astral muere, y el cuerpo dominante pasa a ser el cuerpo causal. RR: MADI.  

• Sería absurdo que Dios hubiese creado formas espirituales con el fin de no ejercer funciones. Nada podrían 
hacer, serían formas sin función, inútiles. Algo necesitan poder realizar los seres astrales y causales, con sus 
formas y sus funciones, pues la evolución no se detiene en esas dimensiones. Al contrario, cobra más 
sentido, al ser más fácil conocer lo suficiente de la verdad natural . RR: MADI. 

• Los seres capaces de ser conscientes en el Astral, ya muertos en el Burdo, perciben de modo más completo 
al mundo Bhur, o Burdo. Luego de morir, ascienden por el túnel transdimensional, y son conscientes, en el 
rango evolutivo que les corresponda, de lo que ocurre en el Astral. RR: MADI.  

• Los seres capaces de ser conscientes en el Astral, cuando renacen en el Burdo, son más hábiles que el 
promedio, dependiendo de la misión que tengan. Puede que les quiten habilidades para lo ajeno a su misión, 
para que no se dispersen tanto. RR: MADI. 

• La interacción entre seres de diferentes dimensiones es más fácil desde arriba para abajo (el arriba / abajo 
rige respecto de la frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica),), que a la inversa. RR: MADI.  

• Quienes bajan su frecuencia astral para ir a misiones abajo, llegan al Burdo Alto, por ejemplo, y desde ahí 
interactúan. O desde el Causal, llegan al Astral Alto. RR: MADI. 

• Hay seres astrales que pueden bajar por el túnel que hay entre el Astral y el Burdo, a misionar en el Burdo 
Alto, pero no todos los seres astrales pueden hacerlo. RR: MADI. 

• Para conseguir permiso de bajar con misión de madista, en un planeta asistido por seres sátvicos 
transdimensionales en misión, como es T ierra 2014, hay que no tener vibra demoníaca, y tener una VT 
mínima de VT68%. RR: MADI. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). 

• En tiempos de la peste negra en Europa, ese portal trans estaba abierto para demonios del Astral Bajo , con 
mucho por pagar. RR: MADI.  

o Ellos podían bajar con una mínima de VT35%, y les era propicio nacer en este cuasi infierno, que 
en ese tiempo era infierno. La función de los demonios que bajaban, era cobrar deudas kármicas; 
así como los hongos de la madera se alimentan del tronco medio podrido de un árbol debilitado. Y 
fomentaban todo tipo de desgracias y enfermedades, acá abajo. RR: MADI.  

o Proceso que no ha terminado completamente, porque todavía los terrícolas tenemos mucho karma 
que pagar. Para peor, continuamos incrementando día a día el mal karma, porque la gente actúa 
como si los desamores jamás fuesen a traerle malas consecuencias. Por sus tratras, demasiada 
gente no computa qué tanto karma acumula, pues no lo considera relevante. Mucho fundamentalista 
a lo más habla de <pecados>, siempre esperando el perdonazo “salvador” de última hora. RR: 
MADI. 

• Para un terrícola humano, hay dos clases de túnel: (1) Entre la conciencia de vigilia y la conciencia del Burdo 
alto. (2) Entre la conciencia del Burdo alto y la conciencia astral. RR: MADI.  

o De modo similar, para la materia transdimensional que baja, hay dos clases de Big Bang, o salidas 
iniciales de estos túneles: Desde el Astral al Burdo Alto, y desde el Burdo Alto al Burdo Medio. RR: 
MADI.  

o Los encuentros con el ser de luz, de los terrícolas, ocurren en el Burdo Alto, después del primer 
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túnel. RR: MADI. 
o Partir al Astral, cruzar la frontera aquella, subir por el segundo túnel, implica desapegarse y 

deshacerse del cuerpo biológico. RR: MADI. 
o Polmá, subir por el segundo túnel, ocurre después de muerto el cuerpo burdo. RR: MADI. 
o Según progrese la VT mundial, más y más gente podrá visitar el Burdo Alto, y realizar regresiones 

a vidas pasadas. El tratamiento de la justicia será certificado con ayuda de seres astrales, para 
condenar a los culpables y liberar a los inocentes. Ayudarán a encontrar pruebas acá abajo. Cuando 
la VT media mejore lo suficiente, esto será más expedito. RR: MADI. 

o Polmá hay un bloqueo transdimensional impidiendo que seres del Burdo visiten el Astral. RR: MADI. 
o Polmé, ese bloqueo puede ser levantado, por asistencia directa de seres de dimensiones 

superiores. Pero por poco tiempo. RR: MADI.  
o La psiquis burda tiene bloqueos para todos, salvo que desde arriba hagan algo para pasar un 

mensaje. Y la mayoría de los mensajes parecen pensamientos comunes y corrientes. RR: MADI.  
▪ Comentario: Hace años, este autor pasó por una experiencia trans, similar a estar en una 

plataforma inferior de un barco, con separadores intermedios móviles hacia arriba, como 
los que abren para cargar contenedores. Era evidente cómo un supervisor daba órdenes a 
distintos seres, para que fuesen abriendo compuertas, que dejaban pasar un flujo de 
felicidad creciente. Y abrieron dos, la compuerta del Astral, y la del Causal. Fue efímero. O 
quizá la del Burdo Alto y la del Astral. La última muy brevemente. Era como mirar desde la 
bodega inferior de un barco, cómo desplazaban las puertas superiores, hasta cuando 
comenzara a filtrarse algo de la luz del día, pero entonces, intencionalmente, la cerraron, 
quedando la impresión de que “había sido suficiente”. Quién experimenta mucho de esa 
felicidad, pierde apego a la vida Burda, corriendo el riesgo de querer irse luego, dejando 
su misión a medias. Leer por ejemplo, las referencias de Juan de la Cruz, a “La larga noche 
sin Dios”. Hay referencias en Internet convencional. Y todo esto es parte del chiansar.  

• El vuelo astral de los terrícolas, no es por el Astral. RR: MADI.  
o El vuelo astral de los terrícolas ocurre con el cuerpo astral, y es por el Burdo Alto. RR: MADI.  
o Desde el cual, el Burdo medio es translúcido. RR: MADI.  
o No hay Burdo Bajo, porque no hay dimchian bajo el Burdo. RR: MADI. 

▪ Comentario: Polmé, hay posibilidad para otros procesos, como los relatados de tiempos de 
Krishna. Cuando Arjuna, un humano encarnado en el Burdo, pudo ver el Astral y el Causal, 
con el poder de Krishna, ¿cómo los vio, qué vio, teniendo como cuerpo dominante al 
cuerpo-psiquis burdo? ¿Vio un “video demo”, una presentación multidimensional, bajada 
de frecuencia? La frase: “El Causal no puede ser contemplado con ojos burdos”, mide 
MADI. De modo que, quizá, de alguna manera, a Arjuna le fue levantada la dominación 
tamásica de su cuerpo-psiquis burdo.  

o Es conveniente que en la visión de mundo SFO se agregue un verbo nuevo SFO que simplifica el 
lenguaje filosófico referible a la ley natural, el verbo chiansar. RR: MADI. 

• Con ayuda de Krishna, ¿cruzó Arjuna el túnel al Astral, y el túnel al Causal, para poder contemplar “los tres 
mundos”? RR: No.  

• ¿Le fue proyectada a Arjuna, por el Avatar Krishna, como en una pantalla interna de video 3D, o como 
mirar por una ventana de una nave, a su alcance, la visión sobre los tres mundos-dimensiones, con algo 
de participación de sus respectivas psiquis multidimensionales? RR: Sí.  

• La experiencia de Arjuna de “visión de los tres mundos”, ¿ocurrió en el Burdo Alto, con una proyección 
parcial de lo más alto vibrante? RR: MADI.  

• Para el trasvasije de visión de los tres mundos hacia la psiquis burda de Arjuna, ¿usó Krishna un poder 
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causal? RR: No.   

• ¿Qué VT mide el poder de pasarle videos con audio, psíquicos, a otro, a distancia? RR: VT60%.  
o Comentario: Recordando algo similar, (y relacionado con el ICDD, que los maestros son 

capaces de manejar, en cierto modo), desde India, Avatar VT97% pasó un video con las vidas 
anteriores de una damisela que no podía regresionarse, en la psiquis de Brian Weiss, el 
psiquiatra estadounidense de los libros de regresiones, que estaba en EEUU. (Ver el capítulo 
11 del libro “Los Mensajes de los Sabios”, de Brian Weiss. Experimentar una vida pasada de 
otro, es una regresión múltiple. La cual se conoce más en China que en Estados Unidos. Weiss, 
hasta ese libro, no había publicado libros sobre regresiones colectivas. De modo que Avatar 
VT97%, de paso, le estaba indicando un camino de indagación aparentemente desconocido 
para Weiss. Hasta el 2014, este autor no conoce libros de Weiss, dedicados en específico a 
regresiones colectivas. Como por ejemplo, varios regresionando a una vida pasada de fulano. 
Todo esto es parte del chiansar universal.  

• La percepción o la interacción de una ofo más energética y espiritual se encuentra menos restringida por 
limitaciones de distancia, masa, tiempo, respecto a lo experimentable “abordo” del cuerpo biológico, en un 
espacio de más alta frecuencia, como el Astral o el Causal. Porque las dos gunas materiales que mandan 
las dimensiones Astral y Causal, son más dinámicas, liberadoras y universales que la guna tamas que manda 
el Burdo, con su estilo aglutinador en ignorancia paralizante, apegada a desligacionismos ideológicos 
egoístas y polarizantes, del tipo: “Mi desligacionismo desarmonizante de tabúes es el verdadero, el tuyo, es 
falso, demoníaco”. RR: MADI. 

• Las tres gunas materiales son parte ineludible y constitucional del chiansar universal Burdo, y son tres tonos 
de vibración emitidos por Gayatri; son tres modalidades vibrantes de cómo se comporta la ley natural en los 
diferentes tramos o sectores del arcoíris vibratorio, tal que al interferirse, como ondas, en su debida 
proporción, dan forma a las tres dimensiones materiales, Bhur, Bhuva y Svaha. RR: MADI. 

• Casi no hay polarización en la dimchian sátvica, de armonización de opuestos; ésta va aumentando hacia 
niveles inferiores del arcoíris de frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica),. Por ejemplo, el Burdo, 
según se mide, es la única dimchian con polarización entre materia y antimateria; las polarizaciones son para 
dinamizar la materia inerte, dominadas por el tamoguna, pues de otro modo, el DNDD sería casi interminable. 
RR: MADI. 

• Las guerras son polarizaciones llevadas al nivel de explosión.  
• Un ser evolucionante de otra dimchian material, no Burda, también chiansa con su cuerpo-psiquis en términos 

de los pares SFO, sin importar el arreglo organizador de elementos que tenga como “cuerpo-psiquis”. RR: 
MADI. 

• Los seres astrales y causales también tienen cuerpos que son ofos, que chiansan, a su manera, con sus 
propias características dimensionales gúnicas. RR: MADI. 

• Un ser astral carece de cuarto velo, y de las memorias burdas limitantes de vidas burdas, pero puede verlas 
en el registro akáshico, más fácil que ir acá abajo al cine. RR: MADI. 

• Un ser Astral, con cuerpo astral dominante y sin cuerpo burdo, se podría decir a sí mismo, en términos 
de los 8PSFO: <Existo por mi alma; mi cuerpo astral tiene existencia efímera; me doy cuenta del Astral, 
puedo armonizar o desarmonizar en él; tengo libertad para vivir o antivivir, puedo interactuar o aislarme. Para 
chiansar relativamente en ésta dimchian, tengo una corporeidad, un cuerpo-psiquis con el cual puedo realizar 
funciones; puedo lograr unos poderes, pero otros no, y me doy cuenta que también en ésta dimchian hay 
cambios.> Confirmar el chiansar en una dimchian, es validar los 8PSFO en ella, de modo consciente, 
dándose cuenta de ellos, y del sí mismo relativamente disponible en la vigilia de esa dimchian. RR: 
MADI. 

• Esta confirmación del chiansar en cada dimchian, necesariamente es posterior al eje de transmigración en la 
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misma. Cruzar el eje de transmigración burda, o frontera de VT, debajo de la cual los seres animados son 
irracionales, y sobre la cual, son racionales, es un requisito básico para realizarse preguntas filosóficas en 
ese plano. Las líneas de transmigración entre animales irracionales y animales racionales del chiansar 
multidimensional, serían: VT18% para el Burdo. VT55% en el Astral. VT82% en el Causal. RR: MADI. 

 
 
CHIANSAR ABSOLUTO Y RELATIVO:  

• “Aquello incomenzado con poder para crear, mantener y destruir sus propias proyecciones chiansares 
relativas multidimensionales”. “Dimchian central inmanifiesta del universo”. RR: MADI. 

• Cuando el Chiansar Absoluto entra en proceso de creación, se manifiesta primero como El Aspecto 
Personal de Dios, Gayatri, y luego, La Madre Divina Gayatri comienza a manifestar existencia relativa 
dimchian por dimchian, gradualmente, desde lo más altovibrante hacia lo más bajovibrante, con el alcance 
previamente establecido por la ley natural de Dios. RR: MADI. 

• Lo Absoluto manifiesta dimensiones materiales colectivas, que son campos chiasares relativos donde 
pueden chiansar ofos bajo ciertas condiciones vibratorias. Dentro de las dimensiones materiales pueden 
ser manifestadas ofos, unidades de chiansar relativo, las cuales pueden estabilizar chiansar relativo en 
planetas de cada dimchian, cuando dichos planetas reúnen las condiciones adecuadas, pero no pueden 
estabilizar chiansar entre esas dimensiones. RR: MADI. 

• La ofo tiene componentes de existencia, sabiduría, armonía, poder, interacción, Fofún, etc., todas con sus 
opuestos, y a Dios, solo aplica como Ofo Absoluta, sin relatividades de opuestos. RR: MADI. 

• En cuanto “chispa eterna de Dios”, y midiendo VT120%, el alma se puede considerar como el centro del 
chiansar humano, con algo de chiansar absoluto, sin llegar a igualar al de Dios. RR: MADI. 

• El alma de cada ser evolucionante chiansaba antes, chiansa ahora, chiansará en el futuro, y en cada ciclo 
chiansar multidimensional, las almas podrán asumir corporeidades que le permitan “jugar el juego cósmico 
de la evolución”, realizar o fracasar en cumplir misiones, tener formas, funciones, vida, existencia, aislarse 
o interactuar, etc. RR: MADI. 

• Chiansa absolutamente Aquello eterno, en Sí no polarizado en relatividades, trascendente de toda 
relatividad, verticalmente polarizado como polo causante respecto al relativo, pero carente de principio, 
carente de final, La Dimchian Central del Chiansar, o el Cielo de Dios. RR: MADI. 

• La dimchian Supracausal, o Cielo de Gayatri, comienza a ser manifestada a las HA4,48 del DNDD, y termina 
de ser manifestada a las HA55,52, de cada DNDD. Esta no es una dimensión de dioses, como el Causal, 
sino que es La Dimchian Matriz Cósmica, de Dios Madre. Los espíritus serévicos están de paso, a la espera 
de pasar a la dimchian de Dios Padre. RR: MADI. 

 
CHIANSARES: Procesos o temas relativos al chiansar. Chiansar es a chiansares, como existencia es a existenciales. 
Otro término SFO. 
 
CHIANSENCIA: Equivalente SFO a existencia, solo que se refiere holísticamente al verbo chiansar, en lugar de al 
verbo más pobre “existir”.  
 
CHIANSER: En la visión tódica SFO, <chianser> equivale a <ser, ampliado, asociado holísticamente al verbo chiansar, 
que incluye los 8PSFO>. Chiansar también recibe el nombre de existir ampliado. Ser es a chianser, como existir es a 
chiansar, como existencia es a chiansencia. 
Más que de “ser”, debería hablarse de “chianser”, porque la palabra existencia es demasiado pobre, y existir, al medir 
por ICR, mide que es sinónimo de ser, con el requisito de eternidad en carácter de indispensable para ambos 
conceptos. RR: MADI. En el contexto que chiansar es existir ampliado a los 8PSFO que resumen la porción de ley 
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natural entendible en el Bhur, ser, ampliándolo, corresponde a chianser.  
 
 
CHI KUNG: Técnicas de manejo de la energía Chi, o Ki, utilizadas en China hace siglos, que manejan energías del 
cielo y de la T ierra. (Como parte del método SFO, se van midiendo las frases que llegan, para corregir en caso de 
necesidad, tratando de lograr que la idea y la redacción de todas quede midiendo MADI).  
 
Los chakras operan como antenas Wi Fi, absorben energías tanto del cielo c omo de la T ierra. (RR: MADI) Luego, 
estas energías son hechas circular. (RR: MADI) Según mediciones SFO 2014, la energía entra al cuarto velo de 
Chankaracharya, o cuerpo de las energías vitales, donde polmá están los chakras, por dos vías: (RR: MADI) 
  

(1) Las energías del cielo, siguen la secuencia: alma, cuerpo supracausal, cuerpo causal, cuerpo astral, velos 
intermedios entre el cuerpo astral y el cuerpo burdo, pasando por el cuarto velo de Shankaracharya, antes 
de llegar a difundirse al cuerpo biológico. (RR: MADI) La energía del cielo entra al sistema cuarto y quinto 
velo, por puertas transdimensionales, principalmente por el chakra violeta corona, y desde éste se reparte 
hacia los otros seis chakras principales. (RR: MADI) 
(2) Las energías de la T ierra, o energías Gayatri, entran desde el medio ambiente, especialmente desde la 
T ierra, a los chakras del cuerpo, desde abajo para arriba. (RR: MADI) 

 
Una vez en los chakras, la energía chi o ki, es bombeada hacia los meridianos, algunos de los cuales siguen curso 
hacia órganos vitales como el hígado y los pulmones, en tanto otros flujos van hacia las extremidades, incluyendo 
dedos de manos y pies; desde los puntos próximos al final de los meridianos, (los meridianos son las vías de 
circulación de energía usadas en acupuntura), la energía vuelve hacia los chakras, por el aire. (RR: MADI) 
 
La energía que vuelve por el aire, saliendo de la frontera – piel, constituye lo que puede ser visto como aura. (RR: 
MADI)  
 
Cuando los chakras están algo bloqueados o cerrados debido al stress diario del cuasi infierno Burdo, hay poca 
circulación por los meridianos, aparece congestión de energías, mal funcionamiento, malestar, el aura disminuye su 
tamaño. (RR: MADI) 
 
Si el problema es crónico, las congestiones de energía adoptan el cuadro de: “Agua que no circula, se pudre”. (RR: 
MADI) Siendo urgente que las células, órganos y sistemas biológicos reciban la energía vital organizadora que 
necesitan para estar saludables, si no la reciben crónicamente, comienzan a enfermar, se atrofian, hasta se desordena 
el crecimiento celular, en los casos más graves, como cánceres y otras enfermedades letales. (RR: MADI) 
 
El Chi Kung puede curar enfermedades asociadas a la congestión y mala circulación de energía, solo por este 
movimiento diario voluntario de cuerpo y energías, y por mejorar la forma general de vida, evitando ingesta de basura 
psicofísica. (RR: MADI) 
 
Se dice que los chakras han sido filmados, que encienden y apagan alternativamente como si fueran un motor de siete 
tiempos, lo cual se puede encontrar en Google, colocando: “Video chakras”.  
 
A los chinitos, (que pueden ser chinotes en otros aspectos, como que están destruyendo industrias en muchos países 
con sus productos tan baratos, eliminando capitales y plazas de trabajo), y a los maestros que les enseñaron a ellos, 
el mundo tiene que aprenderles su Chi Kung, urgente.  
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El Chi Kung es una ley natural poderosa para mover energía del cuarto velo, que incluye chakras, meridianos, y vías 
de circulación por aire, saliendo al exterior de la frontera piel del cuerpo biológico. (RR: MADI) Esa energía debe ser 
movida, para mantener la salud medianamente buena, a pesar del bombardeo de basura de todo tipo a que estamos 
sometidos al 2014. (RR: MADI) 
 
Al practicar Chi Kung, uno se imagina que está dentro de un óvalo tridimensional de energía circulante, y se imagina 
que empuja esa energía. Casi siempre las palmas de las manos miran hacia dónde avanza el movimiento, como 
empujando. Lo cual refuerza el efecto, frente al movimiento mecánico sin concentración. (RR: MADI) 
 
(Para visualizar algo el tema, sirve esta alegoría: Cuando el nadador quiere avanzar para adelante en una piscina, 
tiene que empujar agua hacia atrás; con el Chi, que es menos denso que el agua, e invisible para la mayoría de las 
personas humanas al 2014, ocurre algo similar: se lo debe empujar, para estimularlo ; en el primer medio ciclo del 
movimiento, se toma aire; en el segundo, se expele ese aire; el movimiento de los pulmones, que son renovados en 
alto porcentaje de aire fresco, también ayuda. (RR: MADI)). 
 
Al mover los brazos y el cuerpo, con los ejercicios del Chi Kung, se varía la distancia y ubicación relativa que 
tienen los puntos finales emisores de los meridianos, (como los de la punta de los dedos de las manos), 
respecto a los puntos receptores, y eso resulta estimulante del flujo de energía, bastando para curar muchas 
dolencias, cuando se practica a diario, y bien. (RR: MADI) 
 
La fuerza radiestésica mueve-péndulos, tiene que ver con la circulación de chi. (RR: MADI)  
 
Practicar radiestesia cantando mantras, potencia la circulación del Chi basado en energía del cielo. (RR: 
MADI). 
 
Practicar Chi Kung pensando OM, refunde la técnica Namasmarana con el manejo de energía, potenciando el 
resultado, a favor de la salud psicofísica de quien realiza esta práctica. (RR: MADI)  
Esta técnica fusionada aporta en el control de las kalas. (RR: MADI) 
 
Cuando tomó un curso de Tai Chi, a este autor le costó poco lograr emisiones de energía por las manos, que ayudaran 
a los enfermos, por las prácticas previas con los péndulos, especialmente, con la figura del ventilador, que se realiza 
cantando mantras.  
 
Con la radiestesia estilo Sathya SFO, se aprende a manejar progresivamente mejor la energía del cielo que se 
baja del ICDD, dependiendo de práctica y condiciones personales de limpieza de los cuerpos-psiquis. (RR: 
MADI) 
  
Supongamos que la mano derecha es dominante, y que sostiene un péndulo. Un experimento radiestésico (se explica 
en el T0-SFO), consiste en poner a colgar un péndulo sobre uno cualquiera de los dedos de la mano izquierda, (el 
dedo de la mano izquierda que se mide, debe indicar hacia arriba, siguiendo el eje del hilo del péndulo quieto puesto 
sobre él, sin tocarse péndulo y dedo, para comenzar). Se espera, en actitud pasiva, a medir el sentido de circulación 
de la energía. Un par de segundos después, el péndulo comienza a girar, al detectar la energía que sale por los puntos 
finales de los meridianos que alimentan cada dedo de las manos. Si no saliera energía por los dedos, los péndulos no 
girarían.   
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Además, al repetir nombres de Dios, como: “Señor Dios, Ser Supremo”, el péndulo comienza a incrementar su giro, 
al recibir más energía del cielo alto-vibrante, desde Dios. El diámetro y la velocidad con que gira el péndulo va 
aumentando, según que aprendamos a manejar más chi del cielo con las manos. Podemos pedirle a alguien que mida 
el tiempo que tardamos en lograr la figura del “ventilador”, es decir, que el péndulo gire rápido, casi horizontal, mientras 
bajamos más energía del cielo, repitiendo nombres de Dios (técnica Namasmarana).  
 
Para realzar la importancia de mover manos y cuerpo con los ejercicios Chi Kung, resulta significativo este otro 
experimento radiestésico: Repita la figura del ventilador, pero esta vez moviendo la cabeza de hombro a hombro, 
lentamente, tocando hombros cada unos tres segundos, sin forzar, sin que duela. Tratando de no mover el brazo que 
sostiene al péndulo, que ya debe haber comenzado a girar levemente, cuando se comienza a oscilar la cabeza. 
Probablemente notará que el péndulo acelera más rápido. A este autor le ocurre. ¿Por qué? “Porque al variar las 
posiciones, los campos y flujos de chi se mueven, y este movimiento estimula el giro de los péndulos.” (RR: MADI) 
 
El cuarto velo, o velo pránico, también hay que estimularlo, moverlo. En parte eso se logra con ejercicio físico, 
pero se logra mejor con el Tai Chi más Namasmarana. Namasmarana, repetición de nombres de Dios.  (RR: 
MADI) 
 
El fenómeno descrito tiene símiles con una ecuación física de los campos electromagnéticos: “E = BLV”. E es la 
tensión eléctrica generada, el voltaje. B es el campo magnético. L es el largo de un conductor que es movido en el 
campo magnético B. V es la velocidad con que se mueve el conductor de largo L. Mientras más rápido se mueve un 
alambre de largo L por un campo magnético B, más voltaje se genera.  
 
Para el caso de mover la cabeza al sostener el péndulo, se aumenta la velocidad con que se mueve “el campo áurico”, 
o de chi. Y eso hace aumentar la velocidad de giro del péndulo. (RR: MADI) 
 
Al practicar Chi Kung, al mover brazos y cuerpo, se barre y varía la trayectoria por la cual sale energía de los 
meridianos finales de las manos, a ser retornada hacia los chakras. (RR: MADI) 
 
Al mover brazos, piernas y cuerpo en general, varía el largo de la trayectoria que debe recorrer el chi por fuera del 
cuerpo biológico. Por el movimiento del Chi Kung, pensando que se está en el óvalo de energía, y que se está 
empujando esa energía, se estimula la salud general, porque al fluir mejor el chi, éste deja de  estar estancado. (RR: 
MADI) Se aleja el efecto: agua-chi que no circula, se pudre. Y la vida sedentaria favorece la no circulación de chi. (RR: 
MADI) 
 
CHIT: Del idioma Sánscrito, intuición trascendente, inteligencia trascendente. Conciencia vertical, transdimensional; 
Sabiduría Suprema. Chit mide VT120% en la TVT, y es uno de los poderes chiansares irrenunciables, tanto de Dios, 
como de las almas. 
 
CICLO ESPECIE: Conjunto de ciclos chiansares que necesita experimentar un ser evolucionante dentro de una 
especie, en un planeta y en una dimchian, con fines evolutivos espirituales. El “ciclo especie humano terrestre” 
comprende todas las reencarnaciones de un ser evolucionante en la especie humana terrestre. Se mide que serían 
250 000, comenzarían en VT18%, y terminarían en VT86%. En la T ierra, han encarnado divinidades de VT98% para 
abajo, según se mide, al 2011. Desde VT86% para arriba en promedio, desde que se ilumina, el ser evolucionante ya 
no está obligado a renacer en el cuasi-infierno Burdo. 
 
Terminado el ciclo especie humano terrestre, habiéndose iluminado, el espíritu evolucionante tiene opciones en el 
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Astral y en el Causal, pero por amor puede venir a tomar forma humana a la T ierra. En esos planos necesitan desafíos 
en algo similares a los que enfrentamos los humanos acá en la T ierra. Hay “ciclos especies” más universales que los 
restringidos apenas a un planeta, a una dimchian. Como el humano, visto que pueden tomar forma humana seres de 
tantas vibras cósmicas. Pero dentro de la forma animal o vegetal que caracteriza a una especie, hay aprendizajes, 
que deben ser asumidos, experimentados y superados por los seres evolucionantes, como parte del proceso chiansar 
universal evolutivo. 
 
CICLO SERÉVICO: Es la unidad de tiempo mayor que mide o razona este autor, hasta el 2018. En el T5-SFO, midió 
que un ciclo serévico duraba 4 DNDD en promedio. Cuatro veces 750 mil millones de años. Es decir, 3000 millones 
de años.  
 
¿CIELO O CIELOS? 
 
Dudón: ¿Qué es cielo espiritual, en SFO? 
 
Sefo: Llaman cielo a “lo que está más arriba”, pudiendo referirse al “cielo del Más Allá”, o al cielo estelar del Más Acá.   
 
Para un humano situado en el Bhur terrícola, y considerando el contexto multidimensional del arcoíris 
vibratódico pentadimensional, los distintos cielos son los lugares o dimchians que puede habitar el espíritu 
serévico, o parte de él, por encima del Burdo Medio que cobija a los cuerpos biológicos densos. En SFO se 
habla de “parte del espíritu de un serevo terrícola”, porque el espíritu de un mismo serevo no se compone igual que 
el espíritu de un serevo astral, o causal. Cuando fulano está en alguna dimchian, su cupsi de esa dimchian es el cupsi 
dominante, pero no incluye a los cupsis de más arriba, que sí forman parte del espíritu. Para un causaliano, o habitante 
del Causal, su cuerpo causal no forma parte de su espíritu, pero para un terrícola, sí. Hay burdianos, habitantes del 
Bhur, astralianos, habitantes del Astral, causalianos, habitantes del Causal, supracausalianos, habitantes del 
Supracausal, y absolutianos, habitantes del Absoluto, o Cielo de Dios Padre. 
 
Dudón: ¿Cuántos cielos considera la SFO que habría? 
 
Sefo: Cristo habló varias veces de “los cielos”, y de “muchas moradas en el reino de los cielos”. Pero no mido que sea 
como lo interpretan. Hablan de un cielo, y de un infierno eterno, en el Catolicismo. Si quieres investigar, en el buscador 
Google coloca: Cristo, los cielos; o, Biblia, moradas. El credo habla de “los infiernos”.  
En cosmogonía SFO, este autor mide y razona que habría nueve “cielos”.  
 
Preguntócrates: Explica.  
 
Sefo: Lo que preguntas depende de la perspectiva dimchional donde se sitúe el serevo que observa.  

• Para el Bhur, las cuatro dimchians de más arriba, son “cielos”, a pesar que en las dimchians relativas hay 
diversidad de ambientes vibratódicos. RR: MADI. 

• En general, respecto a sí misma, cada una de las tres dimchian materiales penta-elementales mide que tiene 
un cielo en su sector alto.RR: MADI. 

• Las dos dimchians de arriba son los cielos más divinos. RR: MADI. 
 
Yendo desde la dimchian más densa hacia la más sutil, que es cómo los vería, de abajo hacia arriba, un serevo 
terrícola:  
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• 1º cielo: Burdo Alto. Corresponde a la parte vibratoriamente más alta de la dimchian Bhur. Por tratarse de 
un rango vibratódico más alto, el cuerpo biológico no puede viajar al Burdo Alto, pero allí cada serevo puede 
ser y estar, relativamente, con su cuerpo psiquis astral. Desde la conciencia de vigilia, el humano terrícola 
puede “viajar” con su “conciencia transdimensional” al Burdo Alto, vía hipnosis, vía vuelo astral, o vía 
regresiones. Para el caso de los médiums, el médium terrícola presta su cuerpo para que hable un serevo 
desprovisto de cuerpo biológico, desde su cuerpo astral, situado en el Burdo Alto. O conversa con él, usando 
el médium su cuerpo psiquis astral. Los clarividentes que ayudan a la policía, suelen captar los últimos 
momentos de los asesinados, dónde estuvieron, y hasta el nombre de los asesinos. Es dónde están los que 
llamamos “espíritus desencarnados”, en el contexto vibratódico de la dimchian Bhur. RR: MADI. 

• 2º cielo: Astral Bajo. Aun teniendo baja vibra astral, respecto al cupsi biológico, es un cielo, por estar en otra 
dimchian. En jerga SFO, el Astral Bajo corresponde al “aeropuerto transdimensional”, desde el cual viajan 
los serevos con sus cupsis astrales, vía túnel entre el Astral y el Burdo, hacia el Burdo Alto, en el cual los 
serevos podemos estar con el cupsi astral, pero no con el Burdo. RR: MADI. 

• 3º cielo: Astral Medio. Es donde estarían los reinos mineral, vegetal y animal del Astral. RR: MADI. 

• 4º cielo: Astral Alto. Donde el serevo experimenta con su cupsi causal. RR: MADI. 

• 5º cielo: Causal Bajo. El “aeropuerto transdimensional” hacia el Astral Alto. RR: MADI. 

• 6º cielo: Causal Medio. Es donde estarían los reinos mineral, vegetal y animal del Causal. RR: MADI. 

• 7º cielo: Causal Alto. Donde el serevo experimenta con su cupsi supracausal. RR: MADI. 
• 8º cielo: Supracausal. RR: MADI. 

• 9º cielo: Absoluto. Del Absoluto, el alma experimenta con VT120%. RR: MADI. 

• No es imposible que el Supracausal también tenga divisiones. Pero no es lo que mide este autor. 

• Las zotras no se consideran en esta lista, por ser zonas de transición rápidas, de cambio de órbitas 
chiansares, como los breves cambios electrónicos de órbita. RR: MADI. 

• Mientras los sectores bajos y altos de las tres dimchians inferiores (del universo material penta-elemental) 
corresponden a los “aeropuertos” transdimensionales, en las zonas medias se desarrolla el grueso de la 
actividad más estable de la dimensión de existencia, o dimchian. El Burdo Medio es el lugar respecto al cual 
los terrícolas: nacemos, vianamos y desde donde morimos, en la dimchian Bhur. RR: MADI. 

• Para nacer en una dimchian inferior del universo material, el serevo que está en una dimchian, baja al 
“aeropuerto de abajo”, cruza por el túnel transdimensional, hasta “el aeropuerto de arriba” de la dimchian 
colindante inferior. Desde ahí, con ayuda de los funcionarios cósmicos asignados, escoge en qué familia, 
planeta y tradición nacer. O lo designan, cuando lleva grilletes de karma, y una bruma mental tan fuerte, que 
por sí no puede opinar. RR: MADI. 

• Al morir un terrícola Bhur, suele irse primero al “1º cielo”, al Burdo Alto; desde ahí cruza por el túnel al Burdo 
Bajo, es recibido, y, según vibración y merecimientos kármicos, va a un sector más feliz o infeliz dentro de lo 
que permite el Astral. RR: MADI. 

• La “jubilación dorada” del serevo, es, primero en el Cielo de Dios Madre, y, segundo, en El Cielo de Dios 
Padre, como alma libre. RR: MADI. 

 
 
CIRCULACIÓN (HORIZONTAL): Proceso isodimensional de flujo chiansar de ofos, dentro de una dimchian del 
universo material.  
Proceso de moverse alguna forma de materia o energía entre polos de salida y entrada de una fuente que impulsa, 
por algún camino y con alguna oposición a que ocurra la circulación, dentro del rango vibratorio de una sola de las 
tres dimensiones del universo material.  
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Esta oposición implica algún consumo de energía, en roce, calor, emisión de ondas, etc. Lo que circula puede ser 
orgánico o inorgánico; como una bomba de agua, o el corazón, que bombea sangre.  
 
En la circulación completa, con cierre de ciclo, como en la sanguínea, lo que circula pasa varias veces por el cuerpo 
impulsor, el corazón, y hace también el recorrido completo, por alguna de las vías posibles.  
En la circulación horizontal incompleta, no se alcanza a completar el ciclo.  
 
La circulación también necesita armonía, es un proceso que puede perjudicar por exceso o por defecto , en varios 
parámetros o variables. 
  
La mayoría de los recursos burdos puede estar sometida a alguna forma de circulación, o de movimiento; así como 
las placas continentales se desplazan.  
 
Cada cuerpo nacional debe tener su sistema circulatorio de recursos vitales, equivaliendo a la sangre, o al chi; lo que 
circula no debería perderse por heridas en la piel - frontera, o no se conseguirá armonía. Sobre los ciclos económicos 
cerrados, o abiertos, de producción y consumo, se habla en el T7-SFO.  
 
El neofeudalismo polarizante establece vías de circulación de recursos entre los sujetos que manejan la economía. 
Estos flujos son mandados por los mercados mayores. De Moya, el señor neofeudal, (en especial si fantasea con 
“crecimiento continuo”), solo espera que consuma; para lo cual, Moya debería disponer de un ingreso permanente. 
Expectativa que obviamente es falsa en un número creciente de sujetos-consumidores, según aumenta la polarización 
de recursos.   
 
CIRCULACIÓN VERTICAL: Proceso transdimensional de flujo chiansar de ofos. Como al pasar respectivamente los 
espíritus desencarnantes y reencarnantes por los túneles interdimensionales del morir y del nacer, encarnación tras 
encarnación. La materia causal creada por Dios, necesita alguna transformación antes de poder comenzar a llegar al 
Astral, donde, de nuevo, debe ser transformada, para llegar al Burdo. De modo que el proceso de creación del universo 
multidimensional, no puede ocurrir sin circulación vertical, o transdimensional, de materia penta-elemental. 
 
Aceptando que “el universo es el cuerpo de Dios”, no debería extrañar que haya circulaciones de ofos, tanto 
iso-dimensionalmente, como trans-dimensionalmente. Y si a Dios Le alcanza el poder chiansar para mantener 
procesos vitales delicados en todos los cuerpos no contaminados de seres vivos conocidos, ¿por qué no 
habría de alcanzarle Su poder organizador, para mantener funcionando Su propio cuerpo, el universo, en 
escalas macro, micro y medianas, transdimensionales o no? 
 
En SFO se mide que lo que llaman Big Bang inyecta materia desde la dimchian Astral a la Burda, y los agujeros negros 
realizan el papel inverso, según la hora del tiempo cósmico universal. Ambos procesos participan de la circulación 
vertical, o circulación transdimensional de energía-materia, de ofos cosas, según se mide radiestésicamente.  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR: 

• ¿Hubo Big Bang, o algo similar, al inicio del Burdo Alto? RR: Sí.  
• ¿Hubo Big Bang, o algo similar, al inicio del Burdo Medio? RR: Sí.  

• ¿Inyectan materia los agujeros blancos, desde el Astral al Burdo Alto, o desde el Burdo Alto al Burdo Medio, 
en el período de mantención? RR: No.  

• El o los agujeros blancos, ¿solo inyectan una gran cantidad de energía-materia, durante el tiempo de 
inyección vertical de materia penta-elemental, a la dimchian que está siendo creada? RR: Sí.  
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• ¿Sacan materia del Burdo los agujeros negros, hacia el Astral, desde el Burdo Alto? RR: Sí.  

• Los agujeros negros del Burdo Bajo, ¿acumulan materia en el Burdo Medio, hasta cuando se produce el Big 
Crunch general del Burdo? RR: Sí. 

• ¿Es correcto afirmar que todo este proceso vertical, desde la inyección expansiva de materia del Astral al 
Burdo, hasta terminar con la reinyección de la materia bajada, desde el Burdo al Astral, involucra una 
circulación transdimensional de materia? RR: Sí.  

• La parte yin del día de Brahmán, correspondió al ciclo expansivo del universo actual , polmá con circulación 
material vertical expansiva. RR: MADI. 

• Pasado el mediodía del DNDD, durante las siguientes 30 horas, hasta completar las 60 horas absolutas, el 
flujo transdimensional de materia polmá es contractivo. RR: MADI. 

o El Burdo y el MUBT al 2014, están en tiempos yang, contractivos. RR: MADI. 
o Durante los tiempos yang, o contractivos, según lo creado se va reabsorbiendo, aumenta VT, y 

vuelve al origen. RR: MADI. 
o Tal como lo manifestado más vertical, en su frente de avance de tiempos yin, era lo más bajovibrante 

de la creación, según avanzaba hacia el tamas, ocurre lo similar con la periferia universal más 
externa que está siendo recogida, en tiempos yang. RR: MADI. 

o La manifestación / disolución, es a través de una bajada y subida por el arcoíris vibratorio, de toda 
la manifestación, de todo lo que comienza y termina. RR: MADI. 

o La ley natural se acomoda hora a hora absoluta, según avanza el DNDD. Esto se deduce de l a 
Tabla OM del Día de Dios. No puede haber solo expansión, sin contracción, o el universo sería un 
botadero a perderse de materia hacia todos los confines, y el espacio sería infinito. Pero de algo 
que comienza, el espacio tiempo burdo, no puede surgir algo que no tenga término. Y si el espacio 
de cada bipolo mubtiano es limitado, alguna forma globular habrá de tener, tal que luego de 
expandirse, se recoja. RR: MADI. 

 
 
CLASES EVOLUTIVAS CÓSMICAS DE SERES EVOLUCIONANTES: Dado que en la TVT, el rango de porcentaje 
de realización de Dios de los seres evolucionantes va de VT04% a VT99,7%, esto abre la posibilidad de una 
clasificación general arbitraria simple, dividiendo los 99 (considerando desde VT0%), en tres tercios de 33% cada uno, 
conformando los siguientes tres espacios del chiansar ófico relativo, que no incluye a Gayatri, ni a los seres supra-
causales, (dado que los últimos, están sobre VT99%): 
 

CCEA: Clase cósmica evolutiva alta, todos los seres evolucionantes con VT constitucional mayor o igual que 
VT67% y menor o igual a VT99,7%. Solo desde VT82% para arriba son animales racionales del Causal, 
según se mide. Estos seres, de preferencia, habitan la dimchian Causal, de los devas o dioses, pero pueden 
venir en misiones al Burdo y al Astral; estando obligados a venir al Burdo, cuando todavía no se han 
iluminado. Pues la maestría sobre las tres gunas debe lograrse acá abajo, en el cuasi infierno Burdo. Donde 
las tres gunas están presentes, y donde domina la guna tamas. Aun así, para iluminarse, estos seres deben 
ser capaces de equilibrar las tres gunas; de equilibrar las influencias de los tres cuerpos-psiquis, burdo, astral 
y causal, cada uno de los cuales se encuentra dominado principalmente por una guna.  
 
CCEM: Clase cósmica evolutiva media, todos los seres evolucionantes con VT constitucional mayor o igual 
que VT34% y menor o igual a VT66%. De preferencia estos seres habitan en el Astral, la dimchian de los 
semidioses. Seres de la parte alta de este rango vibratorio, podrían tomar cuerpo en el Causal, 
ocasionalmente; con frecuencia en aumento, según aumente su VT. Los seres del rango bajo, cercanos o en 
V34%, alternan nacimientos en el Burdo y en el Astral.  
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CCEB: Clase cósmica evolutiva baja, todos los seres evolucionantes con VT constitucional mayor o igual 
que VT04% y menor o igual que VT33%. Solo en la parte alta de este rango los seres evolucionantes, al 
morir en el Burdo, podrían ganar un mínimo de conciencia en el Astral, pero no como animales racionales 
astrales, lo cual ocurriría solo desde VT55% para arriba. Con VTs menores de 55%, las tomadas de cuerpo 
en el Astral, tienen menos conciencia allí, a consecuencia de nacer en el reino animal astral irracional, o en 
el reino vegetal, o hasta en el mineral. Y también hay especies de transición entre estos reinos, como en la 
T ierra. 

  
EL CLIMA DE LOS NÚMEROS: Jerga contable: A la empresa le está yendo bien o mal.  
 
CLIMA CHIANSAR TERRESTRE: El clima chiansar terrestre se refiere a cómo está la calidad de interacción chiansar 
entre la raza humana y la ley natural del planeta. La calidad de este clima es mejorada o empeorada a resultas del 
accionar kármico colectivo, en cuanto a cómo está volviendo ese karma. Esta clase de clima varía por regiones, por 
países, por continentes, y hasta por lugares, dentro de cada país.  
 
Hay mal clima chiansar, cuando, debido a los errores humanos, se ha causado una guerra; mejora con la paz, cuando 
se ha vivido como polo mayor, y antivivido como polo menor. Este clima empeora cuando aceleradamente le son 
restados recursos a la biósfera, mientras la humanidad continúa aumentando. Mejora cuando la humanidad limita 
deseos bajovibrantes, practica amor desinteresado en acción, y se dedica a aumentar su porcentaje de realización de 
Dios. El peor tipo de clima es el Kali Yuga, o Era de Hierro, del mal, o del egoísmo. Mejorando, en secuencia: Bronce, 
Plata, Oro.  
 
CLIMATIZADOR KÁRMICO TERRESTRE: Si el hombre pleno logra control sobre 16 kalas que le conciernen, parte 
de los cuales son los cinco elementos, entonces, la humanidad, más de siete mil millones de personas, según su 
comportamiento, puede afectar de alguna manera a estos elementos, para mejor o peor. Considerando que Platón 
definió “armonía” como “el justo equilibrio entre exceso y defecto”, en los desórdenes climáticos recientes, al 2014, 
podemos reconocer que el clima mundial se ha desplazado hacia menos armónico. Agua: Mucha lluvia en poco 
tiempo, poca lluvia en mucho tiempo, constituyendo, respectivamente, inundaciones y sequías. Las sequías llaman 
incendios, descontrol del elemento fuego. La mayor actividad sísmica, los movimientos del elemento tierra, se 
relacionan con una mayor actividad de lo caliente que subyace, tierra caliente, elemento fuego.  
 
Agua caliente y magma brota en mayor medida por el fondo oceánico, causando corrientes cálidas, aumento de la 
temperatura oceánica, incremento del nivel del mar, deshielos, falta de agua, calentamiento climático, desertificación, 
hambrunas. Siendo el Burdo un cuasi infierno, por el desconocimiento generalizado de la ley natural y de Dios por 
quienes lo habitan, el climatizador kármico se refiere a que con nuestras conductas, podemos atenuar o intensificar el 
clima infernal del Burdo terrestre. Vale para lo personal, para lo familiar, laboral, regional, nacional, mundial. 
 
En SFO se mide como MADI, lo siguiente: Con nuestras desarmonías de los últimos siglos, o hasta milenios, estamos 
activando de modo peligroso al elemento fuego del centro de la T ierra, y eso eso calienta océanos, cambia clima, y 
desata las catástrofes que estamos viendo, las cuales parecen venir aumentando su frecuencia. Por ejemplo, por no 
haber ocurrido tsunamis durante muchas decenas de años, mucha gente murió por ir a sacar animales marinos de 
entre las rocas, para comerlos, cuando se recogió el agua, después de un terremoto. Como durante los últimos 
decenios han ocurrido varios tsunamis, y han sido ampliamente televisados, la gente está aprendiendo a tenerles más 
respeto. La pregunta es: ¿Y por qué aumentó la frecuencia de tsunamis? En SFO, se responde, según lo razonado y 
medido: “Porque el comportamiento desarmónico de la humanidad, aun cuando se está notando un cambio para mejor 
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en la gente, ha generado, y todavía está generando, desestabilización kármica en los cinco elementos”.  
 
CÓCTEL DE DIOS: En SFO, se llama “Cóctel de Dios”, a la siguiente sucesión de tres nombres de Dios: “OM Gayatri, 
OM, Shakti OM, Shakti OM, Shakti OM, OM”. Metafórica y humoristamente, sirve para “emborracharse con energía 
de Dios”. Es un mantra muy útil para cantarlo o pensarlo 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. Aplicando la técnica Namasmarana, que repetir nombres de Dios, 
este mantra, que utiliza tres nombres de Dios, es muy concentrativo de energía, y es muy bueno para la etapa de 
ascenso inicial de las “personas ascensor”. Las personas ascensor, entre las que se cuenta este autor al 2011, 
estamos un porcentaje de tiempo del mes con vibras algo bajas, para podernos entender con el medio, y dedicamos 
el resto del mes, ojala la parte mayor, a levantar energías y acercarnos a Dios. No se puede pasar directamente desde 
la etapa “personas ancla”, que sólo tienden a bajar vibras, a “personas cielo”, que casi por ningún motivo aceptan 
bajar sus vibras. La cultura actual provoca que cada vez pesen más las anclas.   
 
CODICIA: Actuar injustamente (injustificar) para apoderarnos de recursos que debieran corresponder a otros, muestra 
un vector de tránsito de recursos que apunta a la conveniencia avarienta del ego personal. Respecto del ego personal, 
y al flujo de recursos, el vector de la codicia es centrípeto, mientras el vector del sacrificio es centrífugo. Puede ser un 
recurso placer, un recurso dinero, u otros.  
En este contexto, se puede hablar del par de opuestos, sacrificio / codicia. Y con referencia a este par, cada cual 
personaliza límites de balance o desbalance, según se desee que las tradiciones traiciones personales se carguen 
más hacia el polo traicionero degradante, o hacia el polo madífico, buscador-seguidor-utilizador de MADIS, o elevador 
de VT.  
Sacrificio: Dejar que X recurso, al cual se le tiene algún apego, fluya hacia otro, es uno de los aspectos del sacrificio. 
También representa sacrificio, impedir que algún placer degradante llegue hasta el ego personal, sin referenc ia a 
terceros, simplemente para fomentar el desapego elevador de VT, para romper inercia-tamásica-costumbrista-trátrica. 
En este sentido, codicia y sacrificio funcionan como par de opuestos: 
 
COLORINCHE: Explosión exagerada de colorido.  
 
COMETA: En SFO se usa metafóricamente el término “cometa” para representar a la influencia de un avatar sobre la 
Tierra, (el núcleo representa la parte principal del cometa, en este caso, el avatar) con los seres evolucionantes de 
clases cósmicas evolutivas mediana (CCEM) y alta VT (CCEA) que lo acompañan. La luz del cometa se proyecta 
sobre un planeta en peligro de autodestrucción kármica, como la T ierra. Al menos todos los seres evolucionantes de 
clases media y alta forman parte de la cola del cometa. Pero la mayoría no lo sabe, y quizá algunos permanezcan 
como un pedrusco obscuro siguiendo al núcleo del cometa (que representa al avatar), pero sin aportar su luz. Porque 
permanecen empantanados en tamas; porque el Burdo, con sus trampas bajadoras de vibras, fue demasiado para 
ellos; pero mientras les quede algo de la presente vida, y no estén tan deteriorados sus cuerpos burdos, podrán al 
menos salvar algo. Para lo cual, si o si, necesitan conseguir elevar VT; para lo cual, lo primero es averiguar cómo. 
Desde el T0 al T3, son esenciales para comenzar con eso. En el T4 se sugiere cómo aumentar el ritmo de elevación 
de VT, porque sugiere entrar en los mensajes, mantras y prácticas de amor desinteresado en acción, al estilo de 
Avatar VT97%, y, si Dios lo permite, en lo que enseñará Prema Baba, que estaría al nacer alrededor del 2018, con 
nuevas enseñanzas MADI unitivos.  
Cada texto SFO aporta algo, en cuanto a métodos elevadores de VT. Pero ningún texto avanza por nadie. Los textos 
SFO solo sugieren lo que es posible hacer, o no hacer, en un menú de elección personal. La cultura multidimensional 
debe ser bajada por el ser humano desde el ICDD, y los libros SFO son un preámbulo a lo que vendrá después, según 
que se vaya purificando el planeta.  
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Abajo, sobre la T ierra, es importante cada estela de luz que pueda emitir cada una de las partículas. De esa manera 
la noche de la ignorancia es menos tenebrosa. Cuando cada persona descubre su misión, que debe brillar con el 
cometa, para llegar a unas pocas más personas, el pedrusco viajero deja de estar obscuro, y comienza a lanzar su 
parte de la estela, de tal manera que ésta comienza a ser iluminada por el sol, que representa la energía de Dios. 
 
COMPASION: Derrame de amor desinteresado en acción, hacia alguien que lo necesita. Acción vital de balance, 
desde un sujeto que tiene con suficiencia o exceso un recurso, hacia otro que carece de él, o posee un marcado anti-
recurso al respecto, o tiene algún sufrimiento.  
Sentimiento y razonamiento orientado a ocuparse en sentido existencial armonizante de un ser que sufre alguna 
carencia, originado por un sujeto que posee en grado suficiente un recurso necesario, y destinado a otro que carece 
de aquel recurso.  
 
Avatar VT97%: La compasión es la liberación del sufrimiento. Dado que la ignorancia es causada y fortalecida por el 
atrapamiento en la actitud del ego de servirse a sí mismo, (“yoyoísmo”), al servir la compasión desinteresadamente a 
otros, poco a poco, perfora la cárcel del ego.  
 
En SFO el término compasión no es sinónimo de “sentir lástima”, sino de querer ayudar a otro sin esperar retribución 
material, para evolucionar, para poder alguna vez llegar a no tener que dar amor racionalmente, sino 
espontáneamente, cuando se alcanzó una VT86% o más, a partir de la cual se experimentaría una poderosísima 
atracción por Dios Amor, la cual significa dar amor altovibrante a todos los seres, tal como una llave de un lavamanos 
está hecha para que por ella fluya agua. Solo puede derramar amor espontáneamente quién ya es rico en amor. Y, 
aunque todavía no se haya ganado tanta riqueza del espíritu, una vida disciplinada en elevar la VT, es auspiciosa, 
porque es el deber evolutivo natural. Los seres evolucionantes estamos hechos para cumplir nuestro deber evolutivo, 
para acercar el momento en que realizaremos a Dios. 
 
Mediante algún modo difícil de entender, antes de la creación, Dios “se habría compadecido” de la inexistencia del 
relativo Burdo, y le habría dado principio.  
El renunciante sociable, puede pensar así: “Yo tengo mi recurso tiempo, sé hacer estas cosas y estas otras, y quisiera 
armonizar al máximo mi tiempo, dedicándolo a aliviar el sufrimiento de las personas que sufren por carecer de algo 
que parcialmente yo puedo darles; dedicaré mi vida a ello, y al hacerlo, estaré más cerca de Dios; pero debo tener 
cuidado con cuánto dar, porque nada ni nadie dura, solo dando, sin recibir”.  
 
Hacer algo por otros para evolucionar sin que se sienta amor por ese otro, es rajásico, una acción imperfecta, pero 
sin esa acción imperfecta no se puede pasar desde la inacción egoísta hacia el estado divino en que espontáneamente 
se siente un arrebatador amor por Dios. (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, 
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 
dimchian y una guna por zotra).   
 
El rico materialmente, si no tiene excesivo retraso espiritual, tiene la opción de armonizar compasivamente, 
ocupándose del pobre, o de buenas causas, enseñándole a dignificar su vida, al menos con algún porcentaje de sus 
recursos. En contados casos, personas pobres han ayudado a ricos, incluso salvándoles la vida, cuando estaban 
heridos accidentalmente. De similar modo, sanos pueden ocuparse de enfermos; jóvenes de ancianos; no sufrientes 
de sufrientes; alegres de deprimidos; poderosos de débiles; el que dispone de tiempo, del que, por no tenerlo, pasa 
por un apuro, etc. Una clase de exceso consiste en convertirse en tonto útil de algún explotador; o en perder todo 
balance, dar todo el recurso personal, quedando pobre; después de lo cual, el Kali Yuga probablemente arrecie. No 
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sabemos qué hicimos en vidas anteriores, ni qué deudas tenemos. Al menos hay que poder continuar funcionando en 
la misión de dar amor desinteresado en acción, durante el máximo tiempo posible. No conviene auto-extinguirse por 
anemia de recursos, después de lo cual, se necesitará que otro nos ayude, y nuestra cuenta del BK podría bajar.   
 
Si un papá, único sostén de una familia, regala todo su recurso a los pobres, hasta el punto de quedar también él en 
extrema pobreza con su familia, polmá no realiza un acto armónico, al menos en una economía “de libre canibalismo 
comercial”.  
 
La compasión inútil no pasa del sentimiento, por flojera, desinterés, o por carecer de recurso. Como cuando una 
persona de clase pobre escucha que hay mil quinientos millones de personas bajo la línea de la extrema pobreza en 
el planeta. Solo los poseedores de recurso que solucione problemas, en conjunto con los políticos, ciertas 
instituciones, pueden hacer algo, pero no acabar con el problema. Este también es función de que mucha gente 
aumente su disciplina vital, pero esto es imposible a corto y mediano plazo, parece obvio que tenemos pobreza p ara 
mucho. 
 
De la compasión se habla poco hoy, se la considera “un acto de locura capitalista”, porque , vía compasión, se deja 
escapar recurso del control del ego personal, se lo está regalando a otra persona, con la “agravante” de no esperar 
recompensa materialista. La compasión es “antisistémica”. Anti NFP. 
 
ES UNA ACCIÓN VITAL COMPADECERSE DE UNO MISMO: “SOY MI SUJETO ACTUANTE DEL PRESENTE, Y 
QUIERO GENERARLE CONDICIONES EXISTENCIALES MÁS SABIAS Y ARMÓNICAS A MI SUJETO RECEPTOR 
DE KARMAS DEL FUTURO; POR LO TANTO, ACTUARÉ EN CONSECUENCIA, CON AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN, COMPASIVAMENTE, PERO SIN EXTREMOS”. Esta variedad de compasión estratégica se encuentra 
unificada con la mejor opción del amor propio. Fuerza armonizante aplicada a la evolución espiritual de uno mismo. 
Máquina de triturar lo degradante del ego.  
 
La dualidad de para quién es el fruto de la acción: para uno, o para otros, también debe ser armonizada. La 
acción originada por alguien para beneficio de sí mismo, es egoísta, tiene al propio yo como objetivo final, pero no 
siempre es antivital, o no comeríamos, para evitar el egoísmo, y se acabaría la raza humana. Armonizar dar con recibir 
es un tipo de estrategia con miras a solucionar este problema del egoísmo. 
 
Lo armonizante se construye de particular a general, de individuo a sociedad. Aumenta más rápido si también 
aporta la sociedad. Para vivir hay que tener amor propio, compasión propia, compasión por la propia nación, 
empresa, familia, etc., pero no lástima.  
 
Si uno dispone de recurso tiempo para armonizar ciertos pares, y nunca lo hace, está perdiendo oportunidades que 
ya no volverán. Cada minuto es una perla que se puede romper a martillazos, o atesorar en el cofre de la evolución 
armonizante personal. La mejor forma de atesorar minutos evolutivos en el cofre kármico del BK, es regalando minutos 
materiales a quienes más los necesitan.  
 
COMPLEMENTARIEDAD HORIZONTAL (C. H.): Un par de opuestos complementarios, con ambos polos en la misma 
dimchian material, y donde la existencia relativa de un polo es condicionado por la existencia relativa de su opuesto, 
tiene C.H.  
 
Ejemplos de C. H.: Las dos caras de una moneda; masculino / femenino; frío / caliente; inflar / desinflar un globo; 
nacer / morir.  
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La existencia relativa de estos pares horizontales está condicionada por la existencia del polo opuesto 
complementario; en mayor o menor dominación porcentual de uno u otro, ambos existen simultáneamente, o no 
existen, en el plano relativo.  
 
En los polos opuestos horizontales burdos donde interviene la geometría, tiende a cumplirse una sub-norma: “A mayor 
anverso, mayor reverso”, como en las monedas o los planetas: Cuando un observador situado frente a la luna, por 
ejemplo, encuentra que el lado visible es grande, entonces, también lo ha de ser el lado invisible.  
 
Esta complementariedad horizontal geométrica no cumple en los pares verticales, con polos en distintas dimensiones, 
como absoluto / relativo. Aparte haber una relación vertical, de frecuencia, entre estos dos polos, lo Absoluto no 
depende de lo relativo, y la dependencia se rompe.  
 
Hace años, este autor conoció a alguien muy apegado a una especie de taoísmo sobre el par de opuestos yin / yang , 
para quién, el opuesto de Dios era el demonio. Y si Dios era poderoso y bueno, el demonio también debía ser igual 
de poderoso, pero malo. Este reduccionismo geométrico burdo aberrante de: “Dios es a demonio”, como “la cara es 
al sello de una moneda”, mide 100% falso.   
 
Es aberrante decir: “Si Dios existe, entonces, por el principio único del yin / yang, tiene que existir el demonio. Si Dios 
Es omnipotente para el bien, el demonio tiene que ser omnipotente para el mal”. La aberración consiste en que La 
Esencia Eterna de Dios está más allá de los opuestos, más allá de la geometría espacial burda, y no puede ser 
reducido a lógicas geométricas tipo cara / sello de una moneda burda, o tipo blanco / negro, sin otra opción que 
oponerse siempre, sin jamás reconciliarse.  
 
Ni siquiera en las ondas, la simetría de opuestos cumple siempre. Por ejemplo, en el océano, cuando sopla un viento 
parejo-intenso, se forma un tren de olas mayores. En alta mar, cumple: “A más alta la cresta, más profundo el valle”. 
Pero donde hay poco fondo, la ola rompe.  
 
Hay una relación del tipo: “Con menos profundidad de agua que dos coma cinco veces la amplitud de la ola, la simetría 
entre crestas y valles no puede ser mantenida, y la ola revienta”. Donde por amplitud de la ola, se entiende, la distancia 
en metros que hay entre lo más alto de la cresta y lo más profundo del valle.  
 
COMPLEMENTARIEDAD VERTICAL (CV):  
 
La complementariedad vertical, se refiere a pares de opuestos cuyos polos se encuentran en dimensiones diferentes, 
y en algo se complementan, en algo no, dependiendo de qué par se trate. Cuando El Polo Superior Es Dios, lo que 
sea que se tome como “el otro polo”, de abajo, depende de Dios. Pero Dios no depende de polo relativo alguno. 
Entonces, no ocurre la necesidad simultánea de cada polo, para que ocurra el otro. Algunos taoístas no toman esto 
en consideración. No todas las complementariedades entre polos opuestos son iguales.  
 
Un par de opuestos complementarios que tiene un polo en el plano relativo, y otro en el Absoluto, tiene CV, pero 
también puede tener una graduación relativa, de modo que un polo pueda estar verticalmente más cerca del Absoluto 
que el otro. Ejemplos de pares con CV: Absoluto / relativo; Sabiduría vertical / ignorancia vertical. Ignorancia vertical 
significa ignorar a Dios y a Su ley natural.  
 
Según el ser evolucionante aumenta VT, su ignorancia decae.  
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En la CV referida a Dios, la existencia Del Polo Absoluto no depende del relativo, pero el polo relativo sí 
depende del absoluto.  
 
A diferencia de pares horizontales, como nacer y morir, o día y noche, donde ambos opuestos complementarios son 
dependientes para existir relativamente, uno del otro, en el par vertical de la existencia es condición sí o sí: “Lo 
Absoluto puede originar y terminar lo relativo; Dios puede originar a los demonios. Pero no al revés”. 
 
En pares horizontales como “beber / no beber agua”, la tendencia crónic a e intensa hacia cualquier extremo, es 
antivital, porque mata al cuerpo biológico. Morimos por no tomar agua durante muchos días, y morimos por solo tomar 
agua, sin dejar de tomar.  
 
En pares verticales transdimensionales, con un polo en Dios y otro polo (del par de opuestos) en el Burdo, tender 
hacia Dios, aumentar VT , es la esencia de la vida bien vivida. Al menos, en concepto SFO. De modo que tender “Al 
Extremo Supremo”, en cuanto aumentar VT, es la esencia de lo bueno que podemos hacer. 
 
El extremo vertical de la existencia Es Dios, y nos Le acercamos, aumentando VT. Aun así, liberarse de apegos 
involutivos queridos y placenteros, como del placer de fumar, para elevar VT, puede originar molestias pasajeras. Han 
dicho que la nicotina es mil veces más adictiva que la cocaína. Aun con estas dificultades, no hay elevación de VT, 
en su mejor versión posible, sin el intento decidido de purificar al cuerpo-psiquis burdo.   
 
Como Dios representa el estado supremo de felicidad existencial, en este caso, la norma de que el extremo 
sea a la vez antivital, no cumple. Respecto de un par de complementariedad horizontal burda, como “tomar / 
no tomar agua”, los dos extremos, intensificados, son antivitales, y hasta letales. Pero no es letal modificar la 
conducta personal trátrica, para enfocarla en elevar nuestra VT.  
 
A diferencia de los pares de complementariedad horizontal, la evolución de los seres evolucionantes, que es 
un proceso vertical, va hacia “El Extremo superior del arcoíris vibratorio, Dios”. Lo cual es necesario y natural, 
no letal y peligroso, como otra clase de extremos.  
 
En otros términos, los pares de opuestos complementarios horizontales no se rigen por las mismas leyes que los 
opuestos complementarios verticales. Causa paradojas no considerar esta diferencia entre clases de 
complementariedades de opuestos. Se puede fabricar n frases ilógicas pasando a llevar esta diferencia. Hasta donde 
este autor tiene información, el taoísmo no diferencia entre estas dos diferentes maneras de complementarse los 
opuestos.  

 
COMPULSIÓN: Falta de control sobre ciertos impulsos, que mueve a actuar para satisfacerlos, en ocasiones, 
cruzando fronteras hacia lo desarmonizante. Es adicto compulsivo el que es arrastrado por su adicción o compulsión, 
sin importar deberes y necesidades más vitales que el motivo de la compulsión, o de la adicción. Los impulsos mandan. 
(Interpretación SFO).   
 
COMPUTINES DEL ASTRAL: Nombre metafórico usado en SFO, para seres astrales que trabajan desde el Burdo 
Alto, realizando apoyos. Como los guías que menciona el psiquiatra Brian Weiss, famoso por sus estudios y libros 
sobre regresiones. Tal como hay expertos en computación que suelen ser llamados “computines”, a la hora de escoger 
cuerpo para nacer, como se narra en los libros de regresiones que ocurre, ambos, el computín del Astral, y la persona 
que necesita tomar cuerpo humano para cumplir cierta misión, se dan una ronda buscando cuerpos y familias. Tal 
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como a los computadores se le pueden seleccionar tarjetas para que cumplan funciones de uno u otro modo, estos 
computines, según los relatos de regresionistas, de alguna manera saben qué “tarjetas” genéticas tendrá el bebé que 
espera cierta familia, para ver si le sirve al encarnante, para su misión. Y quizá haya algo de poner y sacar tarjetas, 
algún potenciamiento, para que tal persona nazca con unas u otras características, que le sean útiles para cumplir su 
misión.  
 
A este autor, el rosacruz Capdeville le dijo: “Vienes hecho para esta misión; puedes resistir mucho tiempo como 
ermitaño, porque necesitas tiempo a solas, para lo que debes hacer”.  
 
 
COMUNICACIÓN: Interacción de significados, de información, entre dos o más ofos vivas con suficiente grado de 
sabiduría. En el reino animal terrestre, no solo hay comunicación entre seres humanos, ya resulta bastante obvio que 
también la hay entre animales irracionales. Comunicación es interacción consciente de información; puede ser 
completa o parcial. Que solo va; o que va y vuelve. No necesariamente el otro necesita la información que le llega, 
como cuando le propagandean algo sin interés. Y puede ocurrir que se responda, que haya diálogo, o no.  
También hay comunicación entre animales. Un pájaro emite un sonido asociado a que viene un águila, y alerta a otras 
aves, por ejemplo. Hay fenómenos cuánticos que idican comunicación entre partículas. Las mismas fuerzas de la 
naturaleza establecen condiciones de campo con su método de interacción, aunque no son capaces de producirlas 
de modo consciente. En los vegetales y animales irracionales, por su condición serévica, el rudimento de conciencia 
está más avanzado que en serevos minerales.   
 
La expresión escrita cierra la primera parte de su lazo interactivo cuando es leída, y el segundo cuando se responde, 
como para el caso de un correo electrónico. Un libro no comunica si no es leído. Si no es leído, es una forma que no 
cumple función.  
 
Las palabras son ofos-cosa expresivas, con sonido, significado y hasta imagen asociados, por intermedio de las cuales 
fluye la comunicación humana. Los gestos que comunican, también son ofos-cosa, que existen solo en el instante de 
la comunicación, como partículas que aparecen y desaparecen.  
 
Cuando se estima que no existe un vocablo para comunicar algo que frecuentemente es necesario, se lo inventa, y 
es acogido en la medida que se lo entienda y necesite en lo colectivo.  
Los lenguajes son modos sociales de comunicación, es decir, modos de interacción lingüística entre dos o más ofos. 
 
La interactividad del lenguaje puede ser “solo de ida”, como cuando alguien lee en un diario algo que nunca aplicará, 
y la cadena de causa – efecto termina ahí, en lo que a ese lector respecta. No de todas las comunicaciones se siguen 
acciones.  
 
CONCENTRACIÓN Y FE:  
 
La palabra “concentración” sola, al ser medida en una T VT, a este autor le ha medido más de un valor. Ha medido 
VT-Alma = VT120%, más allá que la frontera con el Cielo Gayatri, VT99%. Y también ha medido VT125%, o entre 
estos dos valores. El mayor poder de concentración transdimensional, se relaciona con la fe, o poder de interiorización 
transdimensional. Durante varios años, este autor creyó que la variación se debía a errores de medida, pero al 2014, 
llegó la explicación, vía ICDD. Hay tres tipos de seres, y cada uno de ellos tiene un potencial top de concentrarse a 
una VT diferente. Incluso, del ser evolucionante, su concentración depende de con qué trate de concentrarse, si con 
el cuerpo psiquis burdo, astral, causal, supercausal, o con el alma.   
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PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR: 
 

• VT120% es a lo más interiorizado a que puede llegar un ser evolucionante, cuando alcanza suficiente 
purificación evolutiva. Es decir, concentración con su alma; la cual no tiene que estar perturbada por los 
velos, para lograr una concentración VT120%. RR: MADI. 

• <Fe> debe entenderse como <poder transdimensional de interiorización de una ofo viva racional>. RR: 
MADI. 

• La intensidad de la profundización, se encuentra limitada en forma natural por la escalera de cuerpos-
psiquis, y especialmente, por cuál es cuerpo-psiquis dominante en el momento, y en qué estado se 
encuentra. RR: MADI. 

• En estados contaminados, ni los altovibrantes logran grandes profundizaciones transdimensionales. RR: 
MADI. 

• VT120% es la mayor profundidad a que puede aspirar como <fe>, o <concentración>, cualquier ser 
evolucionante. RR: MADI. 

• VT120% se logra de modo estable durante la liberación final del alma de un ser evolucionante, en el Cielo 
de Dios. RR: MADI.  

• En estado supracausal, los seres evolucionantes logran “pantallazos” de fe  = concentración = meditación, 
con valor VT120%. Pero no pueden estabilizarla, mientras permanecen atados a su cuerpo supracausal 
limitante.   RR: MADI 

• La concentración tiene un valor vibratorio top muy alto, pero distinto, según las tres clases de seres 
divinos; y para los seres evolucionantes, no da igual en qué dimchian se encuentren, ni que VT 
tengan. RR: MADI.  
o Comentario:  
o Esto parece ser la causa de por qué daban diferentes mediciones con la palabra “concentración”, 

en la TVT. Faltó especificar qué ser se concentraba, al medir.   
o El ser individuado, o ser evolucionante, como top, se concentra en su alma. RR: MADI. 
o Gayatri, como top, se concentra en VT122,5%. RR: MADI. (Este valor fue buscado con el péndulo, 

en la TVT, previamente). 
o Dios, se concentra en Dios, Lo cual mide una VT de VT-OM = VT125%. RR: MADI. 
o La concentración depende del tipo de ser de que se trate, y del tipo de conciencia que tenga dicho 

ser:  
▪ El Ser Supra consciente, Es Dios. RR: MADI. 
▪ Gayatri tiene conciencia divina de todo el universo, y su interiorización concentrativa, llega 

hasta el satchitananda de Gayatri, medido por este autor en VT122,5%. RR: MADI. 
▪ Como el ser evolucionante humano terrícola es su alma, y tiene tres cuerpos en 

dimensiones materiales, y como la diversidad evolutiva de seres evolucionantes, humanos 
o no, es una ley natural, hay distintos tipos de conciencia para estos seres evolucionantes, 
y de eventuales modos de concentrarse. RR: MADI. 

• En cada uno de nuestros cuatro cuerpos-psiquis gúnicos, podemos o podremos lograr algún grado fractal 
respectivo diferente de concentración. Un fractal menor de la concentración del alma. RR: MADI.  

▪ Comentario: En jerga SFO, lo de “gúnicos”, significa: “Alusivo a las tres gunas, o 
modalidades vibratorias sectoriales de la naturaleza”. Estos tres cuerpos-psiquis gúnicos 
son de materia, y la materia multidimensional está sujeta a las tres gunas. El satvoguna 
domina en el Causal. El rayoguna domina en el Astral. El tamoguna domina en el Burdo.  

• La concentración del ser evolucionante en su alma, significa “centramiento en El Sí Mismo, centramiento 
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en su alma”, y el alma tiene tal divinidad, que se encuentra so lo a dos exponentes de frecuencia (Hertz), en 
base diez, de Dios. RR: MADI. 

• El centro del hombre es su propia alma, y el centro del alma Es Dios. RR: MADI.   

• A la media noche de Brahmán, Dios alcanza la máxima concentración en Sí Mismo. RR: MADI. 

• Cuando lo que bajó de las almas, (a darles animación chiansar a los seres evolucionantes), vuelve a su 
vibración primigenia eterna de VT120%, al final de su camino evolutivo, las almas retoman en completitud 
su mayor concentración en Dios. Que también es su fe más profunda. RR: MADI. 

• Durante la noche de Dios, las almas realizadas permanecen, con su individualidad durmiente, como 
semillas divinas. Servirán para la siembra de ofos vivas, al despertar el nuevo día de Brahmán. Algunas, 
iniciarán en VT04%, quizá con cuerpos minerales de seres evolucionantes. Otras, comenzarán donde 
quedaron el DNDD anterior, pues la diversidad evolutiva es ley natural.  

• Las almas realizadas experimentarán el satchitananda VT120%, durante la noche de Brahmán. (Más las 
HA previo a la noche, en que hubiese ocurrido la iluminación final). Esto es, aproximadamente,  12 * 12,5 
por diez a la nueve años terrestres. Más de 144 mil millones de años. (Payaso: “Algo” más que una vacación 
anual de asalariado neofeudal; y para peor, “sufriendo” de “exceso de felicidad suprema”. Rebalsando 
aquella dicha, hasta por ojos, que ya se han ido.) En el supuesto que este autor midiera bien. Puede haber 
errado exagerando o disminuyendo. Pero no hay error de concepto. Ya ha sido dicho por avatares, que el 
alma es divina, y eterna. Y también ha sido referido lo de la rueda eterna de universos, días y noches de 
Dios. Todo medible, para el que no tenga su intención de medir, cerrada. RR: MADI. 

• A mayor vibra cósmica, mayor factibilidad de concentración profunda. RR: MADI. 

• Ni siquiera los altovibrantes que hayan comido basura, podrán lograr la mejor concentración de que habrían 
sido capaces, con una forma de vida satchitanandista. RR: MADI. 

• La concentración y la fe son funciones multidimensionales relacionadas de los seres vivientes, que 
aumentan con la VT y la limpieza interior. RR: MADI. 

• Quién decidió buscar a Dios, intenta concentrarse, pero al no serle fácil, capta que no llegará muy profundo 
sin realizar ajustes a su forma general de vida, hacia más armonizante; aun así, la facilidad para 
concentrarse también depende de la vibra cósmica. Quién decidió buscar a Dios como una droga, que 
inyecte felicidad, está equivocado en el concepto. Si Dios representa la más alta vibración, también 
representa el más alto dinamismo. Como para mover al universo, a cada una de las incontables ofos vivas 
y ofos cosas, de todas las dimensiones materiales. No es lo que se pide a los seres evolucionantes, pero 
debiera quedar claro que el camino más rápido, o el objetivo de la evolución no es un tamas drogadictivo. 
Tampoco es el dinamismo desarmónico. En cuanto a lo que podemos avanzar acá abajo, el camino pasa 
por activar durante el mayor tiempo que sea posible, durante la presente vida, los cinco poderes virtudes 
del alma: verdad, deber, amor, paz y no violencia. RR: MADI. 

 
Por el aislamiento relativo que hay entre dimensiones, se puede afirmar:  

• En el Burdo, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración burda. RR: MADI. 

• En el Astral, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración astral. RR: MADI. 

• En el Causal, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración causal. RR: MADI. 

• En el Supracausal, un ser evolucionante racional puede obtener una c oncentración Supracausal. RR: MADI. 
 
Concentración burda: Acto de fijar durante un lapso de tiempo la atención en un objetivo burdo, sin altibajos, mientras 
dura este proceso de fijar la atención. La concentración burda, para un ser evolucionante racional cuya conciencia de 
vigilia está enfocada en el Burdo, es horizontal. Tanto la psiquis relativa que es utilizada por el alma, como referencia 
“observador”, como el objeto de observación, están en la misma dimchian Burda.  
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Concentración vertical: Acto de fijar sin interrupciones la mente en un objetivo transdimensional superior en VT 
respecto al cuerpo-psiquis dominante, durante cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, cuando un terrícola, cuyo cuerpo-
psiquis dominante es Burdo, fija su atención en algo del Burdo Alto, o tiene una experiencia trans con algún ser 
avanzado, está pasando por una concentración vertical. La cual suele ser breve, salvo que nos ayude algún maestro, 
o que se trate de alguien avanzado y entrenado en costumbres no traicioneras.  
 
Permaneciendo dormido el cuerpo burdo, durante la hipnosis, se logra un estado concentrativo tipo Burdo Alto. Aun 
cuando en tal estado algunos logran bastantes experiencias que acá abajo son llamadas “extrasensoriales”, mientras 
el cuerpo Burdo sea dominante, las experiencias en el Burdo Alto no van a ser todo lo completas que podrían ser, 
cuando se tiene la VT suficiente.  
 
Tal como existen condiciones para que un aparato de radio sintonice señales de emisoras, a distintas frecuencias, 
también hay estas condiciones para el ser humano. Frecuencia se relaciona con VT.  
 
La mente es el kala 16, el más difícil para controlar de todos. No es fácil concentrarse con una mente inquieta 
que salta de idea en idea, perdiendo el rumbo, debido a que los sentidos la mandan, con toda clase de impulso, 
y le impiden concentrarse en lo trascendental.  
 
La ingesta de basura alimentaria bajovibrante impide concentrarse adecuadamente. Con las borracheras esto se 
vuelve más evidente.  
 
Hay personas más y menos sensibles al impacto de la comida basura. La capacidad de concentración de los niños se 
ve muy afectada por la comida chatarra, especialmente con la basura dulce. Ningún drogadicto se concentra en lo 
vital. Y el azúcar refinado blanco, ya fue definido como droga en EEUU entre 2013 y 2014.  
 
Según el japonés Kikuchi (antiguo líder de la macrobiótica brasilera), el azúcar refinado blanco, causaba esquizofrenia, 
e incluso, comerlo, ya delataba estar enfermo.  
 
Desde que lo definen como droga, se declara que todos quienes confiamos en los organismos nacionales e 
internacionales que nos pintaban al azúcar blanco como algo indispensable, éramos unos drogadictos, mientras 
consumimos azúcar blanco. Pero, sabiendo que “dulce sabor, dulce veneno”, ya no tiene sentido vital continuar 
ingiriendo grandes cantidades de basura dulce. A lo más, lo mínimo, para conseguir evitarlo sin recaídas, por la mayor 
parte del tiempo.  
 
Las tratras, o tradiciones traicioneras, presentan lo bueno como malo, y lo malo como bueno. T ípico Kali Yuga: La 
inversión de valores. A mayo 2014, el azúcar refinado blanco no ha sido sacado de la canasta familiar, con la cual 
calculan la inflación, en muchos países. Sintomático. Como no tienen reemplazo para tanta mano de obra que depende 
del dulce contaminante, para evitar el costo político, prefieren asumir el costo de salud, que es devastador. Y sobre el 
cual, los políticos superficiales, tienen bastante poco interés.  
 
CONCEPTO: El concepto es una idea abstracta que resume lo entendible sobre el chiansar de una cosa o persona, 
o de un conjunto de estas cosas, y suele ser expresado en una palabra. El concepto “silla” representa el conocimiento 
común sobre un artefacto construido para que las personas se sienten. Con alguna superficie horizontal ubicada a 
una altura cómoda para sentarse, con soporte, y respaldo. Sin respaldo, es piso.  
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El objetivo de la clasificación en conceptos, es poder comunicarse de modo empático y entendible, una vez que se lo 
define.  
 
Los conceptos son formas abstractas del lenguaje, cuya función es clasificar los distintos objetos filosóficos (ofos vivas 
y ofos cosa) del mundo físico y psíquico, multidimensional o solo Burdo. De las ofos, los conceptos pueden 
representar: cualidades, propiedades, fenómenos, etc.  
 
Cada concepto agrupa objetos individuales relacionados por características comunes. La idea es que cada objeto sea 
definido por un conjunto coherente de afirmaciones, que reflejen características esenciales del objeto, o de un grupo 
de objetos; cada concepto necesita nombre, para poder ser diferenciado, aceptado y aplicado.  
 
Los conceptos se usan para estructurar el conocimiento, en los distintos modos de ver al mundo. Toda cultura personal 
humana se basa en conceptos.  
 
CONCIENCIA ÓFICA (C.O.): Hay tres clases de ofos que chiansan, cada cual con un tipo de conciencia y sabiduría 
diferente, de acuerdo al nivel y tipo de chiansar.  

• Dios, La Ofo Suprema, Es El “Ser Consciente”, El Chiansar Supremo VT125%. Corresponde a lo supremo 
en todos los 8PSFO, según aplique, pero también en sabiduría, que es llamada omnisciencia.  

• Gayatri, La Ofo Divina VT100%, tiene un tipo de chiansar, cuya conciencia supera a la conciencia de los 
seres evolucionantes, pero no supera al Ser Consciente eterno de Dios.  

• Seres evolucionantes. T ienen conciencia de vigilia en su cuerpo-psiquis dominante.  
 

C.O.: Poder de sabiduría espontáneo de una ofo viva para darse cuenta de su medio relativo, de sí misma.  
 
Tomar conciencia ófica, se relaciona con darse cuenta un ser evolucionante sobre que sus cuerpos-psiquis tienen 
carácter ófico, es decir: (1) Con bipolaridad entre unos aspectos más ondulantes y otros más inertes. (2) Con todo 
dependiendo simultáneamente de los 8PSFO. (3) Cerca del final del camino: Experimentar lo experimentable Del Uno 
sin segundo, La Ofo Absoluta, en el nivel <satchitananda del alma>. 
 
La conciencia-sabiduría individual se diferencia de la conciencia-sabiduría absoluta, del Ser Consciente, en que la 
última tiene un poder infinito de interacción, capaz de producir modificaciones en todo el universo. La conciencia-
sabiduría absoluta implica dominio sobre todas las leyes naturales.  
 
La conciencia-sabiduría individual crece con la evolución, pero atañe solo a un dominio limitado de las leyes naturales. 
Las que pueda manejar cada ser evolucionante por sí mismo, en cada estado evolutivo. Pero poca sobre el manejo 
del cosmos. Son tema de Dios-Gayatri. Dios Padre Madre.  
 
La conciencia-sabiduría del ser evolucionante tiene que ver con su vibra cósmica, pero no es capaz de hacerse cargo 
en forma consciente de la organización vital de sus propias células. Si fuera así, fulano se quedaría dormido so lo la 
primera vez, y eso le equivaldría a morirse, porque ni su corazón podría funcionar, si no lo dirigiera conscientemente, 
por estar durmiendo. Nadie se podría desconcentrar, porque sería letal. La raza humana tendría un diseño inestable, 
y jamás se habría logrado desarrollar hasta como es hoy. 
 
El poder vital organizador de los seres evolucionantes, que baja desde Gayatri, polmá no es consciente. Polmé, los 
seres evolucionantes podemos aumentar nuestra dosis diaria de energía vital organizadora. Namasmarana, Chi Kung, 
meditaciones, forma de vida armonizante, etc., de por medio. 
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CONCIENCIA RELATIVA O CONCIENCIA INDIVIDUAL, Y CONCIENCIA ABSOLUTA:  
 
Avatar VT97%: La conciencia es la forma de lo Divino dentro de cada uno. Hagan lo que hicieren, la conciencia 
(individual) les dice si es correcto o incorrecto. Sin embargo, para cerciorarse de las directivas de la conciencia, tienen 
que esperar algún tiempo. No deben tener prisa. Cuando quieren decir algo, deben considerar por un momento si eso 
sería correcto o no, y luego hablar. Cuando quieren escuchar algo, deben examinar si es bueno o malo escucharlo, y 
luego decidir qué es lo apropiado. 
 
En general, conciencia es capacidad de conocimiento, de Sí mismo, absoluta, y/o lo relativa. Vale para el Yo universal, 
Dios, El Ser Consciente. El Ser Consciente sustenta que cada ofo-viva corporeizada del universo sea consciente de 
su relatividad individual, al tener conciencia de su cuerpo-psiquis dominante, en el estado de vigilia que corresponda.  
 
Para el humano terrícola, su cuerpo-psiquis dominante es el Burdo. Con esa referencia, “cuerpo-psiquis burdo 
individuado”, mediante el poder de “ser consciente”, reflejado desde su alma, y filtrado por los cuerpos – psiquis, este 
poder queda reducido a “ser consciente el individuo del propio cuerpo-psiquis y del medio burdo”.   
 

Cita de Avatar VT97%: <Hay tres términos que debemos discutir aquí. Uno es ‘conciencia’, el otro es 
‘consciente’ y el tercero es ‘Ser consciente’. Este ‘Ser consciente’ es la Divinidad, que todo lo abarca. 
Desde este ‘Ser consciente’ que lo satura todo, la ‘conciencia’ entra en el cuerpo  humano. El principio Átmico 
en vuestro cuerpo es ‘conciencia’. ‘Consciente’ es el conocimiento relacionado con el  cuerpo y los sentidos.>  
 
<En contraposición a la Conciencia está su opuesto, el olvido. Los cuerpos físico, sutil y causal 
pertenecen a este último (el olvido). Los tres estados de Jagrat (vigilia), Svapna (sueño) y Sushupti 
(sueño profundo) también pertenecen a los estados de olvido (de no-conciencia del verdadero Ser). 
(MADI)  

Comentario SFO: De esto se desprende que la conciencia de los seres evolucionantes que 
duermen y despiertan, opera como un par de opuestos, “conciencia / olvido”. 

 
<Los niños juegan con globos. Estos globos se inflan más y más hasta que revientan y el aire interno se 
fusiona con el externo. Mientras el aire permanece dentro del globo, es conciencia. Cuando excede los límites 
de la pared del globo y se fusiona con el aire externo, se vuelve ‘Ser consciente’. En la actualidad, la gente 
se halla meramente en el estado de conciencia corporal. El cuerpo es como un globo, una burbuja de agua. 
La mente es un mono loco. No sigan al cuerpo ni a la mente. Sigan los dictados de la conciencia.> 
 
<La gente hoy en día está apegada más al cuerpo que al principio Átmico. La falta de confianza en uno 
mismo es la principal causa de todas las debilidades. La gente depende de su riqueza, de sus posesiones y 
de su poder, pero no depende del Ser>. 

 
(SFO): Al ser evolucionante, su conciencia individual le sirve para captarse a sí mismo como teniendo individualidad 
relativa, para captar su medio de un modo referenciado a sí mismo, a sus propias posibilidades de percepción.  
 
El poder de la conciencia de un ser evolucionante aumenta cuando se ilumina, es decir, cuando experimenta que La 
Única Realidad de cada “sí mismo”, y de todas las manifestaciones universales, Es El Uno sin segundo, Dios.   
 
Cuando es consciente del mantra supremo: “Yo Soy Dios”. Desde que para el iluminado, según narraciones de 
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iluminados, todo el universo cambiante, incluidos los cuerpos de los seres, es experimentado como una realidad 
relativa, que parece sueño; en cambio, para un iluminado, resulta evidente que La Única Realidad que produce todo 
lo pasajero en el tiempo, es Lo no pasajero, Dios.  
 
Quitando todo lo pasajero de cualquier ofo-cosa, u ofo-viva, o del universo mismo, solo queda Dios. Aun 
quitando toda relatividad ófica, Lo que Es eterno, permanece.  
 
En el nivel supremo, “Él”, Es igual a “Yo”. El único gran Yo de todos los seres evolucionantes, Es Dios. Pero también 
hay yo individual, o pequeño yo, difundido por todos los confines del universo, doquier donde haya seres 
evolucionantes; el cual, en los seres evolucionantes racionales humanos, presenta las limitaciones que conocemos. 
Y en los seres evolucionantes irracionales, la conciencia de su propio cuerpo-psiquis dominante, es más limitada 
todavía, según su VT, reino y especie.  
 
La conciencia relativa o individual es la capacidad de los seres vivos evolucionantes para captar su presente 
chiansar relativo.  
 
La conciencia demuestra parte de su raíz profunda cuando abarca el campo multidimensional, como con los recuerdos 
de vida entre las vidas. Al morir, mucha gente experimenta un aumento de la intensidad y de la vastedad de su 
conciencia individual, a tal grado, que algunos, vueltos para contarlo, han dicho: “Nunca me había sentido tan vivo”. 
Con tal intensidad del vivir como experiencia, les resulta difícil captar que su cuerpo burdo ha muerto, especialmente 
cuando son niños, y no han alcanzado a armarse una buena visión multidimensional del mundo. O, es posible llegar 
a la adultez y a la vejez, en tratras, o tradiciones que traicionan, sin que esa visión multidimensional del universo, haya 
podido ser mínimamente lograda.  
 
La conciencia individual burda es un poder reflejado desde la respectiva alma individual, que deriva de la sabiduría; 
en los seres evolucionantes aparece el juego entre sabiduría e ignorancia. La conciencia individual es un poder 
relacionado con la vigilancia, con la capacidad para “ser testigo” de objetos entendibles como “externos” o “internos” 
a la psiquis burda. Este poder del alma es modificado por los tres cuerpos-psiquis, antes de manifestarse como el 
“darse cuenta” típico de la vigilia.  
 
La conciencia absoluta es un poder del Atmán, Lo Absoluto, y Es supra-universal.  
 
La conciencia de los seres evolucionantes, a partir de VT86%, consiste en darse cuenta el alma de sí misma, ya con 
menos condicionamientos de uno o más cuerpos-psiquis. Debajo de VT86%, el ser evolucionante se da cuenta de 
que tiene cuerpos-psiquis, pero no de que tiene alma, ni de cómo Es su verdadero Ser Consciente. Está sumido en 
su individualidad limitada, resultando incapaz de captar la universalidad de todo.  
 
A menor vibración cósmica, la conciencia relativa de los seres evolucionantes es más específica, aislada y localizada. 
A mayor VT, la conciencia es más universal e interactiva. 
 
La conciencia absoluta mide VT-OM. Al decir “conciencia individual” sobre la Tabla Radiestésica de la Evolución de 
Todos los Seres Manifestados, o Tabla TVT, el péndulo comienza con una elipse en torno al 40%, elipse que luego 
se convierte en círculo. Es ambiguo preguntarlo de esa manera, habiendo tantas posibilidades de conciencia 
individual, según que los seres evolucionantes se pasean por todo el abanico de VT, por eso el péndulo no estabiliza. 
Es mejor preguntar: conciencia individual burda, conciencia individual causal, y conciencia individual astral, 
obteniéndose tres valores diferentes en la T VT.  
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A mayor VT, mayor sabiduría, porque, según avance, se comienza a recibir información mejor de la psiquis astral, de 
la psiquis causal, y del alma. 
 
Por la proyección, según VT, del par sabiduría-ignorancia a los seres evolucionantes racionales, no solo ganan éstos 
percepción del entorno y de sí mismos, sino que también, con el tiempo, y con la interacción social, la sabiduría 
personal en progreso, ayuda a discernir como actuar correctamente.  
 
Nuestra conciencia individual de cuerpo – psiquis burdo es una onda del tipo “prende / apaga”. La flor del “darse 
cuenta” abre al despertamos cada día, y comienza a cerrarse cuando nos parece que la mirada del sol se apaga, 
cuando el sueño llega. 
 
Un bebé recién nacido puede estar consciente de lo que lo rodea, pero no domina temas como preparar su alimento 
o vestirse, pues aparte de tener un cuerpo demasiado inmaduro, tiene su memoria descargada de información, le falta 
“cargar los programas sociales e individuales”. En SFO se dice que el bebé apenas tiene cargadas algunas rutinas 
instintivas, como llorar cuando tiene algún malestar, parte de “un sistema operativo” básico. 
 
Lo que “sabe” un ser humano vivo VT23% y en estado de vigilia burda, involucra a su conciencia, a su intelecto y 
memorias. Lo que “sabe” el alma, no depende de memorias del tercer velo, conscientes o subconscientes, dado que 
según el filósofo Indio Shankaracharya el alma es inmaterial, y está más allá de las materialidades de los velos.  
 
La sabiduría del alma es algo espontáneo, multidimensional, interactivo con otras almas, no adquirido, universal y 
profundo. Nada que ver con el simple hecho burdo de repetir de memoria un contenido X. La sabiduría del alma es 
bloqueada por los velos, y solo se manifiesta muy parcialmente, como conciencia, en un ser humano que está “en 
conciencia de vigilia”. 
 
Por desarrollar conciencia multidimensional, a lo cual ayuda el Gayatri Mantra, gradualmente se incrementa la 
capacidad de darse cuenta de uno o más planos existenciales, de los velos personales que existen en cada plano, de 
las funciones de esos velos, de otras ofos manifestadas en dichos planos. Un salto en la evolución humana en re lación 
con su manejo de diferentes grados de sabiduría, se está dando en el actual y diferenciado paso desde estados 
animales a humanos racionales, etapa en curso.  
 
La actual humanidad todavía tiene bastante comportamiento animal, es obvio que los seres humanos tenemos el 
condicionamiento fuerte del cuerpo depredador del reino animal. Desde “el paraíso” del operar como títeres manejados 
por hilos de instintos, sin equivocarse porque no se podía razonar para acertar o equivocarse, los primeros homínidos 
pasaron a dar tropezones con el fruto y las raíces del árbol del bien y del mal. Hasta chocaban con el tronco.  
 
En interpretación SFO, el árbol del bien y del mal puede representar la causalidad progresivamente más consciente, 
y el fruto es darse cuenta del placer o del sufrimiento generado por los diversos resultados de la acción. Al comienzo 
de la evolución como humanos, sabiendo el homínido demasiado poco, se generaba infiernos fácilmente con sus 
errores. Como toda etapa, debía ser superada. Aun cometiendo errores, la pérdida del paraíso de los instintos, para 
adentrarse en la intrincada selva de lo racional escalonado, corresponde a un avance hacia otra etapa evolutiva, 
superior a ese paraíso animal de los instintos, inferior a VT18%.  
 
La sabiduría relativa de cualquier ser humano, no pasa de ser un reflejo pálido de la Sabiduría Absoluta. Los 
pensamientos son la actividad relativa de la mente, “las películas” que tienen como telón de fondo a la conciencia.  
Sabiduría vertical y conciencia intuitiva multidimensional son sinónimos, en SFO.  
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En conciencia de vigilia, el hombre percibe lo que puede saber en tal estado, y sabe aquello de lo que es capaz de 
darse cuenta, cuando está enfocando su atención en ello, pero todavía así, conciencia y sabiduría no son exactamente 
palabras sinónimas. “Conciencia” se relaciona más con “darse cuenta aquí y ahora”, en tanto que “sabiduría” es más 
general que conciencia, la incluye, pero agrega precisión, información, interiorización de experiencias y dimensiones. 
Se puede saber temas del pasado, del presente y del futuro en mayor grado según la conciencia individual se convierte 
en multidimensional, y va creciendo, hacia absoluta.  
 
Todo lo que sale de Dios, vuelve a Él; por ello, la conciencia individual, atrapada en relatividad, después de muchos 
ciclos, puede volver al estado inicial de conciencia absoluta. 
 
Tal como una pequeña vasija nunca puede contener al océano, la Conciencia Absoluta nunca puede ser contenida 
por la conciencia individual burda del ser limitado. Para el humano individual, rige que “toda verdad humana es 
parcialmente falsa”. Pero como su pequeña vasija de sabiduría es incapaz de contener la sabiduría ilimitada, en SFO 
se dice que “toda verdad divina solo puede ser contenida en su infinitud por El Ser Supremo”.  
 
En resumen, Dios Es La Verdad. De lo anterior sigue que el intento humano de sacralizar escrituras humanas es 
falso, porque si la limitada conciencia humana no puede contener la sabiduría divina, menos podrá conseguirlo una 
cosa-libro. Un libro solo puede contener palabras, de lo que sea. De un libro, lo más que podría interesarnos, como 
seres evolucionantes, es que nos indique los mejores caminos para avanzar en la escala evolutiva, para dar esqueleto 
y carne a la cultura multidimensional que conduce a Dios. Y el mensaje esencial de Dios es el que transmiten los 
grandes maestros encarnados, como el maestro Shiva: Amor desinteresado en acción. O desencarnados. El resto, 
somos copiones de lo que ellos dicen. Y hasta los seres evolucionantes más iluminados, son copiones del ICDD, del 
cual bajan información sin bloqueo alguno. Tanta como necesitan.  
 
Se mide radiestésicamente en SFO que los seres con mayor avance evolutivo entre que nacieron y el presente, son 
los que han podido realizar buenas obras para mucha gente.  
 
Cualquiera que reparta mapas evolutivos, especialmente si es un ministro de educación y puede influir amorosamente 
sobre mucha gente, está viviendo sus minutos de manera que puede aumentar su evolución.  
 
La primera meta con la VT, consiste en recuperar la VT que se trae de vidas anteriores, la cual baja fuertemente, como 
VT de corto plazo, cuando la madre come cortocircuitos vibratorios, como carne. Lo cual es un acto completamente 
desamoroso con otros seres, con la VT de su hijo / a, y consigo misma. Pero las tratras lo presentan como bueno. 
Afortunadamente, ahora eso es medible por el ICR.  
 
La conciencia es un poder del alma, que se aviva de modo progresivo, según aumenta la VT, y la libertad de ataduras 
de ignorancia del ser evolucionante, respecto a sus cuatro cuerpos-psiquis.  
 
CONCIENCIA: (T ipos o estados de conciencia de los seres evolucionantes, según su cuerpo dominante ) La 
conciencia es el principio activo de sabiduría del alma, que se proyecta, en diferentes estados, hacia las psiquis 
relativas de los seres evolucionantes. Por su conciencia, el ser evolucionante se da cuenta de sí mismo, y de su 
entorno, según su VT y condicionamiento por especies y gunas. La conciencia del alma, se desarrolla en varios 
fractales, según baja la energía-frecuencia, alejándose de VT-OM. La conciencia de Dios sobre sí mismo, es 
“Conciencia de Ser”, según Avatar VT97%. 
La conciencia se relaciona con la proyección del par “sabiduría / ignorancia”, (de nivel supremo, que detecta el alma), 
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a la psiquis oscilante de los seres evolucionantes que despertamos y dormimos. De noche, con la conciencia de vigilia 
burda apagada, ignoramos que tenemos cuerpo en el Burdo.  
 
Al decir “conciencia de vigilia burda”, el péndulo se mueve en el rango del Burdo. Alma, en cambio, mide VT120%. 
“Conciencia astral”, causa en la T VT, que el péndulo se mueva en el rango vibratorio del Astral; y también se mide 
que la conciencia de los seres evolucionantes racionales causales, está en el rango del Causal. En este contexto, la 
conciencia de los seres evolucionantes se encuentra cuantizada en dimensiones, y ondula, pero el alma no. Algo que 
mide VT120%, como el alma, es verdadero siempre: antes, ahora, en el futuro. Ni duerme ni muere. En consecuencia, 
es un error natural igualar alma y consciencia.   
 

Estados de conciencia burdos: El cuerpo – psiquis dominante del humano terrícola, es el cuerpo psiquis 
burdo; tener conciencia del cuerpo psiquis burdo, se llama “conciencia de vigilia burda”. Secundariamente, el 
humano terrícola puede tener sueños con su psiquis astral, y vuelos con su cuerpo astral, sin que el cuerpo 
– psiquis burdo deje de ser el dominante. Y, terciariamente, con probabilidad muy baja, puede tener sueños 
del Causal, en VTs más altas; sueños que pueden ser “con ayuda”, o espontáneos. Los espontáneos, 
denotan alta VT.  
 
Estados de conciencia Astrales: El cuerpo – psiquis dominante del ser evolucionante astral, carente de 
humano burdo, es el cuerpo psiquis astral; tener conciencia del cuerpo psiquis astral, se llama “conciencia 
de vigilia astral”. Secundariamente, el ser evolucionante astral puede tener sueños del Causal, con su psiquis 
causal, sin que el cuerpo – psiquis astral deje de ser el dominante. Y hasta puede tener sueños del Supra-
Causal, en VTs más altas; sueños que pueden ser “con ayuda”, o espontáneos. Los espontáneos, denotan 
suficiente VT como para que ocurran directamente, sin ayuda. Que domine un cuerpo-psiquis inferior en 
energía-frecuencia, establece mayores limitaciones al conocer, que careciendo de ese cuerpo. 
 
Estados de conciencia Causales: El cuerpo – psiquis dominante del ser evolucionante causal, que carece 
de cuerpo burdo y de cuerpo astral, es el cuerpo psiquis causal. Tener conciencia del cuerpo psiquis causal, 
se llama “conciencia de vigilia causal”. El ser evolucionante causal puede soñar con su estado supra -causal.   
 
Estados de conciencia supra-causales: El cuerpo – psiquis dominante del ser evolucionante supra-causal, 
que carece de cuerpo burdo, de cuerpo astral y de cuerpo causal, es el cuerpo psiquis supra-causal. Tener 
conciencia del cuerpo psiquis supra-causal, se llama “conciencia de vigilia supra-causal”. El ser evolucionante 
supra-causal puede soñar con Dios, pero no con la totalidad de Dios, mientras le queden limitaciones. En 
VT99,7%, los seres evolucionantes pierden las últimas limitaciones, y desaparece la diferenciación entre 
seres evolucionantes y almas.   
 
Estado de conciencia divino: En este estado, el alma ya no tiene restricción ni siquiera del cuerpo supra-
causal, y se sabe o conoce a sí misma, como alma, en VT120%, más allá de la individualidad. En este estado, 
más allá de los opuestos, no hay diferencia entre el que observa y lo observado. Todo es percibido como El 
Uno sin segundo. En este estado, Dios Se conoce a sí mismo, en una condición de vibración suprema, sin 
principio, sin final.  

 
Avatar VT97% dice que “el opuesto de la conciencia, es el olvido”. (<En contraposición a la Conciencia está su 
opuesto, el olvido. Los cuerpos físico, sutil y causal pertenecen a este último (el olvido). Los tres estados de Jagrat 
(vigilia), Svapna (sueño) y Sushupti (sueño profundo) también pertenecen a los estados de olvido (de no-conciencia 
del verdadero Ser)>). (MADI) 
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CONCIENCIA MORAL (CM): Capacidad de los seres vivos inteligentes para preguntarse y captar qué es bueno o 
malo de su conducta, planes o proyectos. En apoyo de esta conciencia moral, que puede ser programada parcialmente 
por las tradiciones, por la educación, está la posibilidad de medir en la T VT, qué sube o baja la VT; con opción de 
reaccionar en consecuencia. Por esto es necesario recuperar la verdad, sathya, bajarla del ICDD. Aludes de verdades 
multidimensionales bajan cuando vienen los avatares, y continúan llegando, incluso después de que éstos han partido, 
cuando es el momento para que ello ocurra. Un ejemplo de esto, es el “recadito” sobre la ética natural que le llegó a 
este autor, vía trans, según el cual: “Polmá es bueno todo lo que aumenta el porcentaje de realización de Dios. 
Polmá es malo todo lo que baja el porcentaje de realización de Dios”.  
 
Con base en esta definición, dependiente de mediciones de terceros, cuando aumente el número de madistas capaces 
de medir con suficiente exactitud, habrá más base transdimensional para cimentar el neorenacimiento, desde las 
culturas demoníacas-tamásicas actuales, hacia culturas más rayásicas, tipo era de Bronce, con el toque sátvico que 
la humanidad consiga darle. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). Todo esto es medible, por 
verdadero / falso, en la TVF.  
 
Cuando en distintos discursos, Avatar VT97% afirmó que los humanos actuales tenemos un porcentaje importante de 
animales y demonios, las frases que este autor le midió, dieron todas MADI. Pero los demonios que describe Avatar 
VT97% no son como los imaginamos acá abajo, según las pinturas del Dante: desencarnados, feos, contrahechos, 
rojinegros, cornudos, de mirada maligna, de aliento sulfúrico, con cola terminada en punta de flecha, con alas rojas, 
un aire de macho cabrío escamoso, con toques artísticos verdes, etc.  
 
Hay muchos demonios humanos que ganarían concursos de belleza, tanto por masculino como por femenino. Y todo 
esto es medible. Comer carne es demoníaco. Porque va contra los cinco poderes-virtudes del alma; los cinco 
que Avatar VT97% llama “aires vitales”, y que también son cinco de las 16 kalas. Las mismas kalas que en 
India han llamado “poderes divinos”. Pero que más bien son “conductas divinas”. Prema, sathya, shanti, 
ahimsa y dharma.  
 
Conductas que no son fáciles de sintonizar, y con las cuales los iluminados resuenan y cumplen espontáneamente. Y 
con respecto a las cuales, los no iluminados, tenemos que darnos de palos para acercarnos. (Metafórico, este autor 
no se agarra a palos, salvo al ego, aunque no siempre.  
 
Cuando no se resuena con ciertas clases de amor desinteresado en acción, parece cuesta arriba lograrlas; pero cada 
uno tiene su misión, y se supone que ha sido potenciado para ser capaz de cumplirla; de paso, siendo des-potenciado 
hacia n otras vías, en las cuales podría practicar amor desinteresado en acción, desviándose de su misión principal 
vigente. Todos podemos barrerle la vereda a los vecinos, y continuar con las de la ciudad. En “misión” de nunca 
terminar, que probablemente mida 0% de ser nuestra respectiva misión, salvo que parte de eso se haga como trabajo 
para llevar alimento a la familia. 
 
La flecha del cambio que apunta hacia los cinco aires vitales, apunta hacia cinco de los 16 kalas que 
deberemos lograr en VT96%, nivel Narayana. Nada de fácil, pero todos vamos para allá. Por diseño divino, 
debemos movernos, evolucionar, hacia esas metas, si queremos tiempos mejores. Tal como las cebras deben 
escaparle a los leones, para no sentirse masticadas. A nosotros polmá nos mastica el león-del-sufrimiento-de-rebote-
kármico, en el cuerpo-psiquis burdo.    
 
Antes de cada decisión importante de nuestras respectivas vidas, y en las cuales ha de intervenir la ética, confluyen 
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opciones como: la situación armónica que podría o debería ser; el exceso o defecto que aun resta por balancear; 
acciones que están fuera de nuestros respectivos karmas, y que son decididas al momento, por los participantes de 
cada minuto colectivo; las conveniencias o inconveniencias de distinto tipo.  
 
La CM (conciencia moral) en parte se entrena durante la educación para que opere como alarma de extremos 
antivitales, y se desentrena o atrofia con la inactividad, o la constante transgresión. La espontaneidad de la CM se 
relaciona con la espontaneidad del carácter, el cual ya ha sido formado en una serie de paradigmas, que no se tiene 
tiempo de volver a analizar en ciertas decisiones rápidas que se deben tomar. En otras, hay que darse el tiempo. Pero 
no siempre se puede, y terminamos apostando más o menos a ciegas, aguijoneados por las urgencias del trabajo, 
por ejemplo.  
 
La CM gana valor armonizante cuando decidimos escucharla y borrar desarmonías de nuestro devenir, acercándonos 
al camino del medio. Escuchando con frecuencia la voz armonizante de la conciencia moral y llevando las conclusiones 
al plano de la acción, vamos atesorando minutos vitales. Desoyéndola, son acumulados minutos antivitales. Según 
avanza nuestro tiempo en la presente vida, los minutos vitales tiran para arriba, hacia una integración sa tchitanandista 
de la personalidad y el carácter, y los minutos antivitales tiran para abajo, des-integrativamente, bajan la VT. 
 
La alarma natural que se deja sentir en la proximidad de los extremos antivitales tiene algo de intuitiva, algo 
que no se aprende, similar al llamado “instinto de conservación”. Si nuestro propósito es elevar nuestra vibra 
cósmica, debiéramos cuidarnos de los peligros acumulativos y frecuentes, esos que tienen anzuelos y carnadas 
hedonistas. Si somos atrapados por ellos una y otra vez, el avance se retuerce, destruyéndose, como una botella de 
plástico que se quema.  
 
Claramente que la voz intuitiva de esta conciencia moral, no tiene la misma fuerza para los humanos animales, para 
los humanos rectos, para los humanos demonios, ni para los humanos divinos. A más baja VT, hay más bloqueo, y, 
por lo tanto, a esas personas, es responsabilidad de los que tienen mayor VT, decirles cómo proceder, darles 
tradiciones que no sean traiciones, para que puedan entregar su parte simple, pero necesaria. Como tanto trabajo de 
obreros agrícolas, que, a mucha honra, la sociedad no sobreviviría sin ellos. Pero que en cambio, la sociedad 
neofeudal los explota, como puede. Y llegan a viejos, pobres.  
 
Cuando hasta bebés de pocos años son capaces de evidenciar atisbos de conciencia moral, es por la VT que 
traen desde vidas anteriores, y por el “sistema operativo”, que le cargaron los “informáticos” astrales.  
 
Conclusión: para prevenir los extremos debe estar vigilante el intelecto, la voluntad, la intuición, la conciencia moral, 
el conocimiento de los pares, de los cinco aire vitales, y cuidando todo ello, comienzan a aparecer las fronteras del 
camino del medio armonizante. 
 
La conciencia moral se puede desnaturalizar mediante creencias-camisas de fuerza, como apedrear a las adúlteras, 
empalar al que no está de acuerdo con algún paradigma demoníaco tradicional, aunque no haya herido ni matado a 
nadie. 
 
CONCIENCIA MARXISTA DE CLASE: Capacidad de un sujeto para reconocerse como miembro de una clase social 
que mantiene relaciones antagónicas con el resto de las clases.  
 
En concepto SFO, es antivital relacionar conciencia de clase con antagonismo, sin hablar de armonización, que es el 
objetivo: aumentar dinamismo armonizante. Según esta definición, si un padre obrero tiene un hijo profesional, debiera 
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odiarlo, porque tiene más dinero y deja de pertenecer a la clase obrera. Pero no porque el objetivo sea la armonización, 
los Moyas asalariados del mundo se van a dejar usar eternamente por los señores neofeudales dueños de los grupos 
económicos. Estructuras productivas grandes tienen que haber, pero bien auditadas, y al servicio de las personas de 
las naciones. Tal como las distintas partes del cuerpo humano están al servicio de la unidad: “ser humano”. 
 
La definición funciona mejor aplicada al contexto de una sociedad capitalista, pero se supone que en una sociedad 
socialista o comunista debiera haber menos antagonismo entre clases. Cuando el sujeto de la economía es toda la 
gente de un pueblo, debiera notarse, a no ser que la corrupción haya podrido al sistema. 
 
Cabe mencionar que la clase obrera se volvió burguesa en la URSS, luego del poder que le fue dado; logró vivir en 
mejores condiciones, se armonizó algo. Nada vivo dura tenso siempre. En una sociedad orgánica armonizante, las 
relaciones entre clases, o castas naturales, son complementarias.   
 
 
CONDUCTA HUMANA: Modo individual semi-voluntario y dependiente de la VT, de exteriorizar hacia ofos externas 
el programa cultural personal, cumpliendo funciones humanas. La conducta atañe al cómo nos movemos psico-
físicamente al usar el tiempo, a cómo usamos nuestros poderes, a cómo interactuamos. La conducta personal es 
además el estilo práctico y moral de realizar funciones que tiene cada persona, la forma vital /antivital que da a sus 
movimientos existenciales relativos de interacción con otros. Detrás de ese “modo individual de cumplir funciones”, 
hay un cuerpo mental de hábitos más o menos rígido, un carácter, que en las interacciones puede ser más o menos 
voluntario, electivo, racional, ético, espontáneo, compasivo, dinámico, sabio, armónico, exitoso, veraz, etc.  
 
Por medio de la conducta adquirida se ejercen funciones interactivas con otros seres, o consigo mismo, según el estilo 
personal típico, con salidas hacia lo atípico. Si está en nuestras posibilidades, no deberíamos ser autómatas de 
nuestros hábitos cuando lo vital está en juego. Vivir la vida de modo pleno, es bastante más que ser un simple 
autómata de hábitos implantados por otros en la niñez.  
 
En la antigüedad, los políticos manipulaban las escrituras religiosas, porque ya sabían que eso condicionaba la 
conducta del pueblo. Pero ya pasó el momento de ser una res arriada por políticos camuflados en escritura, peor si 
ya murieron hace miles de años, y sus influencias todavía continúan distorsionando la vida de quienes creyeron que 
eran palabra de Dios, en circunstancias que hay muchas escrituras desamorosas con los no creyentes, y Dios Es El 
Padre de creyentes y no creyentes, de todos los seres evolucionantes.  
 
Hoy podemos inquirir directamente, por medio de la radiestesia, vía Internet Cósmico, a Dios o a los grandes maestros, 
si nuestros hábitos encadenados a escrituras son vitales o antivitales, si respetan o des-respetan a Dios. Cuáles de 
ellos sí, cuáles de ellos no.  
 
No basta que un gobernante haya ordenado agregar frases a escrituras para que todavía nos continúe arriando como 
a bestias irracionales. Debiéramos poder discernir qué está bien, qué está mal, preguntándoselo directamente a Dios, 
con o sin ayuda de un radiestesista experto. Si no cambiamos nuestras conductas tradicionales que sí sean 
demoníacas, a más amorosas, serán esas tradiciones las que nos van a llevar a la aniquilación entre culturas. 
 
En los niños normales, el estilo personal de conducta está en formación, porque no conocen muchos temas y 
situaciones, y tantean, para ver qué les prohíben, con qué intensidad, y por qué. Tantean buscando diferenciar lo 
bueno de lo malo. El programa cultural humano en parte es autoprogramable. Todos los pares horizontales tienen 
extremos a evitar, y eso debe ser aprendido alguna vez, para no vérselas con la violencia de los extremos. 
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En los primeros cursos infantiles, en ocasiones aparecen monstruos de su egocentrismo, que no toleran instrucciones 
de sus profesores, y mienten, arman berrinches manipuladores, para hacer lo que ellos quieren. Los profesores no 
les pueden aplicar a esos niños el “procedimiento de la ducha fría”, que sí pueden hacer los padres. No pocos niños 
han sido curados de sus rabietas egocéntricas por el procedimiento de meterlos a una ducha helada cuando ni quieren 
darse a obedecer normas sociales de mínima exigencia, conducta que si sus padres dejan pasar, generan 
delincuentes.  
 
Al delincuente no le importa pasar a llevar normas sociales importantes, como el derecho a ser amadas que tienen 
las otras personas. Los padres permisivistas de pataletas generan delincuentes. El remedio tiene que ser a tiempo, 
antes que el árbol inclinado tome suficiente peso como para quebrarse por su propio peso. 
 
La conducta personal tiene que ver con el arte de elegir modo de acción (o interacción) presente, condicionado por 
los modos previos de haber escogido en lo mismo, por la cultura y el carácter.  
 
Las memorias previas de procedimientos, automatizan. Un niño que ve una y otra vez como sus padres azotan a 
esclavos, grabará tal impresión como si ella fuese correcta. Las sociedades antivitales se desgracian a sí mismas, con 
sus conductas degradantes. Hacen hábito de la violencia a los débiles. 
 
Hay conducta habitual y escogida. La conducta habitual depende de las pautas de comportamiento que se han 
reforzado previamente. En la conducta escogida decidimos qué va a predominar, si el bien o el mal, la armonía o la 
desarmonía. 
 
Para armonizar la conducta, el deber del buscador de Dios pasa por balancear entre “influencias del pasado, 
habituales o tradicionales”  versus “influencias del presente”. Hay impresiones bestiales muy antiguas que nos están 
condicionando, de vidas anteriores muy antivitales que todavía nos cargan inclinaciones, según la visión que se 
desprende de los escritos del filósofo Shankaracharya. Personas con la misma VT, pueden tener inclinaciones 
muy diferentes.  
 
El libre albedrío se aplica a la situación nueva, según la VT que se tenga; en el mejor de los casos se logra un 
razonamiento armónico que evita encausar la acción de modo impulsivo y caótico. La acción realizada debiera tener 
un buen pasar por el camino del medio. Desde el punto de vista del “para qué se está viviendo según la SFO”, la 
brújula de conducta se polariza básicamente en vital y antivital, pero existe gran diversidad de pares a balancear, 
como simple / complejo, habitual / novedoso, individual / colectivo, legal / ilegal, espiritual / material , orden / desorden, 
guerra / paz, ubicación / desubicación, madurez / inmadurez, egoísta / compasivo, etc.  
 
Según nuestro mejor esfuerzo personal lo permita, en cada balanza presente de conducta podemos escoger cual 
platillo ha de estar más pesado (polo mayor), tradición versus sentido común armonizante, y en qué proporción.  
No resulta auspicioso que el caballo loco del cuerpo depredador con sus hábitos – impulsos bajovibrantes del reino 
animal irracional, mande siempre sobre el jinete del alma. Un caballo de 400 kg montando al jinete, es un espectáculo 
aberrante, pero no infrecuente en la psicología conductual de la raza humana. Sucede cuando personas de muy poca 
evolución reciben herencias, o quedan al mando de grupos humanos. Pero no solo les ocurre a otros, también a 
cualquiera de nosotros, pues los humanos de la dimchian más bajovibrante, el Burdo, “nos movemos entre distintos 
tonos de gris, grises más claros, grises más oscuros”. El caballo de los impulsos de abajo, no debieran montar al jinete 
de la conciencia, al menos desde cierta VT para arriba. En humanos animales, eso es lo que ocurre: lo único que 
importa son los impulsos rogi.  
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La conducta humana se diferencia (o debiera) de los seres instintivos irracionales, en nuestra mayor y más compleja 
capacidad de escoger cursos armonizantes de acción. O cursos errados y desarmonizantes. El modo de proceder 
animal está controlado por instintos de baja vibración, (comer, dormir, correr, beber, aparearse, intentar ser el macho 
o la hembra dominante, etc.). Hasta los animales irracionales tienen cierto grado de libertad, pueden decidir para qué 
parte van, si buscan alimento. Se mide radiestésicamente que un perro tiene de libre albedrío un valor similar a 
su VT, 15%, cerca de su VT18%.  
 
Tal como un PC es mejor realizando funciones si tiene mejores tarjetas, programas dedicados y eficientes, hay 
diversidad de habilidades entre los seres humanos, conducentes a conductas diferentes.  
 
Hay personas de alto rendimiento escolar, excelente memoria, formidable capacidad para atender lo que dice el 
profesor, para procesar datos entregados por otros. Datos que son capaces de aplicar rápidamente a procedimientos, 
pero que aun con todas esas ventajas, poseen pésima capacidad para análisis valóricos, y tropiezan con los problemas 
más simples de la vida, a pesar de obtener puntajes y títulos académicos excelentes.  
 
La conducta de las personas está condicionada por sus capacidades e incapacidades, por sus aprendizajes y no 
aprendizajes: se tienden a realizar trabajos o procedimientos de los cuales se dispone de suficiente información, y 
para los cuales la persona se siente suficientemente capaz.  
 
Es más eficiente para ciertos trabajos el que tiene mejor memoria y puede recordar los procedimientos rápi da y 
acertadamente, frente al que duda porque no tiene una memoria confiable. Un “memorión” logra conductas 
laboralmente aceptables en el desempeño de sus funciones rutinarias, donde otro, con mayor capacidad investigativa 
pero pésima memoria, fracasaría.  
 
En cambio, el investigador creativo abre caminos donde los memoriones fracasan, porque siempre tiene que estar 
analizando situaciones que para otros son rutinas memorizadas, y para él, como olvidó, siempre tienen algo de 
novedoso; el continuo análisis, deja huella de fortaleza analítica. En otros términos, la gente de mayor VT no se 
pasa rutinariamente los programas culturales, los analiza, los modifica, si es necesario, pero no con fines 
egocéntricos, sino porque siente su deber acercarse a la verdad natural, en pensamiento, palabra y obra. 
 
También está la huella que la “inteligencia emocional” va dejando en las interacciones conductuales. La forma 
psíquica, se quiera o no, va dejando huella en la conducta, y esto ya se nota en la infancia. Cuando los papás le 
organizan una fiesta de cumpleaños a un niño egocéntrico, manipulador, maltratador, dominante y berrinchero, 
ninguno de sus compañeritos quiere ir.  
 
Si se postula como “la conducta más exitosa”, a la más sabia y armónica, entonces, parte de esa conducta, 
indefectiblemente debiera pasar por la fuerte activación de procedimientos diarios purificatorios de ignorancia y 
egoísmo. La educación debiera entrenar al alumnado en ejercitar funciones armónicas, para que el máximo de gente 
se beneficie del mejor modo con las consecuencias del pensamiento, palabra y acción recta. Ya en la educación 
básica debería quedar claro que “polmá es bueno aumentar la VT, polmá es malo bajarla”.  
 
Hay conductas típicas de una persona, y atípicas. En las atípicas, se sale de su comportamiento normal. Puede ser 
por drogas, alcohol, (cuando no es un autodegradante crónico), o por situaciones nuevas, o por indefiniciones 
culturales. Los niños no tienen estándares de conducta, y andan probando qué es bueno, qué es malo, en presencia 
de adultos, o no. Por eso en educación se necesitan buenos adultos referentes de conductas, buenas películas. No 
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basura programadora en beneficio de intereses comerciales.  
 

Preguntócrates: ¿Qué es la conducta?  
 
Sefo: De los tres tipos de seres, cada ser tiene un tipo esencial de conducta, y los seres evolucionantes 
tienen infinidad de conductas relativas, según dimchian, reino, especie, cultura, etc.  
 
La conducta de un ser evolucionante humano Bhur es el modo o estilo de interacción chiansar que dicho ser 
evolucionante escoge respecto a ofos vivas y ofos cosas que capta en su medioambiente, incluyéndose. 
Conducta es la animación dirigida en parte voluntariamente con la cual realizamos las acciones del día a día. 
Polmá, la conducta es sustentada pentadimensionalmente, al mantener cada célula chiansando en el Bhur, 
a través de la transdimensionalidad de la raíz chiansar. No se puede aislar conducta voluntaria de libre 
albedrío, ni de la cultura con respecto a la cual, las acciones que se deciden, son buenas, neutras, o malas.  
 
Dudón: ¿Cuál sería la mejor conducta vital? 
 
Sefo: La mejor conducta vital es la de los narayanas, que dominan los 16 kalas, o poderes de los seres 
evolucionantes.  
 
Fulano: No obstante, hay algunos que tú consideras narayanas, y que son atacados por ciertas conductas. 
 
Sefo: Juzgar a un Narayana, con VT96% o más, desde una media humana VT23%, representa una diferencia 
de dimensiones y vibración mayor a colocar a un piojo de guía espiritual del mundo. Un piojo mide VT15% 
más menos, y un guía avanzado no debiera tener menos de VT82%, que representa un avance en el Causal, 
tal que el susodicho recién comienza a dejar de ser bestia irracional causal, para convertirse en animal 
racional.  
 
Juzgar el manejo de la ley natural de purificación que realiza un Narayana, desde nuestras tratras 2015, 
equivale a mostrarle un video donde un médico realiza un papanicolao a una mujer, a un inquisicionista de 
la Edad Media: Sin juicio, a la hoguera de inmediato con el médico y con la paciente. Por prácticas enfermizas 
y “demoníacas”. Ni imaginamos en qué consiste el poder asociado a dominar los 16 kalas, como para juzgar 
a un Narayana.  
 
El que aprenda a medir vibración cósmica, podrá distinguir a sabios de necios.  
 
Dudón: Nombra alguna conducta donde fulano interactúe consigo mismo.  
 
Sefo: No obstante el humano es un ser pentadimensional, que evidencia diversidad, cuando al conjunto le 
llamamos “fulano”, meditar, pensar, latir el corazón haciendo circular la sangre por su interior, son ejemplos 
en los cuales fulano interactúa sobre sí mismo.  
 
Fulano puede enfocar su atención en diferentes partes del cuerpo biológico. Si la enfoca bien, se 
autoinfluye de modo curativo. Si la enfoca mal, se causa enfermedades psicosomáticas. Esposas o 
esposos cuya pareja ha muerto, suelen entrar en depresión, y morir pocos meses después, por no tener 
ganas de vivir. De modo opuesto, hay gente con muchas ganas de vivir, que ha encontrado vías para 
curarse de enfermedades pesadas.  
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Al recordar, se enfoca en otros instantes de la historia personal. Dentro de la unidad personal hay bastante 
diversidad. Hasta Dios es la esencia de uno mismo, pero no resulta fácil interactuar con El, no lo captamos 
como que esté siempre con nosotros. Al menos no mientras no recibamos aquello que se llama 
“iluminación”.  
 
Preguntócrates: ¿Qué tiene que ver la conducta con el par vida / antivida? 
 
Sefo: En el plano de la conducta el quehacer diario se encuentra polarizado entre vida y antivida. En cada 
presente decides si vives o antivives, o tus costumbres deciden por ti.  
La conducta tiene que ver con la disciplina vital, que puede ser armonizada o desarmonizada. La conducta 
personal incide en la perspectiva de sobrevida en el corto, mediano o largo plazo. Por una conducta 
gravemente errada, el cuerpo se puede dañar tanto, que el alma deba retirarse. 

 
-o- 

 
CONFIRMACIÓN DEL CHIANSAR ÓFICO: Acto por el cual una ofo viva, con su cuerpo-psiquis dominante y con 
cierto grado de racionalidad, capta que sus ocho pares SFO le son esenciales para chiansar, es decir, confirma en la 
dimchian de su cuerpo – psiquis dominante, al menos que:  
 

(1) Puede armonizar o desarmonizar conductas y ritmos.  
(2) Que sus formas naturales están relacionadas con sus funciones naturales.  
(3) Que tiene más poder para unas funciones que para otras.  
(4) Que puede interactuar o aislarse.  
(5) Que puede usar su tiempo para vivir o antivivir.  
(6) Que puede comportarse para buscar más sabiduría o más ignorancia.  
(7) Que según se comporte, puede aumentar la existencia o inexistencia relativa de su cuerpo-psiquis 
dominante.  
(8) Que tiene cierto control para cambiar más o cambiar menos, dentro del rango de acción que le permite la 
ley natural.  
 

Aspectos parciales de esta confirmación, son:  
 

• "Capto que mediante mi forma sicofísica puedo cumplir funciones, que mediante conducta más sabia 
armonizo mejor los opuestos vitales". 

• "Si vivo aumento mi certidumbre existencial, si antivivo, la disminuyo". 

• "Si interactúo a diario con el vibrar de mi existencia interna, vivo más plenamente; si me aíslo de Aquello, mi 
antivida domina".  

• "Si armonizo cambio con no cambio, onda con inercia, voy por mejor camino".  

• La confirmación del chiansar es relativa a la dimchian.  

• Con el par cuerpo / psiquis burdo, saludable, se puede confirmar el chiansar personal en el Burdo.  
• Con el par cuerpo / psiquis astral, saludable, se puede confirmar el chiansar personal en el Astral.  

• Con el par cuerpo / psiquis causal, saludable, se puede confirmar el chiansar personal en el Causal. 

• Únicamente con el alma se puede confirmar la divinidad personal. Aquello que decía Shankaracharya: 
“somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos”. Y ahora, según revelaciones del reciente Avatar de Shiva, 
sabemos que hay un cuerpo supra-causal. 
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CONJUNTO: Frontera cerrada capaz de contener fronteras menores, con elementos. Estos elementos pueden ser 
ofos vivas, u ofos cosas.  
 
CONOCEDOR: El que conoce sobre algo. Los conocedores manifestados, son los seres evolucionantes, cada uno a 
su nivel. El Conocedor Absoluto, Es Dios. Un Conocedor intermedio entre ambos, es El Aspecto Personal de Dios, 
VT100%, que conoce toda ley natural sobre la creación, mantención y destrucción de toda manifestación, que Es Lo 
primero en comenzar con las alboradas del día de Brahmán, y Lo último en desaparecer, en los crepúsculos del día 
de Brahmán.  
 
CONOCIMIENTO DE LOS SERES EVOLUCIONANTES: Aquello de la ley natural y de las otras ofos y seres 
evolucionantes, de lo cual un ser evolucionante vivo puede ser consciente por sí, dependiendo de su VT, y de su 
especie. A mayor VT, más conciencia y sabiduría auto-referente. A menor VT, mayor ignorancia. La VT de lo 
manifestado, varía entre VT0% y VT100%. Todo lo manifestado es ofo. Pero no todo lo manifestado es ser 
evolucionante. Entre VT0% y menos de VT04%, hay ofos, pero no seres evolucionantes. Los seres evolucionantes 
son almas, o jivas, que se asocian a cuerpos de materia de las distintas dimensiones, sobre los cuales ejercen un 
poder organizador, mediante su alma y sus cuerpos-psiquis internos.  
 
El rango chiansar de un ser evolucionante es entre VT04% y VT99,7%. Los seres de menor VT, tienen un conocimiento 
más reflejado, pasivo, de la ley natural, del cual casi no son conscientes. Llevan a la acción aquello de lo cual en 
alguna manera son conscientes, o al menos tienen impulsos para realizarlo. E incluso las ofos no regidas por jivas 
que hay entre VT04-00%, saben qué deben hacer: hasta el espacio burdo, que mide VT00%, sabe cómo contener 
objetos. Y lo saben, porque son regidas por Aquello que mide VT100%, que vibra en el top de la evolución manifestada: 
Gayatri, T rimurti, Aspecto Personal de Dios, o como Le llamen.  
 
En concepto SFO, es conocimiento sobre la ley natural, lo que mide MADI a suficientes madistas-filósofos, y es 
claramente relacionable con los 8PSFO, que son considerados leyes naturales básicas, aunque no se pretende en 
SFO que lo incluyan todo. La función de la sabiduría, en el conocedor, es el conocimiento. Y entre los seres de 
cada dimchian, hay diversidad evolutiva.  
 
El conocedor puede ser de varios tipos: Ordenados de mayor a menor vibración: 
 

• Dios. 

• Un alma libre. 

• Gayatri. 

• Un alma encerrada en cuerpo – psiquis supra-causal. 
• Un alma encerrada en cuerpo – psiquis causal y supra-causal. 

• Un alma encerrada en cuerpo-psiquis astral y en los del punto anterior.  

• Un alma encerrada en cuerpos-psiquis burdo y en los del punto anterior.  
 
Cualquier ser evolucionante es conocedor de algo, porque todos chiansan. Una célula sabe qué se tiene que fagocitar, 
o qué no, o qué debe hacer para avanzar con sus procesos, dentro de un cuerpo vivo de cualquier especie .  
 
Una abeja sabe como volver a su colmena. Este autor mide que las señales que ayudan a volver a las abejas a la 
colmena, miden VT16%. Se ha dicho que estas señales están siendo interferidas por los celulares, causando que las 
abejas se pierdan.  
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Otra clase de conocimiento ófico, es el conocimiento transdimensional que reciben los elefantes, como cuando 
escaparon del tsunami de Sumatra.  
 
En cierta serie policial, resultó evidente que las vacas lecheras de un establo se inquietaban cuando estaba rondando 
un asesino múltiple de humanos.  
 
Un perro usa su olfato para obtener conocimiento sobre dónde hay un hueso.  
 
El conocimiento es relativo al tipo de chiansar de cada ser evolucionante. También se considera en SFO, que las 
ondas partículas chiansan, con parámetros muy básicos de cada uno de los 8PSFO: tienen existencia / inexistencia 
burda, interactúan con Dios pero también presentan el aislamiento inter-dimensional típico del Burdo (o no tendrían 
manifestación), siguen las leyes naturales que les son propias, con más armonía que desarmonía, lo cual muestra un 
vestigio de sabiduría, interactúan o se aíslan con otras partículas, tienen movilidad, ritmos, cambian en el tiempo, 
aunque sea de posición, son afectadas por campos electromagnéticos en mayor o menor medida, lo cual entrega 
indicios básicos del par cambio / no cambio, y del par vida / antivida.  
 
La consideración de que algo de las partículas es un rudimento de vida, responde a dos consideraciones: nada chiansa 
absolutamente aislado de Dios, y ser manejado por Dios, le confiere cierta sabiduría de acción, por más que se trate 
de algo básico, como el espacio burdo, que mide VT0%. Además, toda ofo chiansa. Y si chiansa, tiene alguna 
manifestación de los 8PSFO, y conexión con Gayatri. 
 
CONOCIMIENTO HORIZONTAL: Acumulación útil de información intelectual rescatable y utilizable en vigilia. 
 
CONOCIMIENTO VERTICAL: Alcance de la sabiduría vertical o transdimensional de una ofo. Sinónimo de Sabiduría 
multidimensional. 
 
CONSTRUCCIÓN HUMANA: Transformación creativa que el hombre realiza, partiendo de algunas ofos materiales, 
para lograr otras. 
 
CONTEMPLACIÓN: La palabra “contemplación”, inesperadamente para este autor, mide VT86%, once kalas de 
poderes divinos, la misma VT que las palabras “espíritu santo”, lo que mide la frontera entre semidioses y dioses y lo 
mismo que mide la respuesta a la pregunta: ¿A partir de qué VT se siente un amor por Dios intenso y estable? 
 
 
CONOCIMIENTO TRANSDIMENSIONAL PARA VIVIR LA VIDA DE MODO ARMONIZANTE: Información MADI que 
a partir de VT86% los seres evolucionantes obtienen de forma espontánea, por estar en comunicación directa con su 
alma, y que sirve para resolver los problemas individuales y colectivos de su misión y dharma, de un modo 
armonizante.  
 
El alma es lo único del ser humano que puede conocer sathya, la verdad sobre la ley natural multidimensional (que 
sirve para vivir la vida de modo armonizante). Sathya, que mide VT120%, no casualmente, mide igual VT que el alma. 
Es uno de sus poderes-virtudes.  
 
Alma, deber, paz, satchitananda, no violencia, verdad, amor, miden todos VT120%, y no se manifiestan en demonios, 
de un modo favorable a la vida.  
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Aves del mismo plumaje vuelan juntos: el alma, que es la esencia de los seres evolucionantes, y los cinco aires vitales. 
De modo que ir contra cualquiera de éstos, es apagar algo las luces que el alma enciende acá abajo, o chakras, auto-
enfermándose al persistir. Ir contra los cinco aires vitales, implica intoxicarse de mal karma. El hombre promedio 2014 
actúa como si eso no importara. Lo desconoce. Por algo estamos como estamos.  
 
CORAZÓN: Muchas frases de maestros iluminados no se entienden sin considerar que el corazón del universo Es 
Dios, y que el corazón de cada ser evolucionante es la respectiva alma. En página www.saibabadice.org, dice: Hridaya 
- El corazón (o región del corazón como asiento de los sentimientos y sensaciones); el alma, la mente (como el asiento 
de las operaciones mentales); el corazón o interior del cuerpo; el corazón o centro, núcleo o esencia , o lo mejor, o la 
más amada, o más secreta parte de cualquier cosa. 
 
CORPOREIDAD VIVA: Cuerpo con chiansar administrado por algún alma, en cualquier dimchian. Forma viva más 
densa que el alma, de vibraciones acordes con la dimchian en que está, cuyo chiansar es administrado desde el alma, 
capaz de cumplir funciones chiansares como vivir, existir, relativamente, y llevar a cabo misiones evolutivas en las 
diferentes dimensiones y mundos de la manifestación, que le sean compatibles para vivir . Forma comenzada, provista 
de frontera, ritmos y vida, en cualquier plano de existencia. El cuerpo burdo de una persona terrícola deja de estar 
vivo cuando su cuerpo deja de estar ligado a su alma y cuerpos internos, a través del chakra corona. 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS TRANS, O TRANSDIMENSIONALES: La intuición funciona como interacción 
transdimensional de información, la cual se baja del ICDD, sin ayudas de intermediarios de mundos superiores. 
Pueden ocurrir intercambios de información transdimensionales, aunque no sean estrictamente intuiciones, como 
cuando el padre “muerto” de alguien le ayuda a encontrar un objeto perdido, o cuando Zutano cree que “descubrió” 
una ley natural, pero quizá “se la sopló un ser astral”, o el encargado trans ad. hoc, porque estaba en su misión sacar 
a luz ésa ley natural, de entre los secretos ocultos de la naturaleza.  A estas “encendidas de ampolleta”, en SFO se 
les llama “correos electrónicos trans”. Vía Internet Cósmico de Dios, todos los seres vivientes estamos conectados al 
nivel de la intuición divina. Y no tiene nada de raro que vía ICR podamos recibir conscientemente respuestas a dudas 
formuladas con péndulos, si por esa vía nos puede llegar tanta energía vital organizadora, que también es 
administrada de modo inteligente, y, en ocasiones, muy oportuna, para salvarnos la vida burda. 
 
Al pronunciar la palabra “intuición” sobre la Tabla TVT, mide VT120%, más allá del nivel Gayatri. Pronunciando la 
frase: “Central de comunicaciones del universo”, se obtiene la misma frecuencia, VT120%.  Ahí está lo que pueden 
saber las almas, del Internet Cósmico de Dios, que puede funcionar como un buscador portátil por el cual no nos 
cobran; de mejor “conectividad” con los espíritus de más alta VT, y peor conectividad con los espíritus de más baja 
VT. Es hacia las conciencias de vigilia de los seres evolucionantes del Burdo, de más baja VT, donde “se pierde más 
señal”.  
 
Tal como captar una señal de una central de comunicaciones es más problemático cuando el radio receptor está más 
lejos, el aislamiento de las señales de Dios ha sido llamado “ignorancia” desde antiguo en el MADI Indio, y si este 
aislamiento-ignorancia es mayor, peor es la comunicación con “la central de comunicaciones del universo”. 
 
La radiestesia, cuando se aplica transdimensionalmente, va habituando a esta clase de interacciones, hasta que estas, 
que en un comienzo necesitaban del péndulo, dejan de necesitarlo, y fluyen directamente , en personas de cierta VT 
para arriba. La radiestesia tiene que ver con el manejo de señales psíquicas que van y vienen, usando como 
instrumento intermediario un péndulo. La fuerza mueve-péndulos es astral, y, desde VT24% para arriba, este autor 
mide que todas las personas no auto-bloqueadas por la frase mágica, pueden mover péndulos. La frase “mágica”, es: 

http://www.saibabadice.org/
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“No creo en esto”. La fuerza mueve péndulos es un órgano de acción astral, así como un brazo es órgano de acción 
del cuerpo burdo. Si hipotéticamente fulano no supiera que tiene brazos, y que puede moverlos, diría: “no creo en 
eso”, equivalente a: ¿Cómo voy a mover algo que no creo que tengo? ¿No será demoníaco? ¿No me estarás 
mintiendo? 
 
Como todas las almas son divinas. A cualquier persona le puede llegar un MADI, o mensaje de alma divina, desde su 
alma, pero es por medio de los avatares que estos MADIS, sean correos o no, llegan de modo más concentrado, tal 
que podamos aprenderlos y aplicarlos. Y a veces, llegan videos, o mensajes de texto, que este autor llama “correos 
transdimensionales”. Antes de haber Internet convencional en la Tierra, con la opción de enviar correos a otros países, 
los santo-tomases pudieron decir: “Yo no creo en esas cosas”. 
 
CORRIENTE: Flujo ófico. De ofos vivas, u ofos cosa. 
 
CÓSMICO Y COSMOS:  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los conceptos que siguen, sin grandes distorsiones.  
 
El universo, o cosmos, en concepto SFO:  

• A la HAAU HA35 (hora absoluta actual del universo), el cosmos o universo material, incluye todo lo 
manifestado entre VT0% y VT98%, ofos vivas y ofos cosas. Incluye la parte manifestada de los seres 
evolucionantes, no las almas. Las almas no son ofos manifestadas, son ofos eternas. Unificadas al Uno sin 
segundo durante la noche de Dios, pero con alguna diversidad parcial asociada cuando se conectan a 
cuerpos-psiquis de seres evolucionantes. RR: MADI.  

• Lo cósmico, alude a los procesos universales de la ley natural. RR: MADI. 
• El cosmos o universo multidimensional SFO, incluye el Bhur, el Bhuvá, el Svahá, más los espacios entre 

ellos, en el lapso de un día de Brahmán. RR: MADI. 

• En cada DNDD aparece, dura y desaparece, un solo universo general. RR: MADI.   

• El cosmos no incluye a Lo Divino eterno, ubicado sobre VT100%: ni a Dios, ni a las almas. Lo Divino eterno, 
vibratoriamente superior a VT100%, trasciende lo comenzado. RR: MADI.   

• A partir del 2013, en SFO se habla de mini universos, para referirse a las dimensiones materiales, o a 
sub-sectores de esas dimensiones. 

• La dimchian Bhur, o Burdo, incluye Burdo Alto y Burdo Medio. RR: MADI. 

• El Burdo Medio se compone de muchos bipolos MUB-ANTIMUB. RR: MADI. 

• Un MUB es un mini-universo-burdo. Del Burdo Medio. Jerga SFO.  

• El MUBT es el mini universo burdo que incluye a la Tierra. Jerga SFO. Uno de los MUBs.  

• Un ANTI-MUB es un mini-universo-burdo de antimateria, que es generado como complemento simétrico 
invertido del MUB. Jerga SFO.  

• El MUBT es lo visible de noche desde la Tierra, con o sin telescopios, (y que la ciencia oficial llama 
<universo>), e incluye lo no visible ubicado en el mismo espacio contiguo a lo visible, como la parte 
material del bipolo MUBT - ANTIMUBT. Esta diferencia de significado, es porque en la ciencia 
astronómica, aunque ya hablan de posibles universos paralelos, y de multiversos, todavía no se 
refieren a estas tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. Esta diferencia de conceptos impacta en 
cómo y cuándo pudo ser el comienzo del universo multidimensional; pues cada dimchian toma su 
tiempo, y no aparecen simultáneamente, según estas mediciones y razonamientos. Debido a que 
vienen siendo manifestadas desde la alta hacia la baja frecuencia, en tiempos de creación, aparecen 
diferidas en el tiempo; siendo necesarias primero las de más alta frecuencia, en la etapa de 
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manifestación.  

• ¿Universos paralelos, multiversos? Algunos científicos consideran posible que haya otros universos 
paralelos al que incluye a la T ierra.  

• En SFO, acorde a lo dicho por Avatar VT97%, lo que el hombre típicamente considera “universo”, es apenas 
un punto en el Astral, reflejado hacia lo que llamamos universo. RR: MADI. 

• Según Avatar VT97%, hay incontables otros “puntos”, semejantes al nuestro, en el Astral, que causan otros 
mini universos locales similares. Los cuales se entienden, en jerga SFO, como “bipolos paralelos”. RR: 
MADI. 

• Si los pudieran captar, los científicos dirían que son “universos paralelos”. Pero están en sectores separados 
del Burdo Medio. Tanto así que todo lo que el humano atisba, según mediciones ICR, no incluye algo que 
no sea del bipolo MUBT – ANTIMUBT. RR: MADI. 

• En la teoría de conjuntos, la palabra “universo”, es relativa. Se refiere al conjunto mayor de elementos que 
se toma en cuenta para un análisis. Como uno de los objetivos SFO es organizar del mejor modo lo la 
información multidimensional disponible sobre la ley natural, importa evitar repetir la misma palabra 
“universo” con significados divergentes. Por ello, a la región del mini - universo Burdo (y, más que mini 
universo, mini dimchian) que vemos desde la Tierra, en SFO se le llama MUBT. Se lee mejor MUB, 
que MDB, o mini dimensión burda. Por eso, y para dejar la palabra más cercana al término “universo”, en 
boga, se dejó MUB, como nombre general para todos los bipolos del Burdo Medio, y MUBT para al 
específico que incluye a la T ierra. Aun perteneciendo los distintos bipolos mubianos al Burdo Medio, y 
teniendo todos de común al Burdo Alto, hay un gran aislamiento en distancia entre los bipolos. La colisión 
entre ellos durante el desarrollo de las especies vivas, ha de ser evitada, y como en SFO se asume que 
Dios no comete errores, se han de buscar buenas soluciones, y luego medirlas.   

• Puede haber otros mini universos, pero el que más nos importa a los terrícolas, es el local, que incluye a la 
T ierra, el MUBT.  

 
CREACIÓN (multidimensional):  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los conceptos que siguen, sin grandes distorsiones, relativos al concepto 
“creación”.  

• Durante la primera mitad del día de Dios, (DDD), Dios Padre-Madre genera, secuencialmente, al universo 
material multidimensional, dimchian por dimchian, de menos a más densa. RR: MADI. 

• El Uno sin segundo genera al Supercausal, que es Gayatri. RR: MADI. 
o Gayatri, cuando el Supercausal ya fue consolidado hasta VT99%, genera, en secuencia: la 

transición entre Cielo de Gayatri y Causal, al Causal, T ransición, al Astral, transición, y, finalmente, 
al Burdo. RR: MADI.   

• Dios y el proceso creativo, en SFO son metaforizados como un Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar, 
que se expande para crear los mundos, el universo, el cual tiene una duración, y luego comienza a ser 
reabsorbido. Las dimensiones nuevas van apareciendo o desapareciendo en la periferia de este Sol -Dios. 
Cuando Se recoge, ya no hay las dimensiones que fueron recogidas, total o parcialmente. RR: MADI. 

• La creación del universo ocurre mediante una manifestación transdimensional expansiva, con disminución 
de frecuencia-energía electromagnética en la periferia que va siendo creada, con aumento escalonado por 
dimensiones de la densidad y tamasificación de existencia relativa. RR: MADI. 

• En el proceso de ser creada una dimchian, ésta cambia desde no tener existencia relativa, hacia tenerla. RR: 
MADI.  

o La disolución aplica al revés. A media noche del DNDD, el universo no existe, ni absoluta ni 
relativamente. A mediodía del DNDD, el universo relativo no existe absolutamente, pero sí existe 
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relativamente, en sus tres dimensiones, como proyección desde la psiquis de Gayatri, hacia las 
psiquis de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• Lo creado son ofos, {ofos, ondas formas que chiansan, unidades básicas del chiansar, con un polo de onda 
(ondulación, energía, ritmos vitales) y otro polo de forma (cuerpo, como por ejemplo, la parte partícula de la 
onda-partícula; para más información, ver diccionario T10-SFO} y se las crea partiendo de recursos 
chiansares pertenecientes a dimensiones más elevadas en vibración, o directamente desde El Absoluto, 
vacío de relatividad, pero con potencial infinito para manifestar relatividad, y luego recogerla, sin pérdidas, 
porque todo se transforma, y la suma total de manifestación siempre permanece nula, en cuanto a existencia 
absoluta; pues el universo solo posee existencia relativa. RR: MADI. 

• Lo único que permanece inmutable, según se afirma en el MADI Indio, es Brahmán, El Uno sin segundo, o 
Atmán. Al Cual en SFO Se Le mide una vibración electromagnética de 1026 Hertz, o VT125%.  

• Por la creación ocurre un incremento de chiansar relativo, dimchian por dimchian, al aumentar, primero, la 
capacidad de contener del respectivo espacio, o elemento akasa. El akasa, que es la forma más sutil de la 
materia, fundamenta la existencia relativa del universo. Sobre la fundación de akasa, o espacio, viene 
después la construcción del resto del universo, elemento por elemento, guna por guna, dimchian por 
dimchian. Y luego, aumenta la cantidad y calidad de: fuerzas, materia, antimateria y energías básicas, ofos 
cosas. Después, cuando la parte “ofo-cosa” del universo ya reúne las condiciones, comienzan a asociarse 
almas o jivas a cuerpos de animación progresiva. Mientras, el tiempo cósmico, la hora absoluta universal, 
avanza.  RR: MADI. 

• Los estados chiansares manifestados más bajovibrantes que VT99%, en SFO se clasifican como “las tres 
dimensiones materiales del universo manifestado”. Las cuales fueron mencionadas hace unos ocho mil años 
en el MADI Indio, con un término que es traducido al castellano como “los tres mundos”.  

• El sabio Vishvamitra, (que según el Avatar VT97% rescató el Gayatri Mantra para los terrestres), experto en 
mantras, también habría enseñado cómo utilizar armas mántricas al avatar Rama, para matar una infección 
local con demonios que ocurrió en una era de gran pureza kármica terrestre. Al MC Vishvamitra este autor le 
mide una VT93%. El Gayatri Mantra que enseñaba el sabio Vishvamitra, comienza así: “OM, Bhur 
Bhuvá Svahá…”, donde OM significa Dios, y las otras tres palabras son los nombres de algo que en el MADI 
Indio con frecuencia han llamado “los tres mundos”. Una mejor traducción que “mundos”, es  “dimensiones 
chiansares o dimchians, o dimensiones de existencia relativa del universo material”. RR: MADI. 

o Estas dimensiones materiales colectivas están cuantizadas. Poseen anchos de banda en el arcoíris 
de ondas electromagnéticas. Estas dimensiones pueden ser visualizadas como órbitas planetarias 
en torno Al Sol-Dios. Donde el radio de cada órbita, es la frecuencia donde se encuentran.  

o Cada órbita-dimchian-relativa SFO presenta una frecuencia máxima y otra mínima. Un rango de 
frecuencia. 

o Es dentro de los espacios vibrantes de cada dimchian, donde orbitan en torno a Dios todas las ofos 
vivas y ofos cosas respectivas. RR: MADI. 

• La creación puede ser vista como un flujo vertical de chiansar relativo, como un flujo penta-elemental de ofos, 
desde planos más energéticos hacia otros más densos. Puede ser vista como un acto de iniciar ofos en 
dimensiones inferiores en frecuencia, mediante procesos verticales, donde antes no las había. RR: MADI. 

• Lo nuevo acá abajo, que no es nuevo arriba, cuando hay referencia a una ley natural, implica bajar alguna 
información que siempre ha estado en el ICDD. RR: MADI. 

• Para “crear” algo en artes, o ciencias, al menos la conciencia debe poder interiorizar algo respecto de la 
simple vigilia, como para bajar información del ICDD, y plasmarla abajo, con los medios y habilidades 
disponibles. RR: MADI. 

• Muchos procesos psíquicos “creativos” de seres evolucionantes racionales del Burdo, tienen lugar en el 
Burdo Alto, o en relación con él. RR: MADI. 
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• Se atribuye a la intuición la función de "ver" en los planos internos, pero esa función no es independiente de 
formas de cuerpos-psiquis internos, o hasta de la misma alma. Pues cada función está relacionada con 
alguna forma. Ver, con el ojo. Olfatear, con el órgano del olfato. No podríamos captar sabores, sin que las 
formas “lengua, sistema nervioso y todo lo asociado”, estén, sanos, soportando la función de captar sabores. 
Esta relación entre forma y función es una ley natural demasiado importante como para que continúen 
no enseñándola en educación. RR: MADI. 

• Mediante la intuición y la clarividencia, es posible acceder a leyes naturales antes ocultas acá abajo, y realizar 
algún invento, alguna innovación conceptual. RR: MADI. 

• "Materializar algo en el Burdo" es un acto que requiere de poderes naturales superiores a los que maneja un 
ser humanos promedio, VT23%. El traslado de objetos de un punto a otro, al estilo teleportación, ya es algo 
que ha ocurrido. Como las típicas materializaciones de alimentos, realizadas por Cristo, por Avatar VT97%, 
y, seguramente, también por otros. En la tradición India mencionan por ejemplo, a la vaca de los deseos, 
Kamadhenu, (en tiempos del Avatar Rama y de los maestros Vishvamitra y Vasishtha), que también 
materializaba alimentos, según la tradición India. Sorpresivamente, al medir este autor la VT de Kamadhenu, 
midió una alta VT. Sobre VT80%. Según la tradición, esa vaca era un apoyo que tenía el sabio Vishvamitra, 
para proveer de alimentos a las tropas del Avatar Rama, en su lucha contra los demonios que estaban 
infectando esa era, que es referida como una era de plata, de VT mucho más alta que la actual VT23%, a 
5% de perros y gatos. Vasishtha a este autor le mide casi VT98%. RR: MADI. 

• ¿Crean, los avatares? Testigos, al Avatar VT97% le atribuyeron poderes de materializar objetos a voluntad, 
de modo transdimensional. La demostración de ese poder, que no fue obvia para todos, requiere estar más 
cerca del poder creador de Dios que la media humana. Él dijo que estos objetos materializados, como la 
ceniza sagrada, vibhuti, provenían desde otras partes del universo. También le regalaban objetos, que él 
volvía a regalar, pero esos no eran materializaciones. Sus enemigos, que los tenía y los tiene, hacían 
aparecer lo que podían como truco, falsedad y mentira; demasiada gente rechazó el regalo de Avatar VT97%, 
que era la opción de aumentar el porcentaje personal de realización de Dios.  

o PR: ¿Crean materia nueva, los avatares? RR: No. 
 
COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO: La cosmogonía SFO considera el desarrollo en el tiempo, en ciclos DNDD, de la 
creación, desarrollo y término de las dimensiones manifestadas, en un contexto tódico de 5 dimchians, 4 zotras, 3 
tipos de seres, 2 por la dualidad, por los opuestos, y 1 por El Uno sin segundo, que unifica todo. Lo Absoluto eterno, 
la dimchian Absoluta o Dios, permanece, pero lo comenzado, cuatro dimchians y cuatro zotras, sigue ciclos de 
manifestación, duración, e inmanifestación.  La medición radiestésica SFO a confirmar, es que un ciclo DNDD, día – 
noche de Dios, duraría 750 mil millones de años, y que estos ciclos se sucederían, eternamente. Algo más en detalle:  
 
Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO: Visión SFO del desarrollo cíclico en el tiempo de las cinco dimensiones de existencia y 
de los seres, en su parte relativa, y de la permanencia, en su parte absoluta.  

• Cinco: Número de dimensiones de existencia, dimchians o dimensiones chiansares, ubicadas en el arcoíris 
de vibraciones, o arcoíris vibratódico. Cuatro dimchians relativas y una absoluta.  

• Cuatro: El número de zotras, o zonas de transición entre dimchians.  

• Tres: El número de seres eternos, integrados en Uno solo, Dios, o El Uno sin segundo de Shankaracharya. 
Dios Padre, Dios Madre (o La Superalma de Dios Madre), y Dios Almas. Cada uno de estos tres seres eternos 
participa de modo diferente y complementario en la manifestación del universo y en el drama cósmico, como 
una familia divina de seres eternos. Desde El Absoluto, y como aspectos de Dios, esta familia divina realiza 
actividades, como vitalizar cuerpos de seres ubicados en dimensiones creadas, o relativas. Es lo que este 
autor mide por ICR, en la ciencia ficción experimental SFO. Los métodos radiestésicos de medición se 
regalan, para que los estimados lectores interesados también midan, si acaso la energía transdimensional 
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emergente mueve al péndulo en respuestas coherentes, o no. (R2, R4, T5, T6 y T0 en 
www.internetcosmico.com). 

• Dos: Lo absoluto y lo relativo. Lo eterno y lo efímero. Lo Real y lo sub-real. Lo verdadero y lo ilusorio. Los 
pares de opuestos en general.  

• Uno: Absoluto, Dios, Alá, Brahmán, Jehová, Yahvé, Siva, OM, o cualquiera de Sus nombres.  
 
CREATIVO: En el nivel humano, es creativa la persona que capta sin ayuda humana aspectos de la ley natural de 
Dios que han existido siempre, y comienza a pensar, hablar o actuar, usándolos, en momentos que para su entorno 
son “nuevos”. Aun así, el hombre no inventa leyes naturales. El conocimiento sobre la ley natural está completo en el 
ICR, y, más ampliamente, en el ICDD, incluyendo ciertas predicciones sobre el futuro que se está formando. <Solo> 
hay que elevar la VT y volverse experto en el manejo de tablas buscadoras ICR, para conseguir bajar algo de esa 
información. Pero sin pedirle ayuda a Dios, con VTs bajas, se cometerán demasiados errores al medir. 
 
CRITERIO VIBRATORIO DE VERDAD: El criterio vibratorio de verdad SFO, dice: “Dos ofos que en la TVT miden 
VTLP diferente, son dos ofos diferentes”. Vale tanto para ofos vivas, como para ofos cosa. Por ejemplo, la VT de 
La Trimurti, es VT100%. La VT del dios Shiva, es VT97%. La VT del dios Brahma y la VT del dios Vishnú, son 
levemente inferiores a VT97%. Si estuviera bien medido, se podría concluir que ninguno de estos tres seres 
evolucionantes-dioses, se podría igualar con Trimurti, o Gayatri, que mide VT100%. Por tener VT de largo plazo 
diferente, no son el mismo ser. Además, Gayatri y estos tres seres evolucionantes dioses, ni siquiera son la misma 
clase de ser. Gayatri no Es un ser evolucionante, como los otros tres; al menos, según lo que mide este autor, pudiendo 
estar equivocado. La frase: “Atribuir que la Trimurti está formada por los seres evolucionantes causales Brahma, 
Vishnú y Shiva, es un invento humano tradicional, pero no una ley natural, pues los poderes de crear, mantener y 
disolver al universo, son poderes de Gayatri, y no de seres evolucionantes”, mide MADI. ¿Qué miden otros? Este 
autor pudo haber medido y/o razonado mal. 
 
CUANTO DE ENERGÍA: Físicamente, un cuanto de energía es la constante de Plank, multiplicada por la frecuencia 
de oscilación de la onda partícula. Vale para partículas rápidas, como los fotones luminosos.  
Dicha fórmula implica relación directa entre energía y vibración.  
Si la masa tamásica burda se compone de elementos óficos energizados, condensados y localizados; si la masa de 
un objeto burdo está formada por ondas – partículas, entonces, por ser vibrantes las ondas partículas, también lo ha 
de ser la masa de un cuerpo mediano, como una piedra de medio kilo, que está compuesta desde el nivel micro, por 
esas ondas partículas, por átomos.  
 
Los átomos también presentan oscilaciones, circulaciones, órbitas, por más que no sean circulares, spin, que son 
procesos cíclicos, ondulantes. De modo que también el átomo, en SFO, es visto como una onda partícula, como una 
ofo u onda-forma. El polo onda es lo oscilante, vibrante, mientras el polo onda corresponde a lo más denso y 
tamasificado.   
 
Considerando que la mayor parte del universo material, según se entiende, estaría formado por ondas partículas, al 
menos toda la materia “no oscura”, debería ser vibrante, en algún grado. De los campos, del espac io, de los cinco 
elementos, en SFO se mide que tienen vibración. Todo lo que vibra, tiene energía asociada. Pero no todo sigue esta 
relación de Planck, con la misma constante; dicha relación aplica a los fotones asociados a cambios de órbitas 
electrónicas en los átomos. Y también aplica a otra clase de fotones.  En SFO se mide que comenzó a haber fotones 
simultáneamente con que hubo estrellas y átomos, en el tercer eslabón de la cadena penta-elemental. Pero ni durante 
la etapa de elemento akasa, ni del elemento aire. Estos, no están polarizados eléctricamente, según se mide. El aire 
pre-atómico forma parte de la materia oscura, que no presenta polarización ni emisión de ondas-partículas 
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electromagnéticas.  
 
Energía es poder desplegado en el tiempo, realizando trabajo.  Pero ninguna forma de energía del universo material 
se encuentra desasociada de los cinco elementos, o estados elementales de la materia, al menos como se entienden 
en SFO.   
 
CUATRO METAS DE LA VIDA HUMANA: (Según cita SSSB sobre temas tradicionales de India). (1) Dharma o 
rectitud. (2) Artha, buenas obras. (3) Kama, buenos deseos. (4) Moksha, la liberación.  
 
CUERPO BIOLÓGICO: Ofo-viva de materia burda agrupada y organizada biológicamente, con frontera-piel polmá 
definida en cierta escala espacio temporal, tal que pueda ser captada como unitaria por un sujeto observador, y tal 
que pueda captarse a sí misma, valiéndose de la ofo espiritual que la habita y vivifica.  
Forma burda organizada y habitable por espíritu de ser evolucionante, tipo robot biológico de tecnología divina, 
comenzada en el vientre materno, que se activa (al nacer) y desactiva (al morir), transdimensionalmente, mediante 
conexión o desconexión de la parte burda con la parte trascendente humana, o espíritu, en los chakras.  
 
El cuerpo enferma cuando la energía ordenadora proveniente de Dios, que llega por los chakras, resulta estrangulada, 
por resultados kármicos de acciones involutivas previas. Como ir contra los cinco poderes del alma, comiendo carnes 
de animales. La tecnología divina puede ser alterada, generación tras generación, por errores alimentarios, por 
intoxicaciones, por radiaciones, y, así, nacen personas de cuerpos biológicos enfermos, o deformes. 
Metafóricamente, el cuerpo – psiquis burdo es “un tren de aterrizaje”, el cual, si no está bien, puede causarle problemas 
al “avión” espiritual. Contaminando el cuerpo-psiquis burdo, también se afecta al cuerpo-psiquis astral.  
 
CUERPO DE HÁBITOS: Forma psíquica de hábitos para la función personal del vivir el día a día, en lo que son las 
interacciones más frecuentes. Relacionado con el carácter.  
Metáfora que alude a la condensación de hábitos típicos que usa una persona para vivir su día a día. Varía entre 
rigidez y adaptabilidad.  
No sirven los extremos, de estar siempre adaptándose, o permanecer 100% rígido pase lo que pase. La persona 
demasiado adaptable, puede convertirse en dependiente de otros; dejado a sí misma / o, no sabe como proceder, y 
eso lo / la vuelve torpe para resolver las situaciones cotidianas.  
 
Para adaptarse a algo, hay que tener modelos externos, u órdenes, y si no están detallados, ni tampoco existen los 
hábitos personales suficientemente establecidos, se esperaría que la persona no supiera qué hacer cada vez que 
deba realizar alguna acción sin que le digan cómo. Al contrario, la extrema rigidez, contra viento y marea, suele apestar 
a “tamas”, inercia ignorante. (Ejemplo: “una gran chispa nace del choque entre dos rocas duras que se encuentran, 
con altas velocidades diferentes; las velocidades diferentes representan modos de proceder diferentes, propios de los 
respectivos cuerpos de hábitos endurecidos). A cuerpos de hábitos rígidos y distintos, corresponden modos de 
conducta rígidos y diferentes, como ocurre con el choque de dos culturas rígidas, cada una de las cuales quiere invadir 
a la otra, para imponerle sus términos y apoderarse de botines. Hasta diciendo que es guerra santa, cuando puede 
que no pase de una horda de demonios en acción.  
 
En personas, el cuerpo de hábitos, que también se puede llamar “programa” o “cultura personal”, normalmente se va 
volviendo más definido y específico según pasan los años, desde el nacimiento a la muerte.  
El cuerpo de hábitos debiera permitir ser resolutivo al adulto, de modo armonizante, dejando algo para el libre albedrío. 
Dejarse automatizar al extremo, no es armonizante. Siempre habrá situaciones nuevas que puedan ser aprendidas. 
En los tiempos de purificación intensa que corren, actuar como cadáver de sólidas costumbres antivitales, equivale a 
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sacar pasaje cada vez más rápido hacia el Astral, luego de la correspondiente dosis de sufrimientos; y habiendo 
causado sufrir todavía más en el Astral Bajo, como demonio astral. Todo medible. A alguna parte tienen que ir los 
espíritus desencarnados de los malos, de los degradantes extremos, y el Astral Bajo está para eso. “Solo” que no será 
una estadía sufriente eterna. Alguna vez, cada ser evolucionante, pagará todos sus karmas. No obstante, vale 
preguntarse: ¿Y no será inteligente comenzar antes a evitarme atroces sufrimientos que me están por venir, y que 
son causados por mis desamores? 
 
CUERPO FISICO: Ofo-cosa de materia relativamente condensada y agrupada, por lo general con un componente 
fuerte de elemento tierra, con frontera polmá definida en cierta escala espacio temporal, tal que pueda ser captada 
como unitaria por un sujeto observador; dependiente además de la modalidad vibratoria; relativamente: densa, 
localizada o localizable con alguna probabilidad, condensada y en algún porcentaje, perceptible, por una ofo 
observadora.  
 
La modalidad vibratoria, o guna, de la ofo-cosa observable, y de la ofo-viva observadora, difiere según la dimchian 
relativa: tamas o inercia ignorante densa, para el Burdo; rajoguna o dinamismo imperfecto, para el Astral, Satva, o 
acción armonizadora de opuestos, para el Causal.  
 
Hay cuerpos físicos en estas tresdimensiones materiales, diferentes en rango vibratorio del abanico de ondas 
electromagnéticas. Aunque la física de cada uno de estos cuerpos, no es la misma.  
 
Por la muerte, el cuerpo biológico de una ofo burda viva, pasa a ser ofo cosa, y pierde su organización 
transdimensional orgánica, tendiendo a materia inorgánica que el medio recicla como puede.  
 
Unidad basal de existencia relativa que se manifiesta como un agrupamiento relativamente próximo de materia, de 
objetos físicos. Relativo y físico porque, al pertenecer a nuestra dimchian física, depende de la escala de percepción 
del espacio y del tiempo. Lo que en un tiempo inicial está acumulado en un punto puede estar disperso un tiempo 
después.  
 
Los cuerpos macro se componen de cuerpos intermedios, y éstos, de cuerpos micro. La Vía Láctea, desde una gran 
distancia, se vería como un punto en el firmamento, como si fuera un cuerpo. Igual sucede con los átomos de cualquier 
objeto, que a nuestra escala pueden parecer continuos, pero que a escala micro están muy separados. En cada 
dimchian, los cuerpos pueden estar formados de materia organizada de los reinos animal, vegetal o mineral, y en cada 
reino el nivel de organización es diferente.  
 
La percepción de cualquier cuerpo burdo depende del modo de observarlo. Cambiando la percepción desde los 
mayores a los menores cuerpos universales, cada ciertos tramos de escala aparecen nuevas clases de cuerpos, y 
dentro de ellos, otras, y así, hasta desdibujar el alcance humano de percepción científica. Y eso sin hablar de la escala 
de tiempo del fenómeno observado, ni de la escala de tiempo del observador. Sabido es que hay partículas del mundo 
subatómico, que comienzan, duran y terminan, en un lapso no mayor que fracciones de segundo.  
 
Los cuerpos físicos pueden pertenecer a ofos vivas o a ofos cosa; pueden ser mayores o menores, ser orgánicos o 
inorgánicos, más o menos densos, pero para poder llamarlos “cuerpos físicos”, tienen que manifestar cierto 
agrupamiento en la escala que se está tomando de referencia, y ello implica que existe una frontera aproxi mada que 
los separa espacialmente de otros similares, o de lugares libres. Esa frontera puede ser la piel en los seres vivos que 
la tienen. (Ni la piel podría parecerle cuerpo sólido a un virus ultrapequeño). 
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Todo cuerpo físico evidencia: mayores o menores ritmos entre pares de opuestos complementarios, color, forma, 
cierta inercia, radiación más o menos activa / pasiva y otras propiedades. Cualquier cuerpo, según su naturaleza, 
puede o no, con mayor o menor dificultad, mantener o variar su grado polar entre pares opuestos, pero a ello siempre 
se opone cierta inercia.  
 
En el sentido clásico, "cuerpo", abarca, según algunos pensadores, a todo objeto poseedor de masa susceptible de 
ser estudiado por la ciencia; con atributos como extensión tridimensional divisible, con algún grado de solidez, 
impenetrabilidad (dos cuerpos compactos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio), colorido, peso, 
resistencia, densidad, capacidad de llenar espacio, ser capaz de padecer una acción y obrarla sobre el agente 
causante de ésta acción, etc.  
 
Esto último acerca el concepto físico de cuerpo a masa, donde la masa es la relación entre fuerza y aceleración, una 
capacidad de obrar y padecer acción. Einstein aludía a un cuerpo como estando formado por "un campo de cierta  
intensidad".  
 
En SFO se mide que los cuerpos de la manifestación universal, son proyecciones de La Psiquis universal, siendo 
inexistentes en el plano Absoluto. Lo Absoluto está más allá de opuestos como concentración / desconcentración de 
materia, cambio / no cambio, que son esenciales para definir “cuerpo”, acá abajo. Concentración y acumulación de 
materia, operan como sinónimos de lo que en SFO se llama “yang”. 
 
En SFO se mide que un alma puede tener miles de hormigas asociadas, o unos 20 monos, o a lo más 10 cuerpos de 
seres humanos de VT inferior a VT35%. En todos estos casos, cada uno de esos cuerpos, separados por sus 
respectivas pieles en el Burdo, tendrían relaciones transdimensionales unificantes, desde que partirían de una sola 
alma.  
 
También está la variedad de cuerpos más agregados, o disgregados; cuerpos más orgánicos, o inorgánicos. Un 
montón de polvo cósmico disgregado, que no puede ser llamado “un cuerpo”, por efecto gravitacional, puede irse 
agregando, generando calor interno según que el tamaño del cuerpo aumenta, fundiéndose, hasta formar una estrella, 
que funciona como cuerpo fundido, agregado, condensado. El tiempo puede variar la forma y la función de los cuerpos. 
Vivos o no. Algo que en un tiempo no era, un tiempo después termina siendo, un cuerpo.  
 
El materialismo existencialista y el materialismo instrumentalista norteamericano, reducen “cuerpo” a cosa, y éste sería 
el concepto de cuerpo que tiene mayor uso en la actualidad, 2011.  
 
En SFO, se mide que todos los cuerpos biológicos, tanto de vegetales como de animales, tienen calidad de 
ofos cosas, temporalmente animadas desde un jiva, pero que aun así miden VT04%. Un grado alto de 
organización material, para ser materia. Lo vivo dignifica a la materia, la convierte en materia orgánica, y 
entonces, igual se puede hablar de cuerpo, como del cuerpo de un perro, por ejemplo, solo que al preguntar 
por “perro”, en la TVT, ya no mide VT04%, sino VT18%, porque incorpora al alma del ser evolucionante llamado 
“perro”.  
 
El concepto tradicional de cuerpo en uso, tiende a descartar planos como los del espíritu o las ideas. El concepto de 
ofo en cambio, comprende toda dimchian de existencia relativa; tan solo queda fuera lo Absoluto, en lo que es ofo 
relativa, sujeta a comienzo y término.  
 
Ofo, sería más que "cuerpo multidimensional con ritmos", algo así como "unidad básica de existencia relativa ampliada, 
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o unidad chiansar", con manifestaciones en algún grado de los ocho pares fundamentales. Todos los cuerpos, 
orgánicos e inorgánicos, de seres vivos, o de cosas no asociadas a jivas, son ofos. Aun cuando manifiesten poco de 
satchitananda en el nivel burdo físico, están llenos de chiansar en Aquello que Es su base: Gayatri. 
 
Los cuerpos vivos difieren de los cuerpos cosa, en su grado de organización. Los cuerpos vivos, sin ser 
medidos como seres evolucionantes, miden VT04%. Todos. Vegetales y animales.  
 
El cuerpo-cosa de una silla, no mide vibración en la TVT. Lo que es manifestado directamente por Gayatri, 
mide vibración. En cualquier dimchian. Desde la menor partícula, hasta la mayor formación cósmica de 
galaxias.  
 
Decir: "El lenguaje de un libro establece un cuerpo de ideas", vale en sentido metafórico. Un lector de “El Quijote”, 
puede clasificar todo el contenido de ese libro, bajo un nombre. Hay una relación entre el nombre y la forma; hay una 
secuencia de letras, propia de ese libro. Hay una estructuración característica, que permite, a sus conocedores, 
leyendo una página cualquiera, saber que esa página pertenece al cuerpo literario de “El Quijote”. De modo que en lo 
conceptual, también se puede hablar de “cuerpos”. Cuerpos literarios. Y, distintos lectores, resuenan con diferentes 
clases de cuerpos literarios. Novelescos, poéticos, literarios, filosóficos, religiosos. O artísticos, más en general.  
 
Una obra de arte, establece un cuerpo estético. Que debe ser bello en sí, según un tipo de apreciación de lo artístico. 
Según otros, debe ser evocador, de algo, que puede moverse ampliamente desde la belleza hasta la fealdad. Saber 
capturar con maestría esos mundos, caracteriza al artista entrenado y talentoso. Hay artistas de vocación, que carecen 
del entrenamiento adecuado, e igual pueden realizar obras evoc adoras, cuya belleza buscan revivir quienes aprecian 
esas obras.  
 
Hasta de las óperas se puede afirmar que son cuerpos visuales-temáticos-musicales. Los cuales se desarrollan en el 
tiempo. 
 
Para la SFO, un espíritu es ofo, en cuanto a su aspecto relativo, pero también una piedra; a ésta última no se la 
desconecta de su raíz existencial, vínculo multidimensional que la hace existir como proyección de Dios, solo que con 
Gayatri como intermediaria. Las zonas de espacio, fuerzas, elementos y materia básica de cada dimchian, conforman 
la base estructural de los escenarios cósmicos donde deben actuar los seres evolucionantes.   
 
En SFO, todo el universo es de naturaleza ófica, y los cuerpos burdos de que habla la física terrícola, serían "la punta 
del iceberg" de ofos multidimensionales.  
 
Ninguna ofo-cosa burda puede existir sin un reflejo astral, el cual, viene desde un reflejo causal, que a su vez es 
proyectado por Gayatri, con alguna posibilidad variable de ser modificado en cada dimchian.  
 
Una ofo de cualquier dimchian podría ser percibida por otra ofo, viva, de esa dimchian.  
No cada ofo de una dimchian puede ser percibida por cada ofo viva de otrasdimensiones materiales.  
 
Es posible agrupar varios seres diferentes bajo un concepto de ofo. Por ejemplo, el planeta T ierra es una ofo 
compuesta de muchas ofos. 
 
La no percepción de un objeto por alguien, o por toda la humanidad, no garantiza su inexistencia relativa en sí, como 
los millones de planetas que con alta probabilidad circundan estrellas en la galaxia de Andrómeda, que es mayor que 
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la Vía Láctea. Lo imperceptible de un objeto no significa que su existencia relativa sea nula; si fuera así, el universo, 
en su aspecto básico del reino mineral, nunca podría haber existido, pues es anterior y necesario al ser humano. 
 
El campo electromagnético de los átomos, al estar reunidos en objetos sólidos, da la sensación de “cuerpo”, e impide 
la interpenetrabilidad entre objetos sólidos, con su pantalla electrónica. Pero su percepción como cuerpo es variable 
según el observador se sitúe en perspectivas de escalas micro, macro, o media, respecto a la escala del objeto bajo 
observación. 
 
CUERPO ENERGÉTICO: En lo manifestado, hay cuerpos energéticos que son ofos-cosas. (Ejemplo: Un rayo es una 
ofo-cosa, aunque dure una fracción de segundo). Pero también hay cuerpos energéticos que son ofos vivas.  
Un cuerpo-psiquis astral humano puede ser considerado un cuerpo energético de chiansar organizado, desde los 
parámetros perceptivos del cuerpo-psiquis burdo humano. La clase de ofos, varían, no únicamente, según la guna, 
por dimchian; sean ofos vivas u ofos cosas.  
 
Respecto al cuerpo-psiquis burdo, un ser humano tiene tres cuerpos energéticos principales, dependientes de la 
respectiva guna que domina por dimchian: astral: guna rayas, rajas o rajoguna, causal: guna satva, y supracausal, 
con su propia guna, que este autor denomina “guna Gayatri”. (Ver T8-SFO). 
Para a un ser evolucionante del Astral, la presencia “cercana” de otro similar, es detectada por medio de sentidos 
astrales, enraizados más en la intuición que en el Bhur, tal que guarda alguna similaridad, respecto a cómo un terrícola 
observa el cuerpo de otro terrícola, solo que no es igual, porque los fenómenos de la dimchian Astral son fuertemente 
más sutiles, menos densos, que los fenómenos del Burdo Medio, donde operan los cupsis Bhur de los humanos 
terrícolas.  
 
El cuerpo astral de un ser evolucionante, es una ofo-viva de materia astral agrupada y organizada, con forma polmá 
definida en cierta escala espacio temporal, tal que pueda ser captada como unitaria por un sujeto observador, y tal 
que pueda captarse a sí misma, valiéndose de la ofo espiritual que la habita y vivifica. Y en este caso, la ofo espiritual, 
se compone de los cuerpos-psiquis internos, más el alma, que no es ofo comenzada.  
 
El “túnel” por el que pasamos al morir, es un canal de comunicación interdimensional, pero “al otro lado”, continua la 
existencia, y los “cuerpos espirituales” parecen continuar estando aglutinados en torno a un ego, pero en condiciones 
de contorno mucho más ondulatorias, energéticas, difusas e inter-unificadas que nuestros cuerpos biológicos. Al 
menos eso parece desde los sentidos de abajo, o por lo que se puede hablar acá, por ejemplo, cuando un “resucitado 
en la UTI”, vuelve, y cuenta. Dice que el ser era una luz telepática, que se podía captar que estaba ahí. Pero quizá 
cómo se ven ellos entre sí.  
 
El túnel en sí, sería una especie de cuerpo energético con forma de cuerda, que protege a los cuerpos astrales del 
vacío dimensional, durante la transición. El túnel típico del nacer/morir del Burdo-Astral, si no están erradas las 
mediciones de este autor, comenzaría en VT40%, y terminaría en VT35,5%, considerando el Burdo Alto.  
 
No se puede estabilizar chiansar al interior del túnel transdimensional. Solo en las dimensiones materiales se estabiliza 
el chiansar, durante una encarnación, para el caso de los humanos nacidos en el Burdo.   
 
Así como los electrones solo pueden permanecer en ciertas órbitas existenciales, nuestra existencia relativa también 
está estratificada-cuantizada en dimensiones, y no podemos quedarnos entre ellas. En cada dimchian pareciera ser 
solo un cuerpo el que sirve de base corporal a la conciencia. Por ejemplo, el cuerpo burdo, o biológico. 
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No obstante, acá abajo, el cuerpo astral tiene participación en la organización celular del cuerpo burdo, y es con el 
cuerpo astral que se realizan los viajes astrales. Y cuando el volador astral vuelve rápido, a veces “queda con un pié 
astral afuera del pie del cuerpo burdo, y siente molestias. Y es el cuerpo astral el que puede pasar por el túnel 
transdimensional, porque es afín con las frecuencias rayásicas del Astral.  
 
El cuerpo astral ha sido experimentado vía hipnótica por miles de personas, estando abierta la vía para ésa 
experiencia. A estas alturas, cada vez va siendo menos racional dudar del cuerpo astral.  
 
El cuerpo astral, y la dimchian astral han estado siendo utilizados para espionajes psíquicos por rusos y 
estadounidenses hace cerca de medio siglo, al 2010. De modo que no es cosa de venir a dudar de él ahora. Además, 
al consultar por el cuerpo astral, mide VT43%, en la TVT. (Al comienzo, todo lo astral medía VT50%, pero eso cambió 
el 2013, al avanzar en precisar mejor, al revisar completo el T5-SFO). 
 
Otra información sobre la multidimensionalidad humana la aportan los poderes extrasensoriales. SEGÚN EL 
DR. RHINE, PADRE DE LA PARAPSICOLOGÍA OCCIDENTAL, LOS FENÓMENOS EXTRASENSORIALES ESTÁN 
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO, DE LA MASA Y DE LA DISTANCIA. SOLO EL INTERÉS PUEDE AUMENTAR LA 
PROBABILIDAD DE QUE OCURRAN.  
 
¿Qué significa esto? Que los órganos de soporte de estos fenómenos trans no son físicos-biológicos. Que son de otra 
dimchian. Si hay formas-órganos que soportan funciones allí, del tipo que sean, también hay cuerpos asociados a 
almas. ¿Qué aporta el interés a los fenómenos extrasensoriales? Que el interés vital opera por la raíz existencial, 
entre nosotros y nuestra alma, la cual está vibra próxima a Dios, activando poderes impensados acá abajo, cuando 
se pasa a la acción.  
 
El doctor Rhine, padre de la parapsicología occidental, decía que la ocurrencia de fenómenos extrasensori ales era 
dependiente del interés de la persona. 
 
En este sentido, el interés se relaciona con la fe, definida por el Avatar VT97% como “poder de interiorización”. 
Concuerda. A más se consiga interiorizar por la raíz existencial, abarcando órganos de percepción y acción de los 
cuerpos interiores, más parecerá que se tiene poderes extrasensoriales acá abajo. Pero no son “extrasensoriales”, 
pues tienen que ver con sentidos de percepción y órganos de acción, solo que astrales, causales, y, más difícilmente, 
supracausales. 
 
Según el MC Cristo, “si tuvierais una fe del porte de un grano de mostaza, podríais mover montañas”. 
Radiestésicamente, al tener un mínimo grado de interiorización, se pueden hacer girar péndulos de cualquier materia. 
Este autor ha hecho girar objetos de cerca de 15 kilos, colgados de alguna soga, bastando pronunciar la palabra 
“Dios”. Se necesita amarrar la soga cerca del codo, para poder levantar pesos que podrían dañar la muñeca. No son 
montañas, pero para allá va el tren evolutivo. Lo mejor está por venir, pero no a una civilización tan autocontaminante 
como ésta.  
 
Un campo energético transdimensional hace moverse los péndulos, y al 2010 algunos investigadores afirman que ese 
campo no ha podido ser detectado, a pesar que produce efectos igual. El campo áurico humano se compone de varios 
vórtices, con flujos de energías rotatorias. Ver T5-SFO. Al 2014, a este autor le informan que hay máquinas capaces 
de fotografiar y filmar el aura.  
 
El aspecto relativo de un ego, de un espíritu, no quedan fuera de ésta definición de cuerpo energético. Todo lo relativo 
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es ofo; por más intocable y poco denso que se crea desde el Burdo, el ego tiene alguna forma chiansar, desde que 
cumple funciones. Las funciones no se cumplen solas, algo las soporta, alguna forma. Del ego se sabe que puede ser 
más puro o impuro, más encerrado o más libre. Su estructuración más elevada y transparente, si dura hasta altas 
VTs, ha de ser sátvica. Pero esa estructuración funciona como bolsa, desde que puede ser bloqueada y encerrada 
por la ignorancia, incluso tamásica.  
 
En nuestro planeta el chiansar relativo viviente de los seres evolucionantes necesita cuerpos biológicos, para ser y 
estar en el planeta. La materia atómica no es un continuo, está cuantizada en ondas - partículas. Se mide que la 
existencia relativa de las otras dimensiones materiales también está algo cuantizada en cuerpos energéticos. 
La materia estelar también presenta una distribución con agrupaciones y vacíos, de máximos y mínimos. Puntos muy 
lejanos, que parecen cuerpos estelares, al enfocarles un telescopio más potente, han resultado ser súper-cúmulos, 
con millones de galaxias. Y algunos han encontrado c ierta relación entre la formación de las galaxias, y ciertos 
parámetros de la organización en los seres vivos.  
 
En etapas espirituales anteriores a la disolución del ser evolucionante en El Absoluto, todavía habría algo de ego, algo 
de relatividad corporeizada, en disminución, según aumenta la VT. Desde una VT86% hacia arriba, cuando ya los 
seres evolucionantes tienen gran proximidad vibratoria con Dios, la influencia del ego se mide cada vez menor; aun 
así, a altas VTs, los seres evolucionantes continuarían teniendo individualidad, para poder actuar en el universo de 
las diferencias.  
 
La individualidad solo se perdería al cruzar la frontera de la cuarta y última iluminación, al liberarse del cuerpo supra-
causal, en algo menos que VT99,95%, que representa la unión con Dios. Las otras iluminaciones serían: en VT35,5%, 
el borde superior del Burdo; en VT70,5%, la frontera superior del Astral; en VT99,7%, la frontera superior del cuerpo-
psiquis supra-causal de los seres evolucionantes. De ahí adelante, se libera el alma, la individualidad termina por 
desaparecer como sujeto observador relativo, solo queda el alma, vibrando en su eterno VT120%, sin obligaciones 
pendientes, hasta el próximo día de Brahmán. Este último párrafo mide MADI.  
 
Ningún cuerpo, energético o denso, está libre de:  

• Propiedades rítmicas, ondulatorias, (por estar compuesto de ondas partículas vibrantes, tanmatras, 
elementos, y todo lo que hay en la zona que en SFO se llama “fuerzas básicas de cada dimchian”). 

• De tener algún tipo de frontera. 

• De forma dependiente de gunas.  

• De mayor o menor definición en términos energéticos o materiales.  
 
Si el alma le da vida a las diferentes clases de cuerpos humanos que mencionan el filósofo indio Shankaracharya, y 
el Avatar VT97%, es lógico que haya interconexión entre estos cuatro cuerpos, el burdo, el sutil, el causal y el supra 
causal. No puede estar desconectada la existencia relativa cuantizada del cuerpo humano, de dimensiones internas, 
si está conectada con la dimchian causante Divina, que está “al otro lado” de toda relatividad, en VT120%.  
 
En las diferentes “órbitas” de existencia-relativa-estables-permitidas, algún tipo de cuerpo energético deberíamos 
tener, con la evolución que nos corresponda en cada nivel. Porque el alma gobierna la organización del cuerpo-psiquis 
supra-causal; el cuerpo-psiquis supracausal gobierna al ídem causal, y así, en cadena, pasando por el astral, y 
llegando al cuerpo-psiquis burdo. Este procedimiento general vale para los seres evolucionantes con cuerpos 
estabilizando existencia burda en la dimchian Burda. Las muertes y nacimientos, significan la desaparición o 
reaparición del cuerpo dominante burdo, respectivamente.  
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A pesar de haber una guna diferente dominando en cada dimchian, en cada una de estas dimensiones existe lo más 
inerte-ignorante o dominado por la guna tamas de esa dimchian, lo más dinámico imperfecto o rajásico, y lo más 
armónico, dominado por la guna satva. Vale decir, en cada dimchian hay planetas, reino mineral, reino vegetal, y reino 
animado o animal. Pero hay diferencia vibratoria entre las piedras burdas, astrales y causales. Es lo que se mide.  (En 
lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes 
con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

 
Palabras o frases tienen cuerpos conceptuales y vibratorios, vehículos de interacción entre personas, cuya función es 
comunicar. Si no tuviesen algún tipo de existencia corporeizada, no podrían causar efecto. Para que algo relativo 
cause efecto, debe tener algún tipo de cuerpo. Debe poder interactuar. Incluso tratándose de las ofos-cosas del 
lenguaje, o de las ideas. Los estructuralistas han tratado de expresar la estructura del lenguaje.  
 
Cuando los cuerpos orgánicos mueren, pierden su poder vertical de organización, y ya no pueden pulsar ritmos vitales. 
Tampoco pueden manifestar tiempo propio en la dimchian donde murieron, porque se quedaron sin base de existencia 
relativa, y solo constituyen un amontonamiento de cuerpos menores, viajando hacia polvo.  
 
De modo que el nexo transdimensional, o raíz existencial, es importante para mantener la organización de cada cuerpo 
burdo biológico. Luego de la muerte, el cuerpo burdo deja de tener organización biológica, y pasa a ser una masa en 
descomposición.  
 
El tiempo personal burdo se relaciona con la posibilidad de existir relativamente cumpliendo funciones algo 
auto referentes, polarizadas entre vitales y antivitales, entre rápidas y lentas, más y menos rítmicas, en el 
plano Burdo. La carencia de tiempo personal burdo, es inexistencia de vida en el cuerpo burdo. En la TVT, se 
miden diferentes VTs para el tiempo de los cuerpos burdo, astral y causal. El tiempo supracausal, es todavía 
distinto a los tres de dimensiones materiales.  
 
Según se mide en SFO, el Absoluto no tiene cuerpo relativo en Sí; menos todavía, durante la media noche del día de 
Brahmán. Su tipo de existencia es insondable, quizá solo de chiansar absoluto auto-referente, auto pulsante a alguna 
alta frecuencia, autosuficiente para existir eternamente, en sí mismo, en su propia dimchian de infinitud.  
 
“El tiempo es el cuerpo de Dios”, según El Avatar VT97%. Quién también afirma que “el universo es el cuerpo de 
Dios”. Si el universo es el cuerpo de Dios, ¿qué es “Su espíritu”? Sin duda algo más allá de los cuerpos creados para 
manifestar relatividad. Lo que Se mide como vibración suprema. Según lo cual, el universo estaría hecho de juegos 
en el tiempo, a distintas frecuencias electromagnéticas, y Dios sería La Gran Alma del universo. Lo cual concuerda 
con el tradicional Atma / Atmán del MADI Krishanva. 
 
En el contexto anterior, y que la hora absoluta del día de Brahmán transcurre, desde las 0 HA hasta las 60HA (HA, 
horas absolutas, a media noche no hay ciclos relativos para medir ese tiempo, y continúa transcurriendo, o no habría 
sucesión de días de Dios), se entiende que el universo, sin las almas, es una proyección de Dios y Gayatri, de ofos-
cosas, de Maya, de materia multi dimensional, todo lo cual forma un cuerpo ófico universal, que pulsa en el tiempo. 
   
Hasta los pensamientos y sueños poseen características de cuerpos energéticos, ondulantes, en términos de pares 
de opuestos como: estar / no estar siendo pensados; comenzar / terminar; al poseer cuerpos de contenido conceptual, 
al estar sujetos a pares como fuerte / débil, persistente / efímero, vital / antivital, armónico / desarmónico, aislante / 
interactivo, coherente / incoherente, sabio / ignorante, verdadero / falso, con mayor o menor definición de forma y 
función, cambio / no cambio, etc.  
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Sin que nuestros sentidos nos informen de la “real” naturaleza de cada objeto, la mente los empaqueta en “cuerpos 
de percepción” en calidad de “objetos físicos o psíquicos”, según interactúa con ellos, por medio de los procesos 
perceptivos de cada dimchian. 
 
CUERPOS – PSIQUIS, O CUPSIS: Obviamente, no sería una buena descripción decirle a fulano: “Eres tu cuerpo”. 
Dejar fuera la psiquis, cosifica. Para describir a fulano, es menos incompleto decir: “El cuerpo-psiquis burdo de fulano”, 
que simplemente, “el cuerpo de fulano”. Pero los seres evolucionantes que evidencian cuerpos animados en la T ierra, 
son más que su mera parte visible, gobernada por la guna tamas. (Esta palabra, cupsi, se agregó durante el desarrollo 
del T16).  
 
En concepto SFO, cada ser evolucionante tiene cuatro cuerpos psiquis, vibratoriamente concéntricos en torno al alma. 
El alma tiene mayor vibración (frecuencia electromagnética, y VT) que todos estos cuerpos. En vida, cada uno de 
estos cuerpos forma parte de una ofo-viva, cuya vitalidad esencial está solo en VT120%, la VT del alma. Los cuerpos 
de los seres vivientes, no están vivos en sí, sino que su vitalización les es dada desde la respectiva alma. 

• El cuerpo-psiquis burdo de un ser humano, es su cuerpo biológico, más la psiquis que utiliza en vigilia burda. 
Es el más denso de todos, y su modalidad vibratoria principal, o guna, es el tamoguna, inercia ignorante, 
tamas. El cuerpo burdo mide VT04% en la TVT. 

• El cuerpo-psiquis astral de un ser humano, es su cuerpo astral, más la psiquis que utiliza en vigilia astral. Su 
modalidad vibratoria es el rayoguna, el dinamismo desarmónico, rajoguna. El cuerpo astral mide VT43%. 

• El cuerpo-psiquis causal de un ser humano, es su cuerpo causal, más la psiquis que utiliza en vigilia causal. 
Su modalidad vibratoria es el satvoguna, la armonización entre opuesto, satva. El cuerpo causal mide VT77%. 

• El cuerpo-psiquis supra-causal de un ser humano, es su cuerpo súper causal, más la psiquis que utiliza en 
vigilia supra causal. Su modalidad vibratoria es satva casi puro. El cuerpo supracausal mide VT99,45%. 

 
Sobre esta relación entre cuerpos y psiquis, una buena referencia es dada por Avatar VT97%, en un discurso dado a 
estudiantes:  
 

Discursos dados por Sai Baba {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 humano denso está formado por la combinación de Pancha 
Maha-bhutas (cinco elementos básicos) y el funcionamiento del Karma (las acciones pasadas). Este 
cuerpo es la causa tanto del placer como del dolor.  
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. 
En la vida humana, lo que todos deberían tratar de comprender es la verdad relativa a los cu erpos 
Stula, Sukshma, Karana y Mahakarana (Denso = biológico, Sutil = Astral, Causal y Súper causal). 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.   
 
El cuerpo sutil está asociado con Maya. El cuerpo físico 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.  
 
El Sukshma sharira (cuerpo sutil) es Maya svarupa (forma ilusoria). En el estado de sueño, la mente no sólo 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

187 

 

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 donde 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.  
 
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.  
 
Luego está el Karana sharira (cuerpo Causal). Es sólo una imagen o reflejo. Es la imagen de Mahakarana (el 
cuerpo Super-Causal). El Mahakarana representa al 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. (Psiquis burda SFO = mente, según SSSB; psiquis astral SFO = súper 
mente; psiquis causal SFO = mente superior; psiquis supracausal SFO = mente iluminada). 
 
En el estado de vigilia, la mente funciona en respuesta a los órganos sensoriales viendo, escuchando, 
hablando, etcétera. La mente está sujeta a los límites de tiempo y espacio. 
 
De qué modo la Súper-Mente está activa en el estado de sueño.  
 
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.  
 
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.  
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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. 
 
La Mente Superior funciona en el estado de sueño profundo 
 
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, porque 
no hay conciencia del mundo fenoménico. Ustedes son conscientes del mundo y experimentan placer y dolor 
sólo cuando la mente está activa. 
 
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 (Causal). La Divinidad es la causa y 
el Cosmos es el efecto. 

 
El Principio Causal Divino es llamado Mente Iluminada 
 
¿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.  
 
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 cósmica).  
 
¿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 (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.  
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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).  
 
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.  

 
CUERPO-PSIQUIS DOMINANTE: En el concepto pentadimensional del chiansar humano, un fulano terrícola vivo 
tiene cuerpo psiquis dominante burdo. Cuando muera y se vaya al Astral, su cuerpo dominante será el astral. Cuando 
termine su evolución en el Astral, y muera de su cuerpo astral, su cuerpo psiquis dominante será el Causal. Y luego 
con el supracausal, hasta liberar su alma de cuerpos. De las cinco dimensiones, el cuerpo psiquis dominante de un 
ser asociado a alma, o ser evolucionante, corresponde al cuerpo-psiquis activo en la dimchian de más baja vibración 
del arcoíris electromagnético pentadimensional.  
 
CULTURA: En concepto SFO, es cultura la información, consciente o no, que los seres evolucionantes utilizamos 
para pensar, comunicarnos y actuar, según el respectivo entorno y nivel de evolución. Las impresiones culturales 
dominantes terminan funcionando como un equivalente a programa computacional, que nos hace escoger cursos de 
acción, sin pensarlos mayormente, en especial, cuando tenemos prisa. Por lo anterior, la cultura en SFO es vista como 
que tiene un efecto programante, y como siendo un programa en sí, el cual tiene ciertas opciones de auto modificación, 
diferentes, según la VT de cada ser evolucionante. 
 
La cultura en parte 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. La habilidad de modificar para bien el programa cultural, aumenta según crece la 
VT.  
 
Avatar VT97%: La grandeza de un individuo dependerá de la perfección cultural que haya alcanzado. El término 
"cultura", en su mejor aplicación, significa eliminar los malos pensamientos y tendencias, a la par que 
fomentar buenos pensamientos y cualidades. Las vidas de los ciudadanos de mañana dependerán y se 
configurarán de acuerdo con el tipo de vida que lleven los estudiantes de hoy. La vida que lleve una persona como 
estudiante representa el cimiento de la vida que llevará más adelante como ciudadano. Sólo cuando un estudiante 
lleve una vida caracterizada por la Paz y el autocontrol podrá tener una vida pacífica y satisfactoria futura, como 
ciudadano. RR: 100% verdadero. 
 
Progresivamente, según avanzan los seres evolucionantes desde el menos para el más, dejan de estar tan atrapados 
en la “cultura-instinto” que tenían como animales irracionales, en o bajo VT18%, para adentrarse, poco a poco, por 
una “cultura-tradición-fundamentalista”, que obliga a actuar de modos predefinidos ante ciertas disyuntivas, si la 
persona quiere pertenecer al grupo X con esa cultura, y, por último, para que no lo maten, 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 chiansares más adelante, los seres evolucionantes humanos con VT>VT18%, la frontera de 
transmigración burda, comienzan a valorar mejor la conciencia de lo bueno y de lo malo, de modo más unitivo y 
menos fundamentalista; a la par, conceptos unitivos van tomando fuerza en ellos mismos y en su sociedad.  
 
Las obras de un grupo humano están condicionadas por el programa educativo tradicional de ese grupo, y son 
consideradas como evidencias del modo de pensar de las personas de ese grupo . “Por sus obras les conoceréis”, 
mide MADI, en sentido trascendental, aun cuando un lobo se disfrace con piel de oveja. Porque el karma de fulano se 
registra como es, no como fulano desee o manipule. Lo cual tiene mucha importancia en disciplinas como la 
arqueología y la antropología, donde las únicas pisadas fósiles burdas de algunas civilizaciones, suelen ser sus obras 
culturales. La antropología y arqueología transdimensional se enriquecerán en colaboración con guías como los que 
dialogaban transdimensionalmente con Brian Weiss, cuando sean posibles los “tours” dirigidos a vidas pasadas de 
personas emblemáticas que vivieron en los respectivos tiempos. Así sabremos, por ejemplo, que la organización de 
los sumerios fue anterior o no a la organización de la civilización asociada al Avatar Rama. Por no hablar de los 
avatares anteriores a Rama. Según Avatar VT97%, todos los avatares han tomado cuerpo en lo que ahora es India.  
 
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 de los computadores vivientes”; porque los actos son consecuencia no sólo 
de ese programa, sino también de un porcentaje de variación asociable al libre albedrío. Si el ser evolucionante está 
vivo, puede aportar algo nuevo, algo que esté fuera del programa tradicional , y a mayor VT, más posibilidad de aportar, 
dependiendo también de la misión que se traiga.  
 
Sean mayores o menores los avatares, maestros o profesores, todo es bajado de la biblioteca eterna del ICDD. 
Cuando los tiempos y los merecimientos de las civilizaciones lo ameritan. En tal sentido, hasta los avatares son 
copiones de lo afirmado eternamente en la Biblioteca suprema de Dios, por más que acá abajo rasguemos vestiduras, 
y no solo vestiduras peleándonos egoístamente: ¡Mi ego dijo eso primero! Cada vez hay más evidencia sobre que los 
inventos atribuidos a fulanos, fueron en realidad inventados por zutano, el cual, más depredador, se apropió del 
invento. Ya les llegará el momento en que les ocurra lo mismo.  
 
No porque fulano diga primero “Dios”, y lo patente, per sécula le tendrán que pagar a él por usar esa palabra.  
 
En SFO, la cultura tiene más de “modelo-programa-psíquico-de-información-causante”, que de “obra causada por 
personas Y”. 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, como un 
poco de greda, como cocinarla, y algo negro y rojo para pintar los cacharros, por ejemplo.  
 
Cada persona tiene su programa cultural al presente, según el cual está parcialmente programada en función de sus 
tradiciones, de las impresiones de todo tipo que ha tenido, no solo en esta vida. Cualquier cosa diferente a la cultura 
del entorno, se compara con el programa del entorno cultural; hasta lo ético: ¿Y cómo es esto, bueno o malo?  
 
De este programa cultural, se debe decir también que depende del tiempo, porque hay informaciones y hechos que 
cambian lo que la persona cree que debe hacer. La rigidez de apego al programa de instintos-cultura es mayor según 
menor sea la vibra cósmica. Las personas de más alta VT recuerdan de mejor manera que las culturas son algo 
adquirido, y modificable, no necesariamente sagrado, por más que una escritura fundamentalista lo asegure. Desde 
la SFO para adelante, la validez de cada tabú podrá ser medida con cierta precisión, cuando haya los madistas 
adecuados.  
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

191 

 

Con bajas VTs, el hombre suele estar predestinado a ser incapaz de comunicarse con personas de culturas diferentes, 
especialmente en temas que no comparten según sus programas culturales.  
Cuando personas de altas VTs encuentran que algo de su cultura, o de otras, está malo, lo asumen, tratan de 
armonizar la situación, si es que se puede. Los bajovibrantes, van al choque rápidamente. En todo caso, respecto a 
trenes fundamentalistas que puedan venir a toda marcha a atropellarnos, la actitud defensiva suele ser necesaria. Por 
lo general tiene el derecho ético quien habita el lugar que va a ser invadido por fundamentalistas, suele ser el bando 
con más alta VT.  
 
Incluso en el presente, la gente tiene distinto grado de apego fundamentalista intolerante a su cultura. Por ejemplo, la 
pregunta que podría formularse algún asalariado: “Si le digo al jefe algo que no rima con su programa cultural, ¿me 
va a costar perder el trabajo?”, tendrá diferentes respuestas según el grado de fundamentalismo del jefe.  
 
Jefes arrogantes y coléricos imponen que el subalterno se humille y haga lo que ellos quieren, aunque esté conduzca 
a un error técnico; y hasta se encolerizan, cuando ese error les es evitado; a este autor, como ingeniero, le ha tocado 
de todo, pero en una ocasión, un tipo era tan arrogante e intolerante, que ni quería escuchar por qué estaba malo 
técnicamente lo que pedía. De esa clase de bajovibrantes conviene alejarse, mientras se pueda. Eso hizo aquella vez 
este autor, aunque el tema tuvo consecuencias. En otras condiciones, no pudiendo prescindir del trabajo, los Moyas 
quedamos expuestos a los demonios; resta hacerse el tonto, mientras la situación no sea tan intolerable. Hacer como 
que las desarmonías típicas de los bajovibrantes ególatras ubicados en puestos de mando, son lo “natural” que los 
subalternos pueden esperar.  
 
Hay culturas buenas, armonizantes, y culturas malas, desarmonizantes, aumentadoras de sufrimiento. También se 
puede hablar del par cultura / anti-cultura. Con la ventaja de poder medirla en una 2T%. En el “Culturímetro”. 
 
En las anti-culturas, (culturas intrínsecamente bajadoras del porcentaje de realización de Dios), el terrorista de las 
culturas es considerado héroe, y el demonio es considerado santo, agente del bien. Porque el papel de las escrituras 
manipuladas aguanta cualquier cosa, que puede ser impuesta por la fuerza; así como la boca de un torturado puede 
reconocerse autor de cualquier crimen, con tal que dejen de torturarlo luego, prefiriendo incluso que lo maten. 
 
CUMPLIR: Comenzar, desarrollar y terminar algo exitosamente. 
 
DDD: 
 
DEBER EVOLUTIVO O DHARMA: (Término del MADI Indio; acá se analizan y miden varias ideas sobre el dharma, 
la conducta que al ser asumida, deja de caer la VT, se recupera lo que se trae de vidas anteriores, y se hace lo posible 
por avanzar en realizar a Dios. El deber humano terrícola es relativo a leyes, a fes, culturas, etc., todas relativas, pero 
también hay un deber natural esencial, y más deberes relativos, según VT, por dimchian, y otras clasificaciones). 
 
Avatar VT97%: La palabra dharma, que tiene una infinita variedad de significados, se describe inadecuadamente como 
deber, en la edad moderna. El deber es algo que está conectado con un individuo, una si tuación, o un momento o un 
país. Por otra parte, el dharma es eterno, el mismo para cada uno en todas partes. Expresa la significancia del 
Âtma interno. El lugar de nacimiento del dharma es el corazón. Lo que emana del corazón como una idea pura, 
al traducirse a la acción se llamará dharma. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por verdadero o falso, sin grandes distorsiones, estos puntos sobre el 
Dharma, aunque sean aspectos parciales del dharma natural general. 
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• Dharma: Deber de los seres evolucionantes racionales, de aumentar VT, o porcentaje de realización de Dios. 
RR: MADI. 

• A menor vibra, más se impurifica el dharma serévico. RR: MADI. 

• Rectitud en pensamiento, palabra y obra, con base en la verdad multidimensional de la ley natural evolutiva 
en amor, verdad, no violencia y paz. RR: MADI. 

• Dharma en parte es el deber cósmico evolutivo armonizante de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
• Dharma es el deber universal satchitanandista de toda ofo, según la ley natural. Sea ofo-viva u ofo-cosa. RR: 

MADI. 

• Para los seres evolucionantes, dharma en parte es actuar, hablar y pensar rectamente, de acuerdo a los 
cinco podvis; dharma es cumplir con deber natural, en el contexto sathya del ICDD, y aumentar porcentaje 
de realización de Dios. A VTs altas, este cumplimiento del dharma fluye espontáneamente. En sociedades 
de baja vibra, es priorizado lo bajovibrante, lo anti-dhármico. RR: MADI 

 
Definición bajada de www.saibabadice.org: Dharma – Rectitud; religión; código de obligaciones; deber; naturaleza 
esencial de un ser o una cosa. Mantiene unido al Universo entero. Se exhorta al hombre a practicar el Dharma para 
lograr el bienestar material y espiritual. Las escrituras indias, bien interpretadas, contienen las raíces del Dharma. Dios 
está naturalmente interesado en el reinado del Dharma. RR: MADI. 
 
“Dharma” del MADI Indio. Dharma, o deber cósmico evolutivo armonizante de los seres evolucionantes. Deber 
universal satchitanandista de toda ofo, según la ley natural. Dharma: Moralidad, virtud, acción correcta.  
 
El deber de cada ser o cosa, se relaciona con la función que cada uno de ellos debe cumplir en el contexto de la ley 
natural, para que el conjunto sea sustentable y progrese de modo armonizante. Hay deber súper causal, causal, astral 
y burdo. A mayor vibra, el dharma se refleja más puro en la conducta.  
 
Cumplir el verdadero deber cuesta, pero trae paz. Deber evolutivo es el esfuerzo que realizamos para encontrar paz 
y para conseguir los propósitos armonizantes naturales de la vida. Estos propósitos son los que Dios designa para 
que los seres evolucionantes avancen en realizar a Dios, no los que cualquier tratra impone. Por ejemplo, ir 
impregnando en las conductas personales, el propósito de avanzar en realizar a Dios por medio de los cinco principios-
poderes del alma.  
 
Avatar VT97% dice que los elementos tienen su dharma. Donde el concepto de dharma, para las ofos cosas, entra a 
ser: “Lo que la ofo cosa manifestada por Dios debe hacer, en términos de la ley natural, y en función de cómo está 
siendo influida por su medio”. 
 
El reino mineral también tiene deberes, por más que se componga de ofos – cosas. El deber se relaciona con la 
función que a cada ofo le corresponde según la ley natural. El cual viene soportado desde Gayatri. Las cosas, las 
fuerzas básicas de cada dimchian, no son regidas por el azar, sino por Gayatri. En alguna etapa evolutiva, el hombre 
captará que aunque el azar quede cómodo en algunas fórmulas de física cuántica, no es lo que manda. 
 
Hay deber por: reino, especie, por VT, por función que se tenga en un grupo, y la lista no para ahí.  
El deber de un perro en parte es ladrar para defender el territorio que le delimita su dueño.  
Cada ser evolucionante, y hasta la materia creada tiene su deber, con mucho o poco de transdimensional. Hasta las 
piedras sustentan los pasos de los seres que caminan, reunidas en planetas. Cabe preguntarse, y medirlo:  
 
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje está siendo cumplido el deber de aumentar porcentaje de realización de Dios, 

http://www.saibabadice.org/
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por parte del ser humano promedio 2014, que mide VT23%? RR: 0%, algo hacia el 1%, no más de 0,3%. 
Comentario: Esto es muy inferior a lo que este autor esperaba, de modo que no es “medición” de creencias 
personales.  

 
¿Debe un grupo humano ser regido por normas de peces, topos, o cerdos? ¿Debe la humanidad 2012 ser regida por 
normas de señores feudales, en el plano del recurso? ¿O de seres astrales, o causales? Al responder con acción en 
una sociedad, es revelado cómo cada cual está cumpliendo su dharma, y puede ser medido en una 2T%. Con anti -
dharma a la izquierda, y dharma a la derecha. En el Dharmímetro. No hay para qué tener tantas tablas, cada una con 
un título diferente, pues la psiquis astral responde a órdenes de cambios de variables porcentuales al medir. E incluso 
se ajusta al cambio de escala, de diez en diez.  
 
La responsabilidad escalonada de generar armonía que tenemos los seres racionales, es con nosotros mismos, con 
otros seres, con el modo “religioso” de interacción, siendo una aberración que confundamos “religión” con “pretexto 
para matar y robar”; la vida armónica no florece de ese modo. Al contrario: se envenena. (Usualmente, en lugar de 
religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra). 
 
Según Avatar VT97%: Dharma es esencialmente Trikarana suddhi: pureza de pensamiento, palabra y acción. 
La completa armonía entre pensamiento, palabra y acción es la señal de un Mahatma (un alma elevada). Sin unidad 
de pensamiento, palabra y acción no puede haber realización en la vida. Es el deber de cada hombre alcanzar esta 
realización llevando una vida de triple pureza como hizo Dasarata. La consumación de todo sadhana (práctica 
espiritual) es la pureza de corazón. 
 
De otro discurso, por SSSB: <El dharma ilumina los tres mundos. ¿Cuál es el significado de dharma? Según el dicho, 
“Lo que sostiene es dharma” (Dhriyate iti Dharma). Lo sostiene todo. Sin dharma, el mundo no puede existir. El dharma 
es el principio vital del hombre. Sin el principio vital del dharma, el hombre no puede vivir. Todo en este mundo funciona 
de acuerdo con su dharma. Por ejemplo, el dharma del fuego es de arder. Sin el poder de arder, ya no sería fuego; se 
volvería carbón.>  
 
<De la misma manera, enfriar es el dharma del hielo. Si no enfría, no puede ser llamado hielo. Similarmente, es el 
dharma que mantiene y sostiene al hombre. “Aquello que sostiene es dharma” (Dharayati iti Dharma). ¿Qué es lo que 
éste sostiene en el hombre? Sostiene su corazón, su habla y su cuerpo. La unidad, pureza y santidad de pensamiento, 
palabra y acción es el dharma del hombre. Por esto se dice, “El estudio apropiado de la humanidad es el hombre ”.> 
 
El mejor cumplimiento del deber que eleva, requiere manejar información suficiente sobre la verdad de la ley natural. 
Las culturas humanas que no tengan acceso a conocer la ley natural como es, difícilmente podrán cumplir sus deberes 
cósmicos del mejor modo. Se apegarán a paradigmas humanos incompletos, que por más de una variante, tarde o 
temprano los lanzarán al despeñadero del sufrimiento. Peor cuando las leyes son manipuladas por minorías, para que 
los favorezcan a ellos.  
 
Que llegue un fundamentalista ignorante a establecer cualquier cosa como escritura sagrada, y como deber, para la 
vida / antivida social, que consiga imponer una dictadura fundamentalista demoníaca, no significa que cumpliendo eso 
la persona se acerque a Dios. Para algo tenemos cerebro. Ahora se puede medir qué tanto les están sirviendo sus 
culturas, religiosas o no, a los diferentes grupos. Y qué les ocurre en la línea histórica de tiempo a los pueblos con los 
fundamentalismos más demoníacos; por noticias, o, más cerca, se averigua ocurre el gran sufrimiento, con las tratras 
más agresivas, a no ser en lugares con grandes tesoros naturales. A la pregunta de: ¿con qué tradiciones los pueblos 
sufren más guerras civiles hoy?, ¿Y a lo largo de la historia?, es posible seguir la pista, hacia cuales son los 
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paradigmas demoníacos, o si hay que botar la tradición completa, por traicionera anti-dhármica.  
 
Por ejemplo, a ese depredador bestio-demoníaco que, según se dice, destruyó una ciudad y luego, entre el olor a 
carne quemada y los gritos de los moribundos, vomitó: “Si no hubieran sido pecadores, Dios no me habría enviado”, 
¿quién le crería hoy que era un enviado de Dios, y no un humano demonio genocida? Atila, llamado “azote de Dios”, 
mide VT04%. Si Dios lo hubiese enviado, estaría midiendo más de lo que trajo antes de nacer. Gente como él, que se 
cree santa, o “envío divino”, porque se cree un dios, e impone su ideología a sangre y fuego, cuando muera, si es que 
tiene conciencia para captarlo, se dará cuenta que toda su antivida trátrica no pasó de bestiodemonismo del peor tipo. 
 
Podrá encontrarse con la sorpresa, al menos para el juicio, de haber desperdiciado su vida-antivida demoníacamente, 
creyendo que era un guerrero sagrado, cuando al otro lado le evidenciarán que fue un demonio. Después del juicio, 
cuando vuelva al Bhur, perderá la condición de ser humano, y puede que ni siquiera merezca encarnar como animal 
irracional. Su infierno será renacer en el Burdo incontables veces, hasta honrar el daño que hizo, porque el karma se 
paga con karma. Alguna vez pagará, y retomará su evolución. La naturaleja obvia es que cósmicamente necesitamos 
evitar a toda costa dañar injustamente, por egoísmo, a mucha o poca gente, en esta vida-antivida, o vian.  
 
Todos cometemos desamores, pero los demonios hacen de ellos su bandera. Habiendo matices, usualmente, en lugar 
de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla 
que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de 
tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
 
De Dios Amor Omnisciente, cualquiera que escoja un buen concepto Suyo, descartará por injusto e indigno de Dios, 
que seleccione injustamente a un pueblo, y lo respalde en el genocidio social que implica formar una horda e ir a 
quitarles todo, y a matar, a personas inocentes, por lo general, con mejor vibra que la horda, que a poco que mate 
unos miles, ya irá llegando a perder todo avance: a la VT de la autodestrucción, VT04%.  
 
Cuando casi el 100% de la humanidad 2011 mide considerablemente menos VT de la que debiera medir, solo 
conservando la VTLP de vidas anteriores, da para pensar, si está bien medido, que hay demonismos sistémicos, no 
solo en los pueblos, también en la humanidad. Si el 95% de la humanidad se está degradando al 2013, es posible 
concluir que la actual vida, para ese porcentaje de la actual humanidad, no solo está significando cero aporte, sino, 
más grave todavía, haber perdido parte de lo ganado en vidas previas. O todo, en los genocidas responsables de 
millones de muertos.   
 
Hay distintos tipos de deberes individuales, dependiendo de varios temas: deberes de niño, de joven, de adulto, de 
anciano, de papá, de mamá, de subalterno, de jefe, de rey, de presidente, de renunciante, de avatar, etc. Los deberes 
de un avatar son obviamente diferentes de los deberes de una hormiga, o de padres de familia.  
 
El deber depende de la VT, y a mayor VT, mayor conocimiento intuitivo de la ley natural. Hay aspectos del deber de 
avatares con VT>90%, que para las personas típicas 2011 son incompatibles con sus tradiciones. Los avatares vienen 
cuando la decadencia amenaza destruir a la raza humana, y la raza humana 2011, en el primer tercio evolutivo Bhur, 
con cerca del 100% de la gente degradada bajo la VT que traía desde vidas anteriores, no puede ser el mejor ejemplo 
de cultura cósmica. “La humanidad ya aprenderá. Por ahora, está muy entretenida con las formas”, dijo César 
Capdeville a este autor, en 1970. 
 
Según el porcentaje de realización de Dios, se resuena con algo distinto. Por su bajo VT23% promedio, a la mayoría 
de la humanidad le importa menos su deber evolutivo universal, que su apropiación egoísta de recursos. Hasta se 
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nota en hechos como este: Cierta nación asiática, con VT28% promedio, propició “la captura de 1000 ballenas, con 
fines científicos”, el 2007. Se las comieron. A pesar de ser una de las naciones tecnológicamente más avanzadas del 
planeta. Si tal es para ellos, ¿qué se espera de las naciones menos evolucionadas y jóvenes?  
 
La frase: “Mentir una nación que mata 1000 ballenas con fines científicos, cuando es para negocio alimentario, es un 
acto bestio-demoníaco-degradante”, mide: MADI.  
 
También hay dharma de las naciones con respecto a la biosfera, un deber que va bastante más allá que la venta a 
alto precio de los trozos de cadáveres de ballenas, dado que “al hombre le pasa lo que a la tierra”, o, más 
precisamente, “al hombre le pasa lo que a la biosfera”, ya que somos parte de ella. Y es aquí donde pesa el término 
“rogi”, enfermo de gozador de los sentidos burdos.  
 
El hombre mata a otros seres del reino animal, para comerle sus cuerpos; hasta para hacer sopa de pene de tigre, 
que ciertos asiáticos consideran afrodisíaca. Ejemplos de cortocircuitos vibratorios de moda, sobran, en este cuasi 
infierno burdo. Como será obvio, no hay infierno sin demonios. Y los demonios humanos, son uno de los cinco 
tipos de humanos que mencionó Avatar VT97%. Más atrasados que ellos, son los humanos bestia. Los que miden 
una VTLP18%, (lo que traían de vidas anteriores, antes de nacer). Y todavía peores que ellos, pueden llegar a ser los 
humanos degradados, dependiendo de qué VT partan degradándose, y a dónde lleguen. Los genocidas, han perdido 
todo su avance, llegando a VTLP04%. 
 
Ver además: “Dharma”, donde se realizan mediciones de conceptos, en este mismo libro, poco más adelante.  
 
DECIDIR: Decidir es dar voluntaria y racionalmente por iniciado un proceso orientado a conseguir un objetivo , 
incluyendo qué opción se elige, cuando las haya. RR: MADI. 
 
DECENCIA: Conducta sachi. Persona habituada a cumplir su deber sachidanandista. Todo lo alusivo a una conducta 
o un estado sachidanandista. 
 
DEFINICIÓN: En concepto SFO, una definición es una forma conceptual cuya función consiste en explicar la esencia 
de algo, dentro de las limitaciones del lenguaje, y tratando de usar los pares fundamentales de la ley natural. Mientras 
más universales sean los pares usados como categorías, más simples serán las definiciones, y más prácticas serán, 
cuando además, se complementen con palabras empáticas, alcanzables para muchos.  
 
La definición y el lenguaje usan varios pares: sabiduría / ignorancia; interacción / aislamiento; forma y función de los 
símbolos o letras. 
El lenguaje juega entre existencia e inexistencia; palabras que están naciendo, con una duración efímera, o no tan 
breve; hay lenguajes vigentes; la mayoría de los lenguajes se ha perdido.  Todo medible.  
 
DEMONÍACO: Acciones fuertemente degradantes del porcentaje de realización de Dios de largo plazo. Como 
enfermar a muchos vendiéndoles basura como alimento, o practicar genocidios fundamentalistas, debido a creerse al 
pie de la letra tabúes de tradiciones alusivas tales como: “El mejor no creyente es el no creyente muerto”. 
Usar cualquier clase de poder de modo egoísta e injusto, quitando o negando recurso a otros seres, es demoníaco, 
en términos SFO. Sinónimo de antivital grave, en el ámbito humano. Cada uno maneja su par “bien / mal”. No obstante 
lo anterior, hay cierta clasificación de los seres evolucionantes, que este autor ha medido.  
 
(Inserto 2014) SSSB: “Se ha declarado {el Avatar alude a una declaración tradicional, pero no la afirma ni la niega} 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

196 

 

que aquel que se basa enteramente en la mente es un demonio. Aquel que se basa en el cuerpo es un animal. 
Aquel que sigue al Atma (al Ser) está dotado de Divinidad. Quien se basa en el cuerpo, la mente y el Atma es 
un ser humano. La condición humana es la combinación del cuerpo, la mente y el Atma. El hombre debe 
esforzarse por ascender a lo divino y no descender a la naturaleza demoníaca o animal”.  (Discursos dados 
por Sai Baba {SB 28} (34 de 38 discursos 1995) /// 22. 23/08/95 La potencia única del Mantra Gayatri)  

• Comentarios SFO:  
• El “problema” es, ¿qué porcentaje de seres humanos NO se basa en la mente, en alto porcentaje? 

Comenzando por el “pienso, luego existo”. ¿No se supone que pensamos con la “mente”? En tal caso, la 
expresión “se ha declarado”, si fuera cierta, coincidiría con un demonismo generalizado en la T ierra, todavía 
mayor al 95% de degradados que mide este autor. Solo que el “se ha declarado”, no significa que Avatar 
VT97% lo de por cierto. No es una afirmación, sino un comentario. La mente se puede usar bien, y mal. Si 
miramos a la mente en su aspecto “almacén de deseos”, se ha dicho y se mide, que los deseos aumentados 
y no cumplidos en esta vida, agregan vueltas a la rueda de la vida, retardando la iluminación. Alargando la 
estadía en el cuasi-infierno burdo; y en ese contexto, sí se podría pensar, al menos, que los deseos más 
degradantes, son demoníacos. Porque lo demoníaco es lo que aleja intensamente de Dios. Lo muy malo.  

• Pero también “se ha declarado”, que la mente tiene el doble poder, de encarcelar, y de liberar. Y los deseos 
de iluminación, de liberación, no pueden ser considerados demoníacos. Necesitamos esos deseos, aunque 
no en exceso. Si fulano lleva 100 000 encarnaciones, es pérdida de tiempo y sufrimiento innecesario, 
llevársela pensando todo el día: “Hoy me ilumino”. Y pasan los días, pero la noche continúa.  

• Uno que mida sus deseos ególatras, o un desinformado, podrían “medirse” que en la TVT tienen casi la VT 
de Gayatri. O hasta más. Y, con “base” en esa “medición”, podrían postular un: “No respiro si no me ilumino”, 
e incluso perder su misión por ese desvío. O hasta creerse que están iluminados, y dedicarse al narcisismo, 
cuando en realidad pueden tener VTs en la decena del 20%. Este autor mide que al comenzar el 2014, ningún 
iluminado pisa la T ierra. Y a inicios del 2015, la media humana continuaba en VTCP23%. Solo a 5% de las 
bestias, en VT18%.  

• Otra cosa que “se ha declarado”, pero que mide MADI, es que hay distintos tipos de mentes, asociadas al 
cuerpo burdo, causal, astral y supracausal.  Y, también, “se ha declarado”, que la mente incluye al Budhi, o 
intelecto. Pero resulta que en el Causal, también funciona el intelecto, al menos hasta VT86%. Y, claramente, 
usar el intelecto de modo sátvico, antes de iluminarse, ciertamente que no es demoníaco. Otros restringen la 
mente al tercer velo. Si fuera así, el demonismo llegaría menos arriba, según la frase comentada. Pero igual: 
hay deseos éticamente buenos, los armonizantes y elevadores de VT, o que proponen la iluminación como 
camino, y esos, no pueden ser considerados, ni demoníacos, ni errores. Eso sí, en lugar de llevársela 
deseando, hay que actuar, con amor desinteresado en acción. Lo cual no caracteriza a los humanos 
demonios. El “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, de SSSB, pone en relevancia 
que la acción pesa más que las ideas, oraciones o deseos.     

 
En las tres dimensiones, los seres evolucionantes se mide que parten experimentando en el reino mineral, continúan 
por el reino vegetal, luego entran al reino de los seres animados o animales, con su primera etapa racional, y la 
segunda, irracional. En VT18% de la dimchian Burda, se mide que están los humanos bestia, que poco a poco se irían 
civilizando. Donde bestia significa con instintos de bestia.  

 
En la dimchian Astral, hay semidioses, pero también demonios; el plan de vida de los semidioses sería aumentar su 
VT, y el plan de antivida de los demonios sería bajarla. Con los poderes que hubiesen adquirido en esa dimchian. Los 
demonios astrales se concentran en el Astral bajo. Pero en parte incurren en conductas demoníacas, porque todavía, 
en su mayoría, no han logrado la racionalidad astral. 
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Cualquier ser evolucionarse puede degradarse, convertirse de bueno a malo, aunque sea por lapsos breves de tiempo. 
Ejemplo: “Fulana tuvo su día de furia y mató al marido”.  
 
Las prácticas de magia negra, son todas degradantes, por lo general asociadas a personas de VT55% para abajo. En 
VT55% está la línea de transmigración del Astral, para abajo están los irracionales de ese plano; para arriba, los 
racionales astrales. Pero brujos de menor VT que VT55%, pueden realizar brujerías, asociándose con espíritus 
perversos.  
 
Los lugares donde se reúnen muchos antivitales pueden ser llamados infiernos humanos, como las cárceles; aunque 
exista allí un porcentaje de inocentes, las cárceles representan infiernos intensos, aptos para pagar karma, e incluso 
para empeorar el karma.   
 
En el MADI Indio se menciona que en el Astral bajo hay lugares muy bajovibrantes, a donde irían temporalmente los 
endeudados con desamores heavy acá abajo, hasta que el daño hecho a terceros o a sí mismos, sea pagado. Y si 
son breves, podrían causar estadíos breves en lugares desagradables del Astral. 
 
Es demoníaco echarle la culpa a un demonio inexistente de todas las antivitalidades personales. Es más cercano a la 
verdad considerar que activamos nuestro demonio personal con malas acciones. Es decir, que no necesariamente 
tenemos que recurrir a “salvadores pagados”, ni a supuestos perdona-pecados, para ser mejores personas. El karma 
se paga con karma, de modo que es mejor cuidarse que andar echándole la culpa a un Satanás inexistente, y 
esperando un perdonazo de mentira.  
 
Tampoco es bueno despreciar todo lo que puedan aportarnos otras personas. Ahora todo se puede medir. Si vamos 
a una reunión de culto fundamentalista, donde un predicador fulminante centra su charla en el infierno eterno, en 
Satanás, eso baja la VT, solo se trata de ofensas a Dios. Dios amor no crea basura sádica.  
 
Podemos medirnos la VT antes de entrar al culto X (cualquiera), y si al salir tenemos menos VT, habiendo 
medido medianamente bien, ese grupo no le sirve a los que consideren que “elevar la VT polmá es bueno; 
bajar la VT polmá es malo”. Religión es experiencia, y medir qué tan religiosas son las religiones, las 
reuniones, son una experiencia unitiva con Dios.  
 
Se supone que la reunión religiosa es para aumentar la VT, no para bajarla. En las reuniones semanales de 
cantos a los diferentes nombres de Dios de la organización del Avatar VT97%, este autor mide que las 
personas recuperan en promedio 10% de VT de corto plazo. Lo cual es como un oasis sátvico en el desierto 
tamásico. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde 
flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona 
la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  Versus otras, en que al salir de 
la reunión más deprimidos y encerrados en el fundamentalismo infernalista eternalista, por el miedo tétrico al 
sufridero eterno, se termina en peores condiciones, luego de la hora semanal “sagrada”. En los tiempos que 
vienen, si las cosas marchan para mejor, importará andar trayendo cada cual, lo que quiera del templo, puesto. 
 
La forma de vivir o antivivir, en parte se escoge. En parte se es programado por la cultura, y no se escoge, se procede.  
 
Uno tiene toda la vida (o antivida) para escoger conducta, buena o mala. Y tiempo para encontrar relación entre causa 
y efecto, cuando el sufrimiento aumenta demasiado.  
Portarse mal de continuo significa pertenecer al mundo de la sombra, tener espíritu menguante. Un humano demonio. 
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Todo medible.  
 
En resumen, es demoníaco el uso egoísta de la ley natural en perjuicio ajeno y beneficio propio. Lo más demoníaco y 
degradante, es usar la ley natural para destruir a otros, sin importar dañarse a sí mismo. Lo más demoníaco es también 
lo más degradante y desamoroso, lo más contrario a los cinco poderes-virtudes del alma.  
 
DEMONIOS HUMANOS (DH): Es humano demonio todo humano que sistemáticamente practica lo degradante heavy. 
Es demonio todo ser evolucionante de conducta degradante crónica e intensa, sea humano o no. Lo son quienes no 
vacilan en recurrir a rasgos psicópaticos, con tal de “ganar méritos” en el trabajo neofeudal, pasando a llevar al resto. 
Es demonio humano toda persona que prioriza intolerante e insistentemente extremos antivitales, sobre lo 
armonizante, en conductas que antivitalizan gravemente la sociedad y el ecosistema humano. Demoniza todo lo que 
sirve al ego, en desmedro del amor a Dios, y a todos los seres.  
 
Cuando nos desviamos del tiempo evolutivo-amoroso, para utilizar cualquier poder (como el dinero), de forma 
degradante, estamos antiviviendo como demonios.  
 
Con una VT demasiado baja, dejamos de ser humanos-demonios o humanos-animales, y pasamos a ser simplemente 
degradados infrahumanos, bajo VT18%.  
 
En VT18% comienza la evolución de los humanos. “Humano bestia”, mide VT18% en la TVT. VT18% es la frontera 
entre animal racional e irracional. Bajando la VT de largo plazo a VT17% o menos, un humano renacerá su próxima 
vida como bestia. O vegetal, o mineral, si el bajón fue más grave. (SFO).  
 

-o- 
 

Preguntócrates: ¿En qué manera, lo bestio-demoníaco perturba el desarrollo de los 16 kalas? ¿Es igual decir: <era 
del mal>, que <era del egoísmo>? Analiza y mide.  
 
Sefo:  
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 

• Una acción puede ser simultáneamente demoníaca, degradante y bestial. RR: 100% Verdadero. 

• ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por impulsos 
animales? RR: 90%.  

o Comentario: Aparte pertenecer el humano terrícola al reino animal, a igualdad de los animales 
irracionales, presenta impulsos de: (1) Luchar por la presa mayor, en el plano del recurso, es decir, 
actuar para enriquecer, moverse para quedarse con la mayor parte de cada negocio, sin importar a 
quién se perjudique. (2) Con diferentes niveles de bestialidad, buscar su satisfacción sexual, 
importando poco el tema responsabilidad. Se nota en las estadísticas de hijos prematrimoniales de 
adolescentes; la cantidad de nacidos fuera del matrimonio, en algunos países ya superó a los 
nacidos dentro de él. Huelga detallar el tema violaciones, y de sexo ilícito. (3) La gula en el tema 
alimento. Comer en exceso, por placer, sin importar el perjuicio vibratorio, ni las consecuencias para 
el sistema cardiovascular, ni el aumento del endeudamiento kármico. (4) Defender el terrirorio y 
luchar por ensanchar el territorio de caza (comercial). Etc. 

• ¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por impulsos 
demoníacos, es decir, degradantes del porcentaje de realización de Dios? RR: 95%. (En otra medición dio 
99%).  
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• Comentario: ¿Qué es lo demoníaco, si en concepto SFO, Satanás no existe? Lo demoníaco, en SFO se 
reduce a “portarse mal, bajando VT, antiviviendo, intensa y sostenidamente”. Todos los terrícolas no 
iluminados tenemos algo de buenos y de malos. Hay “demonios al cuadrado”, y “demonios simpáticos”. En 
una Tabla radiestésica de porcentajes doble, con lo demonizador o demoníaco hacia la izquierda y lo 
santificante o correcto hacia la derecha, se puede medir el porcentaje de demoníaco o santificante, de malo 
o bueno, que tienen ciertas conductas.  

• Según definición SFO, el demonismo tiene los siguientes componentes, a ser medidos y analizados 
por quien quiera:  

o (1) Egoísmo extremo: Dominio fuerte del ego, expresado en conductas egoístas. Lo perverso, 
maligno o astuto, practicado con premeditación y alevosía, solo por el placer de dañar, o 
perjudicando a otra gente, para beneficiarse de algún modo, por lo general, económico. RR: 100% 
demoníaco. 

o (2) Era del mal y dimchian Burda: El llamado Kali Yuga, es traducido por Avatar VT97% como “era 
del egoísmo”, o “era del mal”, una era donde lo malo es presentado como bueno, para conveniencia 
y enriquecimiento de pocos, y cuando lo bueno es demonizado. Por diseño de la ley natural, el Burdo 
es la dimchian donde los seres evolucionantes pasamos de bestias a animales racionales, con todos 
los errores que es posible cometer. Los humanos demonios atraen malos karmas, especialmente 
cuando están en el poder. No hay infierno humano, sin humanos demonios. Las guerras y las mafias 
lo ejemplifican. Quienes causan guerras injustas, más profundamente se demonizan y degradan a 
sí mismos. Las guerras justas, son un deber para los afectados. RR: Estas afirmaciones sobre las 
características del Burdo y del Kali Yuga, miden 100% verdaderas, en una TVF. 

o (3) Tratras: Saturación de costumbres degradantes, basadas en tabúes degradantes, que son 
aplicados a todo nivel, sin ponerlos en duda. RR: 100% demoníaco. 

o (4) Alimentación basura: Contaminación de las personas desde la alimentación industrializada, 
incluso antes de que nazcan, por lo que comen los padres, afectando incluso a religiosos. Añadir 
aditivos tóxicos y degradantes a los alimentos. Vender basura que mide TAVA 100% negativa, como 
alimento. RR: 100% demoníaco. (Ver R2-SFO, y T7-SFO).   

o (5) Tergiversación de valores sagrados. Durante la actual era de la polarización comercial entre 
cada vez más pobres y menos ricos, un porcentaje importante de predicadores bajovibrantes ven la 
religión como negocio; y cuando tienen la oportunidad, realizan grandes estafas, a veces, 
sutoconvencidos de que les corresponde, como gracias de Dios. RR: 100% demoníaco. 
Comentario: Esto ha sucedido en no pocos predicadores de la Biblia. Cualquiera con un poco de 
buena memoria y dotes de actor, puede ponerse a predicar, y no le va mal como negocio. No hay 
que sacar carnet de predicador. Al menos los sacerdotes católicos estudian ocho años. Hay un 
olvido generalizado y alevoso en todo negociante religioso que habla de Cristo, sobre que Cristo 
decidió poner en evidencia a los mercaderes y fariseos del templo, a sabiendas de que lo íban a 
matar por mostrar un comercio escandaloso con la religión. La principal enseñanza de Cristo, 
sintomáticamente no es mencionada por demasiados negocios religiosos basados en la Biblia: 
Cristo dio la vida de su cuerpo burdo, para evidenciar que los sepulcros blanqueados que 
comerciaban con la religión hace dos mil años, prostituían la religión. Y eso todavía no es escuchado 
dos mil años después, por quienes continúan negociando con la rel igión. Usando el nombre de 
Cristo, que era pobre. ¡Honradas sean las excepciones! “Por sus obras les conoceréis”. Quede claro 
lo siguiente: Para realizar obras de amor, como crear fuentes de trabajo para que desempleados 
puedan ganarse honestamente la vida, o para alimentar desposeídos, se necesitan recursos. Dar 
tiempo y recurso para esos fines, obviamente no es negocio inmoral, sino Aamor desinteresado en 
acción. El que quiera dar, aporta a esto, cuando es bien aplicado. Pagar las cuentas de luz de un 
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templo, es un pago correcto, que necesita apoyantes, o no se puede funcionar. En el concepto de 
“llevar el templo puesto”, son más importantes hospitales y comedores para ayudar a los pobres, 
que los templos mismos. La última frase, con otra redacción, la dijo Avatar VT97%.    

o (6) Delinquir: Propiciar actos delictivos. Como por ejemplo, empujar las fronteras éticas, para 
fomentar el propio negocio. RR: 100% demoníaco. 

o (7) Procreación irresponsable y libertinaje sexual: T raer hijos al mundo irresponsablemente, solo por 
ser incapaz de poder controlar el deseo sexual. Practicar sexo irresponsable durante la 
adolescencia. Aun a sabiendas que hay más de mil millones de personas bajo la línea de la extrema 
pobreza en el mundo. Practicar libertinaje sexual, especialmente entre adolescentes. RR: 100% 
demoníaco. 

o (8) Bajas pasiones y emociones: Dejarse llevar por cóleras, envidias, egolatrías, y otras emociones 
dominantes que miden VT04%. RR: 100% demoníaco. 

o (9) Abandono egoísta del deber con parientes cercanos: Abandonar esposa, o esposo, e hijos, solo 
porque los impulsos sexuales personales apuntan en otra dirección. RR: 100% demoníaco. 

o (10) Drogadicción: Dañarse a sí mismo por la droga, polmá bestializa, cuando los impulsos 
degradantes de la droga entran a dominar a la mente personal; polmé, demonizan, pues todo lo que 
baja VT y es antivital, demoniza. Cuando el degradado trafica droga, se demoniza más 
intensamente, porque aporta a la degradación ajena. RR: 100% demoníaco. 

o (11) Demonizar los cinco poderes-virtudes del alma: Cualquier acto que vaya contra la paz, el amor, 
el deber, la verdad y la no violencia, es demoníaco. Por ejemplo, comer carnes. O explotar gente. 
RR: 100% demoníaco. 

o (12) Demonizar el santo nombre de Dios mediante tabúes degradantes: RR: 100% demoníaco. 
Cuando se aceptan tabúes que degradan a Dios, yendo contra: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. 
Una variante de “cosas”, vistas como objetos filosóficos, son los malos conceptos de Dios, que uno 
mismo decide asumir, o rechazar. Como por ejemplo, lo que se evidencia con las siguientes 
paradojas:  

▪ Tabú: Dios amor creó el infierno eterno. RR: 100% de falso y anti-religioso, en las tablas 
buscadoras TCD y TRA. RR: 100% demoníaco, en la Tabla de santidades y 
demonismos. 

▪ Tabú: Luzbel, el ser más sabio creado por Dios, pecó por soberbia, al querer superar a 
Dios, y se volvió malo. RR: 100% de falso y anti-religioso. Comentario teológico de 
Sarcásticus: Todo industrial honesto desea fabricar buenos productos, pero, ¿Dios no? 
¿No es calumniar teológicamente a Dios, afirmar que, aun siendo omnipotente y 
omnisciente, su criatura más sabia, su mejor obra, Luzbel, le resultó fallada, tonta, al punto 
de volverse mala, por querer superar a Dios? Cuando hasta un niño de 12 años, de 
inteligencia normal, capta que (si se postula que Dios creó todo el cosmos, y que también 
lo creó a él, al mundo, a todos los humanos, etc.), resulta completamente estúpido tratar 
de superarlo, ¿qué podemos pensar? ¿Un humano de 12 años supera en sabiduría a 
Luzbel? ¿Y no éramos “los de abajo”, respecto a Luzbel? ¿O el susodicho nunca pasó de 
mentira mal tramada? No pecó. Lo inventaron. Si la criatura más perfecta de Dios cayera 
tan bajo, de tan estúpida, ¿qué quedaría para nosotros, cuando nos acercáramos a 
semejante nivel de “perfección”? ¿Nuestro futuro? Deprimente, como afirmación teológica. 
¿Será un acto de soberbia, que el humano pretenda alguna vez igualar a Luzbel? ¡Pero si 
ya lo estamos logrando! Igualar al otro, claro. Al malo. No es difícil, ni siquiera existe. Al 
pobre le hemos achacado todos los pecados humanos. Ha sido el chivo expiatorio más 
calumniado de la historia. Considerando que tanto pecado no es satánico, sino humano, 
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con obras tan “destacadas” que tardaríamos años en resumir, podemos afirmar, sin lugar 
a dudas: “ya realizamos el nivel evolutivo del cornudo rojinegro”. “No nos compite”. “Murió 
de úlceras perforadas, por tanta calumnia”. RR: MADI 

▪ Tabú: Si no pagas diezmo, ni asistes a nuestro grupo religioso, irás al infierno eterno. RR: 
100% de falso y anti-religioso, en las tablas buscadoras TCD y TRA. 

▪ Tabú: Nuestro profeta es el único que salva. RR: 100% de falso y anti-religioso. 
(Comentario de Sarcásticus: Siendo obvio que con un enviado de Dios (suponiendo que lo 
sea, en cada tratra que lo afirma, desconociendo al resto), no basta, ni siquiera en la T ierra, 
para todos los tiempos y lugares, afirmarlo, implica suponer tonto a Dios, al atribuirle, entre 
líneas: “Dios no se dio cuenta que no bastaba con un solo profeta”; lo cual contradice a: 
“Amar a Dios sobre todos los malos conceptos”. Por lo tanto, es falso.). 

▪ Tabú: Solo nuestra religión salva, porque es la única religión apoyada por Dios. RR: 100% 
de falso y anti-religioso. (Comentario de Sarcásticus: El tabú presupone que Dios es 
caprichoso, injusto y exclusivista, y que los seres evolucionantes pueden perder la 
condición divina de su alma, al punto de irse a un imaginario sufridero eterno, digno de 
haber sido creado por el demonio más sádico del universo. Como para hacer sufrir 
eternamente a criaturas consebidamente febles, por toda la eternidad. Con ese concepto 
de “padre”, para qué necesitamos enemigos). 

▪ Tabú: Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos por mi religión; y el resto, al 
infierno eterno. Luego, el universo es una máquina para fabricar condenados eternos, y 
Dios Es El autor de semejante monstruosidad. RR: 100% demoníaco, 100% anti-
religioso, 100% falso. (Comentario: Aunque no lo dicen con esta redacción, lo afirman por 
partes separadas; quienes pensaron algo más, como para armar esta frase, fueron 
demonizados, y hasta quemados en hogueras, por supuesta herejía. Ha pasado el tiempo, 
y ahora pocos dudan de que los demonios no eran los quemados, sino quienes los 
quemaron, o torturaron, tipo inquisición y similares). 

▪ Tabú: Si mueres en combate para imponer violentamente nuestra religión a los no 
creyentes, irás al Cielo, y Dios te colmará con toda clase de bendiciones. RR: 100% 
demoníaco, 100% anti-religioso, 100% falso. 

o (13) Despilfarro: Despilfarrar recursos que faltan a otros; en especial, recursos naturales no 
renovables. RR: 100% demoníaco. 

o (14) Poder corrupto: Aprovecharse de situaciones de poder, para imponer lo degradante, con fines 
egoístas. Como ciertos dictadores y políticos corruptos. O padres, padrastros, que abusan de niños. 
RR: 100% demoníaco. 

o (15) Autocontaminación y desamor propio: La autocontaminación, drogadictiva o no, a sabiendas, 
es bestio demoníaca. Porque además de causarse una degradación de VT, busca una gratificación 
anormal de los sentidos, es decir, permite que los sentidos dominen a la mente. RR: 100% 
demoníaco. 

o (16) Contaminación del medio: La contaminación del medio, de las aguas, del terreno agrícola, del 
aire. RR: 100% demoníaco. 

o (17) Destrucción de la biósfera: Pirómanos de bosques. Actos que contribuyen a la destrucción 
evitable y malintencionada de la biósfera, y de los recursos naturales en general, por plac er, o por 
beneficio egoísta. Ejemplos: Incendiar un bosque para disponer de tierras cultivables. Asesinar mil 
ballenas “para fines científicos”. RR: 100% demoníaco. 

o (18) Pesca y caza “deportiva”: La pesca y caza industrial, o por placer. RR: 100% demoníaco. 
o (19) Daño genético: La manipulación genética del tipo que a las semillas les hace perder su función 
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principal, cual es germinar como semillas, y producir plantas sanas, luego de sembradas y 
cosechadas. RR: 100% demoníaco. 

o (20) Negociar con guerras: Promover guerras para vender armas. RR: 100% demoníaco. 
o (21) Rapiña internacional: Abusar una nación fuerte de otra más débil, robándole sus recursos 

naturales. RR: 100% demoníaco. 
o (22) Traición a la patria: Malvender un dictador o un presidente, recursos nacionales estratégicos, 

por coima. (Ningún militar debiera traicionar a su patria). RR: 100% demoníaco. 
o (23) Traicionar los gobernantes al pueblo: Abrir a neoliberalismo mercados de recursos estratégicos 

nacionales que debieran ser utilizados para darle trabajo al propio pueblo. RR: 100% demoníaco. 
o (24) Adulterar los poderosos, las leyes, para su conveniencia. RR: 100% demoníaco. 
o (25) Conducir en mal estado: Decidir drogarse o alcoholizarse, aun a sabiendas que después se 

deberá conducir un automóvil de vuelta a casa. Exigir los empresarios conducir a alguien que lleva 
demasiado tiempo conduciendo, en una empresa de transportes de mercadería o viajes de 
personas. RR: 100% demoníaco. 

o (26) Demonizar fiestas patrias por medio de tratras: Demonización de las fiestas patrias, yendo 
contra los cinco poderes - virtudes del alma, por moda nacional, causando que en dichas fechas, la 
VTCP nacional baje de VT10%. RR: 100% demoníaco. 

o (27) Tráfico de órganos, trata de personas y esclavitud: Traficar con órganos humanos, matando o 
criando gente pobre para proveerse. Engañar personas para utilizarlas en sexo comercial, u otro, 
bajo amenaza. Privar personas de su libertad, con fines egoístas. Ejemplo, los marineros forzados 
de ciertas flotas pesqueras, a los cuales nunca se les permite bajar a tierra, y que hasta los matan, 
cuando les deben “mucho”. RR: 100% demoníaco. 

o (28) Los “destrúyelotodo”: Esa gente encapuchada que aprovecha las marchas justas, para romper 
y quemar todo lo que encuentran, u otro tipo de delincuencia, sin importar si lo destruido pertenece 
al Estado, o a particulares, o si les gustaría que se los hicieran a ellos. RR: 100% demoníacos. 

o (29) Demonismo educativo: Enseñar, desde el nivel de la educación, que la propia religión tiene que 
ser impuesta a sangre y fuego a los no creyentes, amenazándolos de muerte, y matándolos, si no 
quieren convertirse. RR: 100% demoníaco. 

o (30) Demonismo nacional: Actuar para crear una nación donde se prac tique el demonismo 
educativo, y desde la cual se propicie toda clase de acto terrorista, destinado a someter al resto de 
las naciones, a las propias ideas nacionalistas fundamentalistas de una ideología política, religiosa, 
filosófica, económica, guerrera, etc. RR: 100% demoníaco. 

o (31) Exigir derechos, con violencia, sin esforzarse ni el mínimo por cumplir con los deberes 
personales, entre los cuales se encuentra averiguar cuáles son esos deberes. RR: 100% 
demoníaco. 

o (32) NFP: Imponer un dictador, o un gobernante, con premeditación, alevosía y coimas, el 
neofeudalismo polarizante, NFP, dando toda clase de ventajas al poderoso, incluso liberándolo de 
impuestos, y en cambio, saturando al asalariado, con toda clase de pagos, descontinuando 
productos y repuestos anualmente, para “incentivar” el consumo. Con municipalidades 
financiándose malignamente con partes injustos, con trampas puestas a los conductores de 
automóvil. Con precios, tipos y calidades de productos determinados por los señores neofeudales. 
(Sarcásticus: Todo desechable y falluco, para que el asalariado pague más karma, comprando 
electrodomésticos mes por mes. ¡Qué preocupación! ¡Me conmueve hasta las lágrimas!)  

o (32) Basura dulce: Sabiendo que el azúcar refinado blanco, y otros endulzantes artificiales, son 
causantes top de la pandemia de diabetes, osteoporosis, caries, ceguera, etc., permanecer 
impasibles en lo personal, familiar, nacional e internacional. Incluyendo, por ejemplo, al azúcar 
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refinado blanco, en la canasta de alimentos esenciales, utilizada para calcular la variación del costo 
de la vida. RR: Permanecer inactivos los gobiernos, permitiendo el negocio intoxicante con 
basura dulce, es 100% demoníaco.  

o (33) Extinguir especies. RR: 100% demoníaco. 
o (34) Manipular costumbres colectivas, para invertir valores, respecto del dharma, o deber natural: 

Actuar para invertir valores, imponiendo lo malo como bueno. Conseguir que tabúes degradantes 
se vuelvan imposición social autoritaria. RR: 100% demoníaco. 

o Etc., etc., etc…. 

• La suma entre lo bestial y lo demoníaco, da más del 100%. Pero no se suman, se intersectan. La mayoría de 
los comportamientos degradantes, son demoníacos y animales a la vez. Es decir, bestio-demoníacos. RR: 
MADI. 

• Comerse una barbacoa, con carne de vaca, de cerdo, de cordero, ¿qué tan bestio-demoníaco es, midiendo 
en una T%? RR: El péndulo oscila en 100%.  

o Comentario: ¿Error? Este autor no se esperaba tanto, ya que ingirió carnes de peces, mariscos, 
aves y cuadrúpedos hasta el 2005. Es decir, la medición no fue cocinada subconscientemente, o 
por un falso puritanismo, incapaz de ver ni los propios errores. La mala noticia, es que estamos 
atrapados hasta el cuello en un pantano de tradiciones traiciones. La buena, es para quienes quieran 
darse cuenta, y hacer algo por escapar del pantano trátrico, reemplazando costumbres malignas 
por costumbres limpiadoras de lastre bajovibrante, y por prácticas elevadoras. 

• Comer carne por recomendación de la ciencia alimentaria, atrofia el desarrollo de los 16 kalas, pues va contra 
las cinco virtudes – poderes supremos: no violencia, amor a los otros seres, deber respecto de la verdad 
evolutiva; debido a lo anterior, entre otros, el hombre pierde su paz. RR: MADI. 

• La ingesta generalizada de carnes, es una de las modas bestiodemoníacas difundidas que más bota la VT 
mundial a la baja. RR: MADI. 

• Si nadie comiese carnes de aves, peces ni de otros seres del reino animal, durante 10 años, desde VT23%, 
¿a cuanto aumentaría la VTCP mundial media de la raza humana, luego de esos 10 años? RR: VT30%. 
Comentario: Lo que tienen los países más avanzados.  

• Las características, sumadas y promediadas: avaricia, cólera, envidia, arrogancia, egolatría, descontrol 
sexual, descontrol por drogas, abuso injusto del más fuerte sobre el más débil en cualquier orden de cosas, 
delincuencia, drogadicción, trata de personas, romper innoblemente la promesa matrimonial e irse, robarle 
órganos a personas, narcotráfico, lavado de dinero, correr las barreras éticas para beneficiar los propios 
negocios, ¿en qué porcentaje son demoníacas? RR: 100%. 

• Midiendo en la TVF, ¿en qué porcentaje es verdadero o falso, cuando en tradiciones indias igualan <Kali 
Yuga> con <era del egoísmo> y <era del mal>? RR: 100% verdadero.  

• ¿En qué porcentaje es demoníaco el egoísmo promedio de los humanos terrestres 2014? RR: 96%.  
o Comentario: Recordemos lo dicho por Swami Shivapremananda: “Nos movemos entre distintos 

tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. En la década de 1980, cuando este autor 
asistió a una conferencia de ese Swami, (de la orden Sivananda), no podía creer que un swami 
dijera eso, incluyéndose. Con dudas obvias como: “Si un Swami de India como Shivapremananda 
dice esto, habiendo tenido, se supone, quizá las mejores técnicas y tradiciones del mundo desde 
niño, ¿qué se puede esperar de los occidentales, crecidos en tradiciones donde hasta lo religioso 
está contaminado, y sujeto a compraventa?, y: ¿Hay algo malo en el plan de Dios, si ni los swamis 
están iluminados? En esto de “poner en su sitio evolutivo al hombre”, más allá de la evidencia que 
dan las estadísticas sociales, y los noticieros televisados diarios, Avatar VT97% tampoco se queda 
atrás. Dice que el hombre terrestre tiene caracteríscas demoníacas. 

• Por las tratras educativas vigentes, y en especial por lo que ha estado ocurriendo con las relaciones 
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productivas, polmá, la humanidad no está siendo formada para desarrolarse a plenitud, sino para 
bestiodemonizarse. En la pecera caníbal de recursos, la delincuencia progresa, según aumenta la 
polarización neofeudal entre ricos y pobres. La droga se ha infiltrado tanto, que ya la están permitiendo en 
algunas partes. Y en ese ambiente atrofiador, el desarrollo de kalas, que no parte de una VT inferior a VT18%, 
resulta imposible para los que se han degradado, y pretenden desarrollar poderes, para usarlos 
egoístamente. Primero hay que limpiarse, incluso de malas intenciones. Aun así, es posible que humanos 
demonios bajovibrantes, se dejen poseer por espíritus degradantes, para realizar fechorías, y parezca que 
tienen poderes paranormales como brujos de magia negra. RR: 100% verdadero. 

 
Ateus: ¿Cómo encaja tanto supuesto demonismo humano en el plan evolutivo de Dios? ¿Cómo podría ser bueno y 
sabio Dios, en caso de existir, por permitier esto? ¿Para qué, una humanidad con tanto porcentaje demoníaco, cuál 
es es el propósito? ¿Cómo se salva el perfil de amoroso y sabio que podemos tener de Dios, si, supuestamente, le 
salimos tan bestio-demoníacos? ¿Cómo no se viene abajo la supuesta VT mundial, con tanta predominancia bestial 
y demoníaca, VT23%? ¡Con ese “dios”, para qué queremos enemigos! Voto por el ateísmo.  
 
Sefo: Lo que te respona, debo irlo midiendo.  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR: 

• Está en el plan de Dios, que de las tres dimensiones, el Burdo sea la dimchian más alejada de Dios. En 
alguna parte los seres evolucionantes tienen que pasar de bestias a seres racionales, con los errores, 
mordidas y sufrimientos que ello implica. RR: MADI. 

• Comer verde el fruto del árbol del bien y del mal, salir del paraíso instintivo de las bestias, comenzar a razonar 
“casi como por una enfermedad intestinal causada por el fruto”, acarrea un abanico de karmas, abriéndose, 
causando sombra, como una tormenta que se avecina. RR: MADI. 

• ¿Y dónde habría de ocurrir esta mutación transmigrativa, sino en el Bhur, la dimchian gobernada por el tamas, 
la inercia ignorante, la más alejada de La Central de Sabiduría y Amor del universo, Gayatri? RR: MADI. 

• Si la VT mundial no se ha venido abajo, es por la influencia de seres avanzados, y de los medios y 
altovibrantes que han nacido en el planeta, que ya están cumpliendo su misión. Y porque hay recambio en 
el tipo de humano que nace. RR: MADI. 

• Cada cierto tiempo, un grupo de seres evolucionantes alcanza un nivel evolutivo suficiente para causar una 
primavera kármica en un planeta, ayudado por maestros, suficiente como para convertir un cuasi infierno 
planetario del Burdo, en ambiente apto para humanos con mayor porcentaje de medio y altovibrantes. Ello 
ocurre cuando el bestiodemonismo comercial-industrial-guerrero ya casi aniquiló la respectiva biósfera, 
cuando los recursos están escaseando, y hay mortandades masivas de pobres por hambre. Es decir, ya es 
tiempo, para esta civilización. Ocurre cuando la necesidad de normas duras contra las antivitalidades peores 
resulta evidente, se imponen, y se comienza a hacerlas cumplir. En ambiente de recursos escasos para 
todos, la gran mayoría no se puede autodañar por comer demasiado, o por causar desmanes excesivos, 
pues conseguir recurso es difícil. Todo va estando más reglamentado, según las civilizaciones maduran. 
Después de n choques letales, suelen aparecer semáforos en esquinas. RR: MADI. 

• El ámbito bajovibrante terrícola, o Bhur, no es un error de Dios, sino una creación intencional Del Supremo. 
Debe haberlo, o la evolución, carente de comienzo, no podría existir, para el tercer tipo de seres. Sin inicio 
evolutivo, los actores más abundantes del universo manifestado, que somos los seres evolucionantes, no 
tendríamos razón de ser. Los otros dos seres, son Dios y Gayatri. RR: MADI. 

• Aun con predominio del ambiente cuasi infernal terrícola, la corriente de la vida fluye, avanza, en quienes se 
proponen aumentar méritos. Y en quienes están subyugados, por dar más bien de lo que reciben, por llevar 
vidas frugales, también avanzan. En la ley natural no hay perdonazos. Lo esencial perdura: Dios, las almas 
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y la ley natural siempre son eternos; Dios Padre Madre nunca abandona, aunque da lecciones, y, de la vigilia, 
borran memorias de las atrocidades que hicimos en vidas-antividas previas; la corriente vital termina 
dominando sobre la antivital, luego de aprender de los errores. Entonces, polmá asciende la vibración. 
Cuando ha llegado el momento. Hoy, muchos medios y altovibrantes, que polmá no lo saben, han llegado a 
merecer transiciones importantes de su evolución, pero, apagados por las tratras, no están asumiendo sus 
misiones. En parte estos mensajes SFO son para reactivar lo que tales seres ya saben, pues lo aprendieron, 
difícil y meritoriamente, en incontables vidas anteriores. Todo se reduce a invertir un porcentaje creciente de 
la flecha de cambio conductual. De siempre dirigida hacia el propio ego, el que tome la decisión tenaz, la 
moverá hacia el amor desinteresado en acción a todos los seres, para activar, intencionalmente, el poder 
más destructor de ignorancia a que podemos echar mano acá abajo, en las diversas funciones que es dable 
desempeñar en la T ierra. El amor desinteresado en acción, que mide VT122,5%, cuando viene de Dios-
Gayatri. RR: MADI. 

• Los interesados en empeorar su vibración, pueden. Son libres. O presos de sus propios impulsos, como se 
quiera considerarlo. Los degradantes intensos se autogeneran infiernos más pesados con su 
bestiodemonismo, como guerras, accidentes, desastres y enfermedades, hasta que tarde o temprano, a 
punta de sufrir y sufrir, ya no quieren más guerra, y comienzan a maniobrar, como individuos y sociedades, 
para mejorar la habitabilidad del cuasi infierno. Hasta que captan el efecto del climatizador kármico sobre lo 
que ocurre con su medioambiente de corto, mediano y largo plazo, y aprenden a controlar algo más la perilla, 
para cambiar a menos insoportable la situación. RR: MADI. 

• Se debe reconocer que las medias mundiales, o civilizacionales, no siempre marchan para mejor, y eso 
también está calculado en la ley natural de Dios. Hay suficientes ejemplos en la historia humana, donde el 
bestiodemonismo se volvió dominante, y de las consecuencias que eso trajo. Algunos investigadores indagan 
por qué desaparecieron civilizaciones completas, pero no consideran el factor bestiodemonismo, relacionado 
con otro factor, esencial: el porcentaje de realización de Dios. El cual es un tema SFO “nuevo”, pero a la vez 
tan antiguo como la ley natural misma. RR: MADI. 

• Por ejemplo, este autor mide que los Mayas desaparecieron cuando llegaron a vibrar con VTCP04%, la 
frecuencia de la autodestrucción. También mide que humanidades terrestres anteriores completas, fueron 
extinguidas por amor, debido a que eran tratras fundamentanistas demasiado degradantes, ya sin esperanza, 
por la rigidez demoníaca de su desligacionismo desarmonizante; cuando se llega a estos callejones 
involutivos sin salida, la ley natural contempla la extinción c ompleta. Pues en ambiente de inercia 
costumbrista ignorante, no queda otro medio para evitar la involución colectiva ilimitada, salvo por cuando se 
siente el choque con el fondo, VT04%, habiendo tirado al tacho dos días-noches completos de Dios, en 
tiempo evolutivo. RR: MADI. 

 
-o- 

 
DEMONÍACO: Actividad típica de los demonios. Avatar VT97% dice que estar gobernado por la mente, y no por el 
alma, es demoníaco. En tal sentido, tener nivel evolutivo demoníaco, es una etapa, que viene después de la etapa de 
humano-animal, y antes de la etapa humano-recto. El humano recto conoce la verdad que sirve para aumentar su VT, 
en términos culturales, pero no como experiencia de su alma, y aun así cumple con esa verdad, la toma como deber, 
en lo que corresponda.  
 
Texto SFO sobre lo demoníaco: Correr, enterrando profundas, pisadas: desamores, egoísmos, envidias, cóleras, es 
demoníaco. La afirmación, aunque no agota la lista de lo demoníaco, mide MADI respecto de lo que afirma.  
 
DENSO: Si el concepto de cuerpo es relativo a cómo, quién y durante cuánto tiempo lo mire, la densidad, que es un 
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concepto de cantidad de materia ocupando cierto espacio, también es relativo a una serie de consideraciones y 
parámetros.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, por verdadero o falso, para que no distorsione tanto:  
Lo más denso es también lo más condensado de la forma, del elemento tierra tamásico, lo que posee mayor grado 
de inercia e ignorancia vertical, o tamas. Elemento tierra consolidado en el Burdo, que mide VT0%. 

• La densidad más alta de materia se logra en las estrellas. RR: MADI. 

• La parte central del núcleo del planeta T ierra no está en estado plásmico, sino en estado metálico denso. 
RR: MADI.  

• Lo denso de una ofo que no está en estado de plasma, se relaciona con su porcentaje de tamasificación. 
RR: MADI. 

• A partir de la unidad previa a la creación, la tamasificación tiene que ver con diversificación penta-elemental 
de las ofos cosas, con el aumento de peso de los átomos, de las partículas en general. La tamasificación es 
un proceso condensador y localizador de la materia espacial, que ocurre según aumentan las horas absolutas 
en la parte expansiva del DNDD, cuando se están creando y consolidando las dimensiones, desde el inicio 
del Causal, hasta el mediodía del DNDD, en la HA30. La tamasificación no tiene que ver con la evolución de 
átomo a molécula. Solo llega hasta la formación de los átomos, en un proceso que no es excluyente ni 
terminal. RR: MADI. 

• De las tres dimensiones materiales, y lejos de los respectivos comienzos y términos, aquella donde los 
cuerpos de ofos cosas y ofos vivas poseen mayor densidad de materia, es el Bhur, o Burdo. RR: MADI. 

• Lo más denso, en sentido multidimensional SFO, es parcialmente lo más condensado de la forma, lo que 
posee mayor grado de inercia e ignorancia vertical, o tamas. Pero “denso” no es sinónimo full de “tamas”. 
RR: MADI. 

• En lo más denso físicamente, hay mayor concentración de masa, para un mismo volumen, que en lo menos 
denso físicamente.  La materia más densa del Burdo, se encuentra al interior de las estrellas.  

 
La palabra “denso” no tiene un único uso; puede aludir: (1) A gente “plomo”, en el uso social. (2) A un cuerpo inerte 
tamasificado, no perteneciente a una estrella. (3) Al alejamiento mental de Dios. (4) A la alta densidad de masa por 
centímetro cúbico que se logra en las estrellas de mayor masa. El uso que polmá interesa en SFO de estos cuatro, 
es el (2).  
 
La guna tamas domina en todo el Burdo, en tanto las otras dos gunas influyen de modo secundario. Tamas es la 
modalidad vibrante de la ley natural que gobierna la dimchian Bhur, donde está la Tierra.  
 
La dimchian Burda tiene una vibración tamásica dominante, donde tamas significa inercia ignorante. Los seres con 
menos energía-sabiduría-vibración cósmica de las tres dimensiones se encuentran en el Burdo. 
 
En el sentido psicológico derivado de los tres gunas, las personas más cargadas al tamas son, aparte de inertes e 
ignorantes, abúlicas, sin energía, con pereza para todo, fundamentalistas de ideas rígidas que no razonan, y con la 
VT más baja. Un ego demasiado grande y narcisista o ególatra, tiene mucho de guna tamas, y de las vibraciones más 
bajas. Porque está más encerrado en la guna tamas.  
 
Cada ser evolucionante que actualmente ostenta un alto nivel de VT, alguna vez pasó por estos estados inferiores del 
Burdo. Y todos nosotros, alguna vez alcanzaremos el nivel de los grandes maestros que han venido a la humanidad. 
Sabiendo cómo aumentar VT, tendremos ese camino más a mano. Culturalmente. Toda tradición incapaz de decir 
al hombre cómo avanzar hacia El Cenit de los seres evolucionantes, que es la realización de Dios, tarde o 
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temprano será vista por sus partidarios, como lo que es: una sociedad culturalmente traicionera de lo más 
sagrado.  
 
DEMOSTRAR: 
 
Dudón: Las matemáticas parten de axiomas no demostrables. ¿Pueden ser demostrados los principios de que se 
parte en SFO? Analiza, Sefo.  
 
Preguntócrates: ¿Qué es “demostrar”? 
 
Sefo: Una demostración humana bhur, consiste en convencer zutano a fulanos especialistas que piensan de 
modo similar a zutano, sobre que algo Bhur es cierto, o verdadero, en el planeta Tierra del Burdo Medio. Para 
lo cual zutano necesita valerse de teorías y prácticas concordantes.  
 
Al que por fundamentalista no quiere creer en algo que de este modo está demostrado con herramientas Bhur, práctica 
y teóricamente, es pérdida de tiempo intentar demostrarle que ese algo es de otro modo. Así como el océano no cabe 
en un dedal, ni la verdad Bhur más evidente cabrá en la psiquis burda del apegado a su propio desligacionismo 
desarmonizante. También puede ocurrir que la demostración sea tan difícil de entender, que fulano la descarta, por 
considerar que consumirá un gran tiempo en algo tremendamente abstracto que no es su especialidad, y que no le 
aportará plus alguno a ser mejor persona, a tener mejor visión del mundo, o a dejar de cometer errores involutivos. 
 
En todo caso, no tiene mucho sentido desarrollar apegos rígidos a la verdad Bhur, pues acá abajo la media de 
sabiduría de nosotros, los seres evolucionantes racionales, es la más baja del universo. En cuanto a lo que podamos 
razonar y experimentar, las demostraciones Bhur son incompletas e imperfectas, porque el conocedor Bhur promedio 
está más cerca de la ignorancia que de la sabiduría cósmica. De ahí frases como el “Solo sé que nada sé”. En el Bhur 
no estamos seguros de nada, y solo nos queda apostar a lo que nos parece más experimentable, más repetible, en 
un contexto teórico que tenga un mínimo de coherencia entre teoría y práctica. La sabiduría absoluta no es posible 
para un humano promedio, VT23%. La sabiduría absoluta de Dios, VT125%, ni siquiera es posible para las almas, 
que solo llegan a conocer un chiansar VT120%.  
 
Preguntócrates: ¿Qué tan cierto es aquello sobre lo cual un humano terrícola puede convencer a otro, con base en 
que ambos entiendan lo mismo? Han dicho en algún documental, que cuando comenzaron con que los axiomas de 
matemáticas no eran demostrables, y por lo tanto el conocimiento de las ciencias duras humanas también era feble, 
algunos de sus defensores se enfurecieron, pues se consideraban detentores absolutos de la mejor verdad alcanzable 
por el hombre.  
 
Sefo: En términos del Cielo de Dios, solo es verdadero Aquello sobre Lo Cual fulano, cuando libera su alma, 
o al menos cuando se ilumina, puede convencerse a Sí mismo: Que La Verdad Es Dios, y Su ley natural. De 
otra manera, (para que funcionen las tablas buscadoras ICR en esta clase de mediciones a por Sathya), la 
palabra “verdad”, debe llevar más apellidos, como: relativa, del Burdo Medio terrícola, etc. RR: MADI. 
 
Cuando se pregunta en general, usando la TVF, sobre qué porcentaje de verdadera o falsa tiene alguna 
afirmación, el ICR responde en términos pentadimensionales. Salvo que se especifique la dimchian, y hasta 
el sector y planeta de la dimchian, caso en el cual la medición es más particularizada, y funciona, definiendo 
mejor qué se pregunta, y solo si concierne a la ley natural. Al menos, en el ámbito de la radiestesia estilo 
Sathya SFO, que indaga buscando quedar dentro del alcance de la ley natural pentadimensional. RR: MADI. 
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En términos Bhur radiestésicos, midiendo por ICR un concepto, es conceptualmente verdadera aquella 
afirmación sobre la ley natural que al ser medida en general en la TVF, mide MADI, o 100% verdadera.RR: 
MADI. 
 
En términos Bhur radiestésicos, midiendo por ICR el valor vibratorio de algo en la TVT, es ley natural aquella 
afirmación que al ser medida en general, mide desde VT100% hasta VT125%. Si algo mide VT100%, lo maneja 
Gayatri. Lo que mide VT120%, lo manejan las almas. Lo que mide VT122,5%, lo maneja La Superalma de 
Gayatri. Lo que mide VT125%, lo maneja El Brahmán, o Absoluto, o Dios Padre. RR: MADI. 
 
Un criterio de verdad SFO, es: “Cuando un radiestesista preciso mide en general una proposición de principio 
en la TVT, solo puede medir verdades naturales, que cumplan pentadimensionalmente”.  
 
Una afirmación es demostrable radiestésicamente como que es ley natural, cuando a varios radiestesistas 
precisos, que midan sin saber qué midieron otros, les mide MADI en la TVF, y entre VT100% y VT125% en la 
TVT. 
 
Además, para ser convincente racionalmente a quienes acepten términos SFO de razonamiento, cada 
afirmación debe ser coherente con los 8PSFO. 
 
Dudón: Incorpora lo que mencionas al análisis, en el entendido que forman parte del método SFO. ¿Pueden ser 
demostrados los principios de que se parte en SFO, aun cuando son mencionados con palabras burdas? Analiza.  
 
Sefo: Los 8PSFO se aceptan o rechazan racionalmente como principios, pero no hay palabras más básicas que ellos, 
al menos en el contexto racional SFO. No obstante, el alcance indagatorio SFO no muere con el razonamiento bhur. 
Kant ya criticó al solo razonar, en su “Crítica de la razón pura”. Hay más que la razón pura, que pueda llegar a tener 
valor demostrativo SFO, pero no para todos; sí para especialistas. Hay mediciones ICR. Tal como para los 
astrónomos tienen mayor valor las mediciones realizadas con telescopios más precisos, en SFO, la precisión, 
relacionada con la VT, y con la eliminación de ignorancia transdimensional, tienen valor, en un ámbito donde 
el “telescopio” es interno, de cada radiestesista. 
 
Cuando un radiestesista experto, luego de realizar sus mediciones ICR dice: “Aquí, en este desierto, hay agua 
enterrada, que nadie había descubierto”, y luego cavan, y demuestran, encontrando agua, que la afirmación del 
radiestesista es una verdad particular, local, la propuesta SFO incluye que la verdad pentadimensional sobre la ley 
natural puede ser medida en sí, y por dimensiones, y que tiene valor demostrativo cuando miden varios radiestesistas 
precisos.  
 
Para los fulanos radiestesistas – filósofos, que entiendan estos términos y sean capaces de medir con precisión 
suficiente, estas mediciones  y razonamientos pueden tener valor demostrativo. Para el que jamás haya medido por 
ICR y solo navegue con su visión del “universo” en las aguas someras del Bhur, estas referencias a mediciones SFO 
solo tendrán valor de ciencia ficción. En tal caso, ojalá, al menos se hayan entretenido, con esta ciencia ficción cultural 
sobre el Más Allá y el Más Acá.  
 
Preguntando en general por los ocho principios SFO, uno a uno, en la T VT, los 8PSFO, expresados como pares del 
tipo: existencia / inexistencia, sabiduría / ignorancia, etc., al menos a este autor le miden todos VT100%. Preguntando 
en general, obviamente desde el Burdo Medio Terrícola, uno a uno por cada principio, y también por los 8PSFO juntos, 
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todos miden MADI, o 100% verdaderos, como conceptos de ley natural. Como la medición es hecha usando un cuerpo 
burdo, y un péndulo burdo, pero sin mencionar que se la realiza exclusivamente para el Burdo, el resultado tiene valor 
pentadimensional.  
 
Los 8PSFO son manejados por Gayatri, por medir VT100% en la TVT, y Gayatri maneja leyes naturales de Dios, lo 
cual explica por qué en la TVF, como conceptos de ley natural, miden 100% verdaderos, aun cuando están expresados 
como pares de palabras, (existecia / inexistencia), o hasta como pares de opuestos. Los cuales, como vibración, en 
cuanto opuestos relativos, no pasan de VT100% para arriba. Porque en el Cielo de Dios hay unificación de opuestos. 
Y como conceptos, llegan a MADI, porque son leyes naturales, aun cuando se expresen en términos bhur, o burdos.  
 
Aun cuando no hay palabras más básicas que los principios, en cada sistema filosófico, en SFO no funcionan sin 
demostración, (a diferencia de los axiomas matemáticos). La demostración es vibratoria, radiestésica. Eso sí, no basta 
que mida una persona. Para cada cual, tiene cierto valor verificar por sí mismo, sabiendo que a algunos otros les ha 
resultado. 
 
Los 8PSFO miden VT100% en la TVT, pues están expresados como pares de opuestos, y los pares de opuestos 
universales los maneja Gayatri, por lo tanto, tienen Su vibración.  
 
En cuanto conceptos, los 8PSFO miden MADI en la TVF. T ienen su demostración vibratoria en VT, y en % de verdad, 
respecto a la ley natural. Lo cual no es difícil de entender, analizando a qué se refieren, es decir, por ejemplo, que el 
juego de existencia e inexistencia afecta a todas las cinco dimensiones; y con los otros pares ocurre igual, bajo ciertos 
condicionantes, como decir, por ejemplo, en la T VT:  
 

• “Sabiduría de Dios Padre”. RR: El péndulo oscila en VT-OM. 
• “Sabiduría de La Gran Alma”. RR: El péndulo oscila en VT122,5%. 

• “Sabiduría del alma”. RR: El péndulo oscila en VT120%.  
 

Dudón: ¿Por qué no figura Dios como principio, o el chiansar, siendo que hablas tanto de ellos?  
 
Sefo: Los principios deben proporcionar lenguaje que funcione como puente para entender mejor la ley natural, en lo 
que se pueda entender en palabras Bhur, y la palabra “Dios”, aparte que no es aceptada por los científicos, para sus 
desarrollos, por ser indefinible, concierne A La Realidad de La Dimchian Top One, la cual no puede ser comprendida 
por nuestras mentalidades burdas de no iluminados. Es por lo dicho que en SFO no se incluye a Dios como un 
principio. Además, si comenzara hablando del chiansar, cuando ni se hubiese hablado de los 8PSFO, se entendería 
poco. Los 8PSFO, con espacio para todas las leyes naturales que falten, son la estructural del puente. El chiansar, es 
la superficie del puente, que también incluye a la estructura.  
 
Resulta más empático presentar primero los 8PSFO, y después generalizar al verbo chiansar. Que no es otro que “El 
Verbo”.  
 
DEPREDADOR NATURAL: Es depredador natural todo ser vivo que muere si no mata a otros seres vivos, cuyos 
cuerpos son su alimento natural afín. Para todo depredador, “comer” y “depredar” son sinónimos.  
El hombre actual se alimenta de materia orgánica obtenida de especies animales y / o vegetales, a las que mata para 
comer, y en tal sentido no escapa de la definición de depredador. Al contrario, contando la cantidad de especies 
desaparecidas o casi aniquiladas por el hombre, no cabe duda sobre qua la especie humana es la que ha tenido la 
conducta más depredadora de todas las especies terrestres. Con la salvedad que desaparecer especies no resuelve 
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problemas, porque, una vez desaparecida, también desaparece la opción de comer cuerpos de esa especie. Y cuando 
el hombre depreda especies cuyos cuerpos no son su alimento natural afín, es un depredador artificial. Está 
depredando sin necesidad natural; es decir, anti-natura. (Ver mini-curso de radiestesia, y T2-SFO). 
 
El Avatar VT97% se refería a “la enfermedad del hambre”, término que permaneció como cabo suelto para este autor, 
hasta que pudo preguntar:  
 
PR: Señor Dios, ¿a qué VT puede el ser humano bastarse con la energía proveniente desde el interior, sin comer 
comida biológica que está llena de karma? RR: Alrededor de VT80%, de ahí para arriba.  
Pero hay que tener la técnica, y haber tenido una cultura armonizante. Cuerpos demasiado intoxicados no consiguen 
vivir sin comer. Hay varios casos en la historia humana, como Teresa Newmann, que de un tiempo adelante dejaron 
de comer, y no por eso murieron. El resto, murió; se suicidó por la vía de no alimentar su cuerpo biológico. Tenían las 
puras intenciones, pero no las vibraciones.  
  
Como atenuante, el ser humano se esfuerza por cuidar –durante su desarrollo- a los animales y plantas de los cuales 
se alimentará. El hombre, aparte de depredador natural, es depredador racional artificial y por deseo, según que 
depreda en exceso por placer y porque lo razona necesario. 
 
Si la clasificación del MADI Indio en yogi, bogi, y rogi “fuese verdadera”, (los que comen una, dos y tres veces al día, 
respectivamente, siendo rogis los enfermos de gozadores de los sentidos), entonces todos los que comemos o hemos 
comido tres o más veces al día, peor si en cantidades excesivas, estamos contribuyendo (o contribuimos en el pasado) 
a la devastación de la biosfera planetaria tres o cuatro veces más intensamente de lo necesario, es decir, estamos 
siendo depredadores bastante extremos, y eso, multiplicado por todos los que comen, está teniendo consecuencias 
devastadoras masivas. Agregando la depredación de recursos que provocan las guerras, la polución, etc., si todo 
continúa igual y no movemos nuestras inercias antivitales desde los hábitos demoníacos, vamos directo a la 
autodestrucción.  
 
DEPREDADOR COMERCIAL: Aquel que devora el cuerpo, el mercado, o la función comercial de otro. El que engaña 
para enriquecerse, en sentido táctico o estratégico, pudiendo vender lo que no es alimento, como si lo fuera. Un 
engaño estratégico es divulgar el poderoso, teorías económicas que le son favorables a él, y convencer al débil para 
que emplee políticas que solo enriquecen al fuerte, y destruyen comercialmente al pequeño.  
 
En el actual sistema comercial, el modelo “pecera caníbal”, el pez (empresa, economía) grande devora al pez pequeño. 
El modelo económico de la pecera caníbal donde el pez grande se depreda al chico, es d igno del nivel evolutivo de 
un pez, pero no de seres que debiéramos esforzarnos por no bajar de VT18%. Las propagandas de alimentos basura 
corrientemente contienen –o han contenido- omisiones de información, mentiras al fin, presentándose atractivamente, 
cuando en realidad son chatarra. Todo el que produce o vende comida chatarra, está actuando como depredador 
comercial. 
 
Al 2007, y más allá de toda duda, la especie estadísticamente más devastadora de la biosfera es la especie humana, 
que ha hecho desaparecer gran cantidad de otras especies, y por su depredación de la biosfera ya se está poniendo 
en riesgo a sí misma. La norma no es que un león cuide a los herbívoros, sino que se los coma, y, dentro del plan del 
Creador, eso ayuda a mantener ágiles a los herbívoros, a evitar que devasten los vegetales por exceso de población; 
en sentido estratégico, evita que se autodestruyan. Pero el hombre, en su afán descontrolado de poseer bienes, o 
porque ha procreado demasiado, o porque no reparte equitativamente los recursos, con frecuencia explota los 
recursos orgánicos de la biósfera hasta acabar con ellos.  
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DEPREDADOR “RELIGIOSO”: Humano degradado que mata personas que no son de su credo o conveniencia 
porque cree o dice que Dios se lo ordena. Ejemplos, la Inquisición, y en general todas las matanzas por motivos 
“religiosos”, que degradaron a sus participantes; tal que la VT de los asesinos era muy inferior después que antes de 
las matanzas, y cuyas instituciones se llenaron de humanos de demonios, quienes, con cuyas obras degradantes, 
amenazan que el peso kármico de las malas acciones sumadas, suman en sufrimiento a los herederos de esas 
tradiciones, e incluso a pueblos enteros que las han practicado, durante muchos siglos, o hasta milenios. 
 
Quien parte de un concepto terrorista de “dios” que favorece “a los creyentes”, y desfavorece a los “no creyentes”, usa 
falsamente el nombre de Dios Amor para odiar, robar, matar, esclavizar, quitar tierras, violar, invadir, dar golpes de 
Estado, cobrar impuestos empobrecedores a los no creyentes, imponer dictaduras intolerantes y asesinas de “no 
creyentes”, autoinmolarse en aras de supuestas recompensas en el otro mundo porque la escritura o la tradición-
traición lo recomiendan. Todo sin habérselo preguntado a Dios, solo porque alguien escribió algo, y opinan que “es 
sagrado”. Y al que difería, en tiempos de barbarie, lo mataban por diferir. Pero las ofensas a Dios desde las escrituras, 
se notan en la mala calidad de vida crónica de las personas de esas culturas. 
 
Es D. R. todo el que, sin intermediación divina, daña a otras personas o aplica el odio con fines que llama religiosos, 
convencido de que “está escrito”. Los depredadores “religiosos” practican la anti -religión, que se caracteriza por el 
desamor a los no creyentes.  
 
Todo aquel que convierte a los que llama “infieles” en tiro al blanco de sus armas mortales, es un peligroso depredador 
“religioso”, especialmente si tiene las más altas investiduras dentro de su religión. Gente como esa es la que aumenta 
el número de ateos, porque deja en pésimo pie al concepto de Dios Amor, y de religión. Pero quienes demonizan y 
han demonizado la religión, cuando murieron, o cuando mueran, supieron, o sabrán, lo equivocado que estaban.  
 
En la Tabla de Conceptos de Dios, los depredadores “religiosos” del tipo citado miden un concepto 100% bajo el cero, 
es decir, peor que los ateos no agresivos, que están en el cero, por no tener concepto de Dios. 
 
DEPREDADOR SEXUAL: Aquellos que por ignorancia y maldad cometen excesos sexuales contra sí mismos o contra 
otros seres, sin importarles ni que la vida es sagrada, ni traer hijos al mundo de manera irresponsable, ni que degradar 
las energías astrales atrae enfermedades. Para el D.S., el placer sexual es superior a su deber para con los otros 
seres. Como exceso sexual se puede citar: Búsqueda egoísta y violenta del placer sexual personal, sin importar las 
intenciones de la otra persona, ni su edad o condición física. Todo aquel que engendra hijos de modo irresponsable, 
especialmente en este tiempo de sobrepoblación, desigualdad y pobreza, es un depredador sexual. Violaciones, 
pedofilia, son actividades típicas de depredadores sexuales extremos.  
 
DEPREDADOR ARTIFICIAL: El que mata la vitalidad de los cuerpos burdos de otros seres evolucionantes, para 
comérselos, sin que lo comido sea su alimento afín. El que ejerce actividad voluntaria, con premeditación y alevosía, 
para atrapar a otro ser vivo, matarlo, y comerle sus carnes, sin que corra peligro su vida por no comer carnes.  
 
En este concepto, el hombre está diseñado, en el nivel del cuerpo burdo, para evolucionar desde “comeos los unos a 
los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”, según aumente VT. Se mide que desde cierta VT para arriba, los 
humanos no necesitamos comer. Cuando el hombre toma contacto con el alma, deja de necesitar comer, si tiene las 
técnicas y la misión adecuadas. En VT86%. Y puede que algo antes. Básicamente, la energía para todo, llega desde 
Dios.  
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Ver Teresa Newmann, ella no comía, y mide menos de VT86%; gracias de Dios, hay. Pero no estar obligado a matar 
para comer, es liberarse de una enfermedad atractora de karma. Debiera ser obvio que hay transferencia de karma al 
matar un ser evolucionante para comerle su cuerpo, que hay algo de violencia, de desamor. Pero los humanos que 
no tenemos la gracia de Dios de “no comer, para no depredar”, no podemos eludir al menos comer vegetales.  
 
Sí podemos eludir cargarnos de modo mayúsculo con karmas asociados a matar animales.  
La primera causa de muerte es el hambre, no comer. La segunda, según se mide en SFO, es comer demasiado, 
especialmente carnes. Si las personas de los organismos pertinentes estudiaran cuántas enfermedades letales son 
causadas por comer excesos de carnes, pensarían de otra manera, enfocarían la salud de otro modo. Pero con los 
métodos transdimensionales, ahora eso se puede comenzar a conocer, no habiendo intereses comerciales 
intoxicantes de por medio.  
 
PR: Señor Dios, entre los humanos terrestres que mueran o ya murieron por enfermedades, dejando fuera al hambre, 
considerando los años completos desde el 2000 al 2009, ¿qué porcentaje es atribuible a la ingesta de carnes, de todo 
tipo? RR: 79%.  
 
Pero el comercio de los señores neofeudales que controlan la salud, está empeñado buscar microbios, virus, o agentes 
patógenos, a los cuales combatir por medio de remedios alopáticos, con un bajo porcentaje de curaciones 
comprobadas, pero con un casi seguro retorno en dinero. Si se hace un “buen” marketing.  
 
También hay depredación comercial, al comerle recursos a otro, por propaganda engañosa. Si el porcentaje de 
curaciones comprobadas, como resultado de aplicación de medicamentos alopáticos desequilibradores de la 
tecnología divina del cuerpo, no fuera solo el 3%, se podría pensar de otra manera.  
 
Preguntócrates: ¿Qué es un depredador, en el plano alimenticio? ¿En qué se diferencia un depredador como un león, 
de un depredador racional, o un depredador demoníaco? 
 
Sefo: En SFO se consideran los siguientes puntos sobre depredadores irracionales, racionales y demoníacos:  

• Actúa como depredador demoníaco el humano que razona y actúa con maldad, matando a otros seres, para 
beneficiarse, sin tener una necesidad natural vital. RR: MADI. 

• Actúa como depredador demoníaco intenso, el humano que mata injustamente, con premeditación y 
alevosía, a un ser racional. RR: MADI. 

• Actúa como depredador demoníaco de intensidad media, el humano que mata injustamente, con 
premeditación y alevosía, a un animal irracional. RR: MADI. 

• Actúa como depredador demoníaco de baja intensidad, el que mata sin necesitarlo vitalmente, injustamente, 
con premeditación y alevosía, a un ser evolucionante vegetal. RR: MADI. 

• Actúa como depredador racional, el humano que mata o compra un vegetal, para alimentarse. RR: MADI. 

• La decisión racional de dañar o matar a otro animal o animales, para alimentación u otro fin, es demoníaca, 
porque es intencionalmente desamorosa. RR: MADI. 

• Comprar y comer alimento en exceso es depredativo y nos aumenta la deuda kármica, cuando aplica. RR: 
MADI. 

• El depredador irracional mata a otros animales o vegetales por necesidad de sobrevivencia. Devora la carne 
o la pulpa vegetal de sus cuerpos, porque esa carne o esa pulpa vegetal le son afines vibratoriamente, según 
corresponda. En el medio natural, sin comer lo que le es afín, el depredador irracional muere. RR: MADI. 
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• En su parte más baja, y media, del desarrollo evolutivo, el humano tiene como alimentos afines 
vibratoriamente a ciertos vegetales, lo cual inestabiliza la biósfera, cuando aumenta de número en exceso. 
RR: MADI. 

• Polmá, comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Polmé, comer es un acto 
antivital para el que come, y vital para el comido. El que come cuerpos ajenos, endeuda karma. Al que le 
comen su cuerpo, su depredador le paga karma. Dios no es malo por esto, porque el ser esencial de los 
seres evolucionantes, no resulta afectado, y porque el dar y el recibir, debemos aprender a armonizarlos. 
RR: MADI. 

• Los leones mantienen ágiles y alertas a los herbívoros que les sobreviven, que de otro modo serían cogidos 
al extremo por el tamas, como es con los animales torturados y hacinados en criaderos, que ni pueden correr. 
RR: MADI. 

• Aun cuando el humano coma vegetales, se transfiere karmas igual, cada vez que come. RR: MADI. 
• El depredador comercial cría y/o mata a otros animales para lucrar con sus cuerpos, lo cual es demoníaco, 

pues la carne no es vibratoriamente afín con el ser humano. RR: MADI. (Bajar gratis R2, R4 y T2-SFO, de 
www.internetcosmico.com, mientras dure la página). 

• En el Kali Yuga, el humano invierte valores debido a su ignorancia, y pone lo malo como bueno. Llega a 
cosiderar buenas, conductas demoníacas. RR: MADI. 

• El cuerpo de los depredadores irracionales, sus formas y funciones, fueron creadas por Dios, para controlar 
el exceso de población de especies vegetarianas, permitiendo estabilizar el desarrollo de las especies. El 
exceso de herbívoros destruiría el pasto, causando problemas de extinción general. RR: MADI. 

• El depredador es recurrente, es decir, no se conforma con matar a una presa. RR: MADI. 

• Cuando una jauría de perros salvajes participa en la captura de una presa, no son depredadores solamente 
los que propinan mordiscos fatales, sino todos los que matan y/o comen. De igual manera, cuando:fulanocria 
animales, zutano los mata,mengano los compra, y perengano los devora, todos se comportan como 
depredadores, porque el consumidor de carnes no solo financia la cadena de la muerte, sino que por algo 
está al final de la cadena de depredación: es el actor principal. El resto era previo, pero él lo perpetra. Si no 
hubiera consumidores de carne, nadie criaría animales para consumo, ni habría para qué matarlos. RR: 
MADI. 

• La depredación demoníaca también es grave cuando seres racionales aniquilan una o más especies 
completas, y cuando un ser racional mata seres vivos sin necesidad. Por ejemplo, quemar un bosque un 
pirómano, es depredación demoníaca.  Un descuidado carga karma igual, solo con un leve atenuante. Los 
seres evolucionantes muertos le cargan mal karma al que los mató, sin importar si fue casual o intencional. 
RR: MADI. 

• Comprar y comer un humano racional carnes de animales es demoníaco.  RR: MADI. 

• La reincidencia y la cantidad de perpetraciones, aumenta la magnitud del karma vectorial. Obviamente matar 
a muchos, multiplica el karma por esos muchos. RR: MADI. 

• Realizar fulana (o fulano, aunque es más frecuente en las mujeres) una brujería a alguien que desea como 
pareja, para esclavizarla (o) comercial o sexualmente, es un acto demoníaco que genera réplica kármica. 
Quien esclaviza, será esclavizado, si no en esta vida-antivida, en una próxima. Si convirtió al otro, o a la otra, 
en esclavo o esclava sin voluntad, lo mismo le harán, hasta depredarle todo lo que depredó antes.RR: MADI. 

 
Preguntócrates: Usa el par forma función, para determinar qué tan depredadores son unos u otros animales, y el ser 
humano mismo.  
 

http://www.internetcosmico.com/
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Sefo: Analizando por el par forma / función: El depredador irracional natural tiene características de tal. Cuando un 
gato bosteza, muestra dientes diseñados para matar, filosos, disparejos. Los carnívoros poseen un intestino corto, 
para deshacerse pronto de lo que inevitablemente se pudre adentro, contamina, y carga karma que se expresa como 
n enfermedades, y afeamiento del rostro. RR: MADI. 
 
A diferencia del gato, el hombre no consigue abrir su boca en 120º, tiene dientes parejos, y un intestino tan 
largo, que comer carne es la causa top del colon irritable. El último, con el tiempo y la reincidencia, se pasa a 
cáncer de colon, que es pandémico y ya ha matado a millones. Además, tampoco poseemos garras de águila, 
o tigre. RR: MADI. 
 
La podredumbre asociada a tragar grasas animales se pega, año tras año, en el intestino, hasta que la irritación 
crónica se vuelve cancerosa. Un testigo clave del avance de la putrefacción interna, es la fetidez de 
excrementos y gases. En contraste con el mal olor casi inexistente de excrementos de animales vegetarianos, 
racionales o no. RR: MADI. 
 

• En cada órgano, cuerpo y célula de seres vivos, la forma se relaciona con la función. RR: MADI. 

• No está en la ley divina, para el hombre, ni en la forma ni enla función del cuerpo, que nos 
comportemos como depredadores de animales. RR: MADI. 

• Los restos de cadáveres de animales, no son afines con el ser humano, según se mide en la TAVA, 
en el T2-SFO, y en el R2-SFO.  

• Las carnes son 100% de no afines vibratoriamente como alimentos, para el ser humano, midiendo en 
la TAVA. Sabido es que la ciencia 2015 dice otra cosa. Todo medible. 

 
Una cosa es la forma del cuerpo, en cuanto a parecer, o no, depredador. Otra, es la forma psíquica, y a qué 
clase de persona sirve esa psiquis. ¿Quién pone en duda hoy, que el ser humano es la especie que ha 
desaparecido más especies, a pesar de considerarse más evolucionado? El que se comporta como principal 
depredador planetario, tiene dientes romos, no tiene garras, no corre con la velocidad de las fieras, pero desea 
y actúa con una voracidad que marcha directo a la autoeliminación por extinción de la biósfera.  

 
Ateus: Dices que el hombre evoluciona desde “comeos los unos a  los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”. 
Masivamente, el hombre mata animales para comérselos. La ciencia afirma que sin carnes, es probable que haya 
desnutrición, falta de vitamina B12, y probablemente, proteínas, como ocurre en vegetarianos desnutridos graves que 
ni se preocupan de compensar las proteínas.  
 
Si nos portamos como depredadores, en un supuesto contexto de que Dios existiera, sería por diseño divino. ¡Qué 
maquiavélico! ¡Habríamos sido creados para jamás dejar de ser depredadores! ¿En algún momento evolutivo 
dejaremos de matar animales, es decir, en qué momento comenzamos a amar a esos seres, a no faltar a la verdad, 
al deber, y a la no violencia con ellos, sin extinguirnos como especie? ¡Necesitaríamos dejar de comer, y eso implicaría 
morir de hambre!  
 
Decirle: “Te amo”, a la vaca cuyo bife estás masticando, ¿suena amoroso? ¿O amar es una paradoja, y está mal 
hecha la evolución, según el supuesto plan de Dios, ya que abunda la mescolanza de amor y odio, comer o ser 
comido? ¿Es bueno Dios porque permite que un animal devore a otro, como parte del diseño natural de la pirámide 
alimenticia? Prefiero no creer en Dios y me ahorro n problemas. 
 
Sefo: Muchos puntos requieren ser desglosados.  
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• En SFO se mide que matando animales que están apenas a 5% de la media evolutiva humana, vamos contra 
las conductas que propician las almas. RR: MADI. Con eso frenamos e invertimos nuestro viaje hacia las 
altas vibraciones. RR: MADI. 

• La ciencia terrícola es una ciencia burda. Los científicos, aun cuando son seres humanos muy preparados 
en el contexto de las universidades terrícolas, dejan fuera oficialmente a Dios, que no solo en concepto SFO, 
Es La Única Realidad. Entonces, cabe preguntarse: ¿Es objetiva la ciencia humana? Y la respuesta es: “La 
ciencia humana del Bhur, cuando no está contaminada por intereses comerciales, busca ser objetiva en el 
Bhur. Pero de lo transdimensional, cero objetividad, pues no lo mide, y no entra en terrenos donde no mide”. 
RR: MADI. 

• Al medir: “Comer carnes de animales criados y matados para ese fin, es bestio-demoníaco”, mide 100% 
verdadero en la TVF. Y, si estuviese bien medido, no podría dejar de tener consecuencias, en un contexto 
de ley evolutiva de amor creciente a los otros seres. A muchos, las enfermedades derivadas del 
engrasamiento arterial los matan pronto, para que no continúen perdiendo más del avance ganado en vidas 
anteriores. Pero ni la ciencia alimentaria 2015 advierte sobre los peligros kármicos de la ingesta masiva de 
carne, porque es un tema multidimensional, y no han querido negar su creencia de que i ngerir carnes 
supuestamente es vital para el ser humano. Ni siquiera han sumado todas las clases de enfermedades letales 
o paralizantes que derivan de la ingesta masiva de carnes.  RR: MADI. 

• Existen mantras para dejar de comer, de modo que no estamos obligados per sécula al “depredaos los unos 
a los otros”. Solo que antes de ciertos parámetros de VT y purificación, esos mantras no funcionan. Aplica el 
MADI de Avatar VT97%: “Meditar no le sirve al que come carnes”.RR: MADI. 

• Hay millones de personas que llevan vidas saludables sin comer carnes, mientras la suma de miles de 
millones de enfermos y muertos por enfermedades kármicas derivadas del exceso de ingesta de carnes, 
aumenta. Aunque dichas enfermedades no sean reconocidas como causadas por comer carnes. RR: MADI. 

• Es responsabilidad de cada cual reemplazar las proteínas de carne, si cambia a vegetariano. Que algunos 
no las reemplacen, no condena a todos los vegetarianos a morir desnutridos. RR: MADI. 

• Mediante yogasutras de Patanjali, y una VT próxima a 80, se puede evitar comer. RR: MADI. 
o Un ejemplo de persona que solicitó a Dios la gracia de no comer, fue la occidental Teresa Newman. 

Buscando información por Internet, aparece.  
o Teresa Newman no es la única persona que ha podido vivir años sin comer, mediante  técnicas 

yógicas.RR: MADI. 
o A algunos, cuando lo piden con devoción, Dios les otorga gracias antes de lograr la VT requerida. 

Porque se lo han ganado con otros méritos. Pero la tónica va por el lado de esforzarse, pues la boca 
es una válvula controlada por la voluntad: puede cerrarse cuando su dueño no quiere comer carnes. 
De modo que es con premeditación y alevosía.RR: MADI. 

• Aunque no todos la asumen, la función de dar servicio, es universal. RR: MADI. 

• Todo lo que somos y tenemos, no tiene más que Una Sola Fuente Esencial. Los cuerpos son efímeros. Un 
vegetariano cuadrúpedo come pasto desde que tiene dientes, hasta poco antes de morir. El reino vegetal 
soporta al reino animal, desde el punto de vista alimentario. A pesar del “comeos los unos a los otros” de  las 
etapas más bestiales, ninguna alma es matada junto con que los depredadores maten al cuerpo burdo. El 
ser esencial de cada ser evolucionante humano, vegetal o animal irracional, permanece incólume, en 
VT120%, aunque el planeta T ierra choque con una estrella. RR: MADI. 

• Amar desinteresadamente es función aumentadora de VT. Comer carnes, siendo anti-amoroso con el ser 
evolucionante comido, baja la VT. Es así por ley natural de Dios, según se mide. Todo el infierno – cuasi 
infierno burdo, también es por ley natural de Dios. Lo causante de sufrimiento, es para que nos aburramos 
del Burdo, y hagamos algo por activar el único escape definitivo posible: el portal de las altas vibraciones, 
que se abre en VT86%.RR: MADI. 
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Es posible ver en R18-SFO, las mediciones funcionales de VT. Este autor mide, en carácter de preliminar, en qué VTs 
ocurrirían con más probabilidad las diferentes funciones transdimensionales de las tres psiquis y de Lo Divino. Como 
el dejar de comer. Al fin y al cabo, todo recurso viene de Dios. RR: MADI.  
El nutriente oculto en alimentos, también puede llegar de otro modo, afuera de karma, vía Gayatri, y/o alma.RR: MADI. 
 
 
DEPRESIÓN ECONÓMICA: Con dos semestres consecutivos con PIB a la baja, en términos prácticos se considera 
que hay recesión. Pero hay diferencias entre recesión y depresión. La depresión es más duradera que la recesión. 
Una búsqueda en Internet indica dos criterios principales para distinguir una depresión de una recesión.  
 
La recesión se cambia en depresión, con una declinación en el PIB real que exceda el 10%, o con una que dure más 
de diez años. Durante la gran depresión de los años 30, el PIB de EEUU cayó en cerca del 30% entre 1929 y 1933. 
Cumplen ambos criterios.  
 
Los países emergentes son más vulnerables a recesiones y depresiones que los países del primer mundo. 
Especialmente cuando empresas primermundistas están lucrando desproporcionadamente con recursos estratégicos 
de países en desarrollo, mediante recursos delictivos como esconder su real ganancia para declarar menos impuestos, 
o por coimas o amenazas a políticos corruptos. 
 
El National Bureau of Economics realiza un análisis riguroso en términos de indicadores económicos, previo a declarar 
si hay recesión o no. Pero no hay definiciones universalmente aceptadas de recesión o depresión. Sí está claro que 
un defecto grave en la actividad económica, debe llamarse recesión, o depresión.  
 
DERECHA ACUMULATIVA ECONOMICA DEL RECURSO EN MANOS DE GRUPOS ECONÓMICOS: 
Representantes o partidarios del acumulativismo de recurso en un país, o en el planeta, a manos de grupos 
económicos. Más a la extrema derecha acumulativa en manos de grupos están los más ricos, la minoría de potentados 
que detenta avaramente el grueso del capital de un país, en especial si aspira a más. Minúscula oligarquía dominante. 
La tendencia derechista es más extrema y desarmónica, mientras menor sea el grupo dominante deseado para la 
economía nacional o mundial.  
 
En cada país puede haber un tipo distinto de derecha, algunas más al centro que otras. La extrema derecha teórica 
es que un solo individuo se apodere de todos los recursos de una nación, o del mundo.  
Los buenos presidentes realizan las maniobras concentrativas o desconcentrativas armonizantes necesarias.  
El sujeto natural de las economías, debiera ser la gente. Toda la gente, sin grandes diferencias. El sujeto del 
neofeudalismo actual, es el señor neofeudal, el dueño de grupos económicos. Al imponer sus condiciones en 
mercados dominados por apenas un grupo económico, o dos, puestos de acuerdo, el asalariado paga caro por 
productos que valen menos. Y le imponen frecuentes cambios de modelo, descontinuación de repuestos, incluso en 
productos saturados, que ya no pueden ser optimizados. Tal de causar, como c on los electrodomésticos, que el 
asalariado deba estar comprándolos nuevos cada muy pocos años, después de botar el que ya no tiene repuestos. 
Aumentando la depredación mundial de recursos.  
 
DERECHA ACUMULATIVA POLÍTICA: Grupo de personas interesadas en que gobiernen los grupos económicos, y 
que haya un sistema neoliberal capitalista, basado en la propiedad privada, facilitando las condiciones de libre 
acumulación en particulares, en grupos económicos, con el modelo de la pecera caníbal.  
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Toda derecha que ponga un bozal suficiente a los peces caníbales, no es extrema . Para que una economía 
opere armónicamente, los polos de izquierda y derecha deben estar armonizados, vale decir, derecha, centro 
e izquierda. Los tres nombrados deben existir, con su peso justo, o la balanza jamás logrará movimiento vital 
en la zona armónica. Izquierda y derecha extremas no pueden ser armonizadas, mientras conserven su calidad 
extremista. Toda izquierda distributiva y derecha acumulativa armónicas, ya van por el camino del medio. Cuando en 
un país la izquierda y la derecha consigan ser armónicas, se notará.  
 
DESARMONIZANTE: Todo acto tendiente a polmarizar lo desarmónico. (A convertirlo en polo mayor que su opuesto, 
lo armónico).  
 
DESARMONICO: Todo estado polmá carente de armonía. (SFO). Lo desarmonizante, aumenta la desarmonía. 
 
DESBALANCE: En contexto SFO, hay desbalance de un par (de complementariedad horizontal), cuando un polo 
domina de modo extremo y desarmónico sobre el otro.  
Ejemplo: Cuando una gran empresa neoliberal llama a propuestas de construcción basándose en el sistema tipo 
pecera caníbal: impone su condición de pez mayor, llama a 10 empresas menores, con unas especificaciones 
extremadamente exigentes que a ella la obligan al mínimo, y el trabajo le sale muy barato. Aparte que el 90% de ésas 
empresas menores pierde con seguridad el tiempo que empleó en estudiar las propuestas, y solo con sus preguntas, 
hechas por especialistas, ya el pez grande está ganando.  
 
Desbalance comercial tipo pecera caníbal: Gran certidumbre de negocio para el grande, incertidumbre casi total de 
negocio para el pequeño agente comercial. Esa extrema dominación del mercado por el pez grande, hace al sistema 
inmoral. Cada propuesta encierra un mensaje entre líneas: “Vengan, para aprovecharme de sus recursos”. Al ritmo de 
perder 9 de cada 10 propuestas, pronto mueren las empresas menores, trabajando casi todo el año gratis, salvo 
cuando ganan, ocasión en que reciben algo, solo que en no pocas ocasiones “el que gana, pierde”, gastos mayores 
que ingresos, en un porcentaje del cual no hay estadísticas. Pero la mayoría de las empresas menores suele no tener 
trabajo más de 2 a 4 meses por año, y termina quebrando. El modelo neofeudal asegura la quiebra nac ional, cuando 
se aplica de modo extremadamente miope, considerando como válida esa mentira de que “el mercado se regula solo”. 
Cuando en realidad es obvio que se regula progresivamente más y más, “solo con las maniobras de los poderosos”, 
según que aumenta el empobrecimiento popular; al pueblo le están succionando recursos todos los grupos 
neofeudales, durante años, de modo que cada vez le va quedando menos. Y eso ya está comenzando a reventar.  
 
En un neofeudalismo avanzado, como el chileno al 2011, aumenta la delincuencia, la gente trabaja en la calle, en una 
cantidad interminable de mini-casetas que revenden lo traído de afuera, o manufacturas tipo centros de madres. Sin 
organización similar a como se maneja el recurso en los seres vivos, el neofeudalismo polarizante crea una sucesión 
de crisis en progreso, cada una más grande que la otra, según que la monopolización de la producción en manos de 
menos y menos grupos, aumenta.  
 
Cuando rige el balance dinámico, el porcentaje de dominación de cada polo es armónico, algo fluctuante. Esta 
significación difiere de la convencional imagen de la balanza física, que solo encuentra el llamado equilibrio cuando el 
peso de ambos polos se iguala y los platos quedan fijos en el mismo nivel horizontal.  
 
En sistemas sociales humanos, la ausencia completa de movimiento entre polos también es defecto, síntoma 
desarmónico, puede ser un amenazante síntoma de inercia e ignorancia, de camisa de fuerza mental. El eje de la 
balanza puede estar soldado a su soporte casi en posición vertical, como cuando una sociedad que restringe al 
máximo las libertades, bajo pena de muerte “expedita”, todos están acostumbrados, y con “derecho” (legalidad 
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culebra) a aplicársela a otro, sin juicio. 
 
Solo el juego dentro de rangos tolerables de tensión y relajamiento puede generar balance armónico, no 
extremos ni rigidez. No hay balance armónico en su sistema vivo sin un dinamismo armónico de opuestos. El 
relajo permanente mata la vida, tanto como su opuesto extremo.  
 
Condición para balance armónico es que ha de sucederse tensión con distensión, en algún grado conveniente a cada 
proceso, unos de cambio más rápido entre polos, del tipo latido de corazón, otros más lentos, como que la fuerza de 
gravedad de nuestro planeta se mantiene centrípeta.  
 
Algunos físicos creen que durante el Big Bang hubo fuerza de gravedad negativa, ya que de lo contrario la colosal 
fuerza de gravitación de toda ésa materia habría generado de inmediato un inmenso hoyo negro, regresando a la 
dimchian de la cual vino.  
 
Otro proceso de balance armónico natural donde polmá no hay cambio de polo, es la sexualidad biológica. Polmé, 
aunque algunos cambian, operándose, no se puede estar invirtiendo polo sexual a cada rato.  
 
Cuando es de día, es natural que la luz solar domine sobre la sombra. Cuando es de noche, es natural que la sombra 
domine sobre la luz solar. En ambos casos manda claramente uno de los polos, pero la situación no es desarmónica. 
La “zona de balance armónico” puede incluir o no una sucesión alternada de dominancia de ambos polos. La zona de 
balance armónico se define, natural o voluntariamente, ajustando la onda de sombra y de luz, o el modo de cambiar 
un proceso entre polos opuestos, y el rango de cambio que tiene.  
 
DESEO: Acción de desear. “Desear” es el principio activo emocional orientado a conseguir un objetivo, previo a decidir 
comenzar la acción realizadora del objetivo. RR: MADI. 

• Comentarios:  

• El desear emocional se orienta a conseguir metas emocionales. RR: MADI. 

• Cuando la voluntad le da luz verde al deseo, mediante la decisión de realizarlo, fulano comienza a moverse 
decididamente para conseguir lo que desea. RR: MADI. 

• En tratras, enseñan a desear paradigmas o dogmas antivitales, sin argumentar lo suficiente. O no serían 
tratras. RR: MADI. 

• Lo antivital deseado colectivamente causa sufrimiento individual, social, nacional e internacional, según el 
alcance del grupo deseador. RR: MADI. 

• El deseo en sí, cuando todavía no se ha puesto en acción el proceso de conseguir el objetivo deseado, no 
es interactivo en el plano de la acción, pero lo es en el plano del pensamiento emocional. RR: MADI. 

• El desear, cuando se está procediendo a conseguir el objetivo deseado, es interactivo con el medio, con la 
sociedad, según aplique. 

 
En contexto SFO, deseo es tensión emocional por conseguir algo, de lo cual el individuo carece, y que -sobre cierta 
intensidad- genera registro kármico. Es gradativo y se encuentra polarizado entre vivir y antivivir, entre horizontal y 
vertical. Si el objeto del deseo es del plano material, es un deseo materialista. Si es del plano espiritual, es un deseo 
vertical. 
 
En concepto SFO, “desear” difiere de “querer”, en que éste último sería la “tensión racional por conseguir algo, un 
objetivo”, que obviamente puede ser mayor o menor. Una definición SFO complementaria es: “deseo es un 
impulso o esfuerzo activo del velo emocional en orden a conseguir algo de lo cual el individuo carece, y que 
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-sobre cierta intensidad- genera registro kármico”. 
 
En SFO, el “deseo” es el principio activo del poder emocional, en tanto el “querer” es el principio activo del poder 
racional. La persona decide, utilizando su intelecto en algún grado, dar curso activo a su deseo o a su querencia, y 
luego activa su voluntad realizadora. (En SFO, desear es a deseo como querer es a querencia; la querencia específica 
apunta a lo querido, y el deseo específico apunta a lo deseado). 
 
Para el vivir cotidiano, defectos y excesos de tensión desarmonizan, para el propósito que sea. Esconden el germen 
desarmónico. (Incluso que un humano normal desee obsesivamente unirse con Dios y olvide su mantención, la mínima 
fuerza armonizante que debe a su cuerpo, o a su familia, obviamente puede causar daño grave).  
 
En contexto SFO, si la voluntad es el principio activo de la acción humana, el deseo es el principio activo de 
la emoción, y el querer, de la razón .  
 
Cuando una persona ya analizó un objetivo deseado y dice “lo quiero”, entonces cambia a “modo voluntad”, y el 
proyecto comienza a tomar forma, si ello es posible, en pensamiento, palabra, obra, u otros recursos.  
La intensificación del accionar hacia un objetivo armónico debiera depender de buenos balances en los pares 
involucrados.  
 
Tanto el deseo, el querer, como la voluntad, suelen apuntar a obtener frutos de la acción. Según que los objetivos no 
se logren, quedarán esfuerzos no resueltos, deseos insatisfechos. Si un ser evolucionante ha de satisfacer todos sus 
deseos antes de obtener el salto a la próxima y mejor dimchian existencial, entonces el descontrol por exceso de los 
deseos opera como una fábrica de anclas.  
 
Muchos grandes enviados han dejado, en una u otra forma, mensajes para tratar de hacernos comprender la 
necesidad esencial de limitar nuestros deseos, por una adecuada disciplina para vivir, enmarcada en una cultura de 
camino vital armónico. Lao Tzé: “El peor error es tener deseos”. Buda: “La causa del sufrimiento, es el deseo” , Tablas 
de Moisés: “No desear la mujer ni los bienes de otro”, o “el interminable giro de la rueda de la vida, encarnación tras 
encarnación, es alimentado por los deseos”. 
De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: El deseo (material) es el afán de tener riqueza, propiedades, honor, 
posición social, fama, hijos, etc. Es el apego a todas las cosas de este mundo sensorio, de este falso, temporal e 
impuro mundo. 
Como todo proceso relativo humano, el deseo está polarizado en vital y antivital. Los deseos vital es, como realizar a 
Dios, y tener una calidad mínima armonizante de vida, son necesarios, en concepto SFO. 
 
DESEO VITAL: Tensión emocional armónica para vivir. Impulso activo emocional o sensual para realizar acciones 
necesarias para vivir.  
 
DESLIGIÓN: Aunque este autor no mide que en la T ierra haya grupos 100% desligiosos, una desligión pura sería la 
dogmatización y practica de pensamiento, palabra y obra, de un credo que se presenta como religión, pero que al 
aplicar sus dogmas a la vida cotidiana, sus recomendaciones convierten vida en antivida, y lo que pudo ser elevación, 
en degradación. En el T16-SFO este autor inventó una desligión, practicada en el imaginario Imperio Caníbal, para 
describir algo monstruoso que sería desligioso puro, a lo cual las relidesligiones no debieran acercarse. 
En tiempos de sombra, no abundan re-ligiones, sino des-ligiones infernalistas. A las cuales todos llaman "religiones". 
RR: MADI. 
Aunque una des-ligión se vista de seda, declarándose revelada, desligión se queda. RR: MADI. 
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Si cumple: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”, (frase de Swami 
Sivananda), ¿a qué extrañarnos que hayamos fabricado religiones - desligiones de tonos más claros u obscuros? 
(Reli-desligión, mezcla porcentual de ambas, de porcentajes medibles por ICR, pudiendo haber un tercer 
componente neutro, que no sea ni religión ni desligión, sino, simplemente, historia de un pueblo, como una lista de 
nombres). 
 
Todo lo elevador, pódvico, armonizante, es religioso. Lo contrario, desliga o separa al hombre de Dios, empujándolo 
arcoíris vibratódico hacia abajo.  
Pensamientos, palabras y obras que alejan o des-ligan al hombre de Dios, según se mide por ICR, en la tabla TRA, 
Tabla de religión y anti-religión. Conducta desligiosa que baja el porcentaje de realización de Dios. Se usa el verbo 
desligar, como opuesto al verbo religar al hombre con Dios, para acciones anti-religiosas, o desligiosas, 
respectivamente. Desligacionismo, tendencia de alejarse de Dios, opuesto al religacionismo; reli-desli-gión: 
mezcla común entre religioso y desligioso. Jerga desarrollada con el T16.  
 
DESTINO: Programa kármico de tendencias en la vida. Según el MADI Indio, el tipo de existencia que se lleva en 
cada ciclo existencial es función del karma anterior. Según lo que autores como Brian Weiss han recopilado de las 
personas en sus estudios de vidas anteriores, antes de nacer, el guía espiritual interactúa con el espíritu, o ser astral 
que está por tomar cuerpo burdo, en el proceso de buscar unos padres acordes con las necesidades evolutivas del 
que va a nacer.  
 
Ciertos lineamientos generales de ¿cómo, cuándo y qué tan pre-determinadamente se condensa el karma?, pueden 
ser llamados “destino”, pero no se trata de algo rígido; como en animales, destinados forzadamente a obedecer 
instintos, su evolutivo no permite otra cosa.  
 
Los asteroides kármicos que se vienen a estrellar en nuestra vida como consecuencia que antes les hicimos lo mismo 
a otros seres, si aprendemos a vivir con amor, alcanzarían a desintegrarse en la atmósfera amorosa, cuando el 
beneficio que produjimos supere al mal que hicimos antes. 
 
DESPECHO: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: “El deseo de que otros tengan también el sufrimiento, la 
desdicha y la preocupación que uno mismo está sufriendo”.  
 
DESUBICACIÓN: Confundir polo principal con polo secundario, leve con grave. Afirmar que algo es de polo contrario 
al obvio, cuando se tiene un mínimo de información e intuición, sobre cómo funciona la ley natural .  
En el humor se juega con la desubicación. Ejemplos. “¿Viejo yo? Al contrario. Cada año que pasa, cumplo dos años 
menos; ya debo tener la edad de un adolescente”. Otro ejemplo: Alguien le dice a Payaso: “Te pareces a tu mamá, 
eres un copión”. Y Payaso responde: Falso. “Ella me copió a mí”. 
 
DEVENIR: Hecho en sí de avanzar el tiempo universal, el tiempo de los seres, la causalidad multidimensional, el día 
o los días de Brahmán. Avance chiansar por el tiempo evolutivo. “Respiración” universal. Avance de las horas del 
tiempo universal. Cambio de la ley natural, según avanza la hora absoluta universal, del día de Brahmán. 
 
Toda ofo que existe relativamente, está inserta en el devenir, en el curso de cambios ondulantes que provoca el 
avance del tiempo. Mientras dura la vida corporal, estamos llegando al presente "de - venir desde el pasado", pero 
también proyectándonos, en un acto "de – ir al futuro" que jamás consigue desapegarse del presente, por más que 
avance y avance.  
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Es la armonía entre pasado y futuro lo que permite la vida presente, el justo y misterioso balance entre esos dos 
opuestos transmutantes. 
 
El programa kármico de tendencias y algunos sucesos en la vida tienen en distintos momentos, desiguales 
probabilidades de ser modificados. A veces el destino ya entra en congelamiento, antes de que algo suceda. Como 
cuando la bala del suicida va saliendo del arma, rumbo a su corazón. Aun con la bala en viaje, si apuntó sin errores 
para lo que buscaba, ya selló su destino.  
 
 
DEVOCIÓN: Ansia evolutiva de acercarse a Lo Supremo. En SFO, la devoción es el principio voluntario activo para 
realizar a Dios. El empuje personal que mueve a vivir en las altas vibraciones. Según Avatar VT97%, sólo constituye 
devoción el amor puro y verdadero por el amor mismo. La verdadera devoción es el amor que fluye de un corazón 
puro no contaminado por motivos egoístas. El amor es el vínculo íntimo de relación entre el devoto y el Señor. 
 
AVATAR VT97%: ¿Qué es la devoción? No es meramente ofrecer diversos tipos de adoración o realizar peregrinajes. 
Sólo constituye devoción el amor puro y verdadero por el amor mismo. La verdadera devoción es el amor que 
fluye de un corazón puro no contaminado por motivos egoístas. El amor es el vínculo íntimo de relación entre el devoto 
y el Señor. Hay nueve tipos de devoción, Sin embargo, ellos no son iguales a Prema (el Amor Puro). RR: 100% 
verdadero. 
 
El Nombre de Dios es como la refulgencia del Sol naciente que disipa la oscuridad de la ilusión; es tan luminoso como 
universal y sagrado. No malgasten este sagrado nombre ni por un instante; no dejen pasar ni un segundo sin traerlo 
a la conciencia. El Nombre del Señor, que purifica el carácter demoníaco hasta transformarlo en néctar, es en verdad 
el cielo de Shanti para el mundo entero. Sólo merece ser llamado devoción el acto de repetir ese Nombre 
incesantemente, el amar a esa forma y a ese nombre con intensidad. La devoción significa el amor más grande y 
puro hacia Dios; todos pueden adoptar esta devoción; la puerta del Yoga devocional está abierta para todos. El único 
pasaporte que se requiere es el deseo de Liberación (moksha), pues tal deseo posibilita al hombre gozar de su 
herencia. 
 
DHAMA: Sánscrito. Control de sí mismo; refrenar los órganos de los sentidos que corren tras los objetos sensoriales 
buscando placer. Ésta es una disciplina importante para un aspirante que practica yoga. (Copiado de 
www.saibabadice.org.; no confundir con dharma, deber).  
 
DHARMA: (Término del MADI Indio; acá se analizan y miden varias ideas sobre el dharma, o deber de aumentar VT). 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por verdadero o falso, sin grandes distorsiones, estos puntos sobre el 
Dharma. 

• Dharma: Deber tódico de los seres evolucionantes racionales, de aumentar VT, o porcentaje de realización 
de Dios. RR: MADI. 

• Rectitud en pensamiento, palabra y obra, con base en la verdad multidimensional de la ley natural evolutiva 
en amor, verdad, no violencia y paz. RR: MADI. 

• Dharma es el deber cósmico evolutivo armonizante de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• Dharma es el deber universal satchitanandista de toda ofo, según la ley natural. Sea ofo-viva u ofo-cosa. RR: 
MADI.  

• El deber es uno de los cinco poderes-virtudes del alma, y mide VT120%. RR: MADI. 

• El deber de cada ser evolucionante, de cada ofo viva u ofo cosa manifestada por Gayatri, se relaciona con 
la función que cada uno de ellos debe cumplir en el contexto de la ley natural, para que el conjunto universal 

http://www.saibabadice.org/
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sea sustentable y progrese de modo armonizante. RR: MADI. 

• Una vez que fue manifestada por Dios, Gayatri tiene deberes, para manejar al universo que corresponde al 
DNDD que comienza. RR: MADI. 

• Hay deber divino (de Gayatri), causal, astral y burdo.  

• El deber supracausal es el deber de Gayatri, pues lo manifestado de Gayatri no puede ser separado de lo 
manifestado del Supracausal. RR: MADI. 

• ¿Dios tiene deberes, en sentido de estar forzado a cumplir funciones, como desplegar el universo? RR: No. 
o Es por Su voluntad, y no por un deber, que Dios crea, mantiene y destruye un universo tras otro. 

RR: MADI.  

• A más ignorante sea un ser evolucionante, más determinado es el dharma que le corresponde, por Gayatri , 
y menos por sí mismo. Es el caso de los jivas asociados a minerales. RR: MADI. 

• El reino mineral también tiene deberes, por más que parcialmente se componga de ofos – cosas. RR: MADI. 
• Las cosas, las fuerzas básicas de cada dimchian, no son regidas por el azar, sino por Gayatri. RR: MADI. 

• En alguna etapa evolutiva, el hombre captará que aunque el azar quede cómodo al medio entendimiento 
humano en algunas fórmulas de física cuántica, no es lo que manda. Y ni siquiera existe. RR: MADI. 

• Hay deber por: reino, especie, por VT, por función que se tenga en un grupo, y la lista no para ahí. RR: MADI. 

• El deber de un perro en parte es ladrar para defender el territorio que le delimita su dueño. RR: MADI. 

• Cada ser evolucionante, y hasta la materia creada tiene su deber, con mucho o poco de transdimensional. 
Hasta las piedras sustentan los pasos de los seres que caminan, reunidas en planetas. RR: MADI. 

• El deber humano se relaciona con rectitud en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI. 

• El deber no puede ser cumplido por un ser evolucionante, cuando este no conoce la verdad, Sathya, sobre 
la ley natural que le permite alejarse, o acercarse a Dios. RR: MADI.  

• Cuando el resultado de la acción no lleva a la paz, sí o sí, de alguna manera se han dejado de cumplir 
deberes importantes. RR: MADI. 

• El deber humano se relaciona con ser proactivo, pudiendo, y con no esperar que otro nos mueva la mandíbula 
de abajo, en lo que signifique aumentar satchitananda, y VT. RR: MADI. 

• La verdad de la ley natural evolutiva, es multidimensional. Y, más que multidimensional, mide VT120%, la 
misma VT que las almas. RR: MADI. 

• Dharma es la Ley de la Justicia y la Armonía que le es inherente a la estructura del universo, según la voluntad 
de Dios. RR: 50% verdadero.  

o Comentarios y correcciones:  
o Dharma es la Ley de la Justicia y la Armonía que le es inherente a la ley natural que sirve a los seres 

racionales para realizar a Dios. RR: MADI. 
o En esta definición, la palabra “estructura”, molesta en la medición ICR. RR: MADI. 
o Dharma es ley. RR: 60% verdadero.  
o Dharma es la ley natural que los seres evolucionantes deben cumplir para acercarse a Dios. RR: 

MADI. 
o La justicia no es lo mismo que el dharma. RR: MADI. 
o Cuando se incumple el dharma, debe actuar la justicia kármica. RR: MADI. 
o Dharma es voluntad de Dios. RR: MADI. 
o Dharma es armonía. RR: 60% verdadero. Comentario: Cuando se cumple el dharma, se genera 

armonía. RR: MADI. 
o La frase: “La estructura del universo”, en la TVF, mide: El péndulo gira y gira.  

▪ El universo carece de estructura tamásica rígida. RR: MADI. 
o Dios no es una estructura. RR: MADI. 
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• Para el buscador de Dios al estilo del amor desinteresado en acción, (que plantea el Avatar VT97%), rectitud 
significa: modelar y disciplinar la conducta para que refleje el amor universal, llevar una vida de justicia y 
armonía en todas sus relaciones con los demás, en todos los niveles, hogar, sociedad, nación, etc., tanto 
como sea posible. RR: MADI. 

• El dharma es el deber de seguir voluntariamente una conducta orientada a cumplir con la ley natural de Dios, 
de modo armonizante y evolutivo, según la mejor orientación que permita esta ley natural. RR: MADI. 

• Cualquier actividad anti-dhármica, especialmente en tiempos de selección natural por nivel evolutivo, propicia 
desgracias en retorno, con mayor rapidez que en tiempos cuando la selección natural no es tan apremiante. 
RR: MADI. 

• Ignorar la ley natural que enseñan los maestros dioses, por ser incapaces de entenderla, no es atenuante 
contra el karma derivado de infringir esta ley. RR: MADI.  

o Comentario: Respecto a la ley del tránsito, la desinformación no salva de la multa, o del choque. 
Ignorar aumenta la peligrosidad del ignorante que accede a algo que sabe controlar poco, como un 
vehículo en una ciudad llena de vericuetos del tránsito. RR: MADI. 

 
Definición bajada de www.saibabadice.org: Dharma – Rectitud; religión; código de obligaciones; deber; naturaleza 
esencial de un ser o una cosa. Mantiene unido al Universo entero. Se exhorta al hombre a practicar el Dharma para 
lograr el bienestar material y espiritual. Las escrituras indias, bien interpretadas, contienen las raíces del Dharma. Dios 
está naturalmente interesado en el reinado del Dharma. RR: MADI. 
 
DHÁRMICO: Alusivo al deber cósmico, lo conozcamos o no. Palabra compuesta, proveniente del sánscrito, dharma 
= deber cósmico de los seres evolucionantes. Este deber varía con la VT. Los deberes de cada ser evolucionante 
varían según, su nivel evolutivo. No tienen los mismos deberes un avatar, que una hormiga, o un monje de alta VT, o 
un casado de VT23%. 
 
DHYANA: Meditación, sánscrito. 
 
DIA DE DIOS, DDD, o DDB: El “Día de Brahmán”, o “Día de Dios”, es un concepto sobre la ley natural de creación - 
mantención – destrucción de universos, en ciclos, que plantea el Madi Krishanva, y este autor solo le pone nombre, y 
desarrolla lo relativo a la Tabla Om.   
Para algunas tradiciones de India, la duración del DDD es igual a la duración de una noche de Brahmán. En SFO, se 
mide todo como integrado dentro de un solo ciclo, DNDD, Día-Noche de Dios.  
 
De la noche de Dios (NDD o tiempo de inmanifestación del universo con sus tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá), 
en SFO se mide que ésta dura menos que el tiempo de manifestación universal.   
Es redundante decir: “El día se compone de día y de noche”. En el uso popular, “día” está dos veces en la clasificación, 
como nombre del ciclo general de 24 horas, y como particular de parte del ciclo , lo que tiene luz, o, en caso del 
universo material, es de “día” cuando hay manifestación.  
 
Según mediciones tipo ciencia ficción SFO, la manifestación del universo material dura 47,04 horas absolutas.  
Entre las 56HA y las 04HA transcurren 8HA, lo que dura la Noche - noche de Brahmán. Ver tabla T ITD, al comienzo 
de este libro.  
 
Luego de una transición inicial, primero es creado el Cielo de Gayatri, que termina en VT99%, y, de ahí para abajo, 
luego de otra transición, el Causal comienza a ser creado desde VT98% para abajo. Krishna, Suka y Vasishtha, que 
están o casi llegan a VT98%, estarían en el límite, según mide este autor.  

http://www.saibabadice.org/
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Mediciones  sobre la duración del DNDD 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto: 

• PR2010: Duración del Día de Dios: RR2010: 750 mil millones de años terrestres. (Medición SFO 2014, 
en TVF. RR: 80% verdadero.  

o Comentario: Si estuviera bien medido el 2014, el margen de error de 20%, significaría más 
menos 150 mil millones de años. Entre los 600 y los 900, en miles de millones de años; en 
agosto 2014, dio 750 mil millones de años, de nuevo). Este valor de 750 mil millones de años, 
fue el que finalmente asumió este autor, para el T8-SFO. Obviamente, deberá ser revisado por 
madistas de alta precisión, conocedores de los temas SFO que se midan.  

• PR2014: ¿Cuál es un valor más aproximado, en una T%, midiendo de 0 a 1000 millones de años? RR: 
El péndulo no estabiliza.  

• PR2014: ¿Debo congelar esta cifra, de 750 mil millones de años, para esta etapa imprecisa en 
mediciones numéricas, y continuar adelante? RR: Sí. 

• PR2014: ¿Es voluntad de Dios que no siga preguntando sobre este valor de tiempo, para priorizar otros 
temas? RR: Sí.   

o Comentario: Según el rosacruz clarividente César Capdeville, era parte del plan de los seres 
que este autor no tuviese una gran precisión con las medidas, entre varias mediciones sobre 
un mismo tema, si llegara, por azar, o por ayuda de Dios, a medir bien en alguno de los intentos, 
no tendría cómo distinguir cual fue el intento errado, o el correcto. Eso vendrá después, cuando 
lo merezcamos, según anuncio de Capdeville, en 1970. Lo otro que dijo Capdeville, fue: “Tu 
principal problema van a ser los altibajos de energía. Solo cuando tengas más edad vas a 
aprender a controlar la energía”. Y este autor, a “la energía”, le llama VT. La cual cae fácil por 
n conductas trátricas. Ahora, a los 65 años, cuando, por haber jubilado, este autor está 
dedicando más tiempo a la misión, aprendió que las técnicas Chi Kung sirven para controlar la 
energía. Es más fácil recuperarse de los bajones, pudiendo recuperar la VT de vidas previas 
en 7 u 8 días. Que este autor, a Agosto 2014 ya ha recuperado tres veces, y en muchas 
ocasiones ha estado cerca; pero le hacen falta los cantos grupales de la organización del Avatar 
VT97%, que operan en otra ciudad. Trabajando aislado en esta variedad de trabajo, que 
pretende ser amor desinteresado en acción, este autor logra buenas vibras, pero es difícil llegar 
al top de cada uno, sin el apoyo de los grupos.  

 
DIGNO: Es digno lo que ayuda a elevar VT, o al menos, no la baja. Es indigno todo lo degradante de la vibratódica, 
todo lo que aleja de Dios. La antivida más indigna sigue de perpetrar una antivitalidad tras otra, una barbarie tras otra, 
convencidos los delincuentes que eso es lo mejor. Lo peor es cuando malinformados c onsideran que su barbarie es 
sagrada, y proceden en consecuencia.  
 
DIMENSIÓN O MUNDO DE LOS DIOSES: En la tradición vedanta: El mundo (loka) de los dioses, es el Causal, Svahá, 
donde están, por sus merecimientos, viven los seres más avanzados del universo. Los semidioses, moran en el Astral. 
Los humanos terrícolas, vivimos en la dimensión más densa de existencia, donde predomina el tamoguna o inercia 
ignorante. En el contexto de Cristo, que dijo: “En el reino de los cielos hay muchas moradas”, equivalente a la palabra 
comodín “lokas” de los hindúes, y “mundos” de los occidentales, en SFO se interpreta que hay cinco dimchians, una 
eterna, y cuatro sujetas a comienzo y término. El universo, compuesto por lokas, o dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, 
según mediciones SFO, da cabida a una enormidad de aspectos, como la división en Astral Alto, Astral Medio y Astral 
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Bajo; donde cada sector medio de una dimchian material penta-elemental, se compone de enormidad de cuerpos, o 
grupos de cuerpos, desde lo más macro, hasta lo más micro. RR: MADI. 
 
La dimensión de los dioses no es el Supracausal, que Es una dimchian de Dios. Más precisamente, de Dios Madre.  
Según declaración del Narayana Sathya, Gayatri no es una Diosa, sino Dios Mismo, en Su Aspecto personal, no 
distinguible del Supracausal. El Supracausal es la entidad que piensa los mundos materiales penta-elementales, 
incluyendo la materia para los cuerpos de los serevos que pueblan el universo. Gayatri no es un serevo. Solamente 
los serevos pueden ser dioses, cuando se iluminan, o, al menos, de VT82% para arriba. Gayatri, o Matriz Cósmica, o 
Dios Madre, o Madre Divina, Es El Segundo ser de abordo en el barco del universo, el Ser que proyecta, como parte 
de Dios, el medioambiente, vía los cinco canales de los cinco elementos, cuya información es transducida por los 
cinco sentidos, y reinterpretada por la mente, de los humanos terrícolas.  RR: MADI. 
 
 
DIMCHIANS = DIMENSIONES CHIANSARES = DIMENSIONES DE EXISTENCIA AMPLIADA A LOS 8PSFO:  
(El término dimchian se agregó el 2016, y se revisaron los temas asociados; plural, dimchians; dimchian, singular). 
 
Concepto general: En concepto SFO, de un total de cinco dimensiones de existencia absoluta o relativa ampliada, 
incluidas como sectores del abanico electromagnético, más cinco zotras, (zonas de transición entre dimchians) que 
abarca el Más Allá y el Más Acá, hay: (1) Dos dimensiones divinas. (2) T res dimensiones materiales penta-
elementales. (3) Cuatro zotras, o zonas de transición entre las dimensiones. RR: MADI. De mayor a menor VT-
frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica),, se incluyen las siguientes dimchians: 

• El cielo de Dios, eterno. RR: MADI. 

• El Cielo de Gayatri, o Supracausal. Dura 51,04 de las 60 horas absolutas de cada ciclo Día-Noche de Dios, 
DNDD; solo desaparece durante la noche-noche de Dios y las transiciones anterior y posterior al Cielo de 
Gayatri, en tiempo yin y yang del DNDD, respectivamente. RR: MADI. 

• Las tres dimensiones gúnicas del universo material manifestado, son: Causal, Astral y Burdo. RR: MADI. 
Estas dimensiones son sectores vibratorios del abanico o arcoíris de ondas electromagnéticas, de la parte relativa, 
del universo material. Este abanico representa al espacio psíquico de Dios-Gayatri, que es proyectado como universo 
multidimensional. RR: MADI. 
 
El rango vibratódico del total y de cada una de las dimchians, según mediciones ICR y desarrollos de este autor, en 
la T -OM, durante el desarrollo de la cosmología T8, es: VT0% ≤ BHUR ≤ 35,5; 40 ≤ ASTRAL ≤ 70,5; VT75% ≤ 
CAUSAL ≤ VT98%; 99 ≤ Supracausal ≤ VT106,34%; 108,34% ≤ Cielo de Dios ≤ VT125%. Entre dimensiones, hay 
zonas de transición, zotras. Ver T8-SFO.  
 
Al 2014 este autor razonó y midió, luego de leer ciertos indicios dados por Avatar VT97%, que el Supracausal es una 
cuarta órbita, una cuarta una cuarta dimchian, diferente a la dimchian de satva, no diferenciable de Gayatri misma. El 
Supracausal es para albergar a seres supracausales, en un estado inmaterial que ya no depende de gunas ni de 
elementos. Y del Supracausal, este autor mide que también incluye la “zona del esfuerzo de  Dios”. Esta información 
no estaba cuando fue dibujada la analogía planetaria de tres cuerpos-dimensiones; por lo cual, deberá ser modificada 
en libros SFO ya publicados por la Web www.internetcosmico.com. 
 
Sin contar las transiciones, el arcoíris electromagnético, desde lo más alto a lo más bajo, incluye los siguientes cinco 
sectores fundamentales:  

(1) Cielo eterno, o cielo del Padre, o Cielo de Dios, habitado por Dios y las almas. En la T -OM, corresponde 
a la zona situada entre HA54 y HA04. 
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(2) La transición yin posterior a la noche-noche de Dios, dura entre HA04 y HA4,48. Luego comienza la zona 
del esfuerzo de creación de Dios, situada, en el período yin, entre HA4,48 y HA6,24, correspondientes al 
Supracausal y a Gayatri.  
El Cielo Gayatri, es habitado por Gayatri y los cuerpos-psiquis supercausales de los seres evolucionantes 
que ya llegaron a ese nivel. Más allá de los cinco elementos y de las tres gunas típicos del universo material. 
El Supracausal es una dimchian, divina, más allá de las gunas materiales, siendo algo metafórico decir que 
es de satva puro. En el Causal, según aportó Avatar VT97%, no hay cinco elementos. RR: MADI. 
(3) Luego de otra transición, viene el Causal, o Svahá. La dimchian donde la guna satva domina a las otras 
dos gunas materiales; donde ya aparecen los cinco elementos. La parte satva del arcoíris electromagnético, 
tiene tres sectores: el Causal Medio, el Causal Bajo, y el Causal Alto. El Causal Alto no es igual al 
Supracausal. Puesto que se trata de dimensiones diferentes, el Causal Alto no es igual al Supracausal.  RR: 
MADI.  
(4) Astral, o Bhuvá: Incluye Astral Alto, Astral Medio y Astral Bajo. La dimchian de los semidioses. La dimchian 
donde el rajoguna domina a las otras dos gunas materiales. 
(5) Burdo, o Bhur. La dimchian donde la guna tamas domina a las otras dos gunas.  

 
Relacionando conceptos, queda: En el lenguaje holístico simplificado SFO, queda: <Guna es modalidad vibratoria 
dominante con que se comporta la ley natural en cada dimchian.   

• Dimensión chiansar, es dimensión de existencia – inexistencia ampliada a los 8PSFO, con los 8PSFO y toda 
la ley natural resumidos en el verbo chiansar. 

• Zotra,  es zona de transición entre dos dimchians.  

• El Todo pentadimensional, a medio día 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.  

• En SFO se prefiere usar el término nuevo “dimchian”, en lugar de “dimensión”, porque la palabra dimensión 
puede confundir más que una palabra nueva. Por ejemplo, estas dimchians, o dimensiones que incluyen toda 
la ley natural resumida en el verbo chiansar, no significan lo mismo que las dimensiones físicas, que aluden 
a variables como largo, ancho, alto  y tiempo. Una dimchian tiene su espacio tiempo incluido, y mucho más. 
Parte del verbo chiansar, es el par sabiduría / ignorancia, incluidos en chiansar y en dimchians, pero no 
incluido en dimensión física.  

 
Las referencias a que hay tres dimensiones materiales conformando el universo material penta-elemental, este autor 
SFO las tomó de maestros asiáticos avanzados. Comenzando, lo que este autor leyó primero, cuando joven, fue lo 
afirmado por Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un Yogi. Según Yogananda, como parte del universo 
material, habría una dimchian densa, de los cuerpos humanos, animados desde adentro; una dimchian intermedia, 
habitada por semi-dioses, y una dimchian superior, habitada por los dioses, o devas. Avatar VT97% prefiere decir 
que el Causal es “radiación”, que el Sutil o Astral es “Vibración”, y que el Burdo es “lo inerte” , aunque también 
habla de Bhur, Bhuvá y Svahá, de Supracausal y de Absoluto . En algunos pasajes, Avatar VT97% se refiere a 
aspectos de tradiciones hindúes relativos al tema.   
 
Tomado del discurso de Avatar VT97% (Lo que se anota con letras inclinadas azules):  
 
“Discursos dados por Avatar VT97% {SB 28} (34 de 38 discursos 1995) /// 22. 23/08/95 La potencia única del Gayatri 
Mantra /// 23 de Agosto de 1995 /// Sai Kulwant Mandap, Mandir de Prashanti:  
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Avatar VT97%: “En el Gayatri Mantra la primera línea es: “Om Bhur bhuvas suvaha”.  

Comentario SFO: Un término usado para traducir el concepto asiático “loka”, es “mundo”, que es un concepto 
multisignificante. Puede significar planeta, o el conjunto penta-elemental que abarca a toda una dimchian. 
Menciona a los “tres mundos” tradicionales hindúes, que en SFO se nombran como Bhur, Bhuvá y Svahá. 
Se supone {no lo afirma en este discurso} que el Gayatri mantra se refiere a los tres mundos, o dimensiones: 
El Bhur que incluye a la tierra, el mundo intermedio y el Cielo o Svarga, la tierra de los dioses; en este discurso 
parece referirse más a que no hay universo, y a que la parte de cada humano donde es proyectado un sector 
del cosmos, que produce la ilusión de universo, son estos “Bhur, bhuvas, suvaha”. Los refiere más como 
partes relativas del ser humano, que como universo multidimensional, al menos eso interpreta este autor. Se 
interpreta que Gayatri proyecta la ilusión de universo multidimensional en todos los seres evolucionantes, 
como un gran juego virtual. En más de una parte dice: “Los tres mundos están dentro de cada uno”}.  
 

Avatar VT97%: Bhu (de Bhur) se refiere al cuerpo. Está formado por los Pancha Bhutas (los cinco grandes 
elementos). Estos cinco elementos constituyen Prakriti (la Naturaleza).  
Hay una estrecha relación entre el cuerpo y la Naturaleza. Los mismos cinco elementos presentes en la 
naturaleza también están en el cuerpo”. (MADI). 
 
Avatar VT97%: “Bhuvah es Prana Shakti (la Fuerza Vital) que anima al cuerpo”. “Aunque exista la Fuerza Vital, 
sin Jñana (Conciencia), el cuerpo no será de ninguna utilidad. Es por eso que los Vedas declararon: “Prajñanam 
Brahma” (La Conciencia Integrada Constante es Brahmán). Debido a la presencia de Prajñana, la Fuerza Vital es 
capaz de animar al cuerpo. El cuerpo representa la materia inerte. La Fuerza Vital opera en el cuerpo como una 
vibración. Esta Vibración obtiene su poder de Prajñana, que se expresa como radiación”. (MADI). 
 
Avatar VT97%: “Por lo tanto, el cuerpo, la Fuerza Vital y Prajñana están en el hombre. El cosmos entero está presente 
en miniatura dentro del hombre. Gracias a estos tres componentes podemos ver el cosmos y experimentar muchas 
otras cosas. Cada potencia está dentro del hombre. Lo externo es un reflejo del ser interno ”. (MADI). 
 
Avatar VT97%: “De esto se desprende que la verdadera manavatvam (condición humana) es Daivatvam (la Divinidad 
misma). Por ende, los Vedas declararon que la Divinidad aparece en forma humana. (MADI). 
 
Avatar VT97%: Cada ser humano es inherentemente Divino, pero debido a su apego al cuerpo él se considera 
un simple hombre”. (MADI). 
 
“¿Cómo fue animado este cuerpo humano por la Fuerza Vital? ¿De dónde vino esta Fuerza Vital? Provino del Atma -
Shakti (el poder del Ser). Usando este poder del Ser, la Fuerza Vital realiza todas las actividades”. (MADI). 
 
Los tres mundos están dentro de cada uno: Discursos dados por Avatar VT97% {SB 28} (34 de 38 discursos 1995) 
///  11. 06/05/95 La cercanía a Dios ///  Sai Ramesh Hall, Brindavan.  

Comentario SFO: Al decir que esos tres mundos, Bhur, Bhuvá y Svahá, están dentro de cada uno, el avatar 
alude a que las dimensiones son proyectadas desde Dios-Gayatri, a las psiquis de los seres evolucionantes 
de las tres dimensiones del “universo material”. Dicho “universo material”, en el fondo, es un universo 
psíquico. 

 
Avatar VT97%: “Las personas piensan que el mundo está separado de ellas. El universo entero se halla en el corazón 
de cada individuo. “Visvam Vishnusvarupam.” El Universo no es otra cosa que la manifestación de Dios, que está 
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dentro del corazón de cada individuo. Vishnu es la causa y el universo es el efecto”. (MADI).  
Comentario SFO: Aquí Avatar VT97% usa el nombre tradicional de Dios que rige para muchos hindúes, 
“Vishnú”. En SFO, Vishnú sería un ser evolucionante, pues no mide VT125%, sino menos de VT98%. ¿Qué 
miden otros, más precisos que este autor, para medir, con radiestesia? 

 
Avatar VT97%: “Hay tres estados de conciencia en el hombre: El estado de vigilia, el estado de sueño y el 
estado de sueño profundo. Los tres estados se hallan presentes en cada individuo. Los tres poderes que 
gobiernan estos estados son Visva, Taijasa y Prajña, respectivamente”. (MADI). 
 
Avatar VT97%: El Gayatri mantra “Om Bhur Bhuvas Suvah” está relacionado con estos tres. Se piensa que 
Bhuloka es el mundo en el que uno vive, que Bhuvarloka es svarga y Suvarloka está más allá. Esto no es 
correcto. Los tres mundos están en nuestro corazón.  
 

Comentario SFO: El Ser Es Lo único que está en El Ser. Todo está en Dios, también los tres “mundos”, que 
en SFO son dimensiones, y la gente piensa que Dios está afuera de ellas, “en  alguna parte del cielo”. Si es 
por “tres mundos”, traducidos como “tres planetas”, obviamente solo en el sistema solar hay más de tres 
“mundos”. De modo que “mundos”, se refiere más a dimensiones que a planetas. Además, si hubiese tales 
dimensiones, y no fuesen relativas, no aplicaría decir: “El Uno sin segundo”, pues habría varios otros. 
 
En la filosofía antigua de India y China, donde han venido tantos maestros, es común usar una misma palabra 
para significados diferentes, como el yin o el yang, o la mente, lo cual, según cómo y quién lo use, en ciertas 
ocasiones desorganiza el lenguaje, pudiendo crear enredos cerrados, o en otras ocasiones, otorga belleza a 
las palabras. Pero es así, y hasta los avatares deben usar el lenguaje que es tradicional, para medio ser 
entendidos. La esperanza de dilucidar esto, viene por el lado de buenas mediciones ICR, o de consultárselo 
a Gayatri, cuando venga, como Prema Baba.  
 
Hay las metáforas y alegorías, típicas del hermoso lenguaje florido asiático, que en el caso de los maestros, 
suele ser muy sintético.  
 
Según Shankaracharya, los velos de los seres humanos son súper-imposiciones alrededor del alma. Alma 
es metáfora de corazón en esta cita. Los terrícolas tenemos un cuerpo-psiquis en cada una de estas tres 
dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. En tal sentido, y porque las almas son parte de Dios, que genera toda 
relatividad, se puede afirmar: “Los tres mundos están en nuestro corazón”.  

• Un iluminado, (cualquiera de nosotros cuando lo consigamos), podrá remontar por su raíz 

existencial, y tener experiencias de unidad concomitantes con abrir el portal del alma. RR: MADI. 

Así funciona la ley natural de los seres evolucionantes, según mide y razona este autor.  

• Las tres dimensiones son proyecciones temporales de Dios, pero los sujetos que hay para 

cualquier clase de proyección, ya sea para emitir o recibir, deben ser buscados entre las tres 

clases de seres. Si Dios y Gayatri proyectan, quedan solamente los seres evolucionantes, 

para que el universo sea proyectado. RR: MADI. 

• Para que funcione el teatro cósmico, debe haber sujetos a los cuales la ilusión de universo les sea 

proyectada, hasta con sensación de entorno; estos sujetos deben percibir por los cinco sentidos 

ordinarios una exterioridad, y tener la ilusión de existir como entes individuales separados, inmersos 

en este “afuera” virtual, que parece real. RR: MADI. 
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• Toda ofo manifestada ocupa lugar en algún rango de frecuencia del arcoíris electromagnético. Este  

arcoíris, tiene su sistema de coordenadas interno para cada individuo, y presenta cuantización 

chiansar. Varios cuerpos, para los terrícolas, pero en diferentes dimensiones. Dimensiones que no 

son sino niveles del juego interno, a las cuales se accede por el ICDD. RR: MADI. 

• Varios maestros han dicho que el iluminado capta por experiencia directa la verdad sobre que Dios 

Es Todo, y también, que el resto del universo, al lado Del Supremo, no pasa de trasparencias 

efímeras proyectadas en el tiempo que parece transcurrir en las diversas psiquis de los seres 

evolucionantes. RR: MADI. 

• La frase sobre que las tres dimensiones están en nuestro corazón, El Corazón común del universo, 

se puede interpretar como que el alma recibe la proyección virtual de universo, de dimensiones y 

cuerpos-psiquis, y, como realidad absoluta y eterna, el universo nunca existió, salvo como una 

proyección virtual hacia el sistema perceptivo de las almas individualizadas. Proyección que tiene 

niveles vibrantes diferentes. RR: MADI. 

 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR, sin extrema distorsión por mi parte. ¿Qué miden estas 
frases en la TVF?  
 
<La manifestación universal, únicamente fluye a través de la psiquis universal de Gayatri, y de las 
psiquis individuadas asociadas por Gayatri a las almas, y opera como una proyección virtual, con 
actores y toda relatividad incluida, pero carece por completo de existencia material relativa, como 
algo externo a los seres evolucionantes.> RR: MADI.  
Comentarios:  

• Si el universo fuera entera y eternamente real, El Uno sin segundo, tendría un segundo. Pero 

afirmarlo mide 100% falso, en la TVF, Tabla Radiestésica Buscadora de Verdades y Falsedades del 

ICDD. RR: MADI. 

• Según lo anterior, la frase: “Hay tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá”, queda mejor dicha como: 

“En la psiquis de los seres evolucionantes, hay la ilusión de tres dimensiones, Bhur Bhuvá y 

Svahá, pero estas, en realidad, no están afuera; no pasan de ilusiones internas convincentes. 

Por algo es tecnología divina. Tiene su propósito este engaño”. RR: MADI. 

• Sin esta Maya, o engaño, no sería factible el ciclo universal DNDD. RR: MADI. 

• Si los seres evolucionantes no estuviésemos convencidos, quizá nos declararíamos en huelga. 

¿Para qué estar pasando las de Kiko y Kako acá abajo, si tuviésemos evidencia de poder estar 

flotando en un océano de felicidad? Pero por lo visto, Dios no quiere mantener almas haraganas por 

toda la eternidad. ¿Atrofiándose? Forma viva que no cumple función, se atrofia. El cielo de Dios no 

es una hospedería gratuita para todos los haraganes del universo. No bien los seres evolucionantes 

conseguimos liberar nuestra alma, al próximo DNDD, ya somos lanzados de nuevo a lidiar, como 

ofos minerales, recomenzando otro ciclo que dura 4 DNDD. Y así, eternamente. Claro, después de 

unos cuantos millones de años de vacaciones en la felicidad más pura. RR: MADI. Comentario de 

Payaso: Al que no le guste, búsquese otro universo.   

Avatar VT97%: “El mundo externo que vemos es el mundo material formado por materia inerte. Quizás se pregunten 
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cómo puede ser llamado inerte cuando hay un montón de movimiento”. (MADI). “El mundo que ustedes ven es Bhu 
(Bhur) y el poder que causa el movimiento es Bhuvah o Prana Shakti (la Fuerza vital), que puede denominarse 
Vibración”. (MADI).  

Comentario SFO: Destaca que “el mundo que ustedes ven”, (como proyección virtual de Gayatri), lo que 
sugiere que el avatar, aun estando en su cuerpo burdo, podría ver más que eso. Y ese “mundo  que nosotros 
vemos”, también incluye estrellas y galaxias, desde que las vemos. La frase: “Nosotros vemos fracción de la 
parte material del bipolo MUBT-ANTIMUBT”, mide: MADI. 

 
Avatar VT97%: “La fuerza vibratoria es la que activa todos los miembros del cuerpo”. (MADI). “Cuando se 
bombea aire en un neumático vemos en juego esta fuerza que hace que el neumático se infle. Prana (la Fuerza 
vital) es Bhuvah”. (MADI). 

Comentarios:  

• La energía vital pránica anima a todos los seres de todas las dimensiones. RR: MADI. 

• Para el caso del humano, el prana anima al velo mental, al velo pránico, al cuerpo astral, al cuerpo 

biológico, y, en resumen, a todos los cuerpos de las ofos vivas de todo el universo. El Prana, o Chi, 

mueve todo, en las tres dimensiones, ofos cosas y ofos vivas. RR: MADI. 

• Acá abajo, cuesta para que consigamos movernos de nuestros apegos rígidos idolatrados, en parte 

porque nuestras tradiciones traiciones nos presentaron lo malo como bueno, y, en consecuencia, el 

bloqueo, que deriva de lo que es contrario a la vida, se hizo presente. La otra parte, lo que elegimos 

en cada decisión, suele estar muy condicionado por nuestros apegos. RR: MADI.  

• Como en las altas vibras no hay las ofos densas y tamásicas de abajo, las ofos danzan casi “solas”, 

al compás del viento cósmico transdimensional de prana. Y algún eco de las altas músicas nos llega, 

desde el arcoíris de luces, cuando navegamos por el ICR. RR: MADI. 

• El péndulo radiestésico, poéticamente, en otra sutileza magistral de la ley natural de Dios, recuerda 

aquella danza cósmica de Shiva, de Krishna, de cada niño que juega, de cada chica que lanza un 

brillo de belleza, y de cada onda partícula que puebla el cosmos. Cuando decimos “OM”, con el 

péndulo centrado en la TVT, inicia el péndulo su baile, la “Rosa Divina”. Muchos ya cosecharon esta 

experiencia, sin jamás haber movido antes péndulos. En lograrla, se gana inicio en la danza cósmica 

radiestésica, entre brillos transdimensionales de las caras cristalinas del péndulo. Los pétalos, 

elipses rotatorias, emanan tenue aroma de infinito, así como una bailarina contornea su música. El 

rango mostrado por la flor, el arcoíris vibratorio, incluye toda ofo viva, toda ofo cosa. Esta flor 

universal, no requiere primaveras. Alguna vez, ojalá, florecerá la Rosa Divina en las manos de todos 

quienes tengan mente abierta. Y sembrarla, quizá sea parte de nuevas tradiciones. RR: MADI. 

Avatar VT97%: Debido a Prajñana, que está adentro, la Fuerza vital puede causar vibración y activar los miembros. 
La fuente de Prajña es Suvah.”. (MADI). 

• Comentarios SFO:  

• <La Radiación> equivale a la dimchian de los dioses, el Causal; o la parte de radiación sátvica de cada uno 

de nosotros. El Causal no debe irse a buscar afuera. Solo elevando vibraciones lo conseguiremos. Y un 

paseíto no consciente, nos damos por él, cada noche que conseguimos entrar al estado del dormir profundo. 

Ese dormir profundo, que nos hace despertar renovados, no lo fuimos a buscar afuera. Es interno. RR: MADI.  
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• La dimchian Causal es más energética que densa, respecto del Astral, por medir mayor VT y frecuencia-

energía electromagnética. Lo cual se relaciona con radiación, con energía que sale, como desde el sol -Dios 

de energía – frecuencia chiansar hacia los planetas. Luego, en el plano vibrante del Astral, la energía que 

viene bajando se comienza a interferir, vibra de otro modo, y aumenta un escalón la apariencia de localización 

de las formas. Pero nada es percibido sin sujeto perceptor, y entonces, tal sujeto, puesto en el Astral, se vale 

de un cuerpo-psiquis compatible con esa dimchian, para ser y estar relativamente allí. RR: MADI. 

• En toda dimchian del universo material hay lugares, pero no todos aquellos lugares vibran de igual modo. 

Incluso acá abajo, en la T ierra, hay lugares de vibraciones mejores, y peores. Básicamente, las vibraciones 

de los lugares son determinadas por la media vibratoria de los sujetos que la habitan. La casa personal de 

fulano puede tener buenas vibras, pero, apenas entren demonios a ella, la vibración puede caer a niveles 

muy infernales. RR: MADI. 

• No en todas las traducciones los términos sánscritos aparecen escritos de igual manera. Aquí, Suvah, en 

jerga SFO significa Svahá, dimchian Causal. Esta frase de Avatar VT97% puede ser encontrada en 

www.saibabadice.org, anotando “suvah”, en el buscador.  

• Una forma de interpretar que los miembros del cuerpo puedan ser activados por vibración, es pensar en 

términos de opuestos. Las ondas de mar, por ejemplo, avanzan, alternando altibajos en el tiempo. De similar 

manera, un caminante, ondula sus piernas, para “empujar la T ierra para atrás”. O respiramos, con una onda 

pulmonar expanso / contractiva. El pestañeo. Hablar y callar. Los ritmos vitales de las ofos vivas, están 

incluidos en el polo onda de la ofo, u onda – forma. La unidad básica del chiansar SFO. 

 
Avatar VT97%: “Cuando lo analizan de este modo, verán que Bhur-Bhuvas-Suvah representa las fuerzas de 
Radiación, Vibración y Materialización”.  (MADI). 
 

Comentario SFO: Si tomásemos “fuerza” al pie de la letra, esto agregaría tres clases de fuerzas más, 
a las fuerzas que ya consideran los físicos. En jerga SFO, todas las fuerzas naturales del universo, se 
resumen en una: La Fuerza Gayatri, o Fuerza Madre. En cierto modo, se puede pensar que una fuente 
(Dios) emite ondas-formas de alta frecuencia, (la radiación, la dimchian Causal), que entran a un medio-
akasa-astral-rajásico más denso, (bajan de VT para llegar a la dimchian Astral, donde se transforman en 
vibración, u ondulación), produciendo primero, una ondulación en ese medio rajásico, con ondas-formas que 
comienzan a formar patrones de interferencia, altibajos de energía, formas, rayásicas, más lentas. Estas 
ondas-formas, que en un medio rajásico medianamente denso ya gastaron energía, al ser llevadas a otro 
medio todavía más denso, el Burdo, con sus elementos tamásicos, absorbentes de energía, terminan 
formando patrones de interferencia todavía más densos, lo que en el Burdo llamamos “materia densa”}. (En 
lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por 
zotra).  (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia 
ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, 
con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

 
Avatar VT97%: “La existencia de estas potencias {se refiere a las 16 kalas, y en general, a todo el universo que está 
en el corazón – Dios del hombre, los cuales, en la esencialidad del rango vibratorio del Cielo de Dios, no son 
separables, salvo por leves diferencias de vibración chiansar} en el hombre es la que hace al nacimiento humano muy 

http://www.saibabadice.org/
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precioso. Sin embargo, su valor está siendo arruinado por personas sumergidas en placeres sensuales fugaces. {De 
las cinco clases de seres humanos, en este caso se refiere a los humanos animales}. La condición humana es 
enteramente olvidada. {Para Avatar VT97%, la verdadera condición humana, es la de un humano realizado, un 
Narayana Bhur VT96%, con sus 16 kalas activos. VT97% es un narayana astral, y VT98% es un Narayana Causal;  
superados los kalas del Bhur, resta superar algunos kalas del Astral, y otros kalas del Causal, según mide y razona 
este autor. Por ejemplo, Avatar VT97% es un Narayana Astral, y el VT98% Krishna, es un narayana Causal que ya 
domina los kalas causales}. No se la puede obtener aprendiendo de un maestro o estudiando libros de texto. Nace 
con el ser humano. Está allí en cada uno. Hoy las personas no son capaces de comprender esta verdad”. 
 
Lo que Dios Padre-Madre, en conjunto con Su Aspecto Personal, Gayatri, proyectan en las psiquis de los 
seres evolucionantes, se encuentra organizado entre mayores y menores frecuencias de vibración, y 
sectorizado, en lo que este autor llama: “Abanico de ondas vibratódicas”. Antes este autor hablaba de “ondas 
electromagnéticas”, pero “vibratódicas” incluye todas las ondas formas. En las dos dimchians de arriba no 
hay electromagnetismo, el cual aparece como parte de los cinco elementos de nuestra dimchian Bhur, en la 
etapa del elemento agni, o fuego, o plasma de estrellas. (MADI). 
 
Los mundos no hay para qué crearlos de materia real, si Gayatri puede proyectarlos como impresiones penta-
elementales de materia virtual, en Su psiquis, dando participación directa a las psiquis de los seres 
evolucionantes, o serevos.  
 
En el contexto pentadimensional, es más fácil entender que solo existe, por tiempo eterno, El Uno sin 
segundo. Si el universo tuviera realidad eterna, o realidad a secas, (lo cual, redactado como afirmación, mide 
100% falso en la TVF), Dios no sería El Uno sin segundo, pues el un iverso sería “una segunda ofo absoluta”, 
y no estaría sujeto a comienzo y término. (MADI). 
 
Las tres dimensiones materiales penta-elementales de existencia relativa de los seres evolucionantes, Bhur, 
Bhuvá y Svahá, son lugares psíquicos colectivos, que Dios-Gayatri proyecta a la psiquis de muchos seres 
evolucionantes, con ilusión de que cada uno de ellos ocupa un lugar exclusivo en el tiempo.  
 
Ya hay muchos juegos en el Internet convencional, que recuerdan esto: Un  servidor central cargado con un 
juego multiusuario, donde los usuarios pueden ingresar a la trama del juego, e interactuar, ganar o perder. Y 
el hombre puede con este rudimento de realidad virtual interactiva, ¿qué no podría hacer Dios? 
 
En concepto SFO, y en cuanto a la ilusión psíquica que produce en los seres evolucionantes, una dimchian 
es un espacio relativo inserto a rangos en el abanico o arcoíris de frecuencias electromagnéticas, donde las 
ofos-cosas y las ofos vivas pueden estabilizar chiansar por un tiempo, en determinados rangos-órbitas de 
energía-frecuencia, en torno Al Sol-Dios. Siendo tres las dimensiones materiales, y dos las dimensiones 
divinas.  
 
El Supracausal, Es Gayatri misma, que otorga “albergue” en algo menos que VT100%, para los seres 
evolucionantes que superaron las tres gunas, las 16 kalas y los cinco elementos materiales. En el Supracausal, 
está “la máquina viva que opera como matriz cósmica del universo material penta-elemental”, con poder de 
proyectar al universo completo en las psiquis de los seres evolucionantes, con posibilidad de ilusión de 
animación virtual en los más diversos sectores del mismo. Animación que nos parece real desde la 
perspectiva de los cinco sentidos ordinarios de cuerpos humanos terrícolas, vista, tacto, gusto, oído y olfato. 
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A través del respectivo cuerpo supracausal, Gayatri participa en los procesos relativos de los seres 
evolucionantes, desde el nivel vibratorio Supracausal. Es por el cuerpo -psiquis supracausal, por donde 
Gayatri comienza la inyección sobre el medio ambiente, a los seres evolucionantes, información que incluye 
como subconjuntos a las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 
 

• Es correcto afirmar que el Causal incluye al Supracausal. RR: 40% de verdadero, en la TVF.  
o Comentario: Más falso que verdadero. Polmá, es otra dimchian, pues no se encuentra afecta ni a 

las tres gunas, ni a los cinco elementos del universo material, según dijo Avatar Shiva VT97%. Por 
no estar afecta a lo nombrado, el Cielo de Gayatri no es dimchian material. Esto deberá ser corregido 
en todos los libros SFO anteriores.   

• El Supercausal debe ser considerado como “Dimchian chiansar Gayatri”, aparte del Causal. RR: 
MADI.  

• De los tres tipos de seres:  
o Dios chiansa en el cielo eterno de Dios. RR: MADI.  

▪ Dios no toma cuerpos en sectores que comienzan y terminan. (MADI).  
▪ No hay encarnación plena de Dios Padre. (MADI). 

o Gayatri habita el sector Divino de transición durante el DDD, y, vuelve a Satchitananda 
Gayatri, en VT122,5%, durante la noche de Brahmán. (MADI).  

▪ Gayatri puede encarnar en el Burdo, como encarnación plena de la personalidad de 
Dios. (MADI). 

o Los seres evolucionantes habitan las tres dimensiones gúnicas materiales, con tope en 
VT98%, mientras evolucionan en el universo material penta-elemental. (MADI).  

▪ Cuando superan VT98%, los seres evolucionantes entran al Cielo Gayatri. (MADI).  
▪ Los serevos o seres evolucionantes que han llegado al cielo Gayatri, pueden ser 

llamados “seres evolucionantes Gayatri”. (MADI). 
▪ Cuando los serevos se elevan sobre la parte que moran en El Cielo Gayatri, (con 

VT>VT99,7%), entran al cielo de Dios, y estabilizan vibración VT120%, la vibración 
del alma. (MADI).  

▪ Ningún ser evolucionante puede nacer en la Tierra como encarnación plena de la 
personalidad de Dios, pues esa función Le corresponde a Gayatri, exclusivamente. 
La encarnación más poderosa de Dios es la encarnación Gayatri. Si quiere, Gayatri 
puede activar su poder de “yuga-avatar”, es decir, su poder para cambiar el yuga o 
era metálica en un planeta. (MADI).  

• Comentarios:  

• Tradiciones hindúes asocian cambios de yuga con cambios geológicos 
importantes. Del yuga actual, cambiaríamos al yuga de bronce, al menos ese es 
el más cercano en vibración.  

• En lógica SFO, la vibración de una cultura racional planetaria Bhur polmá tiene 
que ir aumentando poco a poco, pues la evolución se gana paso a paso. La 
voluntad de Dios de cambiar el Yuga en un planeta, opera cuando corresponde 
según Sus leyes naturales. Pero ningún cuadrúpedo relinchador queda cantando 
óperas de Puccini con un simple ¡abracadabra! Si la evolución no tuviera su 
proceso, el universo no tendría sentido. 

• Por como se ven en SFO los cambios de yuga, o eras metálicas asociadas a vibra 
tódica de los seres racionales que habitan un planeta, entre ellas hay cambios 
similares a que el estado de materia sólida se transforme a líquido y luego a 
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gaseoso. Aun cuando existe la sublimación, para un cambio planetario brusco 
entre una era de hierro y una era de oro (que es como los hinduístas entienden 
que ocurre), desde el actual promedio mundial VT23%, Kali Yuga, se tendría que 
pasar bruscamente a una vibración casi de nivel Causal como promedio, y eso 
implicaría que una gran catástrofe desapareciera de la T ierra a todos los que 
tuvieran menos vibración que la necesaria para permanecer en el planeta durante 
la edad de oro, la más alta en vibración de todas. Lo cual no se considera factible 
en SFO, por: (1) Hay muy poca gente con VT75%, o más, como para una era de 
oro, y de esa gente, casi el 100% tiene su vibra de corto plazo cerca de su vibra 
de largo plazo, y no es fácil elevar VT, sin tener idea en qué consiste, ni cómo 
elevarla.  (2) Sobrevivirían tres monjes en alguna caverna de los himalayas, pero 
los monjes no se reproducen, y no tendría sentido hablar de cambio de era, sino 
de extinción.  

▪ Los serevos Bhur chiansamos como unidades multidimensionales ambulantes, con 
“pantalla interna” para que Gayatri proyecte las más diversas películas sobre lo que 
parece ocurrir afuera, pero que más apropiadamente, ocurre adentro, y ello ocurre 
mediante un fenómeno psíquico.  

▪ En este contexto, ¿cómo no reconocerle su papel al ICDD, que aporta en organizarlo 
todo, o al ICR, que nos permite bajar informaciones aproximadas del ICDD, aun 
estando envueltos en estos cuerpos burdos, que son extremadamente 
bloqueadores, especialmente cuando están contaminados? 

• Svahá, es la dimchian gúnica superior, del satva, o radiación. Es habitada por los dioses o devas, que 
en su mejor VT, pueden ser llamados “humanos divinos”. (MADI). 

• Bhuvá, la dimchian gúnica intermedia, del rajoguna, sin satva dominante, causa dinamismo 
desarmónico. (MADI).  

o El Astral se encuentra habitado por los semidioses, que en su mejor VT, son “humanos 
rectos”. (MADI).  

o Al sector bajo del Astral, se van los que mueren en el Burdo como humanos animales, (bestia, 
VT18%), humanos demonios, o humanos degradados. (MADI). 

o El sector bajo del Astral, incluye reinos mineral, vegetal, y animal irracional. En VT55%, 
comienzan los animales racionales del Astral. (MADI). 

• Bhur, es la dimchian inferior del tamas, o ignorancia inerte. Habitada por minoría de humanos rectos, 
y mayoría de humanos animales, humanos demonios, y humanos degradados.  

 
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de humanos rectos hay en el planeta T ierra, al 9 de agosto del 2014? RR: El 
péndulo oscila entre 0% y 1%. Aumentando la escala 100 veces, tal que el rango 0-1%, se transforme en el rango 
0-100%: ¿Qué porcentaje de humanos rectos hay en la T ierra, hoy? RR: El péndulo oscila en 15%, que 
corresponde a 0,15% de la humanidad, o quizá menos, pues para medir en esas zonas extremas de la escala, 
suele ser necesario cambiar de escaala varias veces. Todo medible por terceros.  
 
Las mediciones porcentuales SFO, no deben ser tomadas como tabúes, sino como valores a superar en 
precisión.  
 
Los conceptos SFO, a este autor le miden más precisión que los valores numéricos; eso sí, medidos en tablas 
numéricas. Por ejemplo, la frase de Cristo: “El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche”, 
mide 100% verdadera, como metáfora de lo transdimensional.   
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Cada dimchian chiansar material penta-elemental es un rango-espacio orbital en torno a Dios, con su propia modalidad 
de energía-frecuencia, donde los seres evolucionantes, galaxias y astros de vibración afín a ese espacio pueden 
estabilizar existencia relativa ampliada, o chiansar relativo, según corresponda.  
 
Dimchian del universo material: Una dimchian chiansar del universo material penta-elemental, es un sector vibrante 
del arcoíris electromagnético que incluye todo lo que chiansa materialmente en él. Lo material está compuesto por los 
cinco elementos y sus transformaciones. Dicho sector vibrante tiene por base chiansar un espacio que puede contener 
grandes formaciones de astros, con sus seres evolucionantes incluidos. Al menos así es pensable, como si estuviese 
“afuera” del observador. Pero todo este universo multidimensional viene proyectado desde adentro, desde Gayatri , y 
es proyectado en Su propia psiquis. Con la variante de ser proyectada en el telón de la conciencia de vigilia de los 
seres evolucionantes burdos, o de otras dimensiones, como si fuese un lugar externo, donde el ser evolucionante 
participa. RR: 100% verdadero, o MADI. 
 
La dimchian Bhur está dentro del rango vibratorio donde domina la guna material tamas. Lo similar correspondiente 
ocurre para el resto de las gunas y dimensiones materiales: Astral / rajoguna. Causal / guna satva. RR: MADI. 
 
Polmá, la guna satva está asociada a la radiación del Causal. Polmá, rajoguna está asociado a la vibración 
Astral. Polmá, la guna tamas está asociada a lo inerte, que no se mueve a sí mismo, de la dimchian Bhur, o 
Burda. Polmé, algo de cada una de estas tres modalidades gúnicas, influye en las tres dimensiones materiales.  
RR: MADI. 
 
Las dimensiones materiales de que se habla en SFO, pueden ser entendidas como “sub-universos paralelos en 
frecuencia, por estar ubicadas en distintos rangos de frecuencia, dentro del espectro de ondas electromagnéticas”.  
 
O también, en singular, dimchian es: “Campo chiansar proyectado por Gayatri a las psiquis de los seres 
evolucionantes, en contexto del arcoíris electromagnético, situado entre una frecuencia máxima y otra mínima, más 
denso o más vibrante, con poder para sustentar de modo relativamente estable el chiansar de ofos afines con su 
rango de vibración”. “Órbita o sector ‘orbital’ de existencia vibratoria ampliada en torno a Dios, apta para que las ofos 
que deban manifestar cuerpos ahí, puedan hacerlo, tomando un cuerpo adecuado a su evolución y karm a”. (MADI). 
 
Las dimensiones, partiendo desde la capacidad de contener del espacio (espacio, definido por Avatar VT97% como 
estado más simple de la materia) tienen capacidad para transformar ondas – formas espaciales, en ondas formas de 
el resto de los elementos. En una dimchian como el Bhur, puede haber cuerpos de seres vivos, y cosas, pero en ella 
no se encuentra ningún ser esencial. La esencia eterna de los seres se encuentra en El Cielo de Dios, como: Dios, La 
Gran Alma de Gayatri o Superalma, y las almas de los serevos. RR: MADI. 
 
Las dimchians materiales penta-elementales, son un sector de manifestación situado en un rango vibratorio 
determinado del arcoíris vibratódico, entre una frecuencia mayor y una menor, que operan como fronteras máxima y 
mínima. RR: MADI. Tal que la existencia colectiva de los seres evolucionantes pueda permanecer estable en ése 
sector durante suficientes ciclos vianes (vian, vida-antivida), como para posibilitar que los serevos puedan cumplir sus 
misiones individuales y colectivas, dentro del contexto del el proceso cósmico evolutivo. RR: MADI. 
 
Los espíritus de los seres evolucionantes pueden entrar o salir de las dimensiones, mediante transiciones rápi das, de 
nacer o morir. RR: MADI. 
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En las zotras, las zonas de transición entre dimensiones, la norma de transiciones rápidas no permite estabilización 
de existencia relativa de seres evolucionantes. RR: MADI.  

• Polmá, el que entra a un túnel transdimensional-nacer-morir, sale por el otro lado, y se queda al otro lado, 
parte de un ciclo. RR: MADI. 

• Polmé, seres astrales pueden bajar al Burdo Alto, sin necesidad forzada de nacer en el Bhur, a cumplir 
funciones. RR: MADI. 

• Por ejemplo, está en la experiencia de muchos ancianos, que algunos de sus seres queridos antepasados, 
que ya fallecieron, se les hacen perceptibles, para acogerlos, y facilitarles el tránsito, del cual, muchas tratras 
hablan burradas. RR: MADI. 

• Ha de ser terrible morirse para alguien que cree en la visión terrorista del infierno eterno. Y para que tales 
espíritus de antepasados muertos en el Bhur, se hagan presentes a las percepciones de los ancianos 
murientes del Bhur, necesitan poder bajar desde el Astral, al Burdo Alto, por el túnel transdimensional. Es 
desde el Burdo Alto, el sector vibratorio al que se accede vía hipnosis, desde donde estos antepasados 
fallecidos nos vienen a saludar, manifestando, con su presencia, que hay un Más Allá, donde es posible 
continuar chiansando, pero no con el cuerpo biológico. RR: MADI. 

 
De manera similar a como es con las ofos vivas que transicionan entre dimensiones por el proceso del nacer / morir, 
(cruzan zotras), los electrones pueden estabilizarse solo en ciertos sectores orbitales en torno al átomo, sin poder 
quedarse en los estados de transición. (MADI). 
 
Al pasar de un estado orbital de menor energía-frecuencia a otro de mayor nivel de energía-frecuencia, el electrón 
necesita absorber un fotón de energía, pero cuando el paso es inverso, el fotón es cedido. Similar a esto, cuando una 
persona muere en la T ierra, cede su cuerpo biológico, cede todo lo que no puede pasar por el túnel de transición a la 
dimchian espiritual, por su baja vibración. Para reencarnar de vuelta, necesita otro cuerpo biológico. “Absorbe” materia 
densa al nacer, la cede al morir. (MADI). 
 
Para que un electrón estabilice una órbita más cercana al núcleo: (1) Su energía cinética, al cambiar de dirección por 
el giro, produce una fuerza centrífuga, que debe compensarse con la fuerza centrípeta, de índole eléctrica , que lo 
atrae desde el núcleo atómico. (2) Como la fuerza eléctrica de atracción entre el electrón y los protones del núcleo, 
varía inversamente con el cuadrado de la distancia, tal que el electrón más cercano al núcleo experimenta una fuerza 
centrípeta eléctrica mayor, el electrón de la órbita más interna, debe tener la mayor energía cinética, considerando el 
conjunto de los electrones de todas las órbitas de un mismo átomo. Se encuentran comentarios en Internet, sobre que 
el electrón con la órbita más externa, sería el electrón de mayor energía. En concepto SFO, esto es un error, al menos 
en lo que respecta a las energías eléctrica y cinética.  
 
Según relatos de regresionistas, los espíritus que bajan a nacer al Burdo, cruzan rápidamente, cuando se acerca la 
hora de nacer, y luego quedan encerrados en el cuerpo biológico, en el cual tienen que cumplir su misión, y pierden 
temporalmente la mayor universalidad Astral, pierden la conciencia que tenían con su cuerpo-psiquis astral. Su cuerpo-
psiquis astral deja de ser dominante, y le cede la dominación al cuerpo-psiquis burdo. (MADI).  
 
Al medir las frecuencias electromagnéticas máximas y mínimas de las tres dimensiones materiales, aparecen sectores 
vacíos entre estas dimensiones. Las dimensiones tienen órbitas cuantizadas, hay saltos. (MADI). 
 
El espacio interdimensional de cada dimchian, tiene capacidad para contener ofos de vibración acorde con la dimchian. 
No todos los espacios dimensionales vibran con la misma frecuencia. (MADI). 
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Las disciplinas científicas física y matemática establecen muchas “dimensiones” (largo, ancho, alto, tiempo, con 
definición diferente a la dimensiones SFO) en sus teorías para entender al mundo.  
 
Según el premio Nobel en Física, Fritjof Capra, “La filosofía se quedó atrás con respecto a las matemáticas y 
la física, en el planteo de dimensiones y sus implicancias”. En SFO se está “recogiendo el guante-cabo 
suelto”. Al menos, con una ciencia ficción cultural. Que en algún porcentaje podría dejar de serlo para 
terceros, en algún porcentaje, según lo que comprueben, o acepten.  
 
La ley natural es como es, sin ser condicionada por lo que pensemos los humanos. Cuando haya humanos 
limpios transdimensionalmente, capaces de bajar sin distorsiones la información del ICDD, entonces se podrá 
decir que ellos conocen más de la ley natural, versus ahora. Pues la calidad del conocimiento varía con la 
evolución del conocedor. (MADI). 
 
El Burdo es donde la energía alcanza su mayor grado de condensación y localización, y el planeta T ierra pertenece a 
esa dimchian. (MADI). 
 
El Sutil o Astral, la dimchian de seres de evolución intermedia del universo material, también está graduada en sectores 
de mayores y menores VTs. (MADI). 
 
En el contexto del universo material compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, el  Causal, es la 
dimchian de los seres evolucionantes más avanzados del universo material, capaces de realizar más “milagros”, 
cuando toman cuerpo acá abajo, con el permiso y apoyo de Dios. (MADI). Los seres supracausales, ya no bajan a 
tomar cuerpos al Burdo, y son más avanzados que los seres del Causal; solo que el Supracausal ya es divino. RR: 
MADI.  
 
Los cuerpos que los seres utilizan para estabilizar existencia durante un tiempo en una dimchian, o en otra, son de 
diferente status vibratorio; presentan diferencias de condensación y localización. En el ámbito de las tres dimensiones 
del universo material, las más altas vibraciones (menores localizaciones y condensaciones), corresponden a los 
cuerpos-psiquis de los seres del Causal. (MADI). 
 
En lenguaje de la SFO, y en sentido de ser más altovibrantes que densas: “Las ofos del Causal tienen más 
propiedades de ondas que de partículas; las ofos del Burdo tienen más propiedades de partículas que de 
ondas.” En la parte “partícula”, manda la masa, más densa en el estado sólido del Bhur. RR: MADI. 
No obstante, en el Causal, a mayor VT, los pares de opuestos se encuentran más armonizados, con 
polarizaciones menos intensas. RR: MADI. 
 
Al medir la frase: <Para cada dimchian, podría regir una geometría diferente>, el péndulo gira y gira. Es por la 
ambigüedad de “podría”; además, la palabra “geometría”, es un invento humano, para representar la relación 
dimensional y entre las dimensiones físicas del Bhur; el cual, con las geometrías no euclidianas, fue expandido a otras 
dimensiones y geometrías matemáticas. Hay buena información en Internet sobre geometrías no euclidianas, 
fractales, buscando por “geometrías no euclidianas, definición.  
 
Quitando el “podría”, queda: <Para cada dimchian rige una geometría diferente>. RR: MADI. 
 
Las corporeidades óficas de unas u otras dimensiones no encuentran el mismo medio vibratódico. RR: MADI. 
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Según el milenario “principio de vibración”, al morir el cuerpo biológico  de un humano Bhur, cada espíritu humano se 
va del Bhur, con lo que necesita de sus velos shankarianos, a un estrato vibratorio afín con su propia evolución, del 
Astral.  RR: MADI. 
 

-o- 
 

Preguntócrates: Si hace unos 8000 años, Vishvamitra ya hablaba del Bhur, Bhuvá y Svahá, ¿cómo supieron sobre 
las dimensiones de existencia hace tanto tiempo en India, siendo que no aparecen descritas con el mismo detalle en 
escrituras de otras religiones? 
 
Sefo: Toda la información sobre la ley natural está, siempre ha estado, y siempre estará, en el ICDD, y de ahí pueden 
ser bajadas por cualquier persona que cumpla al menos dos requisitos: (1) Tener la pureza kármica y la VT necesaria. 
(2) Que seres más avanzados le soplen información en “el oído transdimensional”. RR: MADI. 
 
Estas tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá, son dimensiones internas (que parecen externas), de interacción con 
otros seres, que el ser evolucionante debe superar, si toma por meta la felicidad duradera. El Gayatri Mantra, con esta 
información sobre las tres dimchians materiales, fue bajada del ICDD por Vishvamitra. Con el ICDD, no hay barrera 
tecnológica, de época, ni de cultura humana que valga. RR: MADI. 
 
La alta VT de Vishvamitra, aparte la era en que vivió, según la tradición védica, una era de plata, le permitieron manejar 
muchas leyes naturales que hoy día no conocemos. Al ICDD, si tienes antenas en buen estado, entras. No importa si 
cuántos miles de años atrás, sólo no debe haber tratras bestio-demoníacas en la formación de los altovibrantes, 
desviando. RR: MADI. 
 
Espontáneamente, la gente de una era de plata, no degüella VT, porque conocen lo suficiente sobre el sathya y el 
dharma. Salvo los demonios, que hacen bajar avatares a matarlos, cuando están causando demasiado daño.  RR: 
MADI. 
 
La cuantización en dimensiones vibrantes siempre estuvo en la ley natural. Aun cuando al nacer perdemos recuerdos 
sobre vidas pasadas, tanto del Burdo como del Astral, en India han aterrizado muchos maestros de alta VT, con 
capacidad para tener experiencias transdimensionales. Ellos han dejado sus experiencias, para irnos guiando. Dios 
no abandona, a pesar de lo que algunas escrituras y predicadores fundamentalistas del supuesto terrorismo divino 
afirman. RR: MADI. 
 
No todas las tradiciones de India contienen 100% de MADIS, a la hora de filtrar por ICR. Expertos han dicho que las 
tradiciones de India de todos los tiempos, serían miles. Y en algunas, como las que realizan sacrificios de animales, 
o hasta humanos, es posible medir en una T% simple, en qué porcentaje están cargadas al bestiodemonismo, debido 
a manipulaciones humanas ignorantes. RR: MADI. 
 
El bestiodemonismo es difícil de erradicar del planeta T ierra, pues hay la tendencia de los VT23%, a resonar con él. 
Lo de bestia, no es invento de este autor: emergió midiendo en la TVT. Países enteros miden que se encuentran 
degradados incluso bajo VT18%, que es el límite burdo entre las bestias y los humanos. En promedio. Algunos de los 
cuales, los más cogidos por la antivitalidad demoníaca tradicional, bajan de VT10%. Son los que atraen más muertes 
de todo tipo. RR: MADI. 
 
El desligacionismo desarmonizante más extremista se relaciona con el apego rígido e intolerante a las propias 
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ideas trátricas, vulnerando la cautela que les aconsejaría un mínimo de sabiduría, al menos, sobre no des-
respetar los derechos humanos. RR: MADI. 
 
Para conocer cómo funcionan: el cosmos, cada ser vivo, cada célula, nos falta n. De lo cual parece obvia una 
actitud de no cerrarse en lo dogmático intolerante, a posibles nuevas opciones. Tampoco armoniza aceptar 
cualquier cosa, todo lo nuevo que llegue. La parte filtro y la parte razón, son necesarias, o comeríamos veneno. 
RR: MADI.  
 
En un pasado reciente, mucho científico y/o religioso fundamentalista dogmático de la razón burda hizo mofa 
de temas como “el aura”, “el cuerpo y vuelo astrales”, y otros temas procedentes de lo que se llamó 
despectivamente “esoterismo hindú”. ¡Pero ahora resulta que son leyes naturales! RR: MADI. 
 
Si “casualmente” las leyes naturales no pueden ser de un Satanás que no existe, ¿no serán de Dios? ¿Quién 
gana, quién pierde credibilidad? La ganan la tendencia unitiva de purificación permanente, sin apegarse a 
más verdades que las que se razonen correctas, y que además les midan MADI a muchos radiestesistas puros, 
de los cuales todavía no hay, porque las tratras nos contaminan a todos. El plan de los seres es para mejorar 
las tratras, eliminándoles lo antivital, tal que las nuevas generaciones, a partir del año X, cuenten con mejores 
tradiciones paternas elevadoras donde nacer.  
 
Pierden credibilidad los fundamentalistas, de religiones o ciencias burdas, cuando caen en exceso de apegos. 
La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.  
 
Todos esos que predican o predicaron, furibundamente, contra leyes naturales de Dios que no aparecían en sus 
escrituras, suponiéndolas obras demoníacas, ¿será que no caerán, progresivamente, en más y más descrédito? 
¿Quién, que lo razone, irá a templos de sectas fundamentalistas que se han equivocado de modo grave en casi todo 
anuncio respecto al Más Allá, del cual se creen autoridades? El camino de la medición, tarde o temprano, llegará para 
quedarse.  
 
Los fundamentalistas del tipo: “Toda ley natural que no aparezca en mi escritura, es obra del demonio”, (ofendiendo 
a Dios al presumir que todo lo que sabe Dios, aparece en su escritura, visto que todo lo diferente es rechazado como 
obra del supuesto demonio), se encierran en los límites y afirmaciones de sus tabúes. ¿Le damos permiso a Dios para 
manejar más leyes naturales que lo consignado en la escritura de la tradición X? ¿Y qué nota se saca la escritura 
humana “sagrada” número n + 1, cuando se la pasa por el filtro racional de los cinco podvis, y por el filtro ICR de 
verdades y falsedades?  
 
La frase: “Negar leyes naturales de Dios, es negar a Dios”, mide MADI.   
 
Los teístas unitivos buscamos la verdad sobre la ley natural de Dios, partiendo de cualquier plataforma o no plataforma 
tradicional. El deber concomitante de la búsqueda verdad, es el cambio armoniznate, sin importar cuántas veces se 
necesite eliminar supuestos anteriores. Con estilo casi Fénix,  los libros SFO tienen muchas revisiones, de las cuales 
se han salvado ciertas esencias, pero han desaparecido una serie de supuestos que parecían obvios. Los libros SFO 
son revisados según este autor descubra nuevas precisiones, y tenga tiempo, al ir perfilando mejor lo bajado del ICR.  
 
Con un amor mal entendido, que los hace alejarse y hasta perderse del camino a Dios, algunos dogmáticos aman no 
poner sus tradiciones a prueba. La costumbre de “decretar sagrada” 100% y a ojos cerrados una escritura de la secta 
X, haciendo la vista gorda a errores evidentes, resulta sospechosa. Cualquier escrito humano, puede ser un lobo con 
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piel de oveja. Y cuando dicen: “Esta oveja es Dios”. O “es palabra de Dios”. ¿Será que Dios lo avala, cuando 
recomienda atrocidades?  Al menos en SFO lo pueden medir zutano, mengano, fulano y perengano, sin que este autor 
lo imponga autoritariamente, sino como “un modelo de ciencia ficción para armar a gusto personal”, sin  olvidar que la 
ley natural es una sola, y que al menos es deber de buscadores de la verdad, no manipular las respuestas, con los 
deseos personales, los cuales mueven péndulos. Hay que aprender a medir bien.  
 
DIMCHIONAL, TRI-DIMCHIONAL: Lo dimchional se refiere a las dimchians, y lo dimensional a las dimensiones. En 
la jerga humana se usa mucho la palabra “tridimensional”, para dimensiones físicas largo, ancho y alto. En SFO, para 
apostar a que el universo se compone de las tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá, se necesita la palabra 
“tridimchional”. En términos SFO, decirle a alguien “universo tridimensional”, es un error, derivado de que las 
dimensiones físicas no son lo mismo que las dimensiones o dimchians SFO, y el mensaje sería alterado.   
 
DIMCHIAN O DIMENSIÓN DE EXISTENCIA, Y DIMENSIÓN FÍSICA: La dimensión física se asocia a medidas, de 
tipo tiempo, largo, ancho y alto. Las dimensiones chiansares SFO, o dimensiones de existencia ampliada, una absoluta 
y cuatro relativas. Para el caso de la dimchian Bhur, donde flota la T ierra, la dimensión de existencia relativa incluye 
a todas las dimensiones físicas. Dado que hablar de “dimensiones”, para referirse a dimensiones de existencia, 
confundiría, fue necesario en SFO agregar una palabra distintiva.  
 
DIMCHIAN DOMINANTE: La dimchian dominante para un ser evolucionante denominado “fulano”, es aquella donde 
fulano tenga su cuerpo-psiquis de menor vibración. Al menos antes de llegar a VT86%. Por ejemplo, la dimchian 
dominante de todos quienes estamos vivos en la T ierra al 2013, es el Burdo. Dominante, porque en ella estamos en 
conciencia de vigilia la mayor parte de los ciclos de 24 horas. Muriendo el cuerpo burdo, nuestra dimchian dominante 
será el Astral, o el Causal, según le corresponda a cada persona. 
 
DINAMISMO: cambio rápido entre opuestos, cíclico o no. Ejemplos: el que trota, dinamiza sus piernas, porque las 
mueve rápidamente entre adelante y atrás, entre arriba y abajo; ídem sucede con las alas de un picaflo r; si en una 
empresa se desea producir más en menos tiempo, de algún modo debe aumentar el dinamismo conjunto entre 
personas y máquinas. 
 
Las ondas luminosas son más dinámicas que la materia en reposo, desde que viajan a la velocidad de la luz pero no 
pueden existir detenidas, en tanto que la materia en reposo puede existir detenida, pero jamás moverse a la velocidad 
de la luz.  
 
La guna tamas representa los procesos más bajovibrantes, inertes e ignorantes de la creación, típicos de los 
habitantes del Burdo, con muy poco dinamismo espiritual. El rajoguna representa el dinamismo imperfecto típico de 
los seres del Astral. La guna satva es la modalidad de la naturaleza predominante en todo proceso o chiansar que 
involucre armonía de opuestos, que domina en los seres evolucionantes de mayor evolución, los devas, los habitantes 
del Causal. Lo vivo puede moverse o estar detenido para este fin de buscar armonización en el tiempo. Después de 
un arduo día de trabajo, corresponde una buena detención.  
 
 
DIOS PERSONAL: Según mediciones de este autor, a confirmar por radiestesistas de mayor vibra y mejores 
tradiciones, la manifestación individuada de los seres evolucionantes, nivel supracausal, terminaría en la frontera de 
VT99,97%; desde ahí hasta VT-OM, todo sería Dios, en VT100%, estaría El Aspecto Gayatri o Shakti de Dios, y Dios 
Padre tiene VT-OM. Siendo Dios, Lo Único que permanece durante el paso del tiempo cósmico universal por la media 
noche del día de Brahmán.  
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Dios Padre manifiesta Su Aspecto de Matriz Cósmica, o Dios Madre, o Trimurti, desde el comienzo hasta el final de 
cada día de Brahmán, para crear, mantener y destruir al universo de turno.  
 
DIOS IMPERSONAL: (O “aspecto impersonal de Dios”): Absoluto, Brahmán, Alá, Dios Padre u otros nombres de Dios 
con VT-OM. 
 
DIOS Y LA FAMILIA DIVINA: En la ciencia ficción experimental SFO, se mide y razona que, sin perder unidad, Dios 
incluye tres aspectos que moran en la dimensión o dimchian de existencia eterna: (1) Dios Padre. (2) Dios Madre. (3) 
Dios Almas. Las almas animan cuerpos de seres individuados en todo el cosmos, en los distintos reinos, según 
corresponda, y el espíritu de los seres evoluciona, o involuciona, según méritos o deméritos. El aspecto Dios Madre, 
funciona como Matriz Cósmica, para generar, mantener y reabsorber al universo compuesto por las tres dimensiones 
materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá. La esencia eterna de un perro ladrándole a otro, Es Dios 
ladrándole a Dios.  
 
En SFO, la palabra “Dios” sola, incluye a ambos aspectos, personal e impersonal, de Dios. (100%+ en la TVF). Para 
científicos a quienes no les guste hablar de Dios en estos términos, puede valer la definición: “Computador -Servidor 
Central del universo, que maneja todas las comunicaciones cósmicas, todos los procesos cósmicos, y el ICR ”. (100%+ 
en la TVF). Dios Es Aquello que les dijo, les dice y les dirá, que hacer, a cada célula de ser vivo del universo, de los 
universos, de todos los tiempos”. (100%+ en la TVF). Dios Es “Lo que mide entre VT100% y VT125% en la TVF, o 
Tabla de Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados y Divinos”. (100%+ en la TVF). Dios Es La Verdad, La 
Vida, La existencia, El Poder, El Originador de funciones y formas, El Chiansar Absoluto, que de tiempo en tiempo Se 
manifiesta como Gayatri, y crea, mantiene y destruye universos, en los ritmos vitales eternos llamados “días y noches 
de Brahmán”, en un proceso sin principio, sin final. (100%+ en la TVF). 
 
Avatar VT97%: “No debe confundirse a Brahmán con nada que no sea sathyam, jñanam y anantam: verdadero, 
omnisciente e infinito”. “Así como es el sentimiento, es el resultado” (Yad bhavan tad bhavati). Dios responde 
de acuerdo a sus sentimientos hacia Él. Si tienen una devoción inconmovible (purna bhakti) y aman a Dios 
con todo su corazón, Él les conferirá la suprema bienaventuranza (purna ananda). Dios trasciende las 
dualidades de nacimiento y muerte, felicidad y aflicción. Pueden pensar que hasta Dios siente dolor y 
sufrimiento. Pero desde el punto de vista de Dios, ¡el dolor no existe en absoluto! Es un aspecto de la 
Divinidad. La bienaventuranza también es un aspecto de la Divinidad. Dios está más allá del placer y el dolor, 
del mérito y el pecado. La felicidad y la aflicción son fabricaciones de ustedes. El placer es un intervalo entre 
dos dolores. 
 
DIVINO: Relativo o referente a la dimchian Cielo de Dios, o al Supracausal. 
 
DHYANA: Sánscrito. Meditación; un flujo ininterrumpido de pensamiento hacia el objeto de la concentración. Estabiliza 
y aquieta la mente y la vuelve apta para alcanzar la realización con el transcurso del tiempo. Tomado de 
www.saibabadice.org.  
 
DISCIPLINA VITAL: Exigencia autoimpuesta basada en moverse para evitar extremos antivitales y acercarse al 
camino del medio armónico. Manifestación de la voluntad de fortalecer el amor propio, por medio de un esfuerzo para 
vivir, basado en armonizar la existencia del modo más sabio disponible. Afán por cumplir dinámicamente el deber 
armonizante establecido como misión silenciosa en la ley natural; lo que descubre de mejor manera el que ama al otro 
como a sí mismo, y en consecuencia, eleva su vibra cósmica. 
La palabra disciplina mide VT90%, y es una virtud de la psiquis causal de los seres evolucionantes. Pero también se 

http://www.saibabadice.org/
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puede medir con apellido: disciplina burda, disciplina astral, disciplina causal.  
Una cultura que aprenda a vivir de modo sátvico, optimizará el uso de los recursos que tenga, y hará la vida más 
llevadera para todos los que se esfuercen lo mínimo en sus dharmas, pero castigará a demonios, auto -intoxicantes y 
flojos. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas). La falta de disciplina vital es autodestructiva. Pero la 
sociedad no debe permitir que los indisciplinados asciendan a cargos ni medianamente importantes.  
 
DISOLUCIÓN (multidimensional) ÓFICA: Opuesto de “manifestación (multidimensional) ófica”. Aniquilación 
secuencial de una, varias o todas las ofos relativas de una dimchian, mediante la absorción de todos sus componentes 
relativos hacia una dimchian vertical más interna. Del Burdo, para el Astral. Del Astral, para el Causal. Del Causal, 
hacia el Cielo de Gayatri. (MADI). 
 
Es función de los agujeros negros cósmicos la disolución paulatina de los bipolos del Burdo Medio, terminando con el 
Big Crunch. Si hubo principio, debe haber final, porque es la vuelta natural del péndulo de la existencia / inexistencia 
relativa.  
 
DOGMA: Polmá, los dogmas son las apuestas que los humanos iniciadores de relidesl igiones inventaron que eran 
revelaciones de Dios. Polmé, Dios pudo haber revelado lo que quiso, que nunca sería tan diverso y tan contradictorio 
como lo que el hombre Le achaca. (Ver tomo 16, Teoría de la Relatividad de las Religiones). Si queremos algún 
acercamiento entre ciencia, filosofía, religión y ley natural, al menos olvidemos la palabra dogma, y comencemos a 
usar la palabra “apuesta”.  
 
DOLORIZAR: Ironía SFO por “dolarizar” la economía. 
 
DOMINANTE, (CUERPO-PSIQUIS): En el concepto pentadimensional del chiansar humano, un fulano terrícola vivo 
tiene cuerpo psiquis dominante burdo. Cuando muera y se vaya al Astral, su cuerpo dominante será el astral. Cuando 
termine su evolución en el Astral, y muera de su cuerpo astral, su cuerpo psiquis dominante será el Causal. Y luego 
con el supracausal, hasta liberar su alma de cuerpos. De las cinco dimensiones, el cuerpo psiquis dominante 
corresponde al que está activo en la dimchian de más baja vibración del arcoíris electromagnético pentadimensional.  
 
DUAL Y DUALIDAD:  
 
Hay más de un tipo de dualidad. Un tipo de dualidad, es el pensamiento en términos de opuestos. Otro, se refiere a si 
Dios y el universo son ambos eternos, o solo Dios lo Es.  
 
En concepto filosófico tradicional, hacen una separación entre dualismo y m onismo (o “no dualismo”), en cuanto a si 
Dios Es uno, y el universo es dos, eternamente (dualismo). O si solo Dios permanece eternamente, y genera al relativo.  
(Monismo, o no dualismo). La última versión, del Uno sin segundo, es la que mide MADI en SFO. La primera, mide 
100% falsa. Otros podrán realizar sus mediciones, para ver qué “cosechan”.  
 
El universo, por ICR, a este autor le mide que comienza y termina. Dios interactúa con todo lo manifestado para 
mantenerlo vigente en el plano relativo, o cesaría la manifestación de cualquier cosa, (o del universo mismo), si Dios 
quitara su interacción de ella. En concepto SFO, que haya dualidad en lo relativo, no contradice al no dualismo Advaita, 
según el cual, El Polo Absoluto crea, mantiene y destruye al polo relativo. Y durante la noche de Brahmán, solo 
permanece El Uno sin segundo, mientras la dualidad desaparece. 
 

• Las complementariedades entre opuestos, son más que vertical y horizontal. También hay el tipo de 
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oposición, por el cual podemos definir que dos palabras o situaciones son opuestas en algo. (MADI). 
 
La dualidad, o lo dual, en SFO, es:  

• Dualidad relativa:  
o El mundo de los opuestos fluctuantes en el tiempo. Manifestación vibrante, polarizada o polarizable 

entre dos polos. 
o Lo dual relativo SFO, es lo relativo que fluctúa entre polos opuestos; que comienza, dura, y termina, 

manifestando cambios chiansares entre polos opuestos durante el proceso del existir relativo 
universal.  

o El par “yin / yang” es un par genérico de la dualidad del mundo relativo , relacionado con las ondas, 
con el juego de pares de opuestos. En SFO, se acepta que el par yin / yang resuma a todos los 
pares de opuestos del universo material.  

o Solo tienen complementariedad horizontal los pares de opuestos cuyos dos polos están en el mundo 
manifestado. Como día / noche, o alto / bajo de una ola de mar, o “frío y calor”. 

o Las ofos de materia penta-elemental.  
o En su versión más general, los pares horizontales pueden ser nominados como “pa res iso-

dimensionales”, o “pares con opuestos en la misma dimchian, o en el relativo”. Como todo lo relativo 
o manifestado como ofo, con opción de fluctuar entre opuestos.  

o Todo lo ondulante entre polos, en cada dimchian, sujeto a principio y término.  
o El hecho de que lo material pueda fluctuar entre opuestos.  
o Al ser muchos los tipos de opuestos, como manifestaciones materiales de Gayatri, más las 

animaciones de cuerpos-psiquis de seres evolucionantes por almas, es generada gran diversidad, 
en el tiempo cósmico. (MADI). 

 
Conceptos sobre lo no dual en cuanto a visión del todo (todo = Más Allá + Más Acá), son:  

• Dios Es El Uno sin segundo, y el universo solo es una proyección psíquica de Dios-Gayatri.  

• El Absoluto no es dual; por definición, “En Sí”, no está polarizado, no se compone de materia o energía 
polarizable que comience y termine. Es Chiansar eterno. Para que exista polarización tiene que haber alguna 
sustancia que pueda diferenciarse en polos. (MADI). 

• A la vibración cósmica OM, o a VT125%, nada puede tener forma relativa. (MADI). 
• En lo que tiene complementariedad vertical, el polo dominante se encuentra en Dios, y el polo dependiente, 

está en el universo material manifestado. (MADI). 
o Tienen complementariedad vertical, pares como: “La sabiduría de Dios / la ignorancia de una 

piedra”. (MADI). 
o Son “pares verticales”, aquellos que tienen Un Polo Supremo no separable de l Cielo de Dios, el cual 

radiestésicamente mide VT-OM en la Tabla buscadora TVT, y otro en lo manifestado; en el 
entendido general que el polo relativo depende para existir Del Polo Absoluto; pero el polo absoluto 
no depende para existir del polo relativo. También puede haber un polo en Gayatri, y el otro en 
alguna dimchian del universo material, sin que se pierda la verticalidad. (MADI). 

o Ejemplos de pares absolutos, o verticales: Sabiduría Suprema / ignorancia; Existencia Suprema / 
inexistencia relativa; Armonía Suprema / desarmonía relativa. Poder / no poder. Vida, y función, 
como palabras, también mide VT-OM. (MADI). 

o En pares verticales, que el súmmum de un polo no sea distinguible de Dios, no significa que ese 
polo no pueda ser distribuido en el relativo. Por ejemplo, respecto de: “vida”, la vida de los seres 
evolucionantes, que mide VT120%, se distribuye, animando cuerpos, entre diversidad de seres 
evolucionantes de las tres dimensiones materiales. (MADI). 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

244 

 

o En su versión más general, los pares absolutos pueden ser nominados como “pares 
multidimensionales”, o “pares trans”, al relacionar polos incluyentes de dos dimensiones materiales. 

• Algunos le llaman dualidad al hecho de suponer que Dios y el relativo tienen realidades permanentes 
irreductibles la una a la otra. En SFO se mide que durante la noche de Brahmán, no quedan ni rastros del 
relativo. Porque el hecho en sí de existir relativamente universo relativo, solo tiene vigencia desde VT98%, y 
desde las 6,48HA del DNDD, para abajo, o adelante, hasta las 53,52HA. (MADI). 

• Durante la noche de Brahmán, incluso desaparece El Aspecto Manifestado de Dios mismo, Gayatri, cuyo eje 
de vibración es VT100%. Avanzada la noche de Dios, todo se concentra más en el Cielo de Dios, hasta que 
la noche noche de Dios ocupa el rango vibrante del arcoíris electromagnético +/-4 HA del DNDD. Lo que 
abarca entre más y menos cuatro horas absolutas, HA, a contar de la media noche exacta, 0HA = 60HA. 
Desde las HA56 del DNDD anterior, y HA4 del día de Dios subsecuente. (MADI). 

• En la noche-noche de Brahmán, solo la esencia de Dios permanece, siempre existente, incluyendo a las 
almas eternas de los seres evolucionantes, y, cíclicamente, durante la etapa de manifestación del día, 
Brahmán, crea, mantiene y destruye universos. (MADI). 

 
DVAITA: Sánscrito. Dualismo; la doctrina que declara que el individuo y el Alma Suprema son dos principios distintos. 
Opuesto de Advaita. (No significa lo mismo que la dualidad SFO, que alude a los pares de opuestos horizontales, 
típicamente, a los dos polos relativos de las ondas, que en el Burdo conforman las ondas partículas).  
 
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase? “El individuo y el Alma Suprema son dos principios distintos”. 
RR: 100% falso.  
 
DYANA, CONCENTRACIÓN: Avatar VT97%): “La concentración está asociada con los sentidos (Bhur), mientras que 
la meditación va más allá que ellos”.  
 
EEE: 
 
ECOLOGÍA: Ciencia humana que estudia las relaciones y los impactos de las actividades humanas sobre en medio 
ambiente, que en general propende a preservar la biosfera planetaria. 
 
ECONOMIA ORGÁNICA ARMONIZANTE: (Ver T7-SFO). Ciencia de la conducta humana cuya función principal 
macro y micro debiera ser controlar de modo armonizante la producción, circulación y consumo del recurso, 
con miras a incrementar el satchitananda humano . Una economía no funciona sin un conjunto de formas y 
funciones relativamente orgánicas, (con manejo del ciclo producción / consumo de manera similar a como éste es 
manejado en los seres vivos por Dios), orientadas a procesar recurso de modo ahorrativo. En concepto SFO resumido, 
la economía-orgánica-armonizante-nacional, es la ciencia del manejo ahorrativo y satchitanandista de los 
recursos de un país, para el sujeto “ser humano del país”, con asignación justa de recursos, deberes y 
derechos.  
 
En la “economía natural”, sin distorsiones de seres medio razonantes, los participantes son polmá armónicos dentro 
de su especie, pues el poder de Dios influye fuerte en que lleven una vida colectiva ordenada. Pero en el nivel de la 
raza humana, la cual carece de armonía suficiente, el efecto global de las interacciones de recursos no es armónico.     
 
Obviamente se necesita mayor acción por la armonización personal de la existencia. Para una economía humana 
armónica, también serían necesarios productores, dueños de capitales y consumidores armónicos.  
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No habrá armonía completa en la economía terrestre, mientras todos los seres que intercambian recursos no actúen 
armónicamente, es decir, nunca habrá una economía perfectamente armónica, solo podemos aproximarnos a la meta 
armónica, porque la diversidad evolutiva y humana existen, el planeta y la dimchian están gobernados por la guna 
tamas, y el egoísmo es característico de la escuálida evolución espiritual humana; todo lo cual convierte a la T ierra en 
un cuasi-infierno Burdo, con opciones de situaciones gradativamente más o menos infernales, pero sin que el hombre 
pueda lograr la felicidad completa, a no ser que se ilumine; en cuyo caso, no le corresponde este cuasi infierno, al 
cual los iluminados vienen de compasión, muy esporádicamente. Y, cuando vienen, un porcentaje no menor interactúa 
con muy poca gente; más bien, con personas de alta VT, que han logrado reunir los merecimientos. Como el VT98% 
Suka, de los tiempos del rey Parikchit, hace unos cinco mil años. 
 
Las acciones e inacciones de todos los seres interactuantes en recursos forman parte de la ec onomía natural, y las 
interacciones de los humanos demonios, animales y degradados, mientras los haya, van a sepultar las esperanzas 
de una economía máximamente armónica. De modo que es mejor hablar de “una economía armonizante”. 
 
Al comienzo de todo ciclo económico, están los recursos naturales que se van a emplear, los cuales pueden o no 
tener un proceso humano previo. Omitir por avaricia el respeto a seres como las plantas, o de la tierra, o a los animales 
irracionales, motiva que “al hombre le pase lo que a la biósfera”. Y la biósfera está perdiendo vitalidad rápida y 
alarmantemente.  
 
La economía humana debiera ser también la economía de todos los seres vivos del planeta. La economía humana, 
más que egoísta, es fatídica con respecto a las plantas y animales que el hombre depreda. Recurso para el hombre, 
muerte para las plantas y animales irracionales. Y no solo para los irracionales. Hoy (2008) rige una conducta 
“económica” tipo pecera caníbal, donde la voracidad de los peces mayores no decrece a pesar de estar esclavizando 
o marginando de su manejo comercial de recursos al resto de sus congéneres.  
 
El liberalismo extremo está bien para seres con la evolución de un pez. Resulta obvio que el pez grande devora al 
pequeño que atrapa, cuando la motivación no pasa del beneficio alimentario individual: ¿Qué recursos obtengo de 
ese al que le depredo su cuerpo, biológico o comercial? 
 
La economía de gran escala tiene ventajas comparativas obvias con la economía de pequeña escala, y esto es 
aprovechado por los peces mayores de la economía, para enriquecer, y hacer quebrar a las empresas menores, que 
no pueden operar con la economía de gran escala. Todo lo cual es predecible, dada la ambición humana.  
 
Apreciaciones orgánicas sobre el manejo comercial de recursos, como “el pez grande devora al chico”, (el sujeto de 
la economía-pecera caníbal es el pez grande, que come para nutrirse él), van dejando en claro que se necesita una 
economía orgánica armonizante, la cual no se consigue sin formas – funciones estructuradas armonizantes en torno 
a lo vital, a lo necesario para el devenir humano, y no a superficialidades irrelevantes, o hasta tóxicas, que son 
encajadas mediante propaganda que los dueños pagan a psicólogos para crear necesidades falsas por ellas, a través 
de la propaganda.  
 
En mediciones radiestésicas: 

• La economía tipo pecera caníbal mide VT13%. 

• Un buen socialismo, que requiere buenos socialistas, mide VT75%. 

• La armonía entre socialismo y capitalismo mide VT85%, en cuanto a calidades de conceptos, medidos en la 
Tabla TVT.  

• La mejor influencia de liderazgo se puede lograr cuando cada país elija a los más altovibrantes “con dedos 
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para el piano político” (pueden venir con otras misiones), como presidentes, y directivos de más alto rango.  
 

Según lo cual, para las masas, un socialismo bien llevado, es utópico en el Burdo. Y mientras la evolución 
humana se mantenga en VT23%, va a preferir el capitalismo, que es un sistema especializado para egoístas, 
y que mide en torno a VT20%, en versiones no demasiado avarientas.  Un VT23%, resuena con lo que le es 
vibratoriamente afín, cercano.  

 
Sistemas para más alta vibra fracasan con VTs tan bajas. Casi cualquiera que pongan de jefe se encarga de 
demostrarlo, especialmente si no le han medido su VT. Lo peor para un país es que se cuele un degradado al gobierno, 
posición desde el cual, si es dictador, es capaz de degradar la calidad de vida nacional con tal de beneficiarse él.  
Ejemplos sobran, es cosa de medir la VT del dictador antes de apoderarse del mando, y después.  
 
O si comenzó antes con sus antivitalidades, se necesita comparar la VT antes de nacer, con la VT después de muerto. 
Hay dictadores genocidas depredadores que nacieron con más menos VT25%, y perdieron todo su avance espiritual, 
debido a su desamor por otros seres, apropiaciones ilícitas de bienes nacionales, etc. Los que después de muertos 
miden VT04%, de lo cual un ser evolucionante no se puede bajar: Idi Amín Dadá, Lenin, Stalin, y también Pinochet, 
que tanto los criticaba. Este autor mide esos valores, pero podría estar equivocado.  
 
El socialismo bien llevado está demasiado en el futuro del promedio mundial terrestre VT23%, al 2010-2011, como 
para que tenga pleno éxito; inevitablemente, donde se aplique, si solo hay políticos y asesores con VT25% para abajo, 
lo van a usar para beneficiarse ellos, para inflar sus egos, etc.  
 
Ojalá los políticos al menos hubiesen logrado la racionalidad astral, sin la cual, fácilmente pueden ser demonios.  
VTCP55% al entrar al cargo. Si tiene menos de VT35%, probablemente va a involucionar, porque el cargo le quedará 
grande, y eso es peor que poner un aprendiz a manejar un tren complejo con cientos de pasajeros. Un sistema de 
gobierno para seres de alta VT no funciona entre depredadores que practican el “comeos los unos seres vivos a los 
otros”, en el par “recurso / anti-recurso”. O pecera caníbal, o liberalismo, o neofeudalismo. Muchos nombres para un 
mismo resultado: crisis sistémica periódica crónica, con empeoramiento progresivo de la situación, por exceso de 
acumulación del recurso en cada ves menos personas.  
 
ECUANIMIDAD: Paz del alma pura. Inalterabilidad del iluminado, según interpretación del MADI Indio. Ecuanimidad, 
Paz y alma tienen la misma vibración divina. Ver “Absoluto”, al comienzo de este diccionario. No perder la paz ni por 
desgracias, ni por bendiciones.  
 
EFECTO:  

• El efecto es el complemento de la causa, en el proceso del cambio chiansar relativo. (MADI). 

• Cada efecto, puede derivar más causas, más cadenas nuevas de causalidad. (MADI). 

• Causa y efecto son dos polos opuestos y complementarios, que puestos en la línea del tiempo universal, se 

suceden. Es decir: Causas producen efectos, y efectos son nuevas causas de otros efectos, en una cadena 

compleja y multivariante, que dura tanto como cada universo, en el plano de la manifestación. (MADI). 

• En términos absolutos, el universo es un efecto causado por La Causa sin causa. (MADI). 

EGO: El ego es parte de un ropaje-animable-vibratorio-carcelario. No hay ego sin individualidad. El ego fragmenta la 
realidad tódica, y, parte muy limitada de ella, la percibe, como su mundo individual. El alma es lo que tiene vida en sí, 
no el ego. Desde la visión tódica del alma, la individualización de un alma, para el no iluminado, equivale a entrar por 
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un tubo, terminando por quedar encerrado en una bolsa con límites. La bolsa del segundo velo que nombraba 
Shankaracharya, velo que también incluye al intelecto transdimensional, o budhi. El objetivo de la individualidad, es 
darle dinamismo al cosmos, con actores, en los diferentes procesos, según aplique. RR: MADI. 
 
El ego, una condensación de materia en torno al alma, como parte del segundo velo de Shankaracharya, aunque 
forma parte de la individualidad, no es la naturaleza del alma. T iene principio y final. El ego es la forma cuya función 
es crearnos la ilusión pasajera de que, aun siendo nuestras almas divinas VT120%, somos individualidades diferentes 
de Dios, que estamos aislados de Él; por la individualidad egoica creemos que solo somos nuestras corporeidades, y 
que hay un medio externo a nuestros cuerpos.  
 
Según Swami Shivapremananda el ego es parte del segundo velo vibrante, que también involucra al intelecto.   
Por su ego de no iluminado, el individuo se siente alguien diferente de los otros seres individuados. El ego es el 
fundamento de la individualidad que sirve para interactuar, es un auto-sistema de coordenadas para ver el mundo 
desde la propia perspectiva. No se interactúa fácil como ser evolucionante en el Burdo, cuando se está casi libre del 
ego. No se tiene buen “tren de aterrizaje”. Los “competitivos feroces”, roban todo.  
 
Según el MADI Indio, cuando las sombras limitantes del ego desaparecen, se experimenta que “yo soy Eso, tú eres 
Eso, y todo esto no es nada más que Eso”.  
El ego se purifica causando pensamientos, palabras y obras armónicas. Los pensamientos, palabras y obras más 
armónicas, consisten en repetir con sentimiento el nombre de Dios favorito. Incluso, más que armónico, repetir 
nombres de Dios es un acto divino, que eleva poderosamente la VT. 
 
EGOICO: Asociado al ego. 
 
EGOÍSMO: En versión SFO, el egoísmo es el grado del encerramiento del alma en el ego. Pero hay muchos tipos de 
egos, no solo individuales, también colectivos.  
Las religiones debieran evolucionar en un sentido de volverse más lógicas y experimentables en sus conceptos 
esenciales, como para que más y más personas piensen que sí le serán útiles en su vida, para ser mejores personas. 
No obstante, ¿no está de moda que por el apego fundamentalista y egocéntrico a nuestras antiguas escrituras, 
neguemos a todas las otras? Y eso, ¿cómo se llama, si no es egoísmo? Pero el egoísmo religioso, ¿no es el grado 
de encerramiento en el ego grupal de la religión, con escrituras tan rígidas que pueden considerarse camisas de fuerza 
mentales, con respecto al amor que debemos a otros seres? Como esas culturas que asesinaban a miles, ante tótems, 
en pirámides, u otros. Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre 
religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e 
incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Y el 
egoísmo humano no ha vacilado en usar como garrote cualquier cosa, manipulando incluso las religiones.  
 
Otras clases de egoísmo podrían ser:  

• Acumulativismo de recursos en torno al propio ego, más allá de la frontera ética. El ego de un egoísta avaro 
actúa como un agujero negro que atrapa todo recurso que pasa cerca. La avaricia es un acumulativismo 
extremo de recursos, claramente privativo de lo que debiera corresponder al otro. Durante el feudalismo, 
algunos señores feudales decían a sus siervos de la gleba: “Sus cuerpos se alimentan de lo que producen 
mis tierras, por lo tanto me pertenecen, y también los cuerpos de sus hijos”. En el neofeudalismo, las 
enormes posesiones empresariales de los grupos económicos son equivalentes a las tierras de los señores 
feudales, coincidiendo muchas veces en el manejo avaro, en lo exiguo de los sueldos. Hoy no solo el recurso 
se ha feudalizado, también la información productiva, cada grupo económico cuida la información productiva 
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que tiene. 

• Maximización del tiempo personal en beneficio del propio ego. 

• Apego o centramiento inerte e ignorante al ego o pequeño yo. Injusticia de priorizar en exceso el beneficio 
o la importancia personal en desmedro del beneficio o la importancia ajenos en las interacciones humanas. 
Por egoísmo se pueden experimentar afanes extremos de obtener placeres y ventajas materiales para sí, 
en desmedro de otros, quitándoles lo que les pertenece a otros por medio de diferentes formas de violencia: 
social, armada, engañosa, legal, laboral, hurto, inmoral, etc.  

• Egoísmo de pareja: “Quítense, que aquí venimos nosotros”. Un escalón más arriba que el todavía inferior: 
“Quítense que aquí vengo yo”. 

• Egoísmo de tradición guerrera (mal llamadas religiones, algunas, interpretadas al estilo antiguo). 

• Egoísmo de país, de equipo de fútbol, de empresa, de filosofía, de familia, de colegio, de universidad, de 
sexo (machismo o feminismo), de clase social, de casta, de partido político, de izquierda o derecha, de 
pobreza o riqueza, de clase laboral, de clase empresarial, de raza, de nacionalidad, etc.  

• El apego excesivo a disímiles egos colectivos, causa diferentes formas de egoísmo colectivo. Un egoísta 
difícilmente da lo prescindible para él, aunque sea vital para otro.  

 
 
EGOCENTRISMO: Atrapamiento fundamentalista en el ego personal, o de alguna concepción fundamentalista del 
mundo, que promete maravillas divinas a los fundamentalistas, e infiernos a los no creyentes, todo supuestamente 
apoyado por Dios. Adoración del ego personal o grupal, como si fuera Dios, o casi, ya que afirman que hablan por él, 
con seguridad absoluta.  
 
EJES VIBRATÓDICOS DE LAS DIMCHIANS Y SU FORMACIÓN EN EL TIEMPO DEL CICLO DNDD: Los ejes 
vibratódicos, referenciales a la TVT y a la T -OM, son hitos importantes del desarrollo temporal evolutivo, tanto de 
serevos, como de las dimchians mismas. La T -OM brinda un marco de referencia temporal, sobre qué condiciones 
debieron cumplirse para la formación de elementos, gunas, y ejes vibratorios. En SFO se razona y mide que hay ejes 
vibratódicos resumen de distintos tipos.  Estos ejes resumen todo un sector del arcoíris vibratódico, o una función, en 
una sola vibra para cada tipo de función y sector, lo cual aplica como referencia a ciertas preguntas hechas en la TVT, 
en el desarrollo del T5 y el T0. Por ejemplo: ¿Cuál es el eje vibratódico de la guna tamas? RR: 04%. Fue algo que 
emergió espontáneamente al realizar muchas mediciones de búsqueda inicial, al estar configurando este autor los 
diferentes hitos de la TVT, entre el 2009 y el 2010. 
Mucha información que aparece aquí, proviene del T8-SFO, la cosmología. Recordemos que la medición TVF-ICR 
permite afirmar cualquier cosa en letra, antes de medir, pudiendo tener algo verdadero, o falso, y, al medirla, cuando 
se mide bien, si el resultado es “100% verdadero”, podría ser que, si otros radiestesistas, de alta vibra y purificados, 
midieran lo mismo, eso fuera parte de la ley natural. Por ahora, con las primeras mediciones, se indican caminos, pero 
no se definen “verdades absolutas”, al medir, con e l cupsi Bhur de cuarta subrealidad, usando el cupsi astral, de 
tercera subrealidad, para aclararnos algo de cómo podría ser el Sathya de la ley natural.   
 
(TIPO 1 DE EJE VIBRATÓDICO, EL EJE VIBRATÓDICO GÚNICO DE CADA DIMCHIAN):  
En el total del arcoíris electromagnético, las gunas, en concepto SFO, son modalidades vibratorias sectoriales de la 
naturaleza. RR: MADI. 
En concepto SFO, hay una guna por dimchian (divina o material), y una guna por cada zona de transición entre dos 
dimensiones cualquiera. RR: MADI. 
Cada dimchian tiene su eje vibratorio gúnico. RR: MADI. 
Los ejes vibratorios gúnicos de cada dimchian del universo material, son:  
VT04% para el Burdo. RR: MADI. 
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VT43% para Astral. RR: MADI. 
VT77% para el Causal. RR: MADI.  
Comentario: La precisión radiestésica de este autor, en tablas numéricas, no es la mejor, pero conceptualmente, al 
medir en la TVT, y nombrar alguna guna material, el péndulo se va a oscilar a valores dentro de cada dimchian.  
Cada eje gúnico tiene su valor característico de referencia. RR: MADI. 
Los ejes gúnicos respectivos simbolizan: lo rajásico del Astral, lo tamásico del Burdo, o lo sátvico del Causal. 
RR: MADI. (En lo sátvico, domina el satvoguna sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian). (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, 
inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con 
una guna por dimchian y una guna por zotra).   
Una vez medidos y aceptados, es posible usar estos ejes gúnicos como convenios. RR: MADI. 
Los ejes gúnicos aportan información sobre de qué dimchian es el fenómeno X que se mide, y son de utilidad 
como respuestas estandarizadas a preguntas tal cómo: ¿Qué guna predomina en X fenómeno? ¿Cuál es la 
naturaleza vibratoria de un fenómeno? ¿Cuál es la guna de la mayoría de los ovnis que han visitado la Tierra? 
RR: MADI. 
En estos ejes vibratorios gúnicos, está el límite jiva / ajiva, en cada dimchian. RR: MADI. 
Por el lado de las ofos-cosas, estos ejes corresponden al máximo nivel de organización material  de materia 
consolidada, (no de materia penta-elemental disgregada, sino como células y cuerpos orgánicos de seres vivos 
formados con átomos consolidados, en el caso del Bhur).  
Por el lado de los seres evolucionantes, los ejes gúnicos corresponden al mínimo nivel de vibración a partir del cual 
los jivas o almas pueden comenzar a tomar cuerpos minerales. RR: MADI. 
En la dimchian Burda, ningún ser evolucionante puede bajar de VT04%. RR: MADI. 
VT04% es también la frecuencia de autodestrucción de los seres evolucionantes que se han degradado heavy como 
consecuencia de conductas antivitales graves y crónicas; y no solo en VT de corto plazo. Es posible llegar con ambas 
a VT04%, y perder todo lo avanzado, debiendo partir nuevamente desde el nivel de las piedras. Nadie querrá que su 
tratra lo empuje a eso, pero todavía hay gente que lo está consiguiendo. RR: MADI. 
La evolución hacia realizar a Dios de los seres evolucionantes, comienza en VT04%. RR: MADI.  
Los elementos de alta VT llegan desde la dimchian superior para armar los elementos de la dimchian contigua inferior 
que está siendo creada, y van tamasificándose gradualmente, durante la etapa de formación de la dimchian, que es 
lenta. Es más lento construir que destruir el universo. RR: MADI. 
Los 5 elementos burdos año 2014, por ejemplo, no tienen la misma VT que cuando la dimchian Burda se comenzó a 
formar. El Burdo comenzó formándose en VT35,5%, y hoy, los elementos vibran más abajo que eso. RR: MADI. 
Fue todo un proceso de miles de millones de años, que la materia penta-elemental primigenia del Big Bang 
del Burdo, terminara siendo como es hoy, cuando incluso hay materia en VT04%. RR: MADI. 
Los ejes vibratorios gúnicos no se encuentran consolidados al principio de cada dimchian, sino que solo se vienen a 
consolidar miles de millones de años después. RR: MADI. 
Una dimchian termina de formarse expansivamente, cuando su elemento tierra, o el más tamásico y denso de la 
dimchian respectiva, se consolida con el desarrollo del elemento más denso de cada guna, en lo universal penta-
elemental. RR: MADI.  
La consolidación del elemento tierra, el más tamásico y denso (tamasificado, pero ya en estado frío , no denso en 
caliente, como el plasma) del Burdo, para el Burdo general, ocurre al mediodía de Brahmán. Para el MUBT, al 
mediodía, ya se han formado todos los átomos del sistema periódico, y en gran cantidad ya han sido lanzados al 
espacio, en la etapa de las estrellas explosivas. RR: MADI. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la 
T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
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Las estrellas eran más explosivas durante la etapa de gravitación más débil, a más tempranas HA del tiempo 
yin, o tiempo de creación – expansión universal. RR: MADI. 
No había estrellas antes de las HA26, hora en que ocurrió la transición de fuerza de gravedad expansiva a 
contractiva. RR: MADI. 
Sin fuerza de gravedad contractiva, sin espacio contractivo, no se form an estrellas.  
Sin fuerza de gravedad con un mínimo de intensidad, no se forman estrellas estables como para sustentar 
planetas con vida. RR: MADI. 
Cuando el espacio era poco contractivo, y la gravedad aún tenía poca fuerza, las estrellas eran más inestables 
que al presente. RR: MADI. 
Al mediodía del DNDD, la condición de masa alejándose expansivamente desde el respectivo Big Bang, muta a 
condición de masa universal contractiva. RR: MADI. 
Para lo cual se necesita consolidación del chiansar básico en la dimchian Burda, en la zona ajiva, pues en 
HA30 hay VT0%, la condición desde dónde, en promedio, parte la evolución integrativa, unitiva de las ofos. 
RR: MADI. 
Para la formación de estrellas y átomos, aportan fuerzas como la electromagnética, la electrodébil, la fuerza nuclear 
fuerte, que deben participar en la integración de átomos y otras partículas que han de medir cerca de VT0% en el 
Burdo. RR: MADI. 
Los elementos súper elementales de la dimchian Bhur no se arman a una sola hora precisa, sino en un tramo de 
varias HA en torno a VT0%, 30HA, mediodía del DNDD. Con mucho reciclaje explosivo de estrellas. RR: MADI. 
Ya logrado el punto VT0% de los átomos, en promedio, al mediodía, para todo el MUBT, y para el Burdo 
promedio, la materia se comienza a organizar en moléculas y células, partiendo del elemento tierra, ya 
consolidado en cuanto a tamasificación Burda. RR: MADI. 
De los átomos para arriba, en complejidad material, la satvificación ya reemplazó a la tamasificación que polmá ocurre 
en tiempo yin. RR: MADI. 
La materia básica de la nueva dimchian Burda, una vez que el elemento tierra llegó a su mínima VT, igual a 
VT0%, se organiza, aumentando VT, utilizando polmá su elemento tierra y la zona de chiansar básico de las 
ofos cosas, hasta llegar al respectivo eje jiva / ajiva de la guna tamas, VT04%. RR: MADI. 
En otras dimensiones materiales distintas al Burdo, el proceso es similar, solo que con otros ejes y otras gunas 
materiales. Los cinco elementos de cada dimchian, cambian durante el DNDD, en la línea del tiempo, partiendo del 
akasa de esa dimchian, y, tamasificándose poco a poco, bajando VT, según avanza la HA del universo manifestado. 
RR: MADI. 
Una vez que los elementos se consolidan, comienza la organización de las formas, en esa dimchian. Hasta que las 
formas de ofos cosas evolucionan lo suficiente, llegando al eje jiva / ajiva, donde los jivas, o almas, comienzan a 
asociarse a cuerpos, para formar seres evolucionantes en esa dimchian. RR: MADI. 
La necesidad de una primera etapa de proceso con los elementos llegados desde la dimchian superior, adensándose, 
estabilizándose a la nueva vibración gúnica, como parte del proceso creativo transdimensional, se entiende mejor al 
mirar la T -OM como un reloj, imaginando un puntero que marca la HA de cada presente universal, siempre en avance, 
mientras dura el universo. RR: MADI. 
Se entiende que en una creación universal dependiente Del Sol-Dios de energía -frecuencia chiansar, que se expande 
para crear, bajando frecuencia periférica, todo debió provenir desde más altas frecuencias y VTs que las actuales. 
Factor de formación que no puede ser olvidado al analizar la formación de las dimensiones y su contenido penta-
elemental. RR: MADI. 
Durante el Big Bang del sector del Burdo Medio que contiene a la T ierra, o MUBT, nada del MUBT podía vibrar con 
VT0%, porque todavía ninguna ofo había sido formada con esa VT. RR: MADI. 
El eje vibratorio de los cuerpos biológicos burdos, requiere un nivel de organización material orgánico VT04%. Para 
lograr ese nivel, deben participar los jivas, con su poder de organización individual. La materia para esa organización 
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la aporta Gayatri. Pero la organización en sí, polmá la aportan los jivas. RR: MADI. 
En el Burdo, desde VT04% para arriba, la organización de la materia de los respectivos cuerpos, está a cargo de los 
yivas-almas de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
 

(TIPO 2, EJES VIBRATÓDICOS INICIALES Y/O FINALES DE CADA DIMCHIAN):  
 
La VT de inicio de creación y la VT de término de disolución de cada una de las tres dimensiones materiales, son las 
mismas, para cada dimchian. Hay simetría en esto. Pero la creación ocurre en tiempo yin, y la disolución, en tiempo 
yang. Vista en la T -OM circular, la simetría del comienzo y del final se aprecia mejor. RR: MADI.  
No se debe mirar la T VT para esto, pues induce a errores. Del Bhur, se muestra solo la mitad en la T VT.  

En VT35,5% yin el Burdo comienza a ser creado y en VT35,5% yang termina de ser disuelto. (Ver tabla T ITD, al 

comienzo de este libro, y planillas de T -OM). Por baja vibra, la manifestación termina en VT0%, sin que esta vibra 

marque el límite con otra dimchian, pues la última dimchian manifestada es el Bhur.  RR: MADI. 

En VT 70,5% el Astral comienza a ser creado (yin) y termina de ser disuelto a la misma VT, de tiempo yang. 

En VT98% el Causal comienza a ser creado en tiempo yin, y termina de ser disuelto, a esa HA, de tiempo yang.  RR: 

MADI. 

Las que se nombran, también son las VTs superiores de las dimensiones del universo material, se consideran:  

Cuando el puntero imaginario de la hora absoluta universal llega, en tiempo yang, a estos ejes finales, la vibración 

universal ha subido tanto, que ya estas dimensiones no pueden continuar su existencia relativa, y son disueltas, una 

por una. Mediante el proceso de simplificación satvificante de los cinco elementos, que terminan siendo uno, akasa, 

en cada dimchian. RR: MADI. 

Comentarios:  

Todas las dimensiones tienen su respectivo eje de VT máxima en la T -OM, que es cuando son creadas, en tiempo 

yin. A esa misma VT, pero de tiempo yang, las dimensiones son reabsorbidas. RR: MADI. 

Es mejor hablar de “eje de vibración máxima”, de una dimchian, que de “eje de vibración inicial”, pues queda ambiguo 

si es el comienzo, o el final.  RR: MADI. 

Cada dimchian, en tiempo yin, tiene una HA en que comienza a ser creada, y otra, en que termina de ser creada. RR: 

MADI. 

La dimchian Bhur termina de ser creada al mediodía del DNDD. RR: MADI. 

Al mirar la TVT, da la idea de que el Burdo comienza en VT0% y termina en VT35,5, pero no es así. El Burdo comienza 

antes, pues la TVT solo incluye la parte yang de las tres dimensiones materiales. Y el Burdo tiene mitad yin y mitad 

yang. La situación se entiende mejor mirando la T -OM circular. En secuencia de avance del tiempo, siguiendo al 

puntero del reloj DNDD, primero viene la hora yin, expansiva, y después la hora yang, contractiva. Como las tres 

dimensiones materiales inician en tiempo yin, y terminan en tiempo yang, a la misma VT, se dice que hay simetría 

entre inicio y término de las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 

(TIPO 3, EJE VIBRATORIO DE TRANSMIGRACIÓN DE OFOS VIVAS IRRACIONALES A RACIONALES):  
 

El eje vibratorio de transmigración entre seres animados racionales e irracionales, propio de cada dimchian, lo 

medido por este autor, ocurriría en las siguientes vibraciones: VT18% para el Burdo. VT55% para el Astral. VT82% 

para el Causal. 
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(TIPO 4, EJE VIBRATORIO DEL “ESPÍRITU SANTO”, O DE LA ILUMINACIÓN POR APERTURA DEL PORTAL 
DEL ALMA):  
 
El eje vibratorio del “Espíritu Santo”, es, fue, y será logrado por todos los seres evolucionantes, al llegar a VT86%, 

al terminar las 250 000 encarnaciones propias del ciclo especie de animales racionales, como el ciclo-especie humano.  

VT86% corresponde a la iluminación relacionada con abrir el portal del alma, pero no a la iluminación final, que es 

cuando el alma se libera incluso del cuerpo-psiquis supercausal, en VT99,7%. 

(TIPO 5, EJES VIBRATÓDICOS NARAYANICOS):  
 
El eje vibratorio de los Narayanas Bhur, ocurre cuando los seres evolucionantes logran activar sus 16 kalas o 

poderes divinos, en VT96%. 

El eje vibratorio de los Narayanas Bhuvá, o Narayanas Astrales, ocurre cuando los seres evolucionantes logran 

activar sus kalas o poderes divinos astrales, en VT97%. 

El eje vibratorio de los Narayanas Svahá, o Narayanas Causales, ocurre cuando los seres evolucionantes logran 

activar sus kalas o poderes divinos causales, en VT98%. 

Del Narayana se puede decir: “Es Dios en la T ierra”. Porque, aparte estar iluminado, realiza la voluntad de Dios acá 

abajo. La cual suele diferir n! de la voluntad que líderes humanos de sectas o religiones fundamentalistas, atribuyen 

en sus prédicas que es voluntad de Dios.  

El desligacionismo desarmonizante degradante asesino mide VT04%, en la TVT, lo mismo que el eje del tamas. El 

núcleo de la ignorancia inerte, es el fundamentalismo degradante, el apego irracional a tabúes obsoletos, como si 

fueran verdades eternas; algunos osan idolatrar el contenido de su escritura, y se olvidan de Dios.  

(TIPO SEIS DE EJE VIBRATÓDICO, El EJE VIBRATÓDICO GAYATRI): 
 

El eje vibratorio Gayatri resume el Supracausal, y en la TVT se mide como VT100%. Según mediciones durante 

el desarrollo del T8-SFO, el universo material y el Causal, comienzan a ser creados en VT98%, tiempo yin; otra VT 

que Gayatri. Otro error más a corregir en el T0-SFO, y en todos los libros que hagan referencia a eso. 

Al decir “tamas”, iniciando con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVT, el péndulo se va a oscilar a 
VT04%, (que es el eje vibratorio resumen del Burdo, y de la guna Tamas); igual que al decir Bhur, o Dimchian Burda.  
 
VT04% está en el inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla TVT.  
 
Por error de medición inicial 2009, este autor midió que el eje resumen del Astral era VT50%. Y después quedó como 
convenio, durante años. Pero al 2014 este autor mide y razona que es VT43%, pues se debe aplicar el mismo concepto 
del eje jiva / ajiva que se aplicó y midió en el Bhur. El eje vibratorio resumen del Causal 2014, también cambió a 
VT77%, y coincide con la línea jiva / ajiva del Astral. Ya que las mediciones eran variables, al 2014, este autor validó 
el concepto de línea jiva / ajiva, también para el Causal. Tema que al 2014 no ha sido rectificado en libros SFO 
anteriores.  

 
PR: Señor Dios: ¿Está bien decir que la guna material tamas es el eje vibratorio resumen y totalizador de la dimchian 
Burda, que el rajoguna es el eje vibratorio resumen y totalizador de la dimchian Astral, y que la guna material Satva 
es el eje vibratorio resumen de la dimchian Causal, vale como ley natural todo lo preguntado? RR: Sí. 
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Estos ejes vibratorios resumen son de gran utilidad al consultar en la TVT, cuando solo interesa saber de qué dimchian 
o guna se trata la ofo o proceso a medir, sin entrar en tantos detalles. Por ejemplo:  
 
Según mediciones de este autor:  

• El cuerpo biológico es tamásico, mide VT04%. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la 
T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona 
la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• El cuerpo astral es rajásico, mide VT43%. 

• El cuerpo causal es sátvico, mide VT77%. (En lo sátvico, el cupsi causal y la dimchian Causal, domina el 
satvoguna sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian). 

• El cuerpo supercausal mide VT99,5 %. 

• El alma, por ser divina, está más allá de las tres gunas materiales. Mide VT120%. RR: MADI. 
• La vida es relativa al sujeto por el que se pregunta. Básicamente, hay tres tipos de vida, porque hay tres tipos 

de seres. RR: MADI. 
o Al decir: “Vida del alma”, en la TVT, el péndulo oscila en VT120%. RR: MADI. 
o Al decir: “Vida de Gayatri”, en la T VT, el péndulo oscila en VT122,5%. RR: MADI. 
o Al decir: “Vida de Dios”, en la T VT, el péndulo oscila en VT125%. RR: MADI. 

• Los animales y vegetales tienen almas de igual tipo que los seres humanos, solo que bloqueadas por cuerpos 
más densos, por más ignorancia. RR: MADI. 

o Vegetales y animales irracionales han escalado menos en la escala VT, respecto a quienes nacen 
como humanos, trayendo desde vidas anteriores, de VT18% para arriba, hasta algo menos de 
VT100%. RR: MADI. 

o Ningún ser evolucionante puede nacer con VT100%, solo una encarnación Gayatri. Y esperemos 
que los padres no le den comida basura, cuando venga. Cosa muy difícil, pues casi no se la 
encuentra en el mercado, al 2014.  

 
En la Tabla TVT se puede correlacionar VT con frecuencia electromagnética y con “hora absoluta”, dentro del día de 
Brahmán.  
 
El concepto de los ejes vibratorios iniciales de las dimensiones, se entiende mejor mirando una Tabla OM. Los colores 
del centro de la T VT dan una idea de las dimensiones, en la parte que se proyecta de ellas en la tabla, en tiempo 
yang. Rojo suave, (o al imprimir no se ven las letras y números) lo más bajovibrante, para el Burdo. Violeta lo más 
altovibrante, y verde o amarillo, lo central. Colores ordenados según las frecuencias y colores, del arcoíris. Los colores 
extremos del arcoíris molestan la vista, siendo los que menos exigen la mirada, o los colores más armónicos, los 
verdiamarillos suaves que están al centro del arcoíris. Como las hojas de las parras primaverales, cuando ya han 
crecido algo, y el sol se filtra entre ellas.  
 
ELEMENTOS SUTILES: Al describir las funciones de los cinco órganos humanos, dependientes de los cinco 
elementos, Avatar VT97% menciona: Los órganos de los sentidos son nombrados como <sentidos de la percepción>. 
Los cinco en que se convirtió el elemento agua, en el ser humano, son: La voz, el tacto, la forma, el gusto y el olfato. 
(MADI). El nombre especial que reciben estos últimos cinco, es: “los cinco elementos sutiles”. (MADI). 
 
Comentario SFO: En interpretación SFO, aquí alude a las funciones, no a los órganos. [Forma] es a [función], como 
[órganos de los sentidos: el oído, la piel, el ojo, la lengua y la nariz] son a [las funciones de los órganos, oír sonidos, 
tocar, ver formas, gustar sabores y olfatear olores]; como [indriyas] son a [tanmatras]. 
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EMPOLAR: Término SFO que alude a “escoger polo”, en una situación de dos polos opuestos. Cualquiera. Ejemplo, 
en un partido de fútbol, los fanáticos ya vienen “empolados” por su equipo. En la opción evolutiva o involutiva, algunos 
se empolan por el cuerpo y sus apegos, otros se empolan por el alma, sus felicidades, sapiencias, armonías, calidades 
existenciales altas, libertades, poderes armonizantes. Unos empolan por la izquierda, otros, por la derecha política. 
Unos, por el apego, otros, por el desapego. Y así.  
 
EMPRESA: Forma de función comercial, productiva, de servicios, ventas, compras, u otros. 
 
EMPRESA TRIBU: Nombre SFO para una empresa cerca de la cual la gente vive todo el año, excepto vacaciones, 
con dependencias colectivas o individuales, (si corresponde), para servicios vitales y de entretención, pudiendo o no 
ser solo de solteros. Este agrupamiento reduce costos en vivienda, transporte, vestimenta, combustible y otros, hace 
a la empresa-tribu menos vulnerable al impacto del petróleo.  
 
La gente dispone de más tiempo, porque no viaja. Se está aplicando en diversos países, especialmente en provincias, 
en puntos distantes de ciudades. Este modelo apunta a una economía más sustentable que la típica empresa de 
megalópolis, especialmente en la crisis energética que viene siendo acelerada. Los feudos antiguos eran 
agrupaciones de siervos de la gleba en torno al dueño de la tierra, tiempo en el cual la vida en las ciudades se volvió 
difícil. En el neofeudalismo de hoy, se está tendiendo a lo mismo, con las empresas tribu, en las cuales el dueño del 
grupo económico suele reemplazar al señor feudal. Especialmente notable donde se explota gente.  
 
Hay empresas tribu donde el recurso es compartido. Lo común es que el grupo humano vive en el entorno laboral, por 
necesidad de sobrevivencia, al reducir los costos de operación, lo cual permite vivir con menos, y cobrar menos por 
los productos de la empresa, mejorando la “competitividad”, en la guerra comercial por vender algo, que se da en el 
mercado tipo pecera caníbal.   
 
Incluso en los conventillos se está produciendo cierta agrupación, donde se comparten recurso y tiempo.  
 
ENEMIGO: Nombre que da un bando al otro bando en una guerra.  
 
ENERGÍA:  
 
Preguntócrates: Todos hablan de energía. No obstante, los cabos sueltos abundan. ¿Qué es la energía?  
 
Sefo: En general, en concepto SFO, la energía viene de Aquello que anima, aquello que activa, el principio activo de 
todo, el prana o Chi, algo no diferente del poder de Dios mismo. En SFO se llama <fuerza o energía Madre>, a Gayatri. 
Donde Gayatri Es Aquello que Dios personaliza de sí mismo, para manejar la creación, los poderes Trimurti, creación, 
mantención y destrucción del universo. Respecto de la energía, y el poder, habría que analizar y medir muchos puntos, 
para medio entender como viene estructurada la ley natural transdimensional de la energía.  
 
Preguntócrates: ¿En qué difiere la energía de Dios, que Es La Fuente de toda la energía del universo, de la energía 
de un perro? ¿Dios maneja la energía? ¿O Gayatri? Y, ¿qué es más esencial, la energía, o el poder, como para 
considerarlo categoría fundante de un sistema filosófico? ¿En qué difiere la energía de una ofo cosa, de la energía de 
una ofo viva? 
 
Sefo: Son muchas preguntas importantes. Que acá abajo usemos energías para fines específicos, como una pila para 
activar por un tiempo algún objeto tecnológico, no implica salirse del universo, del conjunto de lo creado por Dios; 
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simplemente estamos utilizando uno de tantos aspectos diversificados que, en términos últimos, viene de Dios. Toda 
energía que usemos los humanos, en último término viene de Dios – Gayatri. Todo medible.  
 
Buscando entender mejor cómo funciona la ley natural, entre la diversidad de formas de energías, es posible buscar 
alguna clasificación. Y, de todas maneras, el método SFO recomienda plantear puntos, pensarlos, ir midiéndolos, para 
intentar responder las preguntas planteadas.  
 
Muchas veces las mediciones dan lugar a redactar de nuevo la frase, cuando no mide MADI. Algunas frases erróneas 
pueden ser corregidas, tal que terminen midiendo MADI. Otras, nacieron muertas. Corresponde afirmar temas sobre 
la energía, razonando lo mejor posible sus redacciones, dada la información que maneja este autor, e ir midiendo.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, con las tablas buscadoras ICR: 
 

• Polmá, la energía se despliega en el tiempo que no es eterno, pero no en el tiempo absoluto. Polmé, 
si al comienzo del universo, Dios no desplegara algún tipo de energía transicional, no podría haber 
universo. RR: MADI. 

• A media noche del DNDD, El Poder Supremo permanece en estado potencial, aun sin manifestación, 
sin tiempo relativo, sin universo. En cambio, la energía no permanece activa durante la noche-noche 
de Dios, por su dependencia del tiempo relativo del DDD. RR: MADI.  

• Cuando una persona duerme, polmá recupera capacidad de liberar energía en el tiempo, o poder; pero, 
mientras se mantiene en ese estado, no gasta energía en cinetismos externos típicos de la vigilia. Polmé, 
consume energía, en el latir de su corazón y otros procesos de mantención relativos. Dios no necesita 
mantenimiento, pues no posee formas relativas que se dañen. RR: MADI. 

• Dios Es Un Poder, más que una energía. Y Un chiansar, más que un poder. RR: MADI. 

• Es correcto definir que el chiansar incluye, no solo a los 8PSFO, sino a todas las leyes naturales esenciales, 
que emanan desde Dios. De las cuales, con el tiempo, es posible que el hombre agregue más a estas ocho. 
No porque le hayan faltado a Dios, sino por las categorías esenciales que puedan haberle faltado a este 
autor. RR: MADI. 

• ¿Es válido decir: “El Absoluto es energía”?  RR: No.  

• ¿Había energía relativa antes de que el universo fuera creado? RR: No. ¿La habrá después de que Dios 
recoja al universo? RR: No. 

• A media noche del DNDD, la energía duerme, en estado potencial, como Poder Supremo. RR: MADI.  

• Durante la Noche-noche de Brahmán, (entre HA56 y HA04, pasando por la medianoche), no hay energía 
desplegada en tiempo relativo, y el poder permanece, concentrado en Dios. Además, poder relativo también 
puede ser desplegado en cada parte del universo, durante el DDD. En este sentido, mientras el poder es 
eterno, la energía aparece solamente durante las manifestaciones universales, cuando hay tiempo universal. 
Y luego desaparece, cuando se pone el sol de la existencia relativa. RR: MADI. 

• En la TVF, ¿qué mide el concepto: “Energía Absoluta”? RR: 60% verdadero. 

• En la TVF, ¿qué mide el concepto: “Poder Absoluto”? RR: 100% verdadero. 

• Mientras la energía de manifestación universal permanecía dormida, el poder, o potencia, nunca perdió su 
capacidad para desplegarse en el tiempo, lo cual ocurre cuando y como Dios lo decreta. RR: MADI.  

• Aun cuando Gayatri ya maneja energía, principalmente, respecto a los seres evolucionantes, Gayatri Se 
comporta como una fuente sabia de poder, chiansar y elementos cósmicos. RR: MADI. 

• Las energías relativas universales son activadas, manejadas, y desplegadas por Dios a través de Gayatri. 
RR: MADI. 
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• Las energías organizadoras asociadas a la vida de los seres evolucionantes, son activadas, manejadas, y 
desplegadas por Dios a través de las almas. RR: MADI. 

• El trabajo de creación se realiza cuando la energía cósmica, asociada a las diversas transformaciones de los 
cinco elementos, es desplegada en el tiempo relativo. RR: MADI 

• Las energías relativas del universo material, miden desde VT98% para abajo. RR: MADI. 

• ¿Hay energía cielo, y energía tierra? RR: Sí.   
• Acá abajo, durante el DDD, los terrícolas podemos recibir energía OM, (cielo), y energía Gayatri (tierra). RR: 

MADI. 

• Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal de energía cielo, repitiendo mantras 
que nombran a Dios, con devoción. RR: MADI. 

• Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal de energía tierra, con prácticas como 
el Chi Kung. RR: MADI. 

• Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal del poder destructor del propio 
egoísmo, con prácticas desinteresadas, tipo amor desinteresado en acción. RR: MADI. 

• De estas dos, energía cielo, (energía OM) y energía tierra, (energía Gayatri), deriva todo proceso de 
energización de cada ofo del universo manifestado. RR: MADI. 

• La energía relativa, que comienza y termina, es causada por La Fuente de Poder OM, que carece de 
comienzo y término, y hecha fluir por Gayatri. RR: MADI. 

• La energía relativa es un principio activo que nace desde Gayatri, y que en lo relativo, opera como flujo ófico 
multidimensional, pero no de modo independiente de los cinco elementos. Más bien lo que fluye son 
elementos energizados. RR: MADI. 

• La energía no existe sola, ni relativa ni absolutamente. RR: MADI. 

• La energía es una propiedad de estado de los cinco elementos. No una categoría en sí. RR: MADI. 

• Los elementos primigenios del bipolo mubtiano, están más energizados que los cinco elementos actuales, 
en MUBT. RR: MADI. 

• Materia (Prakriti, en sánscrito), es una categoría natural relativa en sí, pero es impermanente en e l tiempo. 
RR: MADI. 

• Es correcto afirmar que la materia de cinco elementos es una ofo cosa fundante del universo manifestado, 
con gran cantidad de ofos derivadas, o que puedan derivarle. RR: MADI. 

• La materia del universo multidimensional se compone de los c inco elementos y sus diversas 
transformaciones. RR: MADI. 

• La materia tiene características óficas, y también los cinco elementos. RR: MADI. 

• El flujo ófico de energía transdimensional se despliega, en diferentes escalas de tiempo, a través de distintos 
elementos: fluye con ellos. RR: MADI. 

• Dependiendo del proceso, este flujo transdimensional de elementos energizados puede ser almacenado, 
transformado, utilizado, o liberado, en alguna proporción. RR: MADI. 

• La materia burda es un ejemplo de acumulación de antiguas ofos energizadas, pero transformadas según 
avanzó la HA, y compatible con lo captado por Einstein, según la fórmula E = mc2. RR: MADI. 

• Es más correcto hablar de “elementos energizados”, que de “energía”.  

• A cada elemento, hay modos de sacarle energía. RR: MADI. 
o Del elemento akasa, se saca energía gravitacional; del akasa primigenio proviene mucha de la 

energía que es usada por el akasa penta-elemental para transformarse en elemento aire, con ayuda 
de la vibración Atigati, que según Avatar VT97%, produce aire a partir de akasa. RR: MADI. 

o Del elemento aire, el hombre obtiene energía eólica. RR: MADI. 
o Con el elemento fuego, calientan el vapor de una caldera, y mueven máquinas. RR: MADI. 
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o Del elemento agua, obtienen energía hidroeléctrica. RR: MADI. 
o Del elemento tierra, obtienen energía atómica, energía gravitacional, calor del carbón, y otras.  RR: 

MADI. 

• Tal como el bajón térmico puede convertir lluvia en nieve, un bajón vibratorio puede c onvertir al flujo rápido 
y poco denso de elementos cinéticos altamente energizados, en un flujo más lento y denso, de elementos 
poseedores de niveles menores de energía cinética, pero con mayor acumulación de masa. RR: MADI. 

• Durante el proceso creativo, las nuevas dimensiones que se van abriendo a la creación cósmica, son como 
cuartos más fríos, condensatorios, respecto a la energía del flujo de elementos, que baja. RR: MADI. 

• La materia y la energía son gúnicas, es decir, varían según la guna material dominante. Y la guna material 
que domina, polmá, se refiere a una de las tres grandes dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: 
MADI. 

• El comportamiento de la materia energizada de cinco elementos gúnicos es diferente, según varios factores, 
como: el tipo de energía, el entorno dimensional, y la hora absoluta del DNDD. RR: MADI. 

• Los elementos menos densos y más energizados del Burdo, que fueron empaquetados, localizados y 
condensados en átomos, alguna vez serán liberados de nuevo a su condición dimensional primigenia, cuando 
la hora universal cambie, avance el tiempo yang, y se acerque el fin del MUBT, vía Big Crunch bipolar. RR: 
MADI. 

• Cuando el Big Crunch del Burdo comience a dominar con su implosión:  
o Los elementos densos y tamasificados ya no podrán permanecer. Reventarán antes de entrar al Big 

Crunch, en los componentes que tenían de antaño, porque la hora cósmica no admitirá otra cosa. 
RR: MADI. 

o El proceso de adensamiento elemental se invertirá, por aumento de frecuencia vibra toria. Los 
átomos, y todo objeto mayor, serán desarmados. RR: MADI.  

o El aumento de vibración asociado al Big Crunch, opera como un incendio, que destruye materia 
compleja, y la reduce a “ceniza” de componentes elementales, y a gases. RR: MADI. 

o Tal como fueron formados, de arriba para abajo, (desde lo menos hacia lo más denso, desde lo más 
altovibrante hacia lo que vibra menos), es necesario el proceso inverso. RR: MADI. 

o Que los elementos sean revertidos, desde lo más, hacia lo menos denso, es un proceso normal del 
universo, que en SFO se llama satvificación. Una imagen dinámica de esto, son las uñas retráctiles 
de un gato. Tal como las asoma, las esconde. Lo que vuelve al Astral, debe medir VT compatible 
con el cruce del gran túnel de las ofos materiales, y para eso, materia y antimateria deben ser 
reventadas en componentes menores, y embolsadas por el espacio arrugador de rápida 
contracción, que durante el Big Crunch del MUBT , empuja todo residuo elemental, vuelto akasa 
nuevamente, y se empuja a sí mismo, hacia el Burdo Alto. RR: MADI. 

• El Burdo entero es como las uñas del gato Astral. Duran afuera un tiempo, y después, se re traen. 
RR: MADI. 

• El Astral completo es como las uñas del gato Causal. RR: MADI. 

• El Causal entero es como las uñas Del Gato Supercausal. RR: MADI. 

• Al 2014, con el elemento tierra burdo ya consolidado, los elementos energizados, o “la energía” de que 
disponemos, nos permite vivir con el respectivo cuerpo biológico, realizar trabajos, cumplir funciones del más 
diverso tipo. Hay energías que apoyan procesos: orgánicos, psíquicos, y otras, inorgánicos. RR: MADI. 

• La energía, que ha sido llamada Chi, y también Prana, en términos últimos, no es diferente del Brahmán 
mismo, Aquello que energiza todo. RR: MADI. 

• A pesar de Su poder supremo que soporta cada universo, en términos superficiales de los cinco sentidos y 
del intelecto burdo, parece que el Brahmán no existiera. Queda fuera del alcance perceptivo ordinario. Pero 
esto solo es un problema temporal de apariencias. Cada cual tendrá su respuesta por experiencia directa, 
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cuando abra el portal de su alma. Liberarse es cosa de tiempo, y disciplina, pero para un VTLP23%, resulta 
utópico, deprimente y causador de sufrimiento, pasarse la película: “Yo llegaré a VT86% en esta vida”. 
Iluminarnos, es el trabajo de más largo aliento que tenemos los seres evolucionantes. Cada cual lo 
conseguirá, aun cuando ocurra en otros días de Brahmán. La ley natural de Dios es así, salvo error de 
medición de este autor.  

• Cuando las ofos realizan esfuerzos en el tiempo, y gastan energía, realizan trabajo. RR: MADI. 
• Los trabajos son funciones que se cumplen en el tiempo, y que consumen alguna clase de recurso 

energético. RR: MADI. 

• Recurso energético relativo, no puede ser desvinculado de materia energizada. RR: MADI. 

• ¿Es la energía un poder dinámico y/o dinamizable, relacionado con las unidades existenciales 
relativas SFO, u ofos? RR: Sí.  

o Comentario: La Fuerza Madre, relacionada con La Energía Madre, son universales, y 
provienen de Dios, a través de Gayatri. Al comienzo de la manifestación, ambas se asocian 
con elementos energizados. En filosofía india antigua, dicen que el OM fue el sonido  
primigenio, que la creación comenzó con OM. Radiación, vibración, materialización burda. 
En cada tiempo, hay algo como dinero-energía cósmica, radiante, vibrante, materializante. 
Acumulable o no; como la energía solar que aprovechan las plantas, derivada en carbón o 
petróleo. También se acumula energía como átomos del elemento tierra y otros. RR: MADI. 

• Tal como la acción no es posible sin interacción, la energía no se encuentra sola, aislada de alguna 
clase de materia energizada. RR: MADI. 

• La materia, elemental o no, que posee poder para acumular alguna clase de energía, y capaz de 
liberarla de modo controlable, cuando además es limpia, liviana, cuando ocupa poco volumen, es 
muy apetecida por civilizaciones capaces de aprovecharla. RR: MADI. 

• La energía va asociada a ofos cosa y a ofos vivas, del universo material, desde VT98% para abajo. 
RR: MADI. 

• ¿Es correcto decir: “La energía sabia de Dios-Gayatri está en todo, y por eso podemos interactuar 
radiestésicamente con ella, aunque sea intermediando cosas, como el péndulo mismo”? RR: Sí. 

• El Uno sin segundo Es El sujeto ófico Supremo que produce a Gayatri. Gayatri produce toda energía, 
chi, o prana, desde su vibración VT100% para abajo. Aunque la energía del universo comienza con 
VT98%, en el inicio del Causal, se toma a Gayatri como referencia; además, para crear la transición 
entre VT99% y VT98%, también se emplean recursos cósmicos. Y Gayatri, después de haberse 
consolidado en Sí cuando la vibración yin del día naciente llegó a VT100%, todavía debe crear 
“alojamiento” para los seres evolucionantes supercausales, entre VT99,5% y VT99,7%. Llegando a 
ser concluido el Supracausal, en VT99%, tiempo yin. RR: MADI. 

• Los seres evolucionantes manejamos ciertas dosis y tipos de energías. RR: MADI. 

• Las piedras, los átomos, están inmersos en el universo multidimensional de los elementos que 
fluyen, portando energía. RR: MADI.  

• Tal como al inicio la energía y los elementos son desplegados por Gayatri, al final, han de ser 
recogidos, por Gayatri misma. Y lo de Gayatri que se manifiesta, será recogido por Dios, en el omega 
universal de cada DNDD. RR: MADI. 

• La energía no es una categoría de Dios, sino de Gayatri. También es categoría del universo 
relativo; debido a que se despliega en el tiempo, mientras dura la manifestación. RR: MADI.  

o Comentario: Si alguien quiere considerar la energía como categoría de su sistema 
filosófico, ¿quién se lo impide? Para algunos, el Chi es todo; otros, opinan que el Prana es 
la energía universal. En todo caso, es una categoría multidimensional. 
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• En un circuito eléctrico, parcialmente: Dios es como una fuente ilimitada de poder. La energía-Prana 
de Gayatri, en parte es como la corriente eléctrica de Aquella Batería Infinita. Pero las formas de los 
circuitos universales por los cuales fluye esta corriente Madre, también son proyectadas por Dios-
Gayatri, con participación de las almas. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Por qué en SFO se escogió poder, y no energía, como uno de los 8PSFO? 
 
Sefo: Esa elección fue en la década del 1990, con solo rudimentos. Incluiré lo ya desarrollado hasta el 2014, de lo 
cual ya se planteó algo en los puntos anteriores, sobre la energía. Entre las razones para no considerar la energía 
como categoría SFO, y sí al poder, figuran éstas:  
 

• Habiendo una relación cercana y casi redundante entre energía y poder, había que escoger como 
principio solo a uno entre estos dos. Como ni el poder, ni la energía, pueden ser apartados del Brahmán-
Gayatri, también pudo haberse tomado “energía” en lugar de poder, como principio relativo. Solo que 
“energía”, vibratoriamente, no compatibiliza tan bien con El Absoluto, como el poder. RR: MADI. 

• Al medir en la TVT, “poder”, comienza midiendo VT-OM, y después inicia una oscilación rotatoria. 
La figura de la Rosa Divina. Igual ocurre al decir: “Dios”. RR: MADI. 

• Al medir en la TVT, “energía”, el péndulo gira en círculos, sin comenzar por oscilar en VT-OM. 
RR: MADI.  
o Comentario: Al estar desplegada en el tiempo, la energía no puede ser desasociada de alguna ofo 

que la porte. Y como los sujetos son muchos, sin incluir a Dios, entonces, gira y gira.   

• Energía cósmica es poder divino siendo usado en tiempo relativo: por Gayatri, de modo universal, 
o, en específico, por seres evolucionantes. RR: MADI. 

• La energía no es algo absoluto. RR: MADI. 

• Poder, es potencial de usar energía en el tiempo. Y este tiempo asociado al poder, puede ser 
relativo, o absoluto, dependiendo del tipo de ser que la use. RR: MADI. 

• Durante el día de Dios, ya habiendo materia y tiempo, el potencial de la materia energizada en el tiempo, 
se vuelve activo. Toda manifestación energética, siempre depende del tipo de materia energizada que 
porta esa energía. RR: MADI. 

• Lo que se despliega en el tiempo, son elementos óficos, altamente energizados al comienzo, y capaces 
de ir tranformando su función, según avanza la hora absoluta del Día de Brahmán. RR: MADI. 

• Durante la noche – noche de Dios, el poder manifestador de materia energizada, permanece 
latente, y se activa en las transiciones de comienzo y término de la parte manifestada del DDD. 
RR: MADI.  

• Disponer de cierta cantidad de energía específica, de algún tipo, tiene que ver directamente con disponer 
de cierto poder para realizar funciones relacionables, según la forma y función de las ofos respectivas. 
RR: MADI. Ejemplo: Tener un montañez leña acumulada para el invierno en su cabaña de troncos, le 
significa poder abrigarse cuando haga frío. Poder que tiene que ser activado y desactivado de modo 
controlable, para obtener de modo ahorrativo lo que llamamos “energía calórica”. 

• Fuente On /Off:  
o Una pila desconectada, tiene un poder eléctrico para hacer circular corriente. Pero no está gastando 

energía, mientras esta corriente no circule. Algo similar ocurre con el poder de Dios. Este poder 
pasa por dos estados: On y Off.  

o Durante la noche noche de Dios, el poder no está conectado a hacer fluir la energía universal. Pues 
no hay universo. RR: MADI. 

o Cuando “el switch” de la creación se cierra, y los elementos universales energizados, comienzan a 
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fluir hacia el universo nuevo, el poder se transforma parcialmente en energía. RR: MADI. 
o Las ofos primigenias que entran a lo que será, o está comenzando a ser, el Causal, fluyen, como 

las cargas eléctricas de la pila: De la fuente al circuito, y del circuito a la fuente, tomándose su tiempo 
en el proceso. RR: MADI.  

o En lo manifestado, cada vez que hay despliegue de energía, esa energía vino de alguna fuente de 
poder. Todos los pranas que nos animan, provienen, en último término, de Una sola Fuente de 
Poder universal. Y, volverán a La Fuente, como los electrones del circuito eléctrico, a la pila. RR: 
MADI. 

• Considerando que la energía relativa es algo mezclado con elementos, no algo simple, y que antes del 
inicio de la creación, no había elementos, ni energía asociada a ellos, tiene lógica que durante el Big 
Bang (o como se llame) del Causal, comenzó a ser usada mayoritariamente la energía Gayatri, en hacer 
fluir los ríos de mundos. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre la energía y los 8PSFO? 
 
Sefo: Para responder a la pregunta sobre el relacionamiento entre energía y 8PSFO, se debe analizar aspectos de la 
energía respecto a cada uno de los 8PSFO. Para que funcione, hay que usar el estilo de tormenta de ideas. Puede 
que algo no esté relacionado. Pero también puede que de algo aparentemente no relacionado, aparezca una relación 
sorprendente. La cual por lo general suele ser descubierta por este autor, en una relectura de revisión.   
 

(1) El par Exceso / defecto de poder, y la energía:  

• El poder es una esencia indiscutible de la energía. RR: MADI. 

• El poder está afecto a magnitud, y para procesos inteligentes, debe ser controlado, pudiendo variar entre 
mucho y poco, en relación con algo que se quiera realizar con él. RR: MADI. 

• Mucho poder, puede desplegar mucha energía. Poco poder, puede desplegar poca energía. RR: MADI. 

• La presencia de energía, comienza, dura y termina. RR: MADI. 

• En cuanto a lo que el humano conoce, o cree conocer, polmá, la energía puede transformarse de una 
forma de energía en otra; polmé, hay casos y HA del DNDD, en que no se puede obtener ciertas formas 
de energía. RR: MADI. 

• Hay energías fuego, agua, tierra, espaciales, y aire. RR: MADI.  
• El humano que aumenta VT, si posee las técnicas, puede aumentar su control sobre estas energías, 

(que son parte de los kalas), hasta el límite máximo definido por la ley natural para los seres 
evolucionantes racionales. Aun así, ese límite, que no es menor en relación con lo que conocemos, 
resulta pálido respecto a los poderes inimaginables que pueden ser conferidos por Gayatri, a un avatar. 
RR: MADI. 

• Polmá, Dios maneja el poder, y Gayatri, la energía. Polmé, ambos manejan algo del otro.  
• Habría humanos muy interesados en desarrollar ciertos poderes extrasensoriales. Con ellos, algunos 

esperan poder ganar dinero más fácilmente. Muchos poderes trans tienen enormes aplicaciones. Un 
problema ocurre cuando la frontera de lo ético es cruzada intencional y egoístamente. Y como, pasado 
un umbral básico cercano a VT18% donde el hombre parece más bestia que racional, comienzan los 
errores y el demonismo, no es apropiado que gente demasiado bajovibrante se haga de poderes trans. 
La ley natural no contempla que todos los poderes sean para todos los seres evolucionantes. El que 
progresa en amor y VT durante varias vidas, tiene más probabilidad de ser potenciado por Gayatri para 
una misión importante, con algunos poderes, como los milagros de Cristo.  

• La principal clave para superar el máximo poder de los seres evolucionantes, es el Gayatri mantra. 
Pero Gayatri no puede ser engañada, y cuando este poderoso mantra es practicado con fines 
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egoístas, destruye a quién lo practica, en el sentido de un castigo vibratorio fuerte: se pierde 
avance en VTLP. RR: MADI. 

• La autorización de bajar un ser evolucionante avanzado a un planeta como avatar, no la define el ser 
evolucionante, sino Gayatri. RR: MADI. 

• La energía es transdimensional, porque La Fuente de Poder de la Energía universal Es Dios, y esta 
energía es conferida al universo a través de Gayatri, El Aspecto Personal de Dios que comienza y 
termina. Polmá, Gayatri hace llegar esta energía a todas las ofos vivas y ofos cosas del universo, en las 
diferentes dimensiones de la existencia relativa, con el fin de que puedan realizar sus funciones. Polmé, 
hay energías que son hechas llegar desde las almas a los seres evolucionantes. RR: MADI.  

• Cada vez que se habla de “manejar energía”, debe entenderse que  se maneja alguna clase de elemento, 
o composición de elementos, energizados. La energía sola, no existe. RR: MADI. 

• A mayor energía sea capaz de contener, manejar o desplegar una ofo, más poder o potencia tiene. RR: 
MADI. 

• En cuanto a este par del poder / impoder, la energía es un recurso ófico que fluye activando potencia en 
el tiempo, sujeta a máximos y mínimos, a activaciones y desactivaciones, a producción y a gasto. RR: 
MADI.  

o Comentario: Como ejemplo, la ofo-automóvil a gasolina, puede convertir potencia en energía, 
cuando le cargan combustible, con los comandos y medios correspondientes, en el tiempo. 

• El Poder Supremo permanece, aun cuando a media noche del DNDD no haya tiempo universal relativo. 
RR: MADI. 

• La energía universal es entendible como una manifestación relativa polmá dinámica del poder supremo. 
RR: MADI.  

• A media noche del DNDD, ¿hay energía? RR: No. 

• A media noche del DNDD, ¿hay poder? RR: Sí. 
 

 
(2) El par Cambio / no cambio, y la energía:  

• La esencia del cambio típica para todas las ondas formas del universo, es la fluctuación temporal entre 
opuestos. RR: MADI. 

• Cada vez que una onda-forma relativa oscila, está siendo desplegada en el tiempo, tiene energía 
asociada, o no podría moverse, ni realizar funciones. RR: MADI. 

• Lo que activa ondulación espontánea en la materia burda, proviene desde la dimchian de la vibración, el 
Astral.  RR: MADI. 

• Lo que activa la ondulación de los ritmos vitales del cuerpo biológico humano, proviene de la internidad 
del ser humano que se llama “Bhuvá”, el nivel de la vibración. RR: MADI. 

• Lo que activa la ondulación de los ritmos chiansares del cuerpo burdo universal, proviene de la internidad 
del Bhur, del “Bhuvá”, el nivel de la vibración, generado por Gayatri. RR: MADI. 

• Frecuencia y energía, polmá no pueden ser separadas. RR: MADI.  
o La variable frecuencia no puede ser aislada de ninguno de los cinco elementos, pues los 

cinco elementos vibran. Para que algo vibre o tenga frecuencia, debe ser ofo. RR: MADI.  
▪ En las tres dimensiones. RR: MADI.  
▪ Y también entre ellas. RR: MADI. 

o Los túneles transdimensionales entre dos dimensiones, son de elemento tierra de la dimchian 
superior, y akasa de la dimchian inferior. RR: MADI. 

o No hay corriente alterna eléctrica sin presencia de una o más frecuencias. De la parte plana de 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

262 

 

la corriente continua, que permanece sin cambios en el tiempo, teóricamente se dice que no 
tiene frecuencia. Pero esto no puede ocurrir en la realidad, porque toda corriente, alguna vez 
comienza y termina de circular. Tales cambios alteran la constante. Ninguna corriente continua 
es eterna en el tiempo. Todas comienzan y terminan. Además, todas las fuentes de poder tienen 
algún “ruido” de ondas senoidales armónicas, sin importar la calidad de los filtros.  

• Todo cambio físico ocupa alguna clase de energía para poder ocurrir, pero el cambio principal en cada 
universo, es el avance del tiempo, también relacionable en gran parte, con la fuerza Madre, o Prana, o 
Chi, que hace vibrar a todos los elementos. RR: MADI. 

• El tiempo de una golondrina, esconde el prana de Gayatri . Y así, igual vale para todo ser evolucionante 
del universo. RR: MADI. 

• La materia del Burdo, polmá está hecha de ondas-partículas burdas. RR: MADI. 

• Hay campos elementales, como el espacio, que no pueden ser llamados “ondas partículas”, e igual 
constituyen parte del universo manifestado. Son zonas de influjo. RR: MADI.   

• Cada onda-partícula presenta cierta oposición a los cambios, en complemento con fenómenos 
ondulatorios, que facilitan y promueven la fluctuación entre opuestos. RR: MADI. 

• Cada ofo resuena con las frecuencias que le son características, acorde su forma, y su función. RR: 
MADI. 

• Las ofos vivas sociales racionales, pueden adquirir frecuencias de resonancias falsas, antinaturales, 
incluso divergentes con su VTLP, en función de lo que ven hacer a similares de su cultura. RR: MADI. 

• El cambio de la onda, cuya actividad consiste en moverse entre máximos y mínimos, de un polo al otro, 
se ejemplifica al tirar un corcho desde un bote, observando luego cómo sube y baja, cuando hay un tren 
de olas no catastrófico. Resultará obvio que el viaje del corcho evidencia una tendencia continua de 
oscilar entre polos de mínima y máxima altura, según lo permita cada ola. Esto es, cuando no puede 
cambiar más hacia un polo, porque se encuentra en él, cambia hacia el otro, hasta que llega al extremo, 
luego retorna, y así. Mientras duren el corcho y la ondulación del agua, el corcho siempre estará 
cambiando de posición. RR: MADI. 

• Es casi poético que el viento provoque la ondulación del agua. Esconde muchas evocaciones. Ese viento 
podría simbolizar algún tipo de karma, que viene a inquietar la superficie de una situación social. Al rozar 
con el agua, el viento le transfiere parte de su energía. En alta mar, un viento parejo suele crear un tren 
de olas específico. RR: MADI. 

• La ecuación de Planck, <energía igual constante de Planck por frecuencia>, relaciona la rapidez de 
cambio / no cambio, y energía con frecuencia. Aun cuando su rango de aplicación se refiere a los saltos 
electrónicos de órbitas atómicas, pensando en el espectro total de ondas electromagnéticas, todas las 
ondas tienen frecuencia, y, en los distintos procesos, tienen capacidad para asociarse a distintas formas 
de elementos energizados. RR: MADI. 

• Si toda materia inerte es proyectada pasando por el nivel de radiación y el de vibración, entonces algo 
de estos niveles debe quedarle, por más inerte que sea. Esto se relaciona con la afirmación SFO, de 
que toda onda-forma, u ofo, tiene dos polos: uno, ondula, con ritmos chiansares. El otro, es más denso 
e inerte. RR: MADI. 

• Toda ofo que aumente su nivel de energía, tiene más posibilidad de causar modificaciones, de las 
buenas, o de las malas, en su propia composición, o en aquello a lo cual se aplica; eso sí, dependiendo 
del tipo de ofo, y de las variedades de elementos energizados. RR: MADI. 

• Dentro de lo que se pueda manejar, una ofo con más energía, puede cambiar o generar más cambios, 
según proceda, que otra carente de energía. RR: MADI. 

• El mejor ejemplo Burdo del no cambio es la inercia de la materia burda, que se opone a todo cambio, 
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manteniéndose en un nivel bajo de energía. RR: MADI. 
 

Podemos preguntar:  
 
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje el universo manifestado material actual es una sumatoria de ondas 
partículas con masa? RR: 73%.  

• Comentario: De ser cierta esta medición, el % restante estaría compuesto por los campos 
elementales, como el espacio, akasa, que ha sido descrito por Avatar VT97%, como “la forma más 
sutil de la materia”. Eso sí, tales partículas, estrellas, galaxias y lo que sea, no pasan de proyecciones 
psíquicas particuladas.  

 
(3) El par Armonía / desarmonía, y la energía:  

• La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: MADI. 

• El poder / energía de Dios Gayatri, construye, en tiempo yin, con armonía suprema. Y cuando llega el 
tiempo de destruir, también es armonizante lo que hace Dios. Por un lado, al destruir el rajoguna y el 
tamas, porque su tiempo terminó, se está aumentando la media de armonía del universo. Además, 
está en la ley natural que el relativo no es eterno. Alguna vez será destruido, y será armonioso que 
ocurra, pues ya cumplió su propósito, y El Supremo sabe cuándo será el día y la hora. Por ICR, este 
autor solo puede dar fechas aproximadas sobre el fin de cada dimchian. Aproximar mejor, es tarea de 
madistas-radiestesistas de alta precisión. No de este autor. Pero de estas ideas, podrán salir 
importantes avances a lo que los científicos estructuren. Valga la SFO com o un aporte tipo ciencia 
ficción. RR: MADI. 

• Toda forma de energía natural, posee cierta armonía existencial relativa, o no tendría duración, se 
aniquilaría rápidamente. RR: MADI. 

• El ananda de los seres evolucionantes, que mide VT120%, se manifiesta en el tiempo relativo, como 
guna satva. RR: MADI. 

• Bajando la frecuencia – energía, aparece el dinamismo desarmónico. RR: MADI. 

• Aún debajo del VT18%, correspondiente a la transmigración de las bestias burdas hacia el nivel 
“humano bruto”, en VT18%, manda la guna tamas, y son posibles los apegos grupales a costumbres 
rígidas, incluso bestiales y demoníacas, como paradigmas “culturales”, defendidos a muerte desde 
las esferas de mando de las tratras. Incapaces crónicos de cambiarlas ellos, para la mínima salud 
mundial, será necesario que los cambien de afuera, por la fuerza. Si quedan células, una y otra vez 
se levantarán. Como el cáncer, en los casos peores. RR: MADI. 

• Aun a pesar de lo anterior, son posibles algunas primaveras algo sátvicas, en los planetas tamásicos. 
RR: MADI. 

• Si en los cuerpos biológicos de los seres vivos la energía no estuviera bajo control armonizante, es 
decir, evitando, dentro de lo posible, excesos y defectos graves, entonces no habría seres vivos en la 
T ierra. RR: MADI. 

• Las tratras humanas han contaminado los cuerpos y psiquis, obstruyendo mucho el fluir de energías, 
y causando n! enfermedades. RR: MADI. 

• En tiempo de Platón y Aristóteles, la armonía fue definida como “el justo  equilibrio entre el exceso y 
el defecto”. Los cuerpos organizados necesitan armonía existencial sabia para mantenerse 
funcionando, y esa variedad de chiansar, necesita mayor nivel de sofisticación que las energías 
inorgánicas. Vale para sociedades y cuerpos biológicos. Ninguna sociedad alcanzará su mayor 
armonía mientras no tenga un manejo orgánico de sus recursos, tal que no queden células aisladas 
y botadas a morir, salvo los perezosos, que nunca faltan. Si lo buscan, que lo consigan, habrá sido su 
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deseo. La armonía también se pierde por defecto. Hoy, viene un período de bajas inversiones, y 
grandes sectores del proletariado se van a la calle. Sin importar si tienen hijos o no. De lo cual derivan 
problemas masivos. RR: MADI. 

• Tanto las ofos cosas que son organizadas por Gayatri, como las ofos vivas que son organizadas por 
almas, cuando no han sido interferidas, polmá operan con tecnología divina, y esto significa que sus 
procesos transcurren armónicamente, incluso en las transiciones. RR: MADI. 

• Dentro de armonía natural, está contemplado que en los niveles inferiores, los seres evolucionantes 
racionales incipientes, cometerán muchos errores. Tanto que podrán causar la extinción de sus 
civilizaciones, varias veces. RR: MADI. 

• La ley natural, acá abajo, en el Burdo, opera como voluntad de Dios puesta en acción durante el día 
de Brahmán, y nada escapa de esa voluntad. A media noche de Brahmán, polmá esta ley se mantiene 
en estado potencial, salvo para lo que Dios considere necesario. RR: MADI. 

• Parte de la voluntad de Dios es el libre albedrío de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• Ningún acto, palabra o pensamiento de ser evolucionante puede reestructurar la ley natural. La ley 
natural, o sabiduría-voluntad de Dios, es como es, sin importar las maquinaciones humanas. RR: 
MADI. 

 
(4) El par INTÁIS, o interacción / aislamiento, y la energía:  

• Parte indispensable del control de cualquier forma de energía, incluye poder determinar cuándo ésta 
permanecerá aislada, acumulada, pasiva, más como poder, y cuándo la energía debe volverse 
interactiva, es decir, liberarse, por alguna vía, que la utilice. RR: MADI. 

• El movimiento de un péndulo de reloj de pared, es un juego entre el poder y la energía cinética. 
Cuando el péndulo está arriba, tiene más mgh (masa por aceleración de gravedad por altura). Energía 
potencial, es poder de caer, ganando velocidad, en el sistema del péndulo. Cuando el péndulo 
mecánico va pasando por el centro inferior de su trayectoria, tiene más energía cinética, mv2/2. (Masa 
por velocidad al cuadrado, dividido dos). RR: MADI. 

• Pisando el acelerador del auto, se activa una cadena de interacciones, fluye más combustible, y si 
todo está bien, el auto avanza, liberando energía cinética.  

• La masa burda “engorda” acumulando energía en la etapa yin del DNDD, se consolida, produce 
interacciones químicas, los átomos se combinan, permite la base para la formación de células más 
complejas, en un ambiente planetario propicio para la vida. En los niveles burdos, la masa densa fría 
tiene un gran poder para liberar la energía que acumuló. Pero la fuerza Madre, dependiente de la HA, 
al 2014, polmá se opone a esta liberación. Polmé, en el centro de las estrellas, algo de esta liberación 
de energía ocurre.  RR: MADI. 

• El “engorde” de la materia en tiempo yin, se complementa con su “adelgazamiento”, al final del tiempo 
yang de cada dimchian. Tamasificación se complementa con satvificación. RR: MADI. 

• La fuerza nuclear fuerte no pudo aparecer antes de la transición yin / yang espacio 
gravitacional, debido a que la fuerza anti-gravitacional es expansiva, y la fuerza nuclear fuerte, 
es tremendamente contractiva, yang. Con espacio expansivo, no hay ni gravedad, ni fuerza 
fuerte, con sentido contractivo, ni en el macro, ni en el micro. RR: MADI. 

• La fuerza nuclear fuerte es una hija micro de la fuerza gravitacional macro, contractiva, 
posterior a la transición yin / yang espacio gravitacional del MUBT. RR: MADI. 

• Durante la primera mitad del DNDD, y antes de la transición yin / yang espacio gravitacional de HA26, 
los elementos presentaban un comportamiento aislante, algo transformativo de sí, pero repulsivo 
respecto a otros, comportamiento progresivamente más y más bajador de VT, según que se adentran 
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en las profundidades transdimensionales yin, expansivas. Esta etapa de expansión de materia es 
extensa y lenta, pero ocurre del modo necesario para que el universo de tiempo yang, no colapse 
antes de tiempo, impidiendo a las ofos vivas chiansar adecuadamente. Un universo que empiece y 
termine demasiado rápido, es un desperdicio, y Dios no comete errores. RR: MADI. 

• Durante la segunda mitad del DNDD, los elementos presentan un comportamiento interactivo, más 
organizativo y evolutivo en promedio, en orden a fomentar la vida. Lo cual toma tiempo. Lo cual 
aumenta algo la VT media de las ofos burdas. RR: MADI. 

• Cuando el tiempo universal supera las 26HA, todo el Burdo manifestado a partir de las 22HA, aumenta 
su ritmo de formación de cuerpos, desde la materia gaseosa pre atómica, tanto en lo micro como en 
lo macro. En lo micro, la fuerza fuerte y la transformación de partíc ulas, se activan, polmá, con el 
adensamiento macro en estrellas, y la aparición del plasma, o elemento fuego. Después, los agujeros 
negros, serán la antesala del retorno al Astral. RR: MADI. 

• El Burdo yang cercano a la transición gravitacional de yin a yang, es condensante, formador de 
materia inerte, según baja la VT. Proceso que es lento, tarda miles de millones de años. RR: MADI. 

• La frontera del volumen del globo espacial doble del par MUB / ANTIMUB, pasado el tiempo 
expansivo, que para el Burdo termina en las HA26, comienza a frenar su expansividad. A la par que 
los cuerpos comienzan a formarse, y a crecer, según aumenta la gravedad contractiva. RR: MADI. 

o A las horas: 26HA,  27HA,  28HA y 29HA de tiempo yin, la materia que va lanzada alejándose 
del sector Big Bang del MUBT, continúa con su vector promedio de velocidad apuntando a 
lo expansivo, aun cuando desde las 26HA, deja de acelerar yin. RR: MADI. 

o Pasadas las 26HA, el globo espacial del bipolo mubtiano comienza a contraerse. Por otro 
lado, entre las 26HA y las 30HA, la materia lanzada radialmente por el Big Bang, continúa 
viajando con vector yin, expansivo, respecto a la zona del Big Bang. Pero el espacio es 
limitado, y, aun cuando el espacio primigenio se expandió más rápido que la materia gaseosa 
pre atómica, alguna vez dicha materia alcanzará esos bordes, y comenzará a chocar contra 
ellos, y a ser desviada hacia alguna parte, según el sentido del fluir universal que decrete la 
ley natural. RR: MADI. 

o Los bordes del globo espacial burdo no se encuentran a distancia ilimitada del sector del Big 
Bang Burdo. Proceso que causará una reversión en el rumbo de la materia, desde velocidad 
vectorial yin, a velocidad vectorial yang. (Siempre, al hablar de yin o yang, se toma como 
referencia la zona donde ocurrió el Big Bang de la dimchian, o de la sub-dimchian de la cual 
se esté hablando). RR: MADI. 

o PR: ¿Llegará el terrícola a detectar el borde del espacio-zapallo mubtiano, con equipos del 
tipo telescopios, o radiotelescopios? RR: NO. ¿Y usando sentidos astrales? RR: Sí. 

o Después de las 26HA, todo el espacio Burdo inicia su contracción, hasta que la masa más 
rápida comienza a ser devuelta por los bordes del espacio, empezando por la radiación sin 
masa, continuando con las partículas con masa. RR: MADI. 

▪ A la hora de la transición desde el estado expansivo hacia el estado contractivo del 
espacio, todo el espacio sufre desaceleración simultánea. RR: MADI. 

▪ En cada tiempo del DNDD, mientras haya universo, la HA universal afecta 
simultáneamente a todo el universo. RR: MADI. 

▪ Esto se debe a que el control ocurre desde adentro, desde la alta frecuencia, sin 
importar dónde se encuentre cada ofo afectada. RR: MADI. 

o La materia de rumbo yin es frenada y desviada por medio de curvaturas espaciales anti-
gravitacionales, que son intensas, impenetrables en los bordes del globo espacia l limitado. 
Ello es causa del choque de muchas galaxias.  RR: MADI. 
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o El tiempo universal yin no puede avanzar hasta el infinito, y alguna vez llega al mediodía del 
Burdo, cuando deja de ser “viejo yin”, y se transforma en “joven yang”. Al mediodía, HA30, 
la mitad de la masa universal burda ha revertido rumbo, y por un tiempo se produce un punto 
de equilibrio, característico de los mediodías universales. RR: MADI. 

o Según que el tiempo yang avance, la cantidad de masa yang, contractiva, que vuelve a la 
zona del Big Bang, aumenta.  RR: MADI. 

o Si son correctas las mediciones SFO, puede concluirse lo siguiente: 
▪ Lo que está ocurriendo a las HA35 actuales de hora universal es tiempo yang, 

contractivo, y no la expansión acelerante del universo que suponen por lo que creen 
ver.  

▪ Cuando el hombre aprenda a leer las huellas transdimensionales profundas con 
precisión, se acercará a cómo mucho proceso universal está ocurriendo. Por ahora, 
estas afirmaciones solo parecerán vagas, hasta falsas. Pero alguna hora tiene que 
tener el ciclo universal, pues, si comenzó, terminará. Y, sin tener idea sobre lo que 
pasa en otras dimensiones, ¿qué mejor método para averiguarlo, que usando el 
ICDD y el ICR, en tiempos cuando no haya iluminados, para preguntarles? RR: 
MADI. 

▪ No se puede descartar lo que sigue:  
• Las galaxias visibles desde la Tierra, están acelerando, pero hacia el 

agujero negro del BCB, ya activo a la HAAU HA35 actual. RR: MADI. 

• El espacio está hundido en el sector BBB-BCB, causando que las 
ofos materiales caigan, como por pendiente, hacia él, hoy, a las HA35. 
RR: MADI.  

• Como el volumen espacial por donde ocurre el flujo es enorme, podría 
darse que muchas galaxias que en tiempo fósil parecen alejarse 
expansivamente de la Tierra, en tiempo actual se estén acercando, 
mediante diferentes trayectorias que parecen divergir, pero que 
convergen al final de sus respectivas trayectorias, al sector BCB, que 
es el gran atractor. RR: MADI. 

• El gran atractor es capaz de hacer acelerar a los objetos celestes 
visibles desde la Tierra, y se relaciona con la fuerza o energía oscura. 
RR: MADI. 

o Prema Baba, VT100%, cuando aparezca, no vendrá como ser evolucionante. Nunca lo 
ha sido. Aunque vista un típico robot biológico humano de tecnología divina, como 
cualquier terrícola que viste su cuerpo biológico, Gayatri no Es la misma clase de ser 
que un ser evolucionante. RR: MADI. 

▪ Las encarnaciones plenas de Dios no ocurren mediante seres evolucionantes. 
RR: MADI. 

▪ Es La Persona de Dios Quién baja, o no sería encarnación plena. En un evento 
que no tiene precedente en la historia que el hombre recuerda. RR: MADI. 

▪ Los avatares vienen a ayudarle a los buenos, a corregir a los equivocados, y a 
destruir a los malos. (Frase de Avatar VT97%). RR: MADI. 

▪ Hay demasiados malos en la Tierra, como para que el comienzo de la era de bronce 
sea expedita, y los grandes cambios, que ya están en curso, se verán 
incrementados, mientras Prema Baba, o Gayatri, esté en la T ierra. Es eso, o las 
catástrofes aniquilatorias que tantos científicos anuncian. RR: MADI. 
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▪ De los tres tipos de seres, Gayatri Es El Segundo al mando, en la misión 
“Universo”. Recién alrededor del 2018 podría nacer Aquel Sol espiritual en la 
Tierra. RR: MADI. 

▪ Los tres tipos de seres interactúan, o se aíslan, de modo diferente. RR: MADI. 
▪ Gayatri, o Prema Baba, tendrá la habilidad de ocultarse, para no parecer algo 

especial, ante la mayoría de las personas, que solo verán un cuerpo animado 
como el de cualquier otro. Para no causar tumulto destructivo. No todos 
pueden viajar a la India. RR: MADI. 

▪ Gayatri también necesitará paradojas, para no provocar estampidas. Igual que 
Avatar VT97%. Necesitará aislarse de los bestio-demoníacos. Pero algunos 
llegarán a verlo, esperando milagros que no merecen. Polmá, toda desgracia 
que sufren, es o fue un asteroide kármico en retorno.  RR: MADI. 

▪ El karma, o causalidad transdimensional, es una forma de interacción. RR: MADI. 
▪ Fundamentalistas dirán que Prema Baba, o Gayatri, o La Madre Divina, será 

otro falso profeta. Que hizo esto, o esto otro, en desacuerdo a sus tratras, que 
consideran sagradas. Que quién se cree. ¡La persona de Dios, para los 
fundamentalistas religiosos, será otro falso profeta, porque sus apegos a 
ídolos escriturales, y su ignorancia de Dios, no les permitirán ver Su divinidad 
suprema! ¡Dios Persona en la Tierra! RR: MADI. 

▪ Muchos predicadores todavía creen que la religión es negocio. Usan a Cristo 
como presunto maestro, pero omiten sospechosamente un aspecto de 
primera importancia del mensaje de vida y muerte de Cristo: Él dio su vida 
para que la religión no fuese degenerada a negocio. A cambio, para 
compensar, ofrecen el perdonazo indiscriminado. De otra, el negocio no 
produciría. Pero, ¿será que Dios perdona todo, bastando arrepentirse, y 
rezarle al profeta X? RR: MADI. 

▪ El supuesto perdonazo de todos los pecados, no es una opción válida en la ley 
natural de Dios. RR: MADI. 

▪ El karma se paga con karma. Los perdones se ganan “dando con el mazo”. Para 
eso, disponemos de muchas vidas. RR: MADI. 

▪ El amor es para dar, no para recibir. Quienes se reúnen para dar a los pobres, 
y para cantarle a Dios, o quienes dan trabajo digno en empresas a gente que 
fabrica productos sátvicos, han entendido en qué consiste el amor 
desinteresado en acción, y por cumplir con este deber, están aumentando su 
porcentaje de realización de Dios. Aun así, por ignorar qué baja la VT, pierden 
avance. RR: MADI. (En lo sátvico, domina el satvoguna, armonización de opuestos, 
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, una guna por dimchian, una guna por zotra). 

▪ Medir en la TVT y en la TVF, es necesario, como orientación general. Pero no 
debemos asumir que una medición será determinante, y que cambiará nuestra 
visión del mundo, o nuestras decisiones. La medición puede estar 
equivocada. Lo mejor consiste en tener una visión del mundo coherente, 
amorosa para todos los seres, y proceder de acuerdo a ella. RR: MADI. 

▪ Los predicadores fulminantes que formen grupos exclusivistas para 
exprimirles su dinero a creyentes, atemorizándolos con un supuesto “dios 
horror”, con un supuesto “infierno eterno”, están remando contra la corriente 
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divina. A partir de cierto momento, no será permitido ir directamente contra 
Dios, y contra los otros seres, en los tiempos que vienen. RR: MADI. 

• Cuando el nivel de contracción universal avance, habrá más galaxias que chocarán contra el borde 
del globo limitador-definidor del Burdo. A las HA35, eso ya está ocurriendo. Son desviadas, hacia el 
centro del flujo del tubo alfa omega, que comenzó en el Big Bang, y que terminará en el Big Crunch 
del MUBT que arrastra a la vía Láctea. RR: MADI. 

• Cerca del final del Burdo, no podrá haber energía acumulada como masa, porque la VT media del 
Burdo, y del universo general, ya no permitirán esa clase de condensación tamásica bajovibrante. Ya 
no habrá elemento tierra consolidado en el Burdo. Sería como tratar de conservar intactos cristales 
de hielo, adentro de un horno de fundición cargado con material fundido. RR: MADI. 

• La energía, al relacionarse con la diferente forma y función de las ofos del universo, polmá puede ser 
cuantizada, acumulada, organizada, canalizada, utilizada y liberada de diferentes maneras. El 
desarrollo de la tecnología humana tiene bastante que ver con los procesos interactivos de conseguir, 
controlar y utilizar energías, y estos tres factores tienen que ver con el juego entre mayor 
interactividad, o mayor aislamiento. RR: MADI. 

• Polmá, una ofo con más energía, tiene mayor posibilidad de interactuar con similares, que otra de 
energía menor. Ofos con menos energía, tienden a aislarse, a permanecer quietas, o a lo más, 
viajando a velocidad constante no tan alta, por el espacio. La inercia misma, tiene relación con la 
conservación de un estado de mínima energía. La energía potencial es más aislada que la energía 
cinética. Lo viajero, dinámico, es más interactivo. RR: MADI. 

• El cambio de estado entre potencial y cinético, denota interactividad entre estados. El no cambio se 
asocia con inercia, con aislamiento. RR: MADI. 

• El control de funcionamiento de muchos procesos se basa en activar o desactivar la manifestación de 
energías. Cuando el interruptor del circuito de una ampolleta está “OFF”, la ampolleta no emite luz, 
porque está aislada de su fuente de poder. El “ON”, permite la interactividad. RR: MADI. 

 
(5) El par vida / antivida, y la energía:  

• Este par de la vida y la antivida tiene que ver con la animación, con el principio de que las ofos se 
muevan, con el fluir de la energía transdimensional. RR: MADI. 

• “Vida” tiene un estado potencial supremo, que mide VT-OM. Al medir con un péndulo en la T VT, el 
péndulo se va a oscilar en VT-OM, y luego realiza la Rosa Divina; cuando se dice: “vida”, con un 
péndulo en el centro de la T VT. RR: MADI. (Ver T0-SFO). 

• “Vida” tiene un estado dinámico relativo, que se encuentra representado por la parte relativa de la 
Rosa Divina; como cuando se dice: “vida”, con un péndulo en el centro de la T VT. En tal caso, se 
refiere a la animación de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• “Vida” de un ser evolucionante, tiene que ver con el hecho de disponer tal ser evolucionante, de 
energía activadora pránica en el cuerpo del que se dice que está vivo. RR: MADI. 

• El poder y la vida de las almas, al pasar por Gayatri, se individualizan, se dinamizan en el tiempo, 
reciben energías limitadas para poder ocuparlas en los ciclos chiansares de los seres evolucionantes. 
RR: MADI. 

• El poder OM y la vida de La Gran Alma, se individualiza en Gayatri, como Aspecto Personal de Dios, 
dinamizable en el tiempo, capaz de manejar los ciclos chiansares universales de las ofos cosas. RR: 
MADI. 

• Aun cuando se trate de ofos cosas, cuyo movimiento está determinado por causalidad Gayatri, como 
el giro de electrones alrededor de núcleos atómicos, se puede hablar de alguna clase de vitalidad, 
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aunque solo sea transferida desde Gayatri. Sin olvidar que el universo es el cuerpo de Dios, según lo 
dijo el mismo Avatar VT97%. Además, se mide que hay jivas que se asocian a cuerpos minerales, 
pues también tienen que aprender en esos niveles básicos. Y eso le da cierta organización a ciertos 
sectores de materia. Ofos-jivas simples, cercanas a VT04%, pueden aprender tareas simples, 
minerales. RR: MADI. 

• La energía vital del alma es un recurso que posibilita la animación de los cuerpos sujetos a gunas. 
Las ofos cosas no tienen manifestación de energía vital por sí mismas. El alma es la fuente de poder 
de la energía vital que se transfiere, transdimensionalmente, a los cuerpos. Los cuerpos de los seres 
evolucionantes son ofos cosas, capaces de almacenar y procesar energías, mientras están animados 
por las respectivas almas. Vivir, en cuanto conducta, se relaciona con acercarse vibratoriamente a 
Dios, energizándose con energía suprema. Antivivir, tiene que ver con desenergizarse de energía 
suprema, con degradar hacia lo bajovibrante, pudiendo llegar más abajo que el nivel de las bestias. 
RR: MADI. 

• Acercándose Al OM, la vida es más poder que energía. Como cuando el universo ha sido borrado de 
las conciencias de los seres evolucionantes, y todo está en calma. No hay asaltos, hambrunas, nada 
que alguien pueda temer. Ni alguien con cuerpo para que pueda temer. RR: MADI. 

• Alejándose del OM, desde Gayatri para abajo, la vida es más energía desenvolviéndose en el tiempo 
cósmico. RR: MADI. 

• Vida relativa tiene que ver con caminar un ser evolucionante. Pero cuando el Sol-Dios ya se puso en 
el horizonte de la estancia psíquica de los seres evolucionantes, hasta las huellas de los seres 
parecieran haberse borrado. RR: MADI. 

 
(6) El par forma / función  (FOFÚN) y la energía:  

• La energía no tiene igual forma, ni igual función, en diferentes niveles vibratorios, ni para las ofos de 
todos los tipos. Los principales niveles vibratorios que se mide en SFO, son: Nivel Supremo; nivel 
sátvico; nivel rajásico; nivel tamásico; nivel intermedio entre satva y rajoguna; nivel intermedio entre 
rajoguna y tamas. Además, en cada dimchian, hay nivel bajo, medio y alto. En ninguno de esos 
niveles, los seres “autóctonos” de su presente, manejan iguales niveles y tipos de energía. RR: MADI. 
(En lo sátvico, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, una guna por dimchian, una guna por 
zotra). (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia 
ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  Ídem para lo rajásico, del Astral. 

• A lo largo del tiempo, si varía la forma de las ofos, también varía su función, y la energía que manejan. 
Un bebé de un mes, no puede hacer todo lo que hace un anciano de 90 años, ambos, estando sanos. 
Y al revés, también vale, para otras funciones. La forma y la función de una misma ofo, cosa o viva, 
que haya recorrido todo el camino desde el alfa hasta el omega del Burdo, no es la misma, iniciando, 
que terminando. RR: MADI. 

• Según la forma que tienen los cuerpos, las ofos, es la clase de energía con que funcionan. RR: MADI. 

• Un circuito burdo cerrado de circulación de energía-materia, natural o construido por el hombre, suele 
tener tres funciones principales, a las cuales se adaptan sus diferentes formas constructivas:  
• Poder de impulsión.  

• Los elementos energizados que fluyen.  

• El camino o proceso por el cual ocurre la circulación, relacionado con transformaciones de 
energía. La etapa de transformación de energía del fluido circulante, incluye las pérdidas, o las 
conversiones en otras formas de energía. RR: MADI. 
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• Así como un robot a pilas no se mueve sin pilas, cada ofo necesita su fuente de energía, para las 
formas y funciones adecuadas. Hablar de “la energía”, en abstracto, aporta poco en los procesos 
prácticos. Las energías están supeditadas a los sujetos óficos; a ofos vivas, a ofos cosas, y a múltiples 
procesos. Por cómo están construidos los cuerpos de las ofos vivas, las energías se adaptan en forma 
y función, a gran variedad de sistemas. RR: MADI. 

• Hay energías transdimensionales, e isodimensionales. El “corazón-alma” de los seres evolucionantes, 
es su proveedor primordial de energías vitales transdimensionales para los respectivos cuerpos. Y la 
raíz chiansar opera como “sistema circulatorio transdimensional de prana”, con mucho poder 
transformador, a diferentes formas y funciones. RR: MADI. 

• El poder de nivel VT120% del alma, que desde VT99,5% para abajo genera un flujo de energía, tiene 
que ir siendo acondicionado en los diferentes niveles vibratorios donde hay cuerpos de ofos vivas, 
partiendo por el Supracausal, donde interviene Gayatri. Para el traspaso de energías 
transdimensionales entre el cuarto y el quinto velo de Shankaracharya, están las antenas Wi-Fi, los 
“chakras”. RR: MADI. 

• En un circuito eléctrico, hay pérdidas en radiación infrarroja calórica, por ejemplo. La resistencia 
eléctrica de los alambres por donde circula corriente, es parte de esta transformación de energía.  

• En el caso de los meridianos de la medicina tradicional china, por ellos fluye energía chi, con opción 
de bloquearse. El chakra impulsor principal, que recibe energía transdimensional, es el chakra corona. 
Los chakras impulsan chi por los meridianos. El chi es consumido por el  organismo, pudiendo ser 
transformado a una forma útil de energía algo diferente, adecuada al órgano que lo requiera. Por 
ejemplo, el chakra corona entrega energía a los otros chacras, pero la VT de cada chakra va bajando, 
desde el chakra corona, hacia el chakra entrepiernas; y continúa bajando hacia los pies. Es como si 
sufriera “una pérdida de carga”, solo que el bajón es en “energía-frecuencia”, en VT. RR: MADI. 

 
(7) El par sabiduría / ignorancia y la energía:  

• Hacia la alta vibración, la sabiduría de Dios. Cerca de la más baja vibración, la ignorancia de las 
piedras, y elementos básicos. Ofos cosa. Tanto en estos extremos, como en los niveles intermedios, 
las formas de energía utilizadas no son las mismas. RR: MADI. 

• Una cultura de mayor sabiduría promedio, busca y encuentra procedimientos mejores para producir y 
manejar la energía, lo más ecológica y sátvicamente que se pueda. De los homínidos básicos, era 
poca la sofisticación que podía esperarse. RR: MADI. 

• Las energías inorgánicas participan de procesos más simples que las energías orgánicas propias de 
los seres vivos y sus velos. RR: MADI. 

• Nada del universo, ni Dios Mismo, puede o pueden ser aislados del funcionamiento de la sabiduría de 
Dios, funcionamiento expresado como ley natural. RR: MADI. 

• Las ofos – cosa, como ondas partículas de física y los cuerpos que se arman con ellas, manejan 
niveles de organización, energías y niveles de sabiduría auto-referentes más bajos que las ofos – 
vivas inteligentes. RR: MADI. 

• En general, las ofos-cosas son más ignorantes que las ofos-vivas. Las ofos cosas poseen energías 
básicas que le son conferidas por Gayatri, y polmá no son conscientes de su manejo. Los seres 
evolucionantes, aun cuando con VT33% o menos tengan muy poco control de estas energías, cuando 
alcanzan el nivel Narayana, dominan las 16 potencias, y logran la plenitud de potencia del ser humano. 
Un Narayana usa el top de las energías que podría usar un ser evolucionante, por sí solo. Esto solo 
puede ser superado cuando un Narayana es potenciado por Gayatri, como avatar.  RR: MADI. 

• A mayor VT, los seres evolucionantes logran un manejo más sabio de sus energías. Interactuando 
con Gayatri, por medio del Gayatri Mantra, los seres evolucionantes logran controlar poderes mayores, 
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siempre y cuando cuenten con el apoyo de Gayatri. RR: MADI. 

• Gran cantidad de plagas y pesares que atrae al 2014 el hombre, con su comportamiento fuertemente 
demoníaco-bestial, podrá comenzar a decaer, cuando aparezca un brillo sátvico en los ojos oscuros. 
Incluyendo algunos que podrán parecernos increíbles.  

o Comentario: Según Avatar VT97%: 
▪ En lo sátvico, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, 

o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, una 
guna por dimchian, una guna por zotra. 

▪ El humano 2014, en parte es gobernado por su mente, y en parte por impulsos 
bajos. RR: MADI. 

▪ La mejor versión del ser humano, ocurre cuando el humano es gobernado por su 
alma. RR: MADI. 

▪ El comportamiento demoníaco, corresponde a ser gobernado por el egoísmo, los 
bajos impulsos y malas acciones. RR: MADI. 

▪ Hoy, el demonio del egoísmo ha levantado su cabeza en todas partes”. Y este 
comentario mide: RR: MADI. El comentario del comentario es:  

• ¿Nos comportamos todos los terrícolas en parte como demonios, en 
parte como humanos? RR: Sí.  

• ¿Basta ser egoísta intenso para ser un demonio, en términos de la ley 
natural? RR: Sí.  

• La posibilidad de escape al demonismo, es valorizar los cinco 
poderes – virtudes del alma en la conducta de modo suficiente. 
Durante todo ese tiempo, que es de calidad divina, el humano se está 
dejando guiar por su alma, y por ello, añade divinidad a sus minutos. 
RR: MADI.  

 
(8) El par existencia / inexistencia y la energía:  

• Las ofos, los elementos y las energías relativas, polmá inician su línea de tiempo de existencia relativa, 
al comienzo del día de Brahmán. T ienen duración, y término. RR: MADI. 

• Una pregunta típica para ICR: PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase, en la TVF? “Dios Es 
poder supremo, no relativo”. RR: MADI.  

• Gayatri es poder relativo, apoyado por El Poder Supremo. RR: MADI.  

• A mayor distancia vibratoria del Sol-Dios, adentrándose en zonas de bajas vibras, las energías 
inexisten más, al volverse más efímeras. RR: MADI. 

• Para hablar de energías, no se puede prescindir de un objeto, o de un sujeto. De ofos cosas, o de 
ofos vivas. Toda la energía del universo, al ser manifestada, pasa por El Sujeto Gayatri, y viene del 
poder del Sujeto Dios. De toda la energía universal, el sujeto <ser evolucionante>, usa una ínfima 
parte. RR: MADI. 

• La energía es utilizable como recurso relativo a las ofos que la pueden desplegar. Cuando un auto a 
bencina viaja, va consumiendo y transformando la energía del combustible, poco a poco. La va 
haciendo reventar de modo controlado, en su cámara de combustión. Obviamente no sirve que explote 
toda junta. Hay mucha sabiduría en cómo es controlada la energía de cada ofo-viva del universo. RR: 
MADI. 

• La energía es una propiedad ófica, que se puede presentar en mayor o menor grado, y en diferentes 
tipos. Lo que existe (siempre) Es Dios. La energía es un recurso de Dios, pero Dios no Es un recurso 
de la energía. La energía es un recurso de las ofos vivas, pero no al revés. RR: MADI. 
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LA ENERGÍA – MEDICIONES ICR 
 
PR2014: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame a medir las siguientes afirmaciones, o preguntas, vía ICR. 
 

• TVT : Al pronunciar la palabra “energía” en la tabla T VT, el péndulo gira y gira. El giro indica todas las 
posibilidades. Hay energías en todas las VTs que abarca la TVT. Pero el péndulo no se va a oscilar en VT-
OM. 

• Al pronunciar la palabra “poder” el péndulo inicia oscilando en VT-OM, y luego rota, sin dejar de oscilar.  
o Comentario: El año 2009, este autor realizó esta medición, y, asoció el poder con Dios, como algo 

primario, por medir VT-OM. Con la energía no le ocurrió lo mismo. ¿Qué miden otros? 

• ¿Es válido afirmar que lo único que permanece siempre en este universo cambiante es la energía? RR: No. 
• Cuando se habla de energía, aunque no se mencione, se subentiende que en el universo no existe energía 

sola, sino elementos energizados. RR: MADI. 

• La energía de los elementos burdos fue creada con el Burdo, por transformación de elementos astrales 
energizados. RR: MADI. 

• La energía astral fue creada con el Astral, por transformación de energía causal. RR: MADI. 

• La energía causal fue creada con el Causal, por transformación de energía supercausal. RR: MADI. 
• La energía supercausal fue creada con el Supercausal, por transformación de energía divina. RR: MADI. 

• El Supracausal, que no es una dimchian material, fue creado por expansión de Dios en la madrugada del 
DNDD. En el Supracausal no hay ni tres gunas tamas, satva y rajoguna, ni cinco elementos materiales. RR: 
MADI.  

• El Causal es creado a partir de cinco elementos que proyecta Gayatri, desde la alborada del DDD. RR: MADI. 

• El Astral y el Burdo son creados partiendo de los cinco elementos de la respectiva dimchian inmediatamente 
superior, mediante un proceso transdimensional de inyectar ofos-cosas, y de bajar la VT de los elementos 
que son inyectados; se crea el globo, se infla el globo, que es la dimchian, con todo su chiansar de ofo-cosa 
incluido; el aire que lo infla es el contenido. Y tanto el contenido como el contenedor, el globo, no están 
separados de formas de energías. Lo único que existe siempre, Es El Uno sin segundo. La energía de la 
dimchian X no es “un segundo”. RR: MADI. 

• La palabra “energía”, aun considerando todos los tipos de energía conocidos y desconocidos, de todas las 
frecuencias, ¿es demasiado vaga para referirse con precisión a temas como: existencia o inexistencia, 
sabiduría o ignorancia, armonía o desarmonía, interacción o aislamiento, poder o no poder hacer algo, vida, 
formas y funciones, cambio y no cambio, ego, intelecto, velos vibrantes, ofos? RR: Sí.  

• Energía tiene que ver con principio ac tivo de ofos vivas y de ofos cosas. RR: MADI. 

• Energía ófica, es principio activo ófico en el tiempo, viniendo desde el poder. Tanto para ofos cosa como para 
ofos vivas. RR: MADI. 

• El Prana, la energía de Dios, es el principio activo de todas las ofos cosas y ofos vivas del universo, y también 
se llama Chi. RR: MADI. 

• El Prana, o Chi, es un principio de la ley natural. RR: MADI. 

• El Prana, o Chi que nos llega acá abajo, no puede ser separado de Dios Padre Madre. RR: MADI. 

• El Prana, Aquello que energiza todo, no es diferente del Brahmán mismo. RR: MADI. 

• Hay energía Gayatri, siempre que esté Gayatri. RR: MADI. 
• Hay energías causales que duran mientras dura el Causal. RR: MADI. 

• Hay energías astrales que duran mientras dura el Astral. RR: MADI. 

• Hay energías burdas que duran mientras dura el Burdo. RR: MADI. 
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• La energía no es una categoría absoluta. RR: MADI. 

• La energía es una categoría del universo relativo. RR: MADI. 

• Cada ofo cosa, cada ofo viva, tienen energía. Cuando una ofo viva pierde un porcentaje importante de la 
energía vital de su cuerpo burdo, muere. RR: MADI. 

• La energía Gayatri no puede ser separada de La Ofo Divina, Dios. Sin el poder de Dios, no habría energía 
Gayatri. RR: MADI. 

• La energía universal manifestada, no puede ser separada de la ofo universal. RR: MADI. 

• No hay ofo relativa sin energía relativa. RR: MADI. 

• No hay Ofo Absoluta sin poder absoluto. RR: MADI. 

• La manifestación de las diferentes energías universales, puede dar origen a distintas fuerzas universales. 
RR: MADI. 

• La activación de los diferentes poderes de Dios, a través de Gayatri, puede dar origen a distintos procesos 
universales. RR: MADI. 

• Visto que alguna clase de energía mueve los péndulos, ¿es atinado llamarle “energía radiestésica”? RR: Sí. 

• ¿Es la energía radiestésica una energía de interacción entre seres y cosas, o seres y seres, del universo, 
donde todo lo creado vibra chiansando? RR: Sí.  

• 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.  

o Comentario: Una cosa es lo que sirva para evolucionar, y otra, lo que una tratra diga. Todo debe ser 
pasado por el cedazo del intelecto, y comparar otras versiones, cuando es algo importante, antes 
de proceder. 

• Un robot, ¿puede manejar energía radiestésica? RR: No.  

• Un animal irracional, o un vegetal, o un mineral, cualquiera de ellos, ¿pueden manejar energía radiestésica? 
RR: No.  

o Comentario: Un animal irracional ignoraría qué hacer con el péndulo. Luego, antropológicamente, 
se podría decir que una de las funciones del animal racional humano, que no puede ser 
realizada por los otros seres evolucionantes irracionales de la Tierra, consiste en mover 
péndulos radiestésicos.   

• ¿Es la energía radiestésica manejable solo por seres vivos inteligentes? RR: Sí.  
o Comentario: Ningún robot tiene raíz existencial, (alma, cuerpo astral, cuerpo causa l, cuerpo 

supracausal). Los robot son como torres de Babel, con una ancha base de “piedra” tamásica, 
(elemento tierra), pero carentes de raíz existencial y de alma. Crecen materialmente desde abajo, 
pero quedan interrumpidos en el crecimiento espiritual, y aparte del link de sus componentes con 
Gayatri, no tienen link natural con Dios. Los robots no pasan de ofos-cosas con fuente de poder 
artificial. Quitándoselas, no operan. RR: MADI. 

• No se descarta que en algún futuro distante, usando información multidimensional, el hombre desarrolle tanto 
su ciencia genética transdimensional, que pueda desarrollar cuerpos dignos de ser habitados por almas con 
velos de Shankaracharya. Podría ser que algún espíritu se interesara en probar con eso.  

• Los monstruos transgénicos que están siendo creados en laboratorios de genética, podrían ser “habitados” 
por seres del Astral bajo, según consulta al MC Shiva. O por los espíritus de los mismos comerciantes, o 
científicos, que le hicieron eso a otros. ¿Por qué no podrían ser quienes fomenten esa clase de 
monstruosidad, con fines comerciales? RR: MADI.  
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PR2016: El karma es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las personas. 

RR: El péndulo gira y gira, luego, hay algo incoherente en la afirmación que se mide por ICR.  

o Comentarios:  

o El karma no es una energía, es una ley natural interactiva. RR: MADI.  

o Para el universo penta-elemental compuesto por las tres dimensiones chiansares Bhur, Bhuvá y 

Svahá, (o Burdo, Astral y Causal, respectivamente), primero es la materia, en el estado elemental 

en que se encuentre, y después la energía. RR: MADI. Así como primero tiene que haber océano, 

y luego olas; porque sin océano, ¿cómo podrían haber olas en el océano? ¿O aunque sea en 

una charca?  

o La energía es una cualidad de la materia penta-elemental. RR: MADI. Más precisamente, una 

cualidad asociable de modo diferente a cada uno de los cinco estados elementales de la materia. 

RR: MADI.  

o Algunos elementos, o combinaciones entre ellos, son más energéticos que otros, pero ninguna clase 

de energía universal existe aislada de los cinco estados de la materia. RR: MADI.  

o En el estado elemental sólido de la materia, la energía se encuentra más acumulada, más 

condicionada por la guna tamas. Esto es así, como proyección desde la psiquis de Gayatri, porque 

los seres evolucionantes de los distintos planetas necesitamos del reino mineral planetario. RR: 

MADI. 

-o- 
 
Preguntócrates: Resume el cambio universal. ¿Qué le hace el tamas del Burdo al flujo de elementos energizados que 
llega desde el Astral? ¿Qué tan grande es el poder condensador del tamas burdo? 
 
Sefo: En SFO se dice que el tamas tamasifica al flujo penta-elemental que llega del Astral. En el Burdo se logran los 
mayores niveles de tamasificación de los elementos. Esto implica: (1) Mayor inercia. (2) Mayor ignorancia. (3) La ley 
natural debe proveer una mayor polarización en el Burdo, para que la masa inerte se mueva. Algunas polarizaciones 
que se razonan y miden en SFO para el bipolo mubtiano, son:  

• Condición MAM. Materia – antimateria. Los polos MUBT – ANTIMUBT se repelen al comienzo, por fuerza 

MAM, y se atraen al final, acelerando el Big Crunch.  

• El espacio mubtiano inicialmente es yin, expansivo, y finalmente es yang, contractivo.  

• Anti gravedad durante el tiempo posterior al Big Bang Bipolar, BBB, y gravedad después de las 26HA.  

• Frío / calor.  

• La polarización entre onda y forma se intensifica. Es más lenta la onda, de menor frecuencia y VT, y es más 

densa la masa inerte.  

• La condensación en frío de átomos expulsados por estrellas, es parte de la tamasificación.  

• Tamasificación / satvificación.  

Es como si las ofos-elementos-energizados se fueran enfriando, según se adentran en el Burdo. A mayor lejanía de 
VT125% = VT-OM, más densos se vuelven los elementos, y todo lo que estos formen, afuera de las estrellas.  
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El universo material del día de Brahmán, a lo largo del tiempo del DNDD, es como un sistema oscilante expansivo / 
contractivo, polarizador / despolarizador, de un ciclo completo. En el primer medio ciclo, la manifestación comienza 
como elementos causales altamente energizados, en consolidación según avanza el tiempo, y parte de los cuales se 
diversifican a más dimensiones. Hasta llegar al estado opuesto del Causal, el Burdo, la dimchian de abajo, donde el 
tamas condensa de alguna manera todo lo que entró a esa dimchian. Luego, comienza el retorno a las altas 
vibraciones, la satvificación, lo opuesto a la tamasificación. Todo se recoge, progresivamente, volviendo a la misma 
condición de la cual partió. Por cada DNDD, hay un ciclo completo de ese sistema oscilante, entre los polos de materia 
sutil y densa. El Astral es solo una etapa.  
 
Para estimar el poder condensador y polarizador del tamas, puede ser útil la relación entre masa densa y energía E = 
mc2. Donde la materia “m” se puede expresar como el estado más tamasificado de la materia, los átomos, poseedores 
de una condensación de la energía “E”, intermediando la velocidad de la luz al cuadrado, el número enorme “c2 = 
(3x106)2 =9.000.000.000.000”.  
 
Éste número gigantesco da una idea de la capacidad de acumular, condensar y localizar energía que tiene el 
tamas del Burdo, al operar sobre el flujo de elementos que baja desde el Astral, durante la creación. “El poder 
de Maya”, “el poder de condensación material del Burdo”, acá abajo nos hace creer que todo es d enso y 
asequible a los sentidos ordinarios, y que no existen seres de energías menos densas.  El tamas, arruga la 
energía, la empaqueta. Bajar la energía de frecuencia, desde que es inyectada al Burdo, es un proceso de 
tamasificación, por el cual las partículas aumentan en masa, hasta volverse más pesadas, como para incluir todos los 
átomos del sistema periódico, con las características vigentes al 2014.  
 

-o- 
 
ENFERMEDAD: Ausencia parcial de salud multidimensional. Hay salud multidimensional en un ser evolucionante con 
cuerpo aterrizado en el burdo, cuando sus tres cuerpos-psiquis han logrado un chiansar limpio de antivitalidades y sus 
efectos. La principal causa de enfermedad en seres humanos, en concepto SFO, es el auto-sombreo de los chakras 
superiores, de la salud de los distintos órganos de cada cuerpo-psiquis, y por atracción karmática de ofos parásitas 
del Burdo Alto y del Astral Bajo, que enferman, todo por conductas antivitales. 
  
Por ejemplo, han encontrado correlación entre problemas a las glándulas superiores, pineal y otras, y la presencia de 
cáncer y Alzheimer. Pero estas glándulas están relacionadas con los chakras, que son las antenas transdimensionales 
que traen la energía vital organizadora desde el alma. Pero por ir sistemáticamente contra los cinco poderes del alma, 
con antivitalidades como matar animales para depredarles sus cuerpos, el hombre apaga sus chakras superiores, 
poco a poco. Y esta falta de luz transdimensional es la que desencadena las enfermedades. Karma es causalidad 
transdimensional. T irar piedras kármicas para arriba, transdimensionalmente, como si nunca nos fueran a caer de 
vuelta, es un error estratégico que mantiene sufriendo a la raza humana 2012. Genera distinto tipo de réplicas.  
 
En SFO se mide que la afirmación de libros de medicina Ayurvédica: “El 90% de las enfermedades psiquiátricas son 
causadas por entes transdimensionales”, mide MADI. (Usan otros términos sánscritos en lugar de entes, para decirlo). 
Se mide que en el Astral bajo, y en el Burdo alto, hay seres que se mueven por corrientes de karma, y van a parasitar 
energía a quienes lo han causado, con sus antivitalidades.  
 
Un parásito astral instalado en alguno de los chakras, o en un meridiano importante, comiendo energía, puede ser 
una de las causas de una serie de enfermedades. Todo esto ya se puede investigar por radiestesia, pero hay que 
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limpiarse para medir bien, y eso, las tratras raramente lo permiten.  
 
Por más que fulano tenga condiciones excepcionales para medir con radiestesia, (que no es la única vía para adquirir 
conocimiento trans), si se cometen antivitalidades, Dios no apoyará por mucho tiempo la concesión de esos poderes, 
y puede ser que sean quitados. La mejoría de salud multidimensional está por venir, en su mayoría.  
 
Ya hay, o están apareciendo trazas de la medicina de energía, como el método Quantec, el Chi Kung, el Reiky y otros. 
En SFO se mide que el método Quantec trabaja con energías del rango astral. Que puede ayudar a paliar ciertas 
lluvias de karma. Pero la condición estratégica de salud, es repetir muchos nombres de Dios, practicar el amor 
desinteresado en acción, y honrar los cinco poderes-virtudes del alma: deber, verdad, paz, amor, no violencia.  
 
Depredarse el cuerpo de animales, es una violencia quita paz, desamorosa para con los otros seres, es un 
desconocimiento sobre cómo es la verdad sobre la ley natural del amor, y, aun ignorando la verdad evolutiva natural, 
ir contra ella es un pecado contra el dharma, o deber. Todas estas piedras kármicas tiramos para arriba cada vez que 
participamos del negocio de la muerte y del maltrato de los animales de criadero. Es natural que se apaguen las luces 
espirituales que en salud estarían encendidas en los chakras, cuando vamos contra los cinco poderes del alma; para 
lo cual, hay muchas vías.  
 
La frase MADI de Cristo, “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”, es una frase 
futurista (respecto 2000 años atrás), que encaja a la perfección acá. Para un humano aterrizado en el Burdo, hay reino 
de los cielos en el Astral, en el Causal, y en Dios. Y buscar el reino de los cielos supremo, del que hablaba Cristo, es 
completamente igual con aumentar el porcentaje de realización de Dios. O vibra cósmica.  
 
ENGAÑO: De Prasnotara Vahini, por Avatar VT97%: El engaño es la ilusión de que algunas personas las tenemos 
más cerca que otras y el deseo de complacerlas más que a otras, llevándonos a esfuerzos por ganar y acumular más 
en beneficio de ellas. 
 
ENTE: (Significado tradicional, en SFO no significa algo especial, a veces se utiliza, por ser de uso común): Cosa o 
ser que tiene existencia real o imaginaria. Lo que tiene existencia potencial, real, o inventada. La ontología estudia al 
ente o ser. El término SFO más cercano a ente, es ofo. Pero no son sinónimos. Muchos entes son ofos, pero no todas 
las ofos son entes. A las ofos se les exige correlacionarse con los 8PSFO, en carácter de indispensables, por más 
que algunos de éstos se encuentren poco manifestados.  
 
ENVIDIA: De Prasnotara Vahini, por Avatar VT97%: Envidia: Cuando otros son tan felices como uno, la envidia lo 
vuelve a uno desdichado y no puede tolerarlo. 
 
ERA:  
 
Gran lapso de tiempo. En el tradicionalismo hindú, en distintos textos, y viniendo de diferentes tradiciones indias  y 
textos, le llaman “era”, indistintamente, a: 

• Un yuga. 
• Un maha yuga. 

• Un tiempo menor indefinido. 

• Un tiempo mayor indefinido.  
 
En otros ámbitos, también se habla de eras. La era Maya, la era Industrial, la era del Hielo, por ejemplo.  



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

277 

 

 
Si tuvieran razón diferentes organizaciones y personas, y si viene un avatar al final de cada “era”, habría habido 
decenas o centenas de avatares, para la actual, o para otras “eras”. Pero la mayoría de los llamados “avatares” parte 
y deja el mundo igual, apenas con varios tabúes adicionales. Este autor ha visitado agrupaciones donde algunos 
llaman avatares a personas con menos de VT50%. Para ellos se trata de personas importantes. Los suben al ascensor 
administrativo, y los envían al último piso, por definición tradicionalista. Pero, ¿qué hay de verda d en frases 
fundamentalistas como, típicamente, “mi profeta, mi maestro, mi líder, es un dios, o Dios mismo, el más “santo” de 
todos”? O, ¿con qué definición de “era”, nos quedamos? 
 
Respecto a la duración de las “eras védicas”, también hay contradicciones. Para las “eras metálicas”, la tradición 
védica define duraciones enormes, y una secuencia cíclica rígida, oro-plata-bronce-hierro, que no podría ser 
perturbada.   
 
Hay quienes afirman que el Kali Yuga o era del mal, o del predominio de los humanos demonios-degradados-animales, 
comenzó en la T ierra cuando vino Krishna, hace más de 5000 años. También se afirma tradicionalistamente que por 
ese tiempo se vendría desde la era de plata, habría sido saltada la era de bronce, rompiendo la secuencia. Se dice 
que el avatar Rama y los sabios contemporáneos Vasishtha y Vishvamitra, vinieron en una era de plata.  
 
En varios ambientes, al cambio de milenio y años posteriores, se ha mencionado que “viene un cambio de era”. Sin 
dejar claro a cuál era se refieren. ¿Qué determina una <era natural>, aparte de ser un período largo de tiempo? 
¿Qué clase de eras naturales hay, relacionables con avatares verdaderos, u otro aspecto, o variable?  ¿Hay 
estas eras naturales?  
 
Pidiendo ayuda de arriba para medir, las siguientes afirmaciones miden:  
 

• Hay eras naturales. RR: MADI.  

• Lo más relacionable con la ley natural evolutiva, consiste en clasificar estas eras naturales en 

términos vibratorios.  A mayor calidad del metal, mayor calidad de la era. RR: MADI. 

• Las eras metálicas están relacionadas con vibración, con media evolutiva de la gente, con el promedio 

del mundo. RR: MADI. 

• No es incompatible con la ley natural, que haya eras con vibraciones relativamente más, o menos, 

tamásicas, rayásicas o sátvicas. RR: MADI. 

• En tiempos tamásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis tamásico, o burdo. RR: MADI. 

• En tiempos rajásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis rajásico, o astral. RR: MADI. 

• En tiempos sátvicos, mandan los dictámenes del cuerpo – psiquis sátvico, o causal. RR: MADI. 

• En planetas de la dimchian Bhur, siempre domina la inercia ignorante polarizada, o tamas, solo difiriendo en 

intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI. 

• En planetas de la dimchian Bhuvá, siempre domina el rayoguna con su dinamismo desarmónico, solo 

difiriendo en intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI. 

• En planetas de la dimchian Svahá, siempre domina la armonización de opuestos, o satvoguna, solo difiriendo 

en intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI. 

• Dividiendo de modo aproximado y didáctico, el rango evolutivo de los seres evolucionantes, entre VT04% y 

VT99%, en tres tercios, queda:  
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o (1) El tamoguna domina en el tercio inferior, desde VT33% hacia abajo.  

o (2) El rayoguna domina en el tercio intermedio, sobre VT33%, hasta VT66%.  

o (3) El satvoguna, o guna satva, domina en el tercio evolutivo superior, sobre VT66%, y hasta VT98%, 

que es cuando los seres evolucionantes superan el Causal, el universo material.  

o ¿Están los Yugas metálicos relacionados con cuál de estas tres gunas predomina en la T ierra? RR: 

Sí. 

▪ Que haya una relación de mejoría en ascenso, no basta para definir cuál es.  

▪ Si los gunas del universo son tres, dividiendo la VT99% por tres, por tercios gúnicos 

promedio de la humanidad, pero faltaría 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 

dimchian. 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, 

en VT04%. Es decir, el rango vibratorio del Kali Yuga, según este criterio, es: 

VT04% ≤ VT era de Hierro ≤ VT33%. RR: MADI. 

▪ Para entrar al Yuga de Bronce, parte del tercio intermedio del rango evolutivo de los seres 

evolucionantes, la humanidad terrícola debe vibrar sobre VT33%, y hasta VT55%. En 

VT55% ocurre el cambio entre animales irracionales a racionales, del Astral. Quien opera 

sobre esa VTCP (pocos), ya tiene cierta sabiduría. Así definido, el rango para la era de 

bronce, queda: VT33% < VT era de Bronce ≤ VT55%. RR: MADI.  

▪ La plata ya es considerada un metal 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, 

Vasishtha 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. RR: MADI. 

• De las cuatro eras metálicas, la peor, es cuando el cuasi infierno Burdo arrecia más con su demonismo, 

bestialidad, degradación e ignorancia, el Kali Yuga, o era de hierro. Al 2014, vamos escapándole a lo más 

siniestro, sin que esto signifique: “no falta pago de karma”. Hay signos de cambio hacia algo menos 

demoníaco, bestial y degradante, pero no podrá ser para todos. Incluso las guerras 2014 tienen algo de 

esfuerzos curativos del organismo humanidad. RR: MADI.  
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o Comentario de Sarcásticus: Durante el Kali Yuga, muchas guerras que comienzan los muy ricos, 

las pelean los muy pobres. Para vender armas, a por botines, a por violaciones, por líos de faldas, 

por simple cólera del macho o la hembra dominante, para hacer a la patria “más grande”, para 

“aliviar” problemas “agobiantes” de sobrepoblación y cesantía, porque el “dios-horror” de alguna 

trata lo manda, o por simple egocentrismo despótico del “dios” gobernante). 

• Si el problema del recurso / anti-recurso no llevara ritmo de agravamiento, casi se podría esperar a que las 

guerras terminaran pronto. Pero no será así. RR: MADI.  

• Signos de infernalidad abundan, aparte de las guerras. Ejemplos de aumento de las polarizaciones, y de 

algunas vías de solución: 

o La polarización creciente entre más pobres y menos ricos.  

o El empobrecimiento creciente de los Estados. Para evitar estos dos primeros puntos, sí o sí, los 

Estados deben echar manos a los recursos estratégicos de cada país, evitando que los devoren los 

señores neofeudales, dueños de grupos económicos.  

o La polarización antivital derivada del asesinato crónico de la ética, con fines de aumentar 

“productividad comercial”. Considerando la gran cantidad de rubros productivos, y el 

empobrecimiento progresivo de los Estados, resulta obvio que cada vez se inspecciona menos, por 

ejemplo, los alimentos que llegan al mercado. (Comentario de Sarcásticus: No importa si echo tu 

ojo al sándwich, con tal que lo venda). Por redes sociales está siendo puesto en evidencia el abuso 

del envenenamiento comercial con “alimentos” basura, y otra clase de abusos, los cuales ya no 

pasan desapercibidos. 

o Cada vez le resulta más difícil a un gobernante no dictatorial, escapar con una coima antivitaloide, 

sin ser detectado, pero la corrupción existe.  

o La mayoría de las transgresiones que utiliza y ha utilizado cierta clase demoníaca de poderosos, 

cada vez va estando más en evidencia. Están disminuyendo los manejadores del poder con vibra 

demoníaca, y aumentando los políticos alto vibrantes, aun con recaídas.   

Alguna vez, hasta los gobernantes y dueños de poderes económicos, aprenderán, y se harán cargo en sus 
conductas, sobre la necesidad evolutiva de escaparle al Burdo por el portal de las altas vibraciones. Será 
obvio, porque se podrá medir usando el ICR, que los abusos de poder por fulano acá abajo, en desmedro de 
cientos, o miles, inevitablemente, causarán gran sufrimiento en el futuro, a fulano. RR: MADI. 
 
En el juego cósmico, el Burdo está diseñado para que no haya otro escape definitivo, que <el cenit> mismo. 
Pero todavía no es el momento para un escape masivo, por el promedio de realización de Dios VT23% que 
medimos los humanos terrícolas. Nos falta más de VT10% en la media mundial, para salir del Kali Yuga. Lo 
cual mueve a preguntarse: ¿Cómo ocurrirá la purificación, de aquí al 2025, fecha en la cual, según Avatar 
VT97%, comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria? ¿Van a liberalizar la droga, cosa que 
cada uno se asesine a sí mismo? ¿CVA? RR: MADI. {CVA: ¿Cómo voy ahí? ¿Moveré alguna pestaña para elevar 
mi porcentaje de realización de Dios? ¿O continuaré apegado a mis fundamentalismos trátricos? (Según aplique)}.  
 
Siendo determinante la guna que caracteriza a cada dimchian, en el planeta T ierra, no podría haber una era 100% 
sátvica, porque la guna dominante del Burdo es tamas, inercia ignorante. La cual está impregnada en la naturaleza 
misma de nuestros cuerpos biológicos, que miden VT04% (como cuerpos-cosa, no como personas). Y de nuestras 
psiquis burdas, no se puede esperar demasiado tampoco. Operan en el rango Burdo, con tope en VT35,5%. RR: 
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MADI. 
 
La esperanza de tiempos mejores radica en que el hombre no tiene solo su parte burda. Falta que más de un 
país cruce la frontera VT35,5% hacia arriba, donde termina el Burdo; falta que no haya países enteros vibrando 
menos que un perro, en promedio, como es el caso de aquellos consumidos por la droga, la delincuencia y la 
corrupción. Sin estos requisitos, sin que deje de haber más de mil millones de personas bajo la línea de la 
extrema pobreza, sin que el egoísmo sea tan masivo e intenso, no podremos decir: “Hemos salido del Kali 
Yuga”. RR: MADI. 
 
En vibraciones nacionales, pudiendo estar equivocado este autor en sus mediciones, lo más alto que había al 2010 
era VT30%: India y Nepal, como países. Este autor no endiosa a India, un país de grandes contrastes. Sabido es que 
los índices de violación a mujeres de India, y de ciertas clases de criminalidad, están entre los más altos del mundo. 
Y no faltan los fundamentalismos demoníacos de sus propias tradiciones, no solo en dicho país. RR: MADI.  
 
Todo el que vea a la mujer como un animal inferior violable, no demuestra más evolución que un cerdo. Y puede que 
no le alcance ni para eso, dado que la violación mide VT04%, y el que practica mucho lo que vibre tan bajo, termina 
bajando, no solo su VTCP, sino también la VT de largo plazo. Aquellos bestio-demoníacos violadores van a renacer, 
si permanecen en la raza humana, como mujeres, y van a ser violadas tantas veces como violaron ellos. RR: MADI.  
 
La parte degradante de las tratras fundamentalistas hace su trabajo de programación “cultural”. Crecer un niño en un 
ambiente de violadores, polmá no es porque traiga buen karma desde vidas anteriores. Polmé, no se puede asegurar, 
pero en general, no nacemos en cualquier familia. Eso está regulado. El porcentaje mundial 2014 de familias sátvicas 
es ínfimo. Mide 0% en una primera medición por ICR, sin ampliar la escala. Es deber de todos hacer algo por mejorar 
lo malo; cada cual según sus posibilidades, y lo que considere su deber. El problema es que hasta el concepto del 
deber está infectado por las creencias personales trátricas, y por la falta de conocimiento de la verdad natural. RR: 
MADI.  
 
Sin aceptar como verdadera a la necesidad de amar a todos los seres, no se toma al amor como deber. Por 
cómo están las cosas, si fulano se relaja 100% de su egoísmo, y regala todo lo que tiene, después de dar todo, 
se muere de hambre, porque casi con seguridad, en esta era, nadie lo alimentará a él. Así opera el 
neofeudalismo polarizante. Ningún señor neofeudal tiene por objetivo solventar gastos sociales. Si lo hace en 
un contexto adecuado, no es señor neofeudal. Es un empresario del tipo que se necesitan más. En la pecera 
caníbal, cada pez acecha y traga para alimentar sus tripas, hasta que se lo depredan a él.  RR: MADI.  
 
Es posible amar, en sentido estratégico, a los demonios humanos más extremos, evitándoles que dañen 
todavía más su porcentaje de realización de Dios, anulándolos, o ajusticiándolos.  
 
La sociedad debe actuar por ellos, causando que no puedan continuar propagando su mal, y, si es posible, 
forzando que hagan algún trabajo comunitario, sin que puedan escapar de las cárceles. Solo de esa manera 
dejarán de empeorar su karma. Al asesino múltiple ya comprobado, deberían matarlo sin demasiado trámite. 
Sin veto presidencial. Solo le quitan el cuerpo, no la vida, que radica en el alma. Mientras más muertes de 
inocentes acumule cada bestio-demoníaco que colecciona crímenes, peor será su futuro, y, parte de la 
purificación de la humanidad debe consistir en matar a los asesinos peores. Mientras más malos sobrevivan, 
cada uno de ellos atraerá con intensidad pésimos karmas, que continuarán perjudicando a otros, y peor será 
el porcentaje de infernalidad colectiva. RR: MADI. 
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Aun cuando en India haya humanos demonios, los cuales no faltan en ningún país de la T ierra , en lo que este autor 
ha medido, pudiendo estar equivocado, basta mirar la tabla de personas con alta VT en el T5-SFO, o en el R17-SFO, 
para notar el gran predominio hindú entre las VTs más altas. Otra paradoja más para la colección. El país grande con 
mayor VT del mundo, está tremendamente polarizado entre un porcentaje X de personas de media-alta VT, y un 
porcentaje mayor de humanos bestio-demoníacos, fundamentalistas de sus tratras. Incluso, algunos, más 
fundamentalistas que en otros países. En Occidente ha entrado más la normativa legal, han retrocedido los tabúes 
religiosos, de los que en India hay miles, con partidarios muy apegados a tratras antiguas. El porcentaje de sátvico 

que tiene cada tradición, debería ser medido, y reconocido. (En lo sátvico, domina el satvoguna, armonización de 

opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, una 
guna por dimchian, una guna por zotra).  
 
Al final el tema de las religiones es como dice Avatar VT97%: “Solo existe la religión del amor”. Y ese amor, no va a 
idolatrar tabúes demoníacos, sino a todos los seres. A las tres clases de seres. Aunque sean de otra religión.   
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
 
Estando así el tema evolutivo con un país VT30% como India, que junto con Nepal, son los dos con más alta VT del 
mundo, ¿qué se puede esperar de otras naciones, con miras a un posible cambio de era? La rápida disminución de 
recursos per cápita disponible para las personas de los pueblos, en una humanidad rápidamente creciente en número, 
¿causará que la gente delinca más, o que aumente su VT, en un medio neofeudal, donde lo único que importa es el 
dinero? ¿Será que quienes se han degradado tanto, que miden masiva y crónicamente promedios inferiores a VT18%, 
la VT de perros, asnos, y otros mamíferos irracionales superiores, serán premiados por la ley natural, a pesar de todo 
su esfuerzo por deshumanizarse? 
 
Los que llevan el peso de elevar VT en India, son la gran cantidad de humanos medios y alto vibrantes de esa nación. 
La gente trabajadora sátvica. Sin ellos, ese populoso país mediría mucho menos. La frase de Avatar VT97%: “Voy a 
limpiar la India primero”, no deja lugar a dudas. Nunca dijo que India era un país perfecto. Allá concentró es fuerzos, o 
no se los iban a entender en otros países, donde no habría podido realizar lo más importante de su misión.  
No todo lo que se debe hacer, deja sin magulladuras a nuestros paradigmas. Más bien, casi nadas. Basta preguntarse: 
Y esos paradigmas, ¿de qué tiempos vienen? ¿Qué VT medía el que los impuso en la tradición X? 
 
A todo acto del avatar, este autor le mide alta VT. ¿Qué miden otros? Ahora se puede preguntar, usando una TVT: 
¿Cuál fue la media vibratoria de las acciones de Avatar VT97%, en su última venida? ¿Cuál fue la media vibratoria de 
su interacción más bajo vibrante, con otra persona? ¿Realmente es un Narayana? ¿Realmente estuvo potenciado por 
Gayatri, durante su venida? 
 
Puede ser que en el Kali Yuga haya una oscilación periódica, tipo inviernos y primaveras. Civilizaciones que suben y 
bajan. Sin que por ello se esté al final de un yuga. Con cifras siderales de centenas de miles de años, y hasta de 
millones, los yugas pierden significado.  
 
Con una definición del tipo: “El yuga de la humanidad actual puede ser cambiado para mejor, por un 
determinado porcentaje de personas enfocadas en aumentar su porcentaje de realización de Dios; mientras 
más, mejor”, que mide MADI, se abren más esperanzas. ¿Qué mide la lectora, o el lector? ¿Es razonable para 
tener un concepto de Dios-justo-omnisciente, que nos imponga la necesidad de armonizar nuestro comportamiento 
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macro, como condición para que el cuasi infierno Burdo arrecie menos intensamente? ¿Sería sabio de parte de Dios, 
que fomentara nuestra permanencia inerte en el lodo de la ignorancia y la barbarie, sin jamás visualizar salida? 
Escapar de un pantano, ¿será que no debiera requerir esfuerzo? 
 
PR: Señor Dios: De la humanidad terrícola, ¿qué porcentaje de personas, con buenas tradiciones, y enfocadas en 
elevar el porcentaje de realización de Dios, bastaría para pasar de la era de hierro a la era de bronce, partiendo de la 
humanidad de mayo 2014? RR: 13%.  
 
PR: Señor Dios: Y a la misma fecha, ¿qué porcentaje de personas terrícolas está viviendo del modo necesario para 
transicionar a era de Bronce? RR: El péndulo oscila en menos del 1%.  

• Comentario: Partiendo desde una diversidad de preguntas, se converge a lo mismo. Si el 2025 
comienza una era dorada de Bronce, que requeriría superar VT33%, y al 2014 la humanidad solo mide 
VT23%, en pleno neofeudalismo polarizante, ¿cómo ocurrirá la purificación del mundo? 

 
PR: Señor Dios: De la humanidad, ¿qué porcentaje de personas vive-antivive con más buena que mala intención, 
pero es contaminada por sus tratras, tal que más antivive que vive, en la actualidad , creyendo hacer lo que el “dios” 
de su escritura manda? RR: 36%.  

Comentario: Entre ese 36% con más esperanza, es posible cubrir con creces el 13% mínimo necesario. Por 
cierto, lo que haga el resto, también pesa. Estas son preguntas ICR generales. Pero las tratras degradantes 
masivas, entre las cuales no está ausente la recomendación científica de depredar animales para devorarles 
sus cuerpos, son tamas no menores a vencer. Falta remover rocas muy duras de ignorancia. Es de esperar 
que el verdadero espíritu científico prevalezca sobre los intereses comerciales de los demonios vendedores 
de carne. Mucha gente 2014 “ama” sus apegos vibratorios destructivos.  

 
La mejor combinación se daría en un grupo humano que haya equilibrado sus tres gunas, o esté cerca de eso. Significa 
considerar leyes naturales que sirven para vivir, del Burdo, del Astral, y del Causal. Es lo requerible para cambiar la 
era. Aun así, en el Burdo, parece casi imposible que se logre una era de oro. Tendría que haber una decena de 
personas en el planeta, y todas, maestros. El problema es: ¿Y quién procrearía? 
 
ENTIDAD: Ofo conceptualizable. Término de poco uso en SFO.  
 
ERROR: Pensamiento, palabra u obra, voluntarios o no, con potencial para causar efectos indeseables y posiblemente 
también antivitales. No conocer la norma y/o ley natural que se quebranta es error igual, y se genera causalidad que 
puede provocar diversos efectos, atracción de mal karma.  
Ejemplo, tener deseos involutivos y darles curso de acción crónicamente, vale decir, que el caballo del cuerpo 
depredador monte habitualmente al jinete del espíritu.  
 
Desviación caótica y generalmente involuntaria de una norma de orden y buen entendimiento. Las normas debieran 
ser validadas consultándole a Dios radiestésicamente, por radiestesistas expertos, ojala con VT41% para arriba, con 
la primera kala, (ya que VT68s casi no se encuentran, y no están dedicados a la radiestesia), y que al comienzo de la 
sesión pregunten, sobre una Tabla TVT, para ellos:  
 
PR: Señor Dios: ¿Qué VT tengo ahora?  
 
Se cometen errores al desviarse del buen uso dictado por normativas de distinto tipo, como: normas del tránsito; 
normas legales; normas políticas.  
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Hay errores que pueden ser conscientes cuando la escasez de recursos impide otra cosa. Cuando un proyecto de 
ingeniería está dirigido por gente que no tiene idea, cambia los fundamentos del proyecto caóticamente, y con eso 
invalida n veces los planos y documentos que dependen de esos cambios. Los proyectos tienen una secuencia de 
construcción similar a los edificios. Un jefe de proyecto sin empatía ni criterio no espera que el  Diagrama de Proceso 
e instrumentación esté congelado para dar la partida al trabajo de todas las especialidades (plano P&ID), y luego lo 
cambia como si esos cambios no tuviesen efectos; ignora que ese plano es el fundamento del edificio conceptual de 
cualquier proyecto. Etapas posteriores son como pisos sucesivos del esqueleto del proyecto. Y alguna vez hay que 
comenzar a ponerle carne. El jefe de proyecto y los clientes miopes no ven esto, produciendo grandes pérdidas. Más 
detalle en el T7-SFO, “¿Economía Orgánica Armonizante o Neofeudalismo Polarizante?” 

 
Hay situaciones malas donde cualquier alternativa fuerza a transgredir algo, como verse obligado a matar en defensa 
propia. Matar siempre trae consecuencias kármicas, y se debiera tratar de evitarlo, pero hay situaciones donde la 
alternativa de no matar es peor, social o individualmente. Si un país es invadido por depredadores ambiciosos, bajo-
vibrantes, que se auto-endiosan, o auto-endiosan a su tradición demoníaca, es el deber de los soldados matar en 
defensa de la patria. En defensa del país, las leyes kármicas rigen de otro modo, respecto de matar. Y para los buenos 
policías, cuando lo hacen en defensa propia, y representando a la sociedad, arriesgando su vida burda, el karma de 
matar es transferido a la sociedad, o hasta a Dios, porque ellos están cumpliendo su deber. Cuando matan 
injustamente, se transfieren ese karma a sí mismos, en gran parte. Todo medible.  
 
En una democracia, si una poblada amenazante de baja vibra está asaltando un cuartel de policía para robarse las 
armas aunque tengan que matar a los policías, es un error profesional y social que esos policías no se defiendan, 
porque la función de los policías es en parte impedir que el cáncer de un barrio VT06% aumente y se apodere de la 
ciudad, y esa defensa propia debiera ser avalada por los políticos, y por el pueblo en las urnas. Primero tiros al aire, 
y si no sirve, tiros a las piernas, y si la turba se viene, tiros más arriba.  
 
Eso sí, de la policía también se debiera sacar a los más bajovibrantes, como los que implican sin derecho a estudiantes 
inocentes que lideran movimientos estudiantiles, con drogas o armas, para “sacar producción” ante sus jefes, y 
sembrando falsedad como evidencia de valor legal. Hay policías que han detenido bajo falsos cargos a quienes los 
filmaron dándole una golpiza a alguien en el suelo, con celulares. Ha ocurrido. Y que después arriesgan ir presos por 
entre 5 y 15 años, por cargos inventados por ellos, contra los que no se puede discutir, porque los corruptos son 
autoridad. Todo preguntable por el ICR. La armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.  
 
Pero la tónica en las democracias blandas, es que la delincuencia abuse de la policía. Y una policía no corrupta es 
esencial para una sociedad sana. Pero en tiempos de VT baja, en plena era infernal Kali Yuga, resulta imposible evitar 
la corrupción. 
 
Una sociedad que mata a muchos permitiendo el acumulativismo genocida, o procreando más de los que pueden ser 
mantenidos, y en consecuencia generando la necesidad de delinquir, no puede sostenerse en la anarquía que implica 
que las pobladas se tomen los cuarteles de policía, o asalten cuando se les venga en gana cualquier casa o negocio. 
Los errores políticos de permisivismo, generan grandes desastres nacionales. 
 
Los errores pueden deberse a limitadas capacidades de tratamiento de información, a una distorsión de lo percibido 
como realidad, a la falta de recurso para investigar, pasando prematuramente a la acción sin haberla premeditado, o 
investigando lo que no se debiera investigar. Se gastan millones de dólares en investigar enfermedades que no son 
causadas por microbios, sino por los pésimos hábitos de alimentación. Y quienes piden inversiones para esos fines, 
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suelen conocer las causas. ¿Quién no sabe que no existe el virus de la borrachera? Y sin embargo es un problema 
tan de salud, como que una empanada frita de queso le hace mal a un enfermo del hígado, sin que haya virus de por 
medio.   
 
A la parte voluntaria del error se le llama pecado, cuando hay falta de amor a sabiendas y sin estar forzado. 
 
Existen los errores escriturales, como cuando una escritura o un clérigo fomentan la violencia guerrera 
invasiva para imponer su credo. Lo que era norma en un pasado donde mandaba el más fuerte, a media noche 
de la era del mal, no es norma hoy, con una civilización que ya desarrolló normas internacionales.  
 
LOS ENVIADOS DE DIOS AGREGAN ESCALONES EVOLUTIVOS, Y DEBEN ACTUAR USANDO LAS NORMAS 
DEL TIEMPO. Sin olvidar que Dios puede hablar por cualquier persona, como por un político bien inspirado que 
propone una ley.  
 
Una sociedad de demonios quitará violentamente a los altovibrantes que pudieran llegar al poder. Perros entienden y 
aplican normas de perros, humanos demonios entienden normas de humanos demonios, humanos rectos entienden 
y aplican normas de humanos rectos. 
 
Cuando rigen tiempos violentos y sin ley, hasta los enviados de Dios pueden necesitar alguna violencia para imponer 
normas de orden que se pueden aplicar dado el tiempo. Al menos en la tradición India, ejemplos serían los avatares 
Krishna (VT98%), y Rama, (VT92%), que participaron en guerras contra los humanos degradados, animales y 
demonios. Varios bajovibrantes han aprovechado estas experiencias históricas, en su provecho, con la diferencia que 
han terminado en VT04% o cercanías. 
 
Se evoluciona de modo armonizante agregando y practicando normas armonizantes y quitando las desarmonizantes. 
Es un error gravísimo imponer inertemente normas escriturales de un escalón correspondiente a siglos atrás, cuando 
la humanidad mataba para solucionar hasta los más nim ios problemas.  
 
En la Tabla de Conceptos de Dios, matar para imponer la propia religión es un concepto que a este autor le mide 
100% negativo de Dios, o anti-religioso. ¿Qué medirán otros? Si miden, y obtienen lo mismo, ojalá esto sirva para 
hacer recapacitar a fundamentalistas que matan desconocidos, porque creen que se van “al cielo”.  
 
En la Tabla TVT , al decir: “matar gente un policía que en justicia se ve obligado a hacerlo”, mide VT40%.  Y “matar 
gente un policía con injusticia”, mide VT04%.  
 
En la misma tabla, al decir: “Matar un soldado que se ve obligado a hacerlo en defensa del bienestar de la patria”, 
mide VT50%. En cambio, “matar una sociedad capitalista por hambre”, solo mide VT12%. Mediciones todas que 
deberán ser confirmadas o refutadas por radiestesistas profesionales del futuro, pues este radiestesista no puede 
lograr la precisión que quisiera, tal como se lo anunció el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970. Aun cuando 
con la TVT y la TVF no esté tan mal.  
 
La misión de este radiestesista es indicar caminos, en el punto de transición que significa comenzar a asomarse con 
el método inquisitivo de preguntas y respuestas a dimensiones superiores, desde las cuales las cosas son interactivas, 
todo se puede saber, y nadie puede usar “la botella del egoísmo” para guardarse información confidencial.  
 
Evidencias de que todo se sabe, son los relatos de los que han muerto clínicamente y han vuelto, después de la 
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experiencia del ser de luz que los puso ante una “pantalla” donde ambos vieron todos los aciertos y errores kármicos 
del recién llegado. Con los péndulos radiestésicos y la ayuda de maestros de alta evolución, un buen radiestesista 
puede conseguir información confiable sobre temas que son misterios acá abajo, entre ellos, los tabúes, y la dictación 
de normas del pasado, algunas de cuyas consecuencias están antivitalizando a sus seguidores, todavía hoy, a pesar 
de estar tremendamente obsoletas. Razón por la cual, las dos religiones más dominantes en el pasado, cada vez 
están más lejos de los gobiernos. Algunos países hasta han prohibido religiones. Y esto recién comienza.  
 
En el caso de Cristo, este radiestesista mide que conceptos importantes de su mensaje fueron adulterados por el 
Imperio Romano, por conveniencias políticas, imperio que editó y oficializó la Biblia. Como la eliminación del concepto 
de la reencarnación. Radiestésicamente, a cualquier maestro de más de VT80% que se le pregunte, indicará que la 
reencarnación y la transmigración son leyes naturales de dios, fundamentales para una visión del mundo que no 
ofenda a Dios. 
 
Quitando el concepto de la evolución espiritual, que da mejor base a buenos conceptos de Dios, atrae poco la opción 
del universo tipo máquina infernal condenadora de los muchos que no serán escogidos, donde supuestamente solo 
quienes conocen y siguen a Cristo se salvarían del infierno eterno; además, a Cristo se le tiene estrictamente prohibido 
reencarnar, la escritura se lo impide, y eso le impide ir en ayuda de extraterrestres, que habrían sido creados con el 
exclusivo fin de abastecer de sufrientes al supuesto infierno eterno. Vale decir, el universo sería una máquina infernal 
para condenar gente a sufrir por toda la eternidad, lo cual dejaría muy mal parado a Dios, si fuera cierto. ¿Lo es? ¿Eso 
es lo que escogeremos creer, un concepto basura, aun cuando se nos ha dicho que debiéramos amar a Dios? ¿Y 
enseñaremos esa basura a las próximas generaciones? ¿Cómo les podría ir bien a las culturas que ofenden a Dios 
desde sus escrituras? 
 
 ¿O nos quedamos con un concepto más satchitanandista de Dios, y replanteamos todo lo que midamos que es 
engaño, y reforzamos todo lo que tenga que ver con conductas evo? 
 Cualquiera con el corazón bien puesto se da cuenta que la ley natural amorosa de Dios no puede ser así de sádica, 
para toda la eternidad. Que haya cuasi infierno Burdo, es necesario. O seríamos como cerdos apegados a un lodo 
eterno. Escaparle al barrial tamásico tiene que costar algo. Al menos, aprender a mover la inercia ignorante. (En lo 
tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, 
o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna 
por zotra).   
 
ERUDITO-MEMORIA: (SFO) Persona con alta concentración y memoria académica, capaz de recordar gran cantidad 
de información, sin distorsionarla, pero con intuición, intelecto e imaginación no necesariamente superiores a la media. 
Persona-memoria que se ha dedicado a almacenar información. Esta definición SFO, difiere de la dada por Avatar 
VT97%, pero es la que este autor ha manejado desde antiguo. Por ejemplo, para este autor, Prabhupada es un erudito  
de su tradición, pero no es un sabio.  

• Comentario: Poseer excelente memoria no obliga a que la intuición y el razonamiento sean débiles en todos 
los casos; pero el erudito-memoria, poco reflexivo e intuitivo, es un tipo de persona que este autor ha visto 
mucho, incluso en estudiantes y profesionales con gran rendimiento académico. 

  
Erudito: (Según Avatar VT97%, Vahinis). “Tiene derecho a llamarse erudito (pandit) sólo aquel que ha sabido hacer 
claramente la distinción entre lo que es karma y lo que es akarma”.  

• Comentario SFO: Cumplir con esta condición que mide VT80%, implicaría que al 2012 no habría más de tres 
eruditos en la Tierra, si es que cumplieran las otras condiciones. Pero ya habrá más, si los dioses no desisten 
del plan para ayudarle a la humanidad. Midiendo, ni el 1% le ofrece los alimentos a Dios para librarlos de 
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karma.  
 
“Si sólo ha atiborrado su cabeza con el material contenido en los libros, no es un erudito. El erudito debe tener un 
intelecto que capte la visión real de la verdad. Cuando se obtiene esa visión, todo karma se vuelve nulo e inofensivo. 
El fuego del conocimiento tiene la facultad de consumir y de quemar el karma”. {Esto último requiere VT86%} 
 
“Algunas personas dicen que un jñani (sabio, conocedor de Dios), tiene por fuerza que sufrir las consecuencias del 
karma destinado a ser consumado en la vida actual (prarabolha karma); que no puede escapar de él. Esta es la 
conclusión a que llegan los demás; no es la experiencia del jñani mismo. A los que lo observan podrá parecerles 
que él está cosechando el fruto del karma pasado, pero él no se ve afectado en absoluto. Quien dependa de los 
objetos para su felicidad, o persiga los placeres sensoriales; quienquiera que sea motivado por los impulsos y los 
deseos, estará atado al karma”.  
 
“Pero quienes están libres de éstos no pueden verse afectados por las tentaciones del sonido, del tacto, de la forma, 
del sabor, del olor o de otras sensaciones que produzcan los sentidos. Tal es el verdadero renunciante (sannyasin). 
Es inconmovible. El jñani (sabio) es inmensamente feliz por sí mismo, sin necesidad de depender de otra cosa. El 
encuentra acción en la no acción y no acción en la acción.  
Podrá dedicarse a la acción, pero no estará afectado por ella en lo más mínimo. No tiene el ojo puesto en el fruto de 
las acciones”.  
 
“Te preguntarás cómo es capaz de hacer eso. Escucha: él está siempre contento. El hombre contento es libre, no 
depende de otros; no se ve afectado por la sensación de la actividad. Está satisfecho con lo que le sucede, sea bueno 
o malo, pues está convencido de que la voluntad del Señor ha de prevalecer. Su mente es imperturbable y firme; 
siempre está jubiloso. La falta de alegría caracteriza al que no posee el conocimiento (ajñani). Aquellos que dejan a 
un lado los verdaderos fines que debe seguir el hombre (purusharthas) y van por el sendero de la pereza, ¿cómo 
puede decirse que son felices, suceda lo que suceda? El júbilo es el tesoro ganado por el jñani; no puede ser obtenido 
por el ignorante (ajñani) que acumula un deseo sobre otro, que elabora un plan detrás de otro, que perpetuamente 
está anhelando, preocupándose, y que inflama su corazón con las llamas de la codicia”.  
 
“El jñani no se deja dominar por las dualidades de la alegría y de la tristeza, de la victoria y de la de rrota, de la ganancia 
y de la pérdida. Está libre de los opuestos (dvandvatitha). Desprecia el odio y nunca se deja invadir por él. Tanto la 
propia forma (svarupa) como la propia naturaleza (svabhava) del Alma garantizan su inmunidad. Está libre de todas 
las ataduras (asanga). No recibe influencia de nada que no sea el Alma. No tiene ni nacimiento ni muerte, ni hambre 
ni sed, ni pesar ni duda”.  
 
“El hambre y la sed son cualidades del prana (el aire vital); el nacimiento y la muerte son características del cuerpo; 
la tristeza y el desengaño son aflicciones de la mente. Por lo tanto, Arjuna, no les des ninguna categoría; sabe que tú 
eres el Atma; abandona toda ilusión y vuélvete desapegado. Sé como la hoja del loto en el pantanoso lago de la vida 
(samsara); no dejes que te ensucie el lodo que te rodea. Esa es la señal que lleva el que está libre de ataduras: está 
en el mundo, y, sin embargo, fuera de él. Sé como la hoja del loto, no como el poroso papel secante que se mancha 
con cualquier cosa que lo toca”. 
 
ESCRITURA SAGRADA: El hombre ha llamado “tradición sagrada” a la recopilación de tradiciones orales y escritos 
atribuidos a uno o más profetas, maestros o iniciadores de una religión, y que sus seguidores suelen considerar 
sagrada, aunque no lo sea, por programación tradicional. La principal escritura de Dios es la naturaleza, y contiene 
los secretos de la ley natural, que el hombre debe y puede ir desentrañando poco a poco, con mayor seguridad cuando 
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los milenios sean hechos fluir de manera armonizante.  
 
En concepto SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural; el hombre puede hablar, escribir, conversar, etc., sobre lo que 
cree verdades divinas. Y lo que diga fulano puede ser objetado por zutano, que piensa diferente. Aun así, la verdad 
sobre Dios y Su ley natural, es una sola. Toda persona necesita respirar, incluso durante una batalla. 
 
En concepto unitivo SFO, Dios y la ley natural son para todos los seres, no para grupos exclusivos de fundamentalistas. 
Las buenas personas de las religiones, se deberían unir por lo esencial evolutivo, EL AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN A TODOS LOS SERES, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, LA REPETICIÓN DE MUCHOS 
NOMBRES DE DIOS, Y LA VERIFICACIÓN DE MADIS, O VERDADES SOBRE LA LEY NATURAL EVOLUTIVA, 
QUE MIDEN 100% DE VERDADERAS EN LA TVF. Los templos solo pueden dignificarse cantándole a los diferentes 
nombres de Dios y maestros de alta VT. Predicar golpes de Estado, o revoluciones, o atentados terroristas, cuando 
ocurren en templos, son resabios de lo más oscuro de la noche de los tiempos.  
 
En religión esencial, unitiva, no importa desde qué tan abajo se parta, lo importante es romper la inercia y usar el 
tiempo al estilo “amor desinteresado en acción”, sin prejuzgar que a los no creyentes en lo propios se los deba atacar, 
pues ellos también son sus almas, igual que uno.  
 
Todos los pueblos humanos tienen un pasado de violencia y muerte, “religioso” o no, eso debe ser dejado atrás; el 
acceso radiestésico al Internet Cósmico, donde personas de cualquier credo o no credo pueden hacerle preguntas 
directamente a Dios, sin depender de humanos cobradores, es un escalón evolutivo unitivo que nos regala Dios hoy, 
y que permitirá a radiestesistas avanzados de cada religión tener acceso a la versión más veraz de la ley natural que 
podemos tener a nuestro deber evolutivo.  
 
Con esa información proveniente directamente desde Dios, y que echará por tierra varios de los conceptos 
degradantes de Dios que introdujeron políticos o guerreros en el pasado, las escrituras podrán ser corregidas por los 
más avanzados de sus seguidores, una vez que haya acuerdo en que se miden errores, acercándolas a que lo salvable 
tenga un 100% de MADI, Mensajes de Avatares (Almas) Divinos, o simplemente frases que midan 100%+ en la T VT, 
situación muy diferente a algunas letras e interpretaciones vigentes en el día de hoy, y que son tabúes para mucha 
gente.  
 
La frase: “Una escritura, donde se ofende a Dios y se enseña a odiar a otros seres, como los no creyentes, pudre el 
futuro de los grupos que la sigan”, mide MADI.  
 
Dios tiene poder y sabiduría como para enviar nuevos profetas que superen lo dicho por profetas anteriores. Si los 
profetas o maestros anteriores fueron enviados genuinos de Dios y no solo líderes ensalzados humanamente, también 
se puede saber hoy, es cosa de medirles la VT al nacer, y compararla con la que tienen después de muertos.  
 
El problema es que a los fundamentalistas que recién comienzan a entrar a la raza humana, cuando ya se los educó, 
incluso a golpes, en la enseñanza de que “el 100% de lo que aparece en la escritura X es palabra de Dios”, procederán  
en consecuencia, bajándose la VT por seguir conceptos degradantes, sin importar que no lo sepan.  
 
La peor aplicación de las escrituras, es usarlas como armas contra no creyentes, yendo contra lo que manda Dios y 
que es EVOLUCIÓN CON AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. Dios guía poco a poco, peldaño tras peldaño al 
humano, hacia la cima de la evolución que le es posible, pero los mismos humanos nos deseducamos con nuestra 
ignorancia. Ver T5-SFO, el punto anterior de “Error” en este diccionario y Tabla de Conceptos de Dios. 
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Los recursos de la sabiduría profunda se reúnen solo alrededor de las culturas más armonizantes en el tiempo. Cuando 
la cultura armoniza, se nota, deja de haber intolerancia y muertes religiosas causadas porque el pueblo fue educado 
para eso, en lo que es la peor tergiversación de lo que acerca a Dios como proceso religioso esencial, amor 
desinteresado en acción, es tergiversado por odio en acción.  
 
La escritura debiera representar la verdad evolutiva que permite acercarse por el camino más rápido a Dios, si se 
sigue. Pero si pasan los siglos y la gente de una cultura sigue sufriendo infiernos de agresividad, incluso entre los 
partidarios de una misma religión, ¿no será que lo afirmado en aquellas tradiciones, no es palabra de Dios, sino 
odiosidades que toman al santo nombre y la palabra de Dios en vano? 
 
La verdad, según el Avatar VT97%, es lo que estuvo vigente antes, lo está vigente ahora, y lo estará en el futuro. En 
tal sentido, la escritura no debiera ser creada ni explicada por gente de razonamiento reducido, egoísta, que polariza 
el tema religioso entre creyentes y no creyentes, cuando solo existe una religión, y es la religión del amor desinteresado 
en acción, para la cual todos somos el pueblo escogido; la escritura no debiera quedar a cargo de gente que por su 
ignorancia o por la inercia tradicionalista que viola las enseñanzas evolutivas de Dios, y contamina todo con la palabra 
“tabú”, cuando no puede responder preguntas obvias.  
 
“Todo en religión (esencial) debiera ser lógico”, dijo Adi Shankaracharya. Shankaracharya no se refería a eso que 
actualmente los materialistas llaman “religión”, en un menú de opciones fundamentalistas que hay.  
Se acostumbraba o se acostumbra “promocionar” y forzar con amenazas la aceptación sobre que ciertos libros son 
“100% palabra de Dios”, a pesar contener autorías y redacciones obviamente humanas que dejan a Dios en un papel 
egoísta, monstruoso, como teniendo “pueblos escogidos”, como creando a mayorías para ser condenadas a infierno 
eterno. O como siendo Dios un guerrero más del bando de la tradición guerrera que se autoimpone el nombre de 
“religión”, tan solo porque se atrevió a usar Su Santo Nombre en vano, en su escritura.  
 
Antes pudo ser necesario combatir a humanos demonios usando violencia, como parte del proceso evolutivo, pero 
ahora las sociedades son menos depredadoras en el plano internacional, y la ley del más fuerte en el campo de batalla 
es considerada obsoleta por la gente de más alta VT. Los de más baja VT, los delincuentes, continúan deseando 
recursos rapiñados a terceros. Para no imponerse la disciplina y el esfuerzo de trabajar.  
 
El uso del Nombre de Dios de modo ofensivo y degradante Al Ser Supremo y al deber de amar a los otros seres, 
aunque se trate de no creyentes, atrae guerras, hambrunas y desgracias.  
 
Los Mayas mataban de a miles de personas en sus templos. La Inquisición causó como efecto histórico, en parte, que 
muchos templos europeos de la Iglesia Católica al 2011 sean museos. Sin curas ni gente.  
 
Según comentarios por los medios, en Israel hay personas muy sabias e inteligentes, pero eso no los libra de otros, 
que son extremistas religiosos, los cuales consideran a casi todo el Medio Oriente como “su tierra prometida por Dios 
en las escrituras”. Ellos chocan con extremistas islámicos de línea antigua, en cuya opinión Israel, y las naciones no 
islámicas, deberían convertirse al Islam, como parte del proceso guerrero comenzado por Mahoma con sus “guerras 
santas”, para imponer el Corán al mundo”. (Ver capítulo 8 de El Corán).  
 
Pero en los distintos pueblos, hay gente que evita la violencia a los otros seres, incluidos no creyentes en lo suyo. Si 
esa tendencia amorosa no se fortalece, faltan muchos miles o millones de muertos para la paz. Menos mal que en los 
distintos grupos humanos, van quedando cada vez menos extremistas, y la mayoría de sus personas está buscando 
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algo más armónico.  
 
La frase: “No existe peor violación a la ley natural divina de AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, que imprimir a 
sangre y fuego en las escrituras y en la historia: es deber invadir para imponer a sangre y fuego nuestra religión a 
todos los pueblos de la tierra”, mide 100% verdadera, es decir, peor no puede ser. A quienes lo practiquen, si están 
contra Dios, ¿no será que atraerán grandes desgracias para sus pueblos, guerras civiles, internacionales, atentados, 
un clima permanente de terror, etc., durante cientos de años?  
 
¿O vamos a suponer que Dios no hizo Su ley natural de modo que al apartarnos del AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN A TODOS LOS SERES, suframos castigo, no eterno, sino el suficiente para poder rectificar?  
Y si ya no podemos o no queremos rectificar en esta vida, y ya somos asesinos múltiples, si creemos que matar en el 
nombre de Dios es bueno aunque seamos unos ignorantes, quedará deuda para otras vidas; se mide que las 
reencarnaciones son muchas; pero el karma es acumulado y parcialmente pagado en todas las vidas, y este karma, 
se paga con karma.  
 
La hora de pagar llegará. Quizá no sabremos por qué nos enfermamos, por qué nos matan a los seres queridos, o 
nos cae una bomba en la casa y mata a la mitad de la familia, o nos estalla una granada y nos deja mutilados, etc., 
etc. En lo que pueden ser reacciones que vienen desde acciones pasadas similares. Piedras que le tiramos en la cara 
a Dios, y que nos vienen de vuelta, porque Dios no está solo en los de nuestra religión, sino también en todos los 
otros seres.  
 
En cierto modo, hay escrituras personales, compuestas por hábitos adquiridos, por las costumbres y tradiciones. Se 
puede ser fundamentalista de esas escrituras personales, aunque solo existan para su poseedor. 
 
Habitualmente llaman escritura sagrada a lo que una tradición apuesta a que es palabra de Dios. En SFO , lo sagrado 
de las afirmaciones de cualquier texto, debe ser razonado usando los ocho principios, según amerite, y además 
medido en la TCD, pero por más de una persona: por varios radiestesistas expertos de alta VT, de distintas naciones 
y grupos, y que coincidan en eso.  
 
Cuando humanos afirmen: “Dios dijo esto”, ¡cuidado!, ¿Le preguntaron? ¿Quién Le preguntó? ¿Es verdad que el 
maestro o profeta fundador dice lo que Dios dijo? ¿O políticos con intereses hegemónicos guerreros inventaron que 
eran palabras de Dios?  
 
Y Dios, ¿no podría castigarnos, cuando Lo calumniamos repitiendo partes de escritura que con buena intención se 
han venido repitiendo igual a lo largo de las generaciones de alguna tradición, pero que son ofensas directas a la 
sabiduría, justicia y amor de Dios? Si nosotros le damos crédito ahora a “lo que dicen que dijo Dios”, o un líder del 
pasado, y eso ofende a Dios, ¿quedamos libres de culpa sólo por actuar de buena fe? Cuando cruzamos una línea 
de tren en un vehículo, y el tren nos arrolla, ¿es culpa del conductor del tren? 
Visto lo anterior, y si nuestra escritura es realmente sagrada, ¿por qué no podría pasar la prueba de la TCD? 
 
ESCOGIDO: En SFO, la palabra “escogido”, en el contexto de “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, 
se puede usar con el sentido de “seleccionado para iluminarse en esta vida”. Cada cual se puede escoger a sí mismo 
para aumentar su VT.  

• Si llega a VT35,5%, la vibración más alta del Burdo, en concepto SFO, obtiene la iluminación humana burda. 
Y mejor si llega parejo hasta esa VT, sin pendencias.  

• Si llega a VT70,5%, la vibración más alta del Astral, en concepto SFO, obtiene la iluminación humana astral.  
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• En VT86%, se libra del giro de la rueda de las reencarnaciones, aquella que obliga a renacer como ser 
humano terrestre, en el Burdo. Obtiene la iluminación de la especie humana, y logra que su espíritu sea 
santo.  

• Si llega a VT99,97%, la vibración más alta para los seres evolucionantes del Supra Causal, en concepto 
SFO, obtiene la iluminación humana supra-causal. O quizá ya no sería humana, dependiendo de la definición 
de “hombre”. En el concepto: “el hombre es su alma, tiene cuerpos”, el humano puede superar VT100%, pero 
sin cuerpos, porque la VT del alma es VT120%.  

 
 
ESENCIA: Lo que constituye el chiansar absoluto de algo. En SFO, la esencia de las ofos vivas y las ofos cosas, Es 
El Cielo de Dios Padre. Lo referente a la parte chiansar basal del arcoíris electromagnético. Lo que da sustento 
chiansar a todo, pero <esencia> no mide VT-OM. 
 
La palabra “esencia” no tiene asidero en la ley natural de Dios, porque al pronunciarla, con el péndulo en el 
centro de la TVT, el péndulo gira y gira, sin estabilizar. Por lo utilizado del término, en SFO también se lo usa. 
Es un término útil fabricado por el hombre.  
 
En SFO, la esencia relativa de una ofo corresponde a qué y cuánto de los ocho pares fundamentales basta para 
entender suficientemente el chiansar de una ofo. Como los pares miden VT100%, esta esencia relativa tiene base en 
Gayatri.  
 
Las palabras no tienen poder para ser la verdad en sí. Son limitadas. Son ofos-cosas. La verdad no se habla, 
se chiansa, y en diferentes niveles. El primer nivel de verdad accesible a los seres evolucionantes, aparece 
en VT86%, con la iluminación. Pero después llega la verdad del Supracausal. Y, por fin, la verdad del alma. La 
función de las palabras no es ser la verdad, como el hombre afirma de algunas escrituras, sino , en el mejor 
de los casos, conducir hacia La Verdad, Dios y Su ley natural.  
  
No tiene sentido ir a buscar la esencia lingüística de una cosa más allá de las palabras. Como ejemplo, 
Shankaracharya decía: “Absoluto es Aquello ante Lo Cual las palabras retroceden”. De modo que se ha de 
escoger como esencia de un sistema filosófico algo que sea manejable con palabras, y, como se trata de expresar en 
dualidad, adelanta usar dualidades como esencias. Las palabras están para comunicar. Es a través de palabras 
que unos seres evolucionantes racionales se pueden comunicar con otros.  Y hasta hay seres evolucionantes 
irracionales que tienen sus códigos de comunicación, secuencias de sonidos, muy similares a las palabras. Algunos 
sonidos de aves significan: alarma, alimento, buscar pareja, buscar a la pareja, etc. 
 
Los 8PSFO son categorías expresadas en términos de opuestos, que miden VT100%. Las buenas categorías deben 
medir alta VT en la TVT, y también arrojar buenos resultados en la TVF, como conceptos de la ley natural de Dios. 
 
Incluso, idealmente, algunas palabras sueltas de estos pares, debieran arrojar buenas lecturas radiestésicas. Mejor si 
miden VT-OM. De los 8PSFO, miden VT-OM solas, las palabras: existencia, poder, vida, función, no cambio absoluto. 
Miden VT120%, sabiduría, ananda. Armonía, una traducción incompleta de Ananda, solo mide VT110%, igual que 
interacción. De cualquier manera, todos los pares de opuestos con algún polo relativo, miden VT100%, cuando aluden 
a funciones o procesos naturales, a filosofía de la ley natural.  
 
La palabra esencia no es eterna; antes que los humanos, polmá no existía, pero igual había universo. De modo que 
las ideas sobre el cosmos que tenga la efímera raza humana nada tienen que ver como causantes del chiansar del 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

291 

 

universo; el lenguaje inventado por el hombre solo tiene importancia para la civilización que lo usa. Lo que no tiene 
término, es que cada vez que aparezca una raza racional, tarde o temprano desarrollará alguna clase de lenguaje 
para comunicarse. Tarde o temprano buscará cuales palabras son más esenciales y fundadoras del lenguaje, que 
otras.  
 
Como excepción, en SFO se mide que el lenguaje sánscrito es un lenguaje universal transdimensional de los seres 
altovibrantes del universo. Y es lo que afirman algunos maestros de la tradición India. Por supuesto que muchos 
términos sánscritos han sido tergiversados, que se ha perdido su significado real.  
 
Avatar VT97% explica conceptos de muchos términos, los cuales, a no mediar malas traducciones, miden 100%+ de 
verdaderos, en la TVT. En los Vahinis, por ejemplo, hay mucho concepto pendiente a medirle su porcentaje de verdad 
o falsedad en el contexto de la ley natural de Dios. Aunque no les guste a los fundamentalistas, los conceptos MADI 
miden lo que miden. Que este autor pueda estar equivocado, es un tema, pero, ¿y si a muchos les da igual o similar 
medición? ¿Todos los madistas equivocados, y los fundamentalistas no? 
 
No hay palabras para explicar la esencia de las categorías válidas, si las hubiera, no serían categorías válidas; algo 
ha de ser la base del lenguaje filosófico, y lo son las palabras más esenciales, pero que digan algo ; y esto constituye 
o debiera constituir categorías universales, útiles para derivar los significados esenciales de otras palabras, solo que 
en estas derivaciones, no se puede dejar de usar un contenido menor de palabras que no han sido derivadas de las 
categorías básicas, como artículos. El objetivo de pellizcar Al Absoluto y a Sathya, la verdad suprema, por medio de 
palabras, debe ser abandonado, por inútil. Y en el mismo esquema entran los axiomas matemáticos, que son palabras 
lógicas. Símbolos. Efímeros e inventados símbolos.  
 
La esencia profunda de todo, Es Dios. “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. Esta antigua 
afirmación de los Upanishads, también se puede verificar como veraz consultándoselo a Dios vía Internet Cósmico 
Radiestésico, ver T5-SFO. Mide MADI en la TVF. 
 
ESENCIA VITAL: Aquello sin lo cual el cuerpo humano muere, y, en ambiente natural, se pudre.  
Según la SFO, la esencia vital del ser humano es su espíritu, que comprende el alma y los cuatro velos relativos más 
internos que el cuerpo biológico, todo eso mientras tiene su cuerpo biológico animado. Después de la muerte, según 
Swami Shivapremananda (ver su libro “Introducción al Yoga”), se escinden los 2,5 velos bajovibrantes de los 2,5 velos 
altovibrantes, y si en la nueva situación se toma como “cuerpo de más abajo” al cuerpo astral; ya que no hay cuerpo 
biológico; en el plano Astral la esencia vital, más allá del cuerpo astral, estaría compuesta por el cuerpo causal, cuerpo 
supracausal, el alma, y obviamente, Dios. Hay niveles de esencialidad. El Astral resulta esencial para el Burdo, así 
como el Causal lo es para el Astral, y así, Supracausal, Gayatri, Dios. 
 
La esencia vital varía, según varía el espíritu. El espíritu humano SFO es todo lo que está entre el cuerpo más denso 
de la ofo humana y Dios, incluyendo al alma. Cuando muere el cuerpo biológico, el espíritu se contrae, pues el cuerpo 
más denso pasa a ser el astral. A la inversa, cuando nace una persona, su espíritu se expande, para incorporar los 
velos que se pierden con la muerte, el cuarto, y parte del tercero.  
 
Este concepto SFO de esencia vital tiene importancia para la salud, pues hay basura que daña los velos. El smog 
electromagnético está enfermando los velos de la humanidad, expuesta a radiaciones por todos lados. (Ver además, 
basura alimenticia, en este diccionario, o en T2-SFO).  
 
Los cuatro velos internos son corporeidades vibratorias que transmiten la vida, su poder organizador, desde el alma, 
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pero son afectados por vibraciones de frecuencias que las puedan dañar o interferir por ser de frecuencias de su 
rango, algo así como que una bala, que es densa, puede matar al cuerpo denso de una persona.  (Ciertas intromisiones 
comerciales neoliberales, en áreas donde cada país debería defender sus productos estratégicos, son como balas 
comerciales foráneas en la organicidad nacional). 
 
La interacción entre la esencia vital y el cuerpo biológico debe ser cuidada, si el objetivo es la salud, y eso implica 
minimizar lo dañino, cautela de permitir radiaciones en nuestro medio ambiente, como el smog electromagnético, las 
pantallas antiguas de TV o PC, ondas de antenas WI FI, microondas para cocinar, celulares, proximidad con antenas 
colectivas de cualquier tipo, o con líneas de alta tensión, radiación de soldadoras, de fotocopiadoras, etc.  
 
Necesitamos apostar a minimizar las interacciones de las cuales se sospeche que pueden ser dañinas, mientras no 
se demuestre que son inofensivas, para proyectar nuestro futuro con más energía vital.  Madame Courier hizo un gran 
aporte a la ciencia, pero murió de cáncer, no supo que debía protegerse del radio hasta que ya fue demasiado tarde. 
Hoy, una serie de productos se venden, aunque hagan daño. La ley natural se conoce poco, y, de lo que se conoce 
como dañino, ¿cuántos lo respetan? 
 
El comercio vende lo autorizado, y solo si la gente se enferma y se prueba públicamente que el producto X es dañino, 
pasa a prohibirse por norma. El consumo de carne no se va a prohibir tan pronto, a pesar de su letalidad en la gran 
cantidad de enfermedades que produce; no mientras la ciencia alimentaria afirme que las proteínas animales son 
infaltables en la dieta. Pero vamos a ver qué dice la ciencia transdimensional, varios atisbos de la cual ya estamos 
teniendo, como el ICR. 
 
Naturaleja, de las radiaciones nocivas que afectan parte de la esencia vital de los velos, en ocasiones solo pueden 
protegernos nuestras decisiones personales, y sociales.  
 
ESENCIAL: En términos SFO, lo esencial es lo que chiansa en el Cielo de Dios. No obstante, al medir “esencial” en 
la TVT, el péndulo gira y gira, sin estabilizar ángulo de oscilación. Esencial es una palabra de invención humana, 
carente de valor natural. Por tratarse de una palabra útil y conocida, se usa en SFO. 
 
ESPACIO MATEMÁTICO (SFO): Aquello capaz de contener puntos y figuras geométricas de dos o más dimensiones.  
 
En SFO, las dimchians, o dimensiones de existencia relativa del universo material, en las cuales pueden chiansar los 
seres de los tres mundos, se diferencian en escalones de energía – frecuencia. Condición que no se impone a figuras 
geométricas como puntos, rectas, y los derivados de ellos.  
 
 
ESPACIO SEGÚN LA CIENCIA:  
 
Al 2014, se tiene la dicha de ver por TV e Internet, documentales científicos, afirmando lo siguiente:  

• Según experimentos, el espacio es como un fluido. No es algo vacío. RR: MADI.  
o Comentario: Esto acerca la definición científica a la definición de Avatar VT97%: “El espacio 

es el estado más sutil de la materia”.  

• Colocando un giroscopio ultrasensible en un satélite, y apuntándolo a una estrella “fija”, fue posible medir el 
débil campo gravitacional de la T ierra, como una curvatura del espacio.  

• Einstein predijo que la curvatura del espacio sería más intensa en el entorno de las masas mayores.   

• Fue toda una proeza de la ciencia humana conseguir medir un campo tan débil.  
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• Como se demostró que el espacio es algo distinto de vacío, vuelve a ser correcto llamarle “éter”. RR: MADI. 

• Hawkins: “Después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos”. Esta afirmación, por el 
ICR, mide: 100% falsa.  

o Comentarios:  
o En un ambiente y tiempo de espacio-gravedad expansivos, no se logran las condensaciones tan 

extremadamente intensas que requiere un agujero negro. Y el espacio mubtiano, que según 
mediciones de este autor, solo dejó de ser expansivo a las HA26, incluso a mediodía, todavía no 
era más que medianamente contractivo. RR: MADI. 

o Todo agujero negro tiene una historia previa. Al preguntar, en la T -OM: PR: Señor Dios, ¿a qué HA 
se formó el primer agujero negro mubtiano? RR: HA32,2.  

o Que el BB comenzó como punto infinitamente denso, es una contaminación teórica humana. Si bien 
la ley natural presenta pulsos, como los rayos, estos son limitados. ¿Quién tiene evidencias de 
pulsos o escalones infinitos súbitos, que un momento no existían, y después ya aparecieron, 
involucrando energía, materia, densidad, espacio, radiación, etc.? RR: MADI 

• En jerga científica, se dice: “el espacio es plano”. No han encontrado algo que tenga más dimensiones  físicas 
en el espacio que rodea la T ierra. Lo único que deforma al espacio, es la masa, pero, en casos normales no 
extremos, la masa no perfora al espacio. Del agujero negro, se dice que es una singularidad, con potencial 
para conectarse a otras dimensiones.  

o PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con esto:  
▪ ¿Tiene más dimensiones físicas un agujero negro, que el espacio ordinario burdo? RR: 

No.  
▪ ¿Es el agujero negro, un recolector-disgregador-transformador-elevador de VT-frecuencia 

de la masa de los bipolos del Burdo Medio, hacia el Burdo Alto, como parte del proceso de 
satvificación material de los tiempos yang, contractivos, que ya comenzaron en el MUBT, 
vale todo lo preguntado? RR: Sí. 

• Si pudieran ver y medir lo que ocurrió con el universo primitivo, los físicos humanos encontrarían la respuesta 
a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. RR: 100% falso.  

o Comentario: La Torre de Babel del conocimiento humano burdo, no llega hasta el Cielo de Dios, con 
apenas apilar unas piedras burdas sobre otras. 

• Es correcto que el éter es una sustancia distinta del vacío, que fluye, porque las ondas electromagnéticas, 
que son deformaciones de algo, no se pueden propagar por un vacío, polmá carente de forma. RR: MADI.  

• Polmé, en su aspecto macro, el espacio del bipolo mubtiano, tiene forma, definida por sus fronteras. RR: 
MADI. 
 

ESPACIO (SFO):  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin grandes errores, por ICR, las afirmaciones que siguen: 
 
Descripción general del espacio multidimensional 
 

• El espacio es aquello que hace que la materia gaseosa, plásmica, líquida y sólida, puedan ser 
contenidas en alguna parte. RR: MADI. 

• El espacio es la esencia de los lugares. RR: MADI. 

• Desde Lo Divino hacia lo universal manifestado, hay un ordenamiento decreciente, según baja la escala de 
frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica). En lo llamado “abanico de ondas electromagnéticas”, o 
“arcoíris vibratorio electromagnético”. RR: MADI. 
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• Tanto el Más Allá como el Más Acá, están ordenados por frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica). 
RR: MADI. 

• Cada sector del arcoíris electromagnético, necesita un espacio para estar, y ese espacio se compone de 
akasa vibrante, en distintos grados de sutileza. A más alta frecuencia, la sutileza del espacio es m ayor. 
Cuando la frecuencia baja, el espacio se va adensando. RR: MADI. 

• En sectores determinados de frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica), hay formas diferentes de 
chiansar. Hay espacios vibrantes ocupados por dimensiones, y espacios vibrantes entre estas dimensiones. 
RR: MADI. 

• Dios, la vibración suprema, también ocupa un espacio, aquel espacio donde la frecuencia electromagnética, 
(o, mejor, vibratódica) es la más alta, y donde el elemento akasa es el más sutil, considerando el Más Allá y 
el Más Acá. Es el espacio de vibración suprema. RR: MADI.  

• Toda función de vibrar, ha de tener una forma que la soporte. RR: MADI.  
• El espacio relativo, es aquello donde es contenido cada tipo de chiansar ófico relativo. RR: MADI.  

• El espacio, o elemento akasa, asociado al arcoíris vibratorio, presenta diferentes estados de transformación. 
RR: MADI. 

• En lo más alto de la vibración, el sector supremo del arcoíris electromagnético, permanece, eternamente. En 
la T -OM, desde la medianoche del DNDD, este sector abarca +/- 4HA. Desde las 56HA hasta las 4HA del 
DNDD siguiente. RR: MADI. 

• Bajando en frecuencia, viene una zona de transición, semi divina, de dos horas yang, o contractivas, (54HA 
a 56HA), y dos horas yin, o expansivas, (4HA hasta 6HA). RR: MADI. 

o Más abajo en frecuencia, está el el Supracausal  y el Causal. RR: MADI. 
o Más abajo en frecuencia, está el Astral, que dura desde las 13,8HA yin, del período expansivo, hasta 

las 46,92HA yang, del período contractivo del DNDD. RR: MADI. 
o Bajando más todavía en frecuencia, está el Burdo, que dura desde las 21,48HA yin, hasta las 

38,52HA yang, del período contractivo del DNDD. RR: MADI. 

• El Causal, se compone de Causal Alto, Causal Medio, y Causal Bajo. RR: MADI. 

• El Astral, tiene Astral Alto, Medio, y Bajo. RR: MADI. 

• El Burdo, se compone de Burdo Alto y Burdo Medio, pero no Burdo Bajo. RR: MADI. 

• Las partes altas y bajas de las dimensiones, según aplique, son para facilitar los procesos de transición 
transdimensionales, de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• La sub-dimchian, o sub-universo que más interesa al humano, es el Burdo Medio, donde está situada la 
T ierra. RR: MADI. 

• El Burdo Medio se compone de enormidad de bipolos MUB-ANTIMUB, células bipolares de espacio de VT 
algo más baja que el espacio primigenio del Burdo Alto. El espacio del Burdo Medio, se fue desarrollando 
hacia lo material, y el antiespacio, se desarrolló hacia lo antimaterial. RR: MADI. 

• El bipolo MUB-ANTIMUB (mini universo del Burdo Medio, y su contrario) que contiene a la T ierra, en SFO 
se nomina bipolo MUBT-ANTIMUBT, agregando la T , por T ierra. 

• Al comienzo de cada dimchian, el espacio presenta una constitución monoelemental, pero según avanza la 
hora del DNDD, van siendo desplegados, secuencialmente, más elementos, hasta completar los cinco.  RR: 
MADI. 

• Sin estos cinco elementos, no hay espacios, ni dimensiones, ni universo. RR: MADI. 

• El espacio es un elemento ófico. RR: MADI. 
• Al decir: “espacio divino”, el péndulo gira y gira en torno al centro de la T VT, sin estabilizar vibración. 

¿Significa que el espacio divino no existe? RR: No. ¿El espacio divino, incluye a todo el universo, a todas las 
frecuencias, las permea y soporta, por eso el péndulo gira en círculo, indicando todas las frecuencias, todos 
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los espacios? RR: Sí.  
 

 
Espacio y antiespacio; materia y antimateria. En los bipolos MUB-ANTIMUB 
 

• Toda partícula de materia, tiene su antipartícula. RR: MADI 
• El espacio, en los bipolos del Burdo Medio, si es de materia, por sutil que sea, puede tener alguna 

polarización, un antiespacio. RR: MADI. 

• Así como la función del espacio es formar materia, la función del antiespacio es formar antimateria; ambos, 
según disminuye la VT. RR: MADI. 

• Algo está invertido en la función transformadora de cinco elementos del par espacio / antiespacio, tal que uno 
se transforma en elementos de materia, y el otro, en elementos de antimateria. RR: MADI 

• Si el espacio no tuviera un opuesto que lo anulara, entonces la suma total de espacio más anti -espacio, no 
daría cero. RR: MADI. 

• El espacio / antiespacio es lo que le da la polarización de materia o antimateria, al flujo de materia elemental 
que desemboca en cada polo de los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI. 

• Este flujo, al llegar al Burdo medio, es neutro. La polarización comienza después, con la separación hacia los 
dos polos. RR: el péndulo gira y gira. La polarización comienza con el afloramiento mismo. RR: MADI. 

• La Fuerza Madre rige a la fuerza MAM, (materia – antimateria), en que la cantidad y tipo de materia elemental 
inyectada a cada polo de un bipolo MUB-ANTIMUB, sea numéricamente igual. RR: MADI. 

• El anti-espacio no es opuesto en todo al espacio. Ambos tienen capacidad de transformarse aumentando 
densidad, solo que con polaridad opuesta, y son adecuados al tipo de elementos propio de su polaridad. RR: 
MADI. 

• En el túnel transdimensional que desde el Burdo Alto desemboca en el Big Bang de un bipolo del Burdo 
Medio, o algo después de este afloramiento, se produce una polarización divergente, en el nivel ófico 
elemental, del akasa. Mediante algún proceso de adensamiento polarizado, diferente para cada polo, el flujo 
primordial comienza a diferenciarse en cada polo, en lo que llegará a ser partículas de anti -partículas, con el 
paso del tiempo, según avance su consolidación. RR: MADI. 

• Los dos flujos primigenios del MUB-ANTIMUB, se repelen, adquiriendo progresivamente más propiedades 
materiales e inmateriales, respectivamente. Estos dos flujos son bombeados en la misma dirección del eje 
MUB-ANTIMUB, pero en sentidos opuestos, alejándose del punto BBB. RR: MADI.  

• Antes de la salida al Burdo, comienza a ocurrir una polarización regida por Fuerza Madre entre las ofos-cosa-
elementales que fluyen por dentro del túnel transdimensional; la fuerza Madre separa, o prepara la 
separación, entre la parte material y la parte antimaterial. De modo similar a como cuando un chorro de 
partículas ionizadas positivas y negativas, es hecha pasar por un sector donde hay un campo eléctrico 
polarizado entre placas cargadas positivas y negativas. Los iones positivos son desviados hacia un lado, y 
los negativos, hacia el otro. Pero no se trata de una polarización electromagnética, sino del tipo akasa / anti -
akasa, espacio / antiespacio, materia / antimateria. RR: MADI.  

• Sobre el espacio primigenio del sector del Burdo Medio que incluye a la T ierra, o MUBT, en SFO se mide y 
analiza que el akasa fluido llegó al Burdo Medio, polarizado entre espacio material y espacio antimaterial, y 
presionando para inflar con guna tamas, un globo bipolar de espacio / antiespacio de Burdo Medio, que 
previamente no estaba. RR: MADI.  

• Al inicio del Big Bang Bipolar del MUBT -ANTIMUBT, algo repelía al espacio y al antiespacio, de la salida del 
túnel procedente del Burdo Alto, hacia dos destinos separados 180º en sentido, como una bomba de dos 
bocas expeliendo fluido jabonoso, con burbujas y la sutileza del espacio de esa hora y frecuencia. RR: MADI. 
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• Espacio y antiespacio, no se opone en su capacidad de contener ofos, pero sí se oponen en algunas 
propiedades secuenciadoras, determinantes de que en el espacio forme materia de cinco elementos, o, en 
el antiespacio, forme antimateria de cinco elementos, diferentes en algunas polaridades. RR: MADI. 

• Cada polo del bipolo se fue inflando, lleno con burbujas presionadas y presionadoras, con la forma de alguna 
clase de globo, donde los miniglobos-burbujas pudieran expandirse, repeliéndose, avanzando hacia el polo 
del adensamiento material de materia positiva, pero también de antimateria. RR: MADI. 

 
Adensamiento y espacio; aumento de tamas según pasa la HA:  

 

• Por la modalidad tamas del Burdo, a más alejado de Dios esté una ofo-viva, más densa será, o es, su cuerpo-
psiquis de esa dimchian. Este proceso de adensamiento al alejarse de Dios, también vale para las ofos cosas. 
RR: MADI. 

• El espacio del Burdo es más denso que el espacio del Causal. RR: MADI.  

• En un bipolo del Burdo Medio, su espacio primigenio, fuertemente energizado, poco a poco , según 
los pasos adensantes de los cinco elementos, va transfiriendo energía reversible, en función de VT, 
frecuencia y HA, a las masas que forma. RR: MADI. 

• La acumulación reversible, en la etapa expansiva de cada bipolo burdo, convierte elementos sutiles 
energizados, lo que llaman “energía”, (y que son elementos energizados) hacia elementos más 
tamásicos, densos y fríos, (se enfrían y quedan más densos que los elementos primigenios, luego 
que son expulsados por estrellas, por ejemplo), lo que llaman “materia densa”. RR: MADI. 

• El condicionamiento del medio sobre un trozo de materia, no siempre es igual. Cuando en SFO se 
habla de “adensamiento”, no es respecto al centro de las estrellas, sino, para referenciar, a presión 
de una atmósfera, y a 20ºC, donde, por ejemplo, el plomo es más denso que el hidrógeno. Obviamente, 
con la presión y temperatura del interior de las estrellas, cualquier trozo de materia atómica o 
elemental, presenta una gran densidad de materia. Pero no es “por sí”. RR: MADI. 

• El espacio micro frío y no comprimido, contiene unidades de microglobos inflables con la presión, 
calor, y materiales de las estrellas, tensando la trampa de fuerza fuerte, cuando ha llegado la hora en 
que eso puede ocurrir. RR: MADI 

• El inflado de los microglobos es tal, que al tensarse la trampa de fuerza fuerte más simple, 
simultáneamente, se activa un protón, un neutrón, y un electrón. Es decir, el átomo. Aunque al 
comienzo del átomo de hidrógeno, el electrón sale disparado. Pues la presión al interior de la estrella, 
es demasiado grande como para que los electrones permanezcan en sus órbitas. RR: MADI 

• Cuando las nubes penetran una zona gélida, precipitan nieve. De modo similar, cuando la nube de akasa 
transformante comenzó a bajar frecuencia desde el Burdo Alto hacia el Burdo Medio, después de terminar el 
proceso de inflación, se fueron formando los otros elementos, a los cuales les era adecuado resonar en esas 
bajas frecuencias del arcoíris de ondas electromagnéticas, en su proceso de consolidación. Por la influencia 
“densificante” del medio burdo, el akasa se fue acondicionando, primero, según bajaba su nivel energético y 
se difundía por el espacio Burdo. Pero solo después del medio día de Brahmán, con el gas particulado pre-
atómico disperso por gran parte del minicosmos mubtiano, cuando la fuerza de gravedad comenzó a volverse 
contractiva, las partículas del gas primigenio comenzaron a aproximarse entre ellas. De ahí a las estrellas, 
habían solo unos pocos miles de millones de años. RR: MADI. 

• La acumulación de energía en materia fría, es regida parcialmente por E = mc2.  RR: MADI 

• Ofos densas, obligadas a moverse por un medio denso, desgastan más energía por roce e inercia. Ofos 
menos densas, obligadas a moverse por un medio poco denso, desgastan menos energía por roce e inercia. 
RR: MADI. 
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• El espacio primigenio, fuertemente energizado, va transfiriendo energía, poco a poco, según avanza la hora, 
a elementos que se van adensando. RR: MADI.   

• En cada bipolo, MUB-ANTIMUB del Burdo Medio, hay espacio, y antiespacio, donde corresponde. RR: MADI. 
 
Disminución contractiva de densidad, hacia el BCB, en tiempo contractivo: 
 

• La sutileza energizada de los elementos reversibles, será recuperada en la etapa contractiva de cada bipolo 
del Burdo Medio, cuando a estos les llegue la HA de recogerse, vía BCB, hacia el Burdo Alto, y desde el 
Burdo Alto, hacia el Astral Bajo. RR: MADI 
 

Si el espacio del Burdo Medio se bipolariza, ¿por qué no ocurre lo mismo con el espacio del Burdo Alto?  
 

• En el Causal, el nivel de la armonización de opuestos es el mayor de las tres dimensiones del universo 
material. Hay poca polarización y adensamiento. Se nececita menor poder de impulsión, para lograr que lo 
poco denso fluya, al compararlo con lo más denso. RR: MADI. 

• En el Astral, hay más polarización que en el Causal, porque la materia se ha adensado, y porque en el Astral 
predomina el dinamismo parcialmente desarmónico. RR: MADI. 

• En el Burdo Alto, hay todavía más polarización penta-elemental que en el Astral, debido al mayor 
adensamiento, y porque se necesita mayor polarización ondulatoria, para conseguir mover la materia inerte 
típica del tamas. RR: MADI. 

• En el Burdo medio, hay más polarización y diversificación penta-elemental que en el Burdo Alto, debido al 
mayor adensamiento. Al aumentar la inercia, se necesita que aumente el grado de polarización, para que la 
inercia no domine 100%, y esta polarización tiene que ver con el carácter ondulante de las ofos, con las 
ondas, o fluctuaciones temporales entre opuestos RR: MADI. 

• La ondulación entre opuestos, es una esencia astral de la movilidad que presentan las ofos burdas. RR: 
MADI. 

• La materia del Burdo Medio tiene un carácter más tamásicamente marcado y denso que la materia del Burdo 
Alto. RR: MADI. 

• Según que progresa el adensamiento diversificante, hay más clases de polarizaciones. RR: MADI. 

• Son las partículas materiales las que tienen antipartículas, pero los fotones, que se mueven a velocidad luz, 
no tienen antipartículas; es decir, hay fotones en el MUBT, y en el ANTI-MUBT, tal que si se encontraran, 
serían indistinguibles. RR: MADI. 

• Desde que la materia del Burdo Medio llega al Burdo Alto vía agujero final BCB de un bipolo MUB-ANTIMUB, 
hasta lo más altovibrante del Burdo Alto, no hay polarización entre materia y antimateria. RR: MADI. 

• Esta bipolarización penta-elemental del Burdo Medio, se necesita para que los elementos densos puedan 
formarse, en cada polo del bipolo, llegando al nivel de elemento tierra consolidado, que es el nivel más intenso 
en tamas de todo el universo. Además, esta polarización materia – antimateria, o polarización MAM, hace 
más ágil el desarrollo del burdo inerte, tanto para el tiempo inicial expansivo, como para el tiempo final 
contractivo del Burdo Medio. O el proceso se demoraría demasiados e inútiles miles de millones de años.  
RR: MADI. 

• Por ley natural de Dios, la polarización entre materia y antimateria, es un proceso que solo vale desde el 
Burdo Medio para abajo. RR: MADI. 

• El espacio del Astral, y el espacio del Causal, son menos densos que el espacio del Burdo Medio, y por esto, 
no necesitan polarizarse entre espacio y antiespacio. RR: MADI.  
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Limitación y expanso-contractividad del espacio-globo del MUBT: 
 

• Si el espacio se contrae durante un tiempo, también se expande, durante otro tiempo. RR: MADI. 

• En tiempos del Big Bang del MUBT, en el Burdo Medio, el espacio era expansivo. RR: MADI. 

• Un espacio muy expansivo, no permite condensaciones de elementos. RR: MADI. 

• Un espacio muy contractivo, no permite escape de elementos. RR: MADI. 
• ¿Es el espacio universal, ilimitado? RR: No.  

• ¿Es un error pensar que el espacio de la dimchian Burda es ilimitado? RR: Sí.   

• ¿Es acertado pensar, como modelo, que por el proceso creativo, el espacio que contiene a este MUBT es 
como un globo, con frontera, y que durante la etapa de creación el espacio se infla, permitiendo la circulación 
de energía y materia sólo por su interior?  RR: Sí. 

• ¿Tiene límite ese proceso de inflado? RR: Sí.  
• La mayor aceleración de inflado de un universo, o de algún mini universo, se produce en el comienzo de su 

manifestación, después va disminuyendo, hasta anularse, y posteriormente se detiene, cambia de signo, se 
vuelve contractiva, hasta el Big Crunch final. ¿Vale todo lo consultado? RR: Sí. 

• Cuando el espacio en expansión se acerca al límite de lo que se puede inflar, ¿comienza a experimentar un 
frenado y desvío creciente de trayectoria, como si fuese un guatero de goma de paredes gruesas, resistente 
a ser inflado por un bebé, y la fuerza de frenado es tan poderosa, que nada puede oponérsele? RR: Sí.  

• El globo del MUB, ¿también se desinfla parcialmente, por los agujeros negros centrales de las galaxias?  RR: 
Sí. Comentario: Esto concuerda con que mientras más agujeros negros hay, más vieja es una galaxia. 

• Cuando se miran objetos espaciales muy alejados de la T ierra, se mira luz fósil que tardó miles de años en 
llegarnos. Esa luz antigua, mientras más antigua, ¿contiene más información sobre cuando el espacio era 
bebé, y se expandía más aceleradamente, respecto a la información que traen las luces de objetos celestes 
cercanos? RR: Sí.  

• ¿Está acelerando tanto hoy la expansión universal, como lo que indiquen los objetos celestes más alejados, 
en la interpretación que hacen los científicos 2010, con los datos que tienen? RR: No.  

• La expansión del MUBT, si se pudiera tomar una foto de las velocidades y direcciones actuales de las 
galaxias, en supuesto válido para todo el MUBT, ¿ya se está frenando, a pesar de que los tiempos fósiles de 
la radiación cósmica que llega a la T ierra hacen parecer que la expansión está acelerando positivamente? 
RR: Sí. 

• Se usa el corrimiento hacia el rojo para considerar que las galaxias se van alejando. El corrimiento vibratorio 
hacia el rojo, que es visto como un frenazo de vibración parecido al efecto doppler, ¿es afectado por la edad 
del espacio? RR: Sí.   

• ¿Debiera ser corregida la velocidad con la cual se van alejando las galaxias, con un factor que considere la 
distorsión por tiempo fósil, respecto al tiempo actual? RR: Sí.   

• Realizando esa corrección, la aceleración de la expansión del universo, ¿sería diferente a la que se capta 
hoy sin esa corrección? RR: Sí.    

• Las ondas partículas que se acerquen a la velocidad de la luz a impactar contra la frontera del Burdo, cuando 
éste comience a contraerse, ¿serán reflectadas, como por un espejo curvo, y devueltas hacia espacios más 
interiores del globo - frontera? RR: Sí. 

• ¿Pueden escapar elementos-ofos-ondas partículas, del borde externo del Burdo, hacia un espacio no 
controlado por Gayatri? RR: No, porque ese espacio no existe. Nada relativo hay, fuera del cuerpo 
relativo de Dios. 

• El espacio Burdo es cerrado y limitado en cuanto a radio de expansión externa. RR: MADI.  

• Comentario: Nada escapa hacia un <vacío sin Gayatri>, el cual no existe. RR: MADI. 
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• El espacio Burdo le parece ilimitado a una ofo viva burda, en cuanto a lo que esta podría recorrer. RR: MADI. 

• Ya estando fulano en el polo norte del planeta Tierra, no puede caminar más al norte. Eso indica una limitación 
de la superficie terrestre. Aunque en una T ierra de superficie hipotéticamente 100% caminable, fulano pudiera 
caminar y caminar, interminablemente, esta recurrencia circulatoria interna no demuestra ilimitación externa 
del espacio superficial. RR: MADI. 

• Sin espacio fuertemente expansivo a la salida del BBB del MUB, el bipolo MUB-ANTIMUB no habría podido 
desarrollarse. RR: MADI.  

• Espacio contraído, se asocia a fuerza de gravedad positiva. RR: MADI. 

• Espacio expandido, se asocia a fuerza de gravedad negativa, alejadora de objetos. RR: MADI. 
 

Curvatura y espacio: 
 

• El espacio puede curvarse contractivamente. RR: MADI.  

• Comentario: Lo han medido, en las proximidades de un planeta o astro suficientemente grande 
como para desviar la trayectoria de la luz. 

• ¿Es un error pensar que el espacio de la dimchian Burda no es bipolarmente curvable? RR: Sí.  

• La curvatura del espacio, según éste se expande o contrae, ¿influye en la aceleración positiva o negativa de 
la expansión del MUBT? RR: Sí.  

• La curva del espacio, ¿influye en su grado de expansividad o contractividad? RR: Sí.  
 
Existencia, la función de contener ofos, y espacio: 
 

• Si el espacio fuera algo con existencia eterna, El Uno sin segundo tendría un segundo, y eso no puede 
ser. Mide 100% falso. Luego, el espacio es algo con inexistencia eterna. Con existencia relativa. Sujeto 
a principio y término. RR: MADI. 

• El espacio presenta características óficas. RR: MADI.  

• Comentario: En términos relativos: el espacio del universo manifestado tiene existencia sujeta a 
comienzo y término; tiene forma y función, como cuando se curva; presenta cierto poder para 
realizar sus funciones, distinto cuando alberga un agujero negro, una estrella, o al Big Bang, o 
simplemente radiación cósmica. Es interactivo y aislante, según distancia entre objetos cósmicos. 
T iene la vida que tiene el cuerpo universal de Dios. Cambia. Opera con más armonización de 
opuestos en el Causal que en el Burdo. El espacio manifiesta la sabiduría de cumplir las leyes 
naturales, sabiduría de ofo-cosa, reflejada desde Gayatri. RR: MADI. 

• Una función del espacio consiste en contener ofos, materia, cuerpos de seres evolucionantes, y hacerlos 
fluir, según avanza la hora absoluta del DDD. RR: MADI. 

• Cada dimchian colectiva tiene su espacio de contención de ofos, entre una frecuencia más alta y otra más 
baja. RR: MADI. 

• Un espacio relativo es aquello donde las corporeidades de las ofos pueden existir relativamente, pueden ser 
y estar relativamente allí, durante un tiempo. Estos espacios se encuentran cuantizados y diferenciados en 
dimensiones gúnicas. (MADI).  

• El espacio es un campo chiansar relativo, generado por Gayatri, capaz de contener ofos de vibraciones afines 
al rango vibratorio del espacio, en el abanico de ondas electromagnéticas, y cuantizado endimensiones 
materiales. (MADI). 
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• El espacio dimensional puede ser visto también como un telón de fondo donde se proyectan las películas de 
los cuerpos de las ofos, desde El Proyector Vertical, por medio de haces chiansares de “luz” 
transdimensional. (MADI). 

• En el sentido más práctico, el espacio de cada dimchian es una “bolsa vibrante para contener ofos-cosas y 
ofos-vivas, cuerpos de astros, galaxias, etc., y cuerpos de seres evolucionantes”. RR: MADI. 

• El espacio es una ofo-cosa de mínima densidad, proyectada por Gayatri, con capacidad de contener más 
ofos-cosas, incluyendo cuerpos de ofos-vivas, de mayor densidad. 
 

Materia penta-elemental, elementos y espacio:  
 

• El espacio o akasa burdo es la forma  más sutil de la materia burda. RR: MADI. 

• En cada una de las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, el espacio es la forma más sutil de la materia 
penta-elemental. RR: MADI.  

• Sin los cinco elementos, no hay espacios, ni dimensiones, ni universo. RR: MADI. 

• En cada dimchian, la materia penta-elemental comienza como akasa, y se transforma en materia que 
presenta una forma básica de cinco elementos, los cuales se combinan, formando n! diversidades 
materiales. RR: MADI. 

• El elemento akasa o espacio no es el mismo cuando una dimchian comienza a ser creada, que cuando se 
encuentra a cuarto, mitad, tres cuartos, o al final de su camino, del tiempo absoluto que cada dimchian tiene 
para permanecer activa. (MADI). 

• Es posible medir el éter, o el flujo espacial, midiéndole la VT. RR: MADI. Comentario: También lo han medido 
con giroscopios ultrasofisticados y sensibles, puestos en satélites. 

• Éter y akasa deben ser tomados como sinónimos. RR: MADI. 
 

Espacio interdimensional:  
 

• El espacio interdimensional, que tiene forma de túnel, solo puede dejar pasar ofos, pero es incapaz de 
almacenarlas de modo relativamente estable. RR: MADI. 

• Cada túnel interdimensional espacial, en la parte del proceso próximo, solo dejará pasar una o más ofos, en 
un sentido, pero no en el otro. Para el caso del nacer y del morir de las ofos vivas en el Burdo, el sentido de 
flujo de los túneles espaciales asociados a cada ser evolucionante, es: (1) Descendente al Burdo, para el 
nacer. (2) Ascendente al Astral, para el morir. RR: MADI. 
 

Dimensiones, vibración, gunas y espacio multidimensional:  
 

• Polmá, ninguna ofo corporeizada en una dimchian más bajovibrante, puede trasladar su cuerpo desde tal 
dimchian más bajovibrante, a otra dimchian que albergue cuerpos más altovibrantes; por incompatibilidad de 
vibración y energía. Similar pero no igual a como un electrón que pasa a una órbita de más alta energía y 
frecuenc ia, sólo puede hacerlo cuando recibe como “plus” energético a un fotón de determinada frecuencia, 
que le permite “sintonizar” la vibra energética de la nueva órbita. (MADI). 

• Al morir una persona terrícola, deja abajo lo que no tiene suficiente vibración como para estabilizar existencia 
relativa en el plano más altovibrante al que llega. (MADI). 

• Al decir: “espacio divino”, el péndulo gira y gira en torno al centro de la T VT, sin estabilizar vibración. Es decir, 
no existe.  

• Al decir, con un péndulo sobre el centro de la tabla buscadora T VT: “espacio burdo 2014”, o “espacio astral 
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2014”, o “espacio causal 2014”, el péndulo toma una oscilación diferente para cada uno de estos tres. Es 
decir, los tres espacios del Bhur, Bhuvá y Svahá, tienen vibraciones diferentes, a la actual 36HA del DNDD, 
respecto de otras horas del DNDD. RR: MADI. 

• Al decir, en la TVF: “El espacio de cualquier dimchian tiene comienzo”, mide 100%+ de verdad en la T VF.  

• Si el espacio multidimensional tiene comienzo en cada DNDD, tiene final, en ese mismo DNDD. RR: MADI. 

• El espacio de cada dimchian mide una vibración diferente en la T VT. RR: MADI 
• Los gunas en parte son modos de vibración de los cinco elementos, en cada dimchian. RR: MADI. 

• El akasa sirve para apoyar el desplazamiento de las ondas formas que lo recorren. Tal como por el agua 
ondulan las olas. RR: MADI 

• El espacio burdo 3D admite mucha fluctuación sutil. RR: MADI. 

• En el universo relativo existe relativamente el akasa, relacionado con las gunas y la VT. RR: MADI. 
 

Espacio y Chiansar 
 

• El espacio es un campo chiansar relativo, cuya forma, aun desprovista de ondas partículas y cuerpos más 
densos que el nivel material akasa, solo parece vacío a ojos burdos; pero no lo está. RR: MADI. 

• El vacío no existe, ni absoluta ni relativamente. No pasa de referencia relativa del lenguaje humano. RR: 
MADI. 

• Polmá son ofos manifestadas relativamente en espacios de algún tipo:  
o Cualquier ofo que chianse relativamente en dicho espacio. RR: MADI. 
o Las ofos que comenzaron, en cualquiera de las tres dimensiones, pero que aún no terminan. RR: 

MADI. 
o Las ofos percibidas por ofos vivas, en cada dimchian. Usando sentidos perceptivos de sus cuerpos-

psiquis, con o sin ayuda, (con microscopios, telescopios, etc.). RR: MADI. 
• Por el campo de chiansar relativo creado por el espacio de un MUB, pueden circular ondas partículas de 

diferente tipo, según la HA del momento, en la parte manifestada del ciclo DNDD. RR: MADI. 

• Una función del espacio es definir un campo chiansar de ofos cosas, donde pueda ser soportado el chiansar 
de ofos más densas que el espacio primigenio. RR: MADI. 

• (Comentario año 2018): La organización desde VT0% a VT04%, polmá es isodimensional, ocurre 
dentro del Bhur. En cambio, la evolución espiritual serévica, polmá es multidimensional, por ir 
aumentando de niveles, cambiando de escenarios medioambientales y dimchionales. Polmé, el 
trabajo pesado para elevar VT, ocurre en las dimchians. Una cosa es la proyección Gayatri del Bhur, 
que termina en VT04% por su lado alto, y otra cosa es la perspectiva del Bhur que tiene el serevo; 
esta última, experimenta al Bhur entre VT04% y VT35,5%, con el Burdo Alto experimentable por el 
serevo sectorizado en VT35% más menos algo. El serevo Bhur debe desempeñar funciones en su 
rango chiansar Bhur, que están sobre VT04%. Además, debe subir VT en todo ese rango, y continuar, 
sobre VT35%, aunque sea en zotras. La TVT, o TVC, como está representada, incluye, para el Bhur, lo 
proyectado por Gayatri, y lo que el serevo arma en su conciencia de vigilia. Lo experimentado por el 
serevo de su ambiente, también tiene participación Gayatri, solo que de otro modo, más interactivo. 
El BK, o Banco Kármico, que afecta lo individual, es regulado por Gayatri, con participación de 
serevos misionantes. Al 2018, este autor no ha alcanzado a revisar estos conceptos en libros 
anteriores al T16-SFO, Teoría de la Relatividad de las Religiones. Entre lo que proyecta Gayatri como 
fuerzas básicas, cuyo top son los cuerpos biológicos, nivel VT04%, y lo que capta el serevo, está la 
psiquis del serevo, sus sentidos de percepción, y sus órganos de acción. De esta manera, podemos 
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captar de un modo al medio, e influir sobre él, de otro modo. Y si nuestra interacción individuo - medio 
no predomina la guna satva, como civilización, entramos en problemas.  

• En el mediodía de un bipolo del Burdo Medio, hay la mínima VT, la mínima frecuencia electromagnética, (o, 
mejor, vibratódica), la máxima expansión de elementos manifestados del bipolo, su máxima expansión 
espacial y chiansar relativa de manifestación. RR: MADI. 
 

Flujo, rotación y espacio 
 

• El espacio es un fluido. RR: MADI. 

• Fluir, está en la naturaleza del espacio. El espacio no puede estar en reposo. RR: MADI. 

• Para que el espacio detuviese su fluir, el tiempo universal tendría que ser detenido, y esto no ocurre mientras 
haya universo. RR: MADI. 

• Entre el BBB y el BCB de un MUB, hay una bomba impulsora de espacio y pentaelementos, que los hace 
fluir, arrastrando estrellas, mientras dure la manifestación del MUB. RR: MADI. 

• ¿Hay una corriente de espacio, arrastrando al MUBT+, a fluir por trayectorias y sectores determinados? RR: 
Sí.  

• En concepto SFO: <El espacio burdo actual del MUBT, arrastrando incontables objetos estelares, es como 
una espuma que fluye por un tubo con alguna forma, desde el Big Bang, hacia el Big Crunsh, tardando una 
friolera de miles de millones de años, para que todos los procesos se desenvuelvan>. RR: MADI. 

• El Burdo, con su espacio, fue comenzado desde el Astral, por un tubo transdimensional de materia, que 
expelió materia primigenia neutra, polmá akasa burdo, formando el Burdo Alto. RR: MADI. 

• Quitando la materia penta-elemental del relativo, solo queda Dios. RR: MADI. 

• Cuando emergió el fluido espacial primigenio del MUBT, aun no había átomos. Aún no había galaxias. RR: 
MADI.  

o Era como un chorro de luz fuertemente energética que comenzó a repartirse bipolarizadamente por 
el espacio mubtiano, desde un punto central conectado con un pasadizo al Burdo Alto, el cual vino 
a su vez, por otro pasadizo, desde la dimchian Astral. RR: MADI. 

• Al sumirse en un agujero negro, el espacio fluye, girando, como al irse el agua por el desagüe de una tina de 
baño. RR: MADI. 

• Si el espacio es la forma más sutil de la materia, es algo relativo, con masa. En consecuencia, al fluir las 
galaxias rozan con el espacio, y ese roce, en algún porcentaje ínfimo, las va deteniendo. RR: El péndulo 
gira y gira.  

o Comentario:  
o Diversos sistemas de circulación que fabrica la industria terrícola, pueden presentar fallas por 

exceso o defecto. El diseño mismo debe determinar materiales y condiciones acordes a la magnitud 
de la circulación, considerando todo el menú de ofos que pueda circular. Un diseño económico, o 
para cierto valor, es construido para el flujo que va a soportar, más una tolerancia. 

• En el espacio perforado del Burdo Medio, en agujeros negros y blancos, roza la materia que lo perfora. RR: 
MADI 

• El resto de la materia, circula sin roce por el espacio, incluso donde hay curvaturas espaciales que no sean 
agujeros negros, ni agujeros blancos. RR: MADI 

• El akasa o éter, tiene carácter ondulante, desde que en unas partes permite mayor concentraciones de 
estrellas que en otras. Hay lugares donde el akasa arrastra más estrellas y galaxias. Por otras, menos. Como 
en un sistema circulatorio, cuyas dimensiones no alcanzamos a percibir desde la T ierra. Todo lo que fluye se 
organiza en máximos y mínimos. Así como el viento ondula la arena de la playa. RR: MADI. 
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Nota: Más información sobre el espacio, se puede encontrar en el punto 4.7.- del T8-SFO. Como por ejemplo, el 
planteo y la medición tipo ciencia ficción SFO, sobre si hay anti-espacio del par MUBT-ANTIMUBT, o no.  
 
ESPECIE: Desde un punto de vista materialista darwiniano, lo más relevante de un animal son las formas de su 
cuerpo; Darwin se preocupaba más de las formas que de las funciones, lo cual se nota en sus excelentes dibujos y 
menos completas descripciones funcionales; Darwin abrió caminos de investigación con las especies nuevas que 
encontró en América, pero no tuvo mucho tiempo para investigar las funciones de esas especies. Ni tampoco lo 
transdimensional. En ese tiempo no había filosofía multidimensional que él pudiera conocer. Todo a su tiempo. 
 
Cuando los cuerpos de un conjunto de individuos son suficientemente similares de acuerdo a ciertos parámetros 
definidos y conocidos por los especialistas, guardando las diferencias entre macho y hembra, son clasificados como 
pertenecientes a una misma especie. Pero cada especie, desde el punto de vista multidimensional, agrupa jiwas que 
tienen una similar evolución cuando entran a ella, y deben aprender a superar ciertos desafíos dentro de esa especie, 
deben aprender ciertas experiencias, a cumplir bien los dharmas, dentro de lo que en SFO se llama “ciclo especie”. 
Del ciclo especie humano, se ha dicho en India que son necesarias 250 000 encarnaciones promedio para superarlo, 
y consultándolo con los maestros más avanzados, este radiestesista obtiene la respuesta que ese número es correcto.  
 
Además, no solo en la dimchian Burda hay diferentes especies, se mide radiestésicamente que también las hay, y 
distintos reinos, en las dimensiones Bhuvá y Svahá, solo que con cuerpos más energéticos, de más alta frecuencia 
electromagnética, (o, mejor, vibratódica), pero que en esas dimensiones, con sentidos adecuados, podrían captarse 
entre ellos de una manera similar a la Burda. 
 
Considerando lo anterior, en SFO se define “Especie” como: Conjunto transgeneracional de cuerpos que presentan 
características chiansares superficiales muy similares, en especial respecto a las formas y funciones de sus cuerpos 
biológicos, y capaces de perpetuarse por vía reproductiva u otra; estos cuerpos son animados por jivas de similar 
evolución, para los cuales la especie en cuestión representa solo un período evolutivo en el plano espiritual.  
 
La forma y las funciones típicas de una especie burda quedan definidas por características hereditarias, pudiendo las 
mutaciones dar origen a nuevas especies. Según la evolución darwiniana, las aletas de los peces anfibios que 
comenzaron a colonizar la tierra, se fueron osificando y convirtiendo en patas, originando nuevas especies, que debían 
asumir medios diferentes para chiansar relativamente, lo cual implicó adaptar sus formas y funciones. Las escamas y 
las branquias dejaron de prestar funciones al adentrarse en el tiempo y hábitat terrestre, y toda forma que  no cumple 
función se atrofia. No obstante, en concepto SFO, el cambio evolutivo es controlado desde el plano Astral, y avanza 
según la hora cósmica. El “PC” psíquico astral de un ser evolucionante, es superior al “PC” burdo del mismo.  
 
Según se desprende de lo dicho por los grandes maestros del MADI Indio, los procesos de creación, mantención y 
disolución del Burdo son dirigidos por Dios, que delega en seres del Causal y el Astral. Muchos procesos burdos son 
dirigidos desde el Astral. Por estar todos los cuerpos burdos de las criaturas vivas terrestres conectados a sus 
respectivos cuerpos astrales, causales y a sus almas, la información sobre los cambios evolutivos es regida según 
avanza la hora cósmica universal, por Dios; pero dando cierta libertad de acción, la cual motiva aciertos y errores en 
variedad de probabilidades; creando variantes de civilizaciones con distintos posibles derroteros.   
 
En visión SFO, cuando ha llegado el momento, la Inteligencia cósmica causa la variación de la forma y la función 
genética, desde el diseño inteligente interno, para permitir la sobrevivencia en el nuevo medio. En las nuevas 
condiciones de vida, como al salir a tierra firme y tener que soportar su peso sin la fuerza de empuje, el esqueleto 
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soportante de las patas fue siendo cada vez más necesario, se fue fortaleciendo con el uso.  
 
Frente a un ambiente distinto, que establece nuevas necesidades, el ejercicio armonizante de una función 
vital por un ser vivo, éste desarrolla del mejor modo la forma que soporta esta función, tal que con la forma 
nueva el individuo evolucionante es más hábil en ejercer la función de la referencia. Algo así como “la necesidad 
desarrolla el órgano”. Pero la naturaleza apoya el desarrollo so lo de ciertas formas y funciones que son asumidas 
como nuevas y necesarias.  
 
Alguien que se incorpora a un medio laboral, debe fortalecer habilidades específicas, o lo echan, pero eso termina 
modificando algo de su forma psíquica. Para ser exitoso en el colegio basta tener buena memoria, capacidad de 
concentración, y un mínimo de otras características de la llamada “inteligencia académica”, pero lo académico es 
tremendamente pasivo y muy poco activo, en comparación con el mundo laboral. La actividad académica se limita a 
recordar y repetir con precisión contenidos de memoria para ser calificado, o aplicar esos contenidos, según algunos 
procedimientos que el profesor establece. Pero eso no es lo único en la ley natural. 
 
El tipeo al tacto, al comienzo es torpe, pero luego que el subconsciente asume de mejor manera la función, algo de la 
forma del subconsciente o de la mente en general, se modifica, de manera de lograr un dinamismo cada vez más 
armónico, según se necesite; hasta llegar a parecer increíble para el no experto tipeador, analítico, que de niño lo ve 
escribir al tacto, muy rápido, y sin equivocarse.  
 
Cada ser vivo tiene modos de aplicar funciones, acorde a sus formas, pero solo las especies capaces de cruzar las 
fronteras de modificar sus formas y funciones, pueden llegar más lejos.  
 
El hombre puede desarrollar poderes que ni imagina, en vidas futuras, si enfatiza el AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN, cantar el nombre de Dios, en esta vida. Cantar sutras, cuando ya supera los VT40%, mejor si por bastante, 
resulta auspicioso para desarrollar poderes. Como con los yogasutras de Patajali. 
 
Hay mamás VT45%, con un fuerte avance sátvico, en su modo cariñoso de tratar a los niños. Siendo que el satva 
recién comienza a predominar en el tercer tercio evolutivo, dividiendo 99 en tres: después de VT67%. (En lo sátvico, 
domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, una guna por dimchian, una guna por zotra). 
 
Las formas y funciones de los seres vivos, en el concepto SFO, evolucionan armonizando su forma y su función, con 
una tendencia básicamente satchitanandista. Las mutaciones y deformidades que vemos, los minusválidos de 
nacimiento, habría que preguntarse si no se deben a contaminantes asimilados por el individuo en su formación fetal 
por su madre, o por alguno de sus antepasados, antes de afirmar “la naturaleza está mal hecha, comete errores”. La 
historia de contaminaciones humanas no es breve en relación con los efectos que está teniendo. 
 
De cualquier manera, en los sistemas de referencia humanos, “toda verdad humana es parcialmente falsa”, según se 
desprende del Kybalion, y aplicándolo a los seres evolucionantes no iluminados.  
Solo necesitamos distinguir el polo vital del polo antivital, y fortalecer el vital, con amor desinteresado en acción, para 
recibir consecuencias vitales, (o antivitales si hacemos lo opuesto), a nuestras acciones consecuentes con esa 
elección. 
 
También hay especies dotadas de cuerpos astrales y causales, según se mide radiestésicamente para las 
dimensiones Astral y Causal. 
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ESPÍRITU: (Ver también: Evolución Transdimensional, en este diccionario). 
 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los puntos siguientes, relacionados al espíritu: 
 

• ¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu de ser humano burdo?: <El espíritu de un ser evolucionante 
terrestre, con cuerpo-psiquis burdo, se compone de: (1) Alma. (2) Los tres cuerpos internos: astral, causal y 
supracausal, más sus respectivas psiquis. RR: MADI. 

• ¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Astral?: <El espíritu de un ser evolucionante con 
cuerpo-psiquis astral, se compone de: (1) Alma. (2) Los dos cuerpos internos: causal y supracausal, más sus 
respectivas psiquis. RR: MADI. 

• ¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Causal?: <El espíritu de un ser evolucionante con 
cuerpo-psiquis causal dominante, se compone de: (1) Alma. (2) Cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI. 

• ¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Supracausal?: <El espíritu de un ser evolucionante 
con cuerpo-psiquis supracausal dominante, se compone solo de alma. RR: MADI. 

• Todos los seres evolucionantes con cuerpo burdo, tienen espíritu, tienen raíz chiansar, que los une con su 
alma, y Dios. RR: MADI. 

• La frase más contraria al espíritu, y a la evolución espiritual de los seres evolucionantes, es la mala 
interpretación del bíblico, literal: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”. Identifican al “ser” de “eres”, con 
polvo, y concluyen que “El alma es de polvo”. Con lo cual, teóricamente, matan toda espiritualidad. ¿Cómo 
pueden llamarse religión, si el espíritu es lo que une al hombre con Dios? Literalmente, re-ligión viene de <re-
ligar al hombre con Dios>. Negar lo que significa la unión permanente del hombre con Dios, el alma, y, para 
peor, negar los cuerpos psiquis internos, ¿acaso no traiciona el mensaje de Dios? Tradición traicionera, al 
menos en ese tabú. ¿Para qué conservarlo? Es como un imán atractor de torpedos a la quilla de su barco. 
RR: MADI.  

o Comentarios:  
o Si el hombre es el campeón del mundo para escoger sus pensamientos, sus creencias, ¿por qué 

debería ser obligado desde niño a aceptar conceptos ofensivos de Dios, orientados a la 
manipulación comercial para conveniencia de unos pocos, en lugar de buenos conceptos de Dios, 
y acción liberadora amorosa concomitante? 

o La verdad libera. La verdad Es Dios, y Su ley natural. ¿Cómo conocerla? Algunos dicen que solo 
por medio de un libro antiguo. Pero hay muchos, en algún porcentaje divergentes, que diferentes 
grupos nombran como “sagrados”. ¿Lo son, todos, sin excepción? ¿No será mejor analizar la letra 
chica de los tabúes, para al menos, asegurar que no se ofenderá a Dios con el los? ¿Será que 
apegarse a tabúes ofensivos de Dios, en la letra chica, libera? 

o Si el alma fuese de polvo, y también el espíritu, ¿qué animaría al hombre, y a todos los seres 
evolucionantes? ¿Qué haría llegar a los cuerpos, el mensaje organizador evidente en tantas células, 
de seres vivos de todos los tiempos pasados y al presente?  

o Dicen que al morir el hombre, el “hálito”, o “la esencia”, que le daba vida, vuelve a Dios. O se va 
para abajo. ¿Por qué no llamarle “alma a ese “hálito”? Pero también dicen que el infierno es eterno. 
¿Qué se va al infierno, si no hay espíritu, y la carne se queda acá? ¿Están mintiendo todos los 
cientos de miles de personas que han experimentado regresiones, o pasadas con retorno por el 
túnel que tantos narran? ¿Dios quiere que el hombre se apegue a conceptos mata-espíritu, y en 
cambio se aferre al tronco salvavidas de un hipotético perdonazo exclusivista de una u otra secta? 
¿Cuál, si todos dicen que la suya? Las tratras fundamentalistas que postulan lo anterior como 
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sagrado, ¿no le permiten a Dios más sabiduría y justicia que un blanquinegro “para arriba o para 
abajo sin espíritu, pero solo para los militantes de su creencia exclusivista”? ¿Una sola opción, en 
el cuasi infierno terrestre, donde dicen que “el hombre es malo”, y luego, eternamente, al infinito 
superior, o al condensado inferior de la maldad, sin etapas intermedias, y eso es justicia? ¿El 
hombre y Satanás son malos por error de Dios? 

o ¿Por qué no medir el porcentaje de verdad o falsedad de los tabúes, en la TVF? (R2 y R4-SFO, 
bajar gratis de www.internetcosmico.com). 

• Al menos en la información que maneja este autor, la visión antropológica del hombre terrestre como <un ser 
de cuatro “mundos vibratorios que comienzan y terminan, y un mundo absoluto>, (el hombre es su alma, 
tiene cuatro cuerpos-psiquis), viene: (1) Del maestro Shiva, encarnado en el filósofo Shankaracharya, siglo 
VIII D.C., que solo parece haber mencionado tres. (2) Cuando vino como Avatar VT97%, agregó el cuarto 
cuerpo, y les asoció una mente a cada uno. Esta información es medible por ICR, y no se le obliga a creer a 
nadie. Al menos, en SFO, se presenta como ciencia ficción de un menú personalizable: “Esto no, esto no, 
esto sí, etc., al mejor juicio de cada cual. Más allá de lo que hablemos los humanos, la ley natural sobre la 
espiritualidad, permanecerá inmutable, como sea que es. Que nosotros dialoguemos, pensemos, 
busquemos, dudemos, fundamentalicemos, no altera esa verdad. Y ningún escrito humano se iguala a la 
verdad, pues esa verdad Es Dios, y a Dios hay que realizarlo, como sea que dictamine la ley natural que 
haya que lograrlo.  RR: MADI. 

• Sin psiquis, no hay seres evolucionantes. RR: MADI. 
o De no haber psiquis, el universo se compondría solo de ofos cosas, pero de ese modo no tendría 

sentido su existencia relativa. Es como construir un teatro, en un lugar tan aislado, que jamás irán 
espectadores ni actores. Absurdo. RR: MADI. 

o Las formas sin función no están en la ley natural, y Dios no comete tamaño error, como crear una 
creación, sin seres evolucionantes, con la súper-imposición de no poder chiansar relativamente, al 
no tener espíritu. RR: MADI. 

• Hablar de dioses, no debiera escandalizar, en el caso que fuese una verdad de Dios y Su ley natural, que los 
haya. Tal como Dios creó el cuasi-infierno burdo que sufrimos acá abajo, ¿será que no creó nada menos 
sufridero, otras dimensiones más cercanas a Él, que ampliasen el menú, salvando su perfil de  “bueno”? 
¿Será que Un Dios sabio y justo, se opone a la evolución espiritual gradual, y, en cambio, prioriza la lógica 
del blanquinegro extremo, de tanto fundamentalista? En lo personal, ¿es honroso ser un fundamentalista 
completamente cerrado a nuevas ideas, cuando el concepto de fundamentalista, mide VT04%, en la TVT, lo 
mismo que la VT de la autodestrucción, todo medible? En el concepto teísta unitivo, todo ser evolucionante 
llegará alguna vez al rango vibratorio que caracteriza a los dioses, desde VT82% y subiendo. Detrás de esta 
posibilidad de “salvación” universal de la evolución gradual, ¿será que se percibe la imagen de un Dios bueno, 
o malo? ¿Qué perfil psicológico proyecta un presunto “dios” condenador de mayorías al infierno eterno? ¿No 
resulta obvio que sería el peor demonio del universo, si fuera cierto? ¿Qué acto más universalmente 
demoníaco, que crear a seres humanos malos, para que en su mayoría se vayan al sufridero eterno, excepto 
los de una secta exclusiva? RR: MADI. 

o Si las mediciones de este autor están medianamente correctas, que todos los seres evolucionantes 
realicen alguna vez a Dios, pasando por ser dioses del Causal, es ley natural, y voluntad de Dios. 
RR: MADI.  

▪ Comentarios:  
▪ Entre lo poco que el hombre conoce de la ley natural multidimensional, ¿será que cerrarse 

a indagar sobre las leyes naturales más evolutivas, conduce a Dios? 
▪ Si Dios Es infinitamente justo y sabio, para el hombre, Dios todavía está por ser 

descubierto. Pero no hablando sobre Él, sino por experiencia personal directa, y en la 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

307 

 

medida que lo permitan las leyes naturales.  
o El mejor nivel de un ser evolucionante, antes de dejar de serlo, es el nivel de “dioses del Supracausal 

RR: MADI. 
o El Supracausal es el ambiente de Gayatri, en el rango VT99%≤VT≤VT106,34%. RR: MADI. 

• Los seres cuyo cuerpo psiquis dominante es astral, causal o supercausal, más las almas respectivas, desde 
nuestra referencia burda, pueden ser considerados espíritus desencarnados. RR: MADI. 

• Para seres supracausales, cuyo espíritu es su alma, el obstáculo a superar, (para abandonar la relatividad, 
y fundirse de una en su propia alma, que mora en el rango vibratorio divino), es su respectivo cuerpo-psiquis 
supracausal. RR: MADI. 

• Al alma se la realiza logrando un ser evolucionante un porcentaje de realización de Dios de VTLP120%. 
Aunque sea un pulpo de la Andrómeda. RR: MADI.  

o Comentario: Valor a corregir con la VT que les mida a los radiestesistas limpios y de alta precisión, 
que aterrizarán cuando sea voluntad de Dios, y cuando el humano, en lugar de tradiciones 
traicioneras y una media de VT23%, haya aprendido a distinguir vida de antivida, y haya levantado 
lo suficiente la VT terrícola. 

• Al 2014, en el planeta T ierra, ¿hay al menos un radiestesista suficientemente limpio en sus tres cuerpos-
psiquis, tal que pueda medir, al menos un par de días al mes, con la precisión máxima que la ley natural 
permite a un ser humano radiestesista? RR: No.  

• En todo el planeta T ierra, ¿hay al menos uno, que podría haberlo sido, si no hubiese nacido de madre-
degradante-come-carne, y en una tradición plagada de costumbres y paradigmas traicioneros, involutivos? 
RR: Sí.  

• Los seres evolucionantes pueden ser o estar relativamente, en las dimensiones materiales, con sus 
respectivos cuerpos, animados por sus espíritus. RR: MADI. 

• En el Burdo Alto hay un “aeropuerto transdimensional”, una zona para el despegue de los espíritus 
desencarnados del Burdo Medio. O también para los que comienzan a llegar, desde vidas astrales, a la 
relatividad burda. RR: MADI. 

o Aparte Gayatri, toda ofo viva del Supracausal, necesita alma. El alma es primero en el chiansar de 
los seres evolucionantes. RR: MADI. 

o Toda ofo viva del Causal, necesita cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI. 
o Toda ofo viva del Astral, necesita cuerpo-psiquis causal, como apoyo chiansar. RR: MADI. 
o Toda ofo viva del Burdo, necesita cuerpo-psiquis astral, cuerpo-psiquis causal, ídem supracausal, y 

alma. RR: MADI. 

• Desde el Astral, ciertos seres, pueden bajar al Burdo, como espíritus. Para ello, desde el nivel evolutivo que 
tengan, deben “tomar un submarino”, y bajar primero al Astral Bajo, para enseguida bajar por el túnel 
transdimensional, desembocando en el lugar súper-profundo para ellos, el Burdo Alto. Desde ahí misionan. 
RR: MADI. 

o Bajan a realizar funciones buenas o malas, según la vibra del tiempo. RR: el péndulo gira y gira. 
o Algunos los han llamado ángeles, y demonios.  
o La variedad plumífera de ángel, no mueve péndulos en la TVT, según lo cual, por no medir vibración, 

no existe como criatura de Dios en el universo relativo. Y en el plano divino, menos. Todo medible 
por otros. En otras palabras, la criatura “ángel”, con alas, no pasa de ejemplar metafórico de la fauna 
celestial. Lo cual no descarta que haya criaturas en las dimensiones espirituales, capaces de 
misionar acá abajo. RR: MADI.  

▪ Comentario: “Fauna”, en SFO, se interpreta como: “Seres evolucionantes animados de un 
lugar”.  

o Demonios hay muchos, tanto en el Burdo como en el Astral. En el Causal, ya van quedando menos. 
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No resisten la alta vibración. RR: MADI. 
o Ningún tipo de ser nombrado como ángel mide vibración en la T VT. Luego, no son criaturas de Dios. 

Al medir en la T VT, el péndulo permanece quieto, como con todas las invenciones humanas de 
criaturas míticas, sin base en la ley natural.  

o Que el vocablo “ángel” no aplique, no obliga a que las misiones realizadas por quienes hayan sido 
erróneamente llamados ángeles, nunca hayan existido. De más que un porcentaje de ellas puede 
haber sido realizada por seres evolucionantes astrales descendidos, o que hayan proyectado 
visiones a personas, porque eso es frecuente. Como los fallecidos que se dejan ver, efímeramente, 
para despedirse de algún ser querido, y que no son pocos. 

▪ Comentario: Puede que este autor haya cometido más de un error garrafal al medir, sobre 
los supuestos ángeles alados. Pero lo dicho es lo que fue medido, en más de una 
oportunidad. En tal caso, ¿qué miden otros? ¿Qué medirán los radiestesistas limpios, 
cuando las tratras les permitan un buen aterrizaje en este planeta dominado por humanos 
tamásicos?  (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el 
tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona 
la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Al morir en una dimchian como el Bhur, los espíritus pasan un tiempo variable en el Burdo Alto, donde 
inicialmente ocurre “el juicio de amores y desamores, de toda la vida en un segundo”, y después, cuando es 
su momento, cruzan el túnel hacia el Astral. RR: MADI. 

o Hay padres o madres que mueren antes de tiempo, que no consideran justo irse antes de librar a 
sus hijos de problemas, según puedan, y permanecen en el Burdo Alto, que algunos llamaron 
“Purgatorio”. RR: MADI.  

▪ Comentario: Existen cientos de personas que testifican alguna interacción con 
antepasados “muertos”.  

o Polmá, quienes captan muchas moras en su contabilidad kármica, como las asociadas a una muerte 
anticipada que pudo haberse evitado, permanecen más tiempo en el Burdo Alto, tratando de ayudar 
a los de abajo, antes de irse al Astral. Pero tarde o temprano entienden que los de abajo tenemos 
que ayudarnos, polmá, a nosotros mismos, y parten. RR: MADI. 

o Los fallecidos del Burdo Medio, polmá solo mueren de cuerpo-psiquis biológico. Polmé, con un 
bombazo atómico, también muere el cuerpo-psiquis astral. RR: MADI. 

o Las almas nunca mueren. RR: MADI. 
o Un cuerpo astral, en promedio, dura una enormidad más que un cuerpo biológico. RR: MADI. 
o Ante la duda: ¿Cómo qué, y dónde se activa fulano, cuando le tiraron una bomba atómica “en la 

oreja”, y murió hasta su cuerpo astral? Se activa con su cuerpo causal como dominante, aunque 
sea solo para dormir. Esto, mientras forma otro cuerpo astral, y consigue continuar su ciclo evolutivo 
de nuevo en el Burdo. RR: MADI. 

• En una T%, con 1% por cada 100%, duplicando con 2%, triplicando con 3%, o lo que mida, ¿cuántas veces 
más tiempo vive en promedio un ser con cuerpo astral racional, que un ser con cuerpo racional burdo terrícola 
2014 promedio? RR: El péndulo oscila en 46%, que corresponde a “46 veces más”. Cien años, pasarían 
a 4600 años terrestres, si estuviera bien medido. 

• Libros sobre regresiones relatan algunas actividades de manejo cósmico por seres evolucionantes 
desencarnados. Pero esos seres han de operar desde alguna parte. Desde lo que en SFO se llama Burdo 
Alto. En el Burdo Alto, guías astrales autorizados a bajar “a la sala de operaciones del cuasi infierno”, (como 
los que cita Brian Weiss, que le hablaron usando a los hipnotizados como médiums), realizan actividades 
tales como:  

o Control de karmas, individuales y colectivos. Es decir, cuándo debe haber réplica. RR: MADI. 
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o Recepción de recién muertos. RR: MADI. 
o Ayudan a buscar datos relevantes en vidas pasadas, a regresionistas, preseleccionando a qué vidas 

pasadas significativas, a qué momentos específicos, pueden regresar. RR: MADI. 
o Aportan a escoger familia y cuerpo a los que están por nacer, según su karma. RR: MADI. 
o Hacen llegar mensajes a quién corresponda, como en situaciones de “las voces que salvan de 

accidentes”. RR: MADI.  
o Pueden ayudar en experiencias transdimensionales de humanos, como el Tarot u otros. RR: MADI. 
o Determinan cuando un humano-degradado-demonio-bestia, o cualquier humano, debe morir. RR: 

MADI. 

• Al morir fulano en el Burdo, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde su cuerpo burdo hacia su 
cuerpo astral. RR: MADI. 

• Al morir zutano en el Astral, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde el cuerpo astral hacia el 
cuerpo causal. RR: MADI. 

• Cuando alguien muere en el causal, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde el cuerpo causal 
hacia el cuerpo supracausal. RR: MADI. 

• Al morir en el Supracausal, ya no hay cuerpo dominante relativo. El alma no es relativa, es divina. RR: MADI. 

• Polmá, el espíritu de un humano vivo en la T ierra, es la parte no-burda del humano. Polmé, hay velos del 
alma, como el cuarto, y parte del tercero, o velo mental, que en vida burda forman parte de la raíz chiansar, 
pero que no son parte del espíritu, pues al morir el cuerpo burdo, forman parte de los 2,5 velos de abajo, que 
no continúan animados después de la vida. Y el espíritu, es aquello que perdura después de la muerte 
burda. Esencialmente, el alma, pero en la SFO se incluye como el espíritu a todo lo que se espera que 
sobreviva a la muerte burda, incluido el cuerpo astral.  RR: MADI. 

• Según Shivapremananda (Organización Sivananda, India), de los cinco velos que rodean al alma de un 
humano típico, en la muerte se escinden los 2,5 velos bajovibrantes de los 2,5 velos altovibrantes. Lo cual 
mide: RR: MADI. 

• Es correcto en el contexto de la ley natural, ir llamando espíritu a lo más interno en energía-frecuencia, 
respecto del cuerpo – psiquis dominante de turno, y que además permanece tras la muerte del cuerpo-psiquis 
de abajo. RR: MADI. 

• ¿En qué % es correcta la definición SFO, en la tabla buscadora TVF?: <Para una persona humana 
encarnada, es espíritu todo aquello de su persona que liga multidimensionalmente su cuerpo 
biológico con Dios, y que permanece después de la muerte del cuerpo Burdo, sin incluir al cuerpo-
psiquis biológico, ni al cuarto velo; es decir, es espíritu de un terrícola, casi toda su raíz chiansar, 
compuesta por los tres cuerpos internos y el alma>. RR: MADI. 

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir el punteo de frases que sigue de esta afirmación general: En SFO, 
espíritu y alma no son sinónimos, por lo siguiente:  
 

• El alma es eterna. MADI. 

• La parte relativa del espíritu tiene principio y término. MADI. 

• El alma, en su calidad de chispa eterna de Dios, permanece inalterada durante todo el día de 
Brahmán, desde que toma los primeros hasta los últimos cuerpos, pero también antes y después del 
presente día de Brahmán. MADI. 

• Que parte del enfoque del alma se vuelca hacia el relativo, y aflore por las conciencias de vigilia, 
cuando el alma se encuentra asociada a cuerpos psiquis de una o más dimensiones, no cambia la 
naturaleza esencial del alma. MADI. 
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• Los velos y cuerpos-psiquis dependientes de gunas materiales, sufren transformaciones chiansares 
relativas evolutivas e involutivas; el alma, no. A lo más, “se enfoca”, raíz chiansar hacia abajo, según 
corresponda. MADI. 

• El alma tiene una vibra cósmica cercana a Dios, pero ninguno de los cinco velos pasa de VT99%. 
MADI. 

• El primer velo o cuerpo de ananda mide alrededor de VT95%. RR: MADI. 
• El segundo velo, del ego y del intelecto, mide alrededor de VT86%. RR: MADI. 

• El tercer velo del alma mide alrededor de VT43%. RR: MADI.  

• El cuarto velo mide alrededor de VT30%. RR: MADI. 

• El cuerpo causal mide alrededor de VT77%. RR: MADI. 

• El cuerpo astral mide alrededor de VT43%. RR: MADI. 

• El cuerpo burdo o biológico o tamásico, o quinto velo, mide alrededor de VT04%. RR: MADI. (En lo 
tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, 
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con 
una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• El cuerpo supercausal, mide VT99,5%, no es un velo, es algo divino, pero sujeto a principio y término, 
como la parte variable de Gayatri. RR: MADI. 

• Iluminación supercausal final de los seres evolucionantes: VT99,7% 
• Hay relación entre la vibra cósmica espiritual y el comportamiento o la clase de impulsos que nacen 

del ser evolucionante, por altos o bajos. RR: MADI. 

• El tamas, se asocia a todo lo Burdo. El rajoguna, se asocia a todo lo Astral. El satva, se asocia a todo 
lo Causal. RR: MADI. 

• ¿En qué porcentaje la conducta de las personas que miden VT20%, está completamente controlada 
por los impulsos animales de su cuerpo? RR: 95%.  

• ¿Qué mide en la 2T% TVF la siguiente frase?: “Se piensa, habla y actúa, según se vibra”. RR: 100%+, 
o MADI.  

o Comentario: Por ejemplo, un VTCP50% (VTCP, VT de corto plazo) que no se porta a la altura 
y decide vibrar y actuar bajo, se emborracha hasta quedar botado, baja a VTCP04%. En tales 
condiciones, está sumido en un sopor contaminado y embrutecedor, no piensa, igual que los 
que recién comienzan a evolucionar, en VT04%.  

• La conducta del borracho en VT04%, evolutivamente, degradativamente, ha puesto su cuerpo en 
condición de “piedra inicial VT04%”. Momentáneamente, más bajo que los animales, vegetales y 
piedras. Indigno total de un ser evolucionante que tardó miles de millones de años, más de dos DNDD 
completos, cada uno con 750 mil millones de años, solo para entrar a la raza humana. RR: MADI. 

• Una de las frases repetitivas de Avatar VT97%, encerraba un mensaje sobre una verdad que 
debería despertar a los altovibrantes cogidos por las tratras, variando palabras: “Muchos 
humanos han olvidado su naturaleza divina. Especialmente quienes se comportan como 
bestias y/o como demonios”. Para comprobarlo, en el buscador de www.saibabadice.org, colocar: 
“demonio”, “demoníaco”. 

• De recurrir crónicamente, el alcohólico puede causar su salida de la raza humana, hacia lo bestial, 
según lo que haga durante el descontrol, como matar gente. RR: MADI.  

o Comentario: El embrutecimiento, la conciencia casi ida, suele causar conducta atractora de 
accidentes. Nada más fácil para un delincuente que robarle a un borracho botado en la calle. 
O hacerle cualquier cosa.  

• La caída en VTCP por alcoholismo borrador de conciencia, sin importar desde qué VT ocurra, 

http://www.saibabadice.org/
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igual llega a VT04%. Tener una VTCP en la zona media (VT33% < VT < VT66%), o alta (VT66% < 
VT < VT100%), no implica invulnerabilidad vibratoria frente a acciones degradantes, las cuales 
igual se pueden decidir llevarlas a cabo. Pero los altovibrantes, aunque ni sepan medir, 
intuitivamente evitan lo que los degrada abisalmente. RR: MADI. 

• Los más sabios, las personas cielo-cielo, espontáneamente no caminan por zonas de abismos 
vibratorios. Y si llegan a rozar la superficie, empujados por las modas demoníacas dominantes 
entre adolescentes, como la droga, sienten el peligro, y retornan luego a zonas menos 
demoníacas. RR: MADI. 

• Llegar al desapego de las costumbres placenteras contaminantes, no resulta fácil, en la 
infancia, en la adolescencia, en medios bestio-demoníacos. Peor, ya habiendo sido 
programado fulano por tratras traicioneras, y empantanado en malas vibras, y sus 
consecuencias. RR: MADI. 

• El buscador de salud y altas vibras, comienza por acercarse a la zona de armonía entre el placer 
y el displacer burdo, buscando erradicar o minimizar lo que mida bajadas violentas de VT. RR: 
MADI. 

• Las tratras, en un planeta Bhur, donde la inercia, la tendencia a conservar el estado anterior, también 
afecta las psiquis, polmá están arraigadas en la gente. Para algunos, celebrar las fiestas patrias, no 
es celebración, sin gular hasta el vómito, y sin beber o drogarse hasta perder por completo la 
conciencia. RR: MADI. (Gular: Verbo SFO para “practicar la gula”, el exceso sensual saliéndose de 
control, o abiertamente fuera de control). 

• Seres menos evolucionados poseen mayor bloqueo en sus velos, un espíritu más primitivo. (MADI).  

• Luego de la muerte burda, ya no se dispone de cuerpo biológico-burdo para decir: “Mi espíritu incluye 
al cuerpo astral”. El espíritu saltó entonces un escalón cuántico más arriba. Asume más 
completamente su cuerpo-psiquis astral, que pasó a ser su cuerpo dominante. Y el espíritu, pasa a 
ser su cuerpo-psiquis Causal, su cuerpo-psiquis supracausal, y el alma. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿De qué se compone un <espíritu> de un humano humano terrícola, en versión SFO? 

 
Sefo: Dado que la especie humana es un subconjunto de los seres evolucionantes, en un nivel más general 
que <espíritu de humano Bhur>, se encuentra el <espíritu de ser evolucionante Bhur>. RR: MADI. 
 
Son espíritus, respecto a un fulano, cuyo cuerpo dominante está situado en el Bhur, los seres que habitan el 
reino espiritual respecto de ese fulano, tengan cuerpos relativos, o no. RR: MADI. 
 
Salvo lo esencial, la respuesta varía, según dónde esté ubicado el cuerpo psiquis dominante del fulano que se 
tome de referencia. No para todos los seres del Todo pentadimensional, el reino espiritual es el mismo, en la 
parte sujeta a comienzo y término.  
 
En concepto SFO: El espíritu de un fulano vivo-antivivo en la T ierra, con cuerpo dominante Bhur, es su alma, 
y temporalmente tiene cuerpos-psiquis astral, causal, y supracausal. Concepto que mide MADI, desarrollado 
a partir de lo afirmado por el VT97% Shankaracharya, una encarnación del ser evolucionante Shiva.  
 
Luego de morir fulano, cuando su cuerpo psiquis dominante sea el cuerpo psiquis astral, dicho cuerpo ya no 
formará parte del espíritu de fulano. El espíritu de fulano, cuando este ya haya muerto en el Burdo, y su cuerpo 
dominante sea el astral, solamente se compondrá por la parte de su raíz chiansar que incluya desde el cuerpo 
causal, hacia arriba, hacia las altas vibraciones.  
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ESPÍRITU COLECTIVO: Ofo espiritual que haría el papel de ser la ligazón con Dios de cada uno de los individuos de 
una especie determinada, y que participaría en el recurso “informático – genético” de la especie en cuestión. El espíritu 
colectivo de los seres simples administraría la vida de cada uno de ellos, en una dimchian más densa. Se dice en 
algunos ambientes esotéricos que para los animales más simples habría solo un espíritu colectivo para toda la especie.  
 
Y se mide algo similar con el ICR. Un alma puede controlar miles de hormigas, unos veinte monos, y no más de 10 
humanos de VT inferior a VT35%.  En tal caso, cada individuo de esa especie sería como una célula del espíritu 
colectivo, y las células “caminarían” separadas espacialmente. En lenguaje SFO, cada espíritu colectivo incluiría al 
menos un alma.  
 
Dado que todo ente vivo interactúa con Dios, debe existir alguna raíz existencial que estructure la ligazón entre lo más 
denso y Dios.  
Mantenerse vivo implica que durante el lapso que dura la vida, la interacción con Dios es del tipo conectiva, 
no cesa. Su cesación es muerte. 
A escala evolutiva macro, Dios Es El Espíritu Colectivo de Todo y de Todos, Su cuerpo de tiempo relativo sería el 
universo completo, y, en el camino de avance evolutivo, habría peldaños de unificación. Las almas serían “células 
de existencia” de Dios. Metafóricamente, por su puesto. El Uno sin segundo no Es fraccionado en su eternidad 
e infinitud.   
 
Al desencarnar, las experiencias narradas por los que han vuelto, o por regresionistas, son que el Astral es menos 
limitante, que “allí” se es consciente de mucho más, la interactividad entre los seres es mucho más libre de ocurrir, 
por contraste con el alma de una persona corriente, encerrada en su cuerpo. Por ello, medir usando la psiquis astral, 
con radiestesia, tiene acceso a un campo de conocimiento mucho mayor que el campo de conocimiento Burdo. 
En lenguaje de Shankaracharya, el atma, o alma individual, o jiwa, se integra al Atmán, o alma universal, que Es Dios, 
El Sí Mismo.  
 
C. Jung habló del “subconsciente colectivo”, sobre el cual se han realizado experimentos algo afirmativos. La ciencia 
del 2007 todavía no accede a las otras dimensiones, no puede afirmar ni rechazar la existencia de los espíritus 
colectivos. Pero se puede investigar sobre ellos vía radiestésica. 

 
ESPÍRITU SANTO: Al llegar a VT86%, promedio, se mide que los seres evolucionantes pierden suficiente ignorancia 
como para darse cuenta parcialmente de su alma, y de Dios. El péndulo oscila en VT86% al decir: “Espíritu Santo” en 
la TVT. Desde ahí para arriba, en promedio, los seres evolucionantes logran presencia consciente de Dios, una 
felicidad interior estable. Cuando duermen, pueden soñar con Dios.  
 
En VT86%, los seres evolucionantes alcanzan también el nivel de filósofos cósmicos. Porque tienen conciencia directa 
de la verdad sobre la ley natural. Casi todo lo que dicen es MADI. Solo tienen que ir superando algunas imperfecciones, 
aumentando esta interacción con Dios, por medio de ayudar a otros seres, a que estos seres se esfuercen por elevar 
su VT. O enviando mensajes transdimensionales evolutivos. Al 2012, este autor mide que nadie ha alcanzado VT86% 
en toda la T ierra.   
 
ESPÍRITU SUPREMO: Aquello no relativo, que chiansa de modo supremo. Lo Absoluto. Vida, Existencia, Sabiduría, 
Poder, Función, Armonía Suprema. Todo lo nombrado mide VT-OM. Y en Su máxima expansión divina, Dios llegaría 
desde VT-OM, hasta VT100%, según mide este autor. Armonía sola, no mide VT-OM. Necesita del apellido “suprema”, 
para conseguirlo.  
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ESPIRITUALIDAD: Según Avatar VT97%: La espiritualidad consiste en olvidar los asuntos mundanos y sumergirse 
en Dios. Esto significa santificar cada acción en la vida, sea hablar o caminar o cualquier otra cosa. Leer y escribir 
también son formas de meditación, porque requieren de concentración. Todo en la vida puede convertirse en una 
forma de meditación. Como cuando se ofrece un trabajo digno a Dios. Bhakti (devoción) y Jñana (conocimiento) son 
como el par de bueyes para el carro; ambos tienen que tirar al unísono. Cada uno tiene que avanzar al mismo paso 
que el otro y ayudar a arrastrar el peso más rápidamente. Jñana tiene que ayudar al aumento de Bhakti; Bhakti tiene 
que contribuir al crecimiento de Jñana.  
 
ESPONTANEIDAD SACHI: La espontaneidad se relaciona con la manifestación rápida, a corto plazo, que aflora “de 
por sí” en las interacciones humanas, sin mucho devaneo intelectual, pero hay “espontaneidades” vitales y antivitales. 
Hay impulsos de arriba e impulsos de abajo. A la gente más evolucionada que no se ha contaminado con basura, es 
más fácil que le broten impulsos de arriba, que en el fondo significan escuchar mejor a Dios.  
 
En el MADI Indio se explica que los espíritus plenamente iluminados, espontáneamente reflejan a Dios en todas sus 
obras. Un ejemplo es El Avatar VT97%, que a pesar que no terminó los estudios escolares de los adolescentes típicos, 
y, según algunos, no ha tomó libros desde los catorce años, hablaba sin errores y con gran profundidad, sobre 
cualquier escritura y líder presente o pasado. Testigos narraban que les hablaba sobre detalles evolutivos de sus vidas 
particulares, sin haber tenido medios relativos para acceder a esa información. 
 
Cada persona habla, piensa y actúa según el tipo de impulsos que “sintoniza” su conciencia. Según cómo 
vibra su “instrumento musical psíquico”, pero en parte es por decisiones de acá abajo, la elección de las 
notas con las cuales se vibra.  
 
En tanto que los iluminados sintonizan solo altas vibraciones, los seres evolucionantes en camilo hacia las altas 
vibraciones, vibran con lo que consiguen. En términos visuales, se puede obedecer impulsos de cualquiera de los 
siete chakras, pero de los apagados, no llegan. La teoría del kundalini establece que el chakra ubicado en la parte 
superior de la cabeza, es el de más alta vibración, en tanto el chakra que está en la ingle es el de más baja vibración. 
De hecho, el aura de la gente es una mezcla más intensa de negro y rojo hacia los pies, en tanto los azules y violetas, 
colores de frecuencia más alta, se encuentran normalmente en la zona de la cabeza, donde también suelen haber 
colores más claros, representando el blanco a la pureza. Obviamente, no en todos.  
 
El no iluminado vibra espontáneamente en la frecuencia de chacras de abajo, o, peor todavía, ni siquiera en el nivel 
de impulsos del más bajo de todos, el muladhara chakra, que controla la zona de la ingle. Mejor o peor según la clase 
de luz o sombra disponible. Comer basura psíquica o biológica, ensucia o impurifica el aura, según se mide por el 
ICR. Auras más sucios causarían “espontaneidades” más ignorantes, en tanto, auras más limpios serían condiciones 
de espontaneidades más satchitanandistas. La espontaneidad verdaderamente intuitiva se opone a la espontaneidad 
bestial. Hay espontaneidad racional, sentimental, amistosa, amorosa, enemistosa, etc. 
 
Uno debiera preguntarse, cuando le llega un impulso que aflora espontáneamente: ¿Produce efectos sachi, en mí y 
otros, en la calidad chiansar propia y ajena, que me deje llevar por este impulso? El Maharishi Mahesh Yogi decía: 
“todos los impulsos deben ser pasados por el tamiz del intelecto, antes de ser llevados a la acción”. Los apegados a 
su cuerpo animal, obedecen impulsos animales; los desapegados de su cuerpo animal, obedecen impulsos de alta 
vibración. Hay impulsos egoístas, altruistas, degradantes, amorosos, desamorosos, etc.  
 
Algunos de los emperadores romanos al estilo Calígula o Nerón, han sido representados en el cine, dejándose llevar 
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por sus impulsos más asesinos y desviados, considerándose a sí mismos, dioses. No concebían que algo de lo que 
ellos hicieran pudiese estar errado, perdidos en las trampas mentales del endiosamiento del propio ego. A eso se 
tiende con los sistemas dictatoriales con jefes auto-endiosados en su poder armado, el cual buscan asegurar para su 
descendencia, la cual evoluciona mediocremente, hasta terminar como Calígula o Nerón, en los peores casos. 
 
La espontaneidad de un sabio de alto nivel evolutivo es más sachi que la espontaneidad de un borracho, de un 
sicópata sexual, o de un drogadicto. Aunque algunos no lo quieran creer, los humanos no somos todos iguales en 
evolución. La diversidad evolutiva humana existe. Lo que es igual es el alma animadora, o chispa eterna de Dios. Lo 
que hace egoístas y limitadas las conductas espontáneas, es el % de bloqueo de los velos o de los cuerpos del espíritu 
humano. 
 
ESTAR: Hecho en sí de tener ubicado una ofo su cuerpo en alguna parte. No se puede estar en una dimchian, si no 
se tiene cuerpo afín con las vibraciones de la dimchian. De esa manera, “estar” implica cierta sincronía de frecuencias 
entre las frecuencias del cuerpo de esa dimchian, y las frecuencias que permite estabilizar el espacio de esa dimchian.  
Para ser y estar en una dimchian relativa, hay que tener cuerpo-psiquis relativos activados en ella. Vivos. Chiansantes 
en esa dimchian. (Chiansantes equivale a existentes, en el modo de existencia ampliada que incluye los 8PSFO. 
 
ESTÉTICA: Campo humano del conocimiento objetivo y subjetivo que estudia  las formas y los requisitos de esas 
formas, tales que cumplan las funciones más armónicas y/o armonizantes desde el punto de vista de la interpretación 
y percepción humana. En SFO, el arte, la belleza y la estética, se miden cuantizados en las tresdimensiones 
materiales.  
 
Los productores de obras estéticas o de arte son los artistas. El producto de los artistas, cuando alcanza o supera 
ciertos cánones, es la obra estética de arte.  
 
El Feng Shui es un arte tradicional nipón, orientado a que el lugar para vivir, trabajar, o circular tenga armonía entre 
forma y función, tal que haga agradable el proceso de vivir; tal que represente una realimentación visual armonizante 
con base a arreglos estéticos de los elementos, agua, tierra, aire, fuego (sol). Un buen lugar para vivir mejora la calidad 
de vida, en lo que a su rango de interpretaciones e influencias Feng Shui concierne. 
 
Pero en la estética artística hay diferentes y contradictorias teorías, abundan artistas esforzándose en realizar 
innovaciones que les permitan destacar, para poder vender mejor sus obras. Los estilos de plasmar formas artísticas, 
y de aceptar que el producto es o no arte, no cesa de cambiar, y es relativo a la apreciación de los participantes. Si 
un comprador encuentra “feo” algo, no lo compra cuando busca algo bello.  
 
El par “belleza / fealdad” es un par esencial en la obra de arte. Otros pares relevantes en el arte, son: simetría / 
asimetría; claro / oscuro; colorido / descolorido, y la relación entre forma y función de la obra.  
 
La búsqueda de composiciones sensualmente más armónicas en formas, con fines expresivos, impresionistas, 
evocadores, tales que motiven a que la obra sea apreciada y comprada, son parte del esfuerzo y técnica del artista. 
Durante la actual era neofeudal, el arte puede ser mejor pagado por los señores neofeudales, quienes escogen con 
pinza a los que sobresalen, a no ser que se trate de sus parientes, pero ni eso ocurre cuando son avaros. El común 
de la gente puede comprar poco arte, por lo exiguo de sus ingresos y el poco espacio disponible en sus viviendas; 
como hay muchos artistas, conseguir recursos para ellos se vuelve difícil.  
Ver “arte”. 
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ESTRATEGIA EVOLUTIVA TRIMURTI: El proceso evolutivo hacia Dios se acelera con la estrategia evolutiva Trimurti: 
“SI QUIERO QUE ME VAYA BIEN EN LA VIDA, DEBO ESFORZARME POR COMENZAR, DESARROLLAR Y 
TERMINAR LAS COSAS BIEN”. En “cosas” se incluyen actividades vitales, no actividades degradantes; éstas últimas 
no concuerdan con una buena definición del concepto “bien”. 100%+. Y en “bien”, entra la ética SFO: Polmá, todo lo 
que aumenta VT, es bueno. 
 
Esta norma evolutiva Trimurti (que también puede ser aplicada a la administración personal, empresarial y social), es 
un reflejo del modelo de administración divina del universo, con un aspecto de Dios que comienza b ien las cosas, otro 
que las mantiene funcionando y un tercero que les da buen término. 100%+ 
 
ESTRELLA GAYATRI: Es una experiencia por la que han pasado varias personas que nunca habían movido el 
péndulo radiestésico, luego de haberlo hecho girar nombrando a Dios. Según pudo comprobarlo directamente este 
autor, luego de sugerírselo. 
 
Figura de movimientos del péndulo que se produce al pronunciar las palabras “Gayatri” o “Shakti” , comenzando con 
el péndulo quieto en el centro de la Tabla 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.  
En ocasiones realiza 108 oscilaciones desde que se mueve entre el punto VT100% hasta llegar a VT00%. Al decir: 
“Gayatri 108”. Este 108, es un número sagrado en la tradición india.  
 
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, flor divina que florece sus pétalos de movimientos radiestésicos al 
pronunciar cualquiera de los nombres de Dios, partiendo con el péndulo quieto un centímetro arriba del centro de la 
Tabla TVT. La citada tabla se incluye en el T5-SFO.  
 
Según comprobó este autor, a fines de julio 2010, “Gayatri” Es sinónimo de Trimurti. Al pronunciar “Trimurti”, se 
produce la estrella Gayatri igual que utilizando el nombre Gayatri o Shakti. Se dice en la tradición India que Trimurti 
tiene a su cargo la creación, mantención y la destrucción del universo relativo, lo cual mide como válido. No obstante, 
no mide como válido que los tres maestros tradicionalmente asociados a la Trimurti sean parte de ella. Según la 
tradición, “Brahma es el creador, Vishnú es el Mantenedor, y Shiva es el destructor”.  
 
Este autor utiliza la figura del ventilador para transferencia de malas energías desde personas hacia el agua, lo cual 
es una técnica Reiky. En el T12-SFO se tratará el tema de la salud multidimensional. Dios mediante. 
 
Consultando:  

 
PR: Señor Dios: ¿Qué concepto de verdad mide esta frase: “Brahma es el creador, Vishnú el Mantenedor, y Shiva el 
destructor del universo”, en la Tabla de conceptos sobre Dios, Su ley natural, y los seres evolucionantes? RR: 100% 
negativo. Falso.  

• Comentario: Este autor para nada esperaba que diera un concepto tan negativo, lo que minimiza las 
posibilidades de manipulación subconsciente del resultado, pero el concepto básico es que ningún ser 
evolucionante debe ser adorado como Dios Padre o Brahmán, porque no corresponde; los maestros 
evolucionantes, su individualidad no es Dios, lo que Es Dios Es la esencia de todos los seres, pero en ese 
caso, adorar directo a Dios evita problemas; tema por precisar a futuro, con radiestesistas de más alta VT y 
precisión; por lo pronto, los maestros Brahma, Vishnú y Shiva, miden todos VTs superiores a VT90%, pero 
inferiores a VT99,7%.  
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ESTRUCTURA, ESTRUCTURA ÓFICA Y ESTRUCTURACIÓN DEL UNIVERSO 
 
La definición de estructura, como palabra sola, no es simple, porque tiene que ver con el entramado de todo 
el universo, incluidos los aportes de las tres clases de seres. Si El Uno sin segundo, Dios, Es real, finalmente, 
Dios subyace toda ofo viva, toda ofo cosa, y a todo el universo. Vale decir, cualquier estructuración, en el 
contexto de una filosofía cósmica multidimensional, y de lo natural, viene Del Supremo.  
 
Al definir temas por dimchian, parece práctico evitar nombrar a Dios para todo, y las defin iciones se reducen. 
Pero en el momento de su planteo inicial, no debieran ser reducidas. Sin olvidar que La Verdad Es Dios, y Su 
ley natural. Acá abajo, solo opinamos sobre las verdades naturales absolutas. 
 
Conociendo la estructuración verdadera del universo, o teniendo una idea aproximada de ella, la 
estructuración de las ofos particulares del mismo debiera derivar con cierta facilidad, como algo ensamblable 
en el contexto general multidimensional.  
 
En concepto SFO, las tres clases de seres son: Dios, Gayatri, y los seres evolucionantes. 
 
Estas tres clases de seres, son lo que hay, al inicio de cada Día de Dios, para estructurar al universo; siendo 
así, la búsqueda del concepto medular sobre la estructuración del universo, en la etapa siguiente al Uno Sin 
segundo, debiera partir de la interacción chiansar de estas tres clases de seres. En otras palabras, el análisis, 
de la estructuración del universo, del Más Allá y del Más Acá, del despliegue universal en el tiempo, debería 
fundarse en estas tres clases de seres. Lo cual es muy significativo.  
 
Según Shankaracharya, adaptando un poco sus palabras, la unidad Del Uno sin segundo permanece por la 
eternidad, haya universo o no. Frase que mide MADI.  
 
Por otro lado, Avatar VT97%, dijo que el Bhur era el nivel de lo inerte, que el Bhuvá era el nivel de lo vibrante, 
que el Svahá era el nivel de lo radiante, que esos eran niveles internos a cada humano, y que el universo 
penta-elemental estaba en el corazón (alma) del hombre. Lo cual también mide MADI. 
 
En otras palabras, Avatar VT97% dio a entender que el universo era una proyección psíquica de Dios-Gayatri, 
en las psiquis multidimensionales de los seres evolucionantes. Y en tal caso, ¿cuál es la estructura del 
universo, si es que se puede usar la palabra “estructura”? Tendría que ser una estructura chiansar, 
multidimensional, proyectada por Dios Gayatri, en las psiquis multidimensionales de los seres 
evolucionantes, con toda manifestación proveniente, en último término, de Dios.  
 
Dios soporta a Gayatri, y las almas son parte de Él . Que Dios manifieste al segundo tipo de ser, Gayatri, es 
algo que ocurre muy temprano en cada ciclo DNDD, antes de aparecer nada del universo.  
 
Posteriormente, (en alguna secuencia temporal, coordinada con la puesta en escena de los seres 
evolucionantes de las distintas dimensiones), Gayatri proyectó, primero, en Sí, el nivel de radiación; después, 
el nivel de vibración, y, finalmente, el nivel de lo inerte.  
 
En algún orden, por la interacción chiansar entre Gayatri y las almas, desde el nivel Supracausal, debieron 
ser profundizadas hacia lo relativo, las raíces chiansares (que a esa hora absoluta del DNDD, parecen brotes) 
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entre las almas y los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes, abarcando, a lo largo del tiempo, los tres 
niveles del universo multidimensional.  
 
Parece lógico que ya habiendo proyectado Gayatri en Sí misma el Causal, en algún momento posterior podrá 
ser “habitado”. Luego, con el Astral, y, más tarde, con el Burdo, de similar modo. Primero la proyección Gayatri 
de las dimensiones, en Sí misma, y, luego, la proyección de los cuerpos psiquis de los seres evolucionantes, 
en estas dimensiones. Con el adecuado consolidamiento de galaxias y planetas virtuales, previo a las 
ilusiones de cuerpos psiquis para los seres - almas. 
 
Ya proyectadas las bases chiansares Bhur, Bhuvá y Svahá de los seres evolucionantes en los niveles Causal-
radiación, Astral-vibración, y Burdo-inerte, comenzando por el nivel de radiación, en esas bases, en las 
percepciones psíquicas de los seres evolucionantes causales, fue proyectado el Causal, de una manera 
virtual, como si algunos de tales seres fuesen individuos separados, pero con posibilidades interactivas. 
Posteriormente, la estructuración chiansar perceptiva de los seres evolucionantes abarcó el Astral, y, más 
adelante, el Burdo, a su debido tiempo.  
 
Por su psiquis individual, las almas cuyo cuerpo-psiquis Causal se encuentra activo, pero midiendo menos 
del VT86% de la iluminación, captan la ilusión de entorno universal causal, como si la realidad fuese algo dual, 
del tipo sujeto / objeto, u, observador y lo observado. Como si hubiese medio ambiente externo. Impresión 
perceptiva que se acentúa, localiza, limita y tamasifica al bajar de nivel vibratorio por el arcoíris 
electromagnético, con el cuerpo-psiquis Astral, y, más todavía, con el cuerpo-psiquis burdo.  
 
El objetivo de plantear diversidad de afirmaciones, y medirlas, es buscar una definición de estructura, tanto 
isodimensional, como transdimensional, si es que aplica. Dicho lo anterior, ya se puede comenzar con el análisis y 
medición de las estructuras particulares, de afirmaciones relacionadas. Iniciando con afirmaciones preliminares sobre 
lo que podría ser “estructura filosófica”, concepto que se deberá revisar, al final.  
 
Ya con todas las mediciones, y resueltas las paradojas que pudieran aparecer, será menos errático  proponer una 
definición general de estructura, todo lo general que se pueda, al final:  
 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto estos aspectos que siguen:  
 
Estructura filosófica multidimensional e isodimensional 

• Dios no Es una estructura. RR: MADI. 

• El Cielo de Dios no tiene estructura. RR: MADI. 
• Gayatri no es una estructura. RR: MADI. 

• El cielo de Gayatri no tiene una estructura. RR: MADI. 

• Las almas no son una estructura. RR: MADI. 

• “Estructura” es una categoría de Dios, o absoluta. RR: 100% falso.  

• “Estructura” es una categoría de la ley natural. RR: 100% falso. 

• “Estructura” es un concepto desarrollado por el humano, para algo que en la ley natural no aparece como 
una ley natural fundamental, sino como procedimientos específicos forma-funcionales. Como reglas de 
construcción. RR: MADI. 

• En seres vivos, las estructuras naturales son un tipo de forma que cumple funciones de soportar peso en sus 
cuerpos. RR: MADI. 
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• Las estructuras de seres vivos que operan en una sola dimchian, o isodimensionales, difieren de las 
estructuras transdimensionales. RR: MADI. 

• “Estructura” es una categoría relativa que debe aplicarse de dos modos complementarios: 
transdimensionalmente, e isodimensionalmente. RR: MADI. 

o “Estructura”, no es una categoría multidimensional. RR: MADI. 

• La frase: “El universo tiene estructura”, en la TVF, mide: 100% falso. Dependiendo de cómo se defina 
estructura, que el universo pueda tenerla, es una afirmación metafóricamente entendible. Pero las estructuras 
naturales, lo que se mide por ICR, ¿dan para todo? ¿Por qué el péndulo gira y gira? ¿Acaso es incorrecto 
afirmar que el universo tiene estructura? Se requiere encontrar la definición natural de estructura. Para lo 
cual, si no la envían completa desde arriba, o uno es incapaz de limpiar sus antenas transdimensionales 
como para captarla, el próximo paso consiste en intentar bajarla del ICR, pregunta a pregunta.  

o Es correcto decir que hay estructura transdimensional del universo. RR: 100% falso.  
o El universo carece de estructura tamásica rígida, en todas sus dimensiones. RR: MADI. 
o Los planetas, tienen estructuras por acumulación. RR: MADI. 
o No hay estructuras causales. RR: MADI. 
o Hay estructuras astrales. RR: MADI 
o Hay estructuras naturales burdas. RR: MADI. 

▪ Un tipo de lo que los humanos podemos llamar “estructura burda natural”, corresponde a 
una armazón burda de elemento tierra, poseedora de cierta rigidez, resistencia e 
integración, y tiene la finalidad de sostener algo burdo que suele ser menos rígido y 
resistente. RR: MADI. 

• La raíz chiansar es parte de la estructura transdimensional chiansar de los seres evolucionantes. RR: El 
péndulo gira y gira.  

o Comentario:  
o Si la raíz chiansar de los seres evolucionantes fuera una estructura, la estructura tendría que ser 

categoría de la ley natural. RR: MADI. 

• En el concepto de “estructura natural”, concebido por el humano, debe incluirse, no únicamente: “aquello que 
da soporte integrativo”; a esta afirmación le falta algo. RR: MADI. 

o El problema es que hay demasiados tipos de “soporte”, que pudiera dar una estructura, como para 
poder englobarlos a todos. Por ejemplo, el esqueleto, polmá rígido y resistente a pesos, que acá 
abajo es un ejemplo emblemático de estructura, da un soporte al peso del cuerpo humano, 
incluso cuando éste se desplaza. Los tendones que transmiten la fuerza de los músculos, se 
afianzan en el esqueleto. No obstante, también el esqueleto es apoyado por otros sistemas, como 
el circulatorio, que alimenta a los huesos, con irrigación, a pesar de ser blando. Y el sistema digestivo 
los soporta a ambos, con nutrientes, siendo también soportado funcionalmente por otros. El sistema 
respiratorio hace su parte, y cada sistema recibe apoyo logístico de otros. Entonces, ¿qué debe ser 
considerado estructural? ¡Todos los sistemas que se dan soporte interactivo e integrativo de 
funciones vitales, podrían ser candidatos a “estructurales”! Y entonces, la definición general sería 
cero aportes. Para salir de este punto ciego, se deberá analizar y medir varios tipos de 
estructuraciones. RR: MADI. 

o En el uso humano, la estructura es para soportar peso, para transmitir fuerzas, sin deformarse. RR: 
MADI. 

• En la naturaleza y en la sociedad humana burda, se presentan distintos tipos de lo que el humano llama 
“estructuras”. En general, en el ámbito humano, refiriéndose a edificios, el concepto de estructura con que 
más está familiarizada la gente, polmá es:  

o Sólida, no líquida, ni gaseosa, ni plásmica, ni espacial. RR: MADI. 
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o Resiste a esfuerzos. RR: MADI. 
o Polmá es rígida, polmé es flexible. RR: MADI. 
o Alude a lo que puede considerarse “la obra gruesa” de un edificio. RR: MADI. 
o Se compone de muchas partes resistentes integradas, para resistir todos los pesos proyectados 

para el edificio terminado y habitado, en quietud, y hasta cierto nivel sísmico. RR: MADI. 
o Hay infinidad de estructuras posibles, con distintos arreglos y componentes estructurales. Hasta 

usan neumáticos con barro, o cemento.  
o Es necesario definir qué tipo de interacciones permiten las estructuras, en concepto humano, pues 

no se pueden medir por ICR. RR: MADI. 
▪ Las estructuras, por ser integrativas y soportantes, permiten interacciones entre las partes 

constitutivas. RR: MADI. 
▪ No todo lo que permite funciones, tiene forma estructural natural, en el sentido con que se 

mide por ICR. RR: MADI. 
▪ Los peces, por habitar un ambiente acuífero, poseen estructura esquelética menos sólida 

(elemento tierra) que los vertebrados terrestres.  
▪ Hay casos en que las formas que permiten funciones a una ofo, también le permiten 

interacciones con otras ofos, o con formas internas de sí misma. Y no necesariamente 
requiriendo estructuras rígidas. Como es el caso de los procesos celulares, más cercanos 
al elemento agua, o estado líquido de la materia, variando en viscosidad. RR: MADI. 

▪ El mundo subatómico, el campo cuántico, las partículas, interactúan, pero no porque se lo 
permita alguna estructura. RR: MADI. 

• Por como lo capta el humano, en toda estructura bien diseñada armonizan forma y función, como en las 
estructuras Bhur del diseño inteligente de Dios, para los cuerpos de seres evolucionantes. RR: MADI. 

• Por como lo capta el humano, ya que “estructura” no es categoría natural, ningún tipo de estructura o 

estructuración natural o artificial tiene una sola función simple, aun cuando la función principal de la 

estructura, para vegetales o animales, parezca ser: “Soportación de un cuerpo o forma unitaria, polmá rígida, 

polmé flexible”. RR: MADI. 

• Toda ofo que cumple funciones de soportar, no lo hace de igual manera, ni soporta lo mismo, por lo cual 

podría dudarse sobre si algo es estructura o no. Hay diferentes funciones de soportación, asociadas a formas 

también distintas. Por lo cual, el par forma – función, entra de lleno en la definición humana de estructura. 

RR: MADI. 

• Cabe preguntarse: ¿Vale hablar de estructura sola, sin algún apellido, o sujeto, estructura de esto, o de esto 

otro? ¿O se cae en el vicio típico: “El que mucho abarca, poco aprieta”? RR: El péndulo gira y gira, 

probablemente porque, si la estructura no es una categoría de la ley natural, y solo un aspecto técnico 

derivado, entonces, ¿para qué indagar tanto sobre ella? 

• En cada una de las cinco dimensiones, dos divinas y tres del universo material, lo que haya de estructuras, 

no pueden ser idénticas, dimchian a dimchian. RR: MADI. 

• De un universo virtual, todas las estructuras han de ser virtuales, en sentido filosófico cósmico. RR: MADI.  

• En SFO, interesan más las estructuras naturales, asociadas a la ley natural pura, no alterada en su 

funcionamiento por el hombre, que las estructuras fabricadas por el humano.  

Estructura ófica y de onda partícula 

• Concepto de Ofo: La ofo es una unidad conceptual chiansar holística del sistema filosófico SFO. Ofo 
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significa onda forma que chiansa. Chiansar es el verbo que resume la participación de los 8PSFO en 
cualquier ser o cosa. El chiansar no puede ser descuartizado en menos de estos 8PSFO que resumen la ley 
natural, y puede que después, si la SFO no se pierde, terceros sumen más a estos ocho. Toda ofo, en algún 
grado, incluye los 8PSFO, sin que se pueda quitar ni una, y, especialmente, evidencia una bipolaridad 
complementaria, entre una parte que es más forma-cuerpo-inercia-masa-tamas, y otra parte que es más 
onda-energía-dinamismo-ritmos vitales-rayoguna. El satvoguna está presente en la armonización de ambos. 
Hay ofos vivas y ofos cosas. El ejemplo físico más representativo de ofo-cosa micro, es la onda partícula. Sin 
ir a la escala más vasta posible, una galaxia es un buen ejemplo macro de ofo.  

• La estructura de una onda partícula, está compuesta polmá por su parte menos cambiante, en tanto que el 
aspecto onda o ritmo constituye aquello de la ofo que es más cambiante. RR: El péndulo gira y gira.  

o Comentarios:  
o Cuando el péndulo gira y gira, hay la opción de buscar dónde está el error de planteo de la pregunta, 

qué se dejó ambiguo, midiendo frases rectificatorias. 
o La onda partícula tiene una estructura transdimensional. RR: MADI. 
o La onda partícula tiene una estructura isodimensional. RR: MADI. 

• El modo de chiansar de algo, no es su estructura. RR: MADI. 
 
Lo que fulano puede llamar <estructura vegetal>, pero que no es categoría natural 
 

• La estructura vegetal no es articulada, por no estar sujeta a traslación. A lo más, presenta cierta flexibilidad 
al viento, y a su propio peso, como cuando un árbol se carga con frutas. RR: MADI. 

• En los vegetales, la estructura se compone principalmente del tronco o tallo, de las raíces, y de las ramas, 
teniendo mayor relevancia estructural las más gruesas, leñosas, duras. RR: MADI. 

• La estructura de los vegetales no es articulada al estilo del esqueleto de los animales, pero permite algunos 
movimientos, por su relativa flexibilidad ante cierta fuerza de viento. Por expansiones y contracciones de sus 
fibras, la flor del girasol consigue seguir al sol. RR: MADI. 

• Hay hojas que pueden orientarse algo para seguir al sol. RR: MADI.     

• Aun siendo blandas, secundariamente, hasta las hojas de los árboles tienen algo de estructurales, sus fibras, 
la parte resistente que soporta a la hoja. RR: MADI. 

• El viento pone a prueba la flexibilidad y resistencia de la estructuración de los árboles. La estructuración de 
las hierbas es más flexible que la estructuración leñosa de los árboles antiguos; tal que, cuando viene una 
tormenta, la flexibilidad de las hierbas les permite inclinarse hasta ángulos increíbles, y, pasada la tormenta, 
suelen recuperar su posición anterior. Los árboles leñosos no consiguen inclinarse tanto como las hierbas; 
cuando el suelo se reblandece con la lluvia, o cuando se quiebran sus ramas por el peso de la lluvia y del 
viento, la estructura arbórea leñosa colapsa. 

 
Lo que fulano puede llamar <estructura animal>, pero que no es categoría natural  
 

• La estructura del cuerpo biológico de los animales terrícolas es variada, en cuanto conjunto de elementos 

polmá rígidos que soportan a las partes polmá blandas. (Esto, que por obvio podría no ser medido, se mide 

igual, para descartar sorpresas). RR: MADI. 

• Considerando al par Fofún (forma / función) y a la existencia física de una ofo viva, la estructura es la parte 

más rígida, densa, inerte y dura de la forma corporal ófica. Con predominio del elemento tierra. La estructura 

de un animal vertebrado polmá son sus huesos, su esqueleto. Las partes blandas de los cuerpos vivos 

también tienen su estructuración, aunque no tan densa. RR: MADI. 
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• En las ofos vivas del reino animal, polmá la estructura ósea cumple la función de soportar su propio peso, el 

de las partes más blandas, y de resistir también los esfuerzos de otras actividades vitales, como comer, 

correr, forcejear con brazos o piernas, etc. RR: MADI. 

• La estructura ósea de los animales es articulada con el fin de permitir su desplazamiento. RR: MADI. 

• En el ambiente natural terrícola polmá tamásico, hay estructuras para los tres tipos de gunas materiales: las 

estructuras más tamásicas pertenecen a las rocas. Los vegetales poseen estructuras algo más rayásicas, y 

los seres vivos tienen estructuras algo más sátvicas, dentro de lo sátvico que puede ser un conjunto de 

huesos; al menos permiten los mayores grados de libertad relativos del tamas, de la inercia ignorante. 

Armonizan los opuestos de la rigidez inmóvil, y el desplazamiento articulado. RR: MADI. (En lo tamásico, 

propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, 

o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una 

guna por zotra).   

• La estructura ósea de los animales se complementa con la musculatura, los tendones y otros órganos 

necesarios a la soportación del cuerpo biológico. Se puede decir, según lo anterior, para animales, que “onda 

es a forma como parte blanda-móvil es a esqueleto”. Los músculos oscilan gradativamente entre estados 

opuestos de contracción y expansión, el principio del cambio ondulante; en cambio los huesos necesitan ser 

más inertes, para cumplir sus funciones. RR: MADI. 

• De la armonía entre rigidez y flexibilidad, entre formas y funciones menos y más cambiantes, depende el 

buen funcionamiento ófico, la salud chiansar del esqueleto de un ser vivo. 

• En cierta oportunidad nació un bebé sin esqueleto, pero murió pronto, pues, sin la estructura de las costillas 

sustentadas en la osamenta de la columna vertebral, no conseguía transmitir los esfuerzos necesarios para 

el proceso de la respiración. RR: MADI. 

• La estructura polmá es rígidamente sustentadora, y se complementa con lo que es sustentado. Lo sustentado 

puede ser móvil o no, según de qué clase de estructura se trate. El esqueleto de los animales terrestres, es 

una estructura articulada, que permite oscilaciones limitadas de partes del cuerpo, como de las patas, para 

correr. Estas oscilaciones, son procesos ondulatorios, óficos (relativos a ondas-formas). RR: MADI. 

• En el sentido físico de la forma y la función soportadora, se produce un ordenamiento estructural natural de 

los órganos del organismo humano. Los órganos asociados a sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, 

nervioso y linfático, también tienen sus rigideces y flexibilidades, a pesar de estar compuestos polmá de 

partes más blandas que los huesos. Que la musculatura esté amarrada a huesos por ligamentos en algunas 

partes precisas, facilita la motricidad de la estruc turación animal flexible. La piel o la mucosa exterior, suelen 

darle alguna forma relativa a los órganos blandos, junto con los espacios confinados de que disponen, pero, 

en salud, lo principal de la forma es definido por el esqueleto. En casos de obesidad, las partes blandas 

comienzan a crecer, hasta impedir el movimiento, en casos extremos. RR: MADI. 

• Es un condicionamiento polmá de rigidez para un ser evolucionante biológico vivo, que su corazón necesite 

estar latiendo; a pesar que el corazón es blando, tiene la fortaleza de continuar trabajando y descansando 

durante toda la vida de la ofo animada en cuestión. La musculatura del corazón, sus bordes, le permiten 

mantener su forma sin romperse a pesar de la continua oscilación, y ese hecho de mantenerse la forma a 

pesar del cambio, también tiene algo de estabilidad estructural, solo que secundaria, flexible. RR: MADI. 
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¿Estructura de la materia penta-elemental?  

• La frase: “La estructura de la materia”, en la TVF, mide: RR: El péndulo gira y gira. 
o Frases correctivas: 
o La materia universal tiene estructura isodimensional, basada en los cinco elementos. RR: Gira y 

gira.  
o La materia universal tiene estructura transdimensional, basada en el arcoíris vibratorio universal, 

proyectado por Gayatri. RR: Gira y gira. La estructura no es categoría de la ley natural.  
o Polmá, lo que fulano pueda llamar estructuras burdas es de elemento tierra. RR: MADI. 

▪ El elemento tierra, o la materia en estado sólido, es el único tipo de elemento que puede 
ser usado para dar estructura natural a algo, y solo en el Burdo Medio. RR: gira y gira. 

o Polmá, no hay estructuras de elemento agua, o del estado líquido de la materia. RR: MADI. 
▪ Polmé, hay. RR: 100% falso.  
▪ Toda porción de estado líquido de la materia, carece de estructura isodimensional, y el 

líquido se limita a tomar la forma del recipiente que lo contiene, cuando este recipiente es 
capaz para contenerlo. RR: MADI. 

▪ Toda porción de estado líquido de materia, carece de estructura transdimensional que 
soporta su chiansar. RR: MADI. 

o Polmá, no hay estructuras naturales transdimensionales basadas en los cinco elementos. RR: 
MADI. 

▪ El sol tiene estructura isodimensional. RR: Gira. 
▪ El sol tiene estructura transdimensional. RR: Gira. 

o No hay estructuras naturales de elemento aire, o estado gaseoso de la materia. RR: MADI. 
o No hay estructuras de elemento espacio. RR: MADI. 

 
¿Estructura de la materia mineral atómica? 

• Por como lo define el humano, la materia inorgánica del planeta T ierra tiene algo de estructuración natural, 
desde lo micro hacia lo macro, y no es una estructuración rígida. RR: MADI. 

• El hombre puede hablar metafóricamente sobre “la estructura de la materia  mineral”, pero la materia micro, 
polmá no tiene la estructuración natural como la de un esqueleto humano, con múltiples partes sólidas unidas, 
intermediando articulaciones, nexos interactivos, con predominio de elemento tierra, estado sólido . RR: 
MADI. 

• Los átomos son la estructura de la materia burda. RR: Gira. 
o Los átomos son la estructura isodimensional de la materia burda. RR: Gira. 
o Los electrones no están conectados rígida ni articuladamente a los núcleos, sino que orbitan en 

torno a los núcleos, a velocidades altas. RR: MADI. 
• Por cómo lo ve el humano, en el reino mineral, cuando la forma ófica fría es densa y rígida, como una roca 

de granito, la forma completa de la roca es su propia estructura, y no tiene partes móviles, a no ser que se 
rompa, caso en que origina más rocas, menores, cada cual con su estructura. RR: MADI. 

 
¿Estructura de la materia sideral? 

• Los sistemas estelares, galácticos, planetarios, toda órbita, no constituyen estructura natural rígida ni 
articulada, ni siquiera en el Burdo. RR: MADI. 

• Lo que a simple vista humana parece una estrella, mirado con un telescopio, puede estar compuesto por 
varias galaxias, distantes entre sí miles de millones de años luz. Lo que de lejos al humano le parece que 
está estructurado en un cuerpo, de más cerca, puede estar muy distante, y para nada parecer un cuerpo.  
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¿Estructura del ser humano y del ser evolucionante?  

• En el sentido existencial - vital - multidimensional, el hombre tiene estructura, compuesta por el alma y los 
cinco velos, por el alma y los cuatro cuerpos-psiquis. Cuerpo biológico, más raíz existencial, o chiansar. RR: 
El péndulo gira y gira.  

o El hombre carece de estructura multidimensional, porque la estructura no es una categoría 
multidimensional, sino una aplicación burda, polmá asociada al elemento tierra burdo. RR: MADI. 

o Desde el alma hacia los cuerpos-psiquis humanos, hay una relación organizativa transdimensional, 
carente de la unión rígida, (del tipo tronco - ramas de un árbol), que caracteriza a las estructuras 
naturales burdas.  RR: MADI. 

• Por cómo lo ve el humano, la estructura burda del cuerpo humano polmá es el esqueleto. RR: MADI. 

• En interpretación humana, el esqueleto de un ser vivo opera como una estructura chiansar inteligente, que 
se calcifica y fortalece con el trabajo armonizante, y se debilita con la inacción prolongada, o por falta de 
soportar pesos dinámicamente. RR: MADI. 

• En interpretación humana, el esqueleto es la parte estructural que brinda soporte y rigidez a la forma de las 
ofos-vivas que lo poseen. RR: MADI. 

 
Estructura natural 

• No hay categoría filosófica específica en la ley natural sobre <estructura>. RR: MADI. 

• Antes que hablar de estructuración, entra más en la ley natural hablar de organización chiansar de formas y 
funciones. RR: MADI.  

• La estructura natural no pasa de forma-arreglo tamásico de soportación de ofos vivas, y algo de ofos cosas; 
lo cual, para nada constituye categoría filosófica. RR: MADI. 

 
Estructuras artificiales humanas 

• La palabra <estructura>, al no ser una categoría de la ley natural, según que preste utilidad en la sociedad 
humana, está sujeta a definición, y a eventual aplicación a n posibles procesos. RR: MADI. 

• Los organigramas empresariales establecen <estructuras> artificiales, relacionadas con su organización 
jerárquica administrativa y productiva. Una organización o empresa es también una ofo, compuesta de otras 
ofos. RR: MADI. 

• Las estructuras que soportan poderes sociales de distinto tipo son ofos artificiales, dedicadas a fines 
específicos. Como los poderes judicial, ejecutivo, militar, religioso, político, periodístico, civil, etc. Todos ellos 
están organizados en procesos compuestos por ofos de diferente tipo, polarizadas entre aspectos más o 
menos rígidos e inertes, más o menos flexibles y cambiantes. 

• La estructura-artificial-empresarial-social, es un arreglo organizativo humano tamásico que cuando está bien 
pensado, puede funcionar correctamente. El péndulo gira y gira.  

 
Proposición SFO de definición de estructura filosófica general, y estructuras específicas, a sabiendas que no 
es categoría natural 
 
En SFO se propone la siguiente, como definición general de estructura, orientada a la necesidad de explicación 
humana. “Conjunto de ofos interactivas y componentes elementales resistentes a peso y torque, tenaces, que 
dan forma de totalidad soportante parcial a algo, tal que las partes comparativamente más blandas que serán 
soportadas, polmá no son parte de la estructura en cuanto forma, o cuerpo . Polmé, hasta las partes 
soportadas tienen alguna estructuración”. Como los cinco elementos no se estructuran de la misma manera, tiene 
prioridad estructural el elemento sólido sobre el líquido, el elemento líquido sobre el plasma, el plasma sobre el estado 
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gaseoso, y el estado gaseoso sobre el estado espacial de la materia, según el objeto o sujeto del cual se analiza qué 
es estructura.  

• Aplicada a un galpón metálico, quedaría: Conjunto de componentes elementales metálicos interactivos 

rígidos resistentes a peso y torques, tenaces, que dan forma n de totalidad soportante parcial al galpón, tal 

que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la estructura en 

cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.  

• Aplicada al esqueleto humano, quedaría: Conjunto de ofos componentes elementales como huesos y 

articulaciones resistentes a peso y torques, tenaces, que dan forma de totalidad soportante parcial al cuerpo 

humano, tal que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la 

estructura en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.  

o El esqueleto es la estructura del cuerpo biológico del ser humano. Por ejemplo, el hígado y los 

órganos blandos, y otros órganos soportados, no son parte de la estructura esquelética, pero en sí, 

aun siendo blandos, tienen alguna estructuración, alguna capacidad de sostener, que les hace 

mantener su forma, a pesar de algunas flexibilidades. 

o El hígado, en parte es elemento agua, y en parte, elemento tierra. Entre sólido y líquido.  

o El esqueleto, más duro y resistente, polmá es elemento tierra. Polmé, la médula de los huesos, por 

su viscosidad, está a medio camino entre elemento agua o estado líquido, y elemento tierra o estado 

sólido.  

• Aplicada a una tortuga: Conjunto de componentes elementales y articulaciones resistentes a peso y torques, 

tenaces, como el caparazón y las partes quitinosas, que dan forma de totalidad soportante parcial a una 

tortuga, tal que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la 

estructura en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.  

• Aplicada a la estructura de un roble: Conjunto de fibras interactivas resistentes a peso y torques, tenaces, de 

madera que dan forma de totalidad soportante parcial al roble, tal que las partes comparativamente más 

blandas soportadas, como las hojas, polmá no son parte de la estructura del roble, en cuanto forma, o cuerpo. 

Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructura, pero los cinco elementos no estructuran de la 

misma manera. 

 
ETERNIDAD: Existencia continua, permanente, sin principio ni final; una de las funciones chiansares absolutas de 
Dios. La función de eternidad depende de una forma que no sea caduca en el tiempo, para lo cual esa forma no puede 
ser como la materia cambiante manifestada, nada conocido por la ciencia humana. Ha de estar más allá de todo 
cambio y entendimiento relativo, quizá una forma sin forma. Solamente lo relativo Al Chiansar Supremo, se mide en 
SFO que es eterno.  
 
PR: Señor Dios: ¿Qué mide lo siguiente?:  

• <Dios vibra con una forma incomenzada de funciones absolutas.> RR: MADI. ¿Y esta otra? La Forma de 

Dios Es Absoluta. RR: MADI.  

o Comentario: Según lo cual, Dios no está separado del par forma / función, salvo en que Dios no Es 

relativo. El modo en que opera este par en Lo Supremo, no es el mismo de acá abajo. Acá abajo, 

las formas se basan en los cinco elementos, en polarizaciones entre opuestos y en las tres gunas, 
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y las funciones derivan de lo que se pueda hacer con estas formas. Sobre VT100%, los opuestos 

están unificados. 

• El tiempo universal relativo es una oleada de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el 

cambio de lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia solo es capaz de captar el presente. El 

pasado, un ser evolucionante racional puede recordarlo, parcialmente, y en mejor o menor grado, según las 

habilidades que tenga. (MADI). 

• Hacia lo futuro, los seres evolucionantes podemos realizar proyecciones. Las proyecciones futuristas de un 

ser racional Astral promedio, son mejores que la de un ser racional Burdo promedio, y peores que las de un 

ser racional causal promedio. Pero, igual, el futuro está en movimiento, y su momento de cambio siempre ha 

sido, es, y será, el tiempo presente. Según qué hagan los <actores>, el futuro será de un modo, o de otro. Y 

los “actores” de lo que ocurre en el planeta T ierra, no solamente somos los seres con cuerpo biológico o 

vegetal que habitamos la T ierra. Hay más. Transdimensionales. Y Dios mismo. (MADI). 

• El tiempo Gayatri está relacionado con la HA del DNDD, y con el comportamiento de la ley natural. (MADI). 

• Hay tiempo que es relativo a cada ofo; el tiempo ófico. Incluye su inic io y su término. Vale para ofos vivas y 

para ofos cosas. (MADI). 

• Dentro de la diversidad de ofos vivas que observamos en la creación, hay algunos seres lentos, como la 

tortuga, que viven muchos años; también hay otros seres de movimientos rápidos, que viven menos tiempo 

terrestre, comparativamente. T iempo más, tiempo menos, cada ser evolucionante puede vivir lo que le es 

posible según la ley natural, y según eventuales accidentes, y eso le parece que es toda su vida, cuando 

llega a viejo.  

• Seres evolucionantes rápidos y lentos viven con períodos y frecuencia de tiempo diferentes. No todas las 

especies viven con iguales tiempos óficos. La rapidez está relacionada con rajoguna. La lentitud, con tamas.  

(MADI). 

• Nada que aletee rápido, vive mucho, en comparación con el ser humano.  

o Las ofos de movimientos rápidos, como insectos voladores, picaflores, tienen lapsos de vida 

biológica que para un humano son breves, pero que para ellos son todo su tiempo de vida.  

• El tiempo que se dura viviendo en la T ierra con cuerpo biológico, es un semi-período.  

• El ciclo ondulatorio del nacer y morir, se mide entre dos nacimientos, o entre dos eventos a partir de 

cuyo término, comienza la repetición del ciclo; es decir, comienza otro ciclo.  

o Antes de volver a nacer, un humano reencarnante pasa medio ciclo entre el Burdo Alto, ya 

desencarnado, y el Astral.  

o La onda chiansar del vivir, tiene medio ciclo en el Burdo, y medio ciclo en el Astral, y parte en 

el Burdo Alto. El medio-período más altovibrante, puede considerarse positivo.   

• El tiempo absoluto del que se habla en SFO, es el devenir de las actividades que manifiesta Dios.  

• Si hay una sucesión interminable de días y noches de Brahmán, es porque para alguna clase de tiempo, 

Dios puede ser tomado como referencia. Para el tiempo de Dios. Al menos, respecto de la respiración 

eterna, creadora y destructora de mundos. Más que mundos, universos.   

 
ETERNO: Ver “tiempo absoluto o tiempo eterno”. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

326 

 

 
ÉTICA NATURAL: Bien y mal naturales se mide que están relacionados con subir o bajar, respectivamente, a 
consecuencia de méritos y deméritos conductuales, por el arcoíris vibratódico evolutivo, respecto del cual se puede 
medir radiestésicamente el porcentaje de VT o realización de Dios de cada ser.  
 
ÉTICA SACHI = MORAL SACHI: Código sachidanandista de conducta para pensar, hablar y actuar que un buscador 
de Dios escoge para disciplinar su vida en el camino hacia Dios. La ética en general, entrega una pauta que direcciona 
y da sentido a los pensamientos, orientándolos a fines específicos, según la escuela o doctrina. Como en SFO cada 
uno debe aprender a ser mejor maestro de sí mismo, autodefinirse un deber y una ética son necesidades 
indispensables para el avance hacia Dios. Básicamente, la ética = moral sachi SFO, es: “Aumentar la VT, polmá es 
bueno. Bajar la VT, polmá es malo”. 
 
EVO: En SFO se usa esta abreviación para designar lo evolutivo, a las personas interesadas en la evolución hacia 
estados espirituales mejores, o a conceptos de visión del mundo tales que al aplicarlos, se van consiguiendo 
situaciones mejores, no solo en lo personal, también en lo colectivo. 
 
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DE LOS SEREVOS, O EVOLUCIÓN SERÉVICA: Proceso de poder mejorar 
paulatinamente los seres evolucionantes su porcentaje de realización de Dios, a través de los ciclos de existencia 
relativa. Con posibles retrocesos, cuando las cosas se hacen mal, o muy mal; retrocesos que en SFO se llaman 
“involución espiritual”, pérdidas de VTLP. Rango de evolución espiritual serévica: El porcentaje de realización de Dios 
de un serevo, a ser medido por este autor en la TVT, fue entre VT04% y VT120%. El espíritu serévico, incluyendo al 
alma, se proyecta en el cuerpo de más abajo (del arcoíris vibratódico), del serevo individuado. El Ser sin limitación es 
Brahmán, La Realidad Suprema.  
 
Como la evolución espiritual se relaciona con el espíritu, ver <espíritu>, en la sección EEE de este libro. Se puede 
buscar en PDF, con algunos programas, o, luego de reconvertir el pdf a Word, mediante “Control B”. 
 
Cuando el deber evolutivo se pierde como información y práctica de cultura y conductas de personas, un alto 
porcentaje de personas nace para degradarse. Algo se gana en tener algunas experiencias, y en foguearse en 
ambientes antivitales. Pero se acumulan deseos, malas conductas, degradaciones, contaminaciones, karmas 
pendientes, cuando la tratra es demasiado antivitaloide y traicionera de Sathya y Dharma, la verdad y el deber 
supremos.  
 
Partiendo de un buen concepto de Dios, en lo que podríamos suponer como “plan Divino”, con base en observar la 
evolución, (Cristo: Por sus obras les conoceréis), polmá, la gradualidad del avance desde la ignorancia a la 
sabiduría, desde lo menos a lo más evolucionado, parece ser la tónica. Polmé, hay una corriente inversa, 
menor. La corriente degradante, de quienes convierten su promesa de felicidad en sufrimiento, al retardar la 
realización de Dios, yendo contra los cinco principios-virtudes-poderes-funciones del alma: dharma, prema, 
shanti, ahimsa, y sathya. Tal corriente degradante, en la Tierra, al 2014, no está siendo menor. Es lo que 
domina.  
 
El retroceso parcial por errores graves puede significar la vuelta involutiva al punto de partida, o irse a sufrir “una 
temporada cuasi eterna”, a los diversos infiernos relativos pasajeros. Uno de antropófagos guerreros, por ejemplo. 
Serían pocos los que retroceden mucho, porque genocidas extremos hay pocos. Su cantidad ha venido bajando en el 
campo de batalla tradicional, pero aumentando en la pecera caníbal. La técnica y el manejo egoísta de la economía, 
permiten grandes concentraciones de poder, por el cual se puede influir sobre millones o hasta miles de millones de 
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personas.  
 
Esta influencia puede ocurrir vía productos muy consumidos, como las drogas, o las bebidas basuras dulces tipo 
“cola”, que dudosamente tienen calidad alimenticia, pero cuyas ganancias comerciales quizá hacen al dueño 
considerarse “un hombre superior”, o “una mujer superior”. Al menos en la TAVA, (ver minicurso de radiestesia, R1 -
SFO), la mayoría de las basuras dulces tipo cola miden “100% de no afines vibratoriamente, como alimentos para el 
ser humano”. No siendo alimentos, va por obvio que se ingieren por gula. Por apego al placer del sabor, más allá de 
importar que sean saludables o no. Las tratras nos programan sobre qué es tradicionalmente aceptable, o inaceptable; 
y el comercio, al añadir saborizantes adictivos, como es con las bebidas basura dulce, nos convierte en enfermos 
clientes de los negociantes respectivos. ¿Quién sino cada uno, puede analizar y resolver, qué efectos vitales o 
antivitales están teniendo x respectivas costumbres? 
 
Nuestras costumbres dominantes son tan trátricas, que ni las analizamos. Es posible medir qué tan de animal irracional 
es la actitud: “Comer por placer, por el sabor, a sabiendas que hace mal”, en una T%, pensada como “Bestio-
irracionalímetro”. A este autor le mide: RR: 80% de animalidad irracional.  
 
De partida, solo usando la lógica, daría para descartar el contaminante. Pero como la señora lógica está en balanza 
de competencia con el placer que experimenta fulano, o zutana, el sabor, etc., resulta visible lo poco que gana la 
señora. Mostramos nuestras resonancias y apegos cuando escogemos. Las tratras nos han enseñado a resonar con 
basura de buen sabor, pero la costumbre de culpar a otros, habiendo culpa personal, no soluciona problemas. Al 
contrario, los eterniza. No habría mafias de la droga, sin drogadictos.  
 
El aspirante a las altas vibraciones, necesita ser proactivo en no contaminarse, en no degradarse, en no apegarse a 
basura, y en hacer algo para elevar VT. Es necesario partir por investigar qué eleva VT, o la baja, e ir desarrollando 
la habilidad radiestésica, poco a poco. (Del T0 al T3, contienen información sobre esto. También el T11, cuando pueda 
ser terminado). 
 
En un país sometido de millones de personas, puede haber un solo sátrapa en la cúspide; más unos cuantos camarillas 
que se esfuercen en superarlo en involución. Tal país, si la oligarquía es de pocos, salvo casos especiales, totaliza 
pocos muy degradados, por cada muchos millones de personas. Aunque el genocidio de este  tipo no es el único 
genocidio que hay. 
 
Retrocederían hasta VT04% los peores practicantes del desamor con otros seres, contaminadores masivos con 
venenos que venden como alimento, o creadores de ideologías muy involutivas que influyen para mal sobre mucha 
gente a lo largo del tiempo. Cada tratra demoníaca, quizá tiene sus demonios iniciadores, que se mostraron a sí 
mismos de blanco, mientras mataban y robaban a destajo. 
 
La creencia en el infierno eterno, como obra de Dios, en la Tabla de Conceptos de Dios, es medible como uno de los 
peores y más negativos conceptos con los cuales se puede ofender a Dios Amor, para peor, en el supuesto altar de 
una escritura. Las tratras anti-religiosas, que se creen religiosas, están operando a contracorriente.  
 
Si Dios sabe infinito, y si la raza humana tiene tan alta su esperanza como su ignorancia, pero aun así se nota esfuerzo 
bienintencionado y desprendido en algunos, parece lógico que Dios-Amor le permitirá aprender más sobre la ley 
natural. Con el aporte de diversidad de seres evolucionantes de distinta VT.  
 
Las teleseries de consumo masivo, (no las peores, las que tengan alguna calidad, sobre vidas en otras culturas, que 
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muestran diferentes tipos humanos, y el sufrimiento que generan los aspectos traicioneros de las tratras), suelen 
poseen un fuerte valor educativo en los que piensan un poco, respecto del efecto programador de las tratras 
fundamentalistas, individuales o colectivas. Evidencian la antivitalidad de ciertas costumbres, y van dejando valores.  
 
En lo espiritual, estando todo a medias, y velado por la ignorancia, suele ser un error quedarse solo con lo que dijo un 
supuesto maestro. Nadie es maestro, sin la condición de estar iluminado. Sin la ventana del alma completamente 
abierta, como sería en VT86%, (si fuera correcta la medición de este autor), no se puede tener suficiente acceso a 
sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios. ¿Qué deber se podría cumplir, sin conocer los 
MADIS de la ley natural de Dios, y permaneciendo la humanidad, o las personas, con las tratras de acá abajo, cuando 
éstas recomiendan acciones, pensamientos y palabras, parcialmente divergentes entre sí?  
 
Restringir la supuesta palabra de Dios a un solo escrito de un profeta, (si es que realmente es suyo, y no una sarta de 
adulteraciones orientadas a conveniencias de jerarquías), es involutivo, porque significa negar que Dios sepa algo 
más que lo enseñado por ese profeta o maestro, lo cual, incluso puede estar obsoleto para los actuales tiempos, total 
o parcialmente, según el caso. Tema de investigación radiestésica y teológica-histórica.  
 
Es posible preguntar, por una T%: ¿En qué porcentaje de ideas centrales en práctica, mi forma de vida / antivida, o 
tratra, permite acercarse a Dios? ¿Qué porcentaje de religión esencial tiene mi religión? 
 
La evolución espiritual propia de las almas rodeadas de velos, aumenta satchitananda, cuando se encuentra cómo 
elevar VT.  
 
La evolución espiritual natural, es un camino colectivo universal de todas las criaturas vivientes. 
 
Ningún ser biológico puede organizar sus células sin el campo biogénico que viene desde Dios por medio de la raíz 
existencial, compuesta por los velos internos y el alma. Parte del ICDD. Pero los seres humanos podemos influir sobre 
la calidad chiansar personal de todos los niveles, según cómo decidamos comportarnos.  
 
El proceso contrario, la involución, puede entenderse como el modo de empeorar satchitananda, calidad chiansar y 
VT. Yendo contra la voluntad de Dios, del modo más antivital posible.  
 
El camino espiritual dominante hacia limpiar espíritus, polmá es la evolución espiritual por amor desinteresado en 
acción.  
 
La fuerza de la gravedad, que empuja el río entero hacia el mar, puede ser alegorizada como la Fuerza del Amor 
Divino, que empuja el río de espíritus de seres evolucionantes hacia Dios. En algunos ciclos encarnatorios, hay 
pérdidas por retrocesos. La corriente evolutiva es seguida por quienes resuenan con ella. A sabiendas que resonar 
plenamente con Dios no resulta fácil.  
 
Según la SFO, todas las ofos-vivas del universo evolucionan; en esencia, nada hay que no sea parte de Dios; nada 
hay que no tenga ligazón con Dios. Toda ofo viva que chiansa, evoluciona. Con la evolución en aumento positivo, el 
modo de chiansar cambia hacia un mejor satchitananda. Con la involución, el cambio es hacia peor satchitananda.  
 
El nacimiento y la muerte son etapas opuestas y complementarias de la evolución de un ser vivo. No se pierde ni se 
gana “la vida” por eso. Solo es afectada la animación del cuerpo burdo.  
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El proceso multidimensional de nacer puede ser comparado también al rebrote primaveral de las hojas de un árbol de 
hojas caducas. Son otras las semillas que brotan, pero, polmá, la especie sobrevive.  
La muerte equivale a la caída de las hojas. Se evoluciona pasando por ciclos de manifestación e inmanifestación de 
los aspectos más densos que le restan a la ofo evolucionante.  
 
Las ofos vivas que se iluminan (en la raza humana), según el MADI Indio ya no están forzadas a renacer (en la misma 
raza).  
 
En un ser humano corriente y despierto, “el ojo principal con que ve su conciencia”, tiene como referencia al cuerpo 
biológico. Pero luego de muerto, ya no tiene ese cuerpo, y debe usar los medios perceptivos que tenga su cuerpo de 
menor vibración en esas nuevas condiciones menos bloqueadas; el cual es su nuevo cuerpo dominante. Es lo que 
afirman quienes vuelven de la muerte clínica, sobre el túnel, la luz, todo eso; de concreto, muchos captan que 
continúan: conscientes, viendo, escuchando, sabiendo, chiansando. Aunque no todos se acuerdan del túnel, hay algo 
más esencial que el cuerpo humano, que sobrevive a la muerte; los regresionistas a su momento de entrada al cuerpo 
para nacer, saben que ese algo esencial también estaba antes del nacimiento.  
 
En cuanto a la interpretación tradicional de la frase bíblica: “El hombre perdió el paraíso porque comió del fruto del 
árbol del bien y del mal, prohibido por Dios”, en SFO se la interpreta de otra manera. Si la evolución desde la ignorancia 
a la sabiduría es gradual, y sustentada por Dios, Omnisciente, Omnipotente, entonces no debiera tener demasiados 
errores ni pérdidas irremediables de continuidad progresiva.  
 
El paraíso perdido no debiera ser un estado superior perdido. ¡Cómo va a ser que el hombre sea creado para 
involucionar, para salvarse una minoría, en un contexto de “Dios Amor Omnisciente ”!  En SFO se mide que 
los seres evolucionantes polmá van de menos para más. Pero no que toda una humanidad involucione de modo 
grave. A lo más, involuciones limitadas en número. En tiempos polarizados por genocidas, es claro, y así se mide, que 
los manejadores van a tener problemas kármicos graves. Pero del resto, un porcentaje importante dio más de lo que 
recibió, porque fue un trabajador pobre toda su vida-antivida.  
 
Si afirmamos amar a Dios sobre todas las cosas, permitiéndonos un buen concepto de Dios, ¿aceptamos apostar a 
que Dios comete errores tan graves, como para que el diseño top de los animales, el animal racional, tenga que ser 
echado del “paraíso”? ¿Acaso no somos traidores al deber de: “amar a Dios sobre todas las cosas”, cuando aceptamos 
cualquier basura que se diga sobre Él? El rumbo natural es que se evoluciona de menos para más, y no partiendo de 
más para menos. Resulta más coherente pensar en una evolución gradual, desde el estado de ignorancia de las 
piedras, hacia la sabiduría de Dios, sin lograr más que la sabiduría del alma. VT120%. 
 
Acá abajo, toda decisión tiene algo de apuesta. En concepto SFO, se necesita una interpretación evolutiva 
que deje a Dios en un papel más coherente con “amor desinteresado en acción”, o no se ama a Dios sobre 
todos los conceptos. Este autor no acepta conceptos degradantes de Dios, e invita a otros buscadores de Dios a 
considerar si, aun siendo cada persona el nivel “top one” mundial para pensar sus propios pensamientos, aun cuando 
las tratras lo hayan contaminado, su deber consiste en buscar conceptos armonizantes de Dios, o conceptos que Lo 
hagan aparecer como el peor demonio del universo, por haber creado el sufridero eterno.  
 
Un buscador unitivo de Dios, no resulta derrotado definitivamente, porque en la infancia lo hipnotizaron mintiéndole 
con que una escritura demoníaca matarife de alguna secta, supuestamente era 100% palabra de Dios. Nadie de alta 
VT se cree tales ofensas a Dios sin albergar dudas, por más que sea un niño. El problema es que después, las heridas 
dejadas por las tratras dejan de manar sangre, y la gente se fundamentaliza en que incluso lo demoníaco es correcto. 
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Lo triste es que hasta por vía radiestésica se detecta que mucho de algunas escrituras “sagradas”, para nada es 
palabra de Dios, sino que obviamente humana, pues Dios no comete semejantes errores. Todo medible.  
 
Según aumente la media evolutiva humana, lo decadente de una escritura, lo involutivo, lo ofensivo de Dios, cada vez 
será menos creíble como que venga Del Supremo.  
 
Se podría decir que los animales irracionales están “en el paraíso”, desde que “no han comido del par bien / mal”; por 
ser irracionales, todo lo que hacen no está ni bien ni mal, simplemente, a polo mayor siguen sus instintos, que vienen 
desde Dios. Polmé, tienen algún libre albedrío, pero simple, que polmá no involucra ética. 
 
Que un león se coma a un humano, es amoral y solucionador de hambre, para el león. Pero cuando presuntamente 
el primer homínido comenzó a tener atisbos de razón, cuando descubrió quizá entre errores que con un garrote había 
roto y matado a una presa, y jubiloso le fue a hacer una demostración a su pareja, matándola para demostrárselo. Y 
después, rascándose la cabeza, pensando quizá, en que por qué la pareja no lo felicitaba. 
 
Según que el humano cercano a VT18% comenzó a experimentar las consecuencias de la gran cantidad de errores 
que tenía que sufrir por no dominar casi ningún tema, el devenir se le transformó en un infierno. “Perdió” el paraíso de 
los instintos. Antes, sufría y no se daba cuenta tan cabalmente qué era el sufrimiento, y se accidentaba menos, porque 
polmá operaba por instinto. En muchos períodos del planeta casi virgen, abundaría el alimento.  
 
Aprender que saltar por un precipicio para abajo no era conveniente, de seguro costó muchas muertes primates. Pero 
el “paraíso” de la bestialidad irresponsable, no puede ser tomado como aspiración humana, cuando la idea es 
aumentar porcentaje de realización de Dios. Bestificarse es involutivo. 
 
En interpretación SFO, “comenzar a comer del árbol del bien y del mal”, no se trata de algo prohibido ni contra la 
voluntad de Dios, sino a favor de ella. Tampoco tiene nada que ver el convidado de piedra, la serpiente, que según 
discurso bíblico les empeoró el karma artificialmente a las mujeres. El cornudo rojinegro, con cara de serpiente, de 
macho cabrío, de cuco o de tanto invento humano, jamás existió. Es cosa de medirlo, como se indica en el T0-SFO.  
 
Que Satanás sea tan inventado como el ratón Mickey, no implica ausencia de seres evolucionantes demoníacos, en 
el Astral o en el Burdo. Todo quién prioriza egoísmo sobre amor para obtener beneficios injustos a costa de otros, es 
más demonio que humano, en el plano del comportamiento.  
 
La evolución gradual del espíritu, de menor a mayor sabiduría, a todas trazas es una ley natural firme de  Dios. De no 
serlo, tendría poco sentido la creación, y el Amor de Dios por sus criaturas. Si nadie pudiera mejorar, rectificando 
errores.  
 
Para sentirse menos inseguro, el hombre inventó tradiciones ignorantes, traicionándose a sí mismo, con o sin 
escrituras; tradiciones traiciones rígidas, que en un comienzo abundaron de instinto bestial.  
Todo animal mamífero irracional mide VT18%. El humano degradante heavy, pasa rápido a vibrar debajo las bestias 
VT18%, primero con la VT de corto plazo, y, según intensidad y reincidencia, se degüella su propio avance de largo 
plazo.  
 
Convencido de no tener que pagar por nada, y de estarla haciendo redonda acá abajo. El último dictador chileno, ya 
medía cerca de VT10% antes de bombardear la Moneda.  
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En tiempos antiguos, quién no cumplía las tratras, era apedreado, quemado, empalado, torturado, decapitado, 
ahorcado, o algo similar. Pero más adelante el porcentaje de racionalidad fue creciendo, y el comportamiento se volvió 
menos demoníaco en algunos temas. Las religiones comenzaron a dejar de ser una obligación de impuestos. Si lo 
desea, alguien regala, para pagar las cuentas de los templos, pero cuando hay mucho escándalo clerical, las religiones 
se derrumban. Eso de “convertir” a punta de pistola, ya nadie cuerdo y con  inteligencia normal cree que venga de 
Dios. Las tratras que lo afirman, enloquecen a las personas. Las convierten en demoníacas, con el visto bueno de 
ellas mismas.   
 
Aprender cada ley natural nueva significaba a los humanos incipientes en la especie humana, errores y muertes, pero 
también beneficios. Como tantos semáforos que han sido colocados después de cierta cuota de muertos, y de 
publicidad.  
 
La evolución humana en términos de pares como: “correcto / errado”; dar / recibir; debe pasar por las tres modalidades 
de la naturaleza, en una escalera de armonía creciente. Primero, el intelecto está en una modalidad de inercia 
ignorante; luego comienza la etapa del dinamismo con errores, y, por fin, cuando aprende a moverse en los 
procedimientos que necesita para vivir, se puede decir que alcanzó suficiente armonía en ello, solo si las obras lo 
demuestran.  
 
Al 2014, obviamente el nivel de armonía humana es bajo. Lo cual es compatible con el concepto del MADI Indio sobre 
que nuestra dimchian es tamásica, estilo era del egoísmo.  
 
El neofeudalismo polarizante es un ejemplo de: “Por sus obras les conoceréis”. Ricos avaros involucionando 
rapidísimamente, creyendo que la hacen de oro. Asalariados, más dando que recibiendo, y, en consecuencia, cuando 
no se perjudican ellos mismos, más evolucionando que involucionando.  
 
En tiempos que se precien de evolutivos, los líderes de poderes debieran dar el ejemplo de evolución rápida hacia 
Dios. Sabiendo administrar bien, y beneficiando de modo armonizante a mucha gente con ello.  
 
EVOLUCIÓN TRANSDIMENSIONAL Y DIMENSIONES:  
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no desatinar tanto midiendo las siguientes afirmaciones sobre la evolución y la 
involución de los seres evolucionantes:  
 

• (SFO) Evolución transdimensional es proceso por el cual los seres evolucionantes avanzamos hacia Dios 
aumentando VT, a travez de ciclos de existencia relativa. RR: MADI. 

o El corazón con sus latidos, por estar en el centro de la vida Bhur corporal, es un ejemplo de eso. 
Después de cada latido, hay descanso, y otro latido. RR: MADI. 

o Para que toda evolución y aumento de VT fluya, las etapas relativas han de tener comienzos y 
finales sucesivos. RR: MADI. 

o El proceso evolutivo transdimensional de los seres evolucionantes tiene un inverso parcial, la 
involución, por la cual, mediante errores, es posible disminuir VTLP gravemente, hasta volver a 
estados de más baja VTLP, o a VT04% mismo, al estado menos evolucionando, desde donde se 
debe partir casi con todo de nuevo. RR: MADI. 

o Cuando el ser que involucionó paga sus errores, ya con más experiencia, podrá avanzar más rápido 
que en la previa oportunidad. No obstante, estará sujeto a muchas muertes rápidas, a muchas vidas 
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de pobreza y sufrimiento, según aplique, hasta que termine de pagar todo el mal que hizo a otros 
seres evolucionantes, en cantidades y magnitudes equivalentes. Con el mismo tipo de sistema 
nervioso, cuando hizo sufrir a seres con sistema nervioso humano. RR: MADI. 

o El sufrimiento se siente más fuerte, con un sistema nervioso más refinado. RR: MADI. 
o El rango evolutivo de los seres evolucionantes, transcurre entre VT04% y VT99,97. Desde lo más 

denso del Bhur, hasta una vibración chiansar muy sutil del Supracausal. Superado el último nivel, 
los seres evolucionantes, por fin libres de cuerpos limitantes, fluirían hasta alcanzar el nivel chiansar 
de almas libres. RR: MADI. 

o La estadía como almas libres, es la estadía más feliz de los seres evolucionantes, pero, si comenzó, 
terminará. RR: MADI. 

o Las almas están libres desde que dejan el último cuerpo supracausal, en un ciclo DNDD, hasta que 
vuelven a tomar un cuerpo mineral, para recomenzar la evolución, en VT04%. RR: MADI. Este 
recomienzo evolutivo, puede ocurrir en otro ciclo DNDD, respecto al ciclo del momento en que se 
libran de todo cuerpo. RR: MADI. 

o Según se desprende de lo dicho por Avatar VT97%, los humanos terrícolas venimos de tomar 
cuerpos en el reino mineral, en el reino vegetal, y en muchas especies del reino animal. RR: MADI. 

o El reino animal Bhur, se compone de seres animados a nuestra escala de tiempo, capaces de 
desplazarse de un lugar a otro. Las plantas también son animadas, pero crecen, cambian de forma 
en el tiempo, es decir, también se mueven. Solo que más lento, respecto de animales, y sin poder 
abandonar su punto de enraizamiento, por sí mismas. O no serían del reino vegetal. RR: MADI.   

o Considerando que todas las almas han reencorporado infinidad de veces, a lo largo del fluir eterno 
de los días y noches de Dios, es más apropiado hablar sobre que la evolución de los seres 
evolucionantes transcurre por medio de un proceso de renacer y de remorir, que hablar de nacer y 
morir. Y, es más general todavía hablar de reencorporar y desencorporar, que de renacer y de 
remorir. RR: MADI. 

o ¿Qué es la raíz chiansar? En seres evolucionantes, la raíz chiansar es la conexión chiansar entre 
los cuerpos psiquis de las distintas dimensiones, y su alma, incluyendo a todos los cuerpos, y al 
alma. RR: MADI. 

• Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas en diverso grado, por lo cual, resulta mejor medirlas.   

• Al medir, cada uno desarrolla su habilidad para medir. RR: MADI. 
• Medir usando péndulos radiestésicos, es una función multidimensional, que involucra también a la psiquis 

astral, o Supermente. RR: MADI. 

• Forma que no cumple función, se atrofia. (Forma psíquica o biológica burda). RR: MADI. 

• Forma transdimensional que cumple función de modo armonizante, se desarrolla de modo armonizante. RR: 
MADI. 

• Los sentidos y poderes transdimensionales del ser humano, pueden ser desarrollados, entre otros, usando 
el par forma-función. RR: MADI. 

• Donde haya alguna forma que permita alguna función natural asociada con desarrollar los 16 kalas, y que 
mida MADI como función psicofísica natural, amerita hacer algo por medio comenzar a entrenar esa función, 
para que la forma que la soporta se potencie. RR: MADI. 

• A la velocidad con que pueden ocurrir los diferentes procesos evolutivos, la forma de una ofo viva, potenciada 
por la experiencia de su función, evoluciona, o se des-atrofia, y comienza a desempeñar mejor su función. 
RR: MADI.  

• Un radiestesista que usa su fuerza mueve péndulos para medir, por este uso, potencia algo su precisión, su 
manejo de energía, y mejora algo su control sobre los kalas relacionados con los aires vitales del cuarto velo. 
Dependiendo también de otros parámetros de la persona y de la forma de vida - antivida. RR: MADI. 
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• Ser evolucionante que no aumenta su porcentaje de realización de Dios, no evoluciona. RR: MADI. 

• Ser evolucionante que disminuye su porcentaje de realización de Dios, involuciona. RR: MADI. 

• Los 16 kalas, son algo esotérico, sin base en la ley natural de Dios. RR: 100% falso.  

• Los 16 kalas, son leyes naturales de Dios, indispensables para la evolución multidimensional del ser humano. 
RR: MADI. 

• Desarrollar los 16 kalas, o potencias humanas, es algo que todo ser evolucionante burdo debe conseguir, 
para iluminarse. RR: MADI. 

• La facilidad para manejar kalas, aumenta con la VT. RR: MADI. 

• Las tres dimensiones materiales SFO, desde el Causal para abajo, sumadas a los espacios vibrantes entre 
ellas, constituyen el universo manifestado. Este universo, por abajo, en vibración, no tiene vecino. RR: MADI. 
Por arriba, en vibración, tiene Un Vecino bajo en presencia de ofos materiales: No las contiene, al menos en 
su zona de VT>100%. 

• Entre dos dimensiones materiales contiguas cualquiera, “arriba”, es la dimchian con mayor nivel de 
frecuencia-energía. RR: MADI.  

• Entre dos dimensiones materiales contiguas, “abajo”, es la dimchian con menor nivel de frecuencia-energía. 
RR: MADI. 

• Por el proceso de nacer / morir, hay flujo de espíritus de seres evolucionantes, entre las distintas dimensiones; 
bajan, para nacer; suben, al morir, abandonando su cuerpo de menor vibración. RR: MADI. 

• En dos de tres dimensiones materiales, hay un subnivel inferior, un subnivel superior, y un subnivel 
intermedio.  

• A los subniveles extremos de cada dimchian, no tienen acceso todos los seres evolucionantes del rango 
medio. Hay un acceso restringido a estos extremos, desde las zonas medias más populosas. RR: MADI. 

• El Burdo, no necesita subnivel inferior de comunicación hacia frecuencias inferiores, porque no tiene vecino 
inferior. RR: MADI. 

• El subnivel inferior y el subnivel superior Astral, difieren en funciones. RR: MADI. 
o Por el nivel superior Astral, pasan: (1) Los que bajan del Causal, a tomar cuerpo Astral. (2) Los que 

dejan su cuerpo Astral, y se llevan su cuerpo causal de vuelta a la dimchian Causal. RR: MADI. 
o Por el nivel inferior Astral, pasan: (1) Los que bajan del Astral, a tomar cuerpo Burdo. (2) Los que 

dejan su cuerpo Burdo, y retornan al Causal. RR: MADI. 

• La parte polmá sátvica o Causal del arcoíris electromagnético, tiene tres sectores: el Causal Medio, el Causal 
Bajo, y el Causal Alto. RR: MADI. 

• El Supracausal es una cuarta dimchian, más allá de las gunas materiales, siendo algo metafórico decir que 
es de satva puro. RR: MADI. 

• Los voladores astrales terrícolas realizan sus vuelos astrales por el Supraburdo, o Burdo Alto. RR: MADI. 

• Los subniveles del Astral, son: Supra-Astral por arriba, e Infra-Astral, por abajo. Y el subnivel más populoso 
de la dimchian, es el Astral medio. RR: MADI. 

• El Burdo, por ser dimchian terminal, tiene Burdo Alto por arriba, pero no tiene Burdo Bajo. RR: MADI. 

• En el Burdo Medio, hay degradación a especies inferiores, y hacia nacimientos con una dosis alta asegurada 
de dolor, para quienes lo han causado a terceros. Porque el karma se paga con karma. RR: MADI. 

• En el Astral Alto, interactúan seres del Causal encargados de cumplir funciones ahí. RR: MADI. 

• En el Burdo hay una zona de alta vibración, (el Supra-Burdo, o Burdo Superior), donde los desencarnados 
en el Burdo pasan por “el juicio de toda la vida en un segundo”, o donde están los bancos de memorias de 
vidas pasadas. Allí operan guías del Astral, tal como los describe Brian Weiss en sus libros, que aportan, a 
varias funciones, como recibir y mostrar el resumen kármico de sus vidas a los recién muertos abajo. RR: 
MADI. 
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• Ver la vida en un segundo, es verla con la psiquis astral, en el Burdo Alto. RR: MADI. 

• Aun cuando el resultado final de la evolución transdimensional descrita aquí se relaciona con 
aumentar VT, (y la involución, con bajarla), los movimientos transdimensionales o isodimensionales 
que realizan los seres, como el nacer y el morir, las formas y funciones que adoptan o ejecutan, las 
conductas de cada día, también son parte del juego transdimensional de evolución / involución. RR: 
MADI. 

• Los guías astrales que asesoran en el Burdo superior, cuentan con un permiso espec ial para realizar 
funciones en el Astral Bajo, pasándose al Supraburdo. No cualquier ser evolucionante del Astral Bajo puede 
bajar por el túnel transdimensional, hacia el Burdo Alto. RR: MADI. 

• Hay una administración cósmica organizada que determina qué tipo de espíritus o seres del Astral Bajo, o 
del Astral en general, bajan al Burdo Alto, o a nacer en el Burdo. RR: MADI. Esa administración tiene que 
ver con las eras, con los Yugas. RR: MADI. 

• Al comenzar un Kali Yuga, (como cuando se fue Krishna de la T ierra, hace unos 5200 y pico de años), 
permiten bajar a seres demoníacos del Astral Bajo, a que paguen y hagan pagar karmas. Rápidamente 
crearon un infierno para sí mismos, acá abajo. En alguna parte ha de tocarles evolucionar, y para eso en 
parte está la sucesión de yugas. Bajan más demonios del Astral Bajo al Burdo, cuando abajo la cosa está 
peor. Se autogeneran los cuasi infiernos más intensos, por los desamores que han cometido. RR: MADI. 

• Así como han medido que aumentan las catástrofes, cuando los índices de criminalidad humana alcanzan 
máximos, los bestio-demoníacos necesitan sufrir, hasta captar que no van por el buen camino. RR: MADI. 

• La autogeneración de más antividas futuras con alto nivel de sufrimiento, nunca ha sido el camino hacia la 
felicidad suprema; ni aunque esté escrita en una escritura trátrica, donde se miente por escrito sobre algo 
que se presenta como palabra de Dios. Y que, según el caso, en alto porcentaje no suele pasar de 
prescribirse el hombre conductas demoníacas a sí mismo, como ideal y deber de la sociedad. RR: MADI. 

 
EXCEPTICISMO: En SFO, excepticismo es el prejuicio de no querer creer en ideas y experiencias nuevas. Que en 
los peores casos, se convierte en una actitud fundamentalista.  
 
EXCESO: Opuesto del defecto. Hay exceso cuando la intensidad con que ocurre algo es demasiado grande como 
para ser tolerada por un ser vivo, tanto que éste debe disminuirla, si puede, para evitar ser destruido, o para evitar 
correr riesgos de accidente o enfermedad.  
 
El exceso y el defecto se entienden mejor aplicándolos a otros pares de opuestos, como frío / calor. Pasada cierta 
frontera hacia el defecto de calor, todos experimentamos frío; más allá de la frontera opuesta, tampoco podemos vivir 
tranquilos. No hay misterio en que al extremo de cada polo acecha la muerte. Solo en el camino del medio existe la 
armonía vital. El sufrimiento del extremo reorienta al ser vivo “que tiene ojos  para ver” a restablecer la 
condición perdida.  
 
¿Dónde queda la frontera entre armonía, exceso, y defecto? Es relativo, pero es vital y estratégico descubrirlo, 
cada par de opuestos tiene su modalidad, su campo de aplicación.  Armonizar opuestos es el primer paso 
hacia aprender a vivir con armonía, en el ámbito individual y colectivo. 
Diez grados Celsius ambientales representan frío para un ecuatoriano, calor para un esquimal, pero ningún humano 
dura 24 horas expuesto directamente a 150ºC sobre o bajo cero.  
 
En la educación, en el tema “pares de complementariedad horizontal”, se debería enfatizar más el estudio del par 
“exceso / defecto”. Como por ejemplo, en lo concerniente a la resistencia limitada de los huesos y músculos, en 
consideración a peligros que durante la infancia no son advertidos. Como cuando el programa cultural infantil es 
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alterado con las películas de “súper-héroes infantiles puedelotodo”; no siempre los niños captan que los huesos se 
rompen con golpes fuertes, cuando intentan “poderlotodo”.  
 
El camino del medio es la zona de los pares que más favorece a la vida, al ser llevada a la acción; aunque su frontera 
es relativa, en algunos pares de opuestos, el desvío hacia cualquier extremo se torna gradualmente más y más letal, 
hasta extremos (en el par frío-calor), donde ni siquiera un árbol de hojas caducas es capaz de sobrevivir.  
 
Hay exceso o defecto en las zonas que no son camino del medio; el primero por intensificación del polo, el 
segundo, porque éste ocurre de modo demasiado débil. Esto es una ley natural ya mencionada por Platón en la 
antigua Grecia, por Confucio, Lao Tzé y otros en oriente. Solo que no sabremos vivir con armonía mientras el grueso  
de la humanidad no la aplique. 
 
La existencia de exceso o defecto no solo varía con el par de referencia, sino también con el tipo de ser vivo, de 
cuerpo. El esquimal no aguanta el calor a una temperatura en que el ecuatoriano tirita de frío.  
 
Hasta el mundo inorgánico puede estar expuesto a excesos y defectos, pero lo vivo necesita una buena influencia del 
medio para apoyar la armonía entre opuestos, y no para destruirla. 
 
Las condiciones inorgánicas actuales del planeta, el estado del reino animal, permite soportar la biósfera terrestre, 
pero esto no sería posible siempre, no con cualquier clase de exceso, tanto humano como sideral . 
 
El adecuado balance entre orden y desorden inorgánico, del reino mineral, es anterior a la aparición de vida 
compleja. Las condiciones planetarias tienen que estar propicias y estables, para sustentar la vida  de 
mamíferos. Sin esta base, la vida humana terrestre no podría transitar su camino del medio. 
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EXISTENCIA / INEXISTENCIA:  
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no desatinar tanto midiendo las siguientes afirmaciones sobre este par de 
opuestos:  
 

• La existencia relativa de una ofo viva en una dimchian, es el hecho en sí de que el espíritu de esa ofo tenga 
un cuerpo animado para ser y estar, en esa dimchian, o condición vibratoria, donde pueda durar ejerciendo 
sus funciones chiansares naturales. RR: MADI. 

• La existencia relativa de una ofo-cosa es el hecho en sí de que Gayatri le proyecte un cuerpo para estar en 
alguna dimchian, o condición vibratoria, donde pueda durar ejerciendo sus funciones chiansares naturales. 
El Ser de las cosas Es El Ser de Gayatri: Dios. RR: MADI. 

• Se puede ser y estar en una dimchian, o no ser ni estar en ella, de diferentes modos. RR: MADI. Solo Dios 
mantiene el nivel de “Ser Consciente”, por toda la eternidad, en todas partes. RR: MADI. 

• Las ofos vivas manifestadas, son, chiansan, directamente, por ser sus almas. Las ofos cosas, son, 
indirectamente, proyectadas por Gayatri. La energía superior, chiansa, está viva, anima a los cuerpos de los 
seres evolucionantes. La energía inferior de los cuerpos biológicos, solo vive indirectamente. RR: MADI 

• En el universo hay un juego de energías cielo y energías tierra. Juego que no es visto igual por todos. Cada 
serevo no iluminado tiene su karma. El karma, individual y colectivo, también se relaciona con el momento 
de avance. Inserto en el tiempo cósmico. RR: MADI 

• Parte de lo cognoscible de la ley natural, puede ser dicho al humano en textos simples, analogando procesos 
naturales burdos. RR: MADI 

• Conocer la ley natural del mejor modo que es dado a las almas, solo es posible a un ser evolucionante que 
ya superó el nivel Gayatri, y se liberó de limitaciones, entrando a no diferenciarse de su alma, en VT120%. 
RR: MADI  

• Aquel conocer esencial, no difiere, de Ser El Conocedor Esencial átmico, o relacionado con el alma. Y solo 
almas limpias de bloqueos ignorantes lo consiguen. La arrogancia humana de “poseer todo el conocimiento 
de la ley natural en una ecuación”, nada tiene que ver con esto. La ecuación no vive, no pasa de palabra 
abstracta. RR: MADI  

• Nombre y forma: Como parte de la administración divina, del ICDD, toda ofo viva del universo requiere un 
nombre y una forma para existir relativamente. RR: MADI.  

o Dicho nombre, del que habló muchas veces Avatar VT97%, no lo damos los humanos. RR: MADI.  
o Es algo así como un “tag de identificación de la ofo viva”, del ICDD, o “la dirección IP” de los PCs. 

Es un nombre vibratorio. RR: MADI.  
o La forma cósmica de los seres evolucionantes se relaciona con los cuerpos-psiquis que tengan al 

presente, (o en X fecha de análisis), según esta secuencia descendente en importancia: Cuerpo-
psiquis Supracausal. Cuerpo – psiquis Causal. Cuerpo – psiquis burdo. RR: MADI. 

• Tal como un corcho se mueve, arriba y abajo, arriba y abajo, con olas no rompientes de mar, el cuerpo 
dominante, como el corcho, sigue una onda de existencia relativa. Mayor o menor manifestación. 
Mayor o menor manifestación. Nace, muere; nace, muere. Mientras, el espíritu, evoluciona. O 
involuciona. Según el tono musical o ruidoso de los pasos vibratorios. En el claroscuro de las 
sombras relativas. ¿Por qué tantos gustan de flores y paisajes? La belleza genuina viene de Dios; 
representa los jardines de arriba. Abajo, permanece inasible, salvo a chispas. Como si de noche 
cayeran luces efímeras, cuya duración semeja tiempo detenido, al desaparecernos en ellas. Abajo, 
habituados a sombras, los destellos divinos, de súbito, enceguecen. RR: MADI 

• Hay existencia e inexistencia eterna. La inexistencia, lo que carece de duración permanente, pero posee 
existencia efímera, se llama existencia relativa en SFO. Para existir eternamente un ser evolucionante, 
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necesita ser su propia alma eterna. Condición que se da por la ley natural. No hay ser evolucionante sin alma. 
Pero esa eternidad vamos a captarla solo más adelante en el camino. De cualquier manera, es una mejor 
esperanza que el imaginario y deprimente sufridero eterno. RR: MADI 

• A pesar de todas nuestras contaminaciones, ignorancias e involuciones trátricas superficiales, somos seres 
divinos. Más que seres divinos, todo y todos, lo visible acá abajo, y aun lo invisible a estos ojos, toda hoja 
que se mueve, no es más que rayos del Sol Uno sin segundo. RR: MADI 

• Los cuerpos-psiquis burdo, astral y causal, cada uno con un tipo diferente de existencia vibratoria, permiten 
a los seres evolucionantes ser y estar, existir relativamente, en las respectivas dimensiones. Sujetos a 
duraciones limitadas, cíclicas, variadas. RR: MADI 

• El Ser Absoluto del Uno permite el ser relativo de los muchos, por medio de Gayatri. RR: MADI 

• Existencia relativa de una ofo, es el hecho en sí de ser y estar una ofo, en alguna dimchian, como parte de 
su chiansar. RR: MADI 

• Los cuerpos psiquis son recursos naturales relativos para que los seres evolucionantes puedan ser o estar 
en el Burdo, Sutil, Causal, o Supracausal. RR: MADI. 

• El alma es recurso necesario para ser y estar los seres evolucionantes en La Vibración Suprema. (En SFO, 
recurso es aquello que sirve para cumplir función).  

• El universo no es más que un holograma de ondas formas pasajeras, emanadas, de Lo que no Es pasajero. 
RR: MADI 

• La existencia y la inexistencia difieren en calidad del existir, y en duración. RR: MADI 

• Existir relativamente un ser vivo es el hecho en sí de tener el alma de este ser vivo uno o más cuerpos en 
una, dos o más dimensiones relativas, animados por su alma, por medio de la energía prana. RR: MADI 

• Tanto la existencia relativa como la absoluta son vibrantes, y pueden ser medidas en una T VT. RR: MADI 

• La Existencia Absoluta no tiene comienzo ni final, dura siempre. A La Existencia Absoluta en SFO Se Le 
llama El Ser, Dios, OM, El Absoluto, Dios Padre, Siva, Brahmán, y con otros nombres, que también midan 
VT-OM, la vibración de Dios. RR: MADI 

• La Existencia Absoluta no tiene comienzo ni final, dura siempre. A La Existencia Absoluta en SFO Se Le 
llama El Ser, Dios, OM, El Absoluto, Dios Padre, Siva, Brahmán, y con otros nombres, que también miden 
VT-OM, la vibración de Dios. RR: MADI 

• Criterio de existencia vibratoria genuina: Todo lo manifestado directamente por Dios como naturaleza 
universal, mide vibración de largo plazo (VTLP) en la TVT. Árbol, átomo, fotón, perro, piedra. Pero 
también mide vibración Aquello que no comienza ni termina. RR: MADI 

• Todo lo manifestado del universo, y el universo mismo, comienza y termina. Hasta El Aspecto de Dios Gayatri, 
cuyo eje vibratorio es VT100%, está sujeto a comienzo y término. RR: MADI  

• Es manifestado lo sujeto a comienzo y término. Vale decir, las cuatro dimchians de abajo, y las cuatro zotras 
asociadas. RR: MADI. 

• Lo que inventa o fabrica el hombre, (objetos como un tenedor o una silla; personajes, como el ratón Mickey 
o Satanás; lugares, como el imaginario infierno eterno), no miden vibración en la T VT. Vibratoriamente son 
inexistentes, incluso como entes relativos. Lo inventado por el hombre, no pasa el criterio de verdad de la 
vibración. Satanás, el ratón Mickey, la vaca Clarabella, son inventos humanos, que no miden vibración en la 
TVT. Carecen de existencia vibratoria genuina.  

• Las verdades eternas sobre la ley natural, siempre permanecen en el ICDD. Solo que durante la noche del 
DNDD, aparte El Uno sin segundo, nadie hay para captarlo. RR: MADI 

• Si las leyes naturales unos tiempos estuvieran, y otros no, habría que reinventarlas; pero en el intertanto, el 
universo dejaría de ser estable. Para un universo bien gobernado, las leyes naturales DEBEN ser eternas. O 
cada universo ni podría comenzar. RR: MADI 
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• Si los 8PSFO miden MADI, y si ni el universo, ni los seres evolucionantes, pueden estar sin ellos, es 
necesario integrarlos en un verbo, que represente el existir ampliado general, tanto individual, como 
colectivo. RR: MADI Chiansar es un buen nombre para ese verbo, pues deriva de Satchitananda. RR: 
MADI 

• En la cultura multidimensional humana, debe haber una unidad chiansar conceptual, para poder referirse a 
lo que existe holísticamente, de modo simple, distinguiéndolo de lo que no chiansa. RR: MADI  

• En SFO, o Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas, la unidad chiansar conceptual es la ofo . Como nombre, 
es inventado, resume “onda-forma”. La ofo, casi como una onda partícula, representa una polarización 
organizada entre lo que cambia y lo que no cambia. Entre la parte onda-ritmo-energía y la parte partícula-
forma-cuerpo. Lo menos cambiante y más inerte de las ofos relativas, en SFO es llamado “forma relativa”, o 
simplemente “forma”. En concepto SFO, todo lo que manifiesta existencia relativa, lo hace como ofo, tiene 
una parte más vibrante y otra más condensada. Las ondas partículas que sumadas componen al universo 
manifestado, son diversos ejemplos de ondas formas. El valor conceptual de este párrafo mide: RR: MADI 

• El Absoluto y el relativo vibran con ondas electromagnéticas de distinta frecuencia. RR: MADI. 

• Algo esencial de las vibraciones es el tiempo, relacionado con la frecuencia. El Absoluto, o Brahmán, vibra 
en ciclos temporales absolutos llamados “días de Brahmán”, cuya duración en horas absolutas podrá ser 
medida alguna vez, con suficiente precisión, por radiestesistas limpios, de alta VT, en la Tabla Om. RR: 
MADI. 

• La Tabla Om del Día de Brahmán tiene 60 horas absolutas, y este autor llegó a ese número luego de muchas 
preguntas radiestésicas, representando en una tabla tipo abanico las frecuencias electromagnéticas, 
ordenadas por exponentes en base diez. La tabla fue creciendo, por agregar mediciones a más altas 
frecuencias, hasta tomar su forma circular definitiva, en sesenta escalamientos de frecuencia. Cada hora 
absoluta representa un salto de una potencia de diez, en frecuencia electromagnética, medida en Hertz. 
(¿Qué valor conceptual tiene este párrafo, en la etapa actual de mediciones imprecisas? RR: MADI). 

• La T-OM es un modo de representar la ley natural de modo cíclico, que facilita entender el 
desenvolvimiento de las dimensiones y los eventos en función de la línea universal de tiempo. La T-
OM integra lo que vibra en el arcoíris electromagnético, las frecuencias electromagnéticas, el porcentaje de 
realización de Dios, o VT, y las HA, u horas absolutas. Y, desde esa integración, permite mediciones, y 
obtener datos de forma directa.  

• La historia gráfica de la manifestación de universos, es como la de un corazón que pulsa. 
Expansiones y contracciones. RR: MADI 

• Durante el último período de expansión transdimensional de existencia, del día de Brahmán, la frecuencia 
periférica del universo manifestado viene bajando. RR: MADI 

• Durante el presente período de inmanifestación transdimensional, la existencia universal, poco a poco, se va 
contrayendo hacia las altas vibraciones, dimchian por dimchian. Lo que vibra más bajo, se transforma, y, de 
alguna manera, su estado anterior, desaparece.  RR: MADI 

• En su aspecto másico, los cuerpos óficos se presentan como manifestaciones polmá localizadas y 
condensadas de energía. RR: MADI 

• Las ofos manifiestan existencia en distintos planos vibratorios. RR: MADI 

• Concepto tradicional del MADI Indio: “Existe” solo El Absoluto, y el resto, lo manifestado, es Maya, ilusión, o 
existencia efímera en el tiempo. RR: MADI 

• Aunque lo manifestado vuelva una y otra vez, con cada día de Brahmán, con lo cual su ciclo chiansar es 
eterno, no tiene continuidad de manifestación: A veces está, a veces no está. Y de algo que a veces no 
existe, no se puede afirmar que existe, a secas. A media noche de Brahmán, solo Dios podría preguntarse 
a sí mismo: ¿Y cómo decían los humanos que el relativo existía, que era real, si ahora no está? RR: MADI 
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A “Maya”, en SFO se le llama “inexistencia eterna, o simplemente inexistencia”. Según la SFO, existe una pol arización 
gradual y cuantizada entre El Polo de Existencia Suprema y el polo de existencia relativa.  
 
Hay saltos cuánticos entre dimensiones; los seres evolucionantes no pueden estabilizar existencia relativa entre ellas, 
así como un electrón solo puede orbitar al núcleo en ciertas órbitas; pero entre ellas, no puede, y las transiciones 
implican cambios “existenciales / inexistenciales”. Algo de la forma y función vibrante cambia. Varía la frecuencia y el 
nivel de energía. Cambia el cuerpo-psiquis dominante.  
 
Para ir de un estado de mayor a otro de menor energía y vibración, el electrón debe “absorber un fotón”. Al revés, el 
electrón cede un fotón.  
 
Al morir, la ofo humana cede su cuerpo burdo, que absorbió al nacer. Solo de este modo puede fluir por el túnel 
transdimensional a estabilizar existencia en una dimchian colectiva de vibración media más alta que el Burdo, como 
es el Astral. El cuerpo astral siempre tuvo vibración como para realizar el cruce, pero al nacer, estaba muy atado, y al 
morir, puede, porque llegó su momento natural para separarse de ese cuerpo.  
 
El proceso de nacer en la T ierra involucra que un alma (con cuerpo causal y astral) anime a un cuerpo biológico, 
desde el nacer para adelante. Luego de nacer, una persona tiene cuerpo para “estar” en algún lugar de la dimchian 
Burda que reúna las condiciones mínimas, y “es” fulano de tal, porque asociado a ese cuerpo tiene un alma. Si no 
tuviera alma, sería una ofo-cosa, con enormidad menos de funciones. 
 
Es curioso notar que aunque el cuerpo biológico es tremendamente cambiante desde que es un embrión hasta que 
muere de anciano, la persona no pierde su individualidad, y el alma cambia cero %.  
 

• El campo de existencia (decir chiansar es más completo) es intenso en Dios VT125%, y va decreciendo con 
la energía-frecuencia de la periferia del Sol-Dios de frecuencia, hasta cruzar VT98%, nivel desde el cual solo 
habrá existencia relativa cuando haya universo. RR: MADI. 

• El hombre es un ser multidimensional y pentadimensional que existe relativamente con velos y cuerpos 
de distinta vibración, que lo habilitan para ser y estar, más o menos efímeramente, en cinco dimensiones, 
dos divinas y tres materiales. Solo su alma le confiere el poder de existir eternamente, en el cielo de Dios. 
RR: MADI. 

• Cuando un humano muere, deja de tener existencia relativa en el plano Burdo, pues carece de base corporal 
de vibración afín con la dimchian Burda, y ya no puede manifestar actividad corporal convencional en ella. 
Deja de ser y estar en el Burdo convencional. Lo que pueda manifestar entonces en el Burdo, requiere utilizar 
gran cantidad de energía, de la cual, en ocasiones, solo estará disponible en la cercanía posterior a la muerte. 
Después, la corriente empuja hacia arriba, hacia el Astral. RR: MADI 

• Cuando el espíritu quiere partir, pronto su alma y sus velos restantes se aislarán de la dimchian donde estuvo 
su cuerpo, pues en su evolución próxima le corresponden otras etapas. RR: MADI 

• La muerte provoca un desapego forzado de las interacciones humanas convencionales. RR: MADI 

• Existencia absoluta se opone y complementa verticalmente con existencia relativa. En SFO, existencia 
relativa es sinónimo de inexistencia absoluta. RR: MADI 

• En el campo de la inexistencia universal, o maya, se encuentra todo lo que vibra entre opuestos. Aun así, 
hay rangos de inexistencia peores, y mejores. RR: MADI 

• Se evoluciona aumentando la relevancia existencial del alma en el presente ófico, y disminuyendo la 
relevancia inexistencial de los cuerpos de vibraciones más bajas. RR: MADI 
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• La porción del alma consciente en los velos de abajo, debe aprender a administrar con armonía y sabiduría 
esos velos; aunque más bajovibrantes, también éstos son obra de Dios, tecnología divina. RR: MADI 

• Morir es un proceso efímero-cíclico de acercarse un espíritu al Polo de Existencia Eterna. Nacer es un 
proceso efímero-cíclico de alejarse un espíritu de Ese Polo. El espíritu puede vibrar más alto, pero queda 
atrapado, administrando, abajo. RR: MADI 

• Dios quiere que el relativo tenga el tipo de existencia que tiene, o no sería de esa manera. RR: MADI 
• La existencia / inexistencia está polarizada verticalmente entre niveles más y menos relativos. RR: MADI 

• Parte no menor de la existencia relativa personal es el hecho en sí de tener, una ofo-viva, cuerpo ófico 
individual. RR: MADI 

• La base de la Existencia Absoluta de un ser evolucionante, es el hecho en sí de ser su alma. RR: MADI 

• La interconexión, el juego de interacción / aislamiento entre los distintos niveles de una persona, también 
atañen a su existencia / inexistencia. RR: MADI 

• En el plano del espíritu, las existencias personales relativas se encuentran interconectadas como las olas de 
un océano. RR: MADI 

 
El diccionario de la Real Academia Española define existencia como “acto de existir”, y “vida del hombre”. De “recurso” 
en cambio, el citado diccionario dice: “bienes, medios de subsistencia”; “arbitrios para salir airoso de una 
empresa”; “vuelta o retorno de una cosa al lugar donde salió” (recurrir), aparte otros usos.  
 
En SFO, recurso cósmico es aquello que le sirve a uno o más seres para cumplir función, o funciones.  Como 
hay tres clases de seres, también hay tres clases generales de funciones. De estas tres clases de seres, las funciones 
más limitadas, específicas, relativas y variadas, las cumplen los seres evolucionantes, que no poseen el poder de 
Dios, ni el de Gayatri. El recurso es relativo al sujeto que lo usa. 
 
Todo lo que tiene manifestación relativa puede servir alguna vez para algo. Ese algo puede ser bueno o malo, respecto 
a terceros. Un bombardeo de asteroides puede ser bueno en la etapa de formación de un planeta, por lo que aporta, 
hasta agua, pero cuando haya vida, podrá ser causal de extinción. RR: MADI 
 
Las palabras “recurso” y “existencia” son cercanas. Al decir “recurso supremo” en la Tabla T VT, el péndulo toma VT-
OM, igual que al repetir solamente la palabra “existencia”. Nada hay que exista, y no sea, o al menos tenga el potencial 
de servir de recurso para algo. RR: MADI 
 
Mientras las ofos cosas son usadas como recurso, las ofos vivas racionales, pueden decidir qué usan como recurso, 
dentro de ciertos límites. RR: MADI 
 
El alma individual es su propio recurso para la función individual de existir. La Gran Alma, o Dios, Es Su propio recurso 
para la función de existir de modo supremo. RR: MADI 
 
La existencia absoluta dura siempre, sin comienzo ni término. La existencia relativa es cambiante, está sujeta a 
comienzo y término. RR: MADI 
 
Los ocho pares SFO, por ser categorías, no tienen palabras más básicas para ser definidos. De modo que solo queda 
la experiencia transdimensional de éstos, o hablar usando otras palabras menos esenciales, u otros de los 8PSFO, 
sobre algunas de sus características. RR: MADI 
 
EXISTENCIA AMPLIADA O CHIANSAR:  
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PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir las siguientes afirmaciones:  
 

• El verbo chiansar resume toda la ley natural, incluidos los 8PSFO, en un solo verbo, y es un concepto holístico 
clave en SFO; es posible que un ser evolucionante chianse relativa y absolutamente. Este verbo apunta a 
comenzar desde lo general hacia lo particular, a la indivisibilidad del chiansar supremo esencial, y relativo. 
RR: MADI 

• La conjugación básica del verbo chiansar es: Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, 
vosotros chiansáis, ellos chiansan. Futuro, yo chiansaré. Pasado, yo chiansé. Cuando se refiere Al Cielo de 
Dios, el verbo es atemporal.  

• CHIANSAMOS: Existimos de modo ampliado a toda la ley natural, y en particular, a los 8PSFO. 

• Siendo la palabra “existencia” importante para el entendimiento humano de la ley natural universal, es pobre 
como para explicar por sí cualquier fenómeno de modo mínimamente completo en relación con lo que vemos 
e inferimos. RR: MADI 

• Cuando faltan categorías para funciones importantes, éstas deben ser agregadas. Tantas, como sean 
posibles y necesarias. Pero no es tema de inventarlas: ya están, en la ley natural, y deben ser encontradas. 
Bajadas del ICDD. No se consiguen explicaciones didácticas sobre diversidad de temas, sin suficientes 
categorías filosóficas. RR: MADI 

• Para quienes lo conocen, y pueden usarlo, el sánscrito es el mejor lenguaje universal para bajar conceptos 
del ICDD, sobre la ley natural. RR: MADI. Un problema es que se necesita usar las interpretaciones que los 
Narayanas dan a estas palabras. 

• No se puede explicar una ola de mar, sin considerar cambios entre altos y bajos, sin agua que cambia de 
forma con la onda. La ola es una forma que ondula. RR: MADI 

• En SFO se llama “existencia ampliada, o chiansar”, a lo que resulta de considerar simultáneamente 
las ocho categorías SFO para referirse a cualquier objeto semi-filosófico de investigación. Y como por 
definición el verbo chiansar resume a toda la ley natural holística, el  gato no es gato sin asumir que detrás 
de él, está toda la ley natural unitaria.  Esto significa que para formarse una mínima idea de (por ejemplo) un 
gato, se debe analizar al gato al menos en función de los ocho pares vitales SFO: existencia / inexistencia; 
sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; forma / función; interacción / aislamiento; cambio / no cambio; 
vida / antivida y mayor o menor poder. (Como método, este párrafo mide MADI). 

• Por definición, las unidades chiansares SFO, o unidades de existencia ampliada son las ofos. (Ver “ofo”, en 
este diccionario”).  

• Cada ofo del universo reúne en sí una manifestación variable de los 8PSFO. Con unos pares más, con otros 
menos, manifestados. RR: MADI 

• Hay ofos vivas y ofos cosas. Las ofos vivas pueden animar y organizar cuerpos desde sus esencias eternas. 
RR: MADI 

• Pueden ser considerados ofos: Un ser vivo de cualquier dimchian; cualquiera de los tres tipos de seres; todo 
lo manifestado; un campo de fuerza; una onda-partícula; cualquier objeto; un átomo; una célula; un 
organismo; una galaxia; el universo; una dimchian; las tres dimensiones del universo material penta-
elemental, etc. RR: MADI 

• Porque los 8PSFO son multidimensionales, son necesarios en cualquiera de las dimensiones de lo 
manifestado. RR: MADI 

• Cada una de las ocho categorías SFO, expresadas como pares de opuestos, o complementarios, 
miden radiestésicamente VT-100%, en la Tabla TVT. RR: MADI 

• Como conceptos de ley natural Bhur, medidos en la TVT, los 8PSFO miden 100% verdaderos.  



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

342 

 

• La SFO en parte es para explicar la ley natural de los MADIS, o mensajes de avatares divinos, y para permitir, 
en consecuencia, que cada ser humano interesado quede en mejores condiciones para leer y medir por ICR 
estos MADIS, tal que pueda aplicarlos, si le interesa, a sus pensamientos, palabras y obras, consiguiendo 
ser un mejor maestro de sí mismo (a).  

• No obstante, poseer un buen mapa del tesoro, Sathya, no basta para encontrarlo. El mejor mapa no está 
disponible todavía, debe ser rescatado; hay trozos en las enseñanzas de los distintos maestros de alta VT, 
que han venido a enseñar en diferentes grupos humanos, en distintas tradiciones y países. La integración de 
todos los MADIS de los distintos maestros, verificada por la posibilidad de preguntarle a Dios los 
radiestesistas avanzados, de alta VT, será el mejor mapa del tesoro, a encontrarse en el futuro. El tesoro Es 
Dios. Resultará menos difícil de avanzar en realizarlo ahora que se puede interactuar directamente con él, 
para plantearle preguntas. RR: MADI 

• OFO es una abreviación de “onda / forma”. Tal como cada onda partícula se encuentra polarizada entre un 
polo más denso y otro más vibrante, toda materia, incluidos los velos y cuerpos humanos, se encuentra 
sometida a esta polarización. Los seres de las tres dimensiones materiales poseen manifestaciones 
vibratorias, de más alta o de más baja frecuencia, dentro del correspondiente espectro físico vibrante. RR: 
MADI 

• El alma, que ha sido llamada “una Chispa de Energía Superior de Dios”, entra en la categoría donde 
prácticamente no se puede tener forma del tipo que tiene comienzo en el día de Brahmán, por la alta 
vibración, de 1024 Hertz. Lo matarial penta-elemental que tiene comienzo, mide menos de VT98%. 

• La calidad del chiansar humano es un reflejo débil y progresivo, que varía con la evolución espiritual 
individual, del Satchitananda Divino. RR: MADI 

• El alma no evoluciona, permanece eternamente como chispa eterna de Dios; en cambio, el espíritu sí 
evoluciona. Porque el espíritu de un terrícola encarnado en la T ierra, incluye a todos los cuerpos psiquis que 
están entre el alma y el cuerpo biológico, y esos, sí están afectos a cambios chiansares relativos. RR: MADI 

• La existencia ófica ampliada, o chiansar ófico, aplica en el sentido de ser ofo que chiansa y tener la ofo 
condensaciones localizadas de energía, que le permitan “estar” en algún lugar afín para ese cuerpo, en una 
o más dimensiones, y, en general, con tener la capacidad para desempeñar de modo no atrofiado, las 
funciones relativas a los 8PSFO que le correspondan. RR: MADI 

 
 
EXISTENCIA ABSOLUTA, O ABSOLUTO: Según Shankaracharya, “Aquello ante Lo Cuál las palabras retroceden”. 
Ver “Absoluto”, más al comienzo de este libro. La información indicada acá, es complementaria. Las enseñanzas del 
filósofo Shankaracharya que se indican en libros SFO, y que se incluyen en libros SFO, son consideradas 
MADIS válidos para SFO, por medir 100% de verdaderas en la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, otro nombre, 
el nombre inicial, de la TVF.  
 
Las categorías multidimensionales, y las mediciones, más otras experiencias trans, son necesarias para que la religión 
sea más lógica, más semi-filosófica, más acorde con la ley natural (y no con inventos humanos, cuando midan 
madistas limpios), y todo lo científica que pueda ser en la visión humana.  
 
El velo del intelecto es algo que se debe desarrollar, y esa meta no se logra sin comenzar a salir del tamas 
tradicionalista, y la única vía para salir del tamas es usar el dinamismo imperfecto de pensamiento, palabra y obra, o 
modalidad rayásica. Sin dinamismo, la inercia ignorante manda. Sin dinamismo bien dirigido, alternado con el 
descanso, no se levanta la vibración satva, armonización de opuestos.  
 
Para los buscadores de las altas vibraciones, resulta esencial ver el camino hacia Dios como algo lógico, y a ello 
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ayuda una forma de pensar multidimensional, que se podrá ir perfeccionando con el caminar vital de cada uno, y de 
la sociedad en particular, y también en plural. A lo cual busca aportar la SFO. 
 
Experimentar Lo Divino solo se puede comenzar a lograr limpiando los cuerpos, limpiando los velos, elevando VT.  
 
Para el que se ilumina totalmente, no hay necesidad de ciencia ni de escrituras. Las cuales solo operan como mapas 
válidos para quienes vamos en camino.  
 
Cada científico que estudia en su laboratorio, sin importar que sea ateo o no, está realizando un acto religioso, desde 
que investiga la principal escritura de Dios, que es la ley natural. Pero investigar ley natural no solo es un acto religioso. 
También es filosófico, científico, y transdimensional. Todo esto no puede ser separado, a más de cierta profundidad 
en vibra cósmica.  
 
En Lo Absoluto está unificada la Existencia, el Chiansar, y en general todo lo que en nuestra dimchian Burda captamos 
como diferenciado.  
 
Al no tener las limitaciones de las condensaciones relativas, Lo Absoluto puede subyacer toda relatividad, con su 
vibración suprema.  
 
Se eleva la vibra cósmica para acercarse a La Existencia Absoluta, con amor desinteresado en acción. Somos los 
humanos quienes necesitamos palabras sachi para utilizarlas como alimentación mental, no Dios, y para  eso sirven 
los MADIS, los mensajes de avatares divinos, y nuestro chateo con Dios y los dioses, usando el Internet Cósmico.  
 
Los MADIS son la semilla del chiansar cultural cósmico satchitanandista, puesta acá abajo, como frases. 
Cuando están bien armados y medidos. Y cuando son como el trigo que tiene tierra fértil donde esparcirse, 
mejor. Los fundamentalistas de tabúes degradantes, operan como piedras. Trigo que les caiga y permanezca 
sobre ellas, es trigo MADI que no brota, y, al decir de Cristo, se lo comen las aves.  
 
Un proyecto de cultura sin MADIS, tiene todo para convertirse en degradante, si es llevada a la práctica. Por 
ello, debería haber una policía cultural, que prohibiera prácticas degradantes, del tipo que pudre personas y 
sociedades. Algo se ha avanzado ya en estos temas. Algunas leyes han podido funcionar en esto. Ya algunos 
países están prohibiendo algunas tratras asesinas.   
 
Tal como una cultura pésima en conceptos de Dios, pudre civilizaciones enteras, una cultura con flores MADI en los 
conceptos de Dios, tiene potencial para crecer hacia permitir el cuasi infierno menos agresivo, hasta con pinceladas 
de paraíso.  
 
El tamas no puede dejar de dominar en el Burdo. Porque el Burdo está hecho con el estado más inerte de los cinco 
elementos, el estado que impone mayor ignorancia, mayores tradicionalismos traicioneros, o trátricos, de los cuales 
solo aquellos que captan las altas vibraciones pueden escapar, y solo a medias.  
 
Lo que hablan de “escapar del giro interminable de la rueda de la vida”, se refiere polmá a escaparle al cuasi infierno 
burdo. En VT86%, o lo que sea que mida la apertura del portal del alma, hay iluminación.  
 
Al Avatar VT97% niño, su padre lo entregaba a curanderos brujos, y le aplicaban dolorosos procedimientos 
“desembrujantes”, porque era tan fundamentalista de sus propias ideas, que lo creía loco, poseído por demonios, a 
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pesar de los milagros que hacía, y de las maravillosas frases MADI que decía. Y eso que al 2010 India es el país 
populoso con VT menos baja de este cuasi infierno burdo que llamamos “planeta T ierra”.  
 
En el infierno, las prácticas más facilitadoras de la realización de las personas, son vistas como proc edimientos 
demoníacos. Hay ejemplos, durante el Kali Yuga, cuando lo demoníaco se ha apoderado incluso de las 
interpretaciones o letras de las escrituras, de las prácticas auto nominadas “religiosas”, pero que al ser expuestas en 
un ambiente más libre, son vistas como demoníacas. La libertad de elegir y equivocarse o acertar, no es vista como 
una opción en las culturas fundamentalistas degradantes.   
 
La mejor manera de chiansar, en lo personal, deriva de recuperar lo recuperable de la VT ganada en vidas anteriores, 
y de tratar de mantener la VTCP alta, para ser persona cielo.  
 
 
ÉXITO: En SFO, tener éxito evolutivo, es aumentar la VTLP durante la fugacidad de la presente vida. (VTLP, VT de 
largo plazo). Lo cual es resultado de esta diferencia-balanza: ¿Cuántos minutos vividos? ¿Cuántos minutos 
antivividos? Los minutos nulos, dejan la balanza igual, pero suelen ser demasiados; la mayoría de las entretenciones, 
cuando no contaminan, no quitan ni ponen evolutivamente. Evolutivamente, el tiempo es desperdiciado cuando no se 
practica AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, o cualquiera de los aires vitales, o cualquier cosa que aporte a que 
la VT se mantenga lo más alta posible.  
El resultado entre minutos evo e invo, será lo que veremos a la salida del túnel. Y el peor fracaso evolutivo, es morirse 
con una VTLP muy inferior a la que se trajo desde vidas anteriores. 
Como al 2012, solamente un 5% de personas está sosteniendo la vibra del planeta, muchos de ellos, sobrevivientes 
al plan de los dioses en la organización SSSB, y el resto, 95%, se mide que pasa sus días con su VTCP promedio 
muy debajo de su VTLP, se deduce que el 95% de la humanidad está fracasando en términos de aumentar VT. Todo 
medible. Porcentajes más, porcentajes menos, para incluir los errores, la situación es evolutivamente grave.  
 
EXPANSIÓN, O YIN: Hecho en sí de agrandar una ofo sus fronteras. Opuesto de contracción. En el T8-SFO, lo más 
importante de la expansión se aplica a la primera mitad del ciclo “Día Noche de Dios”, DNDD. Cuando El Sol -Dios de 
energía-frecuencia chiansar se expande. Entre las 0HA de la medianoche del DNDD, y las 30HA, por el  lado del 
aumento de la hora absoluta, con máximo en 30HA, polmá ocurre el tiempo yin del universo, la fase de creación, la 
fase expansiva. Polmé, hay algunos ciclos contractivos que, según se mide por ICR, comienzan antes.  Por ejemplo, 
a las 26HA, se mide que habría un punto de inflexión con reversión, desde un espacio expansivo y una fuerza de 
gravedad repulsiva, pasando por cero, hacia un espacio yang, contractivo, y hacia una fuerza de gravedad contractiva. 
RR: MADI. 
 
Según el japonés Georges Ohsawa, fundador de la Macrobiótica Zen, la esencia del “yin” es la expansión, lo 
centrífugo. Y la esencia del “yang” es la contracción, lo centrípeto. En SFO, estos significados de expanso / contractivo 
para yin y yang respectivamente, más el hecho de considerar este par yin / yang a todos los opuestos, son válidos, 
pero no la gran mayoría de los otros pares que asocian con yin o yang. RR: MADI. 
 
Hay errores en la antigua clasificación de yin y yang, que la hacen ambigua y no aplicable en los detalles. Por ejemplo, 
no es válido: “yang – rojo, yin – violeta”. Porque el violeta fotónico del arcoíris que vemos, tiene mayor frecuencia y 
energía que el rojo fotónico. Y “yang”, también ha sido interpretado como fuerte, energético. Pero resulta que el color 
menos energético y dinámico, que es el rojo, es tenido por el más fuerte, en naciones asiáticas; hasta es simbólico de 
banderas. RR: MADI. 
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También es válido en SFO, el par yin / yang, como nombre universal de los pares de opuestos, pero no asociados a 
los tradicionalismos antiguos chinos. Al decir: “yin / yang” en la T VT, a este autor el péndulo le oscila en VT100%. La 
misma VT de Gayatri, que Es Quien maneja los pares de opuestos fundamentales del universo. Pero al decir “yin”, o 
“yang”, separadamente, el péndulo ni se mueve. Lo cual implica que no son categorías de la ley natural, si es que está 
bien medido. RR: MADI. 
 
En el aura humano, muchos expertos asocian el violeta con el chakra superior, de la coronilla, y el rojo con el chakra 
llave inferior, el Muladhara chakra. La onda visible más energética, es el violeta, con una longitud de onda más corta, 
más contraída, yang. La onda visible menos energética, es el rojo, con una longitud de onda más expandida, yin. Las 
ondas electromagnéticas de más baja frecuencia que trabaja el humano, tienen longitudes de onda muy expandidas, 
de muchos kilómetros. RR: MADI. 
 
El rango tipo arcoíris ampliado de percepción sutil visible para los videntes, con visión sutil, no es igual para todos 
ellos. Unos ven un “ancho de banda de frecuencias” mayor que otros. Así como algunos animales detectan algo en el 
infrarrojo, y el humano, polmá, no. Han comprobado que entre quienes dicen ver el aura, ven colores distintos, al 
mismo tiempo, en el aura de una misma persona. RR: MADI. 
  
Aplicando el concepto del arcoíris, de lo que pueda ver fulano, polmá el violeta ocupa el polo alto del rango visible, 
sea que fulano tenga visión sutil, o no. Y el rojo se asocia con el polo de las energías más bajas.  RR: MADI. 
 
Los chakras, o “antenas Wi Fi del Internet de Dios”, en T0-SFO miden VTs diferentes. Cada chakra tiene su 
vibración cósmica. La energía, mientras más alejada de Dios esté, mientras más baja frecuencia y mayor 
longitud de onda tenga, en SFO se interpreta como más desplazada hacia el rojo, más expandida, más yin. 
Ver T0-SFO. RR: MADI. 
 
Hay expansiones de energía transdimensional, desde Dios a los seres evolucionantes. Cuando se piensa cualquier 
buen nombre de Dios, teniendo un péndulo colgando delante del entrecejo, el péndulo amplía el diámetro de su giro, 
si el que lo sostiene tiene mínimo entrenamiento como radiestesista. Eso significa que repetir nombres de Dios, 
oraciones, sí eleva la vibra. Cuando el péndulo se mueve más, es porque está llegando más energía  cielo, o yang, y, 
¿de quién, si no de Dios, pues se Lo ha nombrado? RR: MADI. 
 
En los diagramas de energía Chi, donde se representa el contorno de una persona, dónde están los chakras y a la 
circulación de Chi, la energía cielo-yang llega al chakra corona, y se distribuye por el organismo. RR: MADI. 
 
La energía tierra-yin, viene desde el entorno. Ambas se complementan, y deben ser armonizadas. RR: MADI. 
 
El bloqueo parcial de una, o ambas, enferma, vuelve más vieja y desanimada a la persona. Hasta reportan 
desapariciones de cáncer en algunos que desbloquearon sus energías, practicando Chi Kung. El Chi Kung de los 
Shaolin, es para manejar estas energías, en el día a día. No debiéramos echarlo en saco roto. Los chinos tienen tanta 
energía productiva, por algo. RR: MADI. 
 
Colocando: “Video Chi Kung, o Quigong”, en Google, aparecen videos, que es posible complementar con libros de 
maestros chinos del Chi Kung. La energía chi que viaja por los meridianos, sale por los dedos, y vuelve a los chakras. 
El Chi Kung, al mover las manos, causa que desde distintos lugares del aura, que han filmado como un óvalo, se 
energicen y revitalicen. Esto tiene que ver con el cuarto velo de Shankaracharya, el velo pránico, y con ganar manejo 
de los kalas, o poderes transdimensionales humanos, relacionados con los cinco aires vitales. RR: MADI.  
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Practicar meditaciones o cantos donde se repitan nombres de Dios, implica bajar energía cielo -yang del ICDD. 
Practicar Chi Kung, implica distribuir mejor la energía cielo-yang, aparte que integrarla de modo armonizante con la 
energía tierra-yin del entorno. Dicho de otro modo, la energía cielo, transdimensional, viene de Dios. En tanto la 
energía Gayatri, que es más isodimensional, viene de Gayatri. Ambas son necesarias, o no estarían. RR: MADI. 
 
 
EXPANSIVIDAD: Rapidez positiva de expansión, de magnitud variable según el proceso. Aumento del volumen o del 
área controlada por algo que causa la expansión. Aspecto del cambio, que consiste en agrandar fronteras de cualquier 
tipo.  
 
EXPERIENCIA Y SABIDURÍA: Experimentamos lo que llega a nuestra conciencia. Nos damos cuenta de 
experiencias, por nuestra capacidad de ser conscientes de ellas. RR: MADI. 
 
Dada nuestra pentadimensionalidad, nuestro rango potencial de tener experiencias resulta amplio, pero no simul táneo, 
en todas las facetas posibles. RR: MADI. 
 
A lo largo de nuestra evolución, podemos experimentar en las cinco dimensiones, en distintas etapas, reinos y 
especies. RR: MADI. 
 
Actualmente experimentamos mediante nuestro cuerpo psiquis Bhur, ofos del Bhur. La simultaneidad de visión 
transdimensional aumenta con el paso de las vidas, da un salto con la iluminación VT86%, y alcanza su top cósmico, 
en los Narayanas, con VT96%. RR: MADI. 
 
Krisha, (a este autor le mide que Krishna es un Narayana de categoría máxima, (VT98%). Según el Bhagavad Gita, 
fue capaz de mostrar “los tres mundos” a Arjuna. Es decir, el Bhur, el Bhuvá, y el Svahá. Quien sume su conciencia 
en Dios, puede experimentar todo, simultáneamente, no más arriba que VT120%.  RR: MADI. 
 
El proceso de experiencia de un humano terrícola es un proceso interactivo que requiere, simultáneamente: (1) Un 
humano terrícola en conciencia de vigilia, en calidad de observador. (2) Gayatri proyectando al universo, en general, 
y, en específico, proyectando las ofos que el humano está experimentando. Lo observado. Pero como lo observado 
por el humano, son sus propios pensamientos, las actividades psíquicas que su conciencia de vigilia detec ta, se 
concluye que el humano arma su percepción del mundo, la cual, resulta de una interacción desde Gayatri, y desde el 
alma, y los distintos cuerpos psiquis de los seres evolucionantes. Lo cual, como proyección resultante en el tiempo y 
lugar presente, constituye la percepción. RR: MADI. 
 
Mucha experiencia Bhur se relaciona con percibir el medio, a través de los cinco sentidos Bhur. RR: MADI. 
La sabiduría llega por la experiencia, y aumenta, cuando vía purificación, escalamos, arcoíris electromagnético hacia 
arriba. RR: MADI. 
 
Experiencia Bhur de un ser evolucionante: Tomar conocimiento de algo por medio de la percepción o algún modo de 
ganar conocimiento, obteniendo aprendizaje útil del proceso. Interacción entre sabiduría y existencia relativas, de un 
ser evolucionante. La experiencia se gana en el presente, se acumula en la memoria del pasado, y todavía no existe 
en el futuro. Del futuro se pueden tener proyecciones, pero no seguridades, porque el futuro está en movimiento, 
siendo los procesos humanos de variables múltiples los más difíciles de predecir.  
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Las experiencias que son relevantes a la misión de la persona se recuerdan más, impresionan con más fuerza, a 
veces como pago de karma no resuelto, a veces como indicadores transdimensionales de lo que debe hacer la 
persona para concretar la clase de AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN que caracteriza su misión.  
 
El conocimiento personal relativo aúna la teoría y la práctica, lo que se ha experimentado utilizando los medios de 
percepción habilitados naturalmente en el cuerpo burdo, en el estado de vigilia.  
La conciencia (poder de ser testigo del devenir, capacidad para darse cuenta) es una de las funciones chiansares del 
alma, que son indispensables para tener experiencia. La palabra “consciencia” vibra con la misma frecuencia que 
la palabra “alma” en la Tabla OM, en mediciones de este autor. Las VTs de las experiencias burda, astral, y 
causal, miden diferente; ver T0-SFO.  
 
Sin darse cuenta de un fenómeno, no se puede acumular experiencia sobre él. La conciencia del conocedor es 
indispensable para experimentar algo. (SFO) 
 
FFF: 
 
FACULTADES: Según Platón, “poderes del alma”. En SFO, las facultades pueden ser vistas como los recursos que 
tiene una ofo para cumplir funciones. No se usa gran cosa el término en SFO.  
 
FAMA: Hechos que hacen conocido a alguien, implicando consecuencias kármicas buenas, si se aporta algo positivo, 
y malas, si se influye negativamente. . 
Buena fama: Hechos evolutivos que hacen conocido a alguien, y que motivan a repetirlos, causando aumento de VT 
en el que dio el ejemplo, y en quién los sigue. (Mide 100%+ en la TVF). 
 
Mala fama: Hechos involutivos que hacen conocido a alguien, y que causan a la gente motivaciones a repetirlos, 
causando caída de VT en el que dio el ejemplo, y en quién los sigue. (Como verdad, mide 100%+ en la TVF). (Mientras 
más gente siga ejemplos buenos de los famosos buenos, más le sube la VT al que dio esos ejemplos. Mientras más 
gente siga ejemplos malos de los famosos malos, más le baja la VT al que dio esos malos ejemplos) (Frase MADI, 
mide 100%+ en la TVF). 
 
FASCISMO: Modo de gobierno fundamentalista, dictatorial, bajovibrante, y por lo general, asesino. Estadolatría 
fundamentalista por parte de un dictador ególatra cruel, que pretende ser adorado a través de un ejercicio dictatorial 
de los poderes del Estado.  
 
FAUNA: (SFO): Seres evolucionantes animados de un lugar. 
 
FE: Camino de profundización espiritual transdimensional, que alcanza su meta al realizar el serevo la liberación final 
del alma de todas las jaulas – cuerpos. Poder de interiorización o investigación interna. Este autor tomó el concepto 
del Avatar VT97%, y ha visto que la fe personal es variable, según que la VT superficial esté más alta o más baja. Con 
distinto poder de interiorización se llega a diferentes conceptos de los seres animados e inanimados. Cuando no se 
tiene un gran poder de interiorización como para estar seguro de la existencia de Dios, la fe se convierte en creencia 
dogmática.  
 
En tal caso, se puede comenzar como apostando a que Dios existe, ojalá partiendo de un buen concepto de Dios. 
Obviamente también se puede apostar a que Dios no existe.  O escoger conceptos pésimos de Dios. A lo cual se está 
expuesto en la infancia. Pero las personas inteligentes, que se realizan preguntas sobre los paradigmas traicioneros, 
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tarde o temprano terminan escapándole a los fundamentalismos degradantes, e incluso prefieren ser ateos. Como 
ateos, se concentran más en los esfuerzos productivos que en los perdonazos del imaginario infierno eterno y otras 
creencias tan degradantes como esa.  
 
Para que no se trate solo de “creer”, sino de “saber” sobre Dios, Importa aumentar el poder de interiorización, repitiendo 
nombres de Dios, y viendo que con ello comienzan a girar péndulos radiestésicos que antes no giraban; importa activar 
el laboratorio radiestésico de religión personal, pudiendo comprobar, de modo creciente. Que se mueva un péndulo, 
después de haber pedido: “Señor Dios, por favor envíame tu energía para mover este péndulo”, es una de las 
experiencias de Dios que se pueden tener en el Burdo, que cada cual toma como quiere. Hay personas que nunca 
habían movido péndulos antes, y que al aplicar los procedimientos descritos en el T0-SFO, comienzan a mover 
péndulos.  
 
El sentido pantanosamente involutivo, en el cual que NO se usa definir “fe” en SFO, para no insultar a Dios, es: 
“Conjunto de creencias dogmáticas tipo tabú que deben ser aceptadas a pesar de que la razón indica que son 
antivitales, desamorosas para otros seres, como los no creyentes, o para Dios”. Un predicador terrorista dramático 
puede obligar a aceptar a “sus ovejas” cualquier antivitalidad, en especial si es “avalado” por un poder dictatorial como 
el de la Inquisición. Al que no reconocía creer, o difería, lo mataban. Especialmente si tenía cuantiosos bienes que 
pudiesen ser confiscados para “la iglesia”. O hijas, o esposa, lindas.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
 
Ninguna fe evolutiva debiera ser confundida con un apego fundamentalista a dogmas o tabúes irracionales, en una 
cultura multidimensional, donde se debe poder razonar sobre cualquier tema evolutivo y de interés común, para que 
cumpla la frase: “todo en religión debería ser lógico”.   
 
Si somos libres para creer cosas buenas o malas de Dios, debiéramos escoger las buenas, pero no sin analizarlas. 
Escoger buenos conceptos de Dios debiera ser considerado como coherente con amar a Dios sobre todas las cosas, 
y en consecuencia no debiéramos escuchar a todos esos predicadores que fulminan esperanzas y deprimen 
anunciando un infierno eterno que nunca existió, y a un Satanás tan metiche como falso, según mediciones 
radiestésicas de este autor, según consultas a Dios mismo, y según lo afirmara también el MC Carol Wojtilia, de 
elevada VT.  
 
Creer que Dios es malo, pudre la fe, crea ateos, fabrica también inquisicionistas, agrega dictadores “religiosos” 
“basados” en las escrituras para cometer sus crímenes, suma personas convencidas en que acorde a la experiencia 
histórica, las principales consecuencias de las religiones mayores han sido grandes matanzas, aumento del ateísmo, 
y pésimas calidades de vida. Los ateos afirman que las religiones no habrían podido crecer tanto sin usar la violencia, 
porque el humano tiende a la diversidad; para los ateos, la religión es un veneno, un opio de los pueblos.  
 
La gente suele aferrarse conceptos obsoletos, a los cuales ama por considerarlos sus tradiciones, y no quiere 
progresar porque sus creencias obsoletas son impedimento, que muchas veces no cambian ni en condiciones 
extremas, causadas por esas mismas creencias. Todo medible, pero no se recomienda medirlo en público. Es mejor 
enseñar a medir, y que en cada grupo realicen sus mediciones, salvo excepciones que no pueden ser dejadas pasar. 
Debido a los fundamentalistas agresivos de tantas tratras que hay.  
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Por no tener la humanidad buenos conceptos de Dios que ofrecer, un alto porcentaje de personas ha escogido ser 
atea. Pero ser un ateo apoyador del amor social es menos degradante respecto a ofender a Dios “porque está escrito”. 
 
El poder de interiorización, o fe transdimensional, comienza a manifestarse como una intuición lejana de Dios. Según 
Cristo, “si tan solo tuvieseis una fe del tamaño de un grano de mostaza, seríais capaces de mover montañas”. 
Posiblemente aludió a que los apóstoles no meditaban y además comían alimentos tamásicos como los peces en ese 
tiempo, de modo que su poder de interiorización era escaso, y no podían realizar milagros, lo cual ocurrió “luego de 
que descendió sobre ellos el Espíritu Santo”, por Gracia de Dios, y seguramente porque en vidas anteriores y en ésa 
habían hecho suficientes merecimientos. El descenso del Espíritu Santo representa un salto en la elevación de la 
vibración espiritual, alguna interacción transdimensional purificante, muy necesaria en esos tiempos, donde las 
costumbres abundaban en cortocircuitos de la VT a tierra. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota 
la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
En la época de Cristo no había información sobre alimentos elevadores o bajadores de vibra cósmica, pero Dios puede 
hacer cualquier cosa cuando necesita a una persona para una misión, puede ayudarle más allá de sus capacidades 
y merecimientos, si la persona se ha ofrecido para ser un instrumento de Dios. Pero nuestras mediocridades son 
abundantes. Las ayudas trans son necesarias, porque acá abajo es sumamente fácil hacer fallar las antenas”  
 
En el T5-SFO este autor mide radiestésicamente la VT de los apóstoles. El Espíritu Santo mide VT86%, pero 
todos los apóstoles miden menos que eso, su VT no es tan alta como este autor se esperaba, y la alimentación 
biológica que tenían, como pescadores, influyó poderosamente. ¿Dónde iban a encontrar alimentación 
sátvica, en ese tiempo, peor, si en esa cultura nadie conocía la palabra satva? En cierto modo, ir a realizar 
misiones a civilizaciones demasiado bajovibrantes, implica perder la encarnación, degradando, porque la casi 
totalidad de influencias es bajovibrante. Y lo mejor del conocimiento dado por el altovibrante, va a sufrir 
distorsiones, en las máquinas de moler MADIS que son las tratras.  
 
A mayor “fe”: mayor confianza de Dios en Su discípulo; mayor probabilidad de permiso de Dios para que el discípulo 
use poderes avanzados, o de que lo potencien en misiones importantes; mayor iluminación por la santidad espiritual, 
que mide VT86%, estado de espíritu iluminado. 
 
El “tabernáculo” Es Dios; Su primer templo, es el Supra-Causal; el segundo templo, es el Causal; el tercer templo, 
medio a mal traer, es el Astral; y el templo más bajovibrante y vapuleado, es el Burdo. Este modelo del Todo, Absoluto 
más Relativo, se replica en cada ser evolucionante.  
 
La santidad del espíritu tiene menor poder donde la ignorancia está hecha para que no sea percibido ese Poder Vital. 
Para los buscadores, el leit motiv de la vida es quitar tinieblas de la divinidad de su alma, logrando el amor 
desinteresado en acción, tanto como sea posible. Superar el embrujo de maya y sumirse en la corriente del AMOR 
DESINTERESADO EN ACCIÓN, es la mayor hazaña evolutiva de todo ser humano. Vencer el tamas no es algo que 
consiga fácilmente cualquiera, y es impensable que lo consiga pronto un abúlico deseoso de conservar su estado 
anterior de inercia ignorante. 
 
La profundización de la fe es función directa de “elevar la vibración”, que a su vez depende de amarse, de amar al 
otro, de amar a Dios. Parte del amor propio consiste en cuidar lo que se come, biológica y síquicamente, en cuidar lo 
que se piensa, habla o hace. 
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También se ha usado “fe”, como la sensación de paz originada en la aceptación que algo bueno está ocurriendo, 
puede, o va a ocurrir, sin mediación de experiencia directa que lo confirme.  
La fe debiera ser opuesta del temor, opuesta a tenerle miedo paralizante a todo. Al decir: “fe”, sobre la Tabla TVT, el 
péndulo oscila en VT86%. Al decir “temor”, la vibra cósmica alcanza apenas a VT04%, más abajo que el inicio de la 
raza humana. Al decir “fe como una simple creencia: VT20%”. Al decir: “fe como poder de investigación interna”, 
¡VT97%! De modo que es peligroso (religiosa y culturalmente) confundir temor, que mide VT04%, con sabiduría, que 
mide VT120%, en pleno rango divino, y con la fe como poder de profundización transdimensional.  
 
El temor causa reacciones desapacibles, paralizantes, que pueden llegar hasta el pánico; el temor invade a quien 
acepta que algo malo ocurre, puede, o va a ocurrir, sin evidencia suficiente. En el MADI Indio se dice que el temor es 
una de las peores emociones tamásicas. El que siente un temor extremo, se paraliza, toma la actitud de la víctima 
que va a ser devorada por el depredador. Si estoy en la línea del tren, adelanto más saltando para el lado que 
paralizándome cuando súbitamente aumenta de tamaño la ruidosa mole, acercando el choque con la muerte. 
 
La fe incondicional en Dios mejora la salud sicofísica. El temor crónico a su inexistencia, más la mantención de un 
estado de temor estable, o con altibajos, la empeora.  
 
El alacrán se suicida cuando capta que lo rodea el fuego, situación que interpreta como certeza que va a morir, actúa 
así instintivamente para sufrir menos. Por supuesto que el karma de la muerte del alacrán se carga a la cuenta del 
que lo rodeó de fuego.  
 
Hay avecillas que mueren del corazón cuando se las toma súbitamente con la mano. Sienten que cayeron en poder 
del depredador, y desencarnan, para evitarse el sufrimiento, como parte de la programación de sus instintos. Los 
seres no están diseñados para sufrir, salvo como condición secundaria, para aprender a eludir lo que causa el 
sufrimiento.  
 
A igual salud inicial, el cónyuge que se siente amado vive más que el que se siente odiado por su pareja.  
Todo este comportamiento sicobiológico evidencia que la flecha de cambio de la vida es hacia estados espirituales 
mejores, en la medida que, por la vía armónica, aumentamos nuestro satchitananda, la vibra de nuestro espíritu, y 
nos acerquemos a Dios. La vibra del espíritu cambia entre la más baja vibración tam ásica, hasta la vibración 
Supremamente Santa, de Dios. 
 
FELICIDAD: Experiencia de interacción de la conciencia de un ser evolucionante con planos chiansares de mayor 
satchitananda. La experiencia de felicidad suprema solo ocurre con cero ignorancia, en una interacción directa con 
Dios, según se mide en la T VT, cuando el alma está liberada. Como resultado de varias mediciones radiestésicas de 
este autor, la palabra “felicidad” ha producido más oscilaciones en VT-OM que en VT-alma. 
 
La felicidad relativa es consecuencia de vivir individual y colectivamente cumpliendo el deber de la ley natural de Dios, 
de modo sachi. Mientras más cerca de Dios se llegue con el poder de interiorización, o “fe”, más santo es el espíritu 
que se logra, y mayor la felicidad que se siente. La fe se activa por medio de las meditaciones mántricas, en correcto 
complemento con la actividad diaria de servicio.  
 
El buen trabajador, da un buen servicio en su empresa, a cambio de un recurso que le permite darse servicio a sí 
mismo y darlo a su familia, si la tiene, en cuanto a satisfacer sus necesidades vitales. Si además la empresa está 
compuesta por buena gente, si el planeta está pasando por una buena era, con una buena economía, con una alta 
vibra colectiva cósmica, entonces las perspectivas de felicidad relativa son bastante mayores que las del planeta que 
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nos merecemos ahora, al cual dotamos de una economía neofeudal polarizante tipo pecera caníbal. 
 
Avatar VT97%: La verdadera felicidad reside en la unión con Dios. (MADI). 
 
FEMINISMO: Fundamentalismo dogmático rajásico del sexo femenino. El rajoguna significa dinamismo desarmónico. 
Para que cualquier filosofía conductual eleve, debe agregársele satvoguna. 
 
FEO: En sentido multidimensional, es feo lo involutivo, lo que degrada VT, y tiene belleza lo evolutivo, lo que aumenta 
porcentaje de realización de Dios. En concepto SFO, la vida es linda, la antivida es fea.  
 
En cuanto a lo “feo antivital”, es feo lo que amenaza, causa, atenta, degrada o daña la vida armonizante. Lo que 
significa peligro, o aumento de peligro. Como la súbita presencia de un animal carnicero, mostrando los dientes y 
gruñendo.  
 
Lo que no tiene armonía vital o apunta a disminuirla de modo grave. Lo que saca del deber armonizante. Lo que aleja 
de Dios. Lo violento. El desamor a sí mismo y a los otros seres. Todos los vicios son éticamente feos, porque bajan 
la VT, apartando a la persona de las altas vibraciones, donde la belleza, la armonía, la calidad de existencia, y la 
felicidad, son más sublimes. 
 
En cuanto a lo feo estético, es un polo del par “fealdad / belleza”. En el arte y en la vida al estilo SFO, hay belleza en 
las altas vibraciones del espíritu; hay belleza en traer las joyas que se puedan recoger de ese tesoro de alta vibración, 
a que reflejen buenas vibras entre estas tinieblas de acá abajo. Hay belleza altovibrante en tener imágenes o figuritas 
de maestros de alta VT en el cuarto personal de trabajo o meditación en casa.  
 
La nieve es estéticamente bella, vital cuando está acumulada lejos, en la cordillera, y surte los ríos en tiempos de 
calor, pero “fea” para el que ve venir una avalancha que lo matará en segundos. O para el que está por congelarse, a 
la intemperie.  
 
Para una mamá es feo que se le muera un hijo, no le importa que sea el peor delincuente. Para las buenas personas, 
los delincuentes afean la existencia colectiva. Alimentarse antivitalmente es feo.  
 
Hay belleza espiritual en el vivir aumentando VT, en el sentido contrario de la fealdad espiritual, que consiste en podrir 
minutos, y botarlos a la basura.  
 
Pensar, hablar o actuar antivitalmente es ética y moralmente feo. Vivir acercándose a Dios es bello, y parte de esa 
belleza se comienza a captar en las meditaciones, algunos la describen como “paz”, shanti en sánscrito. La paz del 
“alegre vacío viviente”, es cuerdo buscarla. Sachidanandistamente cuerdo. (El concepto Nipón de “Sunyata”, que 
se traduce como “Alegre Vacío Viviente”, tiene VT-OM).  
 
El par “fealdad / belleza” es clave en las consideraciones estéticas. Muchas obras de arte no se han orientado a 
mostrar solo lo más bello a la vista, como una flor en un paisaje paradisíaco, han mostrado lo antivital o lo vital desde 
el punto de vista del impacto educativo; en tiempos de la cultura de la muerte en Chile, con la dictadura de Pinochet, 
un grupo escénico tiró en la vereda un muñeco con pintura roja en el cuello, frente a la Universidad Católica, en 
Santiago. A la vista era una forma de arte fuertemente impactante. Los ciudadanos sabíamos algo de lo que estaba 
pasando, a pesar de la campaña de desinformación, que pintaba todo de maravillas.  
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Los artistas suelen mostrar el juego entre lo vital y lo antivital; representan el polo extremo de la belleza o la fealdad, 
los infiernos, la pobreza, el paraíso, la abundancia de un paisaje natural, la salud, la enfermedad, la fealdad o belleza 
síquica reflejada en la mirada de las personas, la belleza o fealdad de los cuerpos, etc.  
 
Hay miradas traicioneras, burlonas, egocéntricas, despreciativas, amorosas, agresivas, pacíficas. Una mirada 
espontáneamente amorosa de alta vibra puede indicar velos Shankaracharya más despejados. La mirada de un papá 
que lleva varios años cesante, cambia notablemente luego de que encuentra un trabajo digno, en dos o tres meses. 
Antes, reflejaba tensión, preocupación, temor, incertidumbre, desesperanza, impotencia, etc. Después, las marcas 
peores comienzan a borrarse. Y es que “forma que no cumple función, se atrofia”; todo papá cesante  y sin ahorros, 
que tenga un mínimo sentido de responsabilidad con sus pequeños hijos, lleva un feo infierno puesto. Y no vamos a 
decir que la búsqueda desenfrenada de placer sexual, no está causando una cesantía cada vez más alta, en 
ambientes neofeudales, donde cada vez menos recurso puede llegar al pueblo. 
 
El interés por mejorar la mirada está linkeado con el interés por mejorar la vibración espiritual, pero es algo que ocurre 
espontáneamente luego de medio comenzar a aplicar el amor desinteresado en acción que promueve el Avatar 
VT97%. Es interesante destacar como cambia para mejor la mirada de los seguidores de El Avatar VT97% que son 
capaces de romper sus inercias apegantes para agregar a su vida suficiente servicio y meditación, a la par que 
continúan trabajando; en pocos años, la mirada se vuelve menos tensa, este autor lo experimentó. Poco a poco se 
asoma más  el sol de shanti y prema por los ojos. Se dice que los ojos son la ventana del alma. Cerca de los ojos 
están los chakras más altovibrantes. Además, la musculatura de la cara se va plasmando según las emociones más 
recurrentes de la persona. Exceso de trabajo, pocas oportunidades, también tensan y arruga el rostro de las personas.  
 
En pocos años debiera aumentar la belleza espiritual del rostro de alguien que aparte de dar servicio con amor, cumple 
el primer mandamiento de amar sobre todas las cosas a Dios, es decir, interactúa directamente con Él por medio de 
repetir mantras, nombres de Dios altamente vibrantes, como la sílaba “OM”. Especialmente si no lleva una vida 
agotadora.  
 
La belleza espiritual Suprema se encuentra hacia la más alta vibración, donde el Espíritu Es Santo, porque no tiene 
mácula de ignorancia. La fealdad espiritual más espesa se encuentra en el otro polo, en quienes se alejan de Dios 
por medio de la autodegradación grave, dañando a otros y a sí mismos, enseñando a matar para imponer la “religión” 
a los propios hijos, mintiéndoles desde “escrituras de odio”, como si vinieran de Dios, maniobras típicas de algunos 
dictadores.  
 
Mucho guerrero ambicioso de anexiones “gloriosas” de territorios, de “conquistas heroicas”, invoca y ha invocado el 
nombre de Dios antes de cada carnicería. ¿Hay algo espiritualmente más feo que usar el Nombre de Dios tan en vano 
como para “justificar” genocidios impulsados por el egoísmo?  
Midiendo en la Tabla OM: belleza, 1021 Hertz; belleza suprema, VT-OM; fealdad evolutiva, una elipse con eje en 
VT04%; pero hay fealdad y belleza burda, astral y causal, se puede preguntar en la TVT.  
 
Tomando una 2T%, se puede medir la belleza evo de una obra de arte. O de una poesía. Esa tabla se puede llamar: 
“El bellecímetro”.  
 
La guerra invasiva que llaman “santa”: mide VT04%, es decir, el concepto revela menos evolución que el reino mineral, 
y uno de los poderes top para degradarse, y degradar a la propia cultura durante siglos, condenándola a pésimas 
calidades de vida. Ahí donde se llegue, los depredadores estarán pensando a qué nuevo pueblo pueden depredar, 
preocupándose más de conseguir botines robados a otros, que de esforzarse en trabajar por su propio desarrollo. El 
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delincuente que no busca trabajar dignamente, lleva una vida fea, en la cual, sorpresivamente, le puede p asar 
cualquier desgracia, a él, o a sus seres queridos, si los tiene.  
 
Hipotéticamente, llegando a dominar todo, ¿a quién se invadirá entonces, para robarle recursos? ¿Se puede sostener 
que nuestro robo, ha de ser el motor del desarrollo de nuestro pueblo, porque nuestra escritura lo dice, si fuera el 
caso? ¿A quién alegraríamos cuando le estuviésemos matando a su familia, y robando sus bienes, alegando que es 
por un bien supremo, literalmente escrito en nuestra escritura sagrada? 
 
FILOSOFÍA: En concepto SFO, filosofía es amor a la organización de información hasta encontrarle y darle sentido 
armonizante al texto sobre el cual se filosofa. Coherente con esto, la conducta debiera ser una acción organizada para 
armonizar opuestos.  
 
En SFO, filosofar es organizar información unitiva y resolutiva de la visión personal del Todo, en el contexto de lo que 
se puede hacer desde el Bhur. Cada uno tiene su estilo para organizar información, en su vida – antivida, y usualmente 
se organiza información sobre un subconjunto del Todo; como fulano, para temas de su trabajo. Mejor si la información 
es organizada de modo que eleve hacia Dios, porque eso aumenta probabilidades de que tal organización de ideas 
se acerque a la ley natural multidimensional. RR: MADI. 
 
Es mejor no hablar de filosofía elevada ante gente que solo resuena con hablar de su parentela. Para no caer plomo. 
No obstante, mucha gente simple que solo habla de su parentela, es capaz de dar más amor que algunos filósofos, 
del tipo que ha secado su sentimiento, y flota en una racionalidad que parece pura, pero que es carencial. Corazón e 
intelecto deben ser armonizados, y un paso bastante simple para lograrlo, al menos en la experiencia de este autor, 
consiste en utilizar los medallones chinos de minerales que normalizan las energías, de la empresa T iens. (Este autor 
no vende eso, simplemente lo usa, y algunos de sus hijos, a partir de mitad de mayo del 2018). 
 
No habrá unidad sin amor de muchos a organizar información de modo multidimensional holístico, hasta encontarle 
un sentido digno y coherente al papel de Dios en el Todo, que es multidimensional.  
 
La filosofía sublime es el amor desinteresado a Dios. Al que se ha librado lo suficiente de su ego, no le importa que 
Dios ame también a personas de otros credos. Si Dios nos amara con injusticia, sería egoísta. Quién considera su 
culto “el único elegido”, con letra chica, insulta a Dios.  
 
El endemoniado trata de imponer su egoísmo camisetista a la fuerza, como si la unidad armonizante no fuera lo que 
mandan los tiempos.   
 
Habiendo usado bien la razón y el péndulo radiestésico, hasta encontrar por fin el sentido MADI que tiene la ley natural 
que rige al mundo, ¿no debiera seguir la aplicación de tal sentido armonizante a la conducta? 
 
En un camino espiritual que realmente eleve, lo primero que debiera ser dejado atrás es la violencia evitable contra 
todos los seres. En oídos violentos hay tanto ruido mental, que resulta imposible escuchar la sutil voz de la conciencia, 
sobre la verdad natural, cuando lo que manda es el impulso bruto; como es el caso de políticos corruptos o ignorantes, 
dictándoles culturas, leyes, normas y hasta sacramentos a fes subordinadas políticamente. 
 
La filosofía que se ha hecho históricamente en el planeta Tierra, en concepto SFO, tiene que ver con organizar 
información. Cualquiera que organice información en su área de trabajo, o de vida, está haciendo filosofía. 
Hay diferentes niveles y temáticas.  
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La organización de información pasa por etapas-escalón, donde la filosofía es clave, pero con el tiempo, su importancia 
se diluye, según se desarrollan las ciencias específicas. Desde la barbarie de las tribus invasoras a por botines, que 
siempre buscaban robarle a otro para disponer de recursos, la influencia de filósofos como Platón y Aristóteles, fue 
importante en occidente.  
 
La República, de Platón, fue un conglomerado de ideas organizadas y organizadoras, sobre cómo se podía estructurar 
una república, una ciudad, y hasta un imperio. En ese tiempo, pudieron tener acceso a todos los campos del 
conocimiento, pues estaban en cero, faltaba comenzar a organizarles información a todos esos campos, para que 
pudiesen desarrollarse, considerando el aporte aristotélico de aportar experimentación, pruebas, para evitar filosofías 
de burros verdes, voladores, revoloteadores de flor en flor. Luego de mucha investigación y experiencia, comenzaron 
a formarse cuerpos de conocimiento teórico-prácticos, en los cuales se podía confiar algo más, como para definir 
diferentes funciones a expertos en cada área del conocimiento; con las ciencias, se pasó de las ideas generales, 
inexactas en lo particular, a desarrollos más precisos en lo particular.  
 
Este autor cree que con la incorporación de lo multidimensional, que en cierto modo, y parcialmente, ya está ocurriendo 
en las ciencias duras, matemáticas y física, más descubrimientos en neurobiología de avanzada, como los chakras, 
los meridianos y puntos sammli de la acupuntura china, y otros fenómenos “top” para la ciencia, no solo del presente. 
La causa de la emergencia de la acupuntura china, claramente es un fenómeno paranormal .  
 
La visión multidimensional SFO pretende aportar al segundo escalón importante en la teoría del conocimiento, 
en el cual la filosofía, al saltar a multidimensional, puede volver a mandarpor un tiempo a todas las ciencias, 
hasta que ocurra un nuevo “aquietamiento de aguas”, por cierto que a un nivel bastante superior al del 2018.  
Porque todas las ciencias deberán adaptarse a la visión multidimensional de escalones vibratódicos, 
considerando que la ley natural es multidimensional.  
  
Tradicionalmente se ha dicho que la filosofía es amor a la sabiduría, o búsqueda racional de la verdad.  
Para el Avatar VT97%, “filosofía es amor a Dios”. En la Tabla TVT, al decir “filosofía es amor a Dios”, el concepto mide 
VT86%. En concepto SFO, el filósofo cósmico parte de VT86% para arriba, antes, se es solo semi-filósofo cósmico. Y 
también se miden VTs diferentes para los conceptos: filosofía burda, filosofía astral, causal y supracausal. En SFO se 
considera que el proceso de organizar datos o informaciones incompletas, resulta esencial a la filosofía.  
 
Mientras el filósofo organiza información, el iluminado, Sabe. Sabe cómo es gran parte del poder organizador de la 
ley natural. Logró el rango de “espíritu santo”, en que Dios habla por él. Polmá, de VT86% para arriba. Polmé, cuando 
es voluntad de Dios, La Divinidad puede hablar por cualquier persona; puede manifestarse por cualquier ofo-cosa, u 
ofo-viva. Los filósofos cósmicos son todos de alta VT , y no es que aporten, como individuos algo nuevo, sino que “lo 
bajan del ICDD”. Donde mora la verdad absoluta sobre la ley natural. Esa ley natural sirvió a los días de Dios que ya 
fueron, sirve para éste, y servirá para los que todavía están por venir. A mayor VT, mayor sathya.  
 
Quienes definen filosofía solo dentro del ámbito de la razón materialista, suelen eludir el tema de Dios y lo 
transdimensional, dada la imposibilidad de afirmar en el plano material algo válido sobre Aquello que trasciende las 
palabras, y para demostrar cuya existencia o inexistencia, problema multidimensional, la razón materialista burda es 
inútil.  
 
No obstante, con la radietesia multidimensional planteada en el T5-SFO, en las líneas de la ciencia ficción cultural y 
del Teísmo Unitivo, (expertos dicen que el 97% de la gente tiene poderes radiestésicos y la mayoría no lo sabe), ahora 
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es posible medirle la frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica) a Dios, lo cual Lo hace entrar al plano de las 
mediciones, y aumenta la probabilidad que pueda ser más tomado en cuenta por los científicos, en especial si le 
pueden hacer preguntas que tengan respuestas, intermediando el Internet Cósmico que describe el T5-SFO. También 
es posible medir la calidad de los conceptos, en cuanto a qué porcentaje de verdades o falsedades representan, en 
la TCD.  
 
Medir el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos en el marco de la ley natural, medición por ahora solo 
alterada por las imprecisiones del radiestesista, no solo es un laboratorio de religión, también lo es de filosofía personal 
y cósmica. 
 
Conseguir mover un péndulo radiestésicamente no es sinónimo de ser radiestesista experto, pero sin ese primer paso, 
nunca se llega a ser radiestesista. El chateo radiestésico tipo preguntas y respuestas a los maestros causales, no 
debiera ser algo que desoiga el estudioso convencional de lo que convencionalmente se llama filosofía. 
 
Si la Sabiduría Suprema solo está en Dios, inevitablemente el filósofo que es consecuente con buscar La Verdad 
Suprema, encontrará lógico y consecuente volverse filósofo del espíritu, se dará cuenta que solo en altas vibraciones 
están los grandes maestros de los cuales más puede aprender, sobre como acercarse a Aquello, que Es el 
Conocimiento y la Sabiduría Suprema que se dice amar, y que mide VT-OM.  
 
En semi-filosofía industrial de proyectos, importan las definiciones de finalidad, los planes, qué cambios o no cambios 
se han de realizar para lograr qué fines.  
 
En SFO, interesa cómo ha de cambiar el conocedor, tal que no le resulte inasible la verdad sobre la ley natural todavía 
oculta al ser humano, aquella que por no aplicarla provoca el sufrimiento y la ignorancia autodestructiva que 
experimentamos hoy como especie humana destructora de la biósfera, con hermosas excepciones. 
 
La semi-filosofía multidimensional personal se relaciona con la forma y función de proyecto que cada uno le da a su 
vida, a un grupo, a una actividad, a la sociedad, a la religión, en lo que afecte a lo personal. Solo que manejando 
información tamásica del Burdo en exclusiva, muchos procesos bajadores de vibra se pasan por alto.   
 
Como opuesto a la filosofía, en SFO se considera a la antifilosofía:  Antifilosofía es desamor a la Sabiduría 
Suprema, desamor a Dios, alejamiento racional y espiritual de la búsqueda de la verdad. Tendencia de aumentar la 
ignorancia vertical y horizontal, alejándose de buscar sabiduría, aumentando la inercia, el tamoguna y el rayoguna. Es 
antifilosófico destruir o atrofiar las antenas personales para ganar conocimiento, llámense neuronas, chakras o vibra 
cósmica, por medio de la ingesta de drogas, alcohol, comida degradante.  
 
Así como un auto no funciona con barro en lugar de bencina, no se obtiene ni medianamente el mejor rendimiento del 
aspecto psicofísico humano accesible a la conciencia de vigilia, con esas tertulias donde los temas elevados parecen 
peces enfermos que aparecen entre la ondulante niebla de humo de cigarros, en medio de tsunamis alcohólicos 
orientados a “desinhibirse y a pasarla bien”. Eso es como uno que se tira al precipicio, mientras repite: “quiero ascender 
a sabio cósmico, quiero ascender a sabio cósmico”, etc.  
 
Este concepto es impopular a quienes eligieron esa forma de antivida, también resulta inconveniente al negocio de 
los bares y cafés de trasnoche, pero, ¿será que contaminarse y matarse neuronas aumenta la sabiduría? Reuniones 
más propicias al desarrollo hacia lo filosófico debieran ser a las cinco de la mañana en lugar de a las doce de la noche. 
En el tiempo de buena calidad de la mañana, la conciencia está fresca como una lechuga; en el tiempo de mala calidad 
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del trasnoche, y peor, borracho, ¿qué idea consigue escapar de la botella, por más que aletee, si está puesto el 
corcho?  
 
Ser vegetariano es ser mirado como extraterrestre en algunos círculos laborales Kali Yuga, incluso al 2010. Ser 
radiestesista buscador de la verdad sobre la ley natural, con todo lo que implica en eliminación de conductas 
degradantes, equivaldrá a ser mirado como extragaláctico. 
 
Permanecer en el exclusivo ámbito de la razón atea también tiene algo de antifilosófico, desde que desecha lo 
multidimensional, Lo principal de la Existenc ia, Al Único Poseedor de sabiduría suprema, Al que nunca debiera ser 
olvidado cuando se habla de amor a la sabiduría. Pero los excesos de los humanos degradados en antiguos 
genocidios invasivos “en nombre de Dios”, han hecho, con razón suficiente, dudar a muchos humanos sobre esa 
basura matarife que solían asociar a Dios.  
 
En cierto modo se produce un alejamiento de la búsqueda de la verdad con la proliferación tipo Torre de Babel de 
cordilleras de lenguajes filosóficos que no conversan entre sí y tampoco son vivenciables, todos solo racionales pero 
partiendo de distintos postulados. Es antivital y antifilosófico el divorcio entre filosofía y vida. La buena filosofía 
debiera orientar al buscador de sabiduría en como escoger vivir cada minuto, y tener aspectos medibles. Demasiada 
cordillera de filosofías abstrusas hace escapar de la palabra “filosofía”, como si fuese una bomba. Pero las filosofías 
abstractas han servido de gran apoyo para varias aplicaciones prácticas, para organizar la información en diversos 
sistemas.   
 
Para evitar el “efecto Torre de Babel”, agregando otro lenguaje válido solo para los expertos del tema, la SFO  se basa 
en lo más coherente que parece tener la humanidad como tradición filosófica y evolutiva multidimensional, se basa en 
el “no dualismo, o Adwaita” expresado por el filósofo Indio Shankaracharya, una encarnación del maestro causal Shiva, 
agregando términos occidentalizantes, midiendo todo lo que considera más importante por el ICR y la TVF, validando 
lo posible del lenguaje científico para expresar las leyes naturales, buscando integrar lo sachi de distintas visiones 
humanas del mundo.  
 
LOS TRADICIONALISTAS INDIOS PLANTEAN LA OPCIÓN DE PURIFICARSE PARA EXPERIMENTAR NIVELES 
DE ALTA ESPIRITUALIDAD, ES DECIR, QUE EL FILÓSOFO CONVENCIONAL SE CONVIERTA EN FILÓSOFO 
TRANSDIMENSIONAL EVOLUTIVO. O FILÓSOFO CÓSMICO. 
 
En cuanto proceso histórico, importantes vaivenes filosóficos se han producido entre diversos pares de opuestos, como 
“interno / externo al ser humano, o espíritu y materia”, “teísmo / ateísmo”, “sujeto / objeto”; “amor a la sabiduría y su 
negación”; “concepción del "yo"/ concepción del universo”; “interacción / aislamiento con las ciencias, religiones, ética, 
moral, política, gramática, arte, etc. 
 
Cuando un polo irrelevante domina, deforma, como el falso espiritualismo tipo inquisición del monstruoso “dios terror”. 
La inquisición es un ejemplo de anti-filosofía. Todo eso “del dios horror creador de infiernos” y de horrores clericales 
inquisisionistas, es antifilosofía; a tal antifilosofía anti AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, le sucedió, por ley del 
péndulo, por búsqueda de soluciones opuestas, el ateísmo comunista, la negación de ese concepto basura de Dios. 
El problema es que negaron hasta los buenos conceptos de Dios, los cuales no se practicaban como forma de pensar. 
Practicaban todo lo que sirviera para depredar, y echaron mano a dios-horror-tontito-sádico-injusto-impotente-
cometedor de errores.  
 
El péndulo no se quedó en el extremo del ateísmo, y hoy retorna, porque el teísmo está siendo cada vez más reforzado 
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por las antivitalidades de ateos extremos, como Lenin. La política no justifica el genocidio en campos de concentración.  
 
Mutuamente el teísmo y el ateísmo se hacen necesarios en el proceso histórico. La vibra cósmica de la humanidad no 
da para un sistema tan elevado como un socialismo bien llevado, y menos para el nivel que requeriría armonizar 
capitalismo con socialismo, pero esa es la meta a lograr con el sistema económico, en la medida que se pueda lograr, 
aunque esté lejana.  
 
Meta que implica aumentar la VT de la humanidad, pero, según expresara el clarividente rosacruz César Capdeville a 
este autor en 1970, “hay un plan de los dioses para elevar la espiritualidad de la T ierra”. Lo cual coincide con la alta 
VT medida a varios seres evolucionantes de alta VT, situados en puestos claves. Incluso en naciones ateas, cuando 
ellos nacieron. Cuando la autodestrucción está presente como alternativa, es momento para buscar opciones mejores.  
 
Mientras la vibra cósmica media humana esté cerca del 20%, el mejor socialismo no funcionará, por falta de quórum 
de personas de vibra cósmica suficiente. En un sistema como el comunismo de la URSS, no bien algo se 
institucionaliza, aparecen humanos demonios, humanos animales y humanos degradados a desprestigiarlo para 
conseguir beneficios egoístas. 
 
En los extremos antivitales, todo se torna tenso, pero nada dura tenso siempre; los sistemas construidos se derrumban 
después de un tiempo de extremismo; entonces “el viejo yang se transforma en joven yin”, (El Oráculo del Cambio, 
I’Ching, y el péndulo viene de vuelta, hacia lo opuesto de lo que se postuló antes.  
 
Los humanos demonios usan cualquier filosofía para su propio beneficio, lo que desprestigia a cualquier sistema. A 
mayor desarmonía extrema, sobrevienen cambios más intensos y rápidos, pero se va aprendiendo de la oscilación, se 
comienza a evitar el infernal pendulismo extremista, que solo pasa brevemente por centros armónicos.  
Ahora que la interacción comunicante ha mejorado, no es fácil que los poderosos se apropien de mucho recurso a la 
vista del pueblo. A diputados y senadores, los están tratando de parásitos, al 2014, algunas personas.  
 
Los pensadores normalmente detectan los desbalances importantes de su tiempo, y participan en promover el cambio. 
Ejemplo de ello, Nietzsche “filosofó a martillazos” cuando, refiriéndose al concepto de “dios terror” que él percibía en 
los predicadores de la cristiandad, de aquel “dios horror creador de infiernos eternos”, estuvo acertado al decir que ése 
concepto no daba para más, cuando afirmó: “dios ha muerto”. Y no podía ser de otra manera.  
 
Entre creer en un monstruoso demonio terrorista, apostó a matar el concepto de “dios basura”. Es un acto evolutivo 
desenmascarar al terrorismo religioso promovido por una cultura de hipócritas dominantes. Paradojalmente, sin 
proponérselo, y a pesar de haber dicho: “Dios ha muerto”, Nietzsche fue un salvador espiritual muy importante. 
Salvó a todos quienes lo siguieron hacia el ateísmo, de no continuar ofendiendo a Dios como esos 
predicadores terroristas que se la llevan infernalizando sus prédicas y las psiquis de “las ovejas”, con Satanás 
y el infierno eterno. Y, para peor, cobran el 10% por denigrar a Dios. Como el tipo de concepto de Dios resulta 
esencial para el desarrollo de las culturas, a los no creedores en Dios, les ha ido mejor que a los creedores en 
dios-horror-sádico-impotente. La VT media de los países ateos, es muy superior a la VT de los países o grupos 
contaminados por el fundamentalismo religioso exclusivista, afirmador de tabúes ofensivos de Dios, tipo opio 
del pueblo.  
 
Cristo también desenmascaró sepulcros blanqueados que confundían religión con negocio para su propio beneficio. 
De lo que se habla poco, para no desincentivar las donaciones, que en casos no mayoritarios, donde se usan bien, se 
justifican.    
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Aunque no fue su propósito, Nietzsche hizo más por la religión esencial que al menos dos siglos de jerarcas 
eclesiásticos corruptos, o al menos degradantes, salvo excepciones. Todo eso de las inquisiciones, de “predicar” con 
la espada, la horca y la hoguera, para nada fue lo que Cristo enseñó.  
 
Según que el hombre se libera de sus toneladas de ignorancia, va siendo capaz de “sintonizar” frecuencias semi-
filosóficas mejores. Los tabúes demoníacos son degradantes y anti-religiosos. Negar la existencia del espíritu y del 
alma, también. La filosofía multidimensional del MADI Indio que parte de experiencias de maestros de VT mayor de 
86%, lentamente gana adeptos. Con menos de VT86%, en concepto SFO no se es filósofo cósmico, sino a lo más 
“semi-filósofo cósmico”. 
 
El pensamiento y las tradiciones indias actuales contienen grandes contradicciones, cuando se los toma a todos 
simultáneamente, y más todavía si los traduce un occidental que nunca ha repetido un mantra. No pueden ser todos 
ciertos, pero hay joyas que brillan hasta en el vacío. También hay bastante anti-religión, pobreza, enfermedad e 
incultura, corrupción, violación, en India, demasiada diversificación, miles de sectas, la mujer es segregada. Pero 
afortunadamente eso está experimentando un cambio rápido. Es por eso que vienen grandes maestros a tratar de 
arreglar las cosas. El castigo contra los violadores se está agravando, en un ambiente donde la impunidad era la 
norma, y ni modificaban las leyes para combatirlo.  
 
El MC Shiva es un filósofo cósmico, en términos SFO. Con mayor razón lo es el MC Krishna, que vino hace más de 
5000 años, porque el MC Krishna mide una VT98%, y sus enseñanzas se condensan en el Bhagavad Gita, entre otros. 
Es mejor la traducción del Bhagavad Gita que hace el occidental Jack Hawley, consultando muchas fuentes hindúes, 
que la realizada por Prabhupada; la traducción del estadounidense mide una VT conceptual más alta que la traducción 
de Prabhupada.  
 
Preguntando: “Avatar VT97%, ¿tú le ayudaste a Jack Hawley con su traducción-interpretación del Bhagavad Gita?”, la 
respuesta es afirmativa. De hecho El Avatar VT97% es citado como uno de los consultantes por el autor. Los avatares 
tienen capacidad de interactuar a distancia con otros seres evolucionantes, por su manejo espontáneo del ICR. Este 
autor puede dar testimonio de eso, muchas ideas le han sido sugeridas. A este autor no se le habrían ocurrido “sin 
ayuda de arriba”, en tan poco tiempo, encerrado en su pieza de madrugada, tantas ideas diferentes . Y una de las 
funciones claves de los avatares, es rescatar de la distorsión, las principales obras del pasado. Las cuales, tiempo de 
por medio, han perdido su valor significante.  
 
La lectura de libros de filosofía racional convencional permite aumentar en algún grado el bagaje filosófico 
convencional, entrenar el intelecto, pero no permite desarrollar la sabiduría que está más allá del segundo velo. Si lo 
que está en dimensiones internas es lo más importante, es anti-religioso y antifilosófico negarse a incursionar en Ello, 
en el sentido SFO. Pero cada cual escoge su camino.  
 
SEMI FILOSOFÍA TÓDICA PERSONAL Y SEMI FILOSOFÍA TÓDICA COLECTIVA: (Concepto SFO)  
 
Filosofía humana, en concepto SFO: Amor a la organización coherente de información, útil para los procesos vitales 
humanos, individuales y sociales. Además, en SFO se mide por ICR para acercar las afirmaciones escritas en textos 
SFO, al trasfondo de ley natural, usando los 8PSFO como resumen de la ley natural, sin descartar las que no estén 
incluidas en esos ocho principios, o categorías filosóficas SFO. RR: MADI.  
 
Para escoger una filosofía, fulano necesita buscar, adoptar y aplicar algún criterio de diseño personal multidimensional 
para seleccionar qué acepta y qué rechaza.  
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La filosofía, personal o social, debiera servir para vianar, priorizando vida sobre antivida. Se puede ir definiendo algún 
plan organizador multidimensional del chiansar personal, que pueda aplicarse, aun cuando deba ser modificado para 
ir adaptando componentes que lo armonicen y completen. La idea SFO es que estamos viviendo para armonizar el 
chiansar Bhur del modo más sabio posible a nuestro alcance. Y, dentro de eso, como todas las vidas humanas no son 
iguales, cada uno necesita escoger un camino.  
 
Según el tipo de personas que se quiera escoger y/o desarrollar en una sociedad, serán los paradigmas y leyes de tal 
sociedad. Orientados, los paradigmas, a vivir mejor.  
 
Para conseguir éste fin, cada interesado utiliza sus mejores aprendizajes, categorías filosóficas transdimensionales, 
razonamientos e intuiciones, métodos trans para aumentar porcentaje de realización de Dios y experimentar lo que se 
pueda experimentar de otras dimensiones. La SFO ofrece métodos para esto, por la vía radiestésica, que aporta a 
conocer el sentido multidimensional del “para dónde vamos, y haciendo qué”. 
 
A sociedades e individuos les aporta evolutivamente escoger un modo de conducta armonizante, integrativa, útil para 
asumir del mejor modo a su alcance el proyecto de vivir elevando la VT, con amor desinteresado en acción, buscando 
un concepto unitivo de Dios, intentando dejar atrás las múltiples cáscaras de huevos egocéntricos del desligacionismo 
desarmonizante dogmático, y dando servicio armonizante desinteresado a quienes lo necesitan.  
 
La anti-semi-filosofía, es lo contrario. Degrada, mediante pensamientos, palabras y obras.  
 
La parte búsqueda de la semi-filosofía, en versión SFO, no está desvinculada del fin de acercarse a Dios, y en parte 
puede entenderse como “razonamiento sobre la sabiduría orientado a escoger un modo de vivir”.  
 
La filosofía tódica es la ley natural. La ley natural solo puede ser manejada por Dios. Como nuestra psiquis 
está alejada varia dimensiones de Aquello, aplica que la SFO sea bautizada como una semi – filosofía.  
 
Cuando se razona sobre la sabiduría aplicada a un proyecto, lleva a escoger un modo de actuar, como será el proyecto, 
qué causas y efectos estarán en juego, qué normas tendrán valor contractual, etc. Todo esto deberá ser armonizado 
antes de que cause algún daño. 
 
Dado que la semi-filosofía tódica es relativa a quién la piensa y práctica, existe la semi filosofía personal y distintos 
tipos de filosofías colectivas, referidas a quienes escojan vivir según ellas, o a algún plan para implementar procesos. 
Si bien esto último es semi-filosofía técnica, por lo general sin el apellido “tódica”, ya que solo se ocupa de temas 
contingentes de la dimchian Burda, cada construcción industrial debe ser compatibilizada con los temas ecológicos, 
ambientales, con no destruir lugares arqueológicos, con la semi-filosofía para vivir de modo sustentable, lo cual cada 
vez  cobra mayor relevancia.     
 
Construir empresas groseramente contaminantes del medio y las personas, con el solo fin de beneficiar a un puñado 
de dueños de capital, es algo antivital que debe ser detenido preferentemente antes de su realización. Es imposible 
evitar que cualquier proceso industrial contamine algo, pero sí es posible minimizar la contaminación. 
 
Si el influjo de la ley sobre los ciudadanos es con fines egoístas, polmá es antifilosofía, al menos en la versión SFO; la 
antifilosofía promueve la antivida, el desequilibrio de opuestos, la ingobernabilidad. Ejemplo, el neofeudalismo. 
 
En la filosofía personal SFO se busca remontar el sentido de armonía evolutiva creciente, el camino hacia Dios, hay 
una búsqueda personal de cómo Vivir. La antifilosofía personal o colectiva se relaciona con la búsqueda personal o 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

360 

 

colectiva de cómo antivivir. 
 
Obras como “La República”, de Platón, fueron tan importantes y famosas filosóficamente, porque sentaron precedente, 
en general, a la forma de organizar cómo vivir en sociedad, para varias culturas, imperios y naciones, durante siglos, 
y todavía continúan influyendo; lo anterior implica definir conceptos fundamentales, modos de circulación del recurso, 
estructuras productivas, funciones de las personas, modos de generación del recurso, ética, y otros. Pero todo puede 
ser tergiversado en el Kali Yuga. Tomar prisioneros para usarlos como esclavos, se volvió moda.   
En el Imperio Romano, la energía de ejecución de las grandes obras, provenía de los esclavos, que eran obligados a 
trabajar por la comida, o eran crucificados.   
 
Hoy, abril 2016, los mensajes principales ya han sido dichos por los maestros de ley natural. Solo falta escucharlos y 
aplicarlos, pero, ¿escuchar qué mensajes, de cuales humanos? De tanto escrito, ¿qué se valida, qué se desecha? Se 
supone que las distintas naciones han acogido lo mejor en sus constituciones, pero han sobrado los desvirtuadores, y 
los que luchan por aplicar lo correcto, un deber de alta vibra conceptual, por ejemplo, han sido los menos. La frase: 
“Hecha la ley, hecha la trampa”, es sintomática de la mediocre evolución promedio de las personas  Kali Yuga, y de lo 
falible de las leyes humanas. 
 
Quizá la raza humana llegue al consenso que no existe mejor filosofía vital que el camino del medio de la ley natural, 
o seguir la escritura de la naturaleza, incluyendo los cambios evolutivos espirituales propios de la evolución de las 
especies. El problema es que la ley natural permite muchos menúes como opción, en apariencia. Es tiempo de 
profundizar, a la búsqueda de sathya, la verdad multidimensional sobre la ley natural.  
 
Al medir en la Tabla TVT la calidad del concepto: “Filosofía vital del camino del medio de la ley natural”, el 
péndulo primero traza varias elipses amplias que se van achicando, hasta que luego de unos diez segundos 
estabiliza oscilación en VT94%.  
 
No porque las bestias tengan como semi-filosofía de acción comerse entre ellas, los humanos vamos a hacer lo mismo.  
 
Con la frase “comeos los unos a los otros”, el péndulo radiestésico estabiliza oscilación en VT10%, la misma VT que 
“guerra”. La VT10% es una VT entre mineral y vegetal, pero en tal VT ni siquiera ha comenzado el reino animal del 
Burdo. Por decir lo menos: degradante. 
 
¿Es deber evolutivo - natural ser cada uno el artífice de la armonía personal, el “timonel” de la propia vida? Esta última 
frase, dicha como afirmación, mide VT76%. ¿Por qué buscar el camino armonizante difícil, si el hedonismo es fácil? 
Cada uno asume acciones, pero también reacciones.  
 
El “Estratega sachi” elige Vivir de modo sachi. Cosecha menos lluvia de asteroides kármicos en e l futuro.  
 
¿Por qué ingerir frutas y verduras frescas de sabor suave y sin aliños ni endulzantes, si las especias de agradable 
sabor y la basura endulzante, hacen la alimentación mucho más placentera?  

• Porque el azúcar refinado y otros endulzantes, han matado más gente que las dos guerras mundiales juntas, 
tal como afirmaba Tomio Kikuchi, en frase que mide MADI.  

• Porque las especias son toxinas, son sustancias de olores y sabores fuertes, que las plantas desarrollaron 
para espantar a sus depredadores de cuatro patas, según la enciclopedia Encarta.  

• Porque la búsqueda sistemática del placer alimenticio enferma. Los exaltadores del sabor no tienen nada de 
alimenticio.  

• El Hedonismo mide una elipse con eje en VT08%, aunque el cuerpo de la elipse indica 7% adicional más para 
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cada lado, se estabiliza en eso. Se precisa mejor al decir: “hedonismo burdo, o astral, o causal”. Caso en los 
cuales el péndulo logra una oscilación simple. El hedonismo burdo, mide VT04%. Los otros hedonismos, 
miden más, todos con una oscilación simple.  

 
En el Astral y en el Causal, los seres evolucionantes también se pueden dejar llevar por la molicie, en lugar de ocupar 
su tiempo de modo evolutivo, según lo que se mide con el péndulo. 
 
Según n mediciones y razones, a la raza humana le falta evolución como para vivir hoy una semi-filosofía cósmica vital 
armonizante. Si es por vibración, se mide que estamos en el Kali Yuga de la tradición India; al decir:  

 
PR: Señor Dios: ¿Qué calidad de concepto de la ley natural mide el concepto “Kali Yuga”? RR: En la TVF se obtiene 
una oscilación en “100% verdadero”.  
 
En la llamada era del mal, o era del egoísmo, o Kali Yuga, o era del hierro, dominan la inercia ignorante y el dinamismo 
que hay, es fuertemente desarmónico. 
   
Para la filosofía vital armonizante, importan las mejores visiones y conclusiones sobre el uso de la ley natural, de los 
maestros espirituales avanzados, de la información multidimensional armonizante: si al acercarse a Dios aumentan de 
perfección las categorías de existencia, armonía y sabiduría, y “estamos viviendo para acercarnos a Dios”, entonces, 
poco a poco resulta más obvio que “ESTAMOS VIVIENDO PARA ARMONIZAR LA EXISTENCIA RELATIVA DEL 
MODO MAS SABIO POSIBLE A NUESTRO ALCANCE”.  
 
Al decir: “estamos viviendo para acercarnos a Dios”, y preguntar en la Tabla TVT: ¿qué calidad tiene este concepto?, 
el péndulo traza algunas elipses preliminares, y estabiliza oscilación en VT-OM, la frecuencia de Dios. Al medir del 
mismo modo la calidad del concepto de “estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a 
nuestro alcance”, el péndulo mide VT-OM.  
 
Por lo tanto, no se puede decir que estas ideas sean simples ocurrencias de algún ser humano: TODO LO QUE MIDE 
ENTRE VT100% Y VT-OM, ES LEY NATURAL SUPREMA DE DIOS, si está bien medido.  
 
Medir bien es lo difícil, porque implica alta VT, alto nivel de disciplina, mucha experiencia midiendo, y haber tenido una 
cultura evolutiva desde el nivel de los padres que lo engendraron. Se mide que la VT de personas que traían VT80% 
desde vidas anteriores, al nacer, como VT de corto plazo, solo medían VT25%, debido a que sus mamás comían carne. 
Medir con la VT baja, es totalmente errático. Es uno de los problemas graves que ha debido ir medio superando este 
autor. La marcha contra la inercia-ignorante-degradante de las tratras, que predica bueno lo malo.  
 
Aun cuando al ser humano le falte descubrir una cantidad indeterminada de leyes de la filosofía vital cósmica, del mejor 
modelo que Dios dispuso para que la vida fuese armónica, filosofía cósmica que hunde sus raíces en la alta vibración, 
igual nos toca realizar nuestras apuestas con lo que tenemos a mano, para vivir o antivivir. En SFO al menos se 
diferencia vida de antivida, y se indica la posibilidad de subir o bajar la VT, de medir qué nos está tirando la VT para 
abajo, o para arriba.  
 
Vida también mide VT-OM. Al intentar medir la VT del concepto “antivida”, el péndulo gira circularmente sobre 
la Tabla TVT, en sentido contrario al de la evolución, sin estabilizar VT de oscilación.  
 
Consultando:  
PR: Señor Dios: ¿Tiene alguna VT específica la antivida? RR: Elipse con eje en “NO”, en razón 5/1.  
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Comentario: Se interpreta como que cualquier ser evolucionante podría antivivir, lo cual depende del libre albedrío y 
de la intención o tratra que tenga. Y libre albedrío mide un % muy similar al de la VT. Un perro, que tiene VT18%, mide 
15% de libre albedrío. Pero si come basura, también antivive. Como un perro que se emborrachaba de la gotera de 
vino de un barril situado en una viña. Se volvió adicto a la gotera. Cuando lo descubrieron, el barril ya casi estaba 
vacío. Borracho, su VTCP bajó de VT18%. 
 
FÍSICA: Disciplina que estudia experimental y teóricamente los fenómenos interactivos dinámicos de la naturaleza 
manifestada, hasta donde se pueda experimentar, estableciendo modelos matemáticos progresivamente 
perfeccionables; además, la física desarrolla teorías para explicar los fenómenos, y se intenta demostrar tales teorías, 
con variados grados de éxito, bajando en la física de las altas energías. 
 
La F. estudia las causas y efectos por los cuales los cuerpos se mueven o dejan de hacerlo, los modos de interacc ión 
típicos de los procesos, a similares condiciones.  
 
La física investiga y teoriza sobre el movimiento espacial de los cuerpos, sobre el orden necesario de la materia, y 
sobre eventos que pueden ser predichos mediante las leyes del cambio dinámico. Las aplicaciones varían según la 
naturaleza de los cuerpos estudiados, de los movimientos de los que están dotados, y del medio con el cual interactúan. 
Los tipos de movimiento de translación inicialmente considerados son tres: centrípeto rectilíneo, centrífugo rectilíneo, 
y circulante en torno a un centro, pero hay objetos que describen trayectorias complejas, como un avión de pruebas, 
por ejemplo.  
 
Newton aportó que la determinación del orden natural debe ser aclarada por la ciencia, y negó que la física fuese una 
ciencia de las causas filosóficas primarias o finales, como Dios. Pero al llegar a los bordes del universo relativo, a 
los bordes de la dimchian Burda, la cosa se complica, y necesitarán incluir leyes naturales transdimensionales, 
pues los medios burdos de percepción son insuficientes para acercarse a captar una realidad 
multidimensional. Y de pronto nos encontramos con que las teorías avanzadas de física, son filosofías, del 
tipo que no pueden ser demostradas.  
 
En SFO se considera que la información obtenida por la física sobre las leyes naturales, que aplica a las ofos más 
tamásicas del universo, las ondas partículas más densas y menos vibrantes, como las piedras, es una información 
relevante para extrapolar a los comportamientos humanos.  
 
Se establece en física un conjunto de leyes de movimiento de los cuerpos, que son entendidas como “leyes naturales 
físicas”, leyes que subrayan el orden de los fenómenos naturales, esto es, las leyes son expresiones del modo 
necesario, uniforme y constante con que se relacionan mutuamente las cosas interactuantes de la naturaleza.  
 
Para el Burdo, son sinónimos “orden natural físico”, “causalidad necesaria”, y “previsión de los fenómenos naturales”, 
en el grado que ello sea posible, y dentro del campo de las leyes físicas conocidas, cuando se aplican a fenómenos 
como los movimientos de masas en trayectorias.  
 
En fenómenos subatómicos, la palabra “interacción” es preferida por los físicos a la palabra “fuerza”, porque explica 
mejor lo que acontece. El campo se interpone entre los objetos interactuantes, y hasta los permea, según el caso, 
como una clase de objeto asociado al lugar, a las características de la dimchian.  
 
Al investigar el límite de lo pequeño, los físicos debieron renunciar a describir el movimiento y la trayectoria precisa de 
los cuerpos, en lo que se llamó “principio de incertidumbre”. Los fenómenos ya no eran visualizables; según la rapidez 
de vibración se adentraba más y más en lo multidimensional, el tamaño de las partículas en lo pequeño, y según que 
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las velocidades se aproximaban a la velocidad de la luz, todo se escapaba de la escala perceptiva humana. 
 
En física cuántica se debió aceptar la imposibilidad de describir el “orden necesario” de los movimientos en su 
integridad, al menos con respecto a los medios humanos disponibles. (Al pronunciar: “orden necesario” sobre la Tabla 
TVT , el péndulo no se mueve. Obviamente cada ofo inteligente define qué es “orden necesario” en un momento, para 
ella; también hay desorden necesario. Como cuando muere una hoja, es necesario que se degrade hacia inorgánica, 
para que las sales y componentes resultantes den base a nutrientes, en un plan para reciclar la biósfera; plan que 
deberíamos respetar con nuestros cadáveres, pero la legalidad difícilmente lo permite).  
 
El principio de Heisenberg niega la causalidad rigurosa de los procesos físicos, debido a la imposibilidad de prever con 
exactitud el comportamiento de las partículas del mundo atómico. Al caer la pretensión humana de la causalidad 
rigurosa, la física ya no pudo ser entendida como una teoría del orden necesario de la naturaleza. Dado que en física 
se habla de muchas dimensiones, lo que ocurre en otras dimensiones puede ser causa de lo que está ocurriendo en 
ésta, o viceversa.  
 
A la ciencia se le exige establecer previsiones que permitan el dominio sobre la naturaleza, de tal manera que se 
puedan organizar las acciones con base en una previsión de lo que va a suceder, sin pretender que resulten 
determinaciones absolutas.  
 
Las previsiones, interesa que sean lo suficientemente aproximadas como para poder confiar en ellas. La física moderna 
se transformó en una teoría de la previsión de los hechos observables, abandonando anteriores exigencias y 
pretensiones descriptivas y explicativas. 
 
Heisenberg dijo que “la física ya no nos suministra una imagen de la naturaleza, sino una imagen de nuestras  relaciones 
con la naturaleza”. O interacciones. La física se ha venido volviendo filosofía evolutiva, según que ha estado tratando 
de estudiar la Inteligencia de la naturaleza. Pero eso ya son palabras mayores para lo pretendidamente observable 
con medios físicos de esta dimchian. Lo Absoluto no Es de ésta dimchian. De modo que están en un callejón sin salida.  
 
FLUJO CENTRÍPETO: Movimiento de ofos hacia un punto central tomado como referencia. Lo centrípeto es yang, 
según la Macrobiótica Zen, con respecto a lo que es tomado como punto central. La acción de “vaciarse un estanque 
“A” hacia otro estanque “B” por medio de una cañería, es centrífuga, yin, para “A”, y centrípeta, yang, para “B”. 
 
FLUJO CENTRÍFUGO: Movimiento de ofos desde un punto central tomado como referencia, en sentido de alejarse 
de este centro. Lo centrífugo es yin, según la Macrobiótica Zen. 
 
FOFÚN: Palabra SFO que abrevia al par “forma / función”, uno de los 8PSFO. El par Fofún alude a la relación 
complementaria que existe entre la forma y la función de las ofos, polmá en lo que concierne al diseño natural evolutivo, 
pero también aplica a Fofún técnicas. Esta relación entre forma y función, es una ley natural profunda y universal, que 
debería ser enseñada en colegios y universidades. Es el par de la creatividad, ayuda a pensar en diseño, en 
investigación. Se comienza preguntando: ¿Qué funciones requiere mi diseño? Se continúa con un listado de funciones, 
y, posteriormente, se busca una forma integrativa que cumpla con esas funciones. Por esta vía creativa-analítica, lo 
buscado va tomando forma. Puede ser un artefacto o un documento. Por esta vía, se obtienen soluciones para 
problemas que escapan al trámite normal. Y también facilita describir procedimientos. RR: MADI. 
 
Cualquier sentido, órgano, célula, sistema, miembro, etc., del cuerpo humano, posee una forma adaptada por millones 
de años de evolución para ejercer su función. Como el ojo, y en general cualquier sentido, órgano, o célula. Que el ojo 
no tenga forma de pie, es porque esta relación entre forma y función, abarca desde el nivel celular, hasta el nivel que 
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captamos con nuestros sentidos. Vale decir: Un ojo no vería con células de pie. Un pie no caminaría, compuesto 100% 
por células típicas de un ojo. RR: MADI. 
 
La forma de un avestruz, no es igual a la forma de un elefante, o de un gusano, porque estos tres animales no cumplen 
funciones chiansares de modo idéntico. RR: MADI. 
 
El par “Fofún” mide VT100%, es decir, está entre las leyes naturales que maneja El Aspecto Manifestado de 
Dios, La Matriz Cósmica, La Madre Divina Gayatri o Shakti.  
 
Al pronunciar “Gayatri” o “Shakti” en la Tabla TVT, el péndulo comienza oscilando en VT100%, y luego gira, 
sin dejar de oscilar, en sentido de VT decreciente. En ocasiones realiza 108 oscilaciones desde que se mueve 
entre el punto VT100% al VT00%. A esta oscilación rotatoria, este autor le llama “Estrella Gayatri”.  Resulta 
mejor al decir: “Gayatri 108”. Alguna relación entre forma y función tiene la ley natural, tal que al nombrar a La 
Madre Divina Gayatri, el péndulo, que es una masa inerte, haga un vórtice, y oscile rotatoriamente, formando 
una figura de movimientos en el aire. 
 
 
FORMA EXISTENCIAL RELATIVA: La forma es un aspecto del chiansar relativo perceptible de una ofo, a los sentidos 
de otra ofo, (o de sí misma, de modo más parcial), en una o más dimensiones, polmá asociada al cumplimiento de 
funciones chiansares, sin la cual la ofo no es lo que es en esa dimchian relativa.  
 
“Aquello vibrante más denso, localizado y limitado, sin lo cual la cosa relativa (ofo) carece de manifestación 
en la dimchian de referencia”. El cuerpo biológico es la forma burda de las ofos humanas.  
 
La percepción de la forma es relativa tanto al objeto observado como al observador. Lo que no tiene forma en una 
dimchian, no existe relativamente en esa dimchian. Hasta el espacio del Burdo tiene forma vibrante. Hay un rango 
vibratorio en el cual es proyectado el medio ambiente en la psiquis de Gayatri, con conectividad localizada para los 
serevos que captan eso. En un comienzo, este autor midió que el espacio burdo medía VT0%, el astral VT40%, y el 
Causal, mide VT75%, es decir, lo menos vibrante de cada dimchian. Después, bajo la consideración de que el Burdo 
es creado desde el Astral, la materia penta-elemental tenía que ir bajando vibración, poco a poco, y resultó que lo más 
altovibrante era el espacio, pues la creación penta-elemental va de sutil a denso. Desde el espacio hacia la materia 
sólida, como extremos. Entonces, en el período de manifestación, lo más altovibrante de la dimchian tenía que ser el 
espacio. Y no lo más bajovibrante.   
   
En concepto SFO, la forma no se reduce solamente a la conformación de su frontera externa. Cuando uno divide 
cualquier objeto, si cada objeto dividido toma nuevas formas, es porque lo interno también tiene formas, que son parte 
de la forma general del objeto.   
 
La forma está compuesta por su estructura, o aspecto sostenedor, menos cambiante, más rígido y denso, más 
resistente, y por su aspecto sostenido, o parte más cambiante, blando, flexible, menos denso, más energético y 
dinámico.   En el cuerpo biológico humano, la parte estructural sostenedora y menos cambiante es el esqueleto, y la 
parte más cambiante sostenida son los órganos, sistemas y músculos más blandos. Lo de “sostenido” por el esqueleto 
se refiere al peso, pero hay otros modos de “sostener”. Cada sistema tiene partes sostenedoras y partes sostenidas, 
como el corazón y los vasos circulatorios, que sostienen a la sangre circulante. Lo de “sostener” es interactivo. La 
sangre “sostiene” la formación de los huesos, cuando es buena sangre, no contaminada.  
Los órganos no óseos también tienen algo de estructura, solo que más flexible, todo lo que les permita su cohesión, 
no desbaratarse.  
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La forma de una ofo biológica humana en nuestra dimchian, es todo lo que está contenido desde la frontera de la piel 
hacia adentro, incluyendo la estructura o esqueleto o parte sostenedora, y la parte sostenida, o parte más blanda y 
cambiante; la última, compuesta por músculos, sesos, intestinos, pulmones y otros órganos y sistemas.  
 
Los músculos cambian de forma aparente al expandirse o contraerse, la sangre cambia de ubicación relativa dentro 
del cuerpo, al circular, los ojos miran para acá o para allá, etc., en general los órganos blandos pueden cambiar entre 
ejercer y no ejercer funciones, ser más activos o pasivos.  
 
La rigidez o flexibilidad es variable, entre otros, depende del tipo de ofo. En el caso de ondas luminosas, lo estructural 
son sus campos más densos, que condicionan al fotón dentro de una frontera, tal que no se desbarate, y se relaciona 
con la parte más rígida de su aspecto partícula, que de partícula tiene poco, si puede moverse a la velocidad de la luz.  
 
La forma existencial del objeto siempre está relacionada –en mayor o menor grado- con sus funciones chiansares, con 
los ocho pares básicos, según la SFO. “Forma existencial relativa” también se puede entender como: “Modo chiansar 
relativo integrado que  constituye a una ofo, a cualquier objeto filosófico relativo que chianse, con miras a cumplir una 
o más funciones, y cuya frontera es percibida de diferentes modos, según el observador y sus condiciones de 
percepción”.   
 
La forma de un objeto, en cada dimchian donde se manifieste, es el polo existencial más denso y perceptible de ese 
objeto, indispensable para cumplir sus funciones. La forma opera como una “base de existencia”, en esa dimchian, 
para los seres vivos, un cuerpo de algún tipo. En SFO, los cuerpos son “subconjuntos del conjunto formas”.  
 
La forma total de una ofo está cuantizada en dimensiones, ningún objeto o ser está aislado de Dios, porque el objeto 
o ser no podría haberse creado a sí mismo, y eso implica que la forma existencial total de cualquier ofo particular es 
multidimensional, y es más amplia de lo que vemos ordinariamente, porque aparte lo que se percibe, está su conexión 
con Dios, que debe pasar por las dimensiones intermedias y es relativa. En cuanto absoluta, la esencia final de toda 
ofo es El Absoluto, sin Lo Cual, nada chiansaría.   
 
Polmá, nada ni nadie puede cumplir funciones ordinarias en una dimchian, sin tener una forma de esa dimchian que lo 
permita, y que opere como base existencial afín para el propósito.  
Las dimensiones están limitadas por rangos de vibración, de ondas, y las interacciones más frecuentes solo son más 
completas entre seres de similar vibración, como por ejemplo que dos personas necesitan cuerpo biológico vivo para 
interactuar por medio de una conversación; se necesita identificar al menos algunas de las características de la forma 
de otro para conversar con él, reconocer su voz o su cara, saber que está en algún lugar, para conversar por teléfono 
o por radio.  
 
El timbre de la voz de una persona es parte de su forma interactiva reconocible, con la salvedad de que se hace notar 
por medio de vibraciones acústicas más allá de los límites de su piel. La ofo puede influir o interactuar con otras ofos 
de su entorno, utilizando sus medios interactivos, como el habla, el oído, darse la mano, por gestos, vista, tacto, olfato. 
El gusto es un sentido polmá relacionado con comer algo, o probarlo. 
 
Polmá, ordinariamente estamos relativamente aislados de percepciones de formas de ofos de otras dimensiones. 
Polmé, son posibles las interacciones multidimensionales conscientes de los seres humanos, efímeramente, si damos 
crédito a los relatos de tantas personas que afirman haber visto espíritus desencarnados, o haber recibido mensajes 
salvadores del llamado “ángel de la guarda”. Recién fallecidos “se aparecen”, normalmente para despedirse de un ser 
querido, (a un costo de mucha energía gastada en una manifestación multidimensional), como un hecho reconocido 
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por la parapsicología, como algo frecuente. Polmá, cuando ya entran al Astral, ya no pueden volver. Polmé, hay ciertos 
permisos excepcionales.  
 
Según la fórmula E = mc2, la materia densa es una condensación de mucha energía, lo cual se revela en toda la 
energía que libera una bomba atómica, cuando solo unos pocos gramos de materia radiactiva se desintegran 
parcialmente. Materializar milésimas de gramo, en física, es un proceso costosísimo, y materializa r una forma visible 
para un ser desencarnado no es algo “de costo cero energía”. 
 
El cuerpo astral no es como una luz del plano físico, que irradia luminosidad radialmente en todas direcciones, pues 
cada ampolleta, para hacer eso, debe estar recargándose constantemente de energía, lo pueden hacer porque están 
conectadas a una red, o a pilas; se comprueba radiestésicamente que la energía que llega por los chakras, circula, sin 
alejarse del cuerpo.  
 
Colocando un péndulo sobre los dedos de la mano, con la mano en plano vertical y los dedos apuntando hacia arriba, 
la energía fluye en sentido opuesto por el dedo anular, esté o no con anillo, que por los otros. El cuerpo astral es de 
energías circulantes, y esas energías, alguna corporeidad organizada de tipo astral tienen, aunque en esa corporeidad 
domina la guna rajas, o rajoguna, a diferencia de la corporeidad de acá abajo, en la cual domina la guna tamas.  
 
La energía del aura debe ser circulante, como la sangre, no expulsiva radial, para la conservación de la misma. Las 
ampolletas eléctricas expulsan Radialmente su energía luminosa, mientras tienen una fuente energética que se los 
permita. Pero los seres humanos no somos como un electrodoméstico, no tenemos un cable para sacar continuamente 
energía de una red eléctrica. De modo que no podemos irradiar demasiada energía, y las excepciones serían, cuando 
nos reunimos a cantar a muchos nombres de Dios, de modo unitivo, nos sobra energía, que comenzamos a irradiar 
hacia el medio.  
 
El hombre no lo cree hoy, pero, dentro del concepto “los medios se reúnen alrededor de la armonía”, la presencia, lo 
más permanente posible, de grupos cantando a muchos nombres de Dios, funciona como faro, atrae buena vibra para 
el mundo. Hace falta que toda la humanidad se una a ciertas horas, todos los interesados, a cantarle a Dios, eso 
aliviaría muchos males. Más gente con más energía vital divina, significa un medio menos bajovibrante. Pero mucha 
gente solo reza mientras está ocurriendo una catástrofe, para que Dios le ayude a salvarse. Y no nota la catástrofe 
lenta en que hemos sumido al mundo con nuestros egoísmos.  
 
La forma total relativa de una ofo incluye todas sus manifestaciones, en cada una de las dimensiones, y lo que liga a 
todas estas formas. La forma de una piedra no es apenas “lo que se ve por fuera”. Cuando se parte la piedra, se 
comprueba que por dentro también hay forma existencial. Cada átomo, cada partícula, tienen forma física, polarizada 
en partes más y menos cambiantes. 
 
Aunque una lagartija parezca igual por fuera, no puede serlo cuando le falta el corazón, que es parte vital de su forma 
integrada viva. En un caso vive, en el otro, es un cadáver. Salvo que la estén interviniendo quirúrgicamente, con 
suficientes medios.  
 
La forma chiansar integrada del ser humano incluye su alma y los cinco velos Shankaracharya, Lo Absoluto y lo relativo. 
En la dimchian burda, en la cual nos encontramos, se manifiesta la quinta capa de Shankaracharya, o capa biológica, 
el cuerpo que captamos con los sentidos.  
 
Algo del cuarto velo aparentemente se puede captar con ayuda de instrumentos, como las fotografías Kirlian, el aura. 
Pero el aura no es perceptible a todas las personas, es de naturaleza más vibrante que el cuerpo biológico.   
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Un ejemplo de lo que se podría interpretar como “forma multidimensional del universo”, es lo perceptible del cielo 
estrellado dentro y fuera del rango visual ordinario.  
 
Difieren notablemente las fotografías de una misma ventana del universo tomadas dentro del espectro humano visible, 
en el infrarrojo y en el ultravioleta. Se obtienen otras formaciones de galaxias. Donde nada se observa por la ventana 
visual ordinaria, en infrarrojo o ultravioleta aparecen grandes objetos cósmicos antes invisibles, y diferentes para el 
ultravioleta que para el infrarrojo. Y es que todas las formas materiales están contenidas dentro del espectro de 
frecuencias, pero no todas se ven con los ojos ordinarios.  
 
Poco a poco debiera aumentar la probabilidad que el hombre pudiera percibir mejor las formas trans, más con los 
sentidos internos que con ampliaciones de los externos. 
 
La “forma” del cuerpo humano, según la SFO , presenta diferentes polarizaciones: La estructura, se polariza en parte 
resistente, el esqueleto, y parte resistida, los órganos blandos. El aparato circulatorio, se polariza en parte irrigante 
(activa, el sistema circulatorio), y parte irrigada, las células y todos los órganos a los cuales les llegan recursos a 
consumir para su mantención, incluido el esqueleto y los dientes. Sistema respiratorio: Parte oxigenante / parte 
oxigenada.  
 
Sistema digestivo: parte procesadora de los nutrientes / parte consumidora de los nutrientes. Sistema nervioso: parte 
controladora / parte controlada. Sistema linfático: Parte activamente purificadora / parte pasivamente purificada. Todos 
esos sistemas integran la forma del cuerpo humano, aúnan sus aportes. El esqueleto es activamente soportador del 
peso del sistema circulatorio, pero es pasivamente receptor de nutrientes entregados a cada célula ósea por el sistema 
circulatorio. 
 
Sin forma burda, en concepto SFO, un ser evolucionante no chiansa en el Burdo. Sin forma astral, un ser evolucionante 
no chiansa en el Astral. Sin forma causal, un ser evolucionante no chiansa en el Causal.  
 
En lenguaje actualizado al 2018, del T16: FORMA EXISTENCIAL RELATIVA: 

 

• La forma de un objeto de percepción captado por un ser vivo, es un aspecto transdimensionalmente 
emergente del chiansar relativo de una ofo objeto Bhur, que con ayuda de los sentidos y la mente de la ofo 
viva Bhur que la observa, y de las proyecciones penta-elementales Gayatri, emerge a su conciencia 
observadora. También aplica a ofos observadoras u ofos cosas, ubicadas en otras dimchians donde hay 
diversidad. RR: MADI. “Aquello vibrante más denso, localizado y limitado, sin lo cual la cosa relativa 
(ofo) carece de manifestación en la dimchian de referencia”, es la forma existencial relativa de una 
ofo. RR: MADI. 

• Sin cumplir funciones chiansares, la ofo no es lo que es en cualquier dimchian, absoluta o relativa. RR: MADI. 

• Existir, vivir, darse cuenta, son funciones parciales del chiansar ófico de las ofos vivas, en cualquier dimchian 
donde observe una ofo viva racional. RR: MADI. 

• El cuerpo biológico es la forma burda, o Bhur, de las ofos humanas. RR: MADI. 

• Cómo es percibida una forma es un proceso relativo tanto al objeto observado como al sujeto que lo observa. 
RR: MADI. 

• Lo que no tiene forma ni cumple funciones en una dimchian, no existe relativamente en esa dimchian. RR: 
MADI. 

• Hasta el espacio del Burdo tiene forma vibrante. RR: MADI. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

368 

 

• Para cada dimchian penta-elemental del universo, hay un rango vibratorio en el cual es proyectado el medio 
ambiente, por Gayatri, en Su misma psiquis, de modo interactivo con cada serevo que lo capta. RR: MADI. 

• Hay dos perspectivas para interpretar la TVT. Una cosa es el rango vibratódico que Gayatri proyecta 
sobre su propia psiquis, (y que se encuentra representada en la parte de la TVT que abarca desde el 
Supracausal para abajo), y otra cosa es el rango en que los seres terrícolas recibimos la proyección 
de ondas que nos causa la ilusión de medio ambiente. Esto último, para los terrícolas Bhur, ocurre 
entre VT0% y VT04%. Los cuerpos biológicos miden VT04%. RR: MADI. 

• En un comienzo, este autor creyó que el espacio burdo medía VT0%, el astral VT40%, y el Causal, VT75%, 
es decir, lo menos vibrante de cada dimchian. Después, bajo la consideración de que el Burdo es creado 
desde el Astral, la materia penta-elemental tenía que ir bajando vibración, poco a poco, y resultó que lo más 
altovibrante era el espacio, pues la creación penta-elemental va de sutil a denso. Desde el espacio hacia la 
materia sólida, como extremos. Entonces, en el período de manifestación, arcoíris abajo, lo más altovibrante 
de la dimchian tenía que ser el espacio. Y no lo más bajovibrante.  

• Un tema es el arcoíris vibratódico, tal como funciona en la psiquis de Gayatri, y otro, cómo Gayatri proyecta 
el Bhur, en las mentes y conciencias Bhur de los serevos Bhur. Desde la perspectiva del serevo, todo ocurre 
en el rango VT0% a VT04%. Para la ilusión medioambiental del serevo, el espacio es como si midiera VT0%, 
porque esa vibra corresponde a lo más sutil de lo que capta. El espacio es el elemento más sutil que capta el 
serevo, la esencia relativa de su mundo ilusorio. Sobre ese espacio, se van componiendo las cosas. Pero el 
espacio VT0% que capta el serevo humano en su rango perceptivo, no es el mismo espacio que proyecta 
Gayatri en Su propia psiquis, el cual mide la vibra top del Bhur. 

• La vibra de los serevos, aumenta a partir de VT04%, en el contexto de la proyección universal Gayatri en Su 
propia psiquis, lo cual es medible por el ICR. Los serevos no medimos vibra entre VT0% y algo menos de 
VT04%, porque esa es la zona de proyección de nuestro mundo, lo cual no forma parte de nuestro nivel 
evolutivo serévico. RR: MADI. 

 
 
 
FOTÓN:  
 
Dudón: Debido a que el fotón es una onda-partícula muy importante, baja algunas propiedades de Internet, y mídelas, 
por el ICR, para ver si aparece alguna sorpresa.  
 
Sefo: Aquí va una lista.  

• El fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno 

electromagnético. RR: MADI. 

• El fotón transporta toda forma de radiación electromagnética: rayos gamma, X, luz ultravioleta, luz visible, luz 

infrarroja, microondas y ondas de radio. RR: MADI. 

• El fotón, mientras se conserva como tal, siempre tiene masa nula, y viaja en el vacío con c, la velocidad de la 

luz RR: MADI. 

• Bajo condiciones especiales, varios fotones pueden llegar a formar una partícula con masa no relativista. RR: 

El péndulo gira y gira. 

o Ningún grupo de fotones puede transformarse directamente a masa no relativista. RR: MADI. 

o Los fotones son para transportar energía de masa en masa, pero no para crearla. RR: 100% 

verdadero.   

• El fotón presenta propiedades corpusculares, pero también ondulatorias. RR: MADI. 
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• Las ondas clásicas pueden ganar o perder cantidades arbitrarias de energía. Aumentar la energía que pueda 

transferir un grupo de fotones, implica aumentar el número de fotones. RR: MADI. 

• Cada fotón tiene asociado: un momento lineal; una polarización; una posición, una frecuencia . La frecuencia 

está relacionada con cierta cantidad de energía. RR: MADI. 

• Por seguir leyes de mecánica cuántica, todo respecto de los fotones resulta más difuso: no siempre las 

propiedades tienen un valor bien definido para un fotón dado. Se habla de probabilidades de encontrarle a un 

fotón propiedades de ciertos valores. RR: MADI. 

• Por transportar radiación electromagnética, un fotón es mediador en cualquier tipo de interacción 

electromagnética. RR: MADI. 

• Entre 1905 y 1917, Albert Einstein, apoyándose en trabajos anteriores de Planck, explicaba observaciones 

experimentales que no encajaban con el modelo ondulatorio clásico de la luz. Explicaba cómo la energía de 

la luz dependía de la frecuencia (observado en efecto fotoeléctrico) y la capacidad de la materia y la 

radiación electromagnética para permanecer en equilibrio térmico.  

• Experimentos posteriores han probado las hipótesis de Einstein sobre la cuantización de la luz. 

• Los cuantos de luz son los fotones. RR: MADI. 

• Antes de haber elemento fuego, no había fotones. El cielo era sombrío. RR: MADI. 

• Los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos. RR: El péndulo gira 

y gira.  

o Comentarios:  

o Lo medido puede entenderse como: “No hay campo eléctromagnético, sin fotones que lleven la 

información: “Aquí hay campo electromagnético”. RR: MADI. 

o Aun cuando los fotones viajan a la velocidad de la luz, explican los campos electromagnéticos 

estacionarios. RR: Gira y gira. 

o Sin fotones, ningún imán atraería objetos de hierro. Y al menos en la escala visible, no se ve que el 

imán emita luz al realizar su atracción. RR: Gira y gira. 

o Los fotones conforman las líneas curvas y cerradas de flujo magnético de un imán. RR: gira y gira. 

 
FRACASO HUMANO: Incapacidad humana de avanzar lo suficiente hacia alcanzar metas sachi en la presente vida. 
Caída de aspecto irreversible al pantano del desamor. Haber malgastado todos los recursos sicofísicos y externos en 
antivitalidades. El fracaso vital es la incapacidad para alcanzar metas vitales.  
 
La magnitud del fracaso humano se en una vida, se mide como la diferencia entre la VT al morir, menos la VT que se 
traía desde vidas anteriores. Si esa diferencia es drásticamente negativa, se fracasó en la actual encarnación. De 
varios dictadores e invasores genocidas, se mide que tenían una VT entre 20 y 25% al nacer, y ahora miden VT04%, 
la frecuencia de la autodestrucción, que significa comenzar toda su evolución de nuevo. El fracaso vibratorio de e sos 
dictadores, se calcula como FV = 04%-25% = -21%, por ejemplo.   
 
FRECUENCIA: Concepto físico que alude al número de ciclos iguales, o muy similares, de un cierto fenómeno, que 
se repite cada cierta unidad de tiempo.  
 
Ejemplos: Los ritmos vitales, como el latido del corazón. Las ruedas del vehículo giran con mayor frecuencia cuando 
el vehículo marcha a 100km/h, que cuando avanza solo a 20 km/h. El corazón late con mayor frecuencia cuando 
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corremos que en estado de dormir profundo. La onda de luz violeta vibra más rápido que la onda de luz roja. Vibrar es 
oscilar entre estados opuestos, y, dividiendo la vibración en positivos y negativos respecto a un centro neutro, 
típicamente, un ciclo incluye el medio ciclo positivo más el medio ciclo negativo. Después de lo cual, se comienza a 
repetir el semiciclo positivo, y ya es otro ciclo.  
 
El concepto es de la mayor importancia en SFO, debido a que parcialmente la frecuencia electromagnética está ligada 
a la vibra cósmica, o tódica. La Tabla Om relaciona la VT con la frecuencia electromagnética, dividiendo cada hora 
absoluta según saltos de un exponente de diez. Una sencilla ecuación de línea recta, relaciona la VT% con el 
exponente de la frecuencia (la frecuencia en Hertz), obtenible con los siguientes puntos, a confirmar por otros 
en el futuro: VT0% = diez a la menos cuatro Hertz. VT100% = diez a la veinte Hertz. VT125% = diez a la veintiséis 
Hertz. 
 
Ondas, cambio y oscilación entre polos opuestos, son inseparables. Pero algo se opone a que los cambios vayan más 
rápido, y eso tiene que ver con la inercia, con el tamas, con el adensamiento, en concepto SFO.   
 
Tanto la “vibración” como la frecuencia son conceptos inseparables del cambio ondulante, de las ondas.  
 
La vibración es cualquier fluctuación más o menos rítmica entre opuestos. Es con respecto a la onda sinodal pura que 
se define mejor la “frecuencia”. Una onda sinodal pura deriva de una rueda hecha girar sobre su eje, del trayecto en el 
espacio tiempo que hace una marca en su borde, con respecto al eje. La frecuencia es mayor cuando la rueda da 
mayor cantidad de vueltas completas en cada segundo, y menor cuando el número de vueltas completas en el mismo 
tiempo es menor. Si la corriente domiciliaria realiza 50 ciclos iguales en un segundo, se dice que es de 50 Hertz.  
 
Cada ciclo es como la ola de mar, comienza a subir desde una referencia central neutra, llega a un máximo positivo, 
baja, pasa por la referencia de mar en calma, continúa bajando, llega a un mínimo, y comienza a subir de nuevo. 
Cuando llega por segunda vez al punto referencial de “mar en calma”, termina el ciclo y comienza otro. Mientras no 
esté repitiendo, no ha concluido el ciclo. 
 
La facultad de pulsar es algo intrínseco al cambio, y se encuentra presente en todos los fenómenos de la naturaleza, 
en todas las ondas partículas que conforman todos los procesos relativos cósmicos. Pero para pulsar, se necesita una 
forma que pulse. Por estos dos hechos básicos, en SFO se llama “onda forma” a la unidad básica de existencia relativa.  
 
La frase: “Los cinco elementos vibran, con distintas amplitudes, según la dimchian”, mide: MADI. 
El chorro de ofos emanado del inicio, avanza por el tiempo, ondulando ciclos.  
 
Lo que sigue es mejor medirlo:  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue:  
 

• Toda frecuencia que dependa del tiempo, debería alterarse con algún supuesto viaje hacia atrás en el tiempo. 
RR: MADI. 

• La vibración, en el sentido de la ley natural que se mide por ICR, se refiere a procesos ondulatorios de mayor 
amplitud, polarización y adensamiento, que la radiación. RR: MADI. 

• El concepto “frecuencia” es de la mayor importancia en SFO, debido a que parcialmente la frecuencia 
electromagnética está ligada a la vibra cósmica, y a las ofos, pues todas las ofos vibran, y la frecuencia es el 
índice de esa vibración. La Tabla Om relaciona la VT con la frecuencia electromagnética, dividiendo cada 
hora absoluta según saltos de un exponente de diez. RR: MADI.  
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• Respecto al arcoíris electromagnético, estando Dios en la más alta frecuencia, luego el Supercausal, 
el Causal algo más abajo, el Astral todavía más abajo en frecuencia, hasta llegar al rango inferior, la  
dimchian Bhur, en SFO se mide que la frecuencia está escalada linealmente. Y en ese escalamiento 
lineal, también tienen que ver las horas absolutas del DNDD, pues, el despliegue transdimensional, en 
SFO se mide que es en frecuencia. RR: MADI. 

o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Bhur.  
o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Bhuvá.  
o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Svahá.  

• Para visualizar la linealidad de las tres variables de la T-OM, se puede pensar en un ascensor. Las tres 
variables son: HA, frecuencia, y VT. RR: MADI. 

o Imaginemos un ascensor de frecuencia, y que los pisos también tienen su HA, y su VT, que 
son tres escalas lineales relacionadas. RR: MADI. 

o A la media noche del ciclo DNDD, el ascensor de frecuencia está a las 0HA. Cada hora que 
baja, equivale a bajar un exponente de diez en frecuencia, aumentando una hora absoluta 
(HA), y a bajar VT, proporcionalmente con el alejamiento de Dios en frecuencia 
electromagnética. RR: MADI. 

o La periferia de la creación, imaginada como un sol que se expande y se contrae, va bajando  
en el período expansivo, según son agregadas dimensiones, y sus sectores internos. RR: 
MADI. 

o El ascensor vibratorio de la periferia del Sol-Dios de frecuencia-energía chiansar universal, 
continúa bajando hasta nuevos pisos, hasta que llega al subterráneo, en 30HA, al mediodía 
del DNDD. Tal es su parada inferior. O a las HA que midan los madistas que vendrán después, 
cuando los nubarrones del bajo nivel vibratorio humano actual, hayan sido medio disipados 
por el viento de la evolución.  RR: MADI. 

o Llegado a las 30HA, el ascensor comienza a subir de nuevo. La periferia de la esfera universal 
imaginaria, con radio de frecuencia, comienza a contraerse. Las HA aumentan. La VT de la 
periferia de la esfera universal simbólica, aumenta, enlazada linealmente con la frecuencia 
electromagnética, (o, mejor, vibratódica). Si no son los valores medidos en SFO, serán otros, 
pero el encadenamiento entre estas tres variables, existe en la ley natural. Y todas son de 
progreso lineal. RR: MADI. 

• Referente al medio ciclo contractivo de la tabla OM, (T-OM), de las 30HA hasta las 60HA, una sencilla 
ecuación de línea recta relaciona la VT% con el exponente de la frecuencia (la frecuencia en Hertz), 
obtenible con los siguientes puntos, a confirmar en el futuro:  
o VT0% = diez a la menos cuatro Hertz.  
o VT100% = diez a la veinte Hertz.  
o VT125% = diez a la veintiséis Hertz.  

 
 
FRONTERA OFICA: Suponiendo que Maya es real, la frontera de una ofo es el contorno de ésta. La frontera de las 
ofos es el borde que las separa del medio externo. Como la piel de un humano, en la dimchian Burda. Y también las 
mucosas, que son la frontera interna.  
 
Según la clase de frontera que tenga una ofo, cambia su tipo de interacción o aislamiento respecto a su medio. Los 
sentidos perceptivos de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído están localizados en la piel o en mucosas, con 
fines interactivos con el medio externo, y corresponden a especializaciones sensitivas de órganos sensoriales. 
 
FUERZA:  
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones, qué tanto funcionan como definiciones que aclaren 
algo sobre las fuerzas: 

• Principio activo del poder físico. MADI.  

• Principio activo del poder psíquico de Gayatri. MADI. 
• Principio activo del poder psíquico o físico de un ser evolucionante. RR: MADI. 

• Causa interactiva de alguna clase de cambio chiansar. MADI  

• Aspecto de la acción con que una ofo actúa sobre otra. RR: MADI. 

• Poder interactivo activado o activable para cambio ófico, por el cual unas ofos provocan cambios en otras, si 
el poder es suficientemente intenso; o tienden a provocarlos, si no es tan intenso. MADI 

• Interacción de partículas causante que dos objetos se atraigan, o repelan, cuando se alcanzan magnitudes 
suficientes. RR: MADI. 

 
Son promovidos cambios al interactuar dos o más ofos, como dos partículas físicas que chocan, o dos personas que 
conversan, o pelean, o cualquier tipo de proceso industrial o social. Los cambios (comparando la situación anterior y 
posterior a la interacción que provoca el cambio), pueden ocurrir en los modos de moverse de las ofos interactuantes 
respecto al “antes” y al “después”, pero también hay otros “modos de moverse”: para donde van las ofos antes y 
después de la interacción, con qué dirección y sentido, con qué rapidez, desde qué polo para cual otro, etc.  
  
Por movimiento físico, los cuerpos cambian, o pueden cambiar, de posición relativa entre sí. Una fuerza aplicada, 
puede que baste, o no, para mover el cuerpo al cual se aplica.   
 

• ¿Es correcto hablar de fuerzas generales de creación, mantención y destrucción del universo 
multidimensional? RR: Sí.  

o Comentario: Si esto se confirma, agrega tres clases de fuerzas generales. Y faltaría investigar 
cuántas fuerzas específicas serían sumadas.  

• ¿Es correcto que las fuerzas de creación, mantención y destrucción del universo multidimensional, pueden 
ser resumidas en una, la fuerza Gayatri? RR: Sí.  

• Si las clases de actividad, (y de situaciones que pueden ser cambiadas por fuerzas) abundan, también habrá 
muchos principios activos para provocar aquellas actividades. MADI 

• Hay actividades psíquicas, o hasta físicas, que pueden ser originadas por fuerzas psíquicas. Por ejemplo, el 
movimiento de péndulos radiestésicos. MADI 

• Principios activos diferentes involucran fuerzas distintas, que causan efectos diferentes. MADI 

• Decidir hacer algo, es un principio psíquico de acción de un ser evolucionante. Ejemplo: Un perro duerme en 
el jardín que cuida. Pasa un caballo, se despierta, y el perro decide ejercer sus funciones de perro, moviendo 
su cuerpo, corriendo, ladrándole. Pasó el caballo, y decide volver a echarse. MADI 

• Un ser evolucionante animado, puede decidir cuándo moverse, cuando descansar. La fuerza que emplea el 
perro podrá terminar siendo muscular, pero tuvo comienzo en su conciencia de vigilia, en una decisión que 
tomó. Es porque la vitalidad, la conciencia, y no solo eso, le llegan al perro desde su alma. Hay n actividades 
que los seres evolucionantes comenzamos en el chiansar reflejado desde el alma, y que terminan en fuerzas 
aplicadas, de muy diverso tipo. MADI 

• El principio activo de la emoción es el deseo. MADI. El deseo es una fuerza emocional, con potencial de 
actuar sobre el campo de la conducta. MADI 

• Si el principio activo sabio sachi, es el “querer con base sachi”, entonces, el “querer con base sachi” es la 
fuerza sabia satchitanandista, que nos mueve a conductas elevadoras de VT. MADI 

• El querer sin base sachi, es un principio activo irracional, una fuerza ignorante, que necesita armonización. 
Necesita polmarizar (polmarizar: volver polo dominante, respecto de su opuesto) la fuerza sabia sobre la 
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inevitable fuerza ignorante, presente en cada uno de los no iluminados. Es decir, en toda la humanidad, sin 
excepción alguna, a mayo 2014. MADI 

• La base natural de los principios activos es la verdad de la ley natural de Dios, que tiene propósito 
sachi. Cuando esto no tiene validez en la sociedad como verdad y deber natural, la sociedad es 
gobernada por fuerzas irracionales degradantes. Donde lo degradante básicamente tiene dos 
componentes: (1) Lo bestial (mente controlada por impulsos placenteros animales, justificando los 
medios). Y (2) Lo demoníaco (ganancias egoístas inmorales con base en dañar a terceros). RR: MADI. 

• La voluntad es el principio activo de querer llevar adelante una acción hasta conseguir cierto objetivo 
planificado. Se habla de “fuerza de voluntad”. Sabido es que todo proyecto enfrenta problemas, mayores o 
menores, al desarrollarlo como conjunto de ideas, y todavía más, al construirlo. A mayores dificultades haya, 
tratándose de algo vital, más intensa es la necesidad de mantener el propósito por medio de la fuerza de 
voluntad, con miras a lograr la meta. RR: MADI. 

• De alguna manera, el capital puede operar como una fuerza empleable en mover inercias económicas. Puedo 
comprar algo, cuando tengo el dinero como para remover la inercia económica de “pagar X dinero”. Compras 
baratas, requieren fuerzas capitalistas bajas. Compras caras, implican fuerzas capitalistas altas. El principio 
activo de mover cargas económicas, es gastar dinero. RR: MADI. 

• En cierto modo, cada verbo establece un principio de acción psíquica diferente, con potencial para repercutir 
en qué decidirá hacer fulano con su cuerpo-psiquis burdo. Por ejemplo, “beber agua”, requiere decidir activar 
fuerzas, (caminar, abrir la llave, etc.), pero también una coordinación de acciones, hasta conseguir el 
propósito. Y también implica utilizar recursos del medio, como agua, y quizá un vaso. Lo cual se realiza con 
fuerzas compuestas, en parte distintas a las cuatro fuerzas que ha estudiado la física. RR: MADI. 

• Según cómo se use la fuerza ética satchitanandista, se puede obtener logros kármicamente variados, 
y hasta opuestos. Cuando la fuerza ética de pensamientos, palabras y obras, según lo que fulano haga, 
redunda en un aumento de su VT, fulano obtiene un logro claramente opuesto al que antivive, bajando 
su VT. RR: MADI. 

• El poder y la decisión de mantener activa la fuerza ética satchitanandista por el máximo tiempo de 
vigilia en cada mes, o de activarla cada vez que se la requiera, caracteriza a las personas cielo. RR: 
MADI. 

 
También se habla de fuerza militar, naval, aérea, laboral, y muchas otras.  
 

 

FUERZA MADRE:  

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones que siguen: 
 

• La fuerza Madre, o fuerza Gayatri, o Prana, o Chi, en concepto SFO engloba a todas las fuerzas, y en esencia 
no es diferente del Brahmán mismo, que Es La Fuente Universal de Poder chiansar para todo y para todos, 
en el universo manifestado. RR: MADI.  

• Gayatri se encarga de desplegar esta fuerza multidimensional, dándoles alguna participación a las diferentes 
ofos que conforman el universo multidimensional, o que actúan en él. RR: MADI. 

• Las almas, aun cuando vibran con VT120%, obtienen de Gayatri sus cuerpos óficos, de ofos vivas. Las almas 
son responsables de administrar las células y procesos orgánicos. RR: MADI. 

• Que tanto animal o vegetal terrícola, irracional o racional, reciba información sobre cómo organizar sus 
billones de células a cada momento, es una evidencia del ICDD, Internet Cósmico de Dios, y esa fuerza 
organizadora, es parte de la fuerza Gayatri. RR: MADI. 
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• Las ofos cosas del medioambiente universal, son proyectadas por Gayatri, en las psiquis de los seres 
evolucionantes. RR: MADI.  

• Lo más interno de las psiquis de los seres evolucionantes, y su animación, polmá es proyección de Dios, a 
través de las almas. Polmé, en las psiquis, también tiene alguna participación Gayatri. RR: MADI.  

• En lo que es universo, hay una red cósmica, parte del ICDD, formada por Gayatri, las almas, y las conexiones 
entre los seres evolucionantes, en las diferentes dimensiones. RR: MADI. 

• Las ofos cosas son proyectadas por Gayatri como medio ambiente. RR: MADI. 
  
Algunas de las fuerzas englobadas por la fuerza Madre, son:  
 

• Fuerza MAM:  
o La masa tiene carga, positiva y negativa. RR: MADI. La materia tiene masa de carga positiva. 

La antimateria tiene masa de carga negativa. RR: MADI. 
▪ Esta polarización, cuando se forma cerca del Big Bang, causa que la suma total de la carga 

de la masa permanezca nula, antes, durante y después del BBB. RR: MADI. Para un lado 
del Big Bang Bipolar parte gran cantidad de antimateria, de masa con carga negativa, y 
para el otro, es emitida igual cantidad de materia, de masa con carga positiva. RR: MADI. 

o El campo de acción de la fuerza MAM, es el Burdo Medio. Pues más arriba, no hay ni tanta inercia, 
ni tanta polarización; ni materia, ni antimateria.  RR: MADI.  

o En SFO, se llama “fuerza MAM”, a la fuerza entre materia y antimateria, la cual es variable con 
el tiempo, y solo opera mientras hay Burdo Medio.  

▪ En el Big Bang, la F MAM era una fuerza repulsiva, que en SFO se llama FP, o fuerza 
de parto. RR: MADI. 

▪ En el Big Crunch, la fuerza MAM será una fuerza atractiva, FF, o Fuerza Final. Materia 
y antimateria se atraerán, para el Big Crunch. Materia y antimateria se repelieron, para 
el Big Bang. RR: MADI. 

▪ Sólo en los bipolos del Burdo Medio se da esta polarización de forma, entre materia 
y antimateria. RR: MADI. 

o No hay Burdo Bajo, pues su función sería comunicarse con la dimchian inferior, pero, al 
menos según lo que mide este autor, no hay dimensiones más abajo. Con el cuasi-infierno 
que tenemos aquí, es suficiente. RR: MADI. 

o En términos cósmicos multidimensionales, a lo más el cuasi infierno burdo puede ser llevadero. La 
felicidad que merece mejor su nombre, está aguas arriba, ascendiendo por el arcoíris vibratorio. RR: 
MADI. 

o La fuerza entre cuerpos similares de materia y antimateria, para el Burdo Medio: 
▪ Es repulsiva en el Big Bang. RR: MADI. 
▪ Es atractiva en el Big Crunch. RR: MADI. 
▪ Es nula aproximadamente a las 27,8HA. RR: MADI.  
▪ En las horas absolutas intermedias, va variando continuamente. RR: MADI. 

o Toda esta variación, es parte de la ley natural, que hace diferente a la F MAM (fuerza MAM) según 
avanza la HA del DNDD. La F MAM varía entre un polo inicial de máxima repulsividad, y otro polo 
final de máxima atractividad. RR: MADI. 

o Esta fuerza opera como lo que impulsa el flujo de una bomba del agua universal, que hace circular 
el fluido ófico de los mundos, compuesto por los cinco elementos, inicialmente akasa-akasa y akasa 
penta-elemental, y, más adelante, los otros cuatro elementos. RR: MADI. 

o En el Burdo Medio, la fuerza MAM se complementa con la fuerza ISOGANG, asociada al par 
gravedad / antigravedad, de modo similar, pero no igual, a como lo eléctrico se relaciona con lo 
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magnético. RR: MADI. 
o La fuerza MAM, al inicio del BBB, aceleró la separación entre materia y antimateria, sin causar 

aniquilación de ambas, volviendo menos lentos los procesos burdos tamásicos, evitando que el 
DNDD fuera lentísimo. RR: MADI. 

o Del Astral, bajó un elemento tierra que se convirtió en akasa burdo. Parte de ese akasa, el akasa 
penta-elemental, traía el poder micro de bipolarizarse y partirse repulsivamente, entre ondas-
partículas de materia, y de antimateria, de akasa penta-elemental, y de elemento aire primigenio, 
derivado de este akasa penta-elemental. RR: MADI. 

o Otra parte del akasa, siguió cumpliendo la función de suministrar la base vibrante sobre la cual 
descansa toda la pirámide cósmica penta-elemental. RR: MADI. 

o Durante el Big Bang de los bipolos del Burdo Medio, el akasa penta-elemental se partió en elemento 
aire primigenio de materia, y elemento aire primigenio de anti-materia. RR: MADI. 

o Esta partición fue repulsiva, liberadora de energía. RR: MADI. 
o La repulsión de ambos “elementos aire”, de materia y antimateria, fue un proceso duradero y 

ordenado. Hacia un lado partió el flujo de akasa y aire, y hacia el otro, se dirigió el flujo de akasa y 
anti-elemento aire. RR: MADI. 

▪ El escenario psíquico creado por Dios-Gayatri como universo virtual, es convincente 
de principio a final, como si fuese un “afuera”. Con leyes muy complejas. Lo que 
llaman “Big Bang del universo”, en lo que se refiere a los bipolos del Burdo Medio 
donde se encuentra hoy la Tierra, fue una erupción sideral de un volcán de dos bocas 
cónicas, que duró unos 2500 millones de años, y que emitió una nube expansiva 
alargada en el tiempo, de elemento akasa o espacio, desde la boca material, y otra, 
simétrica, simultánea, también expansiva, con rumbos separados 180 grados, desde 
la boca antimaterial. RR: MADI. (Ver el dibujo de los zapallos yuxtapuestos, al 
comienzo del T8-SFO, el tomo sobre Cosmología Penta-elemental). 

▪ Ambas nubes alargadas en el espacio-tiempo, compuestas por akasa akasa, y por akasa 
penta-elemental, y por elemento aire derivado, en proporción creciente. RR: MADI. 

▪ El akasa penta-elemental material evolutivo, comenzó a formar materia. RR: MADI. 
▪ El akasa penta-elemental antimaterial, formó antimateria. RR: MADI. 
▪ En cuanto a sus efectos, esta fuerza MAM tiene relación con lo que al 2014 llaman “fuerza 

oscura”. A partir de cuándo la fuerza MAM transiciona, en HA27,8, cesa la repulsión entre 
la materia del MUBT y la antimateria del ANTIMUBT, y, en algún momento más adelante, 
comienza a volverse atractiva. Vale decir, que a partir de esa HA, poco a poco, e 
inversamente al cuadrado de la distancia entre los centros de masa del bipolo, materia y 
antimateria se atraen. Lo cual, primero, aumenta progresivamente el freno a lo que se 
expande, y, segundo en tiempo, acelera la materia y la antimateria, hacia el sector BCB.  
RR: MADI. 

▪ A las 30HA, la fuerza contractiva entre ambos polos mubtianos, materia y antimateria, ha 
crecido considerablemente. RR: MADI.  

▪ ¿A qué HA ocurre esta transición, desde fuerza MAM repulsiva, a fuerza MAM atractiva? 
RR: HA27,8. 

• Fuerza de Parto, FP:  
o La FP es la fuerza repulsiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Bang. RR: MADI. 
o FP y FF son de la misma naturaleza, solo que de sentido opuesto. RR: MADI. 
o Como mucho de la ley natural, ambas fuerzas, FP y FF son complementarias en el tiempo, pero no 

simultáneas en su dominación máxima. RR: MADI. 
o Las dos fuerzas, FP y FF, cambian con la hora del DDD. Mientras la FP domina durante el período 
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expansivo subsiguiente al Big Bang, la FF domina durante el período contractivo, pero esto no es 
simétrico. La transición promedio de la fuerza MAM para el MUBT, se mide que es a las 27,8HA. 
RR: MADI. 

o El aspecto inicial de la FMAM, la FP, ayuda al Big Bang de los bipolos del Burdo Medio a ser 
expansivos con la materia burda, en una etapa cuando es muy necesario, pues, sin algo empujando 
alejamiento rápido, la inercia, la lentitud de la materia burda, retardarían demasiado el proceso 
cósmico; pero tal torpeza no la comete Dios. RR: MADI. 

o La condición materia-antimateria ayuda a conservar nula la suma de materia y antimateria en el 
Burdo Medio, por lo que dure cada bipolo MUB-ANTIMUB. RR: MADI. 

o Los fotones no son polarizados MAM, es decir, no hay anti-fotones. RR: MADI. 
▪ La no presencia de polarización MAM entre los fotones, y la velocidad con que se mueven, 

es indicio de que los fotones están bastante menos tamasificados que neutrones, electrones 
y protones; estando más en el ámbito vibratorio de rajoguna que de tamoguna. RR: MADI. 

▪ Lo quieto, como una piedra, alcanza la tamasificación más intensa, característica del 
mediodía del DNDD. RR: MADI. 

▪ Los fotones año 2014 derivan del elemento fuego. RR: MADI. 
o La FP también está relacionada con la gravedad negativa, con la expansión del espacio, que hubo 

en tiempos próximos al Big Bang, o BB. RR: MADI. 
o Así como toda una correntada de mar se sale tierra afuera, durante los tsunamis, cuando el elemento 

tierra astral, convertido en elemento akasa Burdo, empuja, durante el inicio, produce un efecto similar 
en algo. RR: MADI. 

o Akasa-akasa y akasa-penta-elemental: Por el túnel entre el Burdo Alto y el Burdo Bajo, afloraron 
dos tipos de akasa. El akasa-akasa, y el akasa-penta-elemental. 

▪ El akasa-akasa se conservará como tal, salvo alguna adecuación por tiempo, desde el BBB 
hasta el BCB. RR: MADI. 

▪ El otro akasa, el akasa penta-elemental, se transformará. Y la parte inicial del adensamiento 
tamasificante del akasa penta-elemental, es su polarización entre materia y antimateria. 
RR: MADI. 

▪ El akasa penta-elemental primigenio, era más sutil, altovibrante, y menos denso. Pero luego 
de la división MAM, se tamasificó un escalón, comenzando a dar forma al elemento aire 
primigenio. Después, se dividiría todavía en más partículas pre atómicas, y en mayor 
proporción. RR: MADI. 

▪ Con el tiempo, el akasa penta-elemental se transformó, pero aun así, jamás ha perdido la 
condición de ser soportado desde la alta hacia la baja frecuencia, por el akasa-akasa, que 
lo penetra desde su estructura material esencial misma. RR: MADI. 

▪ Partiendo desde lo más sutil hacia lo más denso, hay algo similar a cinco capas de 
perceptibilidad. Lo más fácil de percibir es la quinta capa, el elemento tierra, que 
puede ser percibido con los cinco sentidos, y ocupa todas las capas. Lo más difícil 
de percibir es el espacio. El espacio no se puede tocar, ni oler, ni ver, ni oír, ni gustar, 
con los cinco sentidos ordinarios. Y todos estos niveles representan grados de 
manifestación de la materia. Tal que lo percibido por un ser evolucionante del Burdo, 
se compone de la información que aporta cada uno de los cinco sentidos burdos, 
integrada, o integrable. RR: MADI.  

▪ Hoy podemos distinguir unos espacios más ocupados de otros más desocupados. En los 
espacios más desocupados, domina el akasa-akasa. En los espacios más ocupados, 
domina lo que resultó del akasa-penta-elemental. RR: MADI. 

• Fuerza final, FF:  
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o La FF es la fuerza atractiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Crunch, o BC. RR: 
MADI. 

o La FF ayuda al Big Crunch, o BC, a ser contractivo, implosivo, y acelera el fin del Burdo Medio, 
agilizando el proceso universal, en momentos cuando ya no queda viva en los trozos muertos de 
astros siderales. RR: MADI. 

o La FF acelera el choque aniquilador entre MUB Y ANTIMUB. RR: MADI. 
o La fuerza MAM es parte de la fuerza Madre, o fuerza Gayatri, correspondiente a la interacción que 

Gayatri ejerce sobre cada ofo del universo completo. RR: MADI. 
o La fuerza Gayatri también se relaciona con la gravedad y el espacio contractivos. RR: MADI. 
o Varias fuerzas contractivas diferentes aportan a que cada BCB, o Big Crunch Bipolar, del Burdo 

Medio, el agujero negro final, se trague todo, y lo envíe al Burdo Alto. RR: MADI. 
o Por el proceso de tragar materia y antimateria, el agujero negro general omega del bipolo mubtiano, 

fragmenta y despolariza estas ofos; la vuelve al estado de akasa penta-elemental primigenio, salvo 
que con flecha de cambio inversa, contractiva. A esto ayuda la aniquilación natural que los científicos 
consideran ocurre, entre materia y antimateria. RR: MADI. 

▪ Lo que todavía está demasiado polarizado, el BCB lo desintegra, y el resultante de ondas 
partículas con exceso de energía, lo excreta por su eje, como chorros bipolares de ofos 
altamente energizadas, chorros que han sido detectados en algunos púlsares. RR: MADI. 

▪ Una vez que aumente el poder del BCB, ni siquiera esos ejes bipolares de radiación 
conseguirán escaparle. RR: MADI. 

o Al final del Burdo Medio, el avance de la HA, bajará la polarización material, al ir disgregando la 
materia en componentes menores, en un proceso que en SFO se llama “satvificación”, que es el 
opuesto complementario con la “tamasificación”. Como espejo del proceso creativo. RR: MADI. 

o La materia del Astral es menos polarizada y densa que la materia del Burdo. RR: MADI. 
o La materia que entra al Burdo, se adensa y polariza. Estas polarizaciones dan lugar a varias fuerzas, 

que aparecen en el Burdo Medio, algunas de las cuales no estaban en el Burdo Alto, y menos en el 
Astral, donde el nivel de polarización y adensamiento, es muy inferior al promedio burdo. RR: MADI. 

• Fuerza mueve-péndulos: Según se mide en SFO, la fuerza mueve péndulos también es parte de la fuerza 
Gayatri, solo que es canalizada a través del cuerpo-psiquis astral de los seres evolucionantes racionales de 
VTLP24% para arriba. Esta fuerza tiene un carácter universal, en cuanto a que la masa que cuelga en el 
péndulo, teniendo el peso necesario, puede ser de cualquier clase de material, y se mueve igual. El origen 
Astral de esta fuerza, en parte se puede comprobar por el siguiente par de experimentos, que deben ser 
realizados personalmente. 

Experimento 1:  
o Ya con cierta experiencia en mover péndulos, y teniendo claro en lo personal que no se realiza un 

esfuerzo voluntario con la musculatura del cuerpo biológico para mover el péndulo, se parte por 
preparar una lista de unas 10 ó 15 preguntas o temas que desee medir radiestésicamente, en alguna 
tabla angulada, como la T VT.  

o Instale una máquina fotográfica que filme, en un atril, o en una lámpara telescópica que no oscile 
demasiado, tal que filme justo desde arriba la mano que sostendrá el péndulo, justo arriba del centro 
de la TVT, puesta sobre una mesa. El suelo del lugar ojalá sea un primer piso, para que no vibre. 

o De pie, con el codo afirmado en su cuerpo, para minimizar los grados de libertad del brazo que 
sostiene el péndulo. Realice la secuencia de preguntas. Mire al péndulo mientras piensa la pregunta, 
y pida ayuda a Dios para que la distorsión personal de la respuesta sea mínima. Después de 
terminadas todas las preguntas, vea la filmación. Le sorprenderá que su brazo completo realiza 
cierto movimiento, al inicio de la oscilación de los péndulos. Usted sabrá que no intentó 
realizar tal movimiento, conscientemente. Luego, ese movimiento es subconsciente, como 
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reconocen varios radiestesistas. Pero, ¿qué representa, no siendo voluntario? En concepto 
SFO, esos movimientos no conscientes del cuerpo burdo, representan evidencia de que el 
cuerpo-psiquis astral, en algún porcentaje, maneja al cuerpo burdo, y lo hace en más de un 
proceso. Aporta en procesos dinámicos que se automatizan profesionalmente, o por mucha 
repetición, como: en el tipeo al tacto, en los bailes complejos, en las luchas rápidas de artes 
marciales.  

Experimento 2:  
o Para este experimento, que consiste en realizar la figura del ventilador, acompañada de 

movimientos, es conveniente utilizar un péndulo de acrílico, con un asa para amararle una pita 
resistente, como las usadas por los zapateros para coser cuero, pero no muy gruesa. Los péndulos 
de piedra, pegados, pueden despegarse y salir disparados. Antes de realizar este experimento, 
conviene que ya haya logrado hacer girar el péndulo casi en un plano horizontal, solo repitiendo 
mantras con cierta rapidez. 

o Comience a repetir algún nombre de Dios, algún mantra, con alguna entonación de su agrado; como 
“Señor Dios Ser Supremo”, o “Hare Om Tat Sat”, (el mismo mantra, en sánscrito). No trate de mover 
el péndulo con la mano, voluntariamente, pero concentre su mirada en el péndulo, no en la mano. 
Cuando el péndulo haya tomado cierta velocidad, y esté girando en un cono de unos 45 grados, 
comience a caminar rápidamente, medio girando 180º, con paradas bruscas e inversiones de sentido 
del caminar, haciendo un medio círculo, a izquierda y derecha, como si estuviera atado al extremo 
de un limpiaparabrisas gigante. No pare de repetir mantras durante todo este experimento de ir y 
venir, girando. Observará que el péndulo acelera, hasta girar como ventilador, casi en un plano 
horizontal, al sumar la fuerza mueve péndulos, con estos movimientos del cuerpo, durante 
los cuales usted no intenta acelerar el péndulo voluntariamente. Cuando lo decida, pare de 
repetir el mantra, y el péndulo se detendrá.  

o Para contrastar, parta de nuevo. Haga girar el péndulo voluntariamente, hasta que el péndulo esté 
girando casi en un plano horizontal, como ventilador; pare de acelerarlo, déjelo que siga su impulso, 
y realice el mismo movimiento tipo limpiaparabrisas, yendo a izquierda y derecha. Cuando comience 
a moverse, mientras se mueva, observe el movimiento del péndulo. Observará que con los cambios 
bruscos de velocidad de su cuerpo, al girar desde moverse a la izquierda, a moverse hacia la 
derecha, y viceversa, el péndulo pierde su movimiento de giro en plano casi horizontal, y hasta deja 
de girar, realizando penduleos desordenados, que siguen el movimiento de su cuerpo. Pare el 
movimiento.  

o Conclusiones:  
▪ Para terminar, analice: ¿Por qué en el primer caso el péndulo aceleró a figura ventilador, y 

en el segundo, no consiguió la figura del ventilador? La respuesta de este autor es: Porque 
en el primer caso usted no cesó de repetir mantras, continuó bajando fuerza mueve 
péndulos desde el Astral, causando que el giro se potenció. En el segundo caso, con el giro 
tipo ventilador causado por un movimiento inicialmente voluntario, usted habrá comprobado 
que no fue el movimiento de ir y venir, con giros bruscos, con su cuerpo, lo que en el primer 
experimento, causó la aceleración del giro del péndulo hasta la condición <ventilador>. 
Luego, es otra la causa. ¿Cuál? Su fuerza mueve péndulos. La cual no se compone 
exclusivamente de acción telekinética, también hay algo de movimiento causado por el 
cuerpo-psiquis astral. La psiquis astral gobierna los procesos dinámicos. Si fuera solo fuerza 
telekinética, usted podría hacer girar un péndulo colgado de algo, que no es su mano; pero 
polmá eso no ocurre, salvo si ha desarrollado poderes especiales. El movimiento 
subconsciente originado en la psiquis astral, opera como <motor de arranque>, y después 
entra el motor principal, ya vencida la inercia. Hay algo de fuerza telekinética, que se activa 
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con el dinamismo, y con la repetic ión de mantras.  
▪ Hay otra conclusión que se puede obtener aquí. Avatar VT97% habló del Causal como el 

nivel de la irradiación, del Astral como nivel de la vibración, y del Burdo como el nivel de la 
materia inerte. También dijo que el movimiento de la materia inerte del Bhur, era causado 
desde el nivel de vibración. Para las ofos cosas, el movimiento es manejado por Gayatri. 
Para las ofos vivas, el alma, y la raíz chiansar, de alguna manera participan en las diferentes 
clases de movimiento. La psiquis astral, dirige una serie de movimientos asociados a 
procesos del cuerpo biológico. El traspaso de energía se incrementa bajando más energía 
cielo, repitiendo nombres de Dios. Y la fuerza mueve péndulos, al preguntar, en una T VT: 
¿Cuál es la VT de la fuerza mueve péndulos?, mide que es de la zona vibratoria del Astral. 
Es decir, desde el cuerpo-psiquis astral, el péndulo es activado a moverse.  

▪ La muerte del cuerpo burdo es otra evidencia sobre que la energía vital pránica, al cuerpo 
burdo le llega desde algo más altovibrante, en este caso, del cuerpo-psiquis astral. La 
muerte consiste en la desvinculación del cuerpo burdo con lo animado más altovibrante que 
causa la vitalización chiansar del cuerpo burdo. La muerte es el corte de la raíz chiansar 
que alimenta de prana al cuerpo biológico. Luego de morir, el cuerpo burdo = quinto velo, 
con el cuerpo pránico = cuarto velo de Shankaracharya, más algo del velo mental = tercer 
velo, lo relativo a las memorias de vidas pasadas, es decir, los 2,5 velos de abajo, (según 
Swami Sivananda), se aíslan de los 2,5 velos de arriba. Se quedan abajo. Y el cuerpo 
biológico no solo queda incapaz de conversar o respirar, sino que pierde animación 
organizada en todas sus funciones, micro (células), y macro, las funciones que permiten 
interactuar con otras personas. Por la muerte, se corta el acceso de energía pránica al 
cuerpo biológico. Ningún muerto mueve péndulos. Pero hay demasiados reportes 
parapsicológicos, sobre que espíritus mueven objetos, en lo que llaman “casas 
encantadas”, como para tomarlo a la ligera. Desde el cuerpo astral, hay un sentido de acción 
asociado a mover objetos acá abajo, de la misma índole que la fuerza mueve péndulos. 

• Fuerza de gravedad / antigravedad:  
o Todas las fuerzas donde interviene antimateria, se encuentran restringidas a los bipolos del Burdo 

Medio, porque desde el Burdo Alto hacia arriba en vibraciones, ya no hay esta polarización tan 
intensamente tamasificada, como la polarización materia-antimateria. RR: MADI.  

o La fuerza de anti-gravedad funciona al comienzo del BBB del bipolo mubtiano, en el período 
expansivo del DNDD, entre materia y materia; por la fuerza de anti-gravedad, materia repele materia. 
Pero también antimateria repele antimateria, en el otro polo del bipolo mubtiano. RR: MADI. 

o Pasada la transición de fuerza gravedad / antigravedad de las HA26 en cada bipolo MUB-
ANTIMUB, (promedio para el Burdo; esta transición mide que ocurre antes del mediodía del DNDD, 
30HA), la polaridad de la fuerza primigenia antigravitacional cambia. De repulsiva, transiciona a 
contractiva. RR: MADI. 

o La fuerza de gravedad, funciona entre materia y materia, después de las 26HA, en los bipolos 
MUB-ANTIMUB. RR: MADI. 

o Después de las 26HA, también comienza a aumentar la fuerza de gravedad entre antimateria y 
antimateria. RR: MADI. 

• Tiempos de consolidación 
▪ HA23: En el MUBT, ondas-partículas pre atómicas de elemento aire, comenzaron a caer 

por la curvatura descendente del espacio expansivo y antigravi tatorio del inicio de los 
bipolos. Solo a las HA26 dejaron de acelerar su caída antigravitacional, aceleración que 
duró en promedio 3HA, (en promedio para todos los bipolos del Burdo Medio), desde las 
HA23 hasta las HA26. Bajando por la ladera del volcán bigbánico de dos bocas, a las HA26, 
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llegaron al valle, de pendiente acelerativa nula, horizontal. Pero todavía tenían velocidad 
centrífuga, íban alejándose con gran velocidad, por el espacio, del sector del BBB, o Big 
Bang Bipolar. RR: MADI. 

▪ HA23-HA26: Tres HA estuvo acelerando la materia preatómica del elemento aire 
primigenio, durando cada HA, la friolera de 12,5 mil millones de años. A las 26HA, el espacio 
comenzó a volverse contractivo, y la gravedad se anuló. La montaña antigravitacional, el 
volcán BBB de las dos bocas, a las HA26%, había bajado mucho, para todo el bipolo. Para 
las 38HA de tiempo yang, que es el fin de todos los bipolos del Burdo Medio, tal montaña 
de dos bocas, será un profundo abismo de gravedad atractiva, que terminará tragándose a 
cada bipolo. RR: MADI. 

• El cambio desde cresta de la curvatura espacial positiva del volcán BBB de dos 
bocas, hasta el máximo negativo de la curvatura espacial negativa, o hundimiento 
espacial, del BCB, ocurre más rápido que en el resto del espacio del bipolo. RR: 
MADI. 

• Por esta transición, del cambio de la fuerza de gravedad repulsiva a contractiva, 
las ondas partículas del gas primigenio dejaron de acelerar yin, en todo el bipolo. 
Igual, íban muy rápido. Aun viajando, la fuerza de gravedad aportó: Después de 
las HA26, la pendiente, al hundirse el espacio respecto de la horizontal que 
representa elevación y hundimiento nulo, la curvatura del espacio comenzó a 
invertirse, y esta gravitación atrajo, poco a poco al gas preatómico frío, a formar 
primero nubes, y luego, acumulaciones crecientes, astros, estrellas.  RR: MADI. 

▪ HA28: Las primeras estrellas ocurrieron en un tiempo cuando la fuerza de gravedad era 
solo levemente contractiva, de modo que cuando consiguieron liberar energía por formación 
de los primeros átomos del sistema periódico, a partir del elemento aire preatómico, la 
fuerza nuclear expansiva de fusión, reventó las estrellas, con rapidez mayor que la que 
ocurriría a las HA35 actual. RR: MADI. 

▪ HA29: Cuando la fuerza de gravedad fue siendo mayor, hubo estrellas capaces de formar 
átomos pesados, igualmente explosivas. RR: MADI. 

▪ HA30: Al mediodía, gran cantidad de estrellas consiguieron duraciones algo más largas, 
aun cuando todavía continuaron explotando, mientras aumentaba, lentamente, la intensidad 
de la fuerza gravitacional, conforme avanzaba la HA. HA27: Las primeras estrellas 
ocurrieron en un tiempo cuando la fuerza de gravedad era solo levemente contractiva, de 
modo que cuando consiguieron liberar energía atómica por formación de los primeros 
átomos del sistema periódico, a partir del elemento aire preatómico, la fuerza nuclear las 
reventó, con rapidez mayor que la actual. RR: MADI. 

 
CLASIFICACIÓN DE FUERZAS QUE OPERAN ENTRE CUERPOS DEL BURDO MEDIO, VARIANDO CON EL 
TIEMPO 
 
La fuerza MAM opera entre cuerpos con masa de signo cambiado: materia y antimateria. RR: MADI. 
La fuerza ISOGANG, opera entre cuerpos con masa de igual signo: fuerzas materia - materia; fuerzas 
antimateria - antimateria: RR: MADI. 

• ISOGANG es la abreviatura nemotécnica de: ISO, igual; G, gravedad; ANG, antigravedad. Pretende 

recordar que la fuerza ISOGANG opera solo entre masas con carga másica de igual signo. Signo positivo 

para masas de materia, y negativo para masas de antimateria. 

• La fuerza MAM opera entre un cuerpo de materia, y otro de antimateria. RR: MADI. 
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o Cerca del Big Bang Bipolar: (1) Un trozo de materia repulsa a un trozo similar de materia. (2) Un 

trozo de antimateria repulsa a un trozo similar de antimateria. RR: MADI. 

o Ya pasada la transición MAM de las 27,8HA, entre masa (+) y masa (-), dos cuerpos que eran 

mutuamente repulsivos, se vuelven mutuamente atractivos. RR: MADI. 

o Pasadas las 27,8HA, según avanza la HA, la fuerza MAM, progresivamente se vuelve más y 

más contractiva. Con lo cual aporta a eliminar los desechos del Burdo, después de extinguida 

la presencia de los cuerpos animados de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• De modo similar pero no igual, a como electricidad y magnetismo se complementan , hay una 

complementación entre fuerza MAM y fuerza ISOGANG. RR: MADI. 

• La fuerza ISOGANG abarca el siguiente hecho doble. RR: MADI. 

o (1) Antes de la transición de antigravedad a gravedad, de las HA26, en el bipolo mubtiano: Por 

la anti-gravedad, cuerpos de materia repelen a otros cuerpos de materia; cuerpos de 

antimateria repelen a otros cuerpos de antimateria.  RR: MADI. 

o (2) Después de la transición de antigravedad a gravedad (de las HA26 o cerca de eso), en el 

bipolo mubtiano, por la fuerza de gravedad, cuerpos de materia atraen cuerpos de materia, y 

cuerpos de antimateria atraen cuerpos de antimateria.  RR: MADI. 

o En cualquier bipolo MUB – ANTIMUB, la fuerza MAM y la fuerza ISOGANG, son opuestas 

complementarias. RR: MADI.  

• PKM: Fuerza PKM:  
o El complemento unificador entre las fuerzas MAM e ISOGANG, merece todavía otro nombre: Como a la 

materia universal le llaman Prakriti en sánscrito, en SFO se llama “Fuerza PKM”, a la fuerza que unifica 
las fuerzas MAM y gravedad ISOGANG, en el Burdo Medio. La <P> y la <K> van por prakriti. La <M> va 
por Burdo Medio.  

o La fuerza PKM, es una fuerza prakriti (material, relativa a cuerpos de materia) que opera solo en el Burdo 
Medio, porque, según mide este autor, pudiendo estar equivocado, solo en el Burdo Medio hay 
polarización entre materia y antimateria. Para efectos de lograr una tamasificación más intensa. 

o En concepto SFO, Prakriti es lo manifestado de todas las dimensiones materiales, e incluye materia y 
antimateria del Burdo Medio. Con la M queda más específico, sin aludir a toda manifestación del universo 
multidimensional, lo cual, como nombre, quedaría sobredimensionado. RR: MADI. 

o Antes de las transiciones respectivas, en bipolos MUB-ANTIMUB, en promedio universal, según 
se mide en SFO, ocurre el siguiente proceso de cambio bipolar:  

▪ Materia y antimateria se repelen, por la fuerza MAM, antes de la transición MAM de las 27,8HA. 
RR: MADI. 

▪ Materia y materia se repelen, por la fuerza antigravitacional, antes de la transición ISOGANG, 
de las HA26. RR: MADI. 

▪ Antimateria y antimateria se repelen, por la fuerza antigravitacional, antes de la transición 
ISOGANG, de las HA26. RR: MADI. 

o La repulsión dispersante es más intensa en el Big Bang, y decrece hasta la transición correspondiente. 
Luego, cambia de signo, y se intensifica. RR: MADI. 

o Después de las transiciones respectivas, en bipolos MUB-ANTIMUB, en promedio universal, 
ocurre el siguiente proceso de cambio bipolar:  

▪ Materia y antimateria se atraen, en aumento, desde la transición HA27,8 hacia el BCB, por la 
fuerza MAM. RR: MADI. 
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▪ Materia y materia se atraen, en aumento, desde la transición HA26 hacia el BCB, según es más 
viejo el MUBT, por la fuerza de gravedad. RR: MADI. 

▪ Antimateria y antimateria se atraen, desde la transición HA26 hacia el BCB, por la fuerza de 
gravedad. RR: MADI. 

▪ Esta atracción contractiva, tanto MAM como gravitacional contractiva, ISOGANG, es más 
intensa al acercarse la HA del “Big Crunch Bipolar” del Burdo. RR: MADI. 

▪ El aumento de intensidad repulsiva y contractiva, acorta en miles de millones de años el 
proceso de creación y el de destrucción del Burdo Medio, lo cual es importante para la 
agilidad de los procesos universales. Una inteligencia cósmica alta, crearía un universo simple 
y eficiente, gastando el mínimo de energía y tiempo: según el principio de la mínima acción para 
lograr los resultados necesarios. RR: MADI.  

▪ Las polarizaciones fuertes, como la fuerza MAM, le “sacan trote” a la materia inerte. RR: 
MADI. 

• Fuerza electrodébil: Corresponde a la fuerza unificada entre la fuerza electromagnética, y la fuerza débil. 
También se mide que es una de las variedades de fuerzas derivadas de la fuerza Madre.  

o Si la fuerza débil concierne a desintegraciones, entonces su tiempo de acción comienza después de 
haber qué se desintegre, es decir, átomos. RR: MADI.  

▪ En tiempos yin de tamasificación, las partículas burdas se van integrando, van aumentando de 
tamaño individual; primero se forman los átomos livianos, luego, los más pesados, 
progresivamente. RR: MADI. 

▪ En tiempos yang de satvificación, el proceso se invierte a satvificación, con algunas diferencias. 
Se trata de armonizar opuestos, conforme avanza la HA yang del semiperíodo universal 
contractivo. 

o En la historia evolutiva del MUB, en algún momento del desarrollo de las primeras estrellas de los bipolos 
mubtianos, electrones y protones aparecieron casi simultáneamente con los núcleos de átomos de 
hidrógeno. RR: MADI. 

o Al inicio de cada bipolo mubiano, incluido el bipolo mubtiano, derivando de la escisión en materia y 
antimateria del akasa penta-elemental, y de las vibraciones Atigati (mencionadas por Avatar VT97%) se 
formaron ondas-partículas preatómicas de gas primigenio, (elemento aire) tanto en el espacio material 
como en el espacio antimaterial. El elemento aire es el segundo elemento de la cadena penta-elemental. 
RR: MADI. 

o El akasa o espacio del Burdo Medio, tiene carga eléctrica. RR: 100% falso.  

• Fuerza nuclear fuerte:  
o Pasadas las HA26, y también durante la etapa contractiva del DNDD, comenzando cuando corresponda, 

la contracción macro que causa la fuerza Madre, se llama fuerza de gravedad; y la contracción micro, se 
llama interacción fuerte. RR: MADI.  

o Antes de las 26HA, la interacción o fuerza fuerte no podía actuar, porque el espacio era expansivo, lo 
cual vale tanto para el macro como para el micro. La fuerza fuerte y la gravedad centrípeta, solo aparece 
después de las 26HA, en el MUBT. RR: MADI. 

 

FULANÓSOFO: Cualquier filósofo, de una población con ciertos requisitos mínimos, entre ellos, dedicar años de su 

vida al estudio y desarrollo de temas filosóficos.  

 

Dudón: ¿Y qué aporta <fulanósofo>, a decir: <filósofo>?  
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Sefo: No se refiere al que suelta una frase filosófica cada diez años, y no le interesa para nada la filosofía. Cuando 

surgió esta palabra, se usó para representar a uno cualquiera de una población de filósofos esforzados. Surgió al 

desarrollar este tema: <Los 8PSFO pueden ser usados como marco de referencia para clasificar otras leyes naturales, 

las cuales, como los cinco elementos, los 16 kalas, y muchas otras, también podrían ser consideradas principios en sí. 

Solo que en SFO se apostó a este agrupamiento en ocho, que en su momento, este autor midió como suficiente para 

los comienzos de la SFO. No es la idea propiciar un fundamentalismo agresivo de ocho principios, donde “el que 

agregue otro, será condenado”. No obstante, ¿a quién le atraería una filosofía de 87654321 principios? Puro 

enunciarla, con suficiente detalle, dedicación y justificación, a fulanósofo le tomaría 14 vidas. Y zutano debería 

comenzar a leer los diez mil tomos, rondando los diez años de edad, para alcanzar a terminar el 0,33%, sin hacer otra 

cosa en su vida>. Además, ¿qué mal hacen los sinónimos? Sirven para no hacer tan monótono un discurso donde se 

deba emplear un mismo significado muchas veces. Fulanósofo no suena mal.  

FUNCIÓN:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen.  
 

• “Función”, mide VT-OM en la TVT.  
• La función absoluta no puede ser descrita. Pero algo se ha de decir, sobre su universalidad, desde lenguaje 

humano. RR: MADI. 

• En el universo manifestado no hay acciones que no sean interacciones. RR: MADI. 

• Cada uno de los 8PSFO, representa funciones. Existir eternamente es una función de eternidad. RR: MADI. 

• Ejercer función una ofo viva, o una ofo cosa, es un acto de funcionar. RR: MADI. 

• El complemento espontáneo de toda forma ófica natural, es poder realizar funciones chiansares, en algún 
grado. RR: MADI. 

• Ejercer función es una manifestación de actividad de la ofo X, teniendo como base su forma ófica para 
funcionar, y más en general, por su chiansar. RR: MADI. Ejemplo, un auto, para poder cumplir la función de 
viajar, necesita soportar esa función, con la forma del auto mismo; en SFO, “forma” se considera más universal 
que “cuerpo”. Siendo el relativo virtual, lo que hay son formas proyectadas, que cuando nos parecen sólidas, 
las llamamos cuerpos.  

• Poder ófico de causación de cambio interactivo, selectivo y graduable, que puede activar una ofo según su 
naturaleza, sobre sí misma, sobre otra u otras ofos, por medio de las formas que se lo permiten. RR: 50% 
verdadero. 

• ¿Cómo interactúa la ofo Z sobre la ofo K, si ambas son formas proyectadas? Por el ICDD. RR: MADI. Las 
raíces chiansares de todos los seres están conectadas, por medio de los “PCs” psíquicos, al ICDD. La red de 
información cósmica de Dios. RR: MADI. 

o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis 
biológico, lo es por el cuerpo psiquis astral. RR: MADI. 

o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis 
causal, lo es por el cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI. 

o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis 
supracausal, lo es por el alma. RR: MADI. 

o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el alma, lo es por 
Gayatri, o Dios. RR: MADI. 

o El chiansar cósmico es la función principal que Dios regala gratuitamente a todos los seres que se 
creen individuales y separados Del Uno sin segundo, con el propósito de darle dinamismo 
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armonizante a la obra del teatro universal multidimensional, que mientras dura el DDD es un drama 
de tres actos: Burdo, Astral y Causal. RR: MADI. 

• Cuando un iluminado deja que todo fluya desde Dios, sus funciones son sus deberes naturales. RR: MADI. 

• Dios también tiene funciones, o los mundos no serían creados, cíclicamente, por toda la eternidad. RR: MADI. 
• Al decir “función”, con un péndulo colgando en el centro de la T VT, el péndulo comienza a oscilar en VT-OM, 

y luego oscila, rotando, contra el sentido de giro de las manecillas del reloj. Entra en la figura “Rosa Divina”. 
RR: MADI. 

• Función es aquello de su chiansar que una ofo puede activar y desempeñar, en el mejor de los casos, para 
cumplir con su deber cósmico. RR: MADI. 

• Hay modos vitales y antivitales para que una ofo realice funciones. RR: MADI. 
• La mejor función de una ofo, es la realización de su deber cósmico. RR: MADI. 

• Sin forma, no hay función. Sin función, no hay forma. RR: MADI. 

• Dios tiene una forma absoluta, compatible con la vibración VT-OM. RR: MADI.  

• Dios tiene una forma absoluta que cumple funciones absolutas. RR: MADI.  

• Dios tiene una forma chiansar absoluta que cumple funciones chiansares absolutas. RR: MADI.  

• La forma absoluta de Dios, no comienza ni termina. RR: MADI. 
• Algunas funciones absolutas de Dios, son fluctuantes, gradualmente, entre el mediodía y la media noche de 

Dios. Son activadas oportunamente, del modo en que son naturalmente necesarias. RR: MADI. 

• Ofos minerales, vegetales, animales, espirituales, pueden realizar distintas funciones debido a que sus formas 
son de diferente naturaleza. RR: MADI. 

• A diferentes formas de ofos vivas corresponden diferentes funciones psicobiológicas. Ejemplos: mano, 
cerebro, corazón, hígado, sistema nervioso, ojo, etc., tienen distintas formas y distintas funciones. RR: MADI. 

o Cada forma de los cuerpos biológicos, está construida desde el nivel micro al macro, de un modo 
que armoniza forma con función. RR: MADI. 

• Para un ser humano, todos los verbos son funciones, cuya realización depende (entre otros) de que esté sana 
(y exista relativamente) la forma que permite realizar dichas funciones. Y que estén en buenas condiciones, 
y con todo lo necesario para operar, los recursos externos requeridos para esos fines. Ejemplo, un astronauta 
no puede ser astronauta, sin usar una nave espacial, al menos una vez, para viajar por el espacio. RR: MADI. 

• Caminar, respirar, mirar, comer, pensar, etc., son funciones posibles para una persona sana, que disponga 
de los miembros, órganos, y de todo lo necesario, en buenas condiciones. RR: MADI. 

• El hombre ejerce la función de volar por medio de formas artificiales, los aviones, cohetes, etc. La forma del 
ave permite la función natural de volar donde hay suficiente atmósfera, pero no en el espacio interestelar.  

• El arreglo favorable a la vida del planeta T ierra, también es una forma, no azarosa, asociada a las diferentes 
funciones vitales de los seres vivientes de la biosfera. RR: MADI. 

• Una función puede ser ejercida con mayor o menor intensidad, (correr más rápido o más lento), con mayor o 
menor poder (hablar normalmente, o por medio de altos parlantes, o desde un canal de TV en una transmisión 
deportiva para todo el mundo de habla inglesa, en una final futbolera del mundo), pero no puede ser realizada 
sin forma que sustente dicha función. RR: MADI. 

• Las ofos vivas de diferentes intenciones y condiciones evolutivas / involutivas, no ocupan su tiempo en la 
misma clase de acciones, ni tienen las mismas definiciones sobre ética; como ser:  

o Las ofos inteligentes realizan funciones para cumplir objetivos pre-pensados. RR: MADI. 
o Las ofos inertes realizan funciones pasivamente, como una piedra, activadas por fuerzas 

transdimensionales, porque el Burdo por sí, es inerte. Las piedras, lo inorgánico del planeta T ierra, 
ejercen funciones como soportar que pueda haber biosfera creciendo sobre su base. RR: MADI. 

o Los humanos divinos, ejercen funciones que fluyen desde Dios, por el portal de su alma, que ya 
consiguieron abrir. RR: MADI. 
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▪ Comentario: Este autor mide por ICR que en la T ierra 2014 ni hay uno de esta clase de 
humano.  

o Los humanos rectos, se esfuerzan por cumplir funciones respetando su deber evolutivo. Dicho deber 
evolutivo se relaciona con la verdad natural que sirve para realizar a Dios. Para lo cual, deben 
conocer lo suficiente de esta verdad, como para saber cuál es su deber natural. RR: MADI. 

o Los humanos animales, ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por los impulsos 
animales y la búsqueda del placer como primer objetivo. Estos humanos no son malos en sí, mientras 
no perjudiquen egoístamente a otras personas. Simplemente, por condiciones evolutivas, o por 
contaminación trátrica, resuenan con ese nivel de vibraciones. RR: MADI. 

o Los humanos demonios, ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por impulsos 
egoístas desamorosos, y no vacilan en dañar a otros para beneficiarse. RR: MADI. 

o Cuando los humanos han practicado un demonismo intenso por suficiente tiempo, se convierten en 
humanos degradados. En tal condición (según Avatar VT97%), su tendencia característica es: “No 
me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”. Además, un humano degradado 
heavy, ya afectó, para mal, su VT de largo plazo. Posiblemente renacerá como menos que humano, 
cuando ya se pueda afirmar de él: “fulano es un humano degradado”. O no habría ni “Banco Kármico”, 
ni justicia divina. Pero Dios no comete errores. Sin importar que algunos humanos opinen que sí los 
comete. 

• El ejercicio de funciones puede ser aplicado a diversidad de verbos, graduando la intensidad: El ojo puede 
ver / no ver, y enfocarse lejos o cerca; con una mano se puede acariciar o golpear. Cuando nos concentramos 
en una función, como correr una maratón, no nos podemos concentrar en una diversidad de otras funciones, 
como dormir, etc. RR: MADI. 

• Cuando se daña la integridad de la forma natural de un ser vivo, también se daña su poder para realizar 
la función natural que realizaba con la forma dañada. Una gallina no puede cacarear sin pulmones. RR: 
MADI. 

• La constitución corporal de un ser vivo, según tecnología divina, por más que esté afectada por malos karmas, 
supera a la constitución artificial transgénica que los negociantes respectivos le están dando a muchos 
cuerpos de animales y vegetales destinados por a consumo humano. RR: MADI. 

• Por una de sus funciones vitales, la más importante, la semilla es para generar más semillas. Manipular la 
semilla transgénicamente, tal que la planta no pueda producir ni sus propias semillas con la fertilidad y 
tecnología divina que debieran tener, solo con fines comerciales, es un acto bestio-demoníaco, que afecta 
grave la tecnología divina con que Dios hizo a la planta. Y a la salud de quienes se alimentan de ellas. ¿Será 
que la ingesta de una semilla degradada, de trigo o maíz, al punto de no poder cumplir la función reproductiva 
para la cual existe, no causa daño al que ingiere la semilla? RR: MADI. 

• Salvo destrucción total, incluso las plantas dañadas por malos karmas, pueden ser armonizadas algo, 
principiando por crear los humanos un clima vibratorio adecuado. RR: MADI. 

• Son funciones asociadas al par sabiduría / ignorancia: Conocer, darse cuenta, ser consciente, armonizar 
el cambio con el no cambio, intuir, olvidar, apegarse, desapegarse, no conocer, no darse cuenta, ser 
inconsciente, permanecer tan inerte como sea posible frente a los cambios. RR: MADI. 

• Existir, absoluta o relativamente, es una función chiansar. RR: MADI.  

• Una piedra burda no tiene formas vivas que soporten el pensamiento. Luego, no puede pensar, pero sí puede 
existir relativamente en el Burdo; de hecho podemos captar que una piedra “está ahí”, que existe en la 
dimchian de nuestros sentidos perceptivos ordinarios. RR: MADI. 

• Es función de los sentidos de percepción, sentir. Es función de la mente producir pensamientos, asociados 
a emociones, deseos, rechazos, etc. Es función del intelecto, razonar, querer, indagar. Es función emotiva, 
desear, tener emociones. Es función del velo de Ananda, “sintonizar” la felicidad cósmica  versión cinco 
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elementos, solo que para eso, en la versión del MADI Indio, el ser evolucionante necesita alto grado de pureza 
en sus cuerpos-psiquis. RR: MADI. 

• Es función de la voluntad aportar o no esfuerzo a la consecución de un fin. Es función del yo usar la mente 
personal, el intelecto, la emotividad, la voluntad, su libertad, para los fines que estime convenientes. RR: 
MADI. 

• Es función del yo decidir si armoniza su lado racional con su lado emotivo. RR: MADI. 

• La forma del carácter y del temperamento de una persona es demoníaca, si espontáneamente le brotan solo 
pensamientos, palabras y obras demoníacas, bajadoras de VT. RR: MADI. 

• La forma del carácter-temperamento de una persona es más intensamente bestio-demoníaca, cuando menos 
se guía por impulsos del alma, como los cinco principios-virtudes, y más obedece a impulsos egoístas y 
bajovibrantes, sin importarle a quién ni a cuántos daña, con tal de beneficiarse. RR: MADI. 

• La forma del carácter de una persona es satchitanandista, cuando espontáneamente le brotan solo 
pensamientos, palabras y obras satchitanandistas, aumentadoras de VT. RR: MADI. 

• Son funciones chiansares del YO superior, existir en conexión a lo Absoluto, saber, intuir. RR: MADI. 

• Es función del yo inferior, esforzarse por aumentar su sabiduría vertical, según libera las ataduras que limitan 
la influencia del alma en la psiquis burda. RR: MADI. 

• Fulano puede usar su libertad en: Vivir o antivivir; en aumetar su ignorancia, o su sabiduría. RR: MADI. 

• Es función del ser humano, armonizar su existencia del modo más sabio posible a su alcance. RR: MADI. 

• Función y poder no son idénticos; una misma función, puede ser realizada con mayor o menor poder. 
Levantar arena un niño con su palita para echarla a un balde, o levantar una mega-grúa minera, cien toneladas 
de mineral, para vaciarlo en un mega-camión minero, obviamente requieren poderes diferentes. RR: MADI. 

• Realizar una función con mayor o menor poder, requiere mayor o menor capacidad para realizar función. La 
función, sin poder, no puede ser realizada. RR: MADI. 

• Sin el poder de animación asociado al vivir, los cuerpos recién muertos no pueden desarrollar las funciones 
que tenían en vida, ni aunque se encuentren tibios. RR: MADI. 

 
FUNCIONES ABSOLUTAS:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen. 

• Aquello que Dios desempeña de modo Supremo.  

• Ejemplos de funciones absolutas:  
o Existir. RR: MADI. 
o Vida absoluta. RR: MADI. 
o El saber supremo omnisciente. RR: MADI. 
o Ser Testigo Supremo. RR: MADI. 
o Amor desinteresado en acción supremo. RR: MADI. 
o Ananda supremo. RR: MADI. 
o Recurso supremo. RR: MADI. 
o Poder supremo; omnipotencia. RR: MADI. 
o Eternidad. RR: MADI. 
o Manifestar / inmanifestar a Gayatri. RR: MADI. 
o Sostener esencialmente todas las funciones chiansares del universo. RR: MADI. 
o La ley natural. RR: MADI. 
o Omnipresencia, haya o no universo. RR: MADI. 
o Infinitud. RR: MADI. 
o Vibrar con VT-OM. RR: MADI. 
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o Inmutabilidad. RR: MADI. 
o Soportar el chiansar de las almas. RR: MADI. 
o El chiansar absoluto en sí. RR: MADI. 
o Verdad absoluta. RR: MADI. 
o Paz absoluta. RR: MADI. 
o Santidad absoluta. RR: MADI. 
o Justicia absoluta. RR: MADI. 
o Causar que cada ciertos intervalos de tiempo absoluto, haya manifestación / inmanifestación 

universal, en los ciclos DNDD. RR: MADI. 

• Ejemplos de funciones de OM-Gayatri, o Dios Padre Madre. 
o Iniciar, mantener y destruir el universo correspondiente a cada DDD. RR: MADI. 
o Sostener directamente toda ofo-cosa del universo. RR: MADI. 
o Proyectar la ilusión universal a las psiquis de todos los seres evolucionantes del universo, en las 

diferentes dimensiones y subdimensiones. RR: MADI. 
o Mayor que lo más grande. RR: MADI. 
o Menor que lo más pequeño. RR: MADI. 
o El poder de interactuar con cada ofo (cosa y viva) del universo multidimensional.  RR: MADI. 
o El manejo de la ley del karma, de la justicia temporal multidimensional asociada a ella, y de los 

merecimientos evolutivos de los diferentes seres evolucionantes del cosmos. RR: MADI. 
o Manejo del ICDD, de la evolución cósmica, y del DNDD, en el tiempo. RR: MADI. 
o El poder de que todo lo creado tenga forma y función. RR: MADI. 
o Facilitar a las almas que la vitalidad del Chiansar Divino se refleje en los cuerpos psiquis de los seres 

evolucionantes. RR: MADI. 
o Proyectar el chiansar de Dios en el tiempo, a toda ofo, aunque sea con el velo de Maya. RR: MADI. 
o Desplegar el poder de Dios, como los cinco elementos, en el tiempo del DNDD. RR: MADI. 
o Paciencia suprema con los errores de los seres evolucionantes, a los cuales sabe que creó para que 

evolucionaran incluyendo errores, y sería anormal que se vengara por eso, enviándolos a un 
hipotético sufridero eterno. RR: MADI. 

o Bondad, manifestada en todo lo que nos dá, y también en lo que nos exige, para que abandonemos 
la mediocridad de este cuasi infierno Burdo. RR: MADI. 

o El hecho que Dios-Gayatri Sea La Forma inmaterial Trascendente que soporta las formas y funciones 
de todas las unidades existenciales ampliadas del universo (ofos), se asocia con que OM -Gayatri 
también tiene un potencial infinito de realizar funciones. RR: MADI. 

o El poder de activar / desactivar la interacción entre almas y cuerpos relativos, también es un poder 
absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI. 

o Mantener pulsando El Corazón Cósmico, creando, manteniendo, destruyendo universos por todas 
las eras, por todos los días de Brahmán, es otro poder absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI. 

 
FUNCIONAR: Acto de cumplir funciones chiansares una ofo. Según la SFO, cualquier ofo, viva o no, puede desarrollar 
funciones chiansares. Ejercer función en el plano humano es poner en acción algún verbo, dentro de las acciones 
posibles de ser realizadas por los humanos. 
 
FUNDAMENTALISTA: Serevo de VT difícilmente mayor que VT33%, rígidamente apegado a sus ideas y prácticas 

ideológicas o dogmáticas. Midiendo en la TVT, la VT media del fundamentalista intolerante ronda los VT21%. 

Dominado por el tamoguna, difícilmente progresa VT arriba, salvo que trabaje casi como esclavo. 

FUNDAMENTALISMO O DESLIGACIONISMO DOGMÁTICO DESARMONIZANTE: Apego extremo y antivital a los 
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tabúes o paradigmas de alguna ideología, o de las propias ideas, las cuales adquieren el carácter de dogmas, en 
desmedro de todo lo externo a una frontera conceptual cerrada propia del fundamentalista.  
El fundamentalista religioso suele ser de cortas miras, y siempre está convencido de pertenecer al bando del bien, 
aunque asesine no creyentes en lo suyo sin provocación alguna. Los fundamentalistas más bestio-demoníacos, 
consideran ético “convertir” gente a punta de pistola, a su ideología, política, religiosa, filosófica, gubernamental, etc. 
Y cuando no pueden matar a todos los “disidentes”, consideran ético cobrarles impuestos estatales, políticos, judiciales, 
de relidesligión, etc., enormes, hasta dejarlos pobres. Y todo para que los fundamentalistas vivan a cuerpo de rey, por 
tener las armas y el poder fáctico suficiente como para cobrar-robar esos impuestos. No hay pueblo más pobre que el 
forzado a pagar exceso de impuestos estatales y además relidesligiosos. Una mafia gubernamental opresora-cobra-
impuestos-injustos, constituye un degeneramiento perverso del Estado, o de sociedades que perpetúan familias o 
grupos en el poder, de modo injusto e inmerecido.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
 
El fundamentalista está convencido de que los externos a su ideología, o no creyentes, o lo que no son sus ideas, 
pertenecen al bando del mal. Todo lo que no figure en su escritura, o forma de pensar, es obra del demonio. Mata la 
poesía de libros como la Biblia. Por ejemplo, de la frase: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, deduce: “El alma es de 
polvo”, mata toda la espiritualidad, y ni se inmuta.  
 
El predicador fundamentalista da por sentado que su escritura es 100% palabra de Dios, sin ser capaz de distinguir lo 
obsoleto de lo vigente. Teme que si afirma algo contra su escritura, va a ser condenado, o se va a quedar sin el flotador 
que lo mantiene vigente con su autoasignada “superioridad espiritual”, como representante de Dios, u otro poder-fama 
similar, que por lo general, usa como medio para obtener recursos.  
 
Esa clase de apegos se da en las personas más tamásicas. Hay predicadores que exaltan el desligacionismo 
desarmonizante terrorista de la gente que les aporta su 10%, para que no se alejen; y, para ese fin, no les importan 
los medios, como pintar a Dios como el peor demonio del universo. ¿Qué peor supuesto terrorista universal que un 
“dios horror”, capaz de “crear un infierno eterno”, para “los muchos que caprichosamente serán llamados, pero no 
escogidos”? 
 
El desligacionismo desarmonizante extremo establece una cárcel cultural: “Fulano, (el escritor o el manipulador de la 
escritura) afirmó que si yo no pensaba como ordenaban, sería castigado, rechazado, expulsado, discriminado, 
empobrecido, y hasta matado. Dijo que Satanás me quemaría eternamente en el infierno eterno. Luego, soy creyente 
por miedo y por moda forzada. Y si tú no crees, estás poseído por el demonio”.  
 
Del concepto de Dios nace la cultura, que se transforma en leyes; según cómo vivan o antivivan los pueblos sus 
culturas, es el pasar que tienen. Como el fundamentalista se apega a paradigmas antivitales, que en ocasiones vienen 
de la noche de los tiempos, representa al no cambio, a la inercia, al tamas. Como razona poco, representa a la 
ignorancia. A las bajas VTs. Bajar gratis el resumen R11-SFO: ¿Teísmo Fundamentalista? ¿O Teísmo Unitivo?, de 
www.internetcosmico.com. Y, más adelante, el T16-SFO. 
 
FUNDAMENTALISTA DOGMÁTICO: Persona de CI medio-bajo, cerrada en que solo sus creencias e ideas 
dogmáticas son buenas, y despreciativa del resto. Extremista practicante del desligacionismo desarmonizante, con 
pocas encarnaciones en la raza humana. Espíritu bebé, que copia enfáticamente lo que ve, sin tener capacidad para 
razonarlo, ni para discernir cuando es vital o antivital, verdadero o falso. Demoniza todo lo que no figure en su escritura. 

http://www.internetcosmico.com/
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O en su temática. Ver “fundamentalismo”.  
 
En el desarrollo de los seres dentro de la especie humana, la etapa fundamentalista es necesaria. Pero debieran ser 
los unitivos los que les enseñen a los fundamentalistas discriminadores, para que no se apeguen a tabúes antivitales 
ofensivos de Dios. Lo cual tiene que comenzar en la infancia, pues las personas con vocación para tomarse todo de 
modo intolerante, son las menos evolucionadas. A lo más aprenden una vez, y luego, se limitan a aplicar lo que 
aprendieron. Son como una placa fotográfica, que al exponerse una vez, quedan con esa exposición. Pero al ser 
expuestas más tiempo, “se velan”. Se ve todo blanco. Tratar de imponerle educaciones sofisticadas y complejas, a uno 
que mide VT18% y en su vida anterior fue un perro, no solo es pérdida de tiempo y recursos, sino que somete al 
bajovibrante a stress - violencia capaz de terminar con el bajovibrante convertido en psicópata. Cuando pudo haberse 
realizado de habérsele enseñado exclusivamente lo que podía aprender, un poco de educación, pero no el plan de 
doce años. Y más acción. Que produzca en el campo, por ejemplo, con un sueldo que le permita vivir, y con otras 
personas más avanzadas que les organicen su trabajo. Porque estas personitas, incipientes en la raza humana, no 
son capaces naturalmente de organizarse. Pero no se las debe segregar por ello.  
 
Más que fundamentalistas religiosos, que es un caso particular, hay fundamentalistas de las propias ideas.  
Personas de ego y arrogancia desmedidamente grande, cuando se los contraría, pueden ser muy coléricos hasta el 
nivel de la psicopatía asesina. Debieran ser detectados y aislados, tratando de que entiendan que deben curarse a sí 
mismos, con un cambio de actitud, porque será difícil. Si no quieren, y son un peligro para la sociedad, la sociedad 
respectiva deberá definir qué función les puede dar. Los test psicológicos laborales para definir los perfiles, pueden 
servir para esto.  
 
FUSIÓN DE ALMAS: La creencia en la fusión de alma consiste en que dos almas de seres evolucionantes distintos, 
hipotéticamente, se fusionen en una. Tema muy recurrente entre algunos enamorados. Pero en SFO no se mide por 
ICR ni se razona que haya fusión de almas. La fusión es un cambio, y, siendo el alma eterna, no sufre cambios 
temporales del tipo comenzar o terminar un modo de chiansar, y virarse a otro. Lo que se mide en SFO que hay, es 
otro fenómeno, que explica mucho evento paranormal entre animales: Es que en especies simples, como hormigas, 
un alma puede regir todo un hormigero, y cada hormiga es una célula con patas de un ser mayor, cuyo cuerpo Bhur 
es el hormiguero. Temas como estos pueden preguntarse por ICR. 
 

Dudón: ¿Es posible la fusión de almas? Por un lado, dices que en la noche-noche del DNDD, solo permanece 
La Unidad Del Cielo de Dios. Por otro lado, las almas activas deben aumentar mientras más seres 
evolucionantes tomen cuerpos. Para que formen una unidad, tienen que poder fundirse en Dios, es decir, no 
quedar ninguna como individualidad separada. Pero acá abajo, suponte que una pareja de enamorados, 
fulano y zutana, se aman tanto, que deciden fusionar sus almas. ¿Pueden? Analiza y mide alguna tormenta 
de ideas que te baje del ICDD, o que te soplen.  
 
Sefo: Preguntas o afirmaciones típicas para utilizar el ICR y medir su porcentaje de verdad o falsedad.  

• Dos almas de seres evolucionantes pueden fusionarse en una, por voluntad de ambos. RR: 100% 

falso. 

• Dos almas de seres evolucionantes pueden fusionarse. RR: 100% falso.  

• No está en la ley natural que dos almas de seres evolucionantes distintos se fusionen en una sola. 

RR: MADI. 

• Las almas son eternas. Siendo eternas, no pueden iniciar un cambio que signifique su fin, cual sería, 

comenzar una de dos, cambiando hacia no existir, por haberse fusionado con otra. RR: MADI. 
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• Las almas son iguales. Como son iguales, al ocurrir una supuesta fusión, el resultado tendría que 

ser un alma de mayor tamaño que las anteriores. Lo cual la haría una alma desigual, y eso no existe 

en la ley natural, pues las almas moran en El Cielo de Dios, donde nada eterno sufre modificaciones 

chiansares del tipo comenzar, terminar, engordar, enflaquecer, devorar a otra, etc. RR: MADI. 

• Si las almas son eternas, su número permanece constante, sea que hayan tom ado cuerpo/s o no. 

RR: MADI.  

• Cuando sobre el océano sopla más viento, más olas se hacen presentes pero incluso esto es limitado 

en océanos pequeños. El hombre puede procrear y traer al mundo más olas de vida, pero como el 

planeta no es infinito, la cantidad de olas no puede incrementase hasta superar cualquier número, 

por grande que sea. Han detectado extinciones en el pasado, y cada ser evolucionante está ligado 

a un alma, luego, las almas van y vienen de los planetas, entre mínimos y máximos notables. 

Preguntan que de donde salen más almas. Como si para Dios fuera un problema manifestar Sus 

leyes naturales. ¿Qué le cuesta a Dios que sople un poco más de viento de almas, y que nazcan 

más seres evolucionantes? Del océano se evapora agua, y luego vuelve a él, por ríos o lluvia. ¿Qué 

le cuesta a un alma cambiar de dimchian o de planeta donde tomar cuerpo, según las necesidades 

cósmicas, regidas por Gayatri? Como si no pudiera soplar el viento manifestador de Dios con más 

fuerza en unas que en otras situaciones. RR: MADI. 

• No es lo ideal ni un exceso ni un defecto de almas tomando cuerpo en un planeta. Sin almas, un 

planeta polmá se encuentra desierto y no aporta a la evolución universal de los seres asociados a 

almas. Con demasiadas, se pierden condiciones para armonizar cantidad de seres evolucionantes 

con el recurso per cápita. Y los seres evolucionantes racionales podemos atraer más almas a un 

planeta, teniendo más hijos. RR: MADI. 

• El humano, al fertilizar óvulos, puede atraer, a tomar cuerpos, más almas de las necesarias para una 

vida armónica en la T ierra. Esto es parte de la ley natural y del libre albedrío. RR: MADI. 

• La existencia manifestada de los seres evolucionantes pulsa, como un corazón. A veces fulano tiene, 

otras no tiene cuerpo Bhur encarnado, pero siempre tiene espíritu. El tiempo espiritual pulsa, de 

cuerpo en cuerpo, de vida en vida, hasta que cesa el viento, y se unifica con El Océano. RR: MADI. 

• El Sol y Dios.  

o El sol es uno, a pesar de los múltiples rayos de luz que emite. Con las almas y Dios, hay 

cierta similaridad con el sol. El sol no ha emitido todos los rayos posibles. Ni Dios tampoco 

envía a circular por la relatividad a seres evolucionantes asociados con todas las almas 

existentes. RR: MADI.  

o Está entre las posibilidades de la omnipotencia de Dios, mantener siempre un porcentaje 

de almas sin tomar cuerpo, las que llegaron a liberarse hace menos tiempo. RR: MADI.  

o Tal como una bomba puede recircular agua en un circuito cerrado, Dios puede recircular 

almas. Con la bomba funcionando, hay agua en la bomba, y en cada parte del recorrido. 

RR: MADI. 

o Un alma no puede fusionarse con otra, porque la ley natural no lo permite. Que las almas 

se reúnan en Dios durante la noche-noche de Dios, no implica que se fusionen entre sí. RR: 

MADI. 
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o Hay seres evolucionantes Bhur, como las hormigas de un hormigero, que poseen una 

misma alma para todas. RR: MADI.  

o Hasta cierta VT, hay seres humanos, incluso más de dos, que pueden tener una misma 

alma. RR: MADI.  

 
 
GGG: 
 
GAIA O GAYA TERRA: Según algunos, el “espíritu colectivo de la humanidad”, cuyo cuerpo sería el planeta. Sería 
aquello estabilizante de la vida planetaria, que influiría en disminuir la probabilidad de que los efectos caóticos extingan 
a la humanidad. Tal como los árboles milenarios tienen la parte central de sus troncos semipetrificados y la savia, la 
vitalidad fluye por la superficie, el planeta tiene su parte central de materia inorgánica, y solo en la periferia hay biosfe ra, 
razón por la cual para algunos, el planeta es un ser vivo, y como tal, ha de tener espíritu, al cual llaman Gaia Terra. El 
lector puede medir la VT de Gaia Terra, en la T VT. Ver T5-SFO. En SFO se mide que es un espíritu asociado a la parte 
VT0%-VT04%, las fuerzas básicas de la T ierra. Aire, agua, tierra, fuego, tanmatras, elementos, espacio, aire, fuerzas, 
etc. Pero no de los seres vivos, los cuales, son administrados celularmente por sus raíces chiansares, desde sus 
almas.    
 
GAYATRI: Previo a crear el universo y sus tres dimensiones, Dios proyecta un cimiento relativo, comandado por Él, y 
bajo exclusivo control Suyo, como expansión de Su Divinidad. Gayatri Es El Aspecto Personal Relativo de Dios. Como 
eje vibratorio del Cielo Gayatri, Gayatri mide VT100%, mora en el Supercausal, Es el Supercausal, y Es El Ser con 
cuerpo sujeto a comienzo y término de más alta VT que hay en el universo. Todo medible en la T VT. Otros nombres: 
Trimurti, Matriz Cósmica, Madre Divina, Shakti.  
Hay una vaga relación entre aquello del Génesis Bíblico: “Dios creó a la mujer de una costilla de Adán”, y: “Siendo 
Dios Uno, proyecta a La Madre Divina, de Sí mismo, para crear, mantener y destruir universos, un universo por cada 
día de Brahmán, y en ciclos eternos, por todos los tiempos de los tiempos”.  
 
Es evolutivo el concepto de “Dios Padre Madre”, sin olvidar que todo no es más que Dios.   
 
Si no se encuentran equivocadas garrafalmente las mediciones de este autor, sería posible una encarnación Gayatri:  

• Cuando las civilizaciones que tengan esperanza, se encuentren en la parte más delicada de su punto de 
inflexión evolutiva.  

• Cuando la caminada por el filo de la navaja de la humanidad y sus depredaciones, resulte demasiado evidente.  

• Cuando el caos parezca cundir, y ni los presidentes sepan cómo pararlo. De tal situación, estamos cerca. Y 
por eso, porque, gracias a un cinco por ciento de personas que han sostenido el derrumbe vibratorio, gracias 
a los avatares, nos encontraríamos entre las civilizaciones que tienen esperanza de cambiar a tiempos 
mejores. Razón por la cual, algo sin precedentes, una encarnación Gayatri, de Dios, vibración VT100%, 
estaría por tocar la T ierra, el 2018, o alrededor de ese año. Si el cuerpo de Gayatri es puro, y cuenta con todo 
el poder de la ley natural, la purificación podrá ser intensa. Lo cual no debe ser visto como una amenaza. Ni 
como un perdonazo, del tipo: “Me van a purificar, a cero costo kármico”. Es esto, o la auto -aniquilación de la 
raza humana, por vías varias, que ya han esbozado suficientemente bien los científicos en cuanto a para 
dónde vamos.  

 
 
GAYATRI MANTRA: Sánscrito. Plegaria tradicional hindú sumamente sagrada para obtener la auto-iluminación, 
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repetida piadosamente durante las oraciones del amanecer, el mediodía y el anochecer. Copiado de 
www.saibabadice.org.  
 
GENERACIÓN HORIZONTAL, O ISODIMENSIONAL: (Concepto SFO). Transformación de una forma de energía en 
otra, dentro de la misma dimchian, la Burda. De acuerdo al principio de la conservación de la energía.  
Ejemplo, en una central hidroeléctrica, la energía cinética generada gravitacionalmente por la caída del agua por 
cañerías desde un cerro, choca con los álabes de una turbina, la hace girar, transformándola en energía mecánica de 
giro del eje del generador eléctrico; pero el generador tiene un sistema de corriente continua en su parte giratoria, el 
cual, con la ayuda del giro mecánico, produce un campo magnético rotatorio (en ésta etapa la energía se ha convertido 
en magnética) , y luego se transforma en energía eléctrica por medio de los alambrados de la parte fija del generador 
(estator), desde donde sale hacia la red eléctrica.  
 
En las ampolletas hay generación de luz y calor. Las estufas eléctricas son para generar calor a partir de energía 
eléctrica. Las linternas generan luz a partir de la energía química acumulada en las pilas. Los vehículos a bencina 
generan energía de movimiento a partir de la energía química de la bencina, etc.  
 
Lo de “horizontal”, se refiere a que tanto la forma que provee la energía entrante como la forma que transforma en 
energía saliente y la interacción entre ambas, todas están en la misma dimchian.  
 
En la jerga de la ingeniería eléctrica, a los transformadores elevadores de tensión que hay a la salida de las centrales 
generadoras de electricidad, no se les llama generadores, cambian la tensión (o voltaje) de la energía eléctrica que 
entra, la energía que sale tiene otra tensión, pero es energía eléctrica igual, todavía cuando pase por una etapa 
magnética en el fierro del transformador, y se vuelva a convertir en eléctrica.  
 
Los generadores eléctricos unifican interactivamente la forma de la ofo de energía mecánica entrante con la forma de 
la ofo de energía eléctrica saliente, tal que la FOFÚN “generador” ejerce la función de “generar” energía eléctrica.  
 
GENERACIÓN VERTICAL, O GENERACIÓN MULTIDIMENSIONAL 
 
(Concepto SFO; ver, además, en este tomo: Arcoíris Electromagnético. Gunas).  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen.  
 

• Generación vertical de materia penta-elemental virtual, por Gayatri, es sinónimo de: 
o Creación transdimensional de materia penta-elemental psíquica, o virtual, por Gayatri. RR: MADI. 
o Transformación de una forma de materia-energía transdimensional virtual en otra. El principio de la 

conservación multidimensional de la materia elemental energizada, dice así: “Al cambiar de 
dimchian material, la materia elemental energizada solo se transforma, no se crea de la nada”. 
RR: MADI. 

• Los procesos de generación y transformación transdimensional virtual de materia elemental energizada, son 
más intensos cerca del comienzo y término de las dimensiones, que en la etapa intermedia de manifestación. 
RR: MADI. 

• En adelante, para este libro, se da por incorporado el hecho de que el universo es virtual, una 
proyección psíquica multidimensional de Gayatri en las psiquis de los seres evolucionantes. Para no 
estarlo repitiendo tanto. Sólo se repetirá en algunas partes.  

• En el Burdo Medio, el Big Bang Bipolar se opone y complementa con el Big Crunch Bipolar. RR: MADI. 

• Vista por el lado del cambio expanso / contractivo del universo según la HA del DNDD, la energía -frecuencia-

http://www.saibabadice.org/
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VT, la materia burda inicial expansiva, yin, de los inicios de cada dimchian y sub-dimchian, tiene mayor VT 
que la materia burda del mediodía de Brahmán. RR: MADI. 

• A mediodía, los elementos están más consolidados y más tamásicos que en el BBB. Para volver a la dimchian 
Astral, en la etapa contractiva del universo, cada onda-partícula de materia deberá perder tamas hasta 
recuperar la VT primigenia, solo que con una flecha de cambio contractiva, yang. Esto, porque al mediodía 
de Dios, termina el medio ciclo expansivo yin de la materia (no del espacio, el cual terminó antes), y comienza 
el medio ciclo contractivo, yang, y lo que es más bajovibrante, va desapareciendo, según avanza la HA 
contractiva. RR: MADI. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la Tierra, domina el tamoguna, 
inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• El Big Crunch Bipolar de los bipolos del Burdo Medio, es un sumidero vertical de materia elemental, que 
cuando llega al Burdo Alto, llega poco densa y bastante más despolarizada que antes de cruzar. RR: MADI. 

• El Big Bang Bipolar de los bipolos del Burdo Medio, opera como un “volcán” vertical de dos bocas, generador 
de materia elemental energizada y polarizada, y también generador de antimateria energizada y polarizada. 
RR: MADI. 

• El rango vibratorio de las ofos-cosas burdas, polmá comprende desde VT0% hasta algo menos que VT04%. 
Las ofos vivas comienzan en VT04%, en ascenso. RR: MADI. 

• Entre los seres evolucionantes, no hay ofo viva carente de alma. RR: MADI. 

• Para las ofos vivas, la generación vertical presente de energía chiansar transdimensional, polmá viene desde 
velos o cuerpos de otra dimchian, y del alma. Es una integración multidimensional de Chi. Polmé, viene de 
Gayatri, pero algo la puede optimizar cada humano, acá abajo. RR: MADI 

o Y esta generación de energía tiene más importancia de lo que el humano promedio cree. En Asia 
han comenzado a aprovecharla mejor. En China más que en India, por el sistema más comunitario 
que hay en la segunda, según se mide. Ejemplo: el Chi Kung y otras técnicas, que los chinos 
practican masivamente. RR: MADI 

• Vacío cuántico:  
o Toda onda – partícula emerge desde el vacío cuántico, y alguna vez se sumirá en él. RR: El péndulo 

gira y gira.  
o Según algunos comentaristas de la física cuántica, al vacío cuántico se lo puede entender como “un 

todo creador, mantenedor y destructor de todas las partículas del universo”. RR: El péndulo gira y 
gira. 

• El proceso de manifestación en ésta dimchian de una onda – partícula, es un proceso generativo. RR: MADI. 

• Las ondas partículas no pueden ser desvinculadas de la vibración astral, ni de la inercia burda, ni de los 
elementos. RR: MADI 

• Toda la creación universal es generada verticalmente, o creada, a partir del Campo Subyacente del Chiansar 
Cósmico; en lenguaje teísta, Dios. Es un Campo de Infinito Potencial, Fuente de todo; no causado por algo 
externo a Dios. RR: MADI 

• Agujero de gusano y cruces transdimensionales de ofos vivas, o de ofos cosas:  
o Por “agujeros de gusano”, una ofo viva del Burdo Medio, puede pasar a otra dimchian. RR: 100% 

falso. 
o El típico agujero de gusano asociado a los agujeros negros, es para energías básicas, para 

elementos no consolidados, para el caso del Burdo. No es para materia organizada en cuerpos, 
como el humano. RR: MADI. 

o Hay agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, que salen del Burdo material y llegan al 
Burdo de antimateria.  RR: 100% falso. 

o Las personas que mueren clínicamente y después son resucitadas, hablan de “cruces entre 
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dimensiones por un túnel”. Algo que puede pasar por tal “túnel transdimensional” liga la energía vital-
chiansar de cada ser vivo, con sus velos Shankaracharya interiores, con el alma, y Dios. RR: MADI  

o Agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, salen del Burdo medio y llegan al Burdo Alto. 
RR: MADI. 

o Agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, salen del Burdo Alto y llegan al Astral. RR: 
100% falso. 

o Ningún cuerpo de ofo-viva burda puede conservar su condición cuerpo de ofo-viva-burda en el Astral. 
Sería como bajarse alguien de un helicóptero, a 1000 m de altura, y tratar de correr desnudo por el 
aire. (Sin ningún artefacto apoyador o transductor). RR: MADI. 

o Por más avanzada que sea la nave donde vaya, ninguna ofo viva puede entrar por un túnel de gusano 
asociado a agujeros negros, sobrevivir a la desintegración, y salir por el otro lado. RR: MADI. 

o Las pasadas transdimensionales para ofos-vivas, son de otro tipo que los agujeros de gusano 
asociados a los agujeros negros. RR: MADI. 

o La materia burda no-viva, las ofos-cosas, no pueden pasar por el túnel transdimensional que usan 
las ofos-vivas al nacer y morir, porque carece de cuerpo astral. RR: MADI. 

o La materia absorbida en los agujeros negros, espera, en el Burdo Alto, el momento del Big Crunch, 
para irse de vuelta al astral. RR: MADI. 

o El proceso de ser recogido el Burdo, es con cero entropías. Nada de energía se pierde, hacia algún 
vacío de energía, donde no esté Dios-Gayatri. Toda energía emitida en algún momento de la historia 
burda, se encuentra asociada a alguna ofo penta-elemental, y toda ofo penta-elemental es recogida.  
RR: MADI.  

• La suma total de ilusión universal siempre ha sido nula, en cuanto a duración eterna. RR: MADI 
o En términos de eternidad, la suma total de ilusión universal permanece nula a toda HA del DNDD. 

RR: MADI 
o Este es un aspecto eterno de la proyección universal. RR: MADI 
o Si no fuera así, El Uno sin segundo tendría un segundo. RR: MADI 

 
 
GENIO: En cuanto al aporte de temas novedosos, llaman genio “al que sabe sin haber aprendido”. En concepto 
multidimensional SFO, ninguna ley natural puede ser inventada por el hombre. El que “sabe sin haber aprendido”, y 
acierta con aspectos importantes de la ley natural, en concepto SFO, no pasa de un simple “bajador de información 
del ICDD”.  
 
Cuando llega un tipo con un computador portátil a una isla, teniendo conexión a satélite, pero donde los nativos nunca 
hayan visto un computador, y menos hayan oído hablar de Internet, a esos nativos les podrá parecer que ese tipo es 
brujo, o algo similar.  
 
Cuando los nativos “condimenten la sopa” con un poco de conocimiento sobre informática de Internet, a poco se les 
vendrá abajo el brujo, el dios, el extraterrestre, o lo que sea.  La única pregunta esencial que tiene sentido respecto a 
los genios que llaman “innovadores”, es: ¿Y Quien hizo estas leyes naturales tan sabias, que apenas podemos 
conocerlas más, gota a gota, de gotera distante e impredecible? 
 
GO: Juego tradicional japonés, cuyo objetivo es ganar la mayoría de un territorio en disputa. El espacio de juego del 
tablero se define por 19 líneas paralelas, perpendiculares a otras 19, de tal modo que en cada intersección queda 
configurado un espacio.  
 
Cada jugador puede colocar una ficha a la vez, solo blanca o negra. Es un juego excelente para desarrollar los 
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conceptos de táctica y estrategia, que debería enseñarse también en los colegios no japoneses. La experiencia 
recurrente del juego, los resultados de vic toria o derrota, mueven a optimizar los movimientos para conseguir el fin 
buscado, y ello hace ganar habilidad para aplicar lo aprendido a otras áreas, a jugársela por lo estratégico, a entrar 
con más decisión al juego entre la vida y su contrario. Puede ayudar a estimar más los valores estratégicos de la vida 
y del espíritu. No es un juego que atraiga a personas con menos de VT25%, debido a los conceptos de estrategia que 
requiere, y porque no se basa tanto en la memoria, como en la capacidad de análisis posicional, de percepción de 
estructuras organizadoras.  
 
GOPIS: Pastorcillas, del tiempo del MC Krishna, unos 5300 años atrás; según la tradición India, en las pastorcillas se 
habían reencarnado los espíritus de muchos grandes maestros del Yuga anterior. Ver T5-SFO. Por ejemplo, la Gopi 
Radharani, mide VT97,5%. La Gopi Rabinath Kathisesan, mide alrededor de VT93%.  
 
Krishna vino en la transición entre dos Yugas, probablemente para ayudar a los espíritus más avanzados a dar el paso 
evolutivo que necesitaban, pues luego no iban a encontrar cuerpos ni misiones aptos como para encarnar, durante los 
miles de años de la degradante era del egoísmo, al menos acá en la T ierra. Se habla que más de 16 000 gopis se 
congregaron en las cercanías de donde vivía Krishna-niño, y también había gopalas, o pastorcillos. Este autor mide 
muchos gopalas y gopis con vibras cósmicas superiores a VT90%, en la mayor concentración histórica de maestros 
de alta vibra que pudo registrar este autor.  
 
Tal concentración de iluminados es coherente como final de era, en el modelo evolutivo de los espíritus. Y ese evento 
podría ser superado, si es efectivo que nacerá una encarnación de Gayatri, VT100%, el 2018, según mide este autor. 
También se mide que 25 seres evolucionantes cruzarían la frontera VT99,7%, entre ellos Krishna, Suka, Vasishtha, 
cuando parta Gayatri, o quizá antes. A confirmar o negar por radiestesistas con más alta VT que este autor.   
 
GRACIA DE DIOS: Las bendiciones que Dios envía. Sin ir más lejos, todo el chiansar. Los cuerpos psiquis son dados 
por Dios, el medio ambiente, el hecho de que todo esté soportado por Dios, por Gayatri, por el alma, la oportunidad de 
evolucionar haciendo las cosas bien, y de involucionar haciéndolas mal, etc . 
 
GRADO: Unidad de medición del estado del cambio entre dos polos opuestos. Puede o no tratarse de un cambio 
cíclico. El “grado térmico”, mide entre los polos “frío / caliente”. El “grado geométrico de los ángulos de una 
circunferencia”, permite diferenciar posición entre los distintos ángu los; por ejemplo, los punteros de un reloj pasan por 
posiciones opuestas, como las 12 y las seis, aunque “los grados de tiempo”, se miden en minutos, segundos, etc.  
 
El tiempo está polarizado entre futuro y pasado. Cada día comenzamos conscientemente en el polo “despertarnos”, y 
terminamos conscientemente en el polo “dormirnos”, pero el primero precede al segundo, están polarizados entre un 
“antes” y un “después”. Y así se repiten los ciclos de los días, mientras tengamos cuerpo activo sano. En procesos 
cíclicos senoidales (generados por la rotación de un círculo perfecto), la unidad “grado” es menor que la unidad “ciclo”, 
360 veces menor en definiciones trigonométricas. En trigonometría, el grado es una unidad indispensable para medir 
el cambio cíclico de una onda. También el concepto de “grado” puede aplicarse como una referencia ordenadora del 
estado de cambio de un proceso. 
 
GRAN REBOTE: <Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina. Lao Tzé>. Si el espacio que alberga a 
la T ierra tuvo comienzo en el espacio tiempo, es limitado en dicho espacio tiempo. Puede ser visto como algún tipo de 
globo, que se infla y se desinfla.  
 
La materia que fue lanzada a circular, repulsivamente, desde el Big Bang, alguna vez llegará a los confines de ese 
espacio-globo-limitado. Toda materia que llegue a los confines del espacio, rebotará, quizá ya ha rebotado n! veces, y 
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será devuelta a circular por el interior del globo, pues afuera de él, el chiansar no es posible. Al hecho de rebotar los 
objetos celestes en la frontera del espacio que los encierra, este autor le llama “el gran rebote”.  
 
El gran rebote comenzó a ocurrir, cuando el elemento akasa, o espacio, dejó de expandirse, y comenzó a frenar lo que 
iba llegando a sus confines, a curvar su trayectoria, y a devolverlo hacia el interior del globo. Este autor estima que el 
análisis astrofísico sobre la cantidad de galaxias que han chocado, y dónde, podría ilustrar sobre este punto. Otro dato 
de interés son los planos de los discos orbitales de las galaxias. ¿Hay alguna tendencia, en su distribución estadística? 
Se debe considerar el tiempo que lleva viajando cada señal luminosa. Pero aún sin considerarlo, se podría llegar a 
resultados interesantes. Este autor no sabe que se haya hecho ese trabajo. 
 
 
GUERRA: Interacción humana de violencia extrema. En la visión SFO, la guerra involucra una interacción violenta y 
destructiva entre los bandos en pugna, donde cada bando pretende quedar como dominante, o por lo menos defender 
su territorio. En la Tabla TVT, la guerra mide VT10%, menos VT que los animales menos evolucionados. Las guerras 
son polarizaciones que estallan muerte. 
 
GULAR: Verbo SFO para “practicar la gula”. El exceso sensual saliéndose de control, o fuera del mismo, y no solo en 
comer. Descontrol sensual en sí, por exceso. Yo gulo, tu gulas, el gula, nosotros gulamos, vosotros guláis, ellos gulan. 
Como chiste, se le puede decir a un amigo de confianza, cuando está comiendo mucho: ¿Estás gulando? Como en el 
ámbito laboral, no es chiste si no se afirma lo contrario, al ayunante, le van a decir eso, si el término pega.  
 
GUNAS (O MODALIDADES DE LA NATURALEZA DEL MADI INDIO): Sánscrito. Guna – Cualidad; propiedad; rasgo; 
uno de los tres componentes de la Naturaleza (manifestada) (Satva, Rajas y Tamas). Éstos atan el alma al cuerpo. El 
objetivo supremo de la vida del hombre es trascender los gunas y alcanzar la liberación del ciclo de nacimiento y 
muerte.  
Nadie puede comprender o describir la gloria y misterio de la naturaleza (prakriti). La naturaleza es un reflejo del juego 
de lo Divino. Dios está alimentando y promoviendo la naturaleza usando esos tres gunas en múltiples combinaciones 
y formas. El propósito de la vida es experimentar la santidad de la naturaleza como una proyección de lo Di vino. 
(Tomado de www.saibabadice.org).  
 
GUNAS-SFO: Los tres gunas tradicionales que la filosofía hinduista, tamoguna, rajoguna y satvoguna, en SFO se 
redefinen como tres modalidades de la ley natural del universo penta-elemental. Considerando el arcoíris tódico, en 
SFO se redefinen a nueve, en términos de modalidades vibratorias de comportamiento de la ley natural en los 
distintos sectores diferenciados del arcoíris electromagnético pentadimensional. Cinco gunas SFO, 
corresponden a una por dimchian, y las otras cuatro, son para las inter-dimensiones.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen: 
En concepto SFO, lo que resulte de mediciones, y análisis: 

• Guna (SFO) es el modo (o modalidad) chiansar de comportamiento relativo al rango vibratorio del 
arcoíris electromagnético con que opera la ley natural multidimensional de las tres dimensiones 
materiales. Las gunas son modalidades chiansares sectoriales del arcoíris electromagnético, y tienen 
que ver con el comportamiento de la ley natural en cada uno de estos sectores vibratorios de la ley 
natural.  RR: MADI. 

• La ley natural del Más Allá y del Más Acá, se encuentra organizada y unificada en el arcoíris de frecuencias 
electromagnéticas. RR: MADI. 

• Trimurti y los poderes de creación, mantención y destrucción: 
o Los tres poderes de creación, mantención y destrucción, miden VT105%, más arriba que la 
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manifestación de cualquier ser evolucionante. RR: MADI. 
o Los poderes gunas primigenios del universo material, solo pueden ser manejados por Gayatri, quién 

opera desde VT100% para abajo, utilizando poderes de Dios. RR: MADI. 
o Los poderes gunas primigenios del universo material, no son manejados por seres evolucionantes, 

pues cuando el universo material comenzó y Gayatri inició el uso de las tres gunas materiales, (aun 
cuando las almas permanecen siempre), no había seres evolucionantes manifestados. RR: MADI.  

o Por no tener la misma VT ni naturaleza chiansar, el poder primigenio para manejar estas tres gunas 
materiales, no corresponde a dioses como Brahma, Vishnú y Shiva, sino a Dios-Gayatri. RR: MADI. 

o Que Gayatri potencie a seres evolucionantes avanzados como avatares, (que surgen después de 
haber comenzado Gayatri con la creación), para hacer fluir grandes poderes a través de ellos, no 
altera la diferencia entre seres evolucionantes, y Gayatri. RR: MADI. 

o De las tres clases de seres: Dios, Gayatri o Aspecto Personal de Dios, y los seres evolucionantes, 
Dios delega en Gayatri, para crear, mantener y destruir universos, y las dimensiones universales son 
tarea típica de Gayatri, no de seres evolucionantes, por más avanzados que sean. RR: MADI. 

o Lo anterior, (al respecto de si Brahma, Vishnú y Shiva manejan o no las gunas materiales para todo 
el universo, y si conforman La Trimurti o no), establece una diferencia entre el planteo de la página 
www.saibabadice.org, y lo medido en SFO, respecto de este tema, habiendo mucha coincidencia en 
otros asuntos. Hasta donde este autor sabe, Avatar VT97%, que con frases como “solo hay una 
religión y es la religión del amor”, trataba de unir lo positivo de los tradicionalismos relig iosos 
existentes, no polemizó con esta afirmación tradicional, de que la Trimurti está constituida por tres 
seres evolucionantes del nivel de dioses. Él decía que cada grupo humano podía llamar como 
quisiera a Dios. En general, trataba de evitar polémicas con las creencias particulares, y polmá 
mencionaba estos temas tradicionales. Todo esto es medible y razonable por terceros, con derecho 
a divergencia. En SFO no se priva a la gente de creer lo que quiera creer. Pero se sugiere realizar 
estas mediciones, a los interesados por buscar Sathya, la verdad sobre la ley natural 
multidimensional.  

• Un Dios omnisciente, ha de haber agregado, incluso en el Burdo, alguna ley natural para medir verdades y 
falsedades. No agregarla, significaría fomentar nuestro tradicional descuartizamiento bestio-demoníaco por pensar 
diferente. Dios no comete tamaños errores. Debe haber dejado pequeñas pasadas, aquí y allá, para que se filtre 
algo de luz a la caverna de ignorancia burda que nos encierra, por Su diseño. Pero en alguna parte del universo, 
la evolución ha de comenzar. Y eso significa, tener encarnaciones no tan distantes, como minerales, vegetales y 
animales burdos. El tiempo de Dios no puede ser captado a escala humana, desde una media de VT23%. Una 
hora de Dios es algo casi inimaginable. RR: MADI. 

• Los conceptos de Dios-Amor, y universo-cárcel-eterno, son incompatibles. RR: MADI. 

• La ley natural es como es, y no necesariamente como los humanos creamos según los tabúes de nuestras 
respectivas tradiciones, divergentes e imperfectas. Propias de seres del Bhur, la dimchian habitada por los seres 
con la media más ignorante del universo. Lugar, planeta T ierra, hasta donde han llegado seres evolucionantes 
más avanzados, a enseñarnos lo que mida MADI. Estos MADIS solo son detectables al medir sin distorsiones 
graves, por ICR, o cuando nos ayudan desde arriba. RR: MADI.  

• Lo que mide este autor, sin excepción, deberá ser confirmado, o descartado, en el futuro, aunque aparezca 
como MADI. Pues este autor no mide con gran precisión radiestésica, salvo en aquellas mediciones donde 
de arriba le hayan enviado más ayuda trans. En libros SFO hay más precisión en conceptos, que en 
números. RR: MADI.  

• Los errores tradicionales bajadores de vibra que cometemos, el nivel de contaminación que nos impone el 
comercio alimentario, y no solo ese, acá abajo, impide mediciones más precisas. RR: MADI. 

• Para el humano terrícola con cuerpo-psiquis burdo: (1) <Más Acá>, es el Bhur, o Burdo. (2) Más Allá, comprende: 
al Bhuvá o Astral; al Svahá, o Causal. A Dios-Gayatri. Y también a las zonas vibratorias intermedias del arcoíris 
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vibratorio. RR: MADI 

• La ley natural opera con modalidades chiansares diferentes en rangos específicos distintos del arcoíris de 
frecuencias electromagnéticas. RR: MADI.  

• Como parte de la organización del Más Acá y del Más Allá, cada una de las tres dimensiones materiales, Bhur, 
Bhuvá y Svahá, ocupa un sector específico de frecuencia, en el arcoíris electromagnético. RR: MADI 

• Visualizando a Dios como al sol, a las dimensiones como órbitas chiansares, y al radio como frecuencia 
electromagnética, (o, mejor, vibratódica), según la T -OM y resultados derivados de mediciones ICR:  

o La zona de vibración suprema, el Cielo de Dios, en un DNDD que recién inicia, parte por HA0, a una 
frecuencia de diez a la veintiséis Hertz, VT-OM, o VT125%, y termina en: HA04; VT108,34; 
frecuencia electromagnética 10,04 * 10 a la 21 Hertz. RR: MADI 

▪ El Cielo de Dios es una dimchian divina, eterna. RR: MADI 
o El Cielo de Gayatri, o Supracausal, comienza en: HA4,48; VT106,34; frecuencia 3,32 * diez a la 21,52 

Hertz. RR: MADI 
▪ El Cielo de Gayatri es inmaterial. Es una proyección de Dios Absoluto, en Dios Persona, y 

se encuentra presente todo el DNDD, salvo en su noche.  Incluye a VT-MDG = VT100%, la 
VT de La Madre Divina Gayatri). RR: MADI. 

▪ El Supracausal yin, de la etapa expansiva del ciclo DNDD, termina en VT99%, en su frontera 
de menor VT. RR: MADI. 

o El Svahá, o Causal, comienza en VT98%, HA6,48; y a la frecuencia de 3,31 * diez a la 19 Hertz. 
Termina en HA12, o VT75%, en una frecuencia de 10 elevado a 14. RR: MADI  

o El Bhuvá corresponde a la dimchian orbital intermedia, entre VT70,5% y VT40%. RR: MADI 
o El Bhur corresponde a la órbita más alejada del sol que simboliza a Dios. Entre VT0% y VT35,5%. 

RR: MADI (Ver más detalles en la tabla que se adjunta al comienzo de este libro, después de las 
siglas, o en la planilla de cálculo sobre la T -OM. 

• Los tres sectores de frecuencia que ocupan las tres dimensiones materiales del universo, Bhur, Bhuvá y 
Svahá, en el arcoíris electromagnético, no se intersectan. RR: MADI. 

• La ley natural del Más Allá y del Más Acá, se encuentra organizada y unificada en el arcoíris de frecuencias 
electromagnéticas. RR: MADI. 

• Para el humano terrícola con cuerpo-psiquis burdo: (1) <Más Acá>, es el Bhur, o Burdo. (2) Más Allá, 
comprende: al Burdo Alto, solo experimentable por el cupsi astral del serevo; al Bhuvá o Astral; al Svahá, o 
Causal. A Dios-Gayatri. Y también a las zonas vibratorias intermedias del arcoíris vibratorio. RR: MADI 

• La ley natural opera con modalidades chiansares diferentes en rangos específicos distintos del arcoíris de 
frecuencias electromagnéticas. RR: MADI.  

• Como parte de la organización del Más Acá y del Más Allá, cada una de las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y 
Svahá, ocupa un sector específico de frecuencia, en el arcoíris electromagnético. RR: MADI 

• Visualizando a Dios como al sol, a las dimensiones como órbitas chiansares, y al radio como frecuencia 
electromagnética, (o, mejor, vibratódica):  

o La zona de vibración suprema, Dios-Gayatri, parte en una frecuencia de diez a la veintiséis Hertz, 
VT-OM, o VT125%, y termina algo más abajo que VT-Gayatri, VT100%, y diez a la veinte Hertz. El 
Cielo de Gayatri termina en VT99%, vibración inferior. RR: MADI 

o El Svahá comienza en VT98%. RR: MADI  
o El Bhuvá corresponde a la órbita intermedia, entre VT70,5% y VT40%. RR: MADI 
o El Bhur corresponde a la órbita más alejada del sol que simboliza a Dios. Entre VT0% y VT35,5%. 

RR: MADI 

• Los tres sectores de frecuencia del arcoíris electromagnético que ocupan las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá 
y Svahá, en el arcoíris electromagnético, no se intersectan, están separados por zonas de transición. RR: 
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MADI 

• Una variable fundamental con que opera la ley natural en el universo manifestado, es la frecuencia 
electromagnética, relacionada algo con la VT, y con la HA. RR: MADI 

o Sin embargo, este relacionamiento es solo parcial, ya que algunas de estas variables no apli can en 
cada caso. RR: MADI 

o La HA se refiere más al tiempo de aparición o desaparición. RR: MADI 
o La VT importa más para el porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, y para 

discernir en qué dimchian se encuentran ciertos procesos, conceptos, u ofos cosas. RR: MADI 
o La frecuencia, tiene más relevancia para el despliegue de los procesos físicos de la cosmología 

universal.  RR: MADI  
 
LAS NUEVE GUNAS DE LA VISIÓN COSMOLÓGICA SFO 
 

• Dios y Gayatri moran en la parte alta del arcoíris electromagnético, y proyectan psíquicamente la parte 
manifestada como universo de dicho arcoíris.  RR: MADI. 

• Las gunas materiales del universo material son modalidades vibrantes de la ley natural que operan de 
modo dominante dentro de los límites de frecuencia del arcoíris electromagnético, para cada dimchian, y son 
tres: Satva, para el Svahá. Rajoguna, para el Bhuvá. Tamas para el Bhur. Secundariamente, cada una de las 
dos gunas no dominantes, también influye en cada dimchian material, según corresponda. RR: MADI.  

• Entre dimensiones relativas, rigen otras modalidades de la ley natural , que en SFO son llamadas: gunas 
interdimensionales. RR: MADI. 

• Polmá, las gunas dimensionales son más interactivas, y las gunas interdimensionales son más aislantes. 
Polmé, las gunas interdimensionales no son completamente aislantes. RR: MADI. 

• Gayatri se vale de las leyes naturales gunas para organizar dimensiones y mundos, en rangos sectorizados 
del arcoíris electromagnético que no se intersectan, aislando relativamente las dimensiones entre sí, por 
frecuencia, y por una modalidad diferente de funcionamiento de la ley natural, o guna. RR: MADI. 

• Los máximos de dominancia de las gunas no se superponen, y, en cada dimchian domina una, siendo las 
otras dos, secundarias. RR: MADI. 

• La ley natural no se comporta igual en los espacios chiansares de las tres dimensiones materiales, ni en los 
espacios entre estas dimensiones. RR: MADI. 

• Las ofos del Causal, todavía no tienen suficiente degradación vibratoria como para caer en polarizaciones y 
adensamientos de materia / antimateria, típicos del Burdo. Debido a que la guna satva significa armonización 
de opuestos. Los mismos cinco elementos, y la dimchian entera, con sus seres evolucionantes incluidos, 
están más armonizados en el Causal que en el Burdo. RR: MADI. 

• La armonización en parte es lo contrario de la polarización. La polarización se intensifica con la tamasificación, 
es decir, con el avance, en tiempo yin, de la transformación de akasa en aire, aire en fuego, fuego en agua y 
agua en tierra. En el proceso de tamasificación, poco antes del mediodía del DNDD se consolidan incluso los 
átomos más pesados, lo cual se incrementa cuando la tamasificación alcanza su máximo, a las HA30. RR: 
MADI. 

• La despolarización es el opuesto de la polarización. En el Bhur, si todo fuera despolarizado, todo sería inerte, 
nada se movería. RR: MADI. 

• El modo chiansar del Bhur, o dimchian Burda, es tamas inerte, o tamoguna, y corresponde a lo más ignorante 
del universo manifestado, a lo incapaz de moverse por sí solo, como ofo-cosa. La dimchian de la materia 
inerte. RR: MADI. 

• El modo chiansar del Bhuvá, o dimchian Astral, es rajoguna vibrante, o rayoguna, y corresponde al dinamismo 
desarmónico, que puede presentar excesos y defectos, pero nunca tanto adensamiento y polarización como 
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el Bhur. Según Avatar VT97%, el Bhuvá es la dimchian de la vibración. RR: MADI. 

• El modo chiansar del Svahá, o dimchian Causal, es satva radiante, o satvoguna. RR: MADI. 

• En la dimchian radiante, domina la guna material satva, por la cual, predomina la armonía, o la armonización 
de opuestos. Cuando ocurre algún desbalance en el Causal, la tendencia sátvica natural, es recuperar la 
armonía entre opuestos. En cambio, en la T ierra, cuando alguien produce un desbalance siendo rico, polmá, 
lo que desea es aumentar ese desbalance, a favor suyo, aprovechando las reglas del comercio. RR: MADI. 

• Si cada guna predomina en cada dimchian material, complementada por las otras dos, y si lo que hay al 
interior de las dimensiones es diferente de lo que hay entre ellas, hay base para llamar “gunas intermedias”, 
a cada modalidad chiansar de funcionamiento de ley natural que rige entre dimensiones. RR: MADI. 

o Es correcto llamarle gunas a lo que hay entre dimensiones, por corresponder a otra modalidad 
chiansar de funcionamiento de la ley natural, diferente entre distintas gunas. RR: MADI.   

o Entre las dimensiones materiales, las leyes naturales funcionan de modo diferente que dentro de 
ellas. RR: MADI. 

o La modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre el Astral y el  Burdo, 
en SFO se llama guna ASBU. 

o Por definición SFO, la modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre 
el Causal y el Astral, en SFO se llama: “Guna CAUAS”. 

o Por definición, la modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre el 
Supracausal y el Causal –, en SFO se llama: “Guna SUCA”. 

o Entre el Supercausal y Dios hay una modalidad de funcionamiento de la ley natural, diferente a las 
cinco ya nombradas. RR: MADI.  

▪ Comentario: Por definición SFO, a esta guna divina que funciona en la transición entre Dios 
y Gayatri, se la llama guna Dioga. Por Dios-Gayatri.  

▪ La guna del Cielo de Dios, en SFO se llama: “Guna OM”, o “Guna de Dios”.  
▪ La guna del Cielo de Gayatri, en SFO se llama: “Guna Gayatri”.  
▪ Notas:  
▪ Estos nombres – siglas, cuando corresponden a transiciones, se fabricaron partiendo con 

dos o tres letras iniciales de la dimchian más alta, y terminando con letras iniciales de la 
dimchian más baja, tal que tenga alguna sonoridad.  

▪ Consultando por ICR y la TVF: “Hay un comportamiento diferente, que merece nombre 
aparte, de la ley natural del Cielo de Dios, y del Cielo de Gayatri”. RR: MADI.  

▪ Siendo cinco las dimensiones, y cuatro las zonas de transición, hay nueve rangos 
donde la ley natural se comporta de modo diferente y complementario. Es decir, en 
SFO, hay nueve gunas.  

▪ Definiendo como inicio del universo, el inicio del Causal, las gunas materiales, son 
cinco.  

• Las tres gunas asociadas a dimensiones del universo material, son: tamas, 
rajoguna y satva. 

• Las dos gunas asociadas a transiciones entre las gunas del universo 
material, son cauas y asbu.  

▪ Las cuatro gunas divinas, son:  

• La guna de Dios,  para el Cielo de Dios.  

• La guna Gayatri, para el Cielo de Gayatri.  

• La guna Dioga, para la transición entre Dios y Gayatri o Supracausal.  

• La guna Suca, para la transición entre el Supracausal y el Causal.  
o ¿Hay algo como lo que aquí se llama “guna Dioga”, en la ley natural, una modalidad chiansar para 
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los procesos de una parte del arcoíris electromagnético, situada entre Dios y Gayatri? RR: Sí. 
o La guna Dioga es una guna divina. RR: MADI. 
o La guna Suca es una guna divina. RR: MADI. 
o La guna de Dios es una guna divina. RR: MADI. 
o La guna de Gayatri es una guna divina. RR: MADI. 
o La modalidad chiansar dioga de la ley natural, no debe ser llamada “guna material”. Porque las gunas 

materiales están desde VT98% para abajo en VT. RR: MADI. 
▪ La modalidad Chiansar Dioga de operación de la ley natural, está sobre el Supracausal de 

Gayatri, en vibración electromagnética. Entre Dios y Gayatri.  RR: MADI.  
o La guna Dioga es una modalidad intermedia entre la zona eterna, y lo que comienza y termina con 

los días de Brahmán. RR: MADI. 
o La función de ley natural Dioga también se duerme, en tiempo yang, contractivo, cuando entra la 

noche-noche de Dios, en HA56%. RR: MADI. 
o En tiempo yang, la guna dioga actúa desactivando manifestación, y se ubica entre HA56 y HA55,52. 

RR: MADI. 
o La guna dioga opera activando la máquina generadora de universos, durante el período de semi 

sueño expansivo, yin, entre las 4HA y 6,24HA. RR: MADI. 
▪ Preguntócrates: ¿A qué HA corresponde la VT105%, que es lo medido para “poder Trimurti 

de creación, mantención y destrucción de universos?  
▪ Sefo: Se debe considerar que El Sol-Dios de frecuencia y energía chiansar 

multidimensional, se expande durante tiempo yin, y se contrae durante tiempo yang. 
Según T-OM planilla, a VT105% corresponden dos HA: (1) Una HA yin, o expansiva, de 
4,74HA. (2) Una HA yang, o contractiva, de 55,26HA.  

o PR: Las gunas definidas en SFO, ¿miden VT, aunque en la ley natural se llamen de otro modo? RR: 
Sí.  

o Las gunas definidas en SFO, más allá del nombre que tengan, que es ocasional, corresponden a 
rangos vibratorios, y abarcan la VT del sector donde están definidas, midiendo un eje vibratorio 
característico. La guna de Dios mide VT125%, o una elipse indicando el rango correspondiente del 
arcoíris vibratorio, en la T VT. La guna Gayatri mide VT100%. Las gunas interdimensionales, miden 
con una elipse, el sector que les corresponde. Pueden medir una frecuencia específica, o una elipse 
en tal sector. RR: MADI.  

• En tiempo yin, según Gayatri expande El Sol-Dios de frecuencia-energía chiansar en Su propia psiquis, al 
transicionar entre cada sector vibratorio asociado a una guna distinta, hay un cambio vibratorio importante. 
Para el caso de estar siendo comenzada la dimchian Bhur, este cambio se asocia a lo que el humano ha 
llamado “Big Bang”, que en SFO se mide que no es una explosión tan intensa, ni tan rápida, ni tan dramática. 
RR: MADI. 

• A las HA30, en el Bhur, o Burdo, ocurre la cúspide de la vibración tamoguna. El tamas de mayor intensidad 
coincide con la mínima dominación de la guna satva y de rajoguna, en el Burdo, y con la tamasificación de 
100%. (Ver tabla radiestésica T5E, en el R22-SFO, en página www.internetcosmico.com). RR: MADI. 

• En el Bhuva, o Astral, domina la vibración rayoguna. RR: MADI. 

• En el Svaha, o Causal, domina vibración satvoguna. RR: MADI. 

• En el Supracausal, aunque está más allá de las gunas materiales, domina la “Guna divina Gayatri”. RR: MADI. 

• El tamoguna influye secundariamente al Astral, y terciariamente al Causal. RR: MADI. 

• El satvoguna influye secundariamente al Astral, y terciariamente al Burdo. RR: MADI. 

• El rayoguna, influye secundariamente al Burdo y al Causal. RR: MADI. 
• La ley natural que opera en las dimensiones y sub-dimensiones del universo relativo, opera como una 
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composición de estas tres gunas, priorizando una por dimchian. En Lo divino, operan gunas divinas. RR: 
MADI. 

o Ejemplo:  
▪ En el cuerpo-psiquis burdo del ser humano multidimensional promedio VT23%, opera, de 

modo dominante, la guna tamas, de la inercia ignorante. RR: MADI. 
▪ En segundo término, algo bloqueada, influye rajoguna, asociada al cuerpo-psiquis astral del 

humano. La cual se activa algo más, durante los sueños. RR: MADI. 
▪ En tercer término, más bloqueada, influye la guna satva, asociada al cuerpo-psiquis causal 

del ser humano. RR: MADI. 
▪ En cuarto término, ya muy bloqueada, influye la guna de Gayatri, asociada al cuerpo-psiquis 

supracausal del ser humano. RR: MADI. 
▪ En quinto término, la más bloqueada de todas, influye la guna de Dios, asociada al alma. 

RR: MADI. 

• Al hablar de “gunas-vibratorias-chiansares-relativas”, se entiende que forman parte del abanico de ondas 
electromagnéticas manifestado como creación universal. No hay gunas materiales en Lo Absoluto, con 
frecuencia o VT mayor que VT100%. RR: MADI. 

• Todo lo que chiansa en el Bhur, polmá es vibración tamásica. RR: MADI. 

• Todo lo que chiansa en el Bhuvá, polmá es vibración rayásica. RR: MADI. 

• Todo lo que vibra en el Svahá, polmá es vibración sátvica de la naturaleza. RR: MADI. 
o De modo que no es inapropiado llamar a estas dimensiones materiales, por el nombre de sus 

respectivas gunas materiales. RR: MADI. 
o La ley natural no opera del mismo modo en cada una de las tres dimensiones. Y las tres gunas 

materiales también incluyen la consideración de este hecho. RR: MADI. 

• El hombre, como ser multidimensional, tiene que equilibrar las tres gunas materiales, para iluminarse 
en VT86%. Para lo cual, ha de activar su naturaleza multidimensional y divina. Debe equilibrar las 
influencias del cuerpo-psiquis burdo, con los ídem astral y causal, estando vivo en la Tierra. Tienen 
que estar las tres gunas, o ese equilibrio no es posible. Una vez que el iluminado eq uilibró sus tres 
gunas materiales, ya no está obligado a renacer en la raza humana. Se libra del cuasi infierno burdo, 
salvo que venga voluntariamente, en misión de amor. Estas misiones dan “puntos” para continuar 
subiendo, desde VT86% hacia arriba. Pero igual, hasta un iluminado debe escoger bien donde nace, 
para que las tratras no lo degraden. RR: MADI. 

• Cuando el cuerpo-psiquis astral cambia la guna dominante de su medioambiente, por bajar al Burdo 
Alto, ¿le cae algo su VTCP? RR: Sí.  

o ¿Cuánto? RR: 1%. 
o ¿Igual porcentaje para el cuerpo causal bajado al Astral Alto? RR: Sí. 

• Aumentar vibración espiritual o VT, evolucionar espiritualmente, aumentar satchitananda y mejorar gunas, 
son conceptos sinónimos. Se evoluciona desde tamas, que es la modalidad vibratoria de la dimchian Burda, 
pasando por rajoguna, que es la modalidad vibratoria de la dimchian Astral, llegando al satva, que es la 
modalidad vibratoria de la dimchian Causal; pero es imposible pasar directo del tamas al satva, porque no 
hay tal salto para los seres evolucionantes. Saltarse una dimchian completa en el avance espiritual, o 
saltárselas todas, por un hipotético perdonazo kármico caprichoso, viene a ser lo mismo: un contrasentido; 
no se justificaría que hubiese universo, ni seres evolucionantes. Dios no Es caprichoso, para otorgarles 
premios carentes de méritos, a unos sí, a otros no. A firme, el karma personal se paga con karma personal. 
RR: MADI. 

• Relación entre gunas y dimensiones materiales:  
o Lo previo tradicional sobre las gunas, era: “gunas, o modalidades de la naturaleza”. Según el 

hinduismo, las gunas son las tres cualidades de las que está compuesto el universo, y les llaman: 
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satva (bondad contemplativa), rajoguna (pasión activa) y tamas (ignorancia inerte). Pero, como esa 
definición multiplicaba dudas, pareciendo apuntar a lo ambiguo, surgían preguntas: ¿Modalidades 
de qué? ¿Las ofos cosas rayásicas del universo están compuestas de pasión activa? ¿Las ofos 
cosas sátvicas del universo están compuestas de bondad contemplativa?  ¿Y qué con las ofos vivas? 
¿Basta lo mencionado para componer al universo multidimensional? De la guna tamas, se entiende 
que domina donde la inercia ignorante abunda, como en los fundamentalistas de tradiciones 
antivitales rígidas que son incapaces de redireccionarse culturalmente, al menos para erradicar lo 
que vaya contra los derechos humanos. En resumen, de estas definiciones tradicionalistas de gunas, 
este autor siempre ha encontrado poca relación causal con la idea de que estas gunas componen al 
universo. En consecuencia, redefinió la guna rajas (rajoguna), la guna satva, el concepto de guna, 
partiendo de mediciones obtenidas de la tabla buscadora de vibraciones cósmicas ICR, la T VT, o 
TVC. 

o Aun cuando respecto al tradicionalismo se puede especular que las gunas son modalidades 
de funcionamiento vibratorio de la ley natural, respecto de cada una, queda la duda sobre qué 
clase de funciones incluye o excluye, y dónde ocurre. RR: MADI. 

▪ La respuesta emergió desde la tabla buscadora TVT. Y ha continuado emergiendo, 
en el tiempo. 

▪ Al decir “tamas”, el péndulo oscila en la zona del Burdo. En VT04%.  
▪ Al decir rajoguna, el péndulo oscila en la zona vibratoria del Astral. De preferencia, 

en VT43%.   
▪ Con satva, el péndulo oscila en la zona vibratoria del Causal. De preferencia, en 

VT77%.  
▪ Que el péndulo oscile en los ejes gúnicos de las respectivas dimensiones, ya medido 

una vez, se puede tomar como convenio, para respuestas a preguntas: ¿En qué 
dimchian está tal fenómeno?, o, ¿Cuál es la guna dominante de tal fenómeno? 

▪ La guna rajas, o rajoguna, en SFO se redefine como dinamismo desarmónico. Ha 
superado la inercia ignorante del tamas, pero le falta armonizar opuestos.  

▪ La guna satva, en SFO se redefine como armonización de opuestos. 
▪ Redefinidas de estas maneras, los conceptos de guna, y de gunas satva y rajas, 

encaja mejor en una cosmogonía universal coherente.  
o Asociar las gunas a rangos vibratorios de las tres dimensiones, es algo que emergió de 

mediciones en la Tabla TVT; este autor no lo leyó en textos de la tradición india. Y la TVT es 
una tabla buscadora del Internet Cósmico Radiestésico.  RR: MADI. 

▪ En algunas tradiciones de India, dicen: “Brahma controla la guna satva. Visnú controla la 
guna rajas, o rajoguna. Shiva controla la guna tamas. ¿Qué miden los lectores y lectoras, 
en la TVF? Este autor mide que el control primigenio de gunas universales por seres 
evolucionantes avanzados como Brahma, Vishnú y Shiva, es falso. Las afirmaciones: “Las 
tres gunas del universo material, son controladas primariamente por Gayatri. Solo 
secundariamente, los seres evolucionantes pueden tomar algún control sobre ellas, 
con la venia de Dios-Gayatri, pero nunca con igual magnitud de poder”, miden: RR: 
MADI. 

▪ Esta asociación SFO entre gunas y dimensiones materiales, marcó otro de los terremotos 
SFO respecto del tradicionalismo; superado el cual, todo encaja mejor, en esta semi filosofía 
cósmica de ondas formas. Y para este autor, T rimurti es sinónimo de Gayatri, o Madre 
Divina, o Matriz Cósmica. El segundo tipo de ser, después de Dios. Y al tercer tipo de ser, 
pertenecen los seres evolucionantes avanzados, Brahma, Vishnú y Shiva.  

o Las gunas son modalidades chiansares de funcionamiento de la ley natural, relacionadas con 
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rangos vibratorios específicos del arcoíris electromagnético. RR: MADI. 
o Donde hay un rango definido de vibraciones, hay una guna definida, y no todas las gunas son 

materiales. RR: MADI. 
o Hay gunas materiales para los rangos del universo material del arcoíris de frecuencias 

electromagnéticas.  
o Hay gunas divinas para la parte divina del arcoíris electromagnético. RR: MADI. 
o Gunas divinas y materiales, no se llaman igual, no operan de igual manera. En distintas zonas 

vibrantes definidas del abanico electromagnético, las gunas no engloban iguales procesos 
de la ley natural. RR: MADI. 

o Gunas divinas engloban Lo Divino. Los rangos de frecuencias diferentes de la parte divina 
del arcoíris vibratorio, son: El Cielo de Dios, el Cielo de Gayatri, y la zona intermedia entre 
ambas. RR: MADI. 

o Una guna semi-divina, aplica a la zona de transición ubicada entre el Cielo de Gayatri, o 
Supracausal, y el Causal. Es la guna Cauas. RR: MADI. 

o Gunas materiales, satva, rajoguna y tamas, engloban la operación de la ley natural en lo material, y 
lo intermedio entre Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI. 

o Organizando todo lo divino y lo manifestado en el abanico de frecuencias electromagnéticas, 
con su equivalencia de escala en TVT, el esquema de cinco dimensiones y cuatro zonas de 
transición entre estas, gana coherencia. Mucho cabo suelto se ata. RR: MADI. 

• La dimchian Burda se puede medio captar con los cinco sentidos perceptivos ordinarios del cuerpo biológico. 
RR: MADI. 

• Con los sentidos perceptivos astrales, además de captar el Astral, se puede captar el Burdo, en algún grado, 
como algo más translúcido, menos localizado y condensado de lo que nos parece acá abajo. Cuando fulano 
muere, (si tiene suficiente VT como para darse cuenta del cuerpo astral, porque no es un vegetal astral), 
según regresiones, o por los que han vuelto, narran que su visión se va expandiendo, aunque estén al interior 
de un hospital, mirando cómo tratan de reanimar su cuerpo: ven a través de las paredes, del techo y el piso, 
con una visión en 360 grados. RR: MADI. 

• Con los sentidos perceptivos causales, además de captar el Causal, se puede captar el Burdo y el Astral, en 
algún grado, todavía más difuso y vasto. RR: MADI. 

• Entre las ofos del universo material inicial, la primera luz relativa manifestada, viene de Gayatri. RR: MADI. 
o El período expansivo del DNDD transcurre, como si hubiera un sol multidimensional en expansión, 

bajando la VT de la periferia que avanza, al ser creada, según baja por el arcoíris electromagnético. 
RR: MADI. 

o Termina de aparecer el Causal, luego es manifestado el Astral o Sutil, hasta aparecer, por fin, el 
Burdo, del cual parcialmente vemos un MUB del Burdo Medio, y al cual el hombre llama “cosmos”, o 
“universo”. RR: MADI. 

o Lo que el hombre observa incluye una mínima parte de la manifestación del Bhur, nada del Astral, ni 
del Causal. RR: MADI. 

o Según Avatar VT97%, todo esto que llamamos “universo”, y que parcialmente vemos, es apenas un 
punto reflejado en el Astral. Afirma que el Astral es inmensamente mayor que el Burdo, y que hay 
enormidad de esos puntos-reflejos. No parece decir más, en lo que este autor investigó, pero se 
deduce que por cada punto reflejado en el Astral, incontables puntos, habría uno de esos donde se 
encuentra la T ierra, al cual llamamos “universo”, en alguna parte de la vibración tamásica-burda. 
“Universo” que en realidad no pasa de un mini-universo Burdo tamásico. O MUB. RR: MADI. (En lo 
tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, 
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con 
una guna por dimchian y una guna por zotra).   
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o El Burdo Medio se compone de muchos mini-universos-burdos paralelos, MUB. RR: MADI. 
o Todos los mini universos paralelos del Burdo Medio tienen de común al Burdo Alto. RR: MADI. 

• Del abanico o arcoíris electromagnético, lo manifestado más lejano del Sol-Dios chiansar de frecuencia-
energía, es aquello con menor energía-frecuencia, con menor calidad chiansar. RR: MADI. 

• En el período contractivo, según mediciones SFO, el volumen multidimensional del Sol Dios chiansar de 
frecuencia-energía, comienza a contraerse, desapareciendo primero el Burdo, luego el Astral, y, por fin, 
principia la noche de Dios, (no la Noche-noche), cuando desaparece el Causal. Al desvanecerse la parte 
manifestada de Gayatri y el Supracausal, comienza la Noche – noche de Dios.  RR: MADI. 

• Con respecto a cada persona:  
o Los cuerpos son ofos-cosas, animadas, en vida, pero carentes de vida intrínsecamente propia.  
o Por la muerte burda, se pierde la animación pránica del cuerpo burdo, pero no “la vida”, que radica 

en el alma.  
o El cuerpo biológico es tamásico, mide VT04%. 
o El cuerpo astral es rajásico, mide VT43%. 
o El cuerpo causal es sátvico, mide VT77%. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, 

armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra). 

o El alma, por ser divina, está más allá de las tres gunas materiales. Mide VT120%. RR: MADI. 
▪ Comentario: Este autor mide con la precisión que consigue para esta etapa embrionaria del 

conocimiento sobre la ley natural multidimensional que sirve para aumentar o perder VT. 
Este autor no debe ocupar tiempo en tratar de mejorar estas mediciones incontables veces, 
sino en desarrollar los libros que faltan, el 52% al terminar el T8-SFO, según medición por 
ICR, en una tabla buscadora de porcentajes, T%. Medir, medir, y medir, buscando 
perfección en un medio contaminado, es pérdida de tiempo. Lo más probable es que de 
arriba ayuden con las primeras mediciones sobre algo, pero sería ilógico esperar que de 
arriba nos secundarían en obsesiones. La obsesión de llevársela midiendo siempre lo 
mismo, tranca el avance, y obliga a reestructurar todo cada vez.  

• El Tamas, ha sido traducido como “ignorancia inerte”, lo cual, aplicado a las personas, se interpreta como 
“incapacidad de darse dinamismo evolutivo a sí mismo, por exceso de ignoran cia paralizante, por 
abulia, pereza, pesantez mental”, o, “apego tradicionalista extremo, al punto de caer en lo que a gente 
más dinámica, parecerá irracional”. RR: MADI. 

• Un ejemplo sobre algo muy tamásico es una piedra, o el polvo cósmico atómico de la dimchian Burda. A una 
piedra hay que empujarla para que se mueva, y se opone a todo cambio, consumiendo energía, pero a la vez, 
el porcentaje mayor del planeta T ierra pertenece al reino mineral, que es el más tamásico de los tres reinos. 
RR: MADI. 

• El temor, es una emoción tamásica, por lo paralizante; razón por la cual no se debe fomentar en exceso el 
temor a Dios en las religiones. El llamado “temor a Dios” tiene un polo verdadero y otro falso. A las religiones 
humanas, con tradiciones que vienen desde la noche de la ignorancia, les falta armonización de opuestos, 
guna satva, o satvoguna. RR: MADI. 

o El temor a Dios, a las consecuencias kármicas del desamor, es el polo verdadero, armonizante, de 
interpretar al temor como algo sabio. RR: MADI. 

o Ni siquiera el temor a las consecuencias kármicas del desamor, basta para decir: <Sabiduría es 
temor a Dios>. El temor mide VT04%. El amor desinteresado en acción mide VT122,5%. Sabiduría 
es sentir un amor intenso y arrebatador por Dios. Una definición de sabiduría c oherente con “amar a 
Dios sobre todas las cosas y conceptos”, es una definición de haberse ganado el sentir amor intenso 
por Dios, por evolución. En cambio, (considerando que ningún humano siente un amor arrebatador 
por Dios de modo permanente, si es cierto que nadie al 2014 mide VT86%), para los humanos típicos, 
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el concepto: “Sabiduría es temor de Dios”, tiende a confundirse con los sinónimos VT04% de temor: 
horror, espanto, miedo, pánico, etc. Por ejemplo, desprestigian a Dios, al asustar con un infierno 
eterno inexistente. Y todo por profundizar en la práctica de la definición de “sabiduría es temor a 
Dios”. Buscaron asustar hasta con la teología. Pero eso está obsoleto para cualquier persona que 
asocie a Dios más con amor que con horror. RR: MADI. 

o El temor convertido en terrorismo religioso tipo Inquisición, (inquisicionistas: “Nosotros 
representamos el terror de Dios acá abajo; por lo tanto, somos sabios”), es el polo falso, degradante, 
demoníaco, ofensivo de Dios a más no poder. ¿Qué perfil psicológico proyecta un supuesto “dios 
horror”, creador del sufridero eterno, para los muchos que serán llamados, pero no escogidos? El 
perfil del peor demonio del universo. En conclusión, hemos de tener cuidado con qué colocamos 
como teología. Básicamente, se trata de no ofender a Dios atribuyéndole atrocidades completamente 
desamorosas. RR: MADI. 

o La pereza es una inacción tamásica, desarmónica y desarmonizante, cuando se la deja predominar 
en la conducta personal. Los humanos no fuimos hechos exclusivamente para ser dominados por la 
inercia ignorante, por más que el tamas sea una etapa; se nos dio elementos de otras gunas para 
conseguir escaparle a la guna tamas. RR: MADI. 

• Tamas se opone al movimiento, se opone al cambio. Significa apego a mantener lo actual sin cambios. RR: 
MADI.  

• Si Dios no dinamizara el tamas del Burdo, desde la dimchian vibrante del Astral, acá abajo todo sería inerte. 
La polarización entre opuestos, más intensa en el Burdo, dinamiza al Burdo. La polarización materia 
antimateria, MAM, reduce los tiempos de la creación. RR: MADI. 

• El reino mineral es más tamásico que el reino vegetal, y éste último, más tamásico que el reino animal. Lo 
más tamásico es menos dinámico, más inerte e ignorante. RR: MADI. (En lo tamásico, propio de la dimchian 
Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes 
con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Es rajásico lo que se mueve imperfectamente, con errores, en pensar, hablar o actuar. RR: MADI. 

• Es sátvico el chiansar perfecto de un Narayana, VT96%, que armoniza espontáneamente los polos opuestos 
que le conciernen, (como el movimiento y la quietud, actuar o descansar cuando es necesario), al pensar, 
hablar y actuar. RR: MADI. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos,  
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 

dimchian y una guna por zotra). 

• No armoniza la conducta típica de un humano promedio VT23%.  

• Cada ser evolucionante, según conducta, determina hora a hora, día a día, si vive o antivive. Con el agravante 
de que: “Todo karma de tiempo pasado, ya quedó congelado”. RR: MADI. 

• Las personas menos evolucionadas se encuentran más dominadas por la guna tamas. RR: MADI. 

• Las personas de evolución intermedia, son rayásicas. RR: MADI. 

• Las personas más “evo”, son sátvicas. RR: MADI. 

• No es la intención SFO fomentar el clasismo bestio-demoníaco con esta diversidad gúnica, (“matemos a todos 
los tamásicos…”). No es un pecado para un fulano, haber nacido como humano bestia, con VT18%. Todos 
pasamos por eso. Hasta con esa VT, que es propia de los homínidos y hoy se da poco, una sociedad sátvica, 
los sabría detectar, no los obligaría a sufrir con tanto estudio donde siempre serían los más porros, sino que 
les permitiría valorizar su tiempo sintiéndose útiles, como al dar un apoyo físico agrícola, por ejemplo, para ir 
fortaleciendo sus cuerpos con un trabajo, parte del mes. Los campos quedan lejos, y no es cosa de  “estudios 
en la mañana, trabajos en la tarde”. Se podrían aprovechar los tiempos invernales para estudios enfocados a 
lo que necesitan. Pero no los tiempos de siembra y cosecha. RR: MADI. 

o Nadie del Bhur, ni los iluminados, está libre de tener un cuerpo tamásico. RR: MADI. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

407 

 

o En el futuro, si la humanidad se adentra en el renacimiento espiritual transdimensional, será 
necesario formar castas por clase vibratoria, por guna dominante. Para ordenar la sociedad. 
RR: MADI. 

o Ocurre aumento de VT cuando los fuertes y sabios tratan con amor a los menos sabios y más 
débiles, dando y exigiendo según deberes y derechos. RR: MADI. 

o Aves de un mismo plumaje polmá vuelan juntas; sin que esto implique separaciones 
antinaturales, como quitarles los hijos a las madres. Para la educación, ha de ser así, y no 
antes de que haya madistas suficientemente precisos como para no cometer errores graves 
de lectura de VT. Madistas profesionales. RR: MADI. 

o Todos los cuerpos biológicos de las personas, vegetales y animales miden lo mismo, VT04%, el eje 
vibratorio del tamas Bhur. RR: MADI. 

o La diversidad evolutiva, como parte de la ley natural, es causada por Dios en nuestro planeta, y 
debemos armonizar y administrar con amor esta diversidad. No hacerlo, significa no superar el 
escalón inferior de la evolución. RR: MADI. 

o El que entiende un mínimo la ley natural evolutiva, se esfuerza por realizar al menos algo de servicio 
desinteresado que les resulte útil a personas carentes del servicio que puedan dar, porque capta que 
el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, es la fuerza aumentadora de VT por excelencia. La 
sociedad es necesaria porque todos carecemos de más de algo. RR: MADI. 

o Todos tenemos un alma de igual magnitud. Considerando que todas las almas son igualmente 
divinas, dañar a otro, ¿no es atacar a Dios? Y, ¿quién lleva las de perder, sino la parte relativa del 
ser evolucionante, cuando promueve el desamor a los otros seres, para beneficiarse egoístamente? 
RR: MADI. 

o La clasificación de personas en niveles vibratorios, que den lugar a castas vibratorias, ahora 
parece utópica y discriminativa, pero, con el tiempo, llegará a ser considerada necesaria. RR: 
MADI. 

o La educación para un tamásico, un rajásico, o un sátvico, no puede ser la misma. RR: MADI. 
(En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras 
gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 
dimchian y una guna por zotra). 

o El tamásico que vibra cerca de VT18% se aburre en las aulas, y podría estar haciendo algo 
por su futuro en el plano de la acción. Algo que lo hiciera sentirse mejor como persona, pero 
no en un ambiente donde lo exploten. Aunque no haya cumplido 18 años. RR: MADI. 

o Quién necesitará un cuerpo fuerte para ganarse la vida en trabajos relativamente pesados, no 
puede dejar pasar la niñez y la adolescencia en aulas atrofiantes, donde la pasividad física es 
lo que domina. RR: MADI. 

o Debe haber una ponderación en esto. RR: MADI. 
o Obligar a un tamásico de baja VT a realizar estudios complejos y acabados, por paradigmas sociales 

tipo blanco / negro, por igualitarismos absurdos, no solo frustra a estas personas y las vuelve 
rebeldes y hasta delincuentes, sino que también desperdicia recursos, vuelve rebeldes a la personas 
y mina la base de la sociedad.  

o El principio de resonancia gúnica, no debiera ser vulnerado:  
▪ El tamásico, resuena con el tamas.  
▪ El rajásico, resuena con el rajoguna. (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, 

dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la 
ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

▪ El sátvico, resuena con el satva.  
▪ Para que la sociedad funcione, la organización social debe causar que cada persona 
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encuentre su ámbito de resonancia, educativo y productivo. RR: MADI. 

• En las traducciones disponibles de los gunas, dan ejemplos aplicados, de emociones rayásicas, la cólera por 
ejemplo, y al rajoguna, a lo más lo describen como “dinamismo”. Pero a este autor la cólera le mide VT04%. 
Dejarse llevar por la cólera, es autodestructivo, y lo autodestructivo, recuerda a la frecuencia de la autodestrucción, 
que “casualmente”, mide VT04%. ¿Qué miden otros? ¿Qué medirán los madistas, que polmá al 2014 todavía 
están por tocar tierra? RR: MADI. 

• La escritura de la naturaleza se debe ir dilucidando poco a poco en la consciencia de cada uno; según que se 
activen leyes naturales dormidas necesarias para mejorar lo malo; purificación de ignorancia de por medio. Todos 
necesitamos aprender a usar sátvicamente las diversas leyes naturales necesarias, y querer hacerlo. Pero 
demasiada gente se enfoca completamente en ganar dinero. RR: MADI. 

• El hombre 2011 está realizando muchos cortocircuitos vibratorios con la ley natural, incluso por recomendaciones 
de escrituras que llama sagradas, o de la ciencia del tiempo; algunas de las cuales provienen de la hora más 
oscura de la ignorancia humana. RR: MADI. 

• Para los interesados, ahora existe la opción de medir cuáles son esos cortocircuitos, después de lo cual vendría 
el esfuerzo de rectificación, en quienes se interesen por elevar VT. Que polmá, ahora, no serán los del tercio 
inferior, de VT33% para abajo. A ellos, gente con VT más alta debe darles el ejemplo, creándoles mejores 
tradiciones y culturas. RR: MADI. 

• El tamas dominante empantana gente, a no ser que hayan nacido en una muy buena familia, de las que 
prácticamente no habrá, mientras no consigan al menos ser personas cielo. Mantener la VT que traen, arriba. RR: 
MADI. 

• A la gente tamásica le interesa lo que ve, lo que experimenta con los cinco sentidos perceptivos ordinarios, lo 
tradicional, lo que puede hacer con el cuerpo, lo que goza. Sufren cuando se les vienen abajo los paradigmas, las 
instituciones y personas en que han creído, porque se encuentran sin saber qué hacer. La mejor gente está 
buscando algo, y presiente que va por el lado de la armonización de ciertos opuestos, que encuentra demoníaco 
dejarlos como están. RR: MADI. 

• En distintas etapas de la evolución, corresponde aprender a usar, desde el tamas hasta el satva, diferentes clases 
de leyes naturales. RR: MADI. 

• A seres causales les corresponde dominar más verdad sobre el satva de distintas leyes y procesos chiansares, 
que al caracol burdo. Los deberes de los seres evolucionantes no son iguales, varían con la VT, con la especie, 
con el cargo, con la edad, y las condicionantes no paran ahí. Aun así, todos los deberes, a la hora de ser llevados 
a la acción, entran al abanico de gunas, según cómo escojamos hacer las cosas. RR: MADI. 

• En concepto SFO, los Narayanas, de VT96% en adelante, logran perfección en vivir evolutivamente de acuerdo a 
las leyes naturales de las tres dimensiones materiales, sin generarse consecuencias kármicas por usar mal los 
gunas. RR: MADI. 

• El iluminado en VT86%, recién abrió la ventana de su alma a Dios, con lo cual tiene acceso a todo el conocimiento 
que necesita, espontáneamente, pero todavía no ha logrado el nivel Narayana, VT96%. El VT86% es como un 
profesional recién egresado, que conoce la ley natural que el hombre necesita para realizar a Dios, pero carece 
de práctica en usarla. El grado máximo en usar la ley natural bien, el control sobre los 16 kalas, se logra en e l nivel 
Narayana. En la TVT, quien mida bien, podrá medir qué narayanas han venido a este mundo, y qué líderes son 
charlatanes, o hasta humanos degradados, a pesar de tener, o haber tenido, una gran fama. Toda esa información 
está en el ICR. RR: MADI. 

• Un ser evolucionante iluminado 100% cruza VT99,7%, alcanza la vibración Gayatri. A esa altura ya no tiene ego, 
y se funde con Dios, como alma libre. RR: MADI. 

• El MC Krishna, con VT98% está a punto de pasar al nivel Supracausal, según las mediciones del autor SFO, y si 
no cruza, es porque no quiere, por amor a otros seres. Quiere ayudar un tiempo más. Quien desee consultarle 
esto a Krishna mismo, puede ver procedimientos, en el T0-SFO, y en el T5-SFO. Todos los seres evolucionantes 
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estamos conectados por nuestra alma, al Internet Cósmico de Dios, ICDD, y a través de esta red compuesta por 
los seres vivos de los tres tipos, permitiéndolo las reglas del ICDD, es posible comunicarse transdimensionalmente, 
con cualquier ser de nivel avanzado. A mayor purificación de bloqueos, la comunicación fluye mejor. A personas 
de niveles demasiado bajos de VTLP, podrá parecerles que el ICDD no existe. RR: MADI. 

• ¿Por qué el aislamiento aparente de la ignorancia tamásica burda, debería ser un impedimento absoluto, a la hora 
de pretender comunicarse con un MC de tan alto nivel como Krishna?  

• En contexto SFO, el manejo de gunas, cuerpos, psiquis y kalas tiene gran importancia para el logro y superación 
del máximo vibratorio en cada una de las tres dimensiones materiales. RR: MADI.  

• Consultándole a Dios radiestésicamente sobre los distintos tipos de iluminación, este autor obtuvo las 
siguientes respuestas: 

• Superando la dominación de la guna tamas, es posible el nivel más bajo de iluminación  de los seres 
evolucionantes, la iluminación en el Burdo Alto, por logro de la VT superior de la dimchian Burda, 
en VT35,5%. RR: MADI. 

• Superando la dominación del rajoguna, se logra la iluminación relativa del Astral, en VT 70,5%, por 
logro de la VT superior de la dimchian Astral. RR: MADI. 

• La iluminación por logro de la VT superior de la dimchian Causal, es en VT98%, y ocurre cuando 
se supera la dominación de la guna satva.  

• La iluminación por término de dimchian Supracausal, es en VT99,7%; la salida por VT99,7%, es lo 
más alto que puede alcanzar un ser evolucionante como transición para llegar al Cielo de Dios, y requiere 
deshacerse del último encierro del alma, el cuerpo supracausal. Al Supracausal van los que “mueren” en 
el Causal ordinario; los que dejan el Supracausal, se funden con Dios, como las almas libres. RR: MADI. 

• Los que mueren en el Causal, activan su cuerpo supracausal, como cuerpo dominante, en el Causal Alto. 
Luego cruzan. RR: MADI. 

• Los que mueren en el Astral, activan su cuerpo causal, en el Astral Alto, como cuerpo dominante. Luego 
cruzan. RR: MADI. 

• Los que mueren en el Burdo, activan su cuerpo astral, en el Burdo Alto, como cuerpo dominante. Luego 
cruzan. RR: MADI. 

• El proceso de nacer es al revés. Se activa como cuerpo-psiquis dominante, el cuerpo-psiquis de la 
dimchian inferior a donde está el cuerpo-psiquis dominante previo. RR: MADI. 

• Acá abajo “solo” tenemos que dominar la esclavitud de inercia ignorante o tamas, y polmá seremos libres 
de ella. Polmé, todavía dependeremos de tamas, pues algo de tamas permanece, tanto en el Astral como 
en el Causal. RR: MADI. 

• Si conseguimos aumentar algo nuestro dinamismo armonizante, mejor. En su versión más profunda, (los 
hay en cada dimchian), el DINAMISMO ARMONIZANTE no difiere de AMOR DESINTERESADO EN 
ACCIÓN, ni de Satchitananda Gayatri: mide VT122,5%; mide frecuencia electromagnética de oscilación 
del péndulo radiestésico, del orden de 1025 Hertz. T remendamente evolutivo. (Más allá de las tres gunas 
del universo material, tamas, rajas o rajoguna y satva, que no pasan de VT98%, según mediciones SFO). 
Algo de eso conseguiremos avivar acá abajo, con lo que Avatar VT97% llamó “AMOR DESINTERESADO 
EN ACCIÓN”. RR: MADI. 

• La clave del AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, el por qué vibra tan alto, es su flecha de cambio 
centrífuga de tiempo y recursos. La flecha de cambio amorosa apunta desde el ego personal, 
hacia otros, sin esperar recompensa. Al más puro estilo de Dios, Quién no gana materialidad 
alguna con crear y crear universos. A diferencia de la acción egoísta, cuya flecha de cambio 
siempre apunta hacia el propio ego. “El fruto de la acción es para mi pequeño yo”. Obviamente 
estas dos flechas de cambio deben ser armonizadas, pues acá abajo, no se sobrevive sin comer, 
y comer es un acto naturalmente egoísta. Fulano come para nutrir sus células, no las de Zutano, 
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porque la ley natural funciona de ese modo, en el nivel vibratorio en que está el promedio humano.  
RR: MADI. 

• En términos SFO, rajoguna se diferencia de satvoguna, en que el primero es “acción sin armonía”, y el 
segundo es “acción o inacción armónica, o armonizante”. RR: MADI. 

• El tamas conductual consiste en inacción, oposición al cambio, pereza, abulia, apatía, irresolución, falta 
de voluntad, etc., para realizar actividades evolutivas o vitales necesarias. Al tamásico le molesta 
cumplir su deber, no piensa que cumplir su deber le traerá paz. Lo cual, cuando se relaciona con 
stress fuerte, contaminación y chakras apagados, es posible superarlo; la receta es la de siempre: AMOR 
DESINTERESADO EN ACCIÓN, Namasmarana, Reiky, Chi Kung, u otras técnicas de manejo de energía, 
y vegetarianismo. Los Shaolín tienen mucho que enseñar, incluso a los pocos que ya practican 
Namasmarana y Chi Kung. RR: MADI. 

• En el proceso de aprender a caminar un bebé, comienza desde no ser capaz de sostener 
equilibradamente su peso, pasa por el gateo, hasta que consigue caminar con la perfección suficiente 
para vivir sin accidentarse. Empero el proceso de aprender a vivir con algo de satva es más extenso: 
para lograrlo, los impulsos del cuerpo-psiquis burdo debe ser equilibrados a partes iguales con 
impulsos del cuerpo causal, astral, y la influencia del alma debe ser activada llevando los poderes-
virtudes del alma, a la conducta. Amor, verdad, no violencia, rectitud en cumplir el deber, y paz. 
Para abrir el portal del alma en VT86%, se requiere: realizar la santidad del espíritu, abriendo el portal 
del alma; impulsos de arriba definiendo lo más satchitanandista a los impulsos de abajo. RR: MADI. 

• En el conjunto de “habitantes del universo, del rango VT04%≤VT≤VT98%”, la dimchian donde domina la 
modalidad sátvica de vibración, es el “Svahá”; allí se mide que están las almas más evolucionadas del 
rango evolutivo universal, llamadas también “dioses”, por sus grandes poderes, propios de su enorme 
capacidad de interiorización en las altas vibraciones, o “fe”. “Fe”, se relaciona con VT, en más de algo. 
Pero no son sinónimos.  

o Un tamásico cercano a VT18%, puede tener fe tamásica, fundamentalista, donde el peso de los 
tabúes predomina sobre el peso de los derechos humanos. Según aumenta la VT, hasta el nivel 
VT35,5%, la fe tamásica se va volviendo menos rígida, y fulano se va dando más a lo racional 
justo y digno de Dios.  

o Un rajásico, puede tener fe rajásica, asociada a cualquier clase de dinamismo desarmónico. (En 
lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o 
modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 
dimchian y una guna por zotra).   

o Un sátvico, puede tener fe sátvica. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, 
armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

o Un Narayana, puede tener fe suprema. RR: MADI.  
o Dado que los seres humanos somos multidimensionales, podemos recibir influencia de distintos 

niveles, en los asuntos relacionados con el espíritu y con la vida-antivida misma que llevamos. 
Pero en general, zutano tiene la tendencia a resonar con la guna que lo domina. Lo cual no lo 
priva de la opción de superarse. En ocasiones, no es más que una <indigestión trátrica>. RR: 
MADI. 

• Cristo vivió en tiempos extremadamente tamásicos, fundamentalistas, bestio-demoníacos. Para Cristo, 
bastaba una unidad menor de fe, como “el grano de mostaza”, para mover montañas; si ningún ser 
humano puede mover montañas, es porque la vibración humana es demasiado baja para eso, lo cual es 
consecuente con que estemos en la dimchian más densa de todas. Pero por algo se comienza, los 
péndulos son una pequeña montaña. RR: MADI. 

• Las tres dimensiones relativas psíquicas se cantan en el poderoso “Gayatri Mantra”, que ayuda en 
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purificación, en aumento de inteligencia transdimensional. El Gayatri Mantra se debería utilizar en 
educación, y diariamente, porque la VT mundial está demasiado baja al 2011-2014. Y no está peor 
gracias a las dos encarnaciones del MC Shiva, la última, potenciada por Gayatri; encarnaciones 
gracias a las cuales comenzaron a circular por el mundo muchos MADIS, disipadores de tinieblas 
cuando se aplican, aunque la mayoría omita citar la fuente. “Se cuenta el milagro, no el santo”. 
Pero aunque un predicador fundamentalista se ensalce con MADIS de los que no cita la fuente, 
igual contribuye a dar a conocer los MADIS que cita, así como las abejas llevan el polen de una 
flor a otra.  

• En diciembre 2011, este autor midió que el MC Shiva tomó la humanidad en VT14%, al inicio de su 
encarnación como “El Santo de Shirdi”, y la dejó en VT23%, al término de su misión como Avatar 
VT97%; siendo 23 uno de los números sagrados del maestro Shiva. Según esta interpretación, el 
dios Shiva nos acompañó unos 200 años. Como probablemente nos toque misionar a nosotros, 
en algún futuro, en otro planeta, cuando logremos esos niveles.  Ver T3-SFO, Semi Filosofía del 
Amor y Meditaciones Mántricas, en www.internetcosmico.com. RR: MADI. 

 
GUNIANO, GUNIANA, GÚNICA, O GÚNICO: Términos SFO para referirse a los tres gunas. 
 
GURÚ: Sánscrito. Gurú – Guía espiritual; un conocedor de Brahmán, sereno, misericordioso y siempre listo para 
ayudar y guiar a los aspirantes espirituales que se le acercan. Tomado de www.saibabadice.org. 
 
(Texto de Avatar VT97%, tomado de un discurso). Únicamente Dios Es su verdadero Gurú. Gurú es aquel que ha 
trascendido los gunas y que no tiene forma. Los gurúes de hoy están llenos de cualidades de toda clase. Los discípulos 
parecen ser mejores que los preceptores. Los discípulos están haciendo sacrificios. Los preceptores están adquiriendo 
posesiones. En tal situación, es difícil decir quiénes son los gurúes y quiénes los discípulos.  
Gurupurnima es considerado el día para honrar al Gurú. Algunas clases de gurúes dan la bienvenida a este día por 
ser el que les proporciona un ingreso. Ellos pertenecen a una clase inferior. MADI.  
 
El verdadero Gurú es sólo uno. Él es el Uno, el Dios de dioses, que es aclamado como padre, madre, maestro, 
conocimiento, riqueza y todo lo demás. Él es el Supremo a quienes ustedes deben buscar a través de su sadhana. 
Sólo Dios puede transformar sus esfuerzos espirituales en una experiencia trascendental. MADI. 
 
Ustedes tienen la visión de lo Divino (sakshatkara). La visión no proviene de afuera. Está dentro de ustedes, porque lo 
Divino es omnipresente. Sólo la persona que se considera separada de Dios tendrá el sentimiento de que la visión de 
Dios proviene de afuera. Dios está en todas partes. Ustedes son Dios. MADI. 
Dondequiera que se encuentren, hagan lo que hicieren, considérense a sí mismos instrumentos de lo Divino y actúen  
a partir de ello. No necesitan esperar un año entero para respetar el Gurupurnima. Consideren que cada momento de 
sus vidas ha de ser dedicado al Señor. Éste es el modo de experimentar lo Divino en todo momento y lugar. Esto es 
verdadero Sakshatkara. MADI. 
 
Sirvan a todos y amen a todos. Crean firmemente que lo Divino está presente en todos y actúen constantemente según 
esta creencia. MADI. 
 
Sólo mediante la práctica continua pueden desarrollar esta actitud sagrada. Llénense de autoconfianza y valor. Hagan 
que sus vidas sean una completa ofrenda a lo Divino, que es la verdadera fuente de todo lo que son y de todo lo que 
poseen. MADI. (Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 23 cap. 25) /// El Gurú interior /// 7 de Julio 
de 1990). 
 

http://www.internetcosmico.com/
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HHH: 
 
HABITANTES DE LAS DIMCHIANS: Los terrícolas somos burdianos. En jerga cosmogónica SFO se considera que 
hay burdianos, habitantes del Bhur, astralianos, habitantes del Astral, causalianos, habitantes del Causal, 
supracausalianos, habitantes del Supracausal, y absolutianos, habitantes del Absoluto, o Cielo de Dios Padre. Ninguno 
está aislado esencialmente de Dios. 
 
HACER: (Verbo). Hecho en sí de realizar funciones o interacciones una ofo.  
 
HARDWARE: En lenguaje computacional, hardware es lo que se toca del computador, y software son los programas. 
En SFO se utilizan analogías entre lo computacional y lo humano, para analizar el ICR y los procesos psíquicos. El 
cuerpo humano burdo es comparable con el hardware burdo, o con el robot biológico de tecnología divina, y la psiquis 
burda es comparable con el software. Periféricos, (mouse, teclado, pantalla) pueden ser las manos, los ojos, los 
sentidos en general. Los cuales se clasifican en “periféricos de ingresar información, y periféricos de sacar información, 
(input / output), o de causar interacciones. Por ejemplo, con las manos podemos causar o realizar acciones. Lo físico 
en cada dimchian, los cuerpos, es hardware. Lo psíquico, es software. Para el Astral, Causal y Supracausal, en SFO 
se conserva el mismo modelo: los sentidos de cada plano, ingresan información al PC psíquico de esa dimchian, y los 
órganos de acción, permiten al ser evolucionante corporeizado, realizar funciones. A las funciones y percepciones 
astrales y causales, la parapsicología les llama “poderes extrasensoriales”, PSI.  
 
HIPOCRESÍA: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: La hipocresía impulsa a la gente a profesar cultos y realizar 
sacrificios, a donar grandes cantidades de dinero para caridad, con el objeto de obtener el aplauso del mundo.  
 
HIPNOSIS: En concepto SFO, la hipnosis profunda para ver vidas anteriores, no es más que la capacidad psíquica de 
sintonizar VT35%, donde están esos registros. Poder lograr ese nivel de interiorización, no es fácil para la mayoría de 
la gente, y resulta imposible para las personitas que llevan pocos ciclos chiansares en la especie humana. A menor 
VT, menor conciencia de estados más elevados. En todo caso, no poder lograr regresiones a vidas pasadas, no es un 
sinónimo exacto de haber nacido con baja VT. Hay bloqueos por otros motivos. Un bloqueo frecuente, es que por no 
conocer al que hipnotiza, parece riesgoso entregarse a esa persona, en asuntos que pueden ser delicados. En 
conversaciones con distintas personas, algunas objeciones son estas: ¿Y si el tipo me hace firmar una escritura, 
cediéndole todos mis bienes? ¿No será satánico? ¿No irá a tomar el tipo algún control sobre mí? Objeciones que para 
alguien como Brian Weiss, u otros expertos en la materia, no tienen base, con hipnotistas serios.    
 
 
HIPÓTESIS: Enunciado o conjunto de ellos, para demostrar los cuales solo sirve utilizar caminos indirectos, llegando 
a consecuencias lógicas y coherentes con principios considerados válidos dentro de un universo conceptual. Enunciar 
una hipótesis no garantiza que ésta sea verdadera. La hipótesis no es obvia por sí o verificable directamente como las 
leyes o los axiomas. La SFO indica un camino para medir la veracidad de las hipótesis, que puede simplificar el curso 
de acción. Al menos puede indicar caminos, y medir esos caminos, como conceptos iniciales, antes de gastar más 
tiempo en avanzar, evitando caminos a perderse, cuando se mide y razona bien. Saber que una hipótesis no conduce 
a buen término, puede significar un gran ahorro de tiempo.  
 
HOLÍSTICO: En SFO, es holístico lo tódico, lo relativo Al Todo pentadimensional.  
 
HOMBRE: (“Hombre”, en SFO, se considera sinónimo de “ser humano”). El hombre es su alma, tiene 5 velos 
chiansares, o cuatro cuerpos, burdo, astral, causal y supra causal. Efímeramente el hombre toma y deja cuerpos 
biológicos, mientras está en el ciclo especie humano. Estos cuerpos y velos, son considerados super-imposiciones o 
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vestiduras o envoltorios del alma, según conceptos de la filosofía cósmica del MC Shankaracharya.  
 
En SFO se acepta todo lo que mide MADI, una calidad conceptual de 100%+ en la Tabla de Verdades y Falsedades, 
TVF, y todo lo que se razona coherente. El hombre es una ofo-ser evolucionante que evoluciona cíclicamente desde 
el centramiento de su conciencia en el cuerpo depredador del reino animal, hacia centrarla en el alma, y en Dios.   
 
Extracto de discurso SSSB sobre el ser humano: <¿Quién es un ser humano? El hombre es una combinación de 
cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo realiza actos físicos, la mente indaga y el espíritu, el Atma, es el testigo. El cuerpo 
es necesario para toda acción. El cuerpo realiza las acciones, la mente diferencia lo bueno de lo malo, y el Atma es el 
testigo. Un hombre, en su sentido verdadero, posee todos los tres en una proporción apropiada y así, califica para ser 
llamado ‘hombre’.> (MADI). 
 
<Cuando el Atma y la mente son descuidados y sólo se toman en cuenta las comodidades corporales, es bestial. 
Cuando el cuerpo y la mente actúan juntos descuidando al Atma, es demoníaco. Si es capaz de descuidar al cuerpo y 
a la mente y de vivir puramente en el Espíritu (Atma), él es divino. La divinidad significa quedarse firmemente en el 
principio átmico, inafectado por las otras propensiones.> (MADI). 
 
<Deben desarrollar una mayor confianza en el Atma. El incrementar la conciencia del cuerpo los llevan a la animalidad. 
Deben eliminar las tendencias animales y demoníacas. Desarrollen apego al Atma y alcancen la refulgencia iluminativa. 
Por lo tanto, el hombre debe hacer el uso apropiado de los instrumentos con los cuales ha sido provisto y llevar una 
vida equilibrada. No deben actuar solamente de acuerdo a los dictados de la mente. El uso de la mente debe hacerse 
dentro de límites. La mente tiene el poder discriminatorio para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto 
y por lo tanto, deben usarla de la manera correcta. El actuar en contrario es demoníaco. ¿Cómo surge esta naturaleza 
demoníaca? Los deseos surgen en la mente y la acción prosigue de acuerdo a los dictados de la mente.> (MADI). 
 
<La mente por sí misma es neutral ante lo bueno o lo malo. Sólo cuando está asociada al cuerpo es que surgen lo 
bueno o lo malo. La mente es perfectamente capaz de funcionar sin la influencia del cuerpo. Al descartar los dictados 
de ambos, cuerpo y mente, el que está firmemente con el Ser, califica para la divinidad. Para la existencia se necesitan 
estas tres cosas. Estas sutilezas están allí en la humanidad. El Atma provee la iluminación. La mente discrimina y 
muestra el camino al apego al Ser o Atmabhimanam.> (MADI). 
 
<La mayoría de la gente ha olvidado este apego al Ser. Muchos viven únicamente en un estado de conciencia del  
cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Está compuesto de los cinco elementos. Sin embargo, no es permanente. El cuerpo es 
como una burbuja de agua, la mente es como una mona loca, de modo que no sigan al cuerpo, ni a la mente, sigan al 
Atma, la conciencia. Por un tiempo, no es dañino usar los tres. Pero, ¿cuál es la actividad corporal que uno debe 
emprender? Uno debe preguntarse, ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? y ¿con qué consecuencias? y usar el 
discernimiento y, sólo entonces, dejar que el cuerpo realice la acción. Esto se conoce como ‘deber corporal’ (sharira 
dharma).> (MADI).  
 
<La acción es posible sólo a través del cuerpo, pero el cuerpo está con el fin de realizar acciones correctas (sharira 
madhyam khalu dharma sadhanam). ¿Cuál es este ‘deber corporal’? El término ‘dharma’ tiene unas cuantas sutiles 
interpretaciones. ¿Cuál es el dharma del corazón? Es tener Conciencia Integrada Constante. Los dharmas corporales 
y mentales son físicos y externos, pravritti, en oposición a lo interno, nivritti. La mente está allí para ejercer el 
discernimiento entre lo efímero y lo eterno, lo bueno y lo malo, y la acción debe emprenderse sólo después de esa 
investigación. La mente está entre el cuerpo y el Ser interno. Por ende, la mente debe reconocer el camino del Ser y 
dirigir al cuerpo para que actúe en la dirección correcta. Esta es la verdad del dharma individual del hombre.> (MADI). 
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<Sin embargo, la gente hoy está descuidando el camino del Ser interno (Atma) y se concentra en el cuerpo. Puesto 
que el cuerpo y la mente actúan en concierto y deliberadamente escogen las necesidades del cuerpo, es cuando uno 
se vuelve de naturaleza demoníaca. Todo lo que está sucediendo en el mundo se debe a esta inclinación hacia la 
naturaleza demoníaca. ¿Cómo, entonces, va a surgir la luz de la sabiduría?> (MADI). 
 
<Sólo cuando la mente se unifica con el Atma es que alborea la sabiduría. “La percepción del Uno sin segundo es 
verdadera sabiduría” (Advaitam Darshanam Jñânam). Deben seguir sólo los dictados del Atma. No sucumban nunca 
a las incitaciones de la mente y del cuerpo. La vida debe ser llevada con un uso armonizado del cuerpo, mente y Atma. 
El Bhagavad Gita declara, “Tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción” (Karmany 
evadhikâras te mâ phaleshu kadachana”). Tienen sólo el derecho de realizar la acción. ¿Qué clase de acción? No las 
actividades externas (pravritti), sino las internas (nivritti). Hasta las actividades externas pueden ser realizadas en 
consonancia con los dictados del Atma. Tienen responsabilidades que cumplir. Mientras lo hacen, no es posible confiar 
totalmente en sólo el Ser. Deben armonizar los tres componentes: cuerpo, mente y Ser. Si actúan de esa forma, la 
mente será apacible. Cuando la mente está en paz, surge la sabiduría interna. Todos esos tres componentes están 
activos en el hombre.> (MADI). 
 
(SSSB) <Hay cuatro cualidades diferentes en el hombre: La naturaleza humana, la naturaleza animal, la 
naturaleza demoníaca y la naturaleza Divina. Cuando el hombre sigue los dictados del cuerpo, cae presa de su 
naturaleza animal. Cuando está sujeto a los caprichos de la mente, se vuelve demoníaco. Cuando sigue al 
Atma, está manifestando su Divinidad. Cuando es gobernado por los tres –el cuerpo, la mente y el Atma–, es 
humano.> (MADI).  

• Comentarios:  
• Analizando este último párrafo, que este autor encontró el 2014 en discursos SSSB, cobran sentido las 

mediciones SFO indicadas en libros previos, sobre el elevado porcentaje de humanos demonios y humanos 
animales presentes en la humanidad terrestre, que por algo mide VT23% desde el 2009 al 2014. 

• Solo a 5% de las bestias irracionales, en VT18%. Y a VT86%-VT23% = VT63%, de la iluminación. Cinco cabe 
doce veces en 63, y sobra. Ergo, en promedio, si estas mediciones fueran correctas, en la escala 
evolutiva de la TVT, estaríamos doce veces más lejos de iluminarnos, que de las bestias.  

• De las tres dimensiones materiales, el Burdo es la etapa de aprendizaje más bajovibrante. Todos los seres 
evolucionantes comienzan su evolución en el Burdo. Es la etapa donde el tamas (inercia ignorante) domina. 
Esto hay que entenderlo y asumirlo, como que es una ley natural, para no contentarnos con los “huesos para 
perro”, o, “cachos para demonio”, que ofrece el Burdo. De otra, nada haremos por escaparle al Burdo, al 
considerar que estar echados en este barro cuasi-infernal sería lo máximo. Pero Dios no hizo este planeta 
para que nos revolquemos por siempre en el barro bestial-demoníaco. Para algo puso el sufrimiento. Sufrir 
es luz que alerta por errores y peligros. Sufrir, bien entendido, motiva mejorar lo mejorable. Acá abajo, polmá 
hay placer entre dos sufrimientos. Y al revés. En el Burdo se alternan placeres y sufrimientos. La conciencia 
enciende y apaga. No es confiable. Hay que escaparle por la puerta ancha de la alta vibración. Siendo capaces 
de activar en algún grado suficiente los cinco poderes del alma acá abajo. Equilibrando la influencia de las 
tres gunas. Donde cada guna representa un cuerpo: burdo, sutil, causal.   

 
 
HOMBRE RICO / HOMBRE POBRE: (Discurso de Avatar VT97%). <En una ocasión se le preguntó a Shankaracharya 
quién era un hombre pobre y quién era un hombre rico. Dijo: "Aquel que es una persona satisfecha es un rico y aquel 
que tiene muchos deseos es un hombre pobre".>  
 
<El sentirse satisfechos con lo que tienen es tratar de ingresar a la mansión de Dios por la tercera entrada.  Ya 
sea que nos encontremos con pesares o con alegrías, hemos de sentirnos satisfechos y considerarlos a ambos como 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

415 

 

dones de Dios en nuestro propio interés, desarrollando un espíritu de satisfacción y de serenidad mental.> 
 

 

<A medida que aprendan a controlar sus órganos, aumentará la sabiduría en ustedes y esta sabiduría les facultará 
para entender al aspecto del Alma como algo distinto de lo que no es Alma, y así podrán entrar en la mansión.  
A medida que se desarrolle vuestro poder de discernimiento a partir de esta sabiduría, y realicen la Divinidad del Alma, 
automáticamente sentirán la satisfacción y el contento y podrán ingresar en la mansión. Más, ¿siente satisfacción o 
contentamiento el hombre de hoy? No, nunca se siente satisfecho. Siempre está pidiendo algo más. > 
 
<Hay un pequeño ejemplo para esto. > 
<Un individuo muy hambriento rezará para conseguir algo de comida. Si por su buena suerte recibe algo de comida, 
aspirará entonces a conseguir ropa. Si consigue ambas cosas, querrá tener una casa. Una vez que consigue una casa, 
querrá casarse y después de eso querrá tener un trabajo. Cuando tenga un hijo, querrá obtener una promoción en su 
trabajo. ¿Hay algún límite para los deseos del hombre?>  
<Para un hombre que en un comienzo no tenía nada que comer, eso ya era bastante pedir y la satisfacción de un 
deseo no hace sino conducir a pedir más y a acumular más problemas>.  
 
HOMEOSTASIS: Término de biología que describe el estado de equilibrio de un organismo vivo, a pesar del  medio 
externo. En la homeostasis intervienen decenas de equilibrios armónicos y dinámicos entre pares de opuestos. 
Ejemplo, respirar / no respirar; beber / no beber agua; comer / no comer; nutrirse / desnutrirse; moverse / no moverse; 
salud / enfermedad, etc. 
 
HOMOSEXUALIDAD: Género sexual según el cual existe una inversión de polmaridad sexual psíquica y biológica en 
hombres, tal que una persona con cuerpo sexualmente masculino, tiene las preferencias sexuales de una mujer, es 
decir, le gustan los hombres. A las lesbianas les atraen las mujeres. Ambos son apegos asociados principalmente al 
cuerpo animal, como también lo es el apego al sexo entre hombres y mujeres.  
 
La energía sexual es una energía generadora de cuerpos habitables por almas para personas, tiene un componente 
multidimensional, el cual, si se derrocha en exceso, invierte la carrera del buscador; en lugar de moverse desde el 
cuerpo para el alma, se mueve desde el alma para el cuerpo.  
 
Toda pérdida excesiva de energía multidimensional sexual, demuestra que se es rogi, que en SFO se traduce como 
“humano enfermo de gozador de los sentidos burdos”. Dentro de la analogía “la psiquis humana es como un 
instrumento musical, que podemos hacer sonar en frecuencias bajas (tamas), medias (rajoguna), altas (satva) o divinas 
(VT-OM, al repetir nombres de Dios), resulta que la práctica por placer del sexo homosexual, implica hacer vibrar la 
psiquis en VT16%, y la práctica por placer del sexo heterosexual, hace vibrar la psiquis en VT16,5%.  
 
Mucho sexo implica funcionar en modalidad rogi, enfermo de gozador de los sentidos. Todas estas frases son medibles 
en la TVF. Esto es parte del derecho a saber. Se sugiere medirlo. Aun midiendo lo mismo, o algo similar, el placer 
sexual tiene tanta fuerza entre los habitantes del Burdo, que las personas lo continuarán practicando igual, en su 
mayoría. Pero habrá unos pocos a quienes puedan servirle estas líneas. Y pueden pasar de la etapa persona ancla (el 
que solo sabe bajar sus vibraciones), a la etapa persona ascensor, el que está un tiempo abajo, disfrutando de lo que 
baja drásticamente la vibra, digamos una semana; pero también se deja un tiempo, digamos una, dos o tres semanas 
al mes, para subir su VT . Paso indispensable para llegar a “persona cielo”: los que saben cómo subir, y consiguen 
mantenerse arriba.   
 
Los ricos en apegos no pueden pasar por el ojo de la aguja, el portal transdimensional vibratorio para dirigirse al reino 
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de los cielos supremo, situado más allá de VT100%; el alma pura, sí. Sí pueden llegar al Astral Bajo, cuando muere 
su cuerpo biológico; todos los que mueren en el Burdo, según se mide, van para allá, pero no encarnan en las mismas 
especies, ni reinos; es posible llegar a minerales, vegetales, animales irracionales, animales racionales, según 
merecimientos vibratorios.  
 
De todas las formas de apego, el apego sexual tiene la mayor fuerza encadenante al Burdo. El exceso o defecto de 
apego sexual, invertido o no, se encarga de probarnos cuan cerca o lejos estamos del cuerpo animal  o del alma divina 
en nuestras preferencias cotidianas. No es casual que tantos fallen en su voto de castidad: el polo animal es fuerte, 
más en los de vibración baja, menos en los de vibración alta. Pero hasta los de VT alta se animalizan, bajan su VT a 
niveles bajísimos, hasta se producen Alzheimer, por comer demasiada carne. Si el lector tiene dudas, pregúnteselo a 
Dios, vía ICR. 
 
Además, obviamente los deseos sexuales alcanzan su máximo en torno a los 20 años, y decrecen marcadamente 
después de los 60, variando según las personas; los alimentos rajásicos fortalecen los apegos rajásicos, como los 
apegos sexuales. Según el MADI Indio, al respecto también importa el impacto de los alimentos síquicos de cada día. 
(En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
Otras mediciones, útiles para comparación: Inicio reino animal Burdo, VT15%. Inicio de transmigración de los animales 
irracionales más avanzados a humanos, VT18%, igual que “humano bestia”. Promedio evolutivo raza humana, VT23%. 
Amor, tiene casi VT-OM, como se aprecia, nada que ver en vibración con “hacer el amor”, homo o heterosexual. La 
VT120% del amor divino, no se compara con la VT<18%, de la calentura sexual. Esto impacta a algunos. “¡Pero si el 
sexo de pareja es tan bonito!”, dicen. No obstante, si otros radiestesistas miden lo mismo, o similar, ¿por qué no llamar 
a las cosas por su nombre?  
 
Lo que es considerado bello, o placentero, en el Burdo, ¿será considerado siempre bello, o placentero, en el 
Astral, o en el Causal? 
 
Después de lo cual, los rogis continuarán vibrando en frecuencias rogi, los bogis, en frecuencias bogi, y los yogis, en 
frecuencias yogi. Solo que con una pequeña idea-brújula sobre cómo orientarse, para subir o bajar la vibra cósmica. 
La cual, a bajas VTs ni siquiera interesa.  
 
Los métodos radiestésicos para pesquisar a por la verdad, Sathya, sobre la ley natural, y la investigación personal 
misma, pueden ser considerados como parte del derecho a saber.  
 
El viaje, para arriba o para debajo de la vibra cósmica, es personalizado y personalizable, en cuanto a elecciones, 
según el % de libre albedrío de que se disponga, y del tiempo que se destine a usarlo de la mejor manera. 
 
HUEVO ÁUREO: “Al cuerpo causal se lo conoce como huevo áureo, Hiranyagarbha. El material etéreo del cual se 
formó el universo. Información bajada de www.saibabadice.org. 
 
HUMANIDAD: Según Confucio, “sentimientos de benevolencia para los otros, para que la sociedad funcione bien”. En 
SFO, se usa “humanidad” como sinónimo de “especie humana terrestre”. 
 
HUMANOS: Distintas clasificaciones SFO de seres humanos. Dentro del contexto SFO de la evolución de los seres 
humanos, en la humanidad hay o pueden haber espíritus nuevos, (nuciespes), de avance medio, (meciespes) y viejos 
(viciespes), según su hora cósmica de avance en cada una de las tres dimensiones, según su avance dentro de la 

http://www.saibabadice.org/
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especie humana. Nuciespes, nuevo en el ciclo especie humano.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad como concepto de la ley natural de Dios mide que es significativo, 
sociológica y psicológicamente, medir y distinguir personas de estas tres etapas, según su evolución en la raza 
humana? RR: 100%+. 
 
La cantidad de encarnaciones que cada persona lleva dentro de la raza humana, viniendo desde especies animales, 
también es un indicio evolutivo; pero quien ha sido dictador genocida, matando muchos millones de personas, y al 
presente mide VT04%, tiene que repetir incontables ciclos; atrasó su reloj personal en las tres dimensiones.  
 
Según otras mediciones SFO, un ser evolucionante cualquiera se demora cuatro días de Brahmán desde que 
comienza, en VT04%, hasta que sale, por la puerta cósmica ancha, por VT99,7%. Y todos pasaremos por ahí, alguna 
vez, aunque nos falten 250 000 encarnaciones, el ciclo especie humano completo.  
 
Tomando una tabla de porcentajes, si reúne las condiciones, cada uno puede estimar su hora cósmica en cada una 
de las dimensiones, preguntando, en una tabla de porcentajes simple: 

 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de avance tengo en ésta dimchian?”, y la respuesta llegará, según la precisión 
personal al momento de medir, precisión que está relacionada con la VT, y con el avance espiritual, y con qué tan bien 
de acuerdo a la ley natural nos hayamos portado el último tiempo.  
 
Cuando alguien que tiene en promedio más de VT35,7%, es decir, que en promedio está iluminado en el Burdo, y al 
preguntar por porcentaje de iluminación en el Burdo, en la T% le da algo menos de 100%, significa que “se quedó 
pegado con algunas asignaturas”, probablemente deseos pendientes, nudos kármicos en los chakras, personas de las 
que se enamoró, y tiene que encontrarse con ellas y llevar vida de pareja, en otra vida, para continuar evolucionando. 
Por lo cual no es muy beneficioso fomentar que otros u otras se enamoren de uno.  
 
El humano bruto mide VT18%, está comenzando su ciclo especie en la raza humana. Un impulso animal básico es: 
“Comeos los unos seres vivos a los otros”.  
 
Al conjunto de experiencias de un espíritu evolucionante dentro de cada especie, en SFO se le llama “ciclo especie”; 
en este contexto, todas las personas de la humanidad estamos pasando ahora por “el ciclo especie humana”.  
 
Al 2008, la mayor autoridad del Madi Krishanva, con cuerpo biológico activo en la T ierra, es El Avatar VT97%; en uno 
de sus discursos dijo que hay cinco tipos de seres humanos. Son éstos: 
 

El Humano Divino: “El humano Divino es consciente de la Divinidad interior. Reconoce que el Atma es el 
verdadero ser y considera al cuerpo como un instrumento para realizar la Divinidad. Se esfuerza por llevar 
una vida pura y sagrada, por tener buenos pensamientos, por participar en actos de caridad y rectitud. 
Concentra su mente en la Divinidad y llena su vida con el amor de Dios. Hace el bien a quien le ha hecho 
daño”. (Esta clase de humano, iría desde la iluminación en la especie humana hacia arriba). 
 
El Humano Recto: “El humano recto cumple con sus deberes. Lleva una vida pura y santa. Se esfuerza por 
adherirse a los valores básicos de verdad, rectitud, paz y amor, y por lo tanto vive de acuerdo con su verdadera 
naturaleza humana. La rectitud es su señal”. (Nota: El H.H. puede tener el mejor concepto intelectual de Dios, 
pero no es consciente de Dios por experiencia directa; y, según mediciones, la experiencia de Dios se 
estabiliza en VT86%; los humanos rectos partirían en VT82%, cuando ya tienen racionalidad Causal, y 
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terminarían en VT86%. Quienes conocen lo suficiente de la verdad que sirve para realizar a Dios y la aplican, 
sin estar iluminados. 
 
No obstante, como nacemos con el disco duro borrado, se necesitan buenas tradiciones para validar en VT 
de corto plazo, durante la presente vida, ese VT82%, aunque se lo haya conseguido en vidas anteriores; hay 
que considerar que el proceso no es rápido; entre VT18% y VT86%, serían 250 000 encarnaciones promedio, 
solo en la raza humana.  
 
Excepcionalmente, debajo de VT86%, son humanos rectos las personas cielo-cielo con VT desde VT67% en 
adelante, por más que no hayan logrado la racionalidad del Causal. 
 
El Humano Demoníaco: “El humano demoníaco o humano demonio practica el mal en alimento y recreación. 
Se involucra en actos de crueldad y violencia; lleva una vida carente de moral y de justicia. Es intensamente 
egoísta y no piensa en ayudar a nadie. La característica demoníaca se identifica con el egoísmo y la crueldad. 
La maldad es su señal”.  
(Nota: El odio rebalsa cuando sobra adentro. Pero es difícil encontrar a alguien que “rebalse odio en todos los 
canales”. Hay personas muy egocéntricas, pero que tienen un buen sentimiento maternal o paternal, por 
ejemplo. Hay diversas maneras de comportarse como humano demonio y rebalsar odio: hacia sí mismo, hacia 
cualquier otro, hacia Dios, hacia personas de otras familias, religiones, partidos políticos, etc.; rebalsar odio 
hacia otra religión requiere un marcado egocentrismo sobre la propia: se es amoroso con los creyentes de la 
propia religión, pero demonio con las personas de otras.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y 
desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e 
incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más 
atrasados. 
 
Esta clase de humano, iría principalmente desde VT40%, el inicio del Astral, hasta no mucho más allá de la 
línea de transmigración del Astral, en VT55%, pudiendo pasarla; mientras no se haya logrado la racionalidad 
como animal del Causal, hay riesgos de presencia de rasgos demoníacos. Se mide que los demonios astrales 
sin cuerpo burdo tienen existencia relativa; aun así, acá abajo suelen ser más peligrosos los demonios “vivos” 
en el Burdo, o, mejor dicho, antivivos, como los delincuentes. Pero no se mide que exista esa aberración que 
llaman “Satanás”.  
 
Por otro lado, desde VT40% para arriba, serían complementarios, el % de humano demonio y de humano 
recto, hasta llegar a VT82%, donde no podría quedar rastro de humano demonio; en este contexto, desde 
VT40% para arriba, los que se dedicaran al aumento o a la disminución de su VT de modo sistemático, 
fortalecerían, respectivamente, su polo “humano recto”, o “humano demonio”). En lugar de buscar a Dios, el 
humano demonio busca su propio ego.  
 
El Humano Animal: “Solo le interesa comer, dormir, y los placeres sensuales. No tiene metas en la vida, por 
lo que lleva una existencia animal”.  
 
El Humano Degradado: “Capaz de someterse a un sufrimiento con tal de dañar a otros. Estaría listo a perder 
un ojo con tal de que otro hombre perdiera los dos. Devolverán sufrimiento hasta a quienes les han hecho el 
bien, caprichosamente. Este es el tipo más degradado del ser humano”.  (Nota: No se podría nacer como 
humano degradado; habría que nacer como humano animal, u otro, y luego degradarse para ser menos que 
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humano animal. Ejemplos, Calígula, y algunos tristes ejemplares de la antigua “nobleza” de varios países, 
como los capaces de matar a su madre o padre para acceder luego al trono. La peor maldición para un pueblo 
es tener a un humano degradado con VT<18% de macho o hembra dominante, como dictador absolutista).  
 
(SSSB) Hay cuatro cualidades diferentes en el hombre: La naturaleza humana, la naturaleza animal, la 
naturaleza demoníaca y la naturaleza Divina. Cuando el hombre sigue los dictados del cuerpo, cae 
presa de su naturaleza animal. Cuando está sujeto a los caprichos de la mente, se vuelve demoníaco. 
Cuando sigue al Atma, está manifestando su Divinidad. Cuando es gobernado por los tres –el cuerpo, 
la mente y el Atma–, es humano. (MADI). 
 
PR: Señor Dios, un humano genocida que se degrada hasta llegar a VT04%, en su próximo ciclo, ¿vuelve 
pronto como ser humano? RR: No.  
¿Vuelve como animal irracional? RR: No.  
¿Vuelve como vegetal? RR: Sí. (Elipse, hay otras opciones) 
¿A ser matado y comido su cuerpo incontable cantidad de veces, al menos tantas como humanos mató? RR: 
Sí.  

• Comentarios:  

• Lo que sufre un humano cuando lo matan violenta o lentamente, también es un karma que pasa 
directamente al causante. Pero la dosis de sufrimiento de un vegetal, porque se lo coman, es inferior 
a la dosis de sufrimiento de un humano, por la diferencia de capacidad de darse cuenta, o 
consciencia. Luego, que como pasto se lo coman, no basta, también eso tendrá que repetirlo como 
animal irracional, y como animal racional, también deberá sufrir por lo que hizo. Aun no habiendo 
infierno eterno, ese infierno relativo puede ser bastante extenso; dos días de Brahmán no duran 
poco.  

• Si un día de Brahmán dura 750 mil millones de años, como mide este autor, y suponiendo 90% de 
error, aun así es mal negocio espiritual portarse extremadamente mal. Para ir entre VT04% y VT99, 
un ser evolucionante tardaría en promedio, cuatro días de Brahmán; y solo en la raza humana se 
ocuparía entre uno y dos, en el supuesto que el tipo nunca fue dictador genocida. 

 
 
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas mediciones: 
 

• ¿Todos los humanos adultos promedio, al año 2010, tenemos un porcentaje de tiempo en que hemos 
pasado como alguno de estas cinco clases de seres humanos, sin contar el divino? RR: Elipse con 
eje en Sí en proporción 3, y con eje en No en proporción 2. Es decir, la proporción de la respuesta 
es: afirmativo es a negativo como 3 es a 2. Más sí que no. 

• ¿Qué porcentaje de humanos rectos hay en la humanidad 2010? RR: 6%. 

• ¿Qué porcentaje de humanos demonios hay en la humanidad 2010? RR: 38%. 

• ¿Qué porcentaje de humanos animales hay en la humanidad 2010? RR: 80%. 
• ¿Qué porcentaje de humanos se ha degradado desde que nació hasta el presente, 04/08/2010? RR: 

90%. (Nota: en ese tiempo, este autor no había conseguido rescatar lo suficiente su VT de vidas 
anteriores, como para mejores mediciones; posteriormente midió otra cosa, pero se deja lo medido 
en ese tiempo). 

• ¿Se puede decir que un humano es (por ejemplo) recto, cuando la rectitud es lo que predomina en 
él un 51% o más? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante. (Análogamente, un humano es degradado 
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cuando la degradación es su característica dominante). 
 
HOMBRE SUPERIOR: El Hombre superior: El hombre superior que intuía Nietzsche, en concepto SFO, y algo 
diferente, es el iluminado. Se logra en VT86%. Muy ocasionalmente, uno de ellos visita el cuasi-infierno terrestre. O se 
ilumina acá. Más aun, y si es que se puede llamar “humano”: el ser evolucionante del nivel Supracausal, ya solo es 
superado por La Madre Divina. Todos vamos para las altas vibraciones. Es cosa de limpiar karma, tamas, rajoguna, y 
satva inferior.  
 

• Comentarios de Sarcásticus:  

• El hombre superior del neofeudalismo, no es otro que Moya. No podría ser de otro modo, considerando los 
poderes omnipotentes de pagador eterno e ilimitado que le atribuye el sistema neofeudal. Todos consideran 
que pueden lucrar de Moya, más allá de todo límite: grupos económicos, negociantes de todo tipo, estados, 
municipalidades (cobrado partes tramposos), los sistemas de salud, algunas religiones fundamentalistas, los 
negocios universitarios, etc., etc.. 

• Otra clase de “superioridad”, en la que me he incluido, es la que aludía un escritor irónico inglés, del cual no 
recuerdo el nombre: “El hombre nunca alcanza tanta perfección c omo cuando postula a un cargo”.  

 
HORDIANOS: Integrantes de una horda bárbara. 
 
HUMANO Y EVOLUCIÓN ESPIRITUAL: En la cosmogonía SFO, el ser humano multidimensional es un caso particular 
del serevo multidimensional, o ser evolucionante, cuya esencia emana desde Dios Almas. El ser humano terrícola, 
aparte que tiene su cuerpo – psiquis (cupsi) que cada uno usa acá abajo, se mide que tiene cupsis astral, causal, 
supracausal, y que en esencia es su alma eterna. El serevo humano se distingue de los serevos con cuerpos minerales, 
vegetales, o de animales irracionales, por su racionalidad, y porque nacer como humano implica  haber logrado antes 
un porcentaje de realización de Dios mayor que los serevos o seres evolucionantes irracionales. El porcentaje de 
realización de Dios con que se mide que tomamos el primer cuerpo humano, es VT18%, la misma VT que perros, 
vacas, delfines y gorilas. De ahí, es medible que aumenta gradualmente VT (vibra tódica) por méritos, y que se baja 
por deméritos. Mientras el serevo evoluciona espiritualmente desde VT04% hasta VT120% (la vibración del alma), el 
humano terrícola parte de VT18%, se ilumina en VT86%, y deja el universo en VT98%, cuando abandona el Causal y 
entra al Supracausal. Luego de cumplir lo que debe en el Supracausal, salta a La Dimchian Absoluta, o Cielo de Dios. 
Los serevos que están por abandonar el Causal, (hacia el Supracausal) en SFO se mide que son Narayanas. La media 
evolutiva del mundo humano terrícola a este autor le mide que ha sido VT23%, entre el 2009 y el 2018. Antes de la 
venida de los dos últimos Narayanas, era considerablemente menor. Bajó de VT10% en tiempos de medievo y barbarie. 
Evolución, o aumento de porcentaje de realización de Dios, se opone a involución, o degradación, perder VT%. 
 
HUMANOS DE ABAJO: Aquellos humanos bestio-demoníacos que se han degradado fuertemente bajo el VT18% 
correspondiente al mínimo para iniciar encarnaciones en la raza humana, desde VT9% para abajo, según se indica en 
la medición del párrafo siguiente.  
 
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones:  

• ¿Con una cota máxima de qué VT se puede hablar de “humanos de abajo”? RR: VT9%.  

• Tales humanos, cuando predominan sus tratras masivamente en un planeta, ¿producen extinciones, parciales 
o totales? RR: Sí. 

• En los últimos diez mil años, la VT media humana completa, ¿ha bajado de VT9%? RR: Sí. 

• En los últimos diez mil años, la VTLP media humana completa, ¿ha bajado de VT9%? RR: Sí. (VTLP, VT de 
largo plazo, ver diccionario T10-SFO para mayores detalles). 
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• La bestialidad implica que el humano baje de VTCP18% por ser enfermo de gozador de los sentidos burdos, 
pero, ¿hasta cuanto se baja como humano animal?  RR: Hasta VT16%. 

• La cota inferior de VT de los humanos degradados es VT04%. RR: MADI. 

• ¿Cuál es la cota superior de los humanos degradados, midiendo en la TVT? RR: VT16%. 
• Midiendo en una tabla de porcentajes simple, con 1% por cada decenio, en los últimos diez mil años, ¿qué 

tantos decenios se ha mantenido la humanidad con una VTLP bajo VTLP9%?  RR: 25 decenios. 
o Comentarios:  
o Si esta medición no es tan desatinada, y la humanidad no se extinguió durante ese tiempo, durante 

el cual atrajo plagas, guerras y otros tantos desastres mayores, es porque la tolerancia de la ley 
natural Bhur es muy, muy grande. RR: MADI.  

o Si la tolerancia divina para los bestiodemonismos Bhur no fuera tan grande, el progreso de los seres 
evolucionantes por el arcoíris de las vibraciones, no sería posible. RR: MADI.  

o En las tradiciones traicioneras tipo “Gobernante que explota a todo un pueblo durante decenios, para 
que le construyan una tumba, o una fortuna desusadamente grande”, o, “Señores neofeudales que 
abusan de las ventajas del negocio macro, para comprar barato y venderle caro al asalariado”, es 
posible evolucionar como esclavo, o como asalariado a sueldo mínimo, pero no como gobernante, o 
no como señor neofeudal avaro, según corresponda. Porque los trabajadores de sueldo bajo que 
trabajan toda su vida joven y adulta, solo para sobrevivir, sin caer en bestiodemonismos, más dan 
que reciben, y eso se contabiliza en el BK. RR: MADI. 

 
 
iii: 
 
ICDD: Internet Cósmico de Dios. Campo de sabiduría de Dios sobre la ley natural, que sirve para manejar el 
funcionamiento del Cosmos, y asociado con Gayatri, de modo interactivo. A ese campo se conecta cada ser 
evolucionante, vía su raíz chiansar, para recopilar energía vital, y información para organizar sus células, o más en 
general, sus procesos.  
 
El campo tódico natural de conocimiento multidimensional subyacente que soporta la creación, y que es aprovechable 
parcialmente vía radiestesia. El ICR es un subconjunto del ICDD.  
 
IDEA:  
 
Dudón: ¿Se entiende en SFO que las ideas son la substancia de todo lo que percibe el ser humano? ¿Cómo relacionas 
ideas y pensamientos? 
 
Sefo:  

• Los pensamientos Bhur, son actividades de la psiquis Bhur. RR: MADI. 

• Las ideas Bhur son un tipo de pensamiento Bhur perfeccionado que contiene información conceptual 
organizada y seleccionada sobre un objeto de conocimiento burdo. RR: MADI. 

• Alma de ser humano es a pensamiento de ser humano con cuerpo en el Burdo, como Gayatri es a radiación 
electromagnética emitida por Gayatri. RR: MADI. 

• El pensamiento sobre un objeto de percepción se forma en la psiquis de un humano, luego que el humano 
usó su estructura multidimensional para decodificar las ondas electromagnéticas Gayatri respecto al objeto, 
integrando lo que le sea posible del chiansar de éste. RR: MADI. 
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• Cuando ya hay experiencia en percibir una clase de objeto, y en interactuar con otros sobre este objeto, la 
idea sobre él se va perfeccionando.RR: MADI. 

 
 
IDEOLOGÍA BURDA, O BHUR: A “ideología”, usualmente se le da un tono despectivo, contrario a lo que representa 
la etimología funcional de la palabra, que significa “lógica de ideas”. Algo más absurdo que lógico, en concepto SFO, 
no alcanza para ideo-logía, o conjunto de ideas con más lógica que ilógica; los sistemas ilógicos de ideas, podrían 
llamarse “ideo-ilogías”. 
  
Como toda verdad humana es parcialmente falsa, resulta imposible que todos pensemos igual. Cuando los conceptos 
de una filosofía se acercan a los conceptos de la ley natural, en contexto SFO, ese conjunto de ideas, que 
puede ser alguna cultura, gana en verdad elevadora, si se la asume como dharma, o deber natural. A partir del 
2016, el término ideología se comenzó a utilizar menos en SFO, debido a la deformación de uso que se le 
asigna en el lenguaje colectivo, deformación de uso que tiene más de ilógico y tendencioso que de lógico, 
respecto de la etimología de la palabra.  
 
La opción de acercarse a unificación armonizante que tienen las filosofías Bhur de todo tipo, incluidas 
ciencias, filosofías, religiones, es únicamente acercarse a la ley natural. Por cierto, que cada una de ellas debe 
repensarse en una cosmogonía más amplia, partiendo del nivel de apuestas, y verificando lo que pueda ser 
verificado, sin descartar la información obtenible por el cupsi astral de suficientes personas.  
 
IGNORANCIA: Hay ignorancia burda, astral y causal.  
Ignorancia en general, es la incapacidad de darse cuenta del chiansar universal , debido al bloqueo que obstruye la 
liberación del serevo; tal bloqueo se relaciona con cuánta VT debe ser subida antes de iluminarse, en VT86%, como 
primera instancia. Las ignorancias específicas, son las incapacidades de darse cuenta del chiansar del Burdo, del 
Astral, o del Causal. A mayor porcentaje de realización de Dios tenga un ser evolucionante, menos ignorante es. La 
ignorancia de Lo Divino es parte de la ignorancia en general.  
 
En contexto de lo afirmado por el filósofo indio Shankaracharya, ignorancia es toda impurificación de los velos que 
rodean al alma, que provoca no ser consciente de Dios ni de Su ley natural. T iniebla de la consciencia multidimensional. 
Opuesto dependiente del par vertical “sabiduría / ignorancia”. La Sabiduría de Dios no depende de la ignorancia, pero 
la ignorancia sí depende de la sabiduría de Dios para ser creada. La ignorancia es también incapacidad para darse 
cuenta cabal de sí mismo, de la naturaleza última de cada cosa o ser percibido en el medio ambiente.  
 
En SFO, la palabra “ignorante” es un concepto transdimensional, y para nada es sinónimo de “desinformado”. Un bebé 
recién nacido puede estar desinformado de casi todo lo que domina un adulto típico en su cultura, pero, por tener alta 
VT, puede ser menos ignorante que los adultos con menor VT. 
En sánscrito: Ajñana – Ignorancia, lo que impide la percepción de la Realidad Suprema. 
 
Ignorancia, por Avatar VT97%: ¿Qué es la ignorancia? Es el estado de bhinnathvam (división). Considerar 
“Aquello” como diferente de ustedes es ignorancia. (Ignorancia cósmica, o ignorancia a secas, si es por cómo mide el 
péndulo en la TVF). Establecer una diferencia entre Dios y ustedes mismos es ignorancia. Todos son fragmentos de 
lo Divino, chispas de la misma llama. Cuando las chispas están cerca del fuego, conservan su calor y su luz. Pero 
cuando están lejos, se convierten en carbón. Del mismo modo, cuando uno está cerca de Dios, tendrá dentro de sí a 
Sath- Chith-Anandha. Cuando uno está alejado de Dios, perderá los atributos de lo Divino. Estará inmerso en la 
ignorancia. No es la maestría libresca y la erudición lo que convierte a una persona en un Jnani (un conocedor de la 
Verdad Suprema). “Advaitha dharshanam Jnanam” (Percibir al Uno sin segundo es Conocimiento). 
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Sath, Chith y Ananda, los tres, están presentes en cada ser humano. Las personas, en su ignorancia, van a otras 
partes en busca de Sath – Chith - Ananda. (Respectivamente, Ser, Sabiduría, y (ananda) amor-felicidad-paz-armonía-
bienaventuranza, todo junto, nivel cielo de Dios, según corresponda al ananda de qué tipo de ser: alma, superalma de 
Gayatri, o Dios). 
Ajnana (la ignorancia) es la causa de Aviveka (la estupidez). La estupidez es la causa de Ahamkara (el egoísmo). El 
egoísmo da origen al apego. El apego conduce al odio. El odio origina el Karma (la acción). El Karma es la causa del 
nacimiento. La causa original de la cadena de procesos que conducen al nacimiento es la ignorancia. RR: MADI. 
 
ILUMINACIÓN: “Liberación total de la ignorancia”, cuando se trata de iluminación completa. En concepto SFO, hay 
iluminaciones parciales, dependiendo de hitos importantes a superar. T res hitos importantes a superar son las 
tresdimensiones materiales. En ese sentido, se podría hablar de “una iluminación por dimchian”. Habría una iluminación 
final, al cruzar el alma libre, la frontera relativo / Absoluto, VT100%. Personas entendidas de India han dicho que “son 
en promedio 250 000 encarnaciones para salir de la raza humana”. Frase que este autor mide que es MADI, la ha 
preguntado varias veces vía ICR. Pero resulta que hay personas muy avanzadas en la raza humana, y conviene 
preguntar: 
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a que las respuestas vía ICR no estén tan distorsionadas, en preguntas que 
siguen.  

• ¿En qué VT promedio se logra superar las 250 000 encarnaciones dentro de la raza humana, tal que ya no 
se esté obligado a volver a nacer en ella? RR: VT86%.  

• ¿En qué VT promedio se logra superar la obligación de nacer en el plano Astral? RR: VT92%.  
• ¿En qué VT promedio se logra superar la obligación de permanecer en el plano Causal? RR: VT98%.  

• Otros aspectos que miden VT86%, son: (1) Espíritu Santo. (2) Filósofo cósmico. (3) Sentir un amor estable e 
intenso por Dios.  
 

Por iluminación también puede entenderse: “Apertura total a la Sabiduría multidimensional, según le esté permitido a 
los seres evolucionantes”, Implica llegar a saber cómo funciona la ley natural armonizante de cada una de las tres 
dimensiones relativas y poderla controlar en el grado que le corresponda a los seres evolucionantes, de similar modo 
a como un maestro carpintero controla su cepillo. Iluminación es darse cuenta que el Océano Espiritual de Vida está 
en todas partes, y que OM es el sonido primordial del ir y venir de Sus olas.  
 
En el libro “Autobiografía de un Yogi”, de Paramahamsa Yogananda, se dice que llega un momento en que la persona 
evolucionante deja de nacer en el Burdo, pasa a nacer en el Astral, hasta que deja de tener ciclos existenciales el 
Burdo; más adelante, cuando ya aprendió todo lo relativo al Astral, deja de nacer en él, y lo mismo sucede con el 
Causal. Eso explica por qué a inicios del 2014 no hay iluminados en la T ierra. No les corresponde un cuasi infierno del 
Kali Yuga. Pero con esta venida de Gayatri, se entra en un punto de inflexión cósmico.  
 
El MADI Indio proclama que el liberado de apegos en la T ierra, se ilumina, y ya no necesita volver a nacer acá.  
La TVT permite visualizar al proceso de iluminación como algo gradual, dependiente de ir aumentando VT, de ir 
aumentando dominio sobre las gunas y las kalas. (Ver “kalas”, en este diccionario).  
 
Al ir aumentando porcentaje de realización de Dios, se van logrando diversos hitos, similar a ir pasando los niveles 
académicos. Se puede interpretar (SFO) que existen tres grandes iluminaciones, al lograr la VT de término de cada 
dimchian colectiva. En VT35,5, VT70,5% y VT100%. Pero los seres evolucionantes no avanzamos todos de manera 
homogénea. Como dijo César Capdeville, con otras palabras: “Unos están mejor en unos temas, otros, van antes en 
otros”. 
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La parte relativa de los espíritus liberados de la ignorancia de las tresdimensiones materiales, y del Supra-causal, 
desaparece, y nada impide al alma, que estaba dedicada a animar al ser evolucionante que llegó al omega, centrarse 
en La Felicidad Suprema, otro nombre de Dios, o del Satchitananda. La VT120% del alma, es la VT del Satchitananda. 
 
Algunos iluminados son: Rama (unos 8000 años en el pasado, India, según medición ICR, y sus maestros Vishvamitra 
y Vasishtha); Krishna, (5300 años en el pasado), India. Suka. La triple reencarnación, el santo de Shirdi, (1838 – 1918), 
el Avatar VT97%, que anunció al tercero, Prema Baba, una encarnación de Shakti, o Madre Divina Gayatri. 
Consultando por el ICR, a este autor le da que nacería el 2018. Hace falta que pregunten radiestesistas de alta 
sensibilidad para ver qué y cuánto les mide a ellos.  
 
Cuando al preguntar:  

 
PR: Señor Dios, ¿cuánto mide la persona con más alta VT del planeta?, la VT salte a VT100%, se podrá detectar 
que Ha nacido. Dios - Madre en la Tierra. Si se midió bien.  
 
Se cuenta que pasó un niño corriendo, y el Avatar VT97% dijo: “Ahí va corriendo mi padre”. El padre de la futura 
encarnación de la divinidad, esta vez, una encarnación plena de Dios Madre, de lo cual no se tiene memoria en el 
devenir humano, pues Krishna mide VT98%.  
 
En varias citas de la tradición sagrada de India, se ha dicho que los dioses tienen sus shaktis, sus parejas, que 
representan energías Gayatri, mientras que el avatar varón representa energías del Uno sin segundo; pero este autor 
mide que los dioses y diosas que han venido a la T ierra, eran seres evolucionantes. De ser así, que aparezca Dios 
Madre en la T ierra, es algo que no tiene precedente, y cabría preguntarse a qué debemos semejante honor, con una 
humanidad compuesta por 95% de personas que con sus conductas diarias se mantienen muy abajo de la VTLP 
ganada en vidas anteriores.  
 
Es usanza en los maestros de alta VT, que ya tienen una insignificancia de relatividad, referirse a sí mismos como 
Dios, en el contexto de “yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. El Avatar VT97% decía que 
hay gente que necesita creer que Dios puede nacer como una persona. Este autor mide que hay diferencias, 
individualidad, en los nacidos con menos de VT99,7%. Pero no es imposible que los iluminados, sean “parlantes de 
Dios”, ya que por sus merecimientos a través de cuatro días de Brahmán, han llegado a superar la ignorancia que les 
impedía ver a Dios en todos los seres, en todos los mundos.  
  
Anunciar que alguien se va a llamar de algún modo, es fácil, pero no que haga los grandes milagros en cualquier parte 
del mundo que ha estado realizando Avatar VT97%, o los que realizó el Sai de Shirdi, o los que realizará Prema Baba, 
La Encarnación Gayatri.  
 
Según el MADI Indio, solo grandes avatares pueden realizar milagros no bloqueados por la ignorancia de ningún tipo. 
El Avatar VT97% dijo ser el avatar de los buscadores de Dios, pero apartaba de su camino a personas con demasiada 
ignorancia como para ser buenos buscadores. Y también dijo que no estaba en la misión de los avatares, realizar 
milagros masivos por los medios.  
 
ILUMINACIÓN BURDA: En concepto SFO, iluminarse en el Burdo es la condición vibratoria de lograr VT35,5%, que 
es la VT superior del Burdo. Significa lograr el punto de transición donde la esclavi tud a la guna tamas, asociada a 
dimchian, deja de ser dominante. Pero no para todos es igual, porque hay personas muy adelantadas en unos 
aspectos, y muy retrasadas en otros. Es mejor lograr una iluminación burda pareja, versus otras con grandes altibajos. 
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ILUMINACIÓN ASTRAL: Condición vibratoria de lograr VT70,5%, que es la VT superior del Astral. Significa lograr el 
punto de transición donde la esclavitud a la guna rajoguna, asociada a dimchian, deja de ser dominante. 
 
ILUMINACIÓN CAUSAL: Condición vibratoria de lograr VT99,7%, que es la VT superior del Causal que puede lograr 
un ser evolucionante. Significa lograr el punto de transición donde la esclavitud a la guna satva deja de ser dominante, 
y el alma deja de estar rodeada de velos o cuerpos relativizantes, de modo que el pequeño yo, (el yo individual), se 
funde con El Gran Yo. 
 
ILUMINACIÓN NUMÉRICA: Cuando un serevo llega a la VT numéricamente superior de cada dimchian del universo 
material, en SFO se habla de que tal serevo logró su iluminación numérica en esa dimchian. Esta clase de iluminación 
no es posible para los serevos en El Cielo de Dios, cuya máxima VT es superior a la VT de las almas. El serevo recién 
liberado de su cuerpo Supracausal, pasa rápidamente por las VTs superiores a VT99,7%, y llega a la VT120%, la VT 
del alma, aunque sin igualar jamás el poder de Gayatri, La Matriz creadora y destructora de universos, o “Zona del 
Esfuerzo”, como le llamó Avatar VT97% en un discurso. Las VTs numéricas de iluminación, son:  

• VT35,5%, del Bhur.  

• VT70,5 del Bhuvá, o Astral.  

• VT98% en el Causal.  

• VT106,32 en el Supracausal.  

 
 
ILUMINISMO:  

• Desde que se gana la racionalidad causal, en VT82%, hacia arriba en realización de Dios, el egoísmo y el 
demonismo consecuente, se disipan progresivamente más y más. (MADI). 

• El término “racionalidad causal”, no corresponde de la mejor manera, para todos los iluminados. (MADI). 

• El iluminado en VT86% deja atrás la influencia del segundo velo, ego-intelecto. Y “racionalidad” se asocia a 
intelecto. (MADI). 

• En niveles tan altos, que ya no es racionalidad lo que impera, conviene usar otro giro verbal. Iluminismo. 
Grado de iluminación causal. (MADI). 

• El iluminismo causal tiene varios niveles. Polmá, va desde VT86%, hasta el nivel supracausal de los seres 
evolucionantes. (MADI). 

• En el rango: VT82%≤VT≤VT86%, todavía el ego y el intelecto operan algo. (MADI). 
 
IMAGINACIÓN: Poder de originar fulano imágenes, ideas, melodías, inventos u obras, desconocidas para la 
civilización de fulano. Ningún fulano puede crear leyes naturales nuevas respecto a Dios. Las necesarias, siempre han 
existido. A mayor VTCP tenga fulano, mayor probabilidad tendrá de bajar temas que sean aportes, desde el ICDD.  
  
Alguna forma psíquica multidimensional sustenta la función de crear imágenes, ya que estas pueden aparecer en el 
telón de la conciencia sin participación del medio ambiente físico, como en los sueños.  
 
La capacidad de crear imágenes es muy utilizada por los artistas, en pintura, escultura y hasta literatura. Al crear, 
pueden formarse nuevas figuras mentales, que son traspasadas a la materia de la obra.  
 
Según los Rosacruces, la imaginación es el poder que moldea las formas mentales. Tal así, que en el plano Astral 
avanzado, cada uno puede proyectar sus vibraciones mentales de tal manera de proveerse de un “look” de elefante, 
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perro, o cualquier forma que se le antoje.  
 
Dios, con Su Imaginación, según los Rosacruces sería el constructor de todas las formas, en los reinos mentales. 
Consideran vital controlar la imaginación para crear solo patrones rectos, dado que los pensamientos decadentes 
disminuyen el poder para hacer el bien, y los rectos atraen el bien y forman mejores hábitos de pensamiento. Una base 
de cuerpo imperfecto solo puede soportar pensamientos imperfectos, dado que el cuerpo físico es un instrumento 
usado por la mente y el alma para la expresión de la vida y el poder.  
 
En lenguaje SFO, “una mente habituada a funcionar armónicamente, toma cada vez una forma más armónica, capaz 
de sintonizar más altas vibraciones de Satchitananda”, y tiene también mayor creatividad, por su aproximación a La 
Matriz Cósmica que crea todo lo relativo.  
 
INCERTIDUMBRE: Carencia de Sathya, Verdad Suprema. Experiencia de ignorancia transdimensional, o 
isodimensional, que impide tener claridad de pensamiento, palabra y obra, dejando en la duda a la hora de escoger 
opción.  
La incertidumbre puede referirse a diferentes pares y situaciones, pero finalmente, aún con dudas, la persona se debe 
mover para sacar su problemática chiansar relativa adelante, y eso la lleva constantemente a tener que “apostar”, con 
apuestas de su elección.  
 
Ley de apuestas: Ante la neblina de incertidumbre que opaca toda certeza, tenemos la necesidad y el derecho de 
apostar.  
 
El problema es a qué se apuesta, en pensamientos, palabras y obras. Según la SFO, apostando recurrentemente a lo 
sachi, la vida poco a poco se va encauzando por el camino del medio, va cumpliendo más armónicamente con el deber 
diseñado por Dios para el ser humano, y la incertidumbre disminuye, porque una vida sachi implica purificación, y con 
el aumento de la purificación, la ignorancia védica disminuye. Lo que aumenta es el opuesto de la ignorancia de baja 
VT, la sabiduría de alta vibra. La certeza es “experiencia de sabiduría de alta VT ”, y corresponde a lo contrario de la 
incertidumbre.  
 
En el contexto del MADI Indio, la certeza absoluta es una flor que solo abriría sus 16 pétalos en la conciencia pura de 
un espíritu altamente iluminado.  
Perdiendo el camino a Dios por la incertidumbre, sumiéndose en la materia, aparecen pantanos peligrosos. La 
incertidumbre existencial es mayor cuando las polarizaciones vitales entre opuestos son extremas, con excesos y/o 
defectos graves.  
Durante el neofeudalismo existen tantas fuentes de incertidumbre para el micro-agente económico materialista, que 
éste suele buscar compensaciones drogadictivas.  
 
INCERTIDUMBRE COMERCIAL: Sensación comercial de ignorar si una propuesta rentará o no. Como en las 
propuestas, con un cliente grande pero desordenado, con fama de terminar forzando al contratista a realizar tareas 
que están fuera del alcance, presionando con los plazos, con multas, que son contractuales, mientras los aumentos 
solicitados, crónicamente no figuran en ningún papel.   
 
El llamado a una propuesta, lamentablemente se parece a cuando alguien lanza unas migajas a peces de una pileta. 
El que puede, traga lo que puede, antes de que se lo quiten. Si alguno intenta escapar con un trozo demasiado grande 
como para tragarlo, otros peces se lo mordisquean, reduciéndolo. Son los subcontratistas. En el neofeuda lismo es muy 
difícil ganarse propuestas, pero los precios van cada vez en disminución, a pesar del aumento en el costo de la vida y 
de los precios de los materiales.  
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Todavía así, hay peces menores dispuestos a apostar con cualquier migaja, y arremolinan mordiscos en torno a ella, 
antes de que se pierda en el fondo, y declaren desierta la propuesta. Aceptan cualquier incertidumbre, con tal de no 
estar paralizados. Sistemáticamente, por esa vía, y por lo mal preparadas que suelen estar las propuestas, hay 
empresas que van desapareciendo, luego de entregar sus dueños todo su patrimonio y energías en el afán de trabajar 
en un mercado que en los países neofeudales más parece circo romano. 
 
INDAGACIÓN SOBRE SÍ MISMO: Indagación sobre sí mismo es profundizar transdimensionalmente, es aumentar la 
fe, es investigar el fondo de las tres psiquis personales, investigar hacia el alma, por medio de la meditación y el 
razonamiento. Indagar sobre sí mismo es aumentar la religiosidad personal, aumentar el porcentaje de real ización de 
Dios, mejorar la interacción con Dios, buscar el conocimiento de la realidad esencial personal, avanzar hacia la meta 
común de la Vida de todos los seres evolucionantes. 
 
INDECENCIA: Conducta fuertemente inmoral, antivital, antidhármica, demoníaca. 
 
INDIVIDUO OFICO: Ofo viva, con algún cuerpo dominante, en alguna de las tres dimensiones. Ser evolucionante que 
todavía no se ilumina, y, en consecuencia, no cuenta entre sus experiencias personales, darse cuenta en forma directa 
que Dios Es la existencia subyacente de todo. 
 
INDRIYAS: Sánscrito. Órganos físicos asociados a los sentidos de percepción.  
A los órganos de percepción, con su forma y función incluidas, en sánscrito les dicen: “Jñanendriyas”.  
A la función de percibir de los sentidos, en sánscrito le llaman “tanmatra”.  
A las formas de los órganos físicos de los sentidos de acción y percepción, en sánscrito les llaman “indriyas”.  
 

• Los cinco indriyas burdos de percepción: órganos físicos de los sentidos de percepción: Ojo, oído, piel, 
órgano del olfato, órgano del sabor. 

• Los cinco indriyas burdos de acción: órganos físicos de acción: los órganos vocales, las manos, las 
piernas, los genitales y los órganos excretorios.  

• La voz, el tacto, la forma, el gusto y el olfato, son conocidos como “los cinco elementos sutiles”. 

• Los indriyas están conectados forma-funcionalmente con los tanmatras. Los indriyas son el órgano-sentido, 
los tanmatras son la función de esos órganos. Ejemplo de funciones: Ver, oír, tocar, gustar, olfatear. 

• [Forma] es a [función], como [órganos de los sentidos: el oído, la piel, el ojo, la lengua y la nariz] son a [las 
funciones de los órganos, oír sonidos, tocar, ver formas, gustar sabores y olfatear olores], como [indriyas] son 
a  [tanmatras]. 
 

Sobre los indriyas, en las traducciones al castellano de “www.saibabadice.org, Avatar VT97%, aporta claridades como 
éstas:  
 

• Los sentidos perceptivos, son instrumentos de medición, que suministran el material para la mente. El ojo 
evalúa la forma de lo que uno ve.  

• Los sentidos reconocen las diferencias entre los diversos objetos en cuanto a tamaño, cualidad, etc.   

• Pero los sentidos también tienen que desempeñar otra función: indicarle al hombre los límites hasta los 
que deberían ser usados o disfrutados los objetos sensoriales.  

• Jayadeva reprendía a los hombres por no usar la lengua otorgada por Dios para cantar el dulce y 
sagrado nombre del Señor. La lengua debería ser utilizada para decir la verdad, para hablar 
dulcemente y para consumir lo que es agradable y saludable para el cuerpo. El hombre se degrada a 
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sí mismo al consumir bebidas alcohólicas y alimentos no vegetarianos, y al complacerse en fumar. 
Estos hábitos nocivos también afectan el cerebro. 

• Los sentidos deben utilizarse para propósitos sagrados. Entonces, ¿cómo puede el hombre experimentar 
verdadera felicidad? Solo dirigiendo sus sentidos hacia Dios. El hombre posee cinco sentidos de 
percepción y cinco sentidos de acción. Quien controla estos diez sentidos es la mente. Los diez 
sentidos son como diez esposas que tiran de la mente en diferentes direcciones. 

• Es difícil para la mente controlar los sentidos. 

• Los sentidos no pueden funcionar sin la mente. La base de todos ellos es la mente, que crea dentro 
de sí su concepción del Universo. Les da forma a las percepciones obtenidas a través de los sentidos. 

• El hombre debería comprender que todos los placeres derivados de la sumisión a los sentidos son 
momentáneos y dejan una estela de sufrimientos detrás. Tiene que entender que los sentidos han de 
ser utilizados para propósitos sagrados y para la práctica de los Valores Humanos. Solo entonces él 
comprenderá el verdadero propósito de la existencia humana. Dios otorga los sentidos a los seres 
humanos para que lleven vidas ideales. 

• Este deseo de elevar el nivel material de vida es una sed que nunca puede saciarse. Lleva a una interminable 
persecución de los placeres sensoriales, multiplicación de necesidades y a una cada vez más profunda 
preocupación. Las riquezas son una tentación mortal. Ningún calmante puede aquietar la comezón de ganar 
dinero. 

• De todos los órganos sensoriales, tres son los más importantes: los ojos, los oídos y la lengua.  Cada 
uno de ellos trata de seguir a los otros. Cuando los ojos ven algo, los oídos tratan de escuchar lo que está 
ocurriendo. Inmediatamente después, los ojos buscan explorar algo nuevo según aquello que los oídos han 
escuchado. Sin embargo, estos órganos sensoriales no funcionan por sí mismos. Se los llama Upakaranas, 
es decir, “instrumentos subsidiarios”. 

• La mente es la base para las acciones de los ojos, los oídos y la lengua. En el estado de vigilia, los 
ojos ven, los oídos oyen y la lengua habla. 

• En el estado de sueño, los ojos, los oídos y la lengua no funcionan; sólo la mente ve, oye y habla. La mente 
realiza todas las funciones de los sentidos. Es el operador interno de todos los órganos sensoriales. 

• Sin el control de la mente, el hombre no puede tener paz ni por un instante. Quien desea llevar una 
vida feliz y pacífica, debe ejercer control sobre los sentidos. Hoy el hombre ha perdido la paz mental 
porque no los controla. 

• El hombre tiene cinco sentidos (burdos de percepción): el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Estos 
sentidos están basados en los cinco elementos: Akasha (éter), Vayu (aire), Agni (fuego), Apa (agua) y Pritvi 
(tierra). 

• La tierra es el elemento más denso; el agua es más sutil y penetrante que la tierra. El fuego es más 
sutil y penetrante que el agua. El aire es aún más sutil  que el fuego y extremadamente penetrante. El 
éter es el más sutil y lo penetra todo. En este orden ascendente de sutileza, cada elemento exhibe una 
capacidad de penetración más amplia que el anterior. 

• Al aumentar la sutileza, la capacidad de penetración también se incrementa.  

• En el proceso inverso, cuando disminuye la sutileza, la densidad aumenta y la capacidad de penetración 
disminuye. Así, el aire es menos sutil y más denso que el éter. El fuego es más denso y menos penetrante 
que el aire. La tierra es el elemento más denso y el menos penetrante. 

• La relación entre la densidad y la capacidad de penetración puede ilustrarse con un ejemplo. Supongan que 
se coloca una flor de jazmín sobre una mesa. La flor, que es densa, es pequeña. Sin embargo, su fragancia, 
que es sutil, llena toda la habitación. Del mismo modo, el vapor generado a partir del agua ocupa un espacio 
mucho mayor que el volumen de agua que lo ha producido. 

• La mente del hombre, debido a su extrema sutileza, es capaz de una expansión inmensa. Sin embargo, a 
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causa de los sentidos, la mente se siente atraída por diversos objetos y personas. Cuando estos objetos 
llenan la mente, su capacidad de expansión se ve reducida. Sólo cuando se reduce la atracción por estos 
objetos, la mente puede expandirse. 

• Hoy el hombre está lleno de preocupaciones y no tiene paz mental, y eso se debe a que su mente está repleta 
de innumerables deseos. No se puede culpar al mundo por el estado mental del hombre, ni samsara (la vida 
familiar) puede ser responsable de las ataduras de las personas. Ustedes se atan a sí mismos a la Naturaleza 
y la familia, a través de sus apegos y deseos. Para alejarse de estos apegos y reducir la dependencia del 
mundo externo, tienen que controlar sus ojos, oídos y lengua. 

• La mente es la corriente subyacente de todos los órganos sensoriales, y ustedes deben comprender cómo 
funciona. Supongamos que están dormidos y en sueños ven a sus padres y amigos. ¿Fueron sus ojos los 
que los vieron en el sueño? No. Durante el sueño, los ojos están cerrados. En ese estado, hablan con sus 
padres y amigos, pero la boca permanece en silencio. Sienten lo que sus padres y amigos están diciendo, 
pero no son sus oídos los que oyen. Lo que ustedes ven, oyen o dicen en el sueño son únicamente procesos 
de la mente. Por lo tanto, es obvio que los órganos sensoriales son sólo órganos subsidiarios y no 
instrumentos que actúan por sí mismos. 

• No obstante, más allá de los sentidos, la mente y el Budhi (intelecto), está el Atma (el Espíritu Interior). Cada 
órgano sensorial tiene una única función que realizar y no puede cumplir otra. {Par forma / función.} Los ojos 
pueden ver, pero no pueden oír. Los oídos pueden oír, pero no ven. Cada órgano sensorial está limitado a su 
función específica, pero el Atma abarca y trasciende a todos. Puede ver, oír, hablar y pensar; por eso se dice: 
“Budhi grahyam atindriyam” (“El Atma trasciende a todos los sentidos”). 

• En India se reconocen cuatro "sentidos-órganos internos” del conocedor: mente (manas), intelecto (budhi), 
conciencia (chittam), ego (ahamkara). Antahkarana, es el órgano interno de la conciencia. 

• El elemento tierra se manifiesta en el cuerpo como los cinco órganos-sentidos de la acción: los 
órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos excretorios.  

 
INERCIA (SFO): Inercia (SFO) es la tendencia de las ofos cosas materiales, incapaces de modificarse a sí mismas, 
de continuar con su estado anterior de mínima energía de movimiento, y que se manifiesta como una oposición inerte 
al cambio. RR: MADI.  
La parte tamásica de las sociedades y de las personas, se encuentra más condicionada por la inercia costumbrista, 
especialmente a VTs bajas. 
La inercia (SFO) opera en ofos cosas como un opuesto al cambio en los ritmos chiansares próximos a la onda senoidal 
pura. 
La onda senoidal asociada a una ofo cosa, (tipo onda partícula, por ejemplo), tiende a continuar cambiando siempre, 
mientras dure su manifestación en un proceso ondulatorio determinado, variando de grado y de polo. Por el contrario, 
en ofos cosas, la inercia se opone a todo cambio, al que va y al que viene, y tiende a conservar un estado de mínimo 
gasto de energía. 
 
A pesar de que la ley natural de la inercia funciona desde que hay ofos cosas en cada universo penta-elemental, la 
idea lógica de oponerla a la onda senoidal pura, que representa la tendencia permanente del cambio puro entre 
opuestos, no se conoce por el gran público, y es uno de los temas originales SFO. Solo que ninguna ofo cosa dura 
eternamente oscilando, por estar sujeta a comienzo y término, de modo que en la práctica, este concepto teórico debe 
ser aplicado considerando las limitaciones de cada proceso.  
 
En física, la inercia es vista como el “estado de menor energía que tiende a mantener un cuerpo físico”. La inercia es 
intrínseca a la parte condensada de la energía. A mayor densidad de energía localizada y condensada, mayor inercia, 
si se comparan cuerpos de volúmenes iguales. Las personas que, sin importar las condiciones del medio, tienden a 
conservar sus hábitos rígidos, son personas con una fuerte inercia mental. Y, más que dominadas por la inercia, están 
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dominadas por el tamoguna, la parte de la ley natural que rige los procesos de mayor inercia e ignorancia, de las cinco 
dimensiones chiansares.  
 
Hay tendencia a conservar algo sin cambio, que viene de ofos vivas, y eso no es inerte. Pero no por incapacidad de 
cambiarlo, sino por elección de la ofo viva correspondiente. Por ejemplo: En salud, fulano necesita que su cuerpo 
continúe teniendo las formas y funciones que tiene, mientras continúa con vida-antivida Bhur, y, mientras puede, 
necesita llevar una forma de vida que mantenga su cuerpo-psiquis Bhur en la mejor condición de salud posible, dadas 
las circunstancias que le toque enfrentar.  
 
INERCIA HUMANA (SFO): Inercia humana es conservar sin cambio costumbres, pensamientos, hábitos, conductas, 
tradiciones, religiones, etc., sin importar si es vitalmente necesario o no. 
 
INERCIA INTELECTUAL: Tendencia a conservar sin cambio el estado anterior de movimiento, o quietud. Como la 
dificultad para levantarse y comenzar a pensar; o la dificultad, por las noches, de parar de pensar, de acostarse y 
dormir. También hay inercia en la tendencia fundamentalista de conservar funcionando y sin cambio, el conjunto de 
paradigmas pre-establecidos. La dificultad de aceptar paradigmas nuevos, aumenta, cuando baja la VT. Pero tampoco 
se trata de aceptar cualquier cosa. Para ello, aparte razonar, aporta medir el va lor de verdadero o falso de los 
paradigmas, como se indica en el T6-SFO, en el T0 y en el T5. 
 
INEXISTIR: (Término SFO nuevo). Verbo con dos acepciones:  

(1) Solo existe lo eterno. De la existencia impermanente, no se puede afirmar: “Existe”, a secas. Del universo 
y componentes, se puede afirmar que tiene existencia relativa, o inexistencia eterna. RR: MADI. 
(2) En términos relativos, inexistir, o inexistencia, es:  

• Lo que pasa de un nivel de existencia relativa con mayor satchitananda. RR: MADI. 

• Lo que avanza, arcoíris electromagnético hacia abajo, hacia niveles chiansares de menor 

satchitananda, inexiste más. RR: MADI. 

• Término gradativo que indica estado y/o tendencia de negación de la integridad armónica existencial, 

y realza el carácter efímero de la existencia relativa. RR: MADI. 

• Opuesto de existir, en cuanto a que lo existente no presenta apagones de existencia. RR: MADI. 

• Aplica a estado de bajo satchitananda y a tendencia de bajarlo. RR: MADI. 

• “Inexistir”, puede aludir a un estado de muerte burda, (inexistente como persona de ésta dimchian) 

a una falta de salud muy grave, pero también al acto de apoyar la antivida más que la vida, o un 

estado que de pésimo satchitananda, de muy baja calidad de armonía existencial, vital y sabia. Al 

cortarse un brazo o consumir drogas, se está cometiendo actos inexistenciales, que aumentan el 

grado de inexistencia psíquica y biológica. RR: MADI. 

• El cáncer es una forma progresiva por la cual progresa la inexistencia biológica. El máximo biológico 

de inexistencia y antivitalidad es la muerte, individual y/o colectiva. RR: MADI. 

• Cuando un mafioso con poder político se apodera de un recurso nacional importante y lo usa de 

modo egoísta, aumenta la inexistencia del país en cuestión, y la suya, en el plano espiritual. Se  aleja 

de Dios. Respecto a cuando nació, cuando muera, le faltarán más ciclos existenciales para liberarse. 

RR: MADI. 

• Pésimo negocio espiritual. RR: MADI. 
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INEXISTENCIA EXTREMA: Tamasificación máxima de una ofo cosa, VT0%, mediodía del DNDD, HA30. Estado 
extremo de negación de la existencia armónica, por parte de una ofo viva racional, llegando a VT04%, la frecuencia de 
la autodestrucción. RR: MADI. 
 
INEXISTENCIAL: Acto que fomenta la antivida. Lo que tiende a aumentar la proporción de inexistencia, en desmedro 
de su opuesto, la existencia. Lo que aleja de Dios, a individuos o sociedades.  
 
INFERNALISMO ETERNALISTA; INFERNALISTAS ETERNALISTAS: Los infernalistas, en concepto SFO, son los 
afirmadores de la existencia del infierno eterno, como obra de Dios, y quienes difunden abiertamente la existencia de 
este lugar. La creencia en que Dios amor habría creado el sufridero eterno para “los muchos llamados pero no 
escogidos”, es una enfermedad humana, hasta política, contaminante de la pureza de las religiones, que ofende 
gravemente a Dios, presentándolo con el perfil siniestro de “el peor demonio del universo”. El infernalismo eternalista 
es lo que practican los infernalistas eternalistas, quienes difunden que el infierno eterno supuestamente existe, 
produciendo gran pánico a la hora de morir. En el Credo del Catolicismo, figuraba “…descendió a los infiernos”, (ojo, 
es plural) lo cual autodeclara a varios grupos bíblicos como infernalistas. Las múltiples iglesias evangélicas, también 
son infernalistas, es decir, afirmadoras del infierno eterno, al menos, todo lo que este autor ha conocido de ellas, y ha 
escuchado a sus predicadores, indica eso. Ojalá haya excepciones que este autor no conozca. El Papa Juan Pablo ll, 
un altovibrante, VT70%, negó el infernalismo eternalista, al menos para el mundo físico. Cuando dijo: “El infierno no 
existe como lugar físico”, no descartó al sufridero eterno del mundo espiritual. En SFO se mide que el sufridero eterno 
jamás existió.   
 
Hay un infernalismo teórico, y otro además práctico. Los inquisicionistas lo practicaron. ¿Para qué necesitan los 
serevos más infiernos que el generado por el bestiodemonismo en el Bhur, tipo guerras, hambrunas, esclavitud, 
neofeudalismo polarizante generador de pobres, etc., etc.? No hay dimensiones de existencia arcoíris abajo del Bhur. 
Con el Bhur hay más que suficiente, como sufridero de “las piedras de las canteras, de bordes filosos, que deben 
redondearse, interactuando entre ellas, según avanzan hacia el océano”. 
 
INFIERNO: Condición de extrema antivitalidad con la que debe coexistir una persona, debido a una influencia 
concentrada de seres malos e ignorantes, o por desbalances del medio, o por errores y demonismos propios. Los 
demonios andan trayendo su infierno puesto, a dónde vayan. Bastan pocos humanos demonios para organizar un 
infierno, y peor si están en puestos de poder. Los peores demonios, que crean los peores infiernos, son los dictadores 
ególatras bajovibrantes y degradantes.  
 
En SFO, el infierno, definido como “lugar de tormento eterno, dirigido por demonios condenados por toda la eternidad”, 
no existe. Se mide radiestésicamente en la Tabla TVT, que hasta las pulgas y los microbios tienen VT medible, pero 
también se mide que ni Satanás ni el infierno eterno la tienen; como en el universo todos los seres manifestados por 
Dios tienen vibración, sigue que ese par, infierno y Satanás, nunca existieron, porque no tienen VT medible en la Tabla 
TVT de todos los seres manifestados y divinos. También mide verdadera esta frase: “Un piojo es más poderoso que 
Satanás”. Al menos el piojo es un ser evolucionante. No de buena alcurnia en la concepción humana, pero es ser 
evolucionante. Y Satanás, es un invento basura. Un cuco para que los niños grandes se porten bien.  
 
Postular algo así como obra de un Dios Amoroso, es odiar a Dios, por aceptar un concepto que lo hace ver más malo 
que el peor de los demonios. El “infierno eterno”, es parte de la dosis de terror que se aceptó agregar a lo que se  iba 
a practicar como “religión Católica” en el Imperio Romano. Sin terror, no funcionaba como arma de guerra, ni para 
obligar a la gente, a cumplir con la parte que les interesaba a los políticos de turno en el poder. El concepto de infierno 
como lugar eterno de sufrimientos y demonios, fue reforzado por pensadores católicos en los primeros siglos, y luego 
traspasado a otras tradiciones, y hasta al arte, como en la obra, que no fue la única: “El Infierno”, de Dante.  
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Los peores lugares de sufrimiento están en la dimchian más apartada de Dios, la nuestra, pero eso no implica afirmar 
ni negar la posibilidad que puedan existir seres o planos de gran antivitalidad en el Astral Bajo. Los malos de la T ierra 
siguen “haciendo su trabajo” allá. Más cerca de Dios, solo entran los seres que tienen alta vibración, a lo cual se llega 
por amor, o no se evoluciona hasta esos estados. Según el llamado “principio de vibración”, los seres que llegan al 
Astral después de muertos, se van a lugares acordes con su propia vibración. En los lugares más infernales, el 
satchitananda alcanza sus valores más bajos.     
 
El infierno relativo se genera también como consecuencia de errores colectivos anteriores, como cuando se está en 
un campo de batalla, o sumidos en una pobreza extrema, sin esperanzas de poder salir de ella, viendo como mueren 
o sufren los seres queridos. 
 
En cuanto a mediciones en la Tabla TVT, al decir “infierno eterno”, el péndulo ni se mueve. Pero hasta diciendo “piedra”, 
oro, plata, bronce, hierro, en todos los casos se mueve. Esta medición probaría que el infierno eterno no existe. La 
radiestesia, vía Internet Cósmico de Dios, tiene acceso a información sobre todas las dimensiones creadas; 
dependiendo la precisión más de la VTCP y práctica del radiestesista, que de imaginarias limitaciones en el Campo 
Psíquico de Dios, relacionado con el Internet Cósmico. El Campo Psíquico de Dios abarca todo el universo que 
controla. El Internet Cósmico Radiestésico, ICR, al que se accesa vía péndulos radiestésicos, es más un campo de 
información. ICR es subconjunto de ICDD, Internet Cósmico de Dios, o Campo Psíquico de Dios. 
 
El predicador fulminante que cree en Satanás y en el infierno, y que se la lleva hablando de ellos, ¿a quién adora, si 
gasta tanto tiempo en negatividades inventadas para representar lo supuestamente peor del universo? Por ahí dicen: 
“somos lo que comemos”, para dar a entender que nuestro cuerpo está mejor o peor, según que coma buen o mal 
alimento. Pero igual acontece con la psiquis. Repetir un nombre de Dios cada vez que tengamos tiempo, aumenta 
nuestra energía vital transdimensional. Repetir “infierno y Satanás”, solo es contaminación del tiempo psíquico de todos 
los que escuchan, solo es bajada de vibra. Menos que cero aportes. Con cero aportes, la VT nos quedaría igual.  
 
Para aceptar que el infierno eterno existe, hay que aceptar, por lógica, que “dios castigador”, sería horriblemente malo. 
Y eso no lo puede aceptar alguien con el corazón bien puesto, y con la suficiente madurez, VT y cultura, como para 
sacar conclusiones correctas. Amar a Dios sobre todas las cosas, implica formarse un buen concepto personal de Él, 
por más que predicadores fulminantes amenacen cualquier cosa desde sus escrituras tabú, que ellos afirman divinas. 
 
INFORMACIÓN: Datos ordenados de modo significante para algún propósito. 
 
INFLUENCIA: Interacción condicionante, desde el condicionador al condicionado, orientada a la causación de efectos 
específicos.  
 
INÓFICO: Lo que no es ofo. Dado que por definición SFO, todo lo que tiene existencia relativa es “ofo”, no es ofo 
relativa solo El Ser, en lo Absoluto, y la nada, en lo relativo. 
 
INSTINTO: Programa de control Divino sobre los animales, adecuado a sus formas y funciones, polmá sin predominio 
del velo del intelecto, el cual no está 100% ausente. Reflejo irracional de inteligencia cósmica. Aun siguiendo sus 
instintos, los animales tienen algún grado de discernimiento, como que una vaca puede ir para acá o para allá del 
potrero, pero siempre en función de lo que instintivamente detecte como una necesidad mayor: comer, escapar, 
descansar, aparearse, amamantar, etc. En cierto modo, el instinto es un reflejo de la inteligencia cósmica, no razonado 
por el animal, del propósito que Dios tiene para los animales específicos, en los distintos momentos.  
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INTÁIS:  Palabra SFO que resume al par interacción / aislamiento. Ver “interacción”.  
 
INTEGRACIÓN: Acción de reunir partes de un todo, o partes separadas que conforman una nueva clase de todo. 
Aunar propósitos individuales en pos de los fines grupales.  
 
En matemáticas, la función integradora suma áreas, cuando estas son positivas. La función integradora matemática 
es la opuesta a la función derivativa. Esta última calcula las intensidades del cambio, las pendientes de las curvas. 
 
INTELECTO: El intelecto individual o Budhi es el aspecto razonante de la mente individual. Forma que sustenta la 
función razonante, en las ofos vivas inteligentes. Según lo dicho por Swami Shivapremananda en su libro “Introducción 
a la Sabiduría Yoga”, el intelecto estaría en el segundo velo de Shankaracharya, en conjunto con el ego. Según se 
desprende de lo dicho por el Avatar VT97%, la mente es más amplia que apenas el tercer velo. (Ver “Mente”, en este 
diccionario.   
 
El intelecto es para resolver problemas vitales buscando la mejor opción; el intelecto discrimina, analiza, determina 
cual polo domina en un par de opuestos, descompone los problemas en partes suficientemente pequeñas como para 
resolverlas de una vez, cuando no puede resolver el problema completo. (René Descartes); el intelecto sirve para darle 
curso racional a los pensamientos, palabras y obras. Como todo poder, puede ser usado para resolver problemas 
vitales, o antivitales.  
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL ARMONIZANTE: Habilidad emocional de interacción armonizante con otros seres y 
consigo mismo.  
Dentro de la ley natural, Dios establec ió algunas diferencias obvias y otras no tan obvias entre personas de sexo 
masculino y femenino. De las experiencias narradas en libros por los estudiosos de regresiones, cuando las almas 
tomaban cuerpo, se preocupaban poco si iban a tomar un cuerpo de hombre o de mujer, y de las pocas referencias 
que algunos de esos autores recopilaron al respecto, está que la psiquis de la mujer permite mejor el amor a los otros 
seres que el sistema nervioso masculino. Eso tiene importancia en el contexto general de las m isiones, que siempre 
era de amor desinteresado en acción, con diversidad de variantes, según las distintas historias kármicas de las 
personas.  
 
Con respecto a la inteligencia emocional, y en una tabla de porcentajes, este autor consultó lo siguiente a Dios, vía 
radiestésica:  
 
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje promedio son superiores las mujeres a los varones, en inteligencia emocional? 
RR: 40%.  
 
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje promedio son superiores los varones a las mujeres, en inteligencia racional 
lógica? RR: 40%.   
 
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje promedio es más egoísta el varón que la mujer? RR: 23%.  
 
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje promedio son más estables emocionalmente los varones que las damas? RR: 
18%”.  
 
Al nacer, un espíritu puede tomar cuerpo femenino o masculino, según los expertos en regresiones. De modo que esas 
rivalidades entre machistas y feministas, solo tienen sentido mientras se equilibra lo desequilibrado, y es un hecho que 
en muchas tradiciones el polo masculino ha abusado del polo femenino, restringiéndole derechos. Aunque al 2014, el 
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polo femenino se está cobrando demasiada revancha, según estadísticas en que el porcentaje de infidelidad 
matrimonial de las mujeres supera en bastante al de los varones. Lo cual es un signo de cómo va la degradación de la 
especie.  
 
Si el hombre pretende tener futuro, cada persona, cada tradición, deberán destruir sus prácticas involutivas. Ahora es 
posible consultar sobre ellas, vía ICR, por más de una persona, tal que haya consenso. ¿La alternativa? Quedarse los 
grupos tradicionalistas inertes, sin partidarios, y desaparecer.  
 
Porque si algo hay claro de todo lo que vemos, es que la gente ya no se conforma con oscuridades. La misma 
interactividad de los medios mueve a inquirir y saber más.  
 
La vibra cósmica tiene peldaños ascendentes, en lo que respecta a los enviados de Dios, los cuales agregan nuevos 
peldaños evolutivos sobre los anteriores, Y ESO IMPLICA QUE HASTA LAS ESCRITURAS SE AÑEJAN, y deben ser 
replanteadas cada cierto tiempo, para ponerse a tono con los nuevos requerimientos. Lo que era apropiado para el 
pasado, ya no lo es hoy, porque los tiempos son diferentes, y las personas promedio manejamos más información el 
día de hoy.  
 
También hay joyas en las escrituras que van a tener brillo siempre, pero son las intervenciones humanas  
desvirtuadoras las más temibles. 
 
Cada vez menos personas se conforman con que un predicador fulminante lance gritos y teatralice sobre tabúes, para 
ordenarles a los creyentes los pasos de res que deben dar, en temas que no conducen sino a perder la encarnación, 
como temerle a un infierno eterno que nunca existió, tratando de explicarse cómo es que Dios Amor pudo haber creado 
el infierno eterno; duda que es tomada como causal de infierno por esos predicadores de un dios terror inexistente, 
pero convencidos que lo hacen bien, con el mismo convencimiento de los inquisidores.  
 
Si se ama a Dios, se debiera predicar buenos conceptos sobre él, y sin usar el garrote de la prédica terrorista fulminante 
que hace sentirse culpable de haber nacido a quienes escuchan, como si Dios fuese el principal te rrorista del universo. 
 
Afortunadamente, ya se le puede consultar a Dios sobre la calidad de los conceptos de Dios, en la Tabla de Conceptos 
de Dios. Y ciertamente que varios conceptos escriturales salen pésimamente calificados, como para darles la razón a  
los ateos, que tienen algo mejor que esa basura alejadora de Dios. En consecuencia, será tema de sobrevivir como 
grandes religiones, aceptar modificar escrituras, publicar de una vez lo que obviamente ya no aplica. Se tendrá que 
evitar que antivitalidades como matar para expandir la religión continúen siendo enseñadas a los niños, y eso  
probablemente significará muchas muertes, a manos de fundamentalistas que ya están programados para eso, por 
quienes los des-educaron.   
 
INTELIGENCIA RACIONAL ARMONIZANTE: Reflejo de la sabiduría del alma, que se manifiesta y usa como la 
capacidad consciente para activar racionalmente el poder evolutivo de “amor desinteresado en acción”, poder que es 
el motor de la ley natural evolutiva. Habilidad racional de interacción armonizante resolutoria de problemas con otros 
seres y consigo mismo, por medio de usar consciente y armónicamente la ley natural de Dios para regir el cambio 
chiansar, en estados superiores al de los animales irracionales. Capacidad de armonizar la existenc ia para vivir del 
modo más sabio disponible, en lo individual, social, y respecto al medio. 
 
La inteligencia transdimensional, o Budhi, tiene que ver con el análisis, intuición y elección de opciones. Cuando la 
inteligencia social se enmarca en una cultura sátvica, las opciones admisibles para el pueblo generan un futuro sátvico. 
Del tamas deriva tamas. Del rayas o rajoguna deriva rayas, o rajas. Del satva deriva satva. Entre personas de la misma 
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guna dominante, o modalidad vibratoria.  
 
INTENCIÓN: Haber escogido objetivo y estar en acción preliminar con el fin de lograrlo. 
 
INTERACCIÓN: Juego causal de acción y reacción que ocurre entre dos ofos cualquiera.  
 
La interacción es una ley natural universal, que funciona en par de opuestos complementarios con el aislamiento, y 
consiste en el intercambio de acciones y reacciones entre dos o más ofos, desde partículas hasta dioses, o Dios 
interactuando con cada cosa, ser o partícula del universo o de cualquier dimchian material. Las interacciones pueden 
causar mayores o menores cambios mutuos a las ofos participantes. Hay interacciones tamásicas, rayásicas y sátvicas; 
hay interacciones relativas a diversidad de pares, como rápidas / lentas, verbales, escritas, televisadas, radiales,  
multidimensionales, etc. 
 
El ser más interactivo del universo, Es Dios, pues mantiene un link chiansar con cada partícula o célula del universo. 
Los menos interactivos, son los seres evolucionantes VT04%. Los narayanas en cambio, pueden interactuar 
cósmicamente en las tres dimensiones, especialmente cuando han sido potenciados por Gayatri como avatares.  
 
Entre las funciones óficas se encuentra el poder interactuar con otras ofos. Los polos de cualquier par de opuestos 
interactúan entre sí. La causalidad es interactiva, entre los polos de causa y efecto. 
 
Si del par “acción / reacción” desaparece un polo, también desaparece el otro, porque ninguna reacción se causa sola, 
sin interactuar con la acción que la produjo. Ningún cuerpo puede actuar sobre nada, y afirmarse que produjo algún 
efecto.  
 
El karma es interactivo multidimensionalmente. Una ofo inteligente puede originar karma o causalidad multidimensional 
aunque sea respecto a sí misma, con vuelta de reacción en un instante del futuro. Ejemplo, si como mucha basura, 
sufro dolores, bajo mi rendimiento psicofísico. 
 
Si daño a otro hoy, también provoco un daño futuro a mi persona, cualquiera sea la corporeidad que entonces se 
encuentre ligada a mi alma, porque el karma es interactivo, porque en la esencia de cada persona hay una chispa de 
Dios similar, el alma, y por Dios, o antes, todas las causalidades pueden ir y venir de modo interactivo.  
 
Parece una misión imposible hallar en el mundo manifestado acc iones “puras”, que no sean interacciones, porque 
nada relativo existe aislado, vale decir, para que un sujeto pueda ejecutar una acción, debe realizarla en referencia 
con algo. ¿Qué sentido tendría realizar acciones que provoquen cero reacciones? 
 
En el mundo de la relatividad de Einstein, todos los fenómenos son descritos con referencia a observadores inerciales, 
y siempre tienen que haber dos. Para estudiar equitativamente cualquier clase de interacción, se necesita enfocar el 
problema desde el punto de vista de los dos sujetos u objetos interactuantes. 
 
Basta pensar en cualquier verbo. Comer, saltar, nadar, volar, etc. Por más que se recorra la lista de verbos, no 
aparecen verbos relativos que hagan referencia a una acción pura, de algo sobre nada, y que produzca efectos en la 
nada. Siendo acción, debe tener reacción, por insignificante que sea.  
 
Existir relativamente un cuerpo o una persona, ocurre en relación con Dios. Todo lo que las ofos causen, en el plano 
materialista, causa efectos en su medio, determina interacciones con algo externo, pero también puede causar 
interactividad transdimensional. En lo transdimensional, un ataque de cólera, tiene efectos psicosomáticos, deja 
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debiendo más karma, que se registra en alguna memoria del Burdo superior, según el MADI Indio, en las evidencias 
del banco de memorias a las cuales accesan los regresionistas sobre vidas pasadas, incluso de otras personas, como 
si fuese una videoteca.  
 
Dejarse llevar por ataques de cólera, aun cuando solo sean personales, por haberse equivocado en algo, apesta 
minutos, los cuales se congelan con su peste al entrar al pasado de la historia personal. Al final de la presente 
encarnación, todos esos minutos acumulados, aun cuando pareciera que no eran interactivos y solo personales, podrán 
inclinar la balanza para uno u otro lado; amores o desamores.  
 
La encarnación, si no hubo suficiente amor desinteresado en acción, habrá servido solo para bajar la vibra cósmica, 
para que resten todavía más encarnaciones antes de lograr quizá la más baja de las iluminaciones, la iluminación en 
la dimchian colectiva Burda. 
 
La armonización es con relación a opuestos, en constante interacción. Básicamente, ningún cuerpo relativo puede 
existir sin influencia Divina, y eso ya hace a esos cuerpos, a todas las ofos del universo, dependientes del Creador, 
Mantenedor y Destructor, y hacia El cual cada cual sabe si corresponde con amor u odio.  
 
También existe la interacción multidimensional. La vida de cualquier persona es un proceso interactivo desde el punto 
de vista multidimensional, considerando al alma interactuando con los tres cuerpos de las dimensiones materiales, 
unidos por la raíz existencial al alma y a los cinco velos de Shankaracharya, donde cada velo, dado que está animado, 
tiene formas y funciones, puede ocasionar interacciones. 
 
Dormir, depende de estar vivo, en un medio, en una cama, etc., y hasta al dormir se interactúa con la cama, o con el 
plano Causal, por más que la conciencia esté “en dormir profundo”. En una persona viva que duerme profundamente, 
no cesa la interacción entre el alma y los cinco velos. El cuerpo burdo en parte es gobernado desde el cuerpo astral; 
el cuerpo astral en parte es gobernado desde el cuerpo causal, y el cuerpo causal en parte es gobernado desde el 
cuerpo supracausal, gobernado a su vez en parte desde el alma, en un proceso de interacción conectiva mientras dure 
la animación de los cuerpos de más abajo. La otra parte de todos estos cuerpos y psiquis, las gobierna Gayatri.  
 
El cuerpo astral también tiene sus ciclos existenciales relativos, puede cambiar desde formas corporales 
correspondientes al reino mineral astral, hacia formas vegetales y posteriormente animadas, según vaya 
evolucionando, y en esos cambios son necesarias las salidas del cuerpo anterior, para entrar en nuevos, lo que en 
SFO se llama “des-encorporaciones”. La palabra “desencarnación” no aplica, porque esos cuerpos, el astral y el causal, 
no tienen carne que abandonar al desencarnar, como ocurre con cuerpos biológicos burdos. 
 
Que una persona esté viva acá abajo en el Burdo, implica que esté viva interactivamente en toda su raíz existencial 
para adentro. Aunque el alma no se apague por toda la eternidad, el cuerpo astral y el causal son ambos relativos, y 
como todo lo que comienza, termina, esos cuerpos pueden sufrir apagones, desechamientos, como cuando se 
transmigra de una especie a otra.  
 
¿Qué verbo puede indicar una acción relativa pura, que sea causa sin efecto, es decir, una acción no 
interactiva? Este autor considera que no lo hay, al menos en el ámbito relativo. Cualquier efecto, para existir, necesita 
aplicarse a algo, a alguna ofo que reciba el efecto de la causa. Muchas causas tienen efecto solo en la ofo misma, 
pero tienen efecto. Cualquier ofo viva se compone de una enormidad de células y otros sistemas, órganos, etc., todos 
interactivos para que la ofo pueda vivir. ¿La excepción? El Verbo chiansar, aplicado Al Uno sin segundo, a medianoche 
del DNDD. 
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• En el ejemplo de la interacción kármica futura sobre sí mismo, se puede pasar por la etapa de dañar o hacer 
bien a otro, antes de influirse a sí mismo.   

• El acto de respirar también es interactivo con el medio. 

• Hasta la meditación profunda es interactiva, parte desde el foco de conciencia de vigilia actual, y se dirige 
hacia el interior. Es moverse desde un punto más superficial de la raíz existencial, hac ia otro más profundo, 
buscando dimensiones internas del espíritu. La conciencia “viaja”, entre estados distintos de la propia 
relatividad existencial. En el ser humano, el polo animal interactúa con el polo sublime, su alma, cuando la 
persona vive, habla, piensa o actúa. 

• Pensar: se piensa en relación con las múltiples palabras del lenguaje, con las experiencias, con el fruto de la 
acción, en términos de pares. 

• Drogarse o alcoholizarse: Hay un cuerpo que recibe una droga, afectando a una mente. Es una interacción 
bioquímica y psíquica, tremendamente compleja, que tiene como resultado hacerle una zancadilla a la 
conciencia de vigilia, botándola a un pantano que parece película beoda de sensaciones. Unas sensaciones 
interactúan con otras. 

• El verbo intuir: se intuye con respecto a la existencia y sabiduría profunda. Se interactúa con la raíz existencial, 
al fondo de la cual late un potencial infinito de posibilidades. O se recibe un “e -mail” de un ser de otra dimchian. 
(Después de lo cual uno dice, egoicamente, ¡se me ocurrió!). Pero el intercambio de información que se recibe 
por la intuición, es interactivo. Un PC al cual le llega un correo electrónico, no va a decir: “yo creé o inventé el 
correo electrónico que me llegó, a partir de la nada”.  

• El verbo haber también es interactivo: Ejemplo, “yo he hecho esto”, ya está dependiendo de lo que hizo, y eso 
es una interacción con algo. Igual sucede con llamar, beber, surtir, medir, cambiar (el cambio es, al menos, 
entre polos opuestos), errar, (los errores no se pueden cometer sin referencia a un contexto, al par bien y 
mal), querer (usualmente se quiere algo, o a alguien, y eso ya es una interacción), yacer, (al yacer muerto en 
cualquier lugar, se interactúa con él), etc. 

• Es paradojal lo mucho que se utiliza la palabra “acción”, siendo que parecen no existir acciones 
relativas puras, en el mundo de la manifestación; en cambio, cualquier verbo es un ejemplo de 
interacción. Si lo desea, el lector puede investigar sobre n verbos, y quizá llegue a concluir que “acción” es 
una palabra que no tiene función alguna, salvo el hábito humano de usarla de mal modo, aplicando solo la 
palabra “interacción”.  

 
La excepción de la norma solo parece ocurrir con referencia al Absoluto. No hay punto material alguno en Aquello 
carente de ego y de cualquier elemento manifestado, sobre lo cual aplicar alguna acción, alguna causa que produzca 
algún efecto, pero Aquello es la causa primera de todas las interacciones relativas. ¡Qué hermosa paradoja! ¿Quiere 
decir esto que el Absoluto no escucha? Eso han dicho algunos seres humanos. (“La Divinidad es tan vacía, (de objetos 
relativos, físicos, mentales, egos, y otros por el estilo), que parece que no fuera”).   
 
Contraria a esta opinión aislacionista sobre que “Dios Padre no escucha”, está el  simple hecho radiestésico que el 
péndulo suspendido en la mano comienza a girar al decir “Dios”. Pero no solo eso, también Dios contesta cuando se 
le hacen preguntas con el debido respeto, necesidad y merecimiento. Desde esta experiencia, y considerando que 
Dios mantiene activas todas las ondas-partículas y seres vivos del universo. ¡No se debiera afirmar que Dios no 
escucha, que dios no es interactivo con cada ofo creada! Tema aparte es qué decida cada ofo viva inteligente 
realizar con su tiempo, amor de acción unitiva, o desamor degradante y egoísta. O el nivel de aislamiento con Dios 
que tenga.  
 
Aunque los humanos típicos año 2010 no podamos prescindir de nuestro ego, debiéramos aprender a balancear lo 
que conviene a nuestro ego con lo que conviene a los egos ajenos, y a la evolución colectiva. Pero lo que vemos, es 
algo parecido al pez que está oculto entre las algas, y súbitamente entra en escena para depredarse al pez menor 
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desprevenido que entra en escena. Como los ladrones menores, que roban lo que pueden, afuera de la legalidad, o 
como los ladrones mayores, que roban lo que pueden, manipulando la legalidad, desde las conveniencias y facilidades 
de los grandes negocios neofeudales. 
 
El Aspecto Absoluto de Dios no tiene ego. Los mensajes convencionales son interacciones con palabras que van de 
un ser con ego a otro. Al Aspecto Personal de Dios, sí es posible rezarle; la experiencia del péndulo completa la 
interacción de un modo perceptible. Y la modalidad vibratoria “en rezo”, hace el resto, se va por la raíz existencial hacia 
las altas vibraciones.  
 
Para que estén más cercanos a nosotros, Dios, dentro de Su ley natural de amor desinteresado en acción, nos regala 
las venidas de Seres Divinos que visitan la tierra, y las bendiciones de armonía que ellos irradian. El conocimiento 
armonizante de la ley natural de Dios que sirve para vivir, fácilmente se pierde en las eras de egoísmo, peor si hay 
bajovibrantes en el poder. 
 
Existen también interacciones pasivas. Un león infunde temor a una gacela, aun si el  león está durmiendo y la gacela 
se lo encuentra sorpresivamente, provocando que rápidamente corra a todo dar, es decir, entra en movimiento por esa 
interacción pasiva. El león dormido no es una amenaza, pero si despierta, las cosas cambian. 
 
La masa inerte de un planeta tiene la tendencia interactiva de atraer masa viajera, cuando ésta cae dentro de su 
frontera de alcance. El campo gravitacional reacciona a la acción de entrar una masa en él, atrayéndola. La interacción 
pasiva de la potencialidad que tiene el campo para atraer, se transforma en activa, porque ambos cuerpos terminan 
chocando, o porque la trayectoria del cuerpo viajero resulta perturbada. En esa interacción gravitacional pasiva, la 
masa del cuerpo le está diciendo al espacio como curvarse, según teorías Einstenianas; posteriormente, la curvatura 
del espacio le dice a las masas foráneas próximas, como tienen que moverse. En un contexto interactivo. Por algo los 
físicos prefieren llamarle “interacciones”, a las llamadas “cuatro fuerzas básicas”. 
 
En lo interno, el hombre interactúa en distinto grado con su alma y los cinco velos, en diversidad de tipos de interacción, 
dependiendo con quien o quienes, cómo, cuando, por qué, y para qué. 
 
En lo externo / interno, entre seres humanos, las reacciones van y vienen, de un modo más complejo que el simple 
choque elástico de dos cuerpos esféricos en una mesa de Billar. A diferencia de lo que ocurre entre dos esferas 
inorgánicas que interactúan, las reacciones de los seres humanos a “inputs” de sus seme jantes, no son instantáneas, 
pueden demorar; no son de la misma magnitud siempre, pueden también ser mayores o menores; no siempre tienen 
signo opuesto, como en el caso de algún abofeteado que ponga la otra mejilla. Ver: “Karma Vectorial”, cuando se 
publique, si llega a ser posible.  
 
 
INTERACTIVIDAD: Poder y estado de interacción entre dos ofos.  
 
INTERMEDIARIO: Religión o grupo de personas que se atribuyen dogmáticamente a sí mismas una función 
indispensable para que el hombre “sea salvo” del infierno eterno. Ejemplos: Todos los fundamentalistas que predican: 
<Solo nuestra religión, nuestro profeta, hacen posible escaparle al infierno eterno, asegurando cupo en el cielo>. Los 
perdona-pecados.  
 
INTERACTUAR: Acción / reacción de intercambio entre dos. Opuesto de “aislarse”. Una de las ocho leyes naturales 
fundamentales de la naturaleza de las que habla la SFO.  
Que la reacción permanezca en estado potencial durante un lapso grande de tiempo, no la priva de existir. Como una 
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roca espacial que avanza, y puede encontrar planeta donde estrellarse. 
 
INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO (ICR): El Internet Cósmico es el sistema de comunicaciones de Dios, que 
abarca a toda la creación, que llega a todos los seres evolucionantes, a sus cuerpos, los ordena, y que nos permite a 
los seres evolucionantes obtener información transdimensional, a pesar de las gruesas limitaciones del cuerpo burdo. 
El Internet Cósmico Radiestésico, o ICR, es una fracción de este sistema de comunicaciones, la parte referente a lo 
radiestésico.  
 

ICR: Término SFO para referirse a un campo de sabiduría interactiva y a la interactividad radiestésica con Lo 
Altovibrante que se puede lograr nombrando a Dios. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que 
puede. Algunos puntos relevantes del ICR son:  

 
(1) Entrar al ICR.  Al pronunciar “Dios”, con un mínimo de devoción, imaginando un chorro de energía  rotatoria 
emergiendo de la mano con sentido de giro contra-reloj, es altamente probable que comience a girar un péndulo 
soportado por la misma mano. Este giro simboliza “entrar al ICR”. Al pensar otra cosa, dando por sentado que 
se deja el tema, el péndulo deja de girar, simboliza “bajarse del ICR”.  
(2) Rosa Divina y Estrella Gayatri: Al pronunciar cualquier nombre de Dios (con VT-OM) sobre la Tabla TVT, 
(vibra cósmica), mucha gente ya ha conseguido a fines del 2010, al primer intento, una figura dinámica  de 
elipses rotatorias que en SFO se llama “Rosa Divina”. Al pronunciar: “Gayatri”, se inicia una oscilación rotatoria, 
donde la rotación es más lenta entre cada oscilación. La aceleración rotatoria es menor que al decir “Dios”. Con 
seres evolucionantes de VT<99%, solo se produce oscilación en una frecuencia fija, sin componente rotatoria. 
(3) Chateo de afirmaciones y negaciones: Al consultar a Dios solo con un péndulo, Él (o algún maestro 
avanzado que Él designe) responde con los tradicionales movimientos radiestésicos “sí”, “no”. Y la respuesta 
nula, a pregunta normalmente mal formulada, es una oscilación diagonal, o circular. 
(4) Las tablas, o buscadores radiestésicos: Las tablas radiestésicas operan como buscadores, que evitan 
muchas preguntas tipo “sí / no”. Se logran oscilaciones anguladas de los porcentajes, cuando se usa una tabla 
de porcentajes, u otras tablas. Las respuestas llegan, a cualquier pregunta seria sobre la ley natural, cuando se 
la realiza con respeto.   
(5) Página Web de seres evolucionantes en el ICR: Los seres evolucionantes con más de VT55%, tienen “su 
página Web” más expedita en el ICR. Menos bloqueada por el tamas. Al pronunciar el nombre de cualquier ser 
evolucionante, si este mide más de VT55%, el eje de transmigración Astral, (con mayor razón si es un maestro 
con más de VT86%), el péndulo comenzará a girar, y, luego de que gire, si se hizo bien, se estableció contacto, 
y se le podrán realizar preguntas. Se podrá chatear radiestésicamente con ese ser evolucionante, vía ICR. 
Cada vez que se escribe o menciona el nombre de alguien con VT>55%, el péndulo que sostiene la mano, 
comienza a girar levemente. Gira con mayor amplitud con los que tienen “una  página Web más grande”, los 
sabios de alta VT, pero el mayor giro se produce con Dios. Se puede chatear con Dios y con los maestros de 
alta VT . Se puede “entrar a la página Web” de los maestros de alta VT, etc. Y, ¿por qué no se podría chatear 
con Dios, que Es El Ser más poderoso del universo, El Uno sin segundo, El que maneja el ICDD, con un mínimo 
de respeto y devoción? El “enganche” es el alma, que siempre permanece en el Cielo de Dios, por más bloqueos 
que tengamos al presente.  
(6) Chakras y antenas WI-FI: Los chakras de los seres vivientes equivalen a las antenas Wi-Fi del PC portátil. 
(7) Sistema de comunicaciones cósmico: El Internet Cósmico de Dios es como una red de computadores 
vivos, cuyo Servidor Supremo, en claro ejemplo de amor desinteresado, Es Dios. Pero a su vez, y tal como en 
el Internet humano, se mide que hay un escalamiento de “sub-servidores”, cada uno con diversidad de “PCs 
personales vivos”, sin dejar fuera a ningún ser viviente del universo. Que cada célula de ser vivo de todos los 
lugares y tiempos supo, sabe y sabrá qué hacer, se explica por este sistema de comunicaciones de Dios, por 
esta red universal de raíz divina, ICDD. Una fracción de la cual es el ICR, el Internet Cósmico Radiestésico. 
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Otros poderes extrasensoriales, distintos a la radiestesia, abren a otras facetas del ICDD. Como la radiestesia 
es el poder extrasensorial más simple, amerita comenzar por ella. Y la radiestesia estilo Sathya – SFO, parte 
por nombrar “Al Computador central del Universo, que maneja el ICDD y el ICR”.  
(8) El apoyo transdimensional: A través de esta red de comunicaciones, recibimos apoyo transdimensional 
en muchas de las operaciones que realizamos. Como por ejemplo, para el tipeo al tacto. O para los movimientos 
del péndulo. (El tipeo rápido al tacto, de alguien que no está mirando el teclado, no se explica por la vista, ni 
por el tacto (todas las teclas, salvo la f y la j, son iguales al tacto); ni menos se explica por oído, gusto y olfato. 
Entonces, ¿qué lo explica, si no es que alguna función astral toma cartas en el asunto? Lo explica la psiquis 
astral, que utiliza un “PC” más potente que el PC asociable a la psiquis burda. O no podría verse toda la vida 
en un segundo, cuando el PC de abajo está desconectado, o en vías de.) 
(9) La fuerza mueve-péndulos: La “fuerza mueve-péndulos”, tiene un componente astral importante, pero 
también tiene un componente del cuerpo biológico, subconsciente. Por un lado, mover conscientemente los 
péndulos, en el plano Burdo, no es radiestesia. Por otro lado, solo usando la componente astral, el péndulo no 
logra la figura del ventilador. Es importante pasar por la experiencia de mover péndulos solo con la componente 
astral, esforzándose por mantener la mano quieta, repitiendo el nombre de Dios. Es para verificar por 
experiencia propia que los péndulos sí se mueven, sin movimientos físicos embaucadores. Pero la causa del 
inicio del movimiento pendular, no es ni 100% astral, ni 100% asociable al cuerpo biológico. 
 
Después de un tiempo de mediciones, conviene filmar el movimiento del péndulo personal, con el procedimiento 
que sigue: Utilizar un atril, o una lámpara articulada de escritorio, para afirmar una cámara que pueda filmar. 
Dejarla enfocada verticalmente, apuntando a una mesa donde hay una hoja con una tabla de porcentajes 
dibujada, o una T VT. Afirmarla, tal que la lámpara con la cámara no oscilen. Filmar varias clases de 
movimientos, angulados, rotatorios, como la Rosa Divina o la Estrella Gayatri. Decir: 30%, 20%, etc., 
sucesivamente, en una T%. Siempre tratando de no mover la mano para causar los movimientos.  Después, 
ver la filmación. Se advertirá, paradojalmente al comienzo, que aun habiendo puesto los mejores esfuerzos por 
NO mover la mano, ésta se mueve levemente, especialmente al inicio de las respuestas. PERO ESE 
MOVIMIENTO NO ES CONSCIENTE, LO CAUSAMOS SUB-CONSCIENTEMENTE, CON LA PSIQUIS 
ASTRAL.  
 
Pasar por esta experiencia de filmación de los propios movimientos de péndulo, a sabiendas que no 
hemos tratado de manipular las mediciones, (cosa que no se le puede demostrar a otro), es una 
experiencia transdimensional antropológica-psicológica sobre cómo la psiquis astral influye sobre el 
cuerpo-psiquis burdo. En lo personal, prueba que algo hace moverse al brazo completo, sutilmente, 
más allá de nuestras intenciones personales. Y lo que causa aquel movimiento, no es otro que nuestro 
respectivo cuerpo-psiquis astral.  
 
Ocurre algo similar con el tipeo al tacto, y en otras automatizaciones, como al conducir un vehículo, o al hacer 
varias actividades paralelas. El subconsciente toma el control de muchos de nuestros actos, especialmente de 
aquellos que hemos profesionalizado, solo que no nos damos ni cuenta.  
 
Es de este modo, por medio de una interacción transdimensional, que crecen las plantas, que nuestras 
células saben lo que deben hacer a cada instante. El flujo de información transdimensional es el que 
explica todo, la evolución, los cambios de forma, los fenómenos extrasensoriales en animales, etc.  
 
El flujo de información organizadora que llega hasta cada una de nuestras células, es subconsciente, no lo 
estamos causando. Sería una locura, decirle a cada célula lo que debe hacer, hasta de noche.  
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Cómo opera la fuerza mueve-péndulos, ocurre de manera similar a un proceso industrial controlable en “modos”, 
con un selector “local / remoto”, para hacer girar un motor, desde cerca o lejos.  

• En la opción local, el operador aprieta botones a la vista del motor, supongamos una bomba, y esta 
arranca o se detiene.  

• En la opción remota, la bomba es controlada desde un sistema de control distribuido, DCS, y desde 
terreno no se presionan botones, pero la bomba funciona igual en ambas modalidades. Con la fuerza 
mueve-péndulos ocurre algo similar. El brazo del radiestesista es controlado por su psiquis astral, y 
causa movimientos leves, que ahorran energía en el proceso de mover péndulos. Pero esos 
movimientos son “remotos”, astrales, transdimensionales. Y el “local”, correspondería a mover el 
péndulo dando la orden consciente a la mano burda que se mueva.  

 
Esto explica la paradoja, de por qué nos extraña que “el brazo se mueve solo”, cuando nos estábamos 
esforzando por no moverlo, creyendo que estaba suficientemente quieto. Pero otros observadores, nos decían: 
“estás moviendo tu mano”. Lo real, es que un radiestesista con experiencia ya ni se preocupa que su mano se 
mueva un poco, porque sabe que no está intentando fraudes. Hay necesidad de dejarse fluir en esa modalidad 
transdimensional “astral” del control del péndu lo, para no interferir con el proceso; igual, el exceso de 
movimiento del brazo, subconsciente o no, puede ser limitado. Lo anterior no quita que la proporción mayor del 
movimiento tenga origen telekinético.  
 
En varios libros de radiestesia, de diferentes autores, se dice que hay algunos movimientos musculares 
subconscientes, que aportan en mover el péndulo. Es necesario tener claro que esos movimientos tienen control 
astral, y no por control voluntario en el Burdo. O en la duda, nos preocuparemos de no mover la mano, y se nos 
perturbarán las mediciones, al desenfocarnos del péndulo y de la medición. Y es que debido a la 
estructuración transdimensional humana, ningún movimiento o función del cuerpo -psiquis burdo, 
ocurre de manera absolutamente desvinculada del cuerpo-psiquis astral y demases altovibrantes. Esos 
pequeños movimientos que los radiestesistas han llamado “subconscientes”, son otra evidencia de la 
transdimensionalidad de la persona humana y su fenómeno radiestésico. Si no es experiencia personal, 
no se cree. 
 
Y a los niños les cuesta menos mover péndulos solo con la fuerza astral, porque tienen menos atrofiada su 
facilidad de interacción con el cuerpo-psiquis astral, menos trancada con incredulidades culturales, menor 
cantidad de años paralizantes encima. El atrofiamiento de la fuerza radiestésica aumenta con los años, en 
culturas “achicadoras de antenas”.   
 
Cuando un desinformado del tema ve como un radiestesista opera, puede pensar que el asunto es un fraude, 
por estos pequeños movimientos que obviamente observa. Pero si tiene espíritu de investigación, no se ahogará 
por esto. Tratará de ver si le resulta a ella, o a él. Y lo que siga, será asunto personal, si se autoriza para poder 
entrar y chatear por el ICR, o no.  Es “ver que otro mueve péndulos, para medio creer”, para quedar curioso, 
pero a la hora de hacer la prueba de mover péndulos, es “creer para mover”.  
 
Sin darle la orden de activación a la fuerza mueve-péndulos, ésta no funciona. Y normalmente eso ocurre 
cuando, con cierta premeditación, decidimos ser escépticos desde el inicio. No se puede ser totalmente no 
escéptico al principio, mientras no nos conste que los péndulos sí se mueven, “solos”. Una sana curiosidad 
científica ayuda. Probar parece insano, solo para el que previamente decidió ser escéptico, y cree estar 
haciendo el ridículo si toma el péndulo. Y se queda sin ICR. Toda acción tiene su reacción .  

 
INTUICIÓN: Función de saber del alma, que mide VT110% en la Tabla TVT. Capacidad para conocer realidades más 
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allá de los sentidos ordinarios. Función de extraer información MADI del ICR. Esta función se encuentra soportada por 
el alma y los tres cuerpos-psiquis.  
 
Por la intuición desarrollada, las verdades se captan directamente. Según maestros madistas Indios, la intuición está 
muy bloqueada en el hombre medio que no práctica técnicas yoga, por la “ignorancia de Dios”; no siempre son 
“intuiciones” las ocurrencias espontáneas que nos llegan. También se las puede llamar, metafóricamente, “correos 
electrónicos”, cuando las envía algún ser altovibrante de alguna dimchian espiritual, como narra tanta gente que le ha 
ocurrido justo antes de un gran peligro, con efecto como para poder contarlo. Con respecto a la psiquis burda, la 
intuición permite interacciones transdimensionales de información.  
 
Tener “un buzón de voz”, no lo hace a uno intuitivo, cuando es otra alma la que “envió el correo”, con su capacidad de 
interacción multidimensional, y fue capaz de llegar a nuestra conciencia. Mostrar uno de tales “correos electrónicos” 
como “evidencia” de genialidad, solo infla al ego. (Al que viste con lo ajeno, lo desnudan en la calle…).  
 
Ninguna ley natural fue, es o será creada por el hombre; el conocimiento de la ley natural ya existe en Dios y los seres 
de alta vibración, en el Internet Cósmico. A los llamados genios, quizá su intuición les permitió informarse sobre leyes 
naturales preexistentes, o les mandaron correos multidimensionales. Con radiestesia se puede averiguar si X “genio” 
“bajó” el mismo del Internet Cósmico la información, si se la enviaron por correo síquico, o  si la robó a otro.   
 
Si la raíz existencial está impurificada con tamas o rajoguna, llegan menos “correos”, se tienen menos intuiciones. La 
intuición es una capacidad de saber por sí, que se despierta más y más mientras mayor sea el poder de interiorizac ión, 
o “fe”, de una persona. Ese poder aumenta: (1) Mediante el amor desinteresado en acción. (2) Mediante la repetición 
del nombre favorito de Dios, cada vez que ello sea posible.  
 
Tal como una huincha de medir tiene unidades de distancia, Cristo definió una ínfima “unidad de fe”, el grano de 
mostaza. Según narra la Biblia, con un poder de interiorización de magnitud tan pequeña como “un grano de mostaza”, 
se pueden mover montañas. Creyéndole a la Biblia, si tuviéramos ese poder de investigación interna, podríamos mover 
las montañas.  
 
Mediante la radiestesia se mueven péndulos, e incluso giran bultos de 15 kilos, cuando son hechos colgar, por un 
radiestesista que tenga cierta costumbre de pensar o cantar nombres de Dios. Este autor puede hacer girar toda bolsa 
o maleta colgante, hasta lo que pueda levantar, unos 15 Kg., amarrados al codo, y al 2010 solo lleva 5 años de 
vegetariano, aunque repite mantras desde aproximadamente 1975. Según el Avatar VT97%, las meditaciones casi no 
sirven en quienes practican la violencia a otros seres de comer carnes de animales matados para ese fin.  
 
Además, dijo: “Son más importantes las manos que ayudan (al amor desinteresado en acción) que los labios que 
rezan”. Y ciertamente que es desamoroso depredarse a un animal que tenía ojos, que sufría y gozaba, dormía, comía, 
se apareaba, buscaba alimento, que tiritaba cuando tenía frío, que interactuaba con otros de su especie, etc., igual 
que los humanos. 
 
Los Yogasutras de Patanjali hablan de poderes yogi asombrosos, funciones que dependen del desarrollo de fo rmas 
ocultas, propias de velos Shankaracharya existenciales interiores; por su libertad relativa de la ignorancia, particular 
de cada uno, es que los maestros pueden realizar lo que denominamos “milagros”, que son siddhas, o poderes yógicos 
que la mayoría tiene bloqueados; de quienes tienen esos poderes activos, los demonios humanos los usan 
egoístamente, y los humanos rectos los usan amorosamente.  
 
El llamado “Maharishi Patanjali”, mide una VT86%. Por otras consultas radiestésicas al Internet Cósmico, este autor 
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averiguó que las técnicas para poderes paranormales del Maharishi Patanjali, solo comenzarían a funcionar levemente 
en personas de VT40% para arriba. Casi coincidentemente, la primera kala o poder divino, según estas mediciones, 
aparecería en VT41%. (Ver “kala”, en este diccionario). 
 
Varias tradiciones, como la católica, algunas sufies y el MADI Indio, apuntan a que la purificación de ignorancia o 
pecados, es estratégica para el acercamiento del hombre a Dios. La intuición desemboca gradualmente en la 
capacidad de experimentar menos y menos límites, entrando en lo cósmico, solo con el tope del máximo de conciencia 
que pueda tener el alma, o chispa de Dios.  
 
La intuición plena es una función del alma, que se fusiona con la sabiduría “por sí”, en el iluminado. La capacidad de 
conocer sin haber aprendido que tiene el alma, también se puede llamar “intuición”. Solo que desde acá abajo, desde 
la conciencia envuelta en las bajas vibraciones del cuerpo biológico, restan muchos granos de mostaza para ello. La 
intuición parece operar como un “radar hacia adentro”, en cuanto a que es detectado algo interno, en el nivel superficial 
de la conciencia de vigilia. Solo que ese radar está instalado en el alma.    
 
A mayor poder de interiorización, no solo aumenta la capacidad de darse cuenta de la ley natural, sino también aumenta 
la capacidad de usar esa ley natural. Según el MADI Indio, solo se avanza del mejor modo en tal sentido llevando una 
disciplinada vida de yogi.  
 
Naturaleja, (conclusión naturalmente obtenida sobre la ley natural): La intuición, reforzada por el amor desinteresado 
en acción, la técnica de Patanjali de la intuición, y la constante repetición del nombre favorito de Dios, aumenta 
proporcionalmente al número de “granos de mostaza” acumulados en el morral de la conciencia transpersonal.  
 
Mediciones ICR:  

• La intuición, ¿se relaciona con la capacidad espontánea de bajar información relevante del ICDD, o Internet 
Cósmico de Dios? RR: Sí.  

• ¿Qué mide en la TVF, la siguiente frase?: “La intuición es la capacidad espontánea de bajar información 
relevante del ICDD, o Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.  

• La intuición es la capacidad espontánea de bajar información relevante del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, 
sea o no con ayuda de seres intermediarios. RR: MADI. 

• ¿Hay distintos tipos de intuición? RR: Sí.  

• Los seres evolucionantes iluminados, de VT86% para arriba, ¿pueden bajar la información que necesitan del 
ICDD, para sus misiones? RR: Sí.  

• La intuición, por lo general, ¿aumenta con la VT? RR: Sí. 
o Comentario:  
o Antes de estas preguntas, este autor esperaba que “la soplada al oído” de información, por parte de 

seres intermediarios, no se llamara intuición, pero la respuesta del péndulo indicó otra cosa.  
 
 
INVASOR: Grupo o persona que se adentra en territorio ajeno, generalmente con el fin de robar recursos.  
Todo invasor es un depredador involutivo, a no ser que se demuestre lo contrario en la Tabla  de Vibra Cósmica, por 
varios buenos radiestesistas no amenazados por el invasor; si se instaurara esa tradición, los dictadores querrían 
legitimarse haciendo mentir a los radiestesistas, aunque ya se hayan degradado hasta menos que un perro. Pero en 
el Astral todo lo burdo terrestre se sabe, y el péndulo radiestésico es un modo para accesar a la información del Astral, 
vía Internet Cósmico, que maneja Dios. 
 
IRA: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: La ira es el querer lastimar a otros y causar su ruina. 
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ISAPRE: Negocio neoliberalista de salud.  
 
ISODIMENSIONAL: Alude a pares de opuestos que tienen ambos polos en la misma dimchian. Antónimo SFO: 
“MULTIDIMENSIONAL”, ídem con ambos polos en dimensiones diferentes. Ejemplo: “Hay sabiduría isodimensional, 
de ésta dimchian Burda, y también sabiduría multidimensional”. Multidimensional, o  transdimensional. Proceso con 
alcance de una dimchian chiansar SFO.  
 
“ISO” significa igual, mismo; isodimensional alude a lo que ocurre en una dimchian, pero no en varias, 
simultáneamente. En contraste con lo multidimensional, que abarca varias dimensiones chiansares simultáneamente. 
 
INVOLUCIONAR: Retroceder algo en el camino espiritual que conduce a Dios, obviamente alejándosele, como 
reacción a acciones antivitales, a contravenir el recto deber natural. Sinónimo SFO de degradarse , o bajar la VT. 
 
IRRELEVANTE: En términos SFO, es irrelevante lo que carece de transdimensionalidad y/o de necesidad en el 
presente. El vitalista prioriza lo que tenga causalidad armonizante. Es una necesidad evolutiva activar la causalidad 
armonizante elevadora de VT. El antivitalista, prioriza lo degradante.  
 
ISHVARA: Sánscrito. El Gobernante Supremo; el Dios Personal; Él es Brahmán asociado con Maya pero la tiene bajo 
Su control, a diferencia del jiva que es esclavo de Maya. Posee una forma hermosa, atributos auspiciosos y poder 
infinito para crear, sostener y destruir. Habita en el corazón de cada ser, controlándolo desde el interior. Responde 
positivamente a la devoción verdadera y la plegaria sincera. Copiado de www.saibabadice.org.  
 
Nota SFO importante: En concepto SFO, jiva = alma. El jiva, o yiva, tiene dos estados. Durante la noche de Brahmán, 
no está asociado a relatividad alguna. Y no por eso deja de ser. Durante el día de Brahmán, el jiva se asocia a los tres 
cuerpos-psiquis, y forma lo que en SFO se llama “espíritu” + cuerpo biológico. Donde el espíritu sería lo interno al 
cuerpo biológico.  
 
En SFO se evita decir que el alma es esclava de Maya, de la relatividad. Porque la vibración primordial del alma, es 
VT120%. Y porque Shankaracharya dijo: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. En SFO se entiende que es un 
cuerpo por dimchian. En concepto SFO, Ishvara es otro nombre de Gayatri. 
 
 
 
JJJ: 

JÑANA, (sánscrito): Por Avatar Sai Baba: ¿Cuál es el verdadero significado de Jñana? Es conocer la verdad acerca 

del propio ser mediante un proceso de refinamiento. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es el refinamiento de la propia 
naturaleza? Es descubrir el propio ser verdadero.  

En la página www.saibabadice.org, definen lo siguiente, para Jñana: Conocimiento sagrado; conocimiento del espíritu, 
buscado como medio para alcanzar la realización del Ser. Es experiencia directa de Dios, como el Alma entre las 
almas. Jñanam hace a un hombre omnisciente, libre, intrépido e inmortal. 

JIVATMA: El Jivatma es el Morador Interno. (SSSB). 

JUSTICIA (SFO): Restablecimiento del equilibrio perdido con la injusticia, en el grado que sea posible. Para hacer 

http://www.saibabadice.org/
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justicia, se debiera actuar con amor, dentro del deber de amor desinteresado en acción, causando, en quién había 
sufrido pérdidas por acción de terceros, recuperación total o parcial de recursos, de calidad de vida o cualquier malestar 
provocado, o compensando a sus seres queridos sobrevivientes, en caso de muerte, y castigando al hechor según 
amerite su trasgresión. 
 
JUSTICIA DEPREDADORA: Justicia depredadora es toda alteración grave del deber de hacer justicia, como validar 
por medio de coimas, armas y presiones lo conveniente al poderoso en desmedro del débil, sin importar que el débil 
tenga la razón.  
 
En la antigüedad, sin respeto por un derecho internacional que no existía, “tenía la razón” el que mataba al otro en la 
disputa, dado que, muerto el otro, podía imponer sus ideas, quitarle a sus tierras a los afectados, sus mujeres, etc.  
 
Los seres humanos se quitan tierras en las guerras, por medio de una “justicia” depredadora, del tipo: “comer es un 
acto vital para el que come, pero antivital para el comido”. Ver “injusticia”. 
 
JIBARIZAR: La tribu de los Jíbaros, en Ecuador, antiguamente reducía las cabezas de sus enemigos a 
aproximadamente el 25% de su tamaño normal. En SFO se usa “jibarizar”, por reducir grotesca y antivitalmente algo, 
privándolo de aspectos esenciales, como si no hubiese trasgresiones en ello. 
 
JIWATMA o JIVA o YIVA: Sánscrito. Copiando el año 2013 de la página www.saibabadice.org: Jiva /Jivatma – El alma 
individual en un estado de no realización de su identidad con Brahmán. Es el espíritu limitado, que se engaña a sí 
mismo, al no ser consciente de su verdadera naturaleza. Está sometido a sensaciones de dolor y placer, nacimiento y 
muerte, etc. 
 
Nota importante: Esta definición se parece a lo que en SFO se llama “espíritu”, que, para el caso de un terrícola vivo, 
reconociendo la esencialidad del jiva o alma, incluye también el cuerpo-psiquis causal, y el astral, como parte de 
“espíritu”. ¿Alma es a espíritu SFO, como atma es a jivatma o jiva? Este autor no ha leído que Avatar VT97% haga 
diferencia entre atma y jiva. Hasta enero 2014, atma, alma, jiva y jivatma, eran sinónimos; se continuará pensando así, 
hasta encontrar más evidencia, que justifique realizar el cambio.  
 
En SFO no se interpreta lo mismo sobre “yiva” que en este sitio. Dado que el jiva o alma miden VT120%, su naturaleza 
es suprema, no se pierde por animar los cuerpos de abajo. Lo que podría haber, es una especie de “ojo pedunculado”, 
que deba sumirse en la relatividad, dimchian tras dimchian, para poder captar lo que hay en la relatividad, y que en el 
nivel VT120%, permanezca sin poder ver la infinitud, hasta que termine su ciclo. Caso en que “el ojo pedunculado” se 
recogería hasta VT120%, y sería capaz de verse a sí mismo, como alma libre.  
 
El jiva tiene dos estados. Durante la noche de Brahmán, no está asociado a relatividad. Durante el día de Brahmán, 
se asocia a relatividad, a individualidad, activa y mantiene organizados los cuerpos de los seres evolucionantes.  
En el concepto de Shankaracharya: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. Cuando muere una persona, so lo 
quedan tres cuerpos, el Astral, el Causal y el Supracausal. 
 
En SFO se llama “espíritu de un ser humano vivo en la T ierra”, al jiva o alma, más el cuerpo-psiquis supracausal, más 
el cuerpo-psiquis astral, y el cuerpo-psiquis causal. El espíritu de un ser evolucionante es su alma, más el o los cuerpos-
psiquis internos del ser evolucionante, sin contar el cuerpo dominante, de energía más baja. El espíritu de un ser 
evolucionante que murió en el Burdo, es su alma, más su cuerpo causal.  
 
Definición SFO: Chispa eterna de vida suprema de los seres vivos, parte de Dios, que mide VT120%, equivalente al 
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alma en los seres humanos. Principio animador multidimensional. Aquello que está antes, durante y después de nacer, 
vivir un ser evolucionante con un cuerpo biológico, y morir a él. Lo que sobrevive a todas las muertes, y constituye la 
parte más profunda y altamente vibratoria de la raíz chiansar de un ser evolucionante. 
 
JUSTICIA LEGAL HUMANA: Si el principal derecho del ser humano es el de ser amado, y el principal deber es del de 
amar, todo cumplimiento a esto, es justo, y todo incumplimiento, es injusto. 
 
La justicia legal humana suele ser reactiva: Reacción de quienes representan el papel de “custodios de la sociedad”, 
hacia un individuo o individuos a quienes se imputan transgresiones de la constitución reinante, o a dirimir disputas 
entre ciudadanos, considerando el conjunto de leyes vigentes.   
 
Se debiera dar lo que necesita al que lo merece, aunque sea permanecer en una cárcel  para no endeudar más su 
karma, e incluso ser matado, los asesinos colectivos, los peores perjudicadores de la sociedad. Tendencia que se verá 
aumentada según disminuyan los recursos per cápita en las sociedades.  
 
Obviamente no tiene sentido tener gran cantidad de los delincuentes más demoníacos, bajo techo, comiendo, siendo 
vestidos, mientras se hace la vista gorda a la muerte por hambre de cientos o miles de personas en cada país 
neofeudal.  
 
Para peor, los delincuentes se expertizan en la cárcel, y tienen la oportunidad de ser peores personas todavía, 
especialmente cuando la justicia deja salir delincuentes que son un peligro social obvio, por corrupción o ceguera.  
 
En teoría, la justicia legal debería operar tratando de aislar a los delincuentes para proteger a la sociedad, evitando 
corrupción. Pero en tiempos de alta polarización en el plano del recurso, como los actuales, y en progreso, es el 
neofeudalismo imperante lo que está empujando a delinquir a muchos. No estando exentos los de cuello y corbata, 
que suelen ser los peores.  
 
Justicia reactiva es darle lo necesario al que lo necesita y merece, de algo que está en disputa, dependiendo 
de los acuerdos, leyes y normas previas.  
 
Sea que haya ido a juicio o no. La justicia legal humana opera como reacción a hechos consumados y polarizados 
entre un supuesto hechor, y una supuesta víctima, y por algo la representan como una dama con la vista vendada, que 
sostiene una balanza, en la cual pesa toda la información que tiene. Es porque la justicia burda, depende de la sabiduría 
/ ignorancia burda del ser humano.  
 
Pero en esto también van a ser rotos los paradigmas, cuando comience a manifestarse más la justicia multidimensional. 
En el Astral, los seres que tienen cierto avance, lo saben todo sobre las obras humanas. Y si es necesario, pueden 
“retroceder la película” de las memorias de los seres evolucionantes. Un indicio de esto es la visión que nos muestra 
de nosotros mismos, el humilde portero astral que nos recibe a la salida del túnel de la muerte burda y del renacimiento 
a la conciencia astral. Imagínese la lectora, o el lector, un juicio, en que del acusado proyecten “en retro” las memorias 
de cuando ocurrió la escena del crimen. No va a poder esconder cosa alguna, porque la verdad va a ser obvia. Y eso 
ya ha comenzado a ocurrir.  
 
Hay clarividentes que asesoran a las policías, los cuales interactúan transdimensionalmente con el ser evolucionante 
asesinado, y experimentan parte de sus sensaciones, que dan pistas importantes, muchas de las cuales han conducido 
a encerrar asesinos múltiples. Esto recién está comenzando.  
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Si la idea es cambiar la sociedad para mejor, se deben considerar los gunas, un reparto justo, no solo de los derechos 
y recursos derivados, sino también de los deberes y exigencias, para merecer lo que se recibe. El parasitismo 
intencional deberá ser penado, y heavy. O la sociedad se podrirá, proporcional a lo que se relaje. El predominio de la 
inercia ignorante, al punto de querer consumir pero no producir, a no ser en casos de enfermos, no es algo que pueda 
ser tolerado sin tener consecuencias sociales graves. Pero debe haber opciones productivas para el que desee realizar 
movimiento productivo, máxime, pensando que mientras más se acerque a la vejez, la persona podrá producir menos.  
 
El problema de repartir recursos, que se relaciona con el problema de repartir derechos y deberes, debe comenzar 
desde abajo. Para que haya justicia social, todos los que nacen teniendo condiciones suficientes como para trabajar, 
deberían tener una mediana seguridad de que van a poder hacerlo. Lo cual no está ocurriendo: la inseguridad 2012 
es tremenda. La pelea en la pecera caníbal de los peces comerciales ya está bastante decidida, y solo falta sumar 
algunas consecuencias. Unos grupos económicos se están tragando a otros. Y todos los grupos económicos están 
aprovechando las ventajas macro de la economía de escala, para tragarse el recurso de los Moyas y los recursos 
estratégicos de los Estados.  
 
Los países más rajásicos están aumentando su poder comercial vertiginosamente, aprovechando su ventaja para 
moverse con éxito en los negocios, respecto a países más tamásicos. Pero esto está desequilibrando las cosas, 
especialmente donde se ha entronizado el neofeudalismo de los grupos económicos. La polarización rayásica 
neofeudal, en algunos casos extremos, carece de la más mínima cuota de armonía. Moya, el explotado típico, debe 
vomitar el corazón para conservar el trabajo. Y azotarse a sí mismo con normas de aceptación de la esclavitud 
polarizante, los gruñidos de cerdo de algunos jefes-demonios, teniendo como alternativa, en porcentaje no menor, el 
no comer, el que no coma su familia.  
 
Lo único positivo que tiene el rajoguna extremo, es que, los pocos que se salven de la destrucción por condiciones 
extremas, comenzarán a pujar firme para que nazca el bebé de la armonía.  
 
La polarización social progresiva no es justicia, la armonización, sí. Pero armonizar algo no significa un equilibro central 
fofo, inerte, sobreprotegido, como de balanza clavada para que no oscile. La armonización debe ser entendida como 
un proceso chiansar, en cuyo caso, también involucra vida, sabiduría. Y todo lo vivo posee ritmos vitales, no otra cosa 
que cierto balance entre opuestos de ciertas formas-funciones vitales. Sociedad que no castiga demonismo, se 
pudre.  
 
Ningún país debiera regalar sus recursos estratégicos a señores feudales que se ponen máscara de buenos pagadores 
de impuestos, y se camuflan en campañas blanqueadoras de imagen, tipo sepulcro blanqueado. Y que no son todos.  
 
Se puede hacer mucho bien al mando de un grupo económico. Pero si las intenciones de un gerente sabio de grupo 
económico no son respaldadas por políticas sabias por parte de los nacionales del país donde opera, no tendrá éxito, 
enflaquecerá, y se lo comerá otro pez, o varios, de la pecera caníbal global. El cambio debe ser conjunto. De quién 
juzga, y de quién actúa, pudiendo ser juzgado por ello.  
 
 
JUSTICIA NATURAL: En el caso de Dios, las leyes naturales son aplicadas de acuerdo al dharma, con sabiduría 
suprema, activa y reactivamente. El historial kármico de cada ser evolucionante es registrado, durante todas sus 
tomadas de cuerpo. Sobre ese registro, se realiza la revisión de “la vida en el segundo”, destacando amores y 
desamores.  
 
Lo cual produce la justicia natural, que determina si el espíritu de un ser evolucionante nacerá como fulano o zutano, 
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rico o pobre, enfermo o sano, inteligente o tonto, aquí o allá, en un país con VT media alta, o baja, en paz o en guerra, 
etc.  
 
La justicia natural a los conflictos generados por los seres evolucionantes, opera como reacción de los custodios 
multidimensionales de la ley natural, o de la ley natural misma, en orden a compensar desbalances con respecto a la 
mejor o peor aplicación del deber natural armonizante, por una persona, grupo o grupos de personas.   
 
La “reacción de los custodios”, o de la ley natural misma, por como está hecha, puede ser favorable o desfavorable, 
según el merecimiento. En lo colectivo, la reacción a causas colectivas puede involucrar cambios masivos en el orden 
/ desorden del agua, fuego, tierra, o del aire. La desarmonía climática o planetaria de la que en buena parte es causante 
la raza humana, se manifiesta en extremos de elementos: penduleo desordenado e intenso entre polos de frío y calor, 
excesos o defectos de agua en lugares o estaciones climáticas que no corresponden; incendios de bosques; tsunamis, 
etc.  
 
El más sabio sabe o aprende a buscar y encontrar de mejor manera balances mejores. El más ignorante, no busca y 
no encuentra balances. Si recibe un gran poder económico de herencia, lo despilfarra. Por educación justa se debiera 
aprender a validar de mejor manera el derecho y el procedimiento personal de ganar balance, pero la educación resbala 
en quienes han decidido ser delincuentes, no respetar normas sociales armonizantes. 
Por justicia armonizante se busca compartir el recurso, pero administrado por los que son más sabios, para no 
despilfarrar de modo grave. 
 
IN-JUSTICIA: El opuesto de la justicia. (Ver). Si el principal derecho del ser humano es el de ser amado, y el principal 
deber es del de amar, todo cumplimiento a esto, es justo, y todo incumplimiento, es injusto.  
Actuar con desamor y fuera del deber de amor desinteresado en acción, causando algún grado de anti-recurso y/o 
pérdida de calidad de vida a quien no lo merece, como por ejemplo: estafándolo, robándole, engañándolo, abusando 
de alguna clase de poder, imponiéndole antivitalidades como obligaciones, dañando su salud, quitándole recurso de 
cualquier tipo, difamándolo, dañando su salud, haciéndolo perder bienestar, o atentando contra otros de cualquier 
manera que establezcan las normas constitucionales que sean coherentes con la ley natural de Dios.  
 
Se hace justicia por medio de la restitución compensatoria suficiente de lo quitado, según sea posible, desde el agente 
causante al perjudicado, por la fuerza estatal si es necesario. En caso de muerte por asesinato, los deudos podrán 
recibir alguna compensación, si el Estado le puede quitar algo al asesino, y su envío a la cárcel, según amerite.  
 
Para poder hacer justicia terrícola, se necesita poder conocer lo que sucedió realmente, a pesar de las mentiras por 
conveniencia, pero a la justicia se la representa como a una mujer con los ojos vendados y una balanza. Esto significa 
que con sus sentidos tradicionales los jueces y jurados tienen limitaciones, debiendo decidir según las pruebas y 
declaraciones de los afectados. Todo lo cual se podría minimizar mediante toques multidimensionales, pero tendrían 
que estar las personas adecuadas, en los lugares adecuados. Como clarividentes de jurado. Pero no clarividentes 
contaminados por tratras. Clarividentes limpios, sin poderes atrofiados por las ingestas de basura.  
 
La ceguera del Burdo no ha de durar siempre. Hay grupos policiales que se están valiendo de clarividentes para 
resolver casos de asesinatos múltiples, y los clarividentes reviven las escenas mediante regresiones al momento de 
los asesinatos, porque interactúan con el espíritu del asesinado. 
 
Según que una cultura evoluciona, se vuelve más interactiva. Dios interactúa con todos los seres y cosas del universo, 
para mantenerlas existiendo. Las leyes naturales de la dimchian Astral son de tal manera, que a la mirada de los seres 
astrales no se pueden ocultar las acciones de las personas burdas. Por la mayor interactividad del plano Astral, para 
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las personas que tienen un mínimo de evolución en ese plano, es posible conocer las verdades o las falsedades sob re 
asesinatos y otras causas de juicio o de cualquier clase de desamor.  
 
De modo que hasta en la carrera de abogacía, o de juez, o de jurado, o de policías, conviene dominar la radiestesia, 
la clarividencia y otras facultades paranormales útiles. Por ahora, si no prueba, pero también se debe ser cuidadoso 
en evitar el porcentaje de errores especulativos que se puedan agregar, por no tener la VT suficientemente alta.  
 
Por preguntas y respuestas, o con ayuda de una tabla de porcentajes, un radiestesista avanzado que deba apoyar a 
los jurados, o que sea uno de ellos, podrá realizar buenos aportes. Para que la estatua de la justicia pueda mirar algo 
por debajo de la venda, y que no todo sea un balance ciego de lo que dicen quienes pudieron invertir en decirlo,  vale 
decir, una justicia cargada a lo comercial, como las religiones y otras instituciones o prácticas neofeudales. 
 
Después de preguntar cómo está su precisión, que para esos casos en que hay vidas de personas en juego, no debiera 
bajar de VT60%, el radiestesista de buena tradición y alta VT – jurado le podría formular a Dios variadas preguntas, 
como:  
 
PR: Señor Dios: ¿Ha matado este acusado a más de una persona? ¿Ha matado a más de diez personas? ¿Es 
culpable del crimen del cual se le acusa? ¿Qué VT tiene? ¿Diferencia de VT entre que nació y ahora?  
Y estos aspectos, se deberían considerar indicios no suficientes para probar; las pruebas deberían venir de otro lado, 
especialmente al comienzo.  
 
También la radiestesia podría ayudar a la policía a encontrar pruebas, a seguir nuevas pistas. Un delincuente que sea 
radiestesista, cada vez “cosechará” más errores de medición, porque su VT irá para abajo.    
 
Aunque hay humanos demonios con VT avanzada, en general una alta VT no es la tónica entre los delincuentes; es 
baja la probabilidad que una persona de alto VT, estando sobria, cometa crímenes bestiales, pero no es baja la 
probabilidad con la cual humanos demonios poderosos consigan falsear comercialmente los testimonios para desviar 
sus crímenes hacia inocentes. 
 
Dado que los sentidos del cuerpo astral no son aceptados todavía legalmente, el uso de los poderes paranormales no 
podrá ser determinante como prueba. La clarividencia ya está teniendo gran utilidad en determinar como sucedieron 
los eventos, en dar indicios mediante las cuales se han podido encontrar los cuerpos y hasta encontrar a los culpables. 
 
Todo está cambiando rápidamente, hay más interactividad interdimensional ahora que hay grandes maestros en la 
T ierra tratando de evitar que nos autodestruyamos, y si el desarrollo de expertos en lo transdimensional continúa como 
va, el mal tendrá cada vez menos cavernas oscuras donde esconderse para actuar con impunidad.  
 
Aun cuando los miembros de un jurado tengan una precisión correspondiente a VT35%, que significa 50% de 
probabilidades de acertar y 50% de errar sin pedirle ayuda a Dios, para ellos será importante que algún experto chatee 
con Dios o algún maestro-dios (de VT82% para arriba, si las mediciones consultándole a Dios de este autor no están 
equivocadas), y preguntarle directamente si el acusado es culpable, en casos donde se presenten dudas razonables. 
Dios inclina la balanza para el lado de la precisión cuando se Le pregunta sin intenciones conscientes de adulterar el 
resultado. Pero ni así las mediciones son seguras. Ver T5-SFO.  
 
Para mantener la precisión en alto nivel, el radiestesista, aparte traer un buen avance desde vidas anteriores, necesita 
vivir con un programa exigente en cuanto a limitación de deseos degradantes.  
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Para estos temas delicados, deberían contratar madistas. De VT68% para arriba. Situación futurista. Habrá cinco 
personas en el planeta, con suerte, al 2014, que tengan condiciones y posibles intenciones para ser madistas. Pero 
eso no bastaría. Tendrían que darse a conocer. O las personas no les creerían. No faltarían los embaucadores. Por 
eso es futurista. Después de la noche, el sol sale poco a poco. Y en los polos, sale menos; apenas de gorro  de los 
cerros nevados. Lanzando un pálido suspiro de luz mortecina. Simboliza a los lugares más bajovibrantes del planeta. 
Aquellos que están más cerca de la injusticia, y más lejos de la justicia.  
 
Una actividad sexual, un vaso de bebida alcohólica, drogarse, tiran la precisión casi a cero durante varios días, o 
semanas, o meses, dependiendo de con qué se antivitalice la persona, y cuánto. No hace falta pasar por la experiencia 
de drogarse para saberlo, basta ser radiestesista y preguntárselo a Dios ante una tabla de porcentajes tipo medio 
círculo, que puede ser utilizada como Tabla TVT, donde el 0% corresponde al inicio de la evolución en el Burdo, con 
el Big Bang, y VT100% corresponde a Lo más altovibrante manifestado de Dios, La Madre Divina Gayatri. La Tabla 
TVT se regala junto con el T5-SFO, en www.internetcosmico.com. Mientras pueda durar la página. 
 
ISODIMENSIONAL: Proceso con alcance de una dimensión chiansar SFO. “ISO” significa igual, mismo; 
isodimensional alude a lo que ocurre en una dimchian, pero no en varias, simultáneamente. En contraste con lo 
multidimensional, que abarca varias dimensiones chiansares simultáneamente. 
 
JJJ 
 
JUSTO: Cumplimiento dhármico que acerca al camino armonizante.  
 
KKK: 
 
KALAS: Poderes multidimensionales de los seres evolucionantes. En ambientes de cultura tradicional India, las kalas 
son llamadas “poderes divinos”, (considerarlos “poderes divinos” mide solo 80%+ en la TVF). Puestos como kalas 1, 
kalas 2, … kalas 16, son hitos de evolución transdimensional, algo medibles en la T VT, en general. Distintas personas, 
con VT80% por ejemplo, polmá no tienen igual dominio sobre los kalas. El control de kalas tiende a unificarse en 100% 
hacia VT96%, en el nivel Narayana, pero antes, cada ser evolucionante lleva su camino, y la diversidad evolutiva 
permite que a igual VT, pueda haber diferente dominio sobre ciertos kalas, entre diferentes seres evolucionantes.   
 
Los kalas tienen un máximo de 16 aspectos de logro, y se refieren al control que se tenga sobre: los cinco 
elementos, los cinco aires vitales o pranas, los cinco sentidos, y la mente. Tener 16 niveles de logro, es decir, 
el máximo de 16 kalas, significa tener completo manejo sobre todos estos 16.  
 
Según Avatar VT97%, los kalas no son poderes divinos, sino humanos. Los kalas, como se entienden en SFO, se 
refieren al nivel de dominio sobre los sentidos, elementos componentes y funciones de los tres cuerpos-psiquis. Y su 
dominio es gradual. No se domina completamente solo un sentido primero, y todos los otros después, en  serie. Es un 
avance simultáneo, donde siempre necesitamos algo de los 16. No obstante, en cada sentido o función específica, hay 
un rango de dominio, entre un mínimo y un máximo.  
 
Según Avatar VT97%, los 16 kalas, a dominar en lo que respecta al alcance individual de los seres evolucionantes, 
son:  

• Los cinco elementos materiales:  
o Akasa = estado espacial de la materia. 
o Vayu = elemento aire, estado gaseoso de la materia.  
o Agni = fuego, estado plasma de la materia, básicamente estrellas.  
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o Apas = elemento agua, estado líquido de la materia.  
o Pritvi = elemento tierra, estado sólido de la materia. 

• Los cinco sentidos, vista, tacto, gusto, oído y olfato. 

• Los cinco aires vitales. (Ver T8-SFO, la cosmología). 
• La mente.  

 
En VT96% se dominan todos los kalas al 100%. Por ejemplo, las medicinas de energía están comenzando a trabajar 
con los aires vitales. Y la cultura de cada persona debiera considerar manejarlos mejor. Las curaciones traspasando 
malas energías desde el cuerpo de un enfermo, pasando por el 4º velo pránico del curador, y descargándolas en el 
agua, son manejos pránicos, de los aires vitales, que son cinco.  
 
En concepto SFO, las kalas mencionadas en la T VT son hitos de función y evolución de los seres evolucionantes. 
Grados de manejo de las funciones gúnicas. Avatar VT97% trajo claridad al tema. (Ver: www.saibabadice.org, y buscar 
por “kalas”; de los términos en sánscrito, este autor no tiene traducciones precisas para los conceptos sánscritos, pero 
todos son medibles como formando parte de la ley natural):  
 
Los elementos son universales, no hacen distinciones con respecto a lugares, personas o período. Están presentes en 
todo lugar, y, según Avatar VT97%, los científicos no pueden aislarlos. Los cinco elementos corresponden a los cinco 
principios vitales en los seres humanos. 
 

• 1º Kala: Akasa, o espacio. Es un Panchabhuta, o elemento básico.  

• 2º Kala: Vayu, el aire. Es un Panchabhuta, o elemento básico. De sabda (las vibraciones) en el espacio, se 
produce Vayu (el aire).  

• 3º Kala: Tejas, el fuego. Es un Panchabhuta, o elemento básico. Del aire, emerge Tejas (el fuego).  
• 4º Kala: Apa, agua. Un Panchabhuta, o elemento básico.  De Tejas se produce el agua.  

• 5º Kala: Pritvi, la tierra. Es un Panchabhuta, o elemento básico. La forma solidificada de agua es Pritvi (la 
tierra). Éstos son los Panchabhutas (los cinco elementos básicos).  

• Están los Panchapranas (cinco aires vitales): Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana.  

• 6º Kala: Prana, aire vital, o prana.  

• 7º Kala: Apana, el aire que sale por el ano 
• 8º Kala: Samana, samâna, el aire equilibrado. 

• 9º Kala: Udana, el aire que se mueve hacia arriba. 

• 10º Kala: Vyana, el aire que se mueve por los lados. 

• Los cinco elementos y los cinco aires vitales juntos suman diez.  

• Los cinco Jñanendriyas (órganos de percepción) son: los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel (ver, oír, 
oler, hablar y tocar son las facultades de estos órganos).  

• 11º Kala, los ojos, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de ver. 

• 12º Kala, los oídos, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de oír. 

• 13º Kala, la nariz, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de oler. 

• 14º Kala, la boca, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de hablar. 

• 15º Kala, la piel, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de tocar. 

• Con estos cinco, el total se eleva a quince. Luego está la mente. Con ella, tenemos las dieciséis kalas.  
• 16º Kala, la mente.  

 
Estas dieciséis kalas, o potencias humanas, están presentes en cada ser humano, y realizan sus respectivas funciones 
automáticamente, según la evolución de fulano, y acorde al dominio específico que fulano tenga sobre cada una de 
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ellas. 
 
Unas personas alcanzarán mayor dominio sobre cada una de estas 16 potencias antes, o después, que otras. La VT 
también depende del control de los 5 elementos, de los 5 aires vitales, de los 5 sentidos, y de la mente.  
 
La secuencia de kalas, según aumento de VT, que aparece en la TVT, equivale a un nivel de control conjunto progresivo 
de estos 16. Pero dicha secuencia no corresponde a los 16 kalas en sí.  
 
De este modo, las kalas medidas en SFO, y que aparecen en la T VT, quedarán como 16PP, 16 probabilidades de 
poderes; vale decir, que alcanzada cierta VT, hay una alta probabilidad de haber alcanzado “X” entre 1 y 16 puntos de 
control sobre los 5 elementos, sobre los 5 aires vitales, sobre los 5 sentidos, y sobre la mente, simultáneamente. En lo 
avanzado, se representa que hay un aporte de cada kala. (Nota: A diferencia de los porcentajes, las probabilidades 
van entre cero y uno). Más sobre las 16 kalas, en el T8-SFO. 
 
KALI YUGA: De tradición India: el Kali Yuga es la era del mal, la era del egoísmo, cuando la tierra es mandada por los 
demonios; cuando todo está tergiversado. Lo que es verdad, parece mentira; y lo falso, es impuesto a la fuerza. Los 
demonios mandan, haciendo maniobras siniestras. Cuando algunos gobernadores de alta VT comienzan a llegar a 
puestos sociales principales, hay un claroscuro en la infernalidad dominante, que tiende a permanecer oscura, salvo 
por los fuegos de las explosiones. Y ese claroscuro, podría significar algo muy bueno. Siempre y cuando no permitamos 
que los océanos de sombra desaparezcan esas pequeñas luces.  
 
Según AVATAR VT97%: “El sello distintivo de la Era de Kali es honrar a los deshonestos y deshonrar a los 
honorables”. Ocurre cuando la gente practica masivamente el mal, como si fuera bien; cuando quienes tendrían algún 
poder de decisión intermedio, están coludidos.  
 
Por ejemplo, en templos de la “diosa” Kali, en India, los cultores de Kali degüellan animales de consumo, que son 
ofrendados como sacrificio, y la sangre corre por canaletas que son para eso. Y los cultores del carnivorismo, compran 
casi la totalidad de la producción de animales de criadero, que son matados a razón de miles de millones en todo el 
mundo, en mataderos. Es otra clase de rito; en mataderos industriales también se practica un culto a la presente era 
del mal, o Kali Yuga. Sin pretensiones de escritura sagrada. Dicen que es para ganar dinero alimentando a la gente, y 
porque la carne es necesaria en la dieta. Pero están yendo contra la no violencia, contra el amor a seres evolucionantes 
no humanos, y haciendo comer a los compradores, gran parte de los bioquímicos, antibióticos, mutagénicos, etc., que 
ellos les adicionan a los animales. Causan que los clientes se coman mucho del mal karma, contaminación, sufrimiento, 
etc., con que fueron criados los animales.   
 
La carne no es un alimento afín vibratoriamente, para el ser humano, según se mide en la TAVA. Ver T2 -SFO. 
 
En Lluvias de verano Tomo 5 cap. 3, AVATAR VT97%, o en Discursos dados por Avatar VT97% {SB 56} Lluv. 5 (32 
disc. 1978) 
03. “El Bhagavata es un texto sagrado”, dice, citando a la tradición vedanta: El Kali Yuga tradicional representa una 
medida de tiempo. Constituye la medida para medir los Kritha (oro), Dwapara (bronce), y Treta (plata) Yugas. Hay 
ciertas reglas prescriptas para el uso de esta medida de tiempo.  

• (Comentario SFO: El Avatar no aclara si tales reglas provienen de tradiciones humanas hinduistas, o si son 
leyes naturales). 

• La medición en tiempo del Kali Yuga es de 4 "lakhs" (un lakh = 100 mil años; multiplicando por cuatro, da: 

432.000 años).  {1KY}  

• El Dwapara (bronce) Yuga representa dos veces esta unidad de tiempo o sea 864.000 años. {2KY}  
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• El Treta (plata) Yuga es tres veces esta unidad o sea 1.296.000 años.  {3KY}  

• El Kritha (oro) Yuga viene a ser cuatro veces la misma unidad o sea un período de 1.728.000 años. {4KY}  

• El período que cubre el total de todos estos Yugas se describe {no afirma que sea verdad, sino que <se 

describe> de esta manera en la tradición} como un Maha Yuga y tiene, por ende, 4.320.000 años. {(1+2+3+4) 

[KY] = 10KY} La diferencia entre la duración de un Kali Yuga y la de un Maha Yuga puede verse en que este 

último tiene un cero más.  

• En la misma forma en que se van repitiendo los días, los meses y las estaciones una y otra vez, también los 

Yugas se repiten periódicamente.  

• Comentarios SFO:  

o Atención con esto: En parte del tradicionalismo hindú, se afirma que terminado el Kali Yuga, 

se pasa directamente a la Era de Oro, así como de noviembre se pasa a diciembre. Pero el 

Avatar no lo confirma entre “las normas prescriptas para el uso de los Yugas como medidas de 

tiempo”, dadas más arriba; pudiendo ser que con tanto paradigma degradante, pero querido por los 

humanos, que rompió, no quiso ir directamente contra algunas tradiciones, por no considerarlo 

necesario en su etapa. Al indagar por ICR:  

o Polmá es cierto que después del Kali Yuga, forzada y consecutivamente siempre viene una era de 

oro. RR: 100% falso.  

o Polmá es cierto que después del Kali Yuga, a veces viene, inmediatamente, una era de oro. RR: 

MADI. 

o Después del actual Kali Yuga, vendrá, con 100% de seguridad, una era de oro. RR: 20% verdadero. 

o Lo que venga después de este Kali Yuga terrestre, dependerá de los planes de Dios, y de los 

merecimientos humanos; importando seriamente si un porcentaje suficiente de la humanidad sigue 

o no las prescripciones de los avatares. RR: MADI. 

o De comenzar la Era de Oro en la T ierra, midiendo en una T%, si a partir del 2014, el porcentaje 

mínimo requerido de la humanidad hiciera lo necesario, ¿en cuánto tiempo más comenzaría? RR: 

60 años; 2014 + 60 = 2074.  

o Cabe decir, la VT mundial, en estos 60 años, tendría que aumentar desde los actuales VT23%, al 

mínimo de la era de oro, que según razonamientos y mediciones de este autor, podría comenzar con 

una VT mundial promedio de VT82%, y en VT de corto plazo, normalmente inferior a la VT de largo 

plazo. Habiendo países enteros con menos de VT10%, narcoestados. ¿Con qué “ropa” lograría la 

humanidad una VT82% en 60 años, 2% arriba de la VT que este autor le mide a Cristo? Hay 

algo que no concuerda. Probablemente la edad de oro en la Tierra no requiere tan alta VT, y 

este autor midió muy mal. Pero aun estando equivocado, la VT tendrá que subir drásticamente, o 

no sería ni “era de pintura amarilla al agua”, y no es predecible cómo se podrá lograr eso en tan poco 

tiempo, siendo que los yugas duran cientos de miles de años, según tradicionalismos hindúes. Al 

preguntar:  

▪ ¿Qué porcentaje de personas 2014 tiene una VTLP82 o más? RR: 0%.  

▪ Ídem, aumentando la escala 100 veces. RR: 0%.  

▪ Ídem, aumentando la escala otras 100 veces: Apenas se separa del 0%, sin llegar a uno.  

▪ ¿Hay al menos diez personas con VTLP en todo el mundo? RR: No.  

▪ ¿Hay al menos cinco personas con VTLP82% en todo el planeta T ierra? RR: No.  
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▪ ¿Hay al 2014, al menos tres personas con VTLP82% en todo el planeta T ierra? RR: No.  

▪ Se parecen a las preguntas bíblicas de Sodoma y Gomorra. 

o Este autor le preguntó a alguien muy adelantado en el movimiento del Avatar VT97%, que cómo se 

iba a lograr la era de oro, con la era dependiendo de la media de vibración humana, que actualmente 

era baja; que si acaso iban a venir grandes catástrofes que iban a dejar solo tres monjes meditando 

en alguna caverna del Everest, y la respuesta fue: “Eso hay que dejárselo a Dios; cada uno debe 

hacer su tarea”.} 

• (Avatar VT97%): Durante la confluencia de estos Yugas y en las épocas de transición del uno al otro, 

sufren cambios mayores varios de los componentes de la Creación, así como las montañas, los ríos, 

los lugares poblados, etc. También cambian los aspectos del Dharma cuando cambian los Yugas. 

Como resultado de estos cambios, puede ser que muchas cosas buenas se vuelvan malas. RR: MADI. 

• En otro discurso, Avatar VT97% dice: “Los avatares más interesantes son los Yuga-Avatares”. Los 

que vienen en los cambios de Yuga. RR: MADI. 

• Comentarios SFO:  

o En las transiciones entre yugas, es cuando más poder debe ser desplegado, pues, según la 

tradición india de los yugas, estas transiciones de era se asocian con grandes 

transformaciones geológicas, las cuales ocurren cuando han llegado momentos cruciales del 

devenir histórico, y no podría ser de otra forma, según la ley natural de Dios. RR: MADI. 

o La frase: “En los cambios de Yuga, cambian los deberes”, que mide MADI, esconde y revela mucho 

sobre la operación de la ley natural durante los cambios de era. Como posible analogía, hay cambios 

de gobierno donde los héroes pasan a ser villanos, y al revés. Para que los dharmas cambien, 

también deben hacerlo los condicionamientos medioambientales; debe variar el porcentaje de 

dominación de cada guna.  

o Una postura frente a los Yugas, tal como lo plantea el Avatar VT97% unas líneas más arriba, es lo 

que deriva de comparar estos cambios de Yugas con las estaciones. Lo cual podría tomar las 

siguientes connotaciones:  

▪ Hay zonas del planeta T ierra donde las estaciones se notan más, y otras, donde se notan 

menos.  

▪ Aun tomando de referencia un mismo lugar, no todos los inviernos o veranos son 

exactamente iguales a sus precedentes.  

▪ Donde están marcadas las estaciones, hay una oscilación gradual entre mayor y menor 

calor, que cuando el clima pierde armonía, puede ser alterada, al punto en que hoy estamos 

viendo desórdenes climáticos en diversas partes del mundo.  

▪ Las estaciones climáticas no se saltan. RR: MADI. 

▪ Con estas normas, el Avatar no aclara qué pasa si se salta un Yuga, a pesar de mencionar 

que “se repiten periódicamente”; solo que el texto original no dejaba claro si el Avatar 

VT97% se estaba refiriendo a una verdad bajada por él desde el ICDD, caso en que sería 

MADI, o si solo se refería a algo tradicional.  

▪ Si el Kali Yuga fuese tan secuencial, rígido y predeterminado en su aparición y duración, y 

hubiese comenzado hace unos miles de años, como las estipula la llamada tradición 
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Vedanta, tendríamos cuatro centenas de miles de años de Kali Yuga por delante. Con 

duración = 432 000 – 5 200 años.  

▪ En la tradición de los Yugas, citan que Krishna vino al final de una era de plata y al comienzo 

de una era de hierro. Si cumpliera esta definición tradicional secuencial rígida, el 

cambio que vendría a la Tierra, que el mismo Avatar VT97% anunció como “una era 

de tanta dicha como no se tiene memoria, a partir de 2025”, o “una era dorada”, no 

podría producirse. O no sería tan radical como un cambio de Yuga. Más bien se 

trataría, quizá, de “un par de días tipo primavera, en el Kali Yuga”. Pero una primavera 

breve, ¿justifica un avatar, o dos? Este autor cree que no.  

▪ Otros, mencionan que el cambio de era comenzó el 12-12-2012, pero que “las aspas del 

ventilador continúan girando un tiempo aun cuando se cortó la corriente del Yuga anterior”. 

▪ Validando que “viene una era de tanta dicha como no se tiene memoria, una era dorada, 

que durará muchos cientos de años”, resulta imposible validar el tradicionalismo hindú sobre 

los cientos de miles de años secuenciales rígidos. Que Avatar VT97% las cite como 

opiniones tradicionales, no las avala, mientras no lo afirme directamente.  

▪ En el supuesto que los cambios de yuga sí traigan cambios geológicos, de no haber cambio 

de yuga, nos estaríamos salvando de “los cambios mayores de varios de los componentes 

de la creación”; como de algún mega-cataclismo, o quizá de una subida drástica del mar. 

No obstante, ¿por qué no ocurrió este cambio geológico dramático hace 5200 y algo de 

años, cuando se dice que hubo un cambio de era, y comenzó el Kali Yuga? ¿Ocurrió? Tarea 

para los expertos, que quieran asumirlo. Avatar VT97% dató, quizá hace unos 40 años 

antes del 2014, que Krishna vino hace más de 5200 años. ¿Hay vestigios de cambios 

geológicos por ese tiempo? 

▪ Además: ¿Hace 5200 años había una era de plata, hoy hay una era de hierro, y luego 

comenzará una de oro? 

▪ De contrastar diferentes tradiciones de India, no siempre se llega a resultados concordantes 

con los tiempos. Por eso todo debe ser pasado por la criba de si es MADI o no. Por 

radiestesistas limpios. Este autor no tiene precisión suficiente como para asegurar que 

midió con precisión. A veces, Dios podrá haberlo ayudado, otras no. ¿Cómo saber en cuáles 

sí, en cuáles no? Parece que en los temas conceptuales ha recibido más ayuda que en los 

temas numéricos, que se miden con las tablas buscadoras. Este autor aprendió radiestesia 

solo el 2009, y de modo autodidacta. Luego la relacionó con los 8PSFO, y comenzaron a 

surgir temas. 

-o- 

 
En el tradicionalismo hindú, le llaman “era”, a veces a un yuga, otras veces a un maha yuga; también, “era” ha sido 
usado para significar lapsos de tiempo menores.  
 
En varios ambientes se habla sobre que viene un cambio de era. Pero no está claro a cuál clase de era se refieren. 
Quizá lo mejor sea una definición vibratoria. Pero puede que en el Kali Yuga haya una oscilación , periódica o no, tipo 
inviernos y primaveras. Civilizaciones que suben y bajan. Sin que por ello se esté al final de un yuga. A unos países 
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les está yendo bien el año X, (cualquier año), mientras otros, ese mismo año, lo están pasando mal.  
 
Con las cifras siderales de años que usan en tradiciones hinduístas, los yugas pierden significación en la escala del 
ser humano. Casi da igual que estén, o no estén, esas definiciones gigantescas de tiempo, cuando al contrastarlas con 
las venidas y dichos de avatares realmente altovibrantes, no concuerdan.  
 
En Occidente se habla de eras, en relación a culturas. La era Maya, por ejemplo.  
 
El concepto revolucionario SFO, emergido de las mediciones en tablas buscadoras ICR, y no de un devaneo 
loco de este autor, es que los yugas dependen de la vibración humana. Es decir, sí podemos cambiarlos, 
conociendo lo suficiente sobre la ley natural multidimensional que propicia ese cambio. Si nos portamos bien 
o mal colectivamente, tendremos el Yuga que merezcamos, mejor o peor respectivamente, luego de pasadas 
unas décadas, o quizá siglos. Que lo esencial del conocimiento se haya recuperado, si no hay apoyo de arriba, 
no garantiza que ese conocimiento vaya a ser lo dominante en las culturas humanas.  
 
No resulta fácil llegar y “portarse bien”, todos juntos, toda la humanidad , cuando hay tanto ego interesado en 
conveniencias diferentes, personalizadas; egos individuales, y sociales. ¿Cómo subirle la VT a la humanidad, en 
tiempos tan polarizados entre ricos y pobres como los actuales, donde toda la gente se afana en ganar dinero, muchos, 
apenas para sobrevivir, copando su tiempo con más de un trabajo?   
 
Al menos en la actualidad se cuenta con mayor facilidad para comunicarse. Y, según cree este autor, está habiendo 
un apoyo transdimensional para el cambio hacia tiempos mejores; cambio que pasa, necesariamente, por un período 
de “purificación” de la raza humana; la cual no podría ser voluntaria para los fundamentalistas  desligacionistas 
desarmonizantes, pues por su apego tamásico, no van a abandonar su desligacionismo desarmonizante. Si se les 
apareciera Dios a decirles: “Están equivocados, yo no busco el sectarismo fundamentalista”, ¿le creerían? ¿Dirían que 
es el demonio tratando de engañarlos, pues lo revelado por Dios iría contra ciertos tabúes de su escritura?  
 
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin distorsión exagerada, estos temas, por el ICR. 

• Las definiciones precisas sobre lapsos gigantes de tiempo de los Yugas, de más de 400 mil años para el yuga 
más breve, y en general, todos estos tiempos dados, ¿en qué porcentaje corresponden a leyes naturales 
reales, o a procesos evolutivos asociados a esos tiempos, midiendo en la TVF? RR: ¡Plop! Miden 100% 
falso.  

o Comentario:  
o Incrédulo de este resultado anti-tradicionalista, este autor midió de nuevo. Volvió a dar 100% falso. 

Preguntando otra vez, más adelante, el péndulo gira y gira. Quizá como dando a entender, que sin 
una gran precisión, el resultado al medir sobre estos tiempos gigantes podría ser una pérdida de 
tiempo.  O, quizá “el subconsciente”, se aburrió de que le preguntaran lo mismo, ya estando clara la 
respuesta. O algún funcionario encargado de “respuestas radiestésicas”, del Burdo Alto, hizo algo 
para que no lo molestaran más con lo mismo. 

• Algunas preguntas radiestésicas, ¿son respondidas por seres del Burdo Alto? RR: Sí.  

• ¿Son estas cantidades de años tradicionalistas, sobre lapsos-yugas de tanto tiempo, simples invenciones 
humanas? RR: Si. ¡Plop! Otro resultado inesperado.  

• Los Yugas son períodos de distintas VTs que ocurren en planetas civilizados. RR: MADI.  

• Que no haya raza humana, y solo animales irracionales, corresponde a un Kali Yuga en la T ierra, porque las 
vibraciones son burdas y están bajas. RR: MADI.  

• Los Yugas son períodos rígidos, de duraciones siempre fijas. RR: 100% falso. 
o Comentarios:  
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o En tiempos de abundancia y en climas benignos, traer bebés al mundo, y conseguir mantenerlos es 
fácil. En tiempos de carestía y con climas difíciles, traer bebés al mundo, y conseguir mantenerlos, 
se vuelve más difícil. RR: MADI. 

o Una sobrepoblación planetaria humana, en pocos decenios, o a lo más, siglos, agota los recursos 
biosféricos. Según lo cual, después de un período de sobrepoblación, no cabe esperar dichas para 
todos, salvo que un gran porcentaje consiga vivir sin comer, mediante técnicas yoga. RR: MADI. 

o Mientras la necesidad de comer sea imperiosa, los períodos en que florecen civilizaciones, deben 
ajustarse a la parte conveniente de la historia geológica de los planetas. Estos períodos vitales 
continuos dependen de muchos factores. RR: MADI. 

o Como ingredientes alteradores de un posible programa rígido continuado de yugas para un planeta, 
cuando ya hay seres vivos, entran:  

▪ Glaciaciones.  
▪ Cambios drásticos del nivel del mar.  
▪ Extinciones masivas rápidas, como cuando el asteroide aniquiló dinosaurios.  
▪ Ocurrencias de reyezuelos fundamentalistas, de invadir a pueblos más sabios, que 

necesariamente gastan menos en defensa que una dictadura obsesionada con generarse 
un imperio tipo Gengis Kan.  

▪ En Siberia, documentales afirman que hay un supervolcán, que durante un millón de años 
mantuvo en todo el planeta una atmósfera ácida, completamente incompatible con la vida 
que conocemos. RR: MADI. 

o ¿Será que todo evento que produce un cambio de Yuga está completamente predeterminado? Este 
autor cree y mide que no. Tema para analizar. Pero más parece que las ofos vivas anduviesen 
saltando de planeta en planeta, o retardarían su evolución en un par de millones de años. Total, 
planetas hay muchos. RR: MADI. 

o Para Gayatri, es cosa de proyectar seres aquí o allá. En esta o en otra galaxia, bipolo, planeta, o 
dimchian. RR: MADI.  

o Otro dato significativo: Si las encarnaciones, solo en la raza humana, fuesen 250 000, tardando unos 
diez millones de años continuados en un solo planeta, ¿será que basta apenas un planeta para lograr 
la iluminación VT86%, o santidad del espíritu, para lo cual no se requieren menos de diez millones 
de años? ¿Qué civilización humana ha durado tan solo un millón de años? ¿Qué porcentaje de la 
biósfera terrestre, minerales, energías no renovables, l impieza de los elementos como aire, agua, 
etc., hemos consumido o contaminado en menos de 200 años? RR: MADI. 

o Por intuición, razonamiento y mediciones ICR, no basta un planeta para disponer de un ambiente 
que soporte la vida durante diez millones de años no interrumpidos, tal que un grupo de seres 
evolucionantes logre pasar desde VT18% a VT86%. RR: MADI. 

o En consecuencia, los seres evolucionantes somos viajeros cósmicos, que no solo saltamos entre 
dimchian entre nacer o morir, sino que nuestros cuerpos astrales pueden ser asignados a diversos 
planetas del Burdo. RR: MADI. 

• En concepto SFO, los Yugas son períodos de duración flexible, ajustándose a cómo se comporte la 
gente de un planeta, a la calidad de las tradiciones, y a la VT promedio en ese planeta. RR: MADI. 

• Los Maha Yugas del MUBT son períodos rígidos, de duraciones siempre fijas. RR: 100% falso.  

• Un Maha Yuga típico del MUBT se compone de una era de oro, una era de plata, una era de bronce, y una 
era de hierro. RR: MADI.  

• Un Maha Yuga atípico, puede tener más cambios de era, en lapsos de menos tiempo, que la prescripción 
tradicionalista. RR: MADI. 

• Un Maha Yuga del MUBT dura, rígida, inexorable y aproximadamente, diez veces un Kali Yuga. RR: 100% 
falso.  
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• En la T%, con mil años por cada 1%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR: Se sale de la tabla, por 
el lado mayor. Más de cien mil años.  

o En la T%, con diez mil años por cada 1%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR: Se sale de 
la tabla, por el lado mayor. Más de un millón de años.  

o En la T%, con diez millones de años para el 100%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR: 
30%. Tres millones de años.  

o Un Maha Yuga promedio del MUBT dura aproximadamente tres millones de años: RR: 100% 
verdadero. (Midiendo ahora en la TVF). 

• Como tener sexo es placentero, aun estando todos los recursos vírgenes disponibles para una 
población de diez parejas humanas en el año cero, la población muy probablemente se multiplicará 
hasta comerse todos los recursos alimenticios, en menos de 200 mil años. Y con los recursos vitales 
desaparecidos, ¿qué continuidad de eras de humanos de millones de años podrían haber? 

• Un Maha Yuga del MUBT puede tener más de un Kali Yuga, pero de duraciones menores, que si se diera 
típicamente. RR: Sí. 

• Dentro de un Maha Yuga, pueden ocurrir varias extinciones en un planeta, donde la raza racional 
desaparezca. RR: 100% falso.  

• Los mahayugas se repiten periódica y rígidamente. RR: El péndulo gira y gira. 

• En una T%, con 1% por cada culminación de mahayuga, ¿cuántas culminaciones de mahayugas, del tipo 
sátvico-dorado o era de oro, han transcurrido en la T ierra, desde su formación, en el plano Burdo? RR: 3%. 
Es decir, tres. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras 
gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian 
y una guna por zotra).   

• ¿Ha transcurrido siquiera un maha-yuga completo consecutivo en la T ierra? RR: No. 

• ¿Por lo general las civilizaciones con media de VT inferior a VT35%, agotan los recursos de los planetas del 
Burdo Medio, y se destruyen a sí mismas, por sobrepoblación, o porque sus malos karmas obligan a 
megacatástrofes? RR: Sí.  

• ¿Está bien el MY, como unidad natural de medida de un Maha Yuga? RR: Sí. 
o Comentario: Otros deberán medir, pero este autor mide lo indicado, que podría ser una medición 

cercana, o muy lejana. Los lectores interesados podrán desarrollarse, midiendo, para confirmarlo, o 
rechazarlo. 

 
KALKI AVATAR: Según la tradición espiritual védica de India, serían diez los avatares, o encarnaciones de Dios, que 
en algún tiempo habrían encarnado en la T ierra, para ayudar a la humanidad, en diferentes clases de transiciones. 
Serían nueve, faltando el décimo, el Kalqui Avatar, al que algunos describen como un guerrero en caballo blanco. En 
jerga SFO, se mide por ICR: (1) Que sí hay, o hubo, estos avatares, todos altovibrantes, iluminados, o no podrían 
representar la voz de Dios en la T ierra. (2) Que el penúltimo fue el Narayana Krishna, VT98%, el cual habría venido 
hace más de 5200 años, cuando entró el Kali Yuga, para enseñarle a sus seguidores como sobrevivir en esta era del 
mal. (3) Que el antepenúltimo fue Rama, hace unos 9500 años, para eliminar algunos humanos demonios 
empoderados, y restablecer el Dharma, en una era que fue mejor que el Kali Yuga, según algunos, una era de plata. 
(4) Que hoy, a mayo del 2018, hay un Avatar triple en curso, que se compone de: Shirdi Baba, Sathya Baba, y Prema 
Baba. En conjunto, se mide que son el décimo Avatar, el Kalki, faltando encarnar solo el último de los tres, Prema 
Baba, una encarnación de Gayatri, La Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios, o Entidad generadora del universo 
en Su psiquis. Según mediciones ICR de este autor, este descendimiento, sin precedente en la historia, de un Avatar 
VT100% en la T ierra, podría ocurrir el 2018. El rango vibratódico que mide este autor para el Supracausal, indistinguible 
de Gayatri Misma, va entre VT99%, y VT106%, pero VT100% fue el eje vibratódico que este autor midió, cuando estuvo 
armando la TVT, o TVT. (5) Que sin este Avatar Triple, el hombre se habría autodestruido, o estaría por autodestruirse. 
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(5) Que la humanidad es tan numerosa, compleja y se encuentra tan cerca de causar su propia extinción, que la venida 
de un Avatar no serévico, una encarnación directa de Dios Madre, con poderes suficientes, es necesaria , para filtrar. 
(6) Que en muchas tradiciones el hombre ha llamado Kalki, o Avatar, a personas no iluminadas, simplemente guerreros, 
sin más poder que haber matado a miles de millones; o, también ha habido monjes, de no más de VT50%, pero 
importantes para sus tradiciones, que han sido llamados falsamente “avatares”. Este autor sugiere purificarse, y medir, 
al menos, cuáles de estos pasan para arriba de VT86%. Habrá sorpresas respecto de los guerreros, porque varios de 
ellos, simples bárbaros, BK o Banco Kármico de por medio, a consecuencia de haber asesinado o causado el asesinato 
de tantos, hoy no miden más que VT04%, la frecuencia de la autodestrucción, cuando se llegó por la vía degradante, 
de bajar vibras. No se puede caer de esa vibra, de la cual la evolución serévica comienza. (7) Que la frase del Narayana 
Sathya: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los perversos”, mide 
100% verdadera. (8) Que la asociación védica de los cambios de era, con catástrofes geológicas, en parte mide MADI, 
y que sin el poder de Gayatri, la pérdida de armonía de los cinco elementos, sería creciente, y cada vez más 
catastrófica, oscilando entre el exceso y el defecto. (9) Que el porcentaje mundial terrícola de personas que se están 
degradando, por no saber qué eleva o baja la VT, (y en consecuencia, no aplicarlo a sus vidas), ha ven ido en aumento, 
a pesar de estar naciendo personas más altovibrantes en promedio, respecto a siglos anteriores. (10) Que no serán 
pocos los bajovibrantes que dejarán el planeta antes de lo que esperaban, por acciones humanas, o divinas. (11) Que 
las eras védicas, o eras metálicas, como se las ha llamado, aproximadamente podrían estar entre estas vibratódicas: 
VT04≤HIERRO≤VT33≤BRONCE≤VT55≤PLATA≤VT82≤ORO≤VT98, y que al 2018, la media humana continúa 
atorada en VT23%, siendo India el que más ha subido, estando en VT32,5% a fines del 2017. 
 
KALPA: Gran período de tiempo, de acuerdo al sistema tradicional védico hindú para medir el tiempo. También llaman 
“eón” a los kalpas, o usan la palabra “eón” para designar un período de tiempo muy extenso.  Para algunos, el kalpa 
es la duración de un universo.  
Según el glosario del libro “Senda Divina”, de Swami Sivananda, un kalpa dura 4.320.000.000 de años. En Wikipedia, 
aparece algo diferente. Usando el mismo nombre “kalpa”, hay varias asociaciones de números, todos, siderales. Según 
Wikipedia al 2010, un día completo de Brahmán, con su noche incluida, duraría dos kalpas. Algunos sugieren que tanto 
el período del universo manifestado, como el período del universo inmanifestado, cada uno de estos dos duraría un 
kalpa. En cada kalpa cabrían 1000 períodos de 4 yugas. (Ver “yuga”). 1 KALPA = 4000 YUGAS.  
 
Las duraciones de “un kalpa” no son iguales según distintos grupos tradicionales Indios, es decir, hay confusión 
tradicional en el tema, diversidad de sistemas, que no permiten definirlo de modo unitario, a no ser, vagamente, como: 
“Kalpa, unidad gigantesca de tiempo, y quien quiera, invéntele años”. Como tal, igual que “eón”, solo sirven para 
discursos que se conformen con aludir períodos grandes de tiempo, sin llegar a ser unidades de tiempo, las cuales 
están definidas en relación con otras.  
 
Se podrían realizar mediciones vía ICR sobre procesos astro-físicos determinados, para usarlos de patrón, los cuales 
dependerían de estudios científicos. El año luz se ha estado imponiendo en astronomía, como unidad de distancia. En 
definiciones humanas de unidades, el tema siempre ha sido arbitrario, aplica por definición, para un grupo de personas 
que está de acuerdo. Al comienzo, la “pulgada” inglesa, dependía del largo de la parte que lleva uña del pulgar del rey, 
por el lado de la uña. Moría el rey, y había que ajustar todas las medidas de distancia del reino. ¿Continuará esto para 
siempre, o hay medidas que se pueden bajar del ICDD? Tarea para personas del futuro.  
 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS KALPAS DEL BUDISMO Y DEL HINDUÍSMO 
 
Preguntócrates: ¿Qué kalpas define el Budismo? 
 
Sefo: El año 2011, mencionaban cuatro kalpas en Wikipedia, como parte del Budismo. Con siglas de unidades 
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[xx] inventadas por este autor, para resumir:  

• 1 Kalpa básico - [KB]: 16 millones de años.  

• Un Kalpa Corto - [KC]: 1.000 [KB] = 16.000 millones de años.  

• Un Kalpa Medio - [KM]: 1[KM] = 20 [KC], unos 320.000 millones de años.  
• Un gran kalpa - [GK]: 4 [KM], unos 1,28 billones de años. 

 
Afirman que Buda no habló sobre la duración exacta de un kalpa en años, pero ofreció varias analogías, en 
las cuales se han basado terceros, para realizar estimaciones de cantidad.  

(a) Imagina un enorme cubo vacío en el inicio de un kalpa, con una longitud de arista de unos 25,6 
km; una vez cada cien años, insertamos una pepita de mostaza en el cubo. Cuando el cubo se llene, 
el kalpa terminará. 
(b) Imagina una montaña de roca con unas medidas de 26x26x26 km (ancho, largo, alto). Tomamos 
un pequeño trozo de tela y la frotamos con él una vez cada 100 años. Cuando la montaña 
desaparezca desgastada, el kalpa terminará. 
(c) En una ocasión, varios monjes quisieron saber cuántos kalpas habían transcurrido hasta la fecha. 
Buda les dio una analogía sorprendente: 
Si cuentas el número total de granos de arena de las profundidades del río Ganges, desde donde 
comienza hasta donde desemboca en el mar, incluso ese número será menor que el número de 
kalpas que ya han transcurrido. 

 
Dudón: En tiempos de Buda no existía la palabra “kilómetros”. Supondré que hicieron la equivalencia desde 
otra unidad.  
Entrando varias personas a analizar cada analogía por separado, con pretensiones de cuantificación, con alta 
probabilidad, todos llegarían a resultados muy diferentes, dependiendo de cómo defina cada cual las unidades 
basales, lo cual dependerá de sus propias decisiones. Por definición, la magnitud de las unidades es aleatoria. 
Fulano las define como quiere. Es decir, no veo que esas analogías sean cuantificables. Lo único concreto 
que te dicen, es que “kalpa” nombra una unidad temporal indefinida, que significa “mucho tiempo, tanto como 
se te antoje”. ¿Qué opinas de esto? 
 
Sefo: Se escucha lógico. Para el desarrollo de las ciencias, del lenguaje, y hasta del comercio, en las 
diferentes tradiciones necesitaron definir unidades básicas. Aun cuando el modo usado en la definición haya 
sido arbitrario, una vez entrando los sistemas de medición al uso público, deben aportar claridad, y ser de uso 
frecuente, para ser prácticos y útiles. Pero esto de los kalpas, nada le aporta al comercio, salvo metáforas y 
chistes. No le vas a decir a fulano: “Te pago el próximo kalpa”.  
 
Hay unidades gigantes de tiempo o distancia que cobran significación en astronomía. El concepto “año luz”, 
por ejemplo; o en análisis filosóficos sobre el cosmos, cuando se los relaciona con procesos de la ley natural, 
como “duración de un DNDD, de un Día-Noche de Dios”, u otro, como la duración de un protón.  
 
Sin el concepto “año luz”, sin haber medido la velocidad de la luz, y sin poder estimar distancias a las estrellas, 
las unidades gigantes de tiempo se salen de significación en temas astronómicos, y solo pueden aportar en 
filosofía, como información cultural, aunque solo muy vagamente. Cuando la unidad base está indefinida, una 
o un millón de ellas, significarán lo mismo: Nada. Más nada, menos nada. Algo más algo igual algo. 
Las unidades deben definirse bien. Tal que distintas personas que se esfuercen en medir bien, lleguen , ojalá, 
a un mismo resultado, sobre cada objeto o proceso a medir. 
 
Preguntócrates: ¿Cómo definen “kalpa”, u otras unidades gigantes de tiempo, en el hinduismo?  
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Sefo: Según Wikipedia, el hinduismo aplica estas definiciones para unidades gigantes de tiempo:  

• 1 Kalpa = 4.320 millones de años = 14 manvantaras = 14  veces 306.720.000 años.  

• 1 día de Brahma = mil mahayugas, la duración del mundo. (¿Qué es “mundo”? ¿La T ierra? El 
universo no puede ser, porque más abajo indican que la duración del universo en esta tradición, 
sería de cien años de Brahma, o Dios). 

• Dos kalpas constituyen un día y una noche de Brahma. (Aquí al ser evolucionante Brahma, lo toman 
como a Brahmán, El Uno sin segundo; pero ambos no miden lo mismo, en la T VT). 

• Un mes de Brahma = 30 días + noches = 259.200 millones de años.  

• Según el Mahabharata: 12 meses de Brahma = 1 año de Brahma. Y 100 años de Brahma = un ciclo 
de vida del universo.  

• Supone que han transcurrido ya 50 años de Brahmā y estamos ahora en el kalpa shvetavaraha, que 
es el número 51. Al final de un kalpa, el mundo desaparece. (¿Qué son “mundo” y “kalpa”, aquí? 
¿Un universo? Es ambiguo usar las mismas palabras, como nombres, para referirse a diversos 
procesos o unidades, con presunciones de cuantificación numérica. Es incoherente. La filosofía 
puede usar conceptos generales, como silla, y se entiende que aunque las sillas sean diferentes, 
aplica el uso del concepto; pero ya entrando al ámbito de la ciencia, no debe haber esta ambigüedad; 
es básico en la ciencia, pretender cuantificar, para poder desarrollar técnicas precisas y confiables; 
al menos, dentro de lo posible). 

 
Preguntócrates: ¿Cuál es la unidad Gigante de tiempo que hay en SFO, a qué proceso natural alude, y qué 
utilidad tiene? 
 
Sefo: Por ahora, a febrero 2014, en SFO solo se necesita una unidad gigante de tiempo, para la duración de  
un ciclo DNDD, Día Noche de Dios: 750 mil millones de años. Y este ciclo se repite incontables veces, según 
postulan los maestros hindúes, y según se mide en SFO, o este autor no se habría tomado los años que le 
costaron escribir este libro, desde que comenzó a reunir los cabos sueltos necesarios. Al 2014 al menos hay 
una teoría física que propone una onda existencial / inexistencial, (en palabras SFO), con Big Bang sucesivos, 
aunque aparentemente no hablan de un período con cero universo, que equivaldría a la Noche de Dios. En 
SFO se propone un ciclo chiansar multidimensional que comienza y termina, con noche de Dios incluida.   
    
Esa cantidad de miles de millones de años del DNDD, es un promedio de varias mediciones SFO, en una T%. 
Aparentemente fue por un error de memoria que este autor puso 450 en lugar de 750 en algunos libros, y lo 
ha estado corrigiendo; pero en el reverso de la hoja de la primera T-OM, estaba anotado 750 mil millones de 
años, resultado de varias mediciones 2012.  
 
Obviamente la cantidad será cambiada, cuando radiestesistas de alta VT, provenientes de tradiciones limpias, 
midan mejor, si es que la SFO no se pierde. Por ahora, estamos sumidos en el barro de las tratras. Para peor, 
si las enfermedades están aumentando, es porque cada día la industria alimentaria inventa más variantes de 
tóxicos, y procede a ganar dinero vendiéndolos masivamente. Y porque mucha gente todavía no analiza qué 
deja entrar a su cuerpo.  
 
Según mediciones y razonamientos SFO, el problema de limpiarse para recuperar los poderes 
extrasensoriales que ya un promedio alto de la raza humana ganó en vidas anteriores, no es simple, 
por su interactividad con toda la forma de vida-antivida humana. Conseguir llevar una vida “limpia”, 
no intoxicante, en “planeta Tierra 2014”, por la cota que ha alcanzado el pantano mundial de 
intoxicación, es una utopía futurista. Cada persona, cada país, deben dar su lucha, para librarse de la 
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basura psicofísica atrofiante que ya está acumulada, y la que continúa entrando, no solo al cuerpo-
psiquis biológico. Hay radiaciones de artefactos en uso con potencial para perturbar el cuerpo-psiquis 
astral.  Y las peores son las “radioterapias”. ¡Se paga tanto por eso! ¿Y a qué porcentaje curan? ¿Más 
del 3%?  
 
¿Publicar cifras reales de curación con radio o quimioterapia perjudicaría el negocio? Ahora todo 
puede ser medido. Pronto medirán con más precisión, y, por una u otra vía, irá quedando al 
descubierto más y más de toda esta basura típica del Kali Yuga: El mal impera, como si fuera el bien. 
Moya paga caro, para que le acorten la vida burda.  
Aun así, sería un error confundir a los altovibrantes con bajovibrantes, y meterlos a todos en el mismo 
saco de la teoría de la conspiración. Es necesario que altovibrantes con dedos para el piano manden 
en los volcanes de plata.  
 
Se están viendo maniobras demoníacas, como pretender acaparar una compañía todas las semillas 
del mundo, y, para peor, volverlas transgénicas; alterando la tecnología divina de las semillas, 
abriendo n cajas de Pandora, hacia mutaciones y enfermedades imprevisibles, a quienes resulten 
afectados en distintos genes y órganos por comer diariamente todo transgénico. En este ambiente, 
resulta ingenuo que fulano afirme: “Yo tengo mi cuerpo limpio de todas las basuras del comercio”. 
Tendría que venir llegando de otro planeta, o de alguna isla o sector selvático muy aislado.  Lo cual 
es difícil, dado por cómo está el mar, el aire, el polvo en suspensión, y el agua de lluvia. 
 
La duración de un DNDD es como es, no importando lo que este autor mida. Pero este autor apuesta a que 
la duración de ese proceso natural, alguna vez será medida de forma suficientemente exacta por seres 
humanos, por vías transdimensionales, aprovechando que la información ya está en el ICDD. O quizá Gayatri 
lo diga, cuando venga como Prema Baba.  
 
Consultando por ICR, los sucesivos DNDD serían iguales, con un despliegue universal por cada uno de ellos.  
Tiene importancia para la ciencia multidimensional, poder decir: “Un DNDD dura N años terrestres”.  
 
Preguntócrates: ¿Cuántas HA duran el Día y la Noche de Brahmán de la T -OM, y con qué criterio se define 
“noche”? ¿Por qué no incluir el día y la noche en forma separada, como en al menos una tradición hindú? 
 
Sefo: Ordena y simplifica el manejo de la información, poder hablar de ciclos completos, de una vez. Al ciclo 
completo se le llama “Día-noche-de-Dios”, en SFO.  

• De las sesenta HA que dura un DNDD en la T-OM, el universo comienza en tiempo yin y termina en 

tiempo yang, ambos con VT98%.  

• Cuando la periferia del sol de frecuencia que simboliza a Dios se ha expandido hasta VT98%, 

comienza a ser creado el universo material, partiendo por la dimchian Causal.  

• Cuando el tiempo es contractivo, en la misma VT98%, termina de ser disuelto el Causal, y con él, 

desaparece el universo material del DNDD en curso.  

• En la T -OM, el período sin manifestación del universo, abarca desde que comienza hasta que termina 

el Causal. Desde HA6,48 a HA95,9, es lo que dura el Causal. La noche de Dios dura 2x6,48HA = 

12,96HA, y el Causal, dura 60HA menos la noche, es decir, 47,04HA. Los tiempos de duración de 

las dimensiones, se encuentran en la tabla TDD.  
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• La noche de Dios, en el contexto de un DNDD, dura todo lo que no dura el Causal. Aproximadamente, 

el tiempo de inmanifestación del universo, sería de un quinto del total del DNDD. 

Preguntócrates: Para medir los Yugas, ¿no habría que usar una unidad gigante de tiempo? ¿Qué se propone 
en SFO? 
 
Sefo: Tal como en la escala decimal usan el metro, y ponen nombres a esa unidad multiplicada o dividida por 
potencias de diez, podrán hacerlo con la unidad de tiempo “DNDD”, cuando tengan más certeza de las 
duraciones de los procesos cósmicos transdimensionales. Por ahora eso es futurista.  
 
Para peor, en SFO se mide que los Yugas dependen de la vibración de los seres evolucionantes racionales 
en un planeta; si fuera así, no tendría sentido referirse a ellos como si fueran ciclos mecánicos rígidos, cada 
uno con un período gigante fijo de tiempo.  
 
Para el hablante con escala espacio-temporal terrestre, hablar de eventos cósmicos de larga duración, tiene 
menos significado sensible y experiencial, que para un hablante situado en el Astral, o en el Causal. Ni qué 
decir para la ley natural, vista desde Dios. 
 
Según que el hombre profundice transdimensionalmente en el conocimiento sobre la ley natural, irá 
necesitando escalas de tiempo cada vez mayores. Pero con el nivel de profundización promedio 2014, tiene 
poco sentido sensible hablar de unidades gigantes de tiempo, que carecen de aplicaciones prácticas.  
 
Una vez que se pusieran de acuerdo en cuántas HA tiene el DNDD, y cuántos años, las HA podrían ser 
usadas para procesos de menor duración, como los yugas.  
 
Preguntócrates: Si los yugas dependieran de la VT, ¿qué clase de yuga regiría, cuando todavía no hubiera 
seres evolucionantes, y la VT fuera muy baja, mineral?  
 
Sefo: El Kali Yuga es para cuando domina el tamas.  
 
Preguntócrates: En ese caso, Kali sería el más extenso. Pero en las definiciones tradicionalistas, dicen que 
el Kali Yuga es el yuga menos extenso. Se contradice. ¿O debemos olvidar la definición tradicionalista de 
cuál es más extenso, y suponer que la era de oro en la T ierra, es cuando la T ierra  está vacía de seres 
racionales? 
 
Sefo: Sin seres evolucionantes que resuenen VT con la era de oro, no tiene sentido hablar de era de oro. 
Pero creo que tienes razón. Si hubiera era de oro en un planeta tamásico, debería ser la de menor duración. 
Antes de que aparezca el primer vegetal, transcurre una friolera de millones de años, y eso no podrá ser 
contrarrestado con nada, porque es natural que el tamas domine en los planetas tamásicos. Que eras tan 
extensas como un Mahayuga ocurran de un tirón, considerando la historia efímera de cada civilización antigua 
que el hombre conoce, es algo que parece absurdo y fuera de contexto con lo que ocurre en la T ierra. Quizá 
la unidad Mahayuga, sea una unidad multidimensional, si es que se puede considerar unidad. No se puede 
afirmar que hay era de oro en un planeta donde se extinguió la vida, solo para darle secuencia a las 
definiciones con obesidad mórbida de los yugas.  
 
PR: Señor Dios, ¿hay yuga de oro en un planeta vacío de seres racionales? RR: No.  

¿Son ciertas estas dos condiciones, que la VT de un yuga de oro, no puede ocurrir entre 
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bestias, sino que debe ocurrir entre seres racionales? RR: Sí.  
 

KARANA SARIRAM: Sánscrito. Karana sariram – Cuerpo causal que lleva consigo las impresiones y composición de 
todos los seres vivientes y no vivientes del Universo, en distintas proporciones que conducen a la apariencia de una 
multiplicidad infinita en la forma, la naturaleza y la conducta. Tendencias en estado de semilla. Es la envoltura de la 
bienaventuranza; la más interna de las cinco envolturas del alma. (Ver www.saibabadice.org).  
 
La definición identifica al Karana Sariram con el cuerpo causal, y menciona que es una envoltura; lo que en SFO se 
llama “primer velo de Shankaracharya”, sería el cuerpo causal .  
Hay una confusión de traducciones o tradiciones al respecto, porque en algunas traducciones al castellano de discursos 
SSSB, se identifica al alma con el cuerpo causal.  
También se habla del <Linga sariram>, definido en www.saibabadice.org: El cuerpo sutil con sus principios vitales, 
órganos sutiles, mente, intelecto y ego. Cuando el cuerpo denso muere, el ser parte, envuelto en e l cuerpo sutil, o 
astral.  
 
KARMA: Nota: El texto dedicado al “Karma Vectorial”, es el R9-SFO.  
 
Sánscrito. Karma – Acción; acto; trabajo; rito religioso; la totalidad de las tendencias innatas formadas como 
consecuencia de actos realizados en vidas anteriores. Cada karma produce (o puede producir) una impresión duradera 
en la mente del hacedor de una acción específica, además de afectar a otros. La repetición de un karma en particular 
produce una tendencia (vasana) en la mente.  
 
El karma es de tres tipos:  

• Prarabdha: el que se agota en la vida actual,  

• Agami: el que se acumula en la vida actual y  

• Samchita: el que se almacena para ser experimentado en vidas futuras.  
 
Akarma es una acción realizada sin ninguna intención de sacar provecho de sus consecuencias; Vikarma es la acción 
que se realiza intencionalmente. Tomado de www.saibabadice.org.  
 
“Karma evolutivo”: Definición SFO: Causalidad multidimensional de los seres vivos evolucionantes. Proceso de 
interacción de ofos de cualquier nivel evolutivo. Causalidad multidimensional interactiva con la evolución espiritual de 
los seres evolucionantes. Término antiguo del MADI Indio que relaciona las acciones y reacciones de los no iluminados, 
tanto en ésta dimchian como en las otras.  
 
Los iluminados 100% pensarían, hablarían y actuarían más allá de la ley del karma, en cuanto a que no se generarían 
futuras reencarnaciones con sus acciones o inacciones, a pesar de estar inmersos en ellas, debido a la acción 
desapegada del fruto de la acción, a haberle ofrecido a Dios el fruto de sus acciones. Simplemente realizan el mejor 
esfuerzo, es comido el fruto de la acción si es necesario para vivir, pero desapegadamente.  
 
Como poquísimos humanos están iluminados, los buscadores aplican a sí mismos las normas evo según  su 
entendimiento y decisión; fruto de la acción es el sueldo de fin de mes, el cual la mayoría necesita para vivir “al justo”, 
como están las cosas. Ofrecer a Dios el sueldo, no impide poder comprar alimento con ese sueldo.  
 
Las acciones o inacciones de los no iluminados se registrarían en el “Registro Akáshico”, que coincidentemente sería 
adonde van, en forma individual, los regresionistas a recordar los aspectos evolutivos de reencarnaciones pasadas, 
con ayuda de los maestros espirituales de que habla Brian Weiss.  

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
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Según el psiquiatra español Mario Taboada, también sería posible que un grupo de varios regresionistas experimente 
algo de la vida pasada de uno de ellos, colectivamente. De modo que el llamado “Registro Akáshico” sería como una 
especie de biblioteca virtual, accesible “al público”, con el permiso de los “bibliotecarios”. Según ésta interpretación, el 
conjunto de deseos no realizados por el ser evolucionante, darían forma al contexto y misión de sus próximas 
reencarnaciones. (En SFO se mide que el nombre de “akáshico”, sería un error. Akasha se relaciona con espacio. Y 
estos registros se mide que están en el Burdo Alto, en VT35%, no en VT0%, del espacio burdo, ni tampoco en VT40%, 
el espacio astral).  
 
En nuestra dimchian Burda se oscila entre placeres y sufrimientos efímeros, con satchitananda muy bajo, lo cual da 
pié a frases como: “El peor error es tener deseos apegantes”, del taoísmo, en el entendido que se está forzando renacer 
en ambientes de sufrimiento y baja vibración, en lugar de nacer en dimensiones más cercanas a Dios, de mayor 
felicidad. El individuo no iluminado genera karma cuando piensa, habla o actúa y se ve involucrado en las 
consecuencias de sus mismas interacciones. 

 
“Karma general”: Todas las acciones y reacciones interactuantes de lo creado, la ley de la causalidad en todas las 
dimensiones relativas, iluminados o no iluminados. El ir y venir de acciones y reacciones entre distintas ofos, el hecho 
en sí de que las ofos causen efectos y reciban efectos de causas.  
 
Un Yogasutra de Patanjali, el padre del Yoga: “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en fructificar”. Se 
puede interpretar que hay vías por las cuales el karma vuelve antes, como al dar un puñetazo en un muro y quebrarse 
huesos de la mano, o después, como un crimen no descubierto por la justicia, y que permanece impune mientras el 
asesino todavía está vivo, pero con la causa lanzada, en otra vida él será el asesinado.  
 
En esta interpretación, no se sabe cuando el karma tardío va a volver, pero lo que nos está pasando en el presente 
arrastra un fuerte porcentaje kármico, mezclado a proporciones variables con lo que podamos causar en el presente. 
El karma bien entendido no establece determinismos rígidos. Al asesino de Jorge puede que en otra lo mate Pedro, 
Juan, Diego o un rayo; también es posible que por medio de una regresión, ese asesino recuerde su maldad, y se 
dedique a vivir para compensarla, y por esa causa lo mate solo la vejez.  
 
Según que la conducta sea sostenidamente más vital o antivital, se iría acumulando mejor o peor karma, y más vale 
tener saldos a favor, que deudas, en el banco kármico. 
 
El concepto del karma no tiene sentido sin aceptar la ondulación de la existencia, las reencarnaciones. Es Evo que 
cada uno reciba lo que le corresponde, reacciones buenas o malas, según se tengan “haberes o deudas” en el “banco 
kármico”. El término “banco kármico”, es un concepto SFO. 
 
Dentro del karma general, está el “karma colectivo”, las causas y efectos de los grupos. Entre distintas naciones pueden 
estar en paz, o en guerra, con generaciones y pagos de distintas clases de karma en cada caso. 
 
PR: El karma es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las personas. RR: 

El péndulo gira y gira, luego, hay algo incoherente en la afirmación medida en la TVF.  

o Comentarios:  

o El karma no es una energía, es una ley natural interactiva. RR: MADI.  
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o ¿Qué es “energía”, tal que incluya al karma? En el T10-SFO, y en el T8-SFO, este autor realiza 

análisis sobre las energías. Básicamente, cuando fulano va a comprar combustible, no dice: “Deme 

un litro, o un kilo, de energía pura”. Pide una sustancia específica, la cual posee energía asociada.  

o Para el universo penta-elemental compuesto por las tres dimensiones chiansares Bhur, Bhuvá y 

Svahá, (o Burdo, Astral y Causal, respectivamente), primero es la materia, en el estado elemental 

en que se encuentre, y después la energía. RR: MADI. 

o La energía es una cualidad de la materia. RR: MADI. Más precisamente, una cualidad asociable de 

modo diferente a cada uno de los cinco elementos. RR: MADI.  

o Algunos elementos, o combinaciones entre ellos, son más energéticos que otros, pero ninguna clase 

de energía universal existe aislada de los cinco estados de la materia. RR: MADI.  

 
KARMA PODVI: En SFO se llama <karma-podvi> al karma polarizable en bueno cuando cumple con los cinco podvis, 
y en malo cuando los contraría, y que sí o sí es registrado por el BK, o Banco Kármico, con carácter de influyente en 
el futuro evolutivo de los seres evolucionantes. Esta clase de karma puede ser tomado como criterio de diseño del 
comportamiento, por personas y culturas que consideren importante ascender evolutivamente por el arcoíris de las 
vibraciones. 
 
KARMA VECTORIAL: El karma es vectorial. T iene magnitud, dirección y sentido, en interacciones entre humanos. 
Mientras a más terceros se daña, más réplicas idénticas son acumuladas como deudas. La cantidad y la intensidad de 
las trasgresiones kármicas, afectan a la magnitud del vector kármico. La dirección entre dos humanos que interactúan, 
los involucra a ambos. El sentido, desde quién viaja el karma, hacia quién. Y a quién se devolverá, cuando corresponda 
el pago, bueno, o malo. RR: MADI. 
 
Como en cada vida – antivida trátrica típica, la balanza personal entre bien y mal, si queda con algo a favor del bien, 
es poco, resulta que en una sola antivida catastrófica, podemos perder lo poco ganado de incontables ciclos 
chiansares, (n encarnaciones), cuando afectamos a multitudes. Y lo que vale para mal, también vale para bien. RR: 
MADI. 
 
La SFO sugiere cómo elevar VT, pero no en detalle. Las elecciones, los minutos vividos o antivividos, por fuerza, son 
elecciones personales. RR: MADI. 
 
Vivir conduce a felicidad. Antivivir, conduce a infelicidad y sufrimiento. El cómo y cuándo operará el karma profundo, 
polmá resulta impredecible para humanos del Burdo. Maharishi Patanjali, en sus Yogasutras, dijo: “Hay karma que 
pronto dará fruto. Hay karma tardío en fructificar”. Y <karma>, en SFO, se define como <causalidad multidimensional>.  
Cuándo y cómo volverán ciertos karmas, solo Dios lo sabe. RR: MADI. 
 
Con buenas tradiciones y prácticas, cualquier ser humano del rango evolutivo Burdo, puede ser una “persona cielo”, 
cuando consigue mantener alta su VTCP, (VT de corto plazo). “Alta”, es relativo, pero en lo personal, equivale a <casi 
igual a su VTLP, (o VT de largo plazo, que trae desde vidas anteriores>). Sin grandes caídas vibratorias, cualquiera es 
<persona cielo>.  Las personas cielo-cielo, consiguen mantener altas VTs iguales o superiores de VT68%. Aplica 
cuando se mide bien. 
 
La naturaleza multidimensional de las ofos vivas, difiere de la naturaleza de las ofos cosas, y ello interviene en cómo 
interaccionan. Una interacción entre dos seres evolucionantes racionales y multidimensionales, no involucra lo mismo 
que una interacción entre dos bolas de billar.  
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Dos bolas de billar, cuando chocan, intercambian fuerzas vectoriales simultáneas, de igual magnitud y 
dirección, pero con sentido opuesto. Las bolas de billar tienen mucho de “partícula”, pero poco de “onda”. 
Esta interacción de causa-efecto, que cumple para dos ofos esféricas, materiales, en choques elásticos, no 
cumple de la misma forma cuando interactúan dos seres evolucionantes.  
 
No obstante, algo de la causalidad del choque citado, también se replica, solo que la réplica debe ser entendida 
en la multidimensionalidad de los seres evolucionantes: cada ser evolucionante terrestre es su alma, y tiene 
tres cuerpos-psiquis, con algún nivel de desarrollo. Y la interacción entre dos seres evolucionantes, debe 
entenderse como teniendo causas y efectos relativos a los tres cuerpos-psiquis, y al alma. Por los cuales la 
causa puede ir, llegar al nivel divino del Internet Cósmico, y devolverse, como una reacción, que puede llegar 
en cualquier momento, y manifestarse desde cualquier ser evolucionante o cosa. Pudiendo ser reacciones 
kármicas medioambientales manejadas por Gayatri.  
 
Parásitos astrales, gatillados por nuestra causalidad degradante del pasado, pueden activarse, así como se 
activan las minas submarinas al paso de los barcos. Pueden causarnos enfermedades, proporcionales al mal 
que causamos a otros seres evolucionantes.  
 
Vamos contra el poder divino de la no violencia, (ley natural con vibra suprema de VT120%, la misma VT que 
el alma, un podvi), al depredarnos partes de cuerpos animales, al ingerir carnes de animales muertos, que 
antes tuvieron ojos, y miraban. Por sus ojos se veía una chispa de su alma. Alejada, pero se veía .   
 
La frase “comer carne, los últimos diez mil años, ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”, mide 
MADI.  
El que tenga ojos transdimensionales, que vea, y ojalá decida dejar de empeorar su karma, si es el caso, después de 
medir este MADI.  
 
De un vector fuerza, se dice que tiene magnitud, dirección y sentido. Análogamente, el karma es como una fuerza 
de interacción multidimensional.  
Vale decir:  

• Magnitud: Una acción kármica tiene magnitud, porque no da igual ayudar o dañar uno o a veinte mil seres. 
Ni da igual ayudar poco que salvar de una situación peligrosa, a alguien. Molestar a fulano, no tiene la misma 
magnitud kármica que matarle su cuerpo biológico. Vale decir, el karma es sumable, y restable. Polmá los 
buenos y malos karmas se restan, pero algunos son específicos con personas, y resolverlos, implica que 
sean generadas vidas futuras en conjunto con esas personas. 

• Dirección: Una acción kármica tiene dirección, más cercana al deber natural, o a su contrario, porque la 
diversidad existe, y sabemos que no todas las culturas tienen los mejores paradigmas. La dirección ideal, la 
da una buena cultura basada en la ley natural, en el amor a todos los seres. El programa cultural nos hace 
poner en práctica sin pensarlo gran cosa, los parámetros que tenemos programados. “Es lo correcto”, 
decimos. El problema es que hay impulsos de abajo, del medio, de arriba, y divinos. Y no todos tienen el 
mismo valor kármico al ser puestos en acción. La dirección kármica que causa una escritura, o una tradición, 
o una cultura, o una civilización, se puede medir radiestésicamente en una tabla porcentual doble tipo TVF 
(2T%). El ángulo con que oscile el péndulo respecto al centro de la tabla, define el a lineamiento o 
desalineamiento de nuestra cultura (personal o grupal, según se pregunte), con el sentido ético 
multidimensional, o cósmico, de la ley natural. Ocurriendo el mejor alineamiento noventa grados 
hacia la derecha; el peor, 90º a la izquierda; el alineamiento neutro, ocurre en cero grados.  Podemos 
preguntar por una acción específica, qué dharma tendría, si la aplicáramos. La oscilación del péndulo para 
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la cultura ideal, cuando se mide bien, es 100%+. Esta tabla puede ser llamada Culturímetro, o 
Dharmímetro, o TKV, Tabla Radiestésica de Karma Vectorial. La cultura, medida sobre el trasfondo del 
ICDD, toma de referencia al dharma. Cabe recordar que la dirección matemática es definida por una línea 
recta, de la cual no se indica el sentido. A más se acerque el péndulo hacia el 90% negativo, más 
intensamente mala, o demoníaca, o apartada del dharma, es la cultura que se mide. Se diferencia el 90º+ 
del 90º-, porque el péndulo gira su oscilación, aproximándose, por la parte dibujada de la tabla semicircular 
tipo abanico, hacia el más o hacia el menos. Cuando el péndulo está oscilando de izquierda a derecha, otro 
modo de diferenciar si mide positivo o negativo, es que, como dice el Padre Gérula en uno de sus libros, “el 
péndulo está constantemente acelerando”, a diferencia de una oscilación mecánica, con avance idéntico, 
solo opuesto en sentido, hacia los dos polos. Al medir, si se mide bien, habiendo partido con el péndulo 
colgando en el centro de la tabla, el péndulo se carga “solo” hacia el polo  en el cual vale la medición. 
Puede ser en razón de 70 a 30%.  

• Sentido: Una acción kármica tiene sentido. No da igual que sea buena o mala. SOLO CON BUENAS 
CULTURAS Y BUENAS ÉTICAS, PUEDEN LOS PUEBLOS REALIZAR LAS ACCIONES TOP, MADIS. 
Los valores de una cultura, medidos en conjunto, pueden causar por ejemplo, que el péndulo oscile 30º 
negativamente. La ética define el sentido, positivo o negativo, que en la medición es representado según el 
cuadrante en el cual oscila el péndulo. De cero a 90º+, es bueno. De cero a 90º negativos, es malo. Que 
sea positivo o negativo, da el sentido de la ética que se mide.  
 
Esta tabla no mide si algo es bueno o malo con respecto a la cultura que la definió. Cada cultura define su 
ética, qué acciones son consideradas buenas, cuales son consideradas malas. Pero en esta tabla se mide 
lo que es dhármicamente bueno, sin importar interferencias humanas, cuando se mide bien.  
Cualquier cultura humana puede diferir bastante, en promedio, de la dirección y sentido ideales de la ley 
divina transdimensional. Como los actores de las culturas somos los seres evolucionantes racionales, no 
porque nos hayan programado con aspectos culturales basura, vamos a dejar de tener responsabilidad por 
nuestros actos. El karma se paga con karma. Si matamos a veinte, explotándolos al extremo, porque nuestra 
cultura nos programó con esa dirección y sentido, retrocedemos al menos veinte vidas, para ser matados 
de similar manera, una vez en cada una de ellas. Y además, para sufrir de orfandad, tantas veces como 
huérfanos hayamos generado al matar esas veinte personas. A quién hayamos hecho sufrir, nos vuelve. Es 
así de terrible y de justo. Todo medible. Cada persona que es matada, tiene una red de interacciones, que 
resulta afectada por su desaparición de la escena burda. T íos, abuelos, amigos, repercusiones en el trabajo, 
etc., todo lo que signifique sufrimiento causado a otros, es sumado como mal karma. Al revés: Todo lo que 
signifique aporte a mejorar la vida de otros, es sumado como buen karma.  

 
Cuando una tradición traición aliena a fulano niño diciéndole: “El mejor no creyente en nuestras ideas, es el no creyente 
muerto”, o, “los no creyentes son enemigos”, solo por esta clase de paradigmas, la dirección y sentido de ponerlo en 
práctica, es representable como un vector (flecha) 100% negativo, que apunta en sentido opuesto a los vectores MADI, 
que son 100% positivos.  
 

• Una acción MADI sobre una persona, se representa como una flecha que parte desde el origen, y apunta 
hacia el 100% positivo. Igual que una cultura MADI, hipotética, futurista, en la cual, supuestamente, todo lo 
que se recomienda es MADI, en pensamiento, palabra y obra. Para lo cual tiene que haber gente capaz de 
llevar esos MADIS a la acción. El péndulo oscila en 90º+ en la 2T%. Esta oscilación 100%+, positiva en 90º, 
ocurre al decir: dharma, prema, ahimsa, shanti, sathya; y, obviamente, al cumplirlos.  

• Las acciones neutras respecto a personas, son representables como flechas, del punto central hacia el 0%. 
Ídem para las culturas neutras, que no hacen mejor ni peor al hombre que las practica, en términos de la ley 
natural armonizante de Dios. El péndulo oscila en 0º en la 2T%. 
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• Las acciones desamorosas, violentas, odiosas, degradantes respecto a personas, son representables como 
flechas, desde el punto central hacia el 100% negativo. Ídem para las culturas 100% bajadoras de VT, si las 
hubiere. El péndulo oscila en 90º negativos, en la 2T%. 

• Al medir la calidad de una cultura, definiendo, por ejemplo, la calidad como vector kármico cultural de un libro 
tradicional X para el presente, que algunos pueden tener por sagrado, el péndulo toma un ángulo y un 
porcentaje, positivo o negativo. Similar a la TRA, Tabla Radiestésica de Religión y Anti -religión. En el trasfondo 
unitivo de la ley natural, todo se unifica: dharma, religión, ética, cultura, medición de karmas mejores o peores.  

• Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y 
desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e 
incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más 
atrasados. 

• Al aceptar una cultura, en parte por auto-programación, cada uno se programa con la dirección general en 
que se moverá. Pero si aplica a granel los paradigmas más odiosos y dhármicamente injustos de su cultura, 
contra otros seres, su degradación será rápida. En la parte que no es auto-programada, cuando la cultura nos 
da una dirección que no coincide con sathya, la verdad divina, somos desviados. En guerras ocurridas entre 
pueblos cuyas culturas prometían el cielo a quienes muriesen en combate, no han faltado quienes quisieron 
irse al cielo luego, en lugar de estar sufriendo en las trincheras, y salieron a caminar, desarmados. Pero eso 
era traición militar. Se suponía que debían esforzarse por ganarle la guerra a los no creyentes en lo suyo . Se 
dejaron matar, traicionaron a su patria, a la que se supone debían defender, y todo porque su tratra lo 
establecía de ese modo. Cabe preguntarse: ¿Qué tan confiable es mi cultura? ¿No será mejor medir, para 
verificar si me dijeron la verdad, o solo me contaron mentiras, o en qué porcentaje? La crisis por no creencia 
en los paradigmas tradicionales, es un incendio que está creciendo en todas partes.   

 
P.: ¿Qué es “mal karma”?  
 
Avatar VT97%: Consiste en todos los actos ejecutados sin temer a Dios o sin temor de caer en el pecado; (En otra 
parte, Avatar VT97% se refiere a pecado como “desamor”). O todos los actos ejecutados mientras se está bajo la 
influencia de los seis enemigos: el deseo, la ira, la avaricia, el engaño, la arrogancia y la envidia; todos los actos 
que revelan la bestia dentro del hombre, que indican que no posee discernimiento, agudeza intelectual y 
renunciamiento; que están desprovistos de compasión, rectitud, verdad, paz y amor... éstos son karmas malos. 
 
P.: ¿Y los karmas buenos?  
 
Avatar VT97%: Todos los actos hechos con temor a Dios y al pecado; todos los actos hechos con Verdad, Rectitud, 
Paz y Amor; éstos son los karmas buenos. (Avatar VT97%). 
 
P.: ¿Cuáles son los karmas mixtos?  
 
Avatar VT97%: Son unos que forman un grupo interesante. Ejemplo: aunque los actos son buenos, aunque 
aparentemente son motivados por el temor a Dios y al pecado, aún así, revelan impulsos que son precisamente 
opuestos. Como en el caso de algunas personas que establecen hoteles de descanso o centros de distribución 
de agua… ¡pero no les pagan bien a sus empleados, ni con la debida puntualidad! Su verdadero propósito es tan 
sólo obtener alguna fama. Dan a los pobres solamente ropa inservible y monedas gastadas. En cualquie r obra 
que hicieren, su propósito es obtener publicidad. (Avatar VT97%). 
Karma: Ley de causa y efecto de las acciones realizadas en ésta o previas vidas. Ley cósmica que como 
consecuencia de las obras, acciones, palabras y pensamientos que componen la vida de cada ser, va acumulando 
residuos favorables o desfavorables, que rigen las futuras reencarnaciones. (Tomado del sitio: 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

470 

 

www.saibabadice.org). 
 
P.: Hablaste también del karma del conocimiento, Swami.  
 
Avatar VT97%: “Sí, el karma del conocimiento es el nombre que se usa para todos aquellos actos ejecutados con 
el objeto de aprender en las sagradas escrituras, o de los ancianos o los maestros, la forma de escapar del 
cautiverio de la dualidad y de la falsedad del mundo. Y los que se realizan para desarrollar la fe en el valor de la 
verdad, del deber, de la paz y del amor; en fin, todos aquellos actos que conducen a la fusión del individuo con el 
Absoluto Universal.” 

 
KARMATIZARSE: Sumar alguien karma bueno o malo, en el Banco Kármico. El mal karma, alguna vez se tendrá que 
padecer. El buen karma, alguna vez se tendrá que disfrutar. Ambos son recursos que necesitan nacimientos para 
gastarse. Cerca de iluminación, el ser evolucionante aprende a ofrecer todo a Dios, evitando sumar nuevos ciclos de 
vidas-antividas Bhur. 
 
KARMAZOS: Golpes de karma. Cobros intensos de mal karma pendiente a fulano, desde el BK; o devoluciones de 
buen karma a fulano. Una devolución intensa de karma positivo de vidas previas, podría materializarse como recibir 
una herencia, o recibir mucho dinero en premios de azar, o un gran puesto de trabajo. No obstante, ese “mucho dinero”, 
cuando es recibido en sorteos de azar, sin proceso, sin ahorro kármico previo, también entra a la contabilidad kármica 
personal de fulano en el BK, como pendiente a pagar por él. Todo recurso que se gasta debe ser pagado. Comprender 
esto y aplicarlo individual y socialmente, es clave para disminuir lo faltante para escapar de la obligación de reencarnar 
en el cuasi-infierno Bhur. RR: MADI. 
 
 
KARMENDRÍAS: Sánskrito: “Sentidos de la acción”. Ver, “Sentidos de la acción”, en este glosario. 
 
KNOW-HOW: Giro muy utilizado del idioma inglés, que se traduce como “saber hacer”, para referirse a conjuntos de 
procedimientos técnicos orientados a la solución de ciertos problemas típicos, en cualquier disciplina productiva. 
 
KOSHAS: Sánscrito. Las cinco envolturas que rodean al alma: las envolturas de la bienaventuranza, la inteligencia, la 
mente, la energía vital y la materia física. Tomado de www.saibabadice.org.  
 
KSHATRIYA, o CHATRIA: Sánscrito. Un miembro de la casta de los guerreros, uno de los cuatro grupos sociales 
(varnas) de la comunidad hindú. Tomado de www.saibabadice.org.  
 
KUNDALINI – (Kundalini shakti): El poder de la vida; una de las fuerzas de la naturaleza; el poder que engendra 
cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Es un poder que sólo conocen aquellos 
que practican la concentración y el yoga. (El poder serpentino o en espiral, poder divino latente en todos los seres 
(Svami Vivekananda)). Definiciones tomadas de www.saibabadice.org.  
 
LLL: 
 
LA LUZ: Avatar VT97%: ¿Qué es la luz? Es el medio que nos permite ver los objetos. Durante el día vemos las 
cosas con la luz del sol y, a la noche, con la luz de la luna, de las estrellas o de lámparas. ¿Qué es lo que nos permite 
saber que vemos las cosas con la luz del sol y de otras fuentes? Los ojos. En el estado de ensueño, vemos muchos 
objetos aunque nuestros ojos estén cerrados. En ese estado, ¿quién es el que ve y quién es el que experimenta el 
sueño? Es la inteligencia (buddhi) que ve las cosas por su propia luminosidad (tejas), (tejas, animada por el alma, 

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
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ejerce sus funciones).  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones ICR: La luz, los fotones, ¿corresponden al 
estado elemental de la materia agni? RR: Sí. 
 
LAICO, LAICISMO: Avatar VT97%:  Algunos se preocupan porque vivimos en un “Estado laico”. El laicismo 
realmente significa respetar por igual todas las creencias. No debe sentirse odio hacia ninguna fe. No se debe 
condenar o menospreciar otras creencias. Hace algún tiempo surgió la idea absurda de que los centros 
educativos Sathya Sai eran instituciones religiosas. Las instituciones educativas Sai están basadas en el 
respeto por todas las religiones. Están dedicadas a la unidad y la armonía. RR: MADI. 
 
LENGUAJE: Forma selectiva aprendida de interacción comunicante de información entre ofos vivas.  
El no uso de un lenguaje común entre seres interactuantes, provoca el aislamiento, la incomunicación. El lenguaje se 
utiliza manifestando signos polmá normalizados de función informativa, compatibles con los sentidos ordinarios de 
quienes interactúan, (signos o símbolos visuales, acústicos, táctiles, olfativos o gustativos), cuyo significado es 
conocido y manejado por el grupo de las ofos vivas que interactúan.  
 
Los computadores solo intercambian datos, pues carecen de conciencia como para organizar los datos en información; 
para que algo sea información, alguien debe ser consciente de ella al punto de servirle para algún fin.  
 
El manejo de información es uno de los poderes relativos asociados al par “sabiduría / ignorancia”. A los computadores 
les da lo mismo un uno que un cero, no se emocionan, solo procesan el dato, en algún lenguaje de máquina. Los 
programas son procedimientos ordenados para que los computadores procesen los datos que se les entregan, 
orientados a que sean “amigables”, a una interacción expedita en pro de que el usuario obtenga lo que le interesa con 
facilidad. 
 
Solo la interacción del alma humana con los datos puede transformarlos en información.  
Obviamente que el lenguaje no es más que es un caso particular de la ley natural “interacción / aislamiento” , con un 
ingrediente del par “sabiduría / ignorancia”.  
 
LETRA: Unidad básica de los idiomas escritos. Al definir varias letras, sirven para formar diferentes palabras, 
agregándolas en distinto orden. En algunos idiomas hay letras compuestas por sonidos e imágenes simples. En otros 
idiomas, las letras además significan ideas. Lo cual complica al lenguaje. 
 
LEY BHUR DE LAS APUESTAS: Todo serevo racional Bhur tiene derecho a apostar, sea que gane o pierda. 
 
LEY NATURAL, O LEY TÓDICA, O FILOSOFÍA TÓDICA DE DIOS: Es algo que para ser conocido requiere VT125%, 
condición que solo Dios cumple. Sabiduría de Dios. Programa y proyecto con el cual funciona la manifestación, y todo 
lo que chiansa, relativa o absolutamente.  
Desde un punto de vista teísta unitivo estilo SFO, la ley natural puede entenderse como eterna, de sabiduría suprema, 
con la cual funcionan El Absoluto y el relativo.  
Respecto al relativo, lo natural es el conjunto de leyes eternas, de sabiduría suprema, con que opera la creación, 
mantención y destrucción de lo manifestado en el tiempo. La “ley natural”, en versión SFO, está compuesta por “todos 
los principios chiansares que guían a las ofos de manera evolucionaria”, y funciona como reflejo del Chiansar Supremo 
de Dios.  
Todo lo que sea ley natural de Dios, llevado a frases Bhur, debe medir MADI.  Por ejemplo, lo siguiente mide 100%V 
(V = verdadero) como ley natural de Dios, en la TVF:  
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• El 108 es un número sagrado en la ley natural de Dios. 

• El 23 es un número sagrado del Avatar VT97%, el maestro Shiva.  

• El 7, el 3 y el 8, también son números sagrados. (Aunque con ellos el péndulo se mueve menos que con el 
108). 

Los 8PSFO, son un resumen de la ley natural que sirve para vivir, y en SFO se usan para formarse una visión del 
chiansar universal, ayudados por el laboratorio radiestésico y el ICDD. Juntos, constituyen la esencia del método SFO. 
Hay seres que participan preparando la información que puede ser bajada por el ICR, así como hay guías espirituales 
que seleccionan la vida pasada que podrá enseñar más a algún regresionista.  
 
Preguntócrates: La ley natural, ¿Qué es, cuándo y dónde aplica, de qué modo?  

Sefo: La ley natural es la sabiduría de Dios, y aplica con distintas modalidades, o gunas, en diferentes sectores 
vibratorios diferenciados del arcoíris electromagnético. Sectores que son nueve en contexto SFO: Cinco dimensiones 
y cuantro zonas de transición entre dimensiones. La ley natural es el conjunto de normas dadas por Dios, con las 
cuales funciona, o deja de funcionar, según aplique, El Todo pentadimensional, a lo largo del ciclo DNDD. La s cuales, 
según las conozcamos, los humanos podemos elegir cumplir, o incumplir. Para vivir, o antivivir, respectivamente.  
 
Preguntócrates: ¿Qué leyes del par “existencia absoluta / inexistencia absoluta” son importantes?  

 
Sefo: Todas las leyes naturales que atañen en mayor o menor grado a la existencia absoluta o relativa son importantes, 
y están relacionadas. No hay leyes naturales que no sean importantes para algo, o alguien. En concepto SFO, todo lo 
manifestado naturalmente por Dios, chiansa, y el chiansar es inseparable de los ocho principios SFO. Según lo cual, 
todo lo que es ley del chiansar, también es ley de la existencia, y de cada uno de los 8PSFO. No obstante, hay algunos 
matices, leyes más cargadas a unos u otros principios. 
 
LEY ANANDA: “En procesos vitales cuyos dos polos están en el burdo, o en la misma dimchian, la armonía se pierde 
por exceso, pero también por defecto”. Esta ley SFO no aplica en procesos antivitales. 
 
LEY SAT: La ley Sat de la existencia afirma: “La existencia sin Dios no existe”. Sat, en sánscrito, significa “Existencia 
Suprema”. La frase SFO: “La existencia sin Dios no existe”, mide VT-OM, la vibración de Dios. Si Dios abandona algo, 
ese algo desaparece, sea ser vivo o cosa.  
 
LEY CHIT: La ley Chit SFO dice: “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA SE AUTODESTRUYE”. La frase: “La inteligencia 
sin armonía se autodestruye”, mide VT-OM, la vibración de Dios. En SFO, todo lo que mide VT100% o más, es mensaje 
de Dios, o MADI, disponible para que cualquier humano lo reciba y lo verifique. Si muchos radiestesistas avanzados 
miden pidiéndole ayuda a Dios y obtienen la misma respuesta, para los que midieron, toda frase con VT100% o más, 
en una Tabla TVT, el concepto medido tiene el valor de MADI.  
 
Cuando cualquier persona de vibra cercana a la media mide que algo es MADI, o Mensaje de Avatar Divino, no significa 
que esa persona tenga carácter de avatar divino; significa que ese conocimiento está disponible en el Internet Cósmico 
para cualquiera que lo busque, con un mínimo de capacidad para medir e interiorizar. Por el hecho de ser su alma 
divina, cualquier persona puede en principio recibir MADIS, solo que teniendo los cuerpos impurificados por comidas 
e influencias involutivas, la probabilidad de recibir MADIS resulta ser bastante baja.  
 
LA LEY DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO Y LAS CINCO DIMENSIONES DEL TODO: El Todo Es 
pentadimensional, durante la manifestación, y monodimensional, durante la noche - noche de Dios. Tanto Lo eterno 
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como lo relativo, vibran, en diferentes frecuencias electromagnéticas, y todo lo que chiansa se encuentra organizado 
en el arcoíris electromagnético. La vibración suprema solo corresponde a Dios, y, según mediciones de este autor, a 
confirmar, sería VT125%, o diez a la veintiséis Hertz. Habría una relación matemática simple entre VT y frecuencia 
electromagnética. Una ecuación de línea recta, entre VT y los exponentes de la frecuencia, deducible de lo siguiente: 
A VT0%, diez a la menos cuatro Hertz. A VT100%, diez a la veinte Hertz. A VT125%, diez a la veintiséis Hertz. Toda 
medición, a confirmar. Lo relativo penta-elemental está desde VT98% para abajo, y solo tiene existencia relativa 
durante parte del día de Brahmán, o Dios.  
En el universo material, este autor mide por ICR que hay tres dimensiones de existencia: Bhur, Bhuvá y Svahá. Burdo, 
Astral o Sutil, y Causal. Las dimensiones son espacios vibratorios, definidos como anchos de banda de frecuencia 
electromagnética, (o, mejor, vibratódica), donde pueden estabilizar existencia los cuerpos relativos de los seres 
evolucionantes.  
El Todo tiene dos dimensiones más que el universo material.  
 
LEY DE LA POLARIZACIÓN VERTICAL: “La existencia general está polarizada entre Absoluto y relativo, entre 
existencia e inexistencia, entre lo real y lo ilusorio”. Esto significa que hay pares de opuestos que tienen un polo en 
Dios y otro en lo manifestado. Son pares polmá verticales, o de complementariedad vertical, transdimensional. Polmé, 
también tienen algo de isodimensionalidad.  
 
LEY DE LA POLARIZACIÓN HORIZONTAL: “La existencia relativa está polarizada entre diversidad de pares de polos 
opuestos, isodimensionales, cuyos polos están ambos en una misma dimchian”. Pero no todos los pares de opuestos 
tienen sus dos polos en la misma dimchian. Solo pares de opuestos cuyos dos polos están en la misma dimchian, 
están afectos a la ley de la polarización horizontal, o isodimensional. Donde “iso”, significa “igual”, “la misma”. 
 
LEY DE LAS GUNAS: En el contexto del arcoíris chiansar electromagnético pentadimensional, cada una de las cinco 
dimensiones, y cada una de las cuatro transiciones entre ellas, está gobernada por una modalidad de la ley natural, o 
guna, que domina.  

• En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Burdo, domina la modalidad 
vibratoria tamoguna, o inercia ignorante.  

• En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Astral, domina la modalidad 
vibratoria rajoguna, o dinamismo desarmónico.  

• En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Causal, domina la modalidad 
vibratoria satvoguna, o armonización de opuestos. No hay gunas penta-elementales materiales sobre 
VT100%, donde mora Lo Divino Eterno.  

• En El Supracausal, rige la guna Gayatri.  

• En El Cielo de Dios, manda la guna “Dios”.  

• Entre El Cielo de Dios y El Cielo de Gayatri, rige la guna Dioga.  

• Entre Supracausal y Causal, rige la guna Suca.  

• Entre Causal y Astral, domina la guna Cauas.  

• Entre Astral y Bhur, domina la guna Asbu. 
• El ser humano debe equilibrar sus tres gunas materiales, antes de abordar de lleno a las gunas espirituales. 

Su cuerpo-psiquis burdo, es de guna tamoguna. Su cuerpo-psiquis astral, es de rajoguna. Su cuerpo-psiquis 
causal, es de satvoguna.  
Todo ser evolucionante alcanzará su equilibrio entre gunas, en VT86%, donde se mide que el espíritu humano 
se vuelve santo, porque abre el portal de su alma, y realiza a Dios. Equilibrar las tres gunas materiales es 
sacar lo mejor de sí mismo, dentro de lo que manejamos en el universo material. Es realizar el alma, que 
mora en El Cielo de Dios. Es interconectar las psiquis, de manera que se puede, con el adecuado 
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entrenamiento, o espontáneamente, aprender a usar más de los modos de percepción y de acción de los tres 
cuerpos-psiquis. O por lo menos lo que sirve para elevar VT, para conocer cómo es la ley natural. Y, mediante 
el Gayatri Mantra, más el permiso de La Madre Divina Gayatri, los seres evolucionantes accedemos a más 
poderes. Según cómo lo usemos, el resultado va a ser: para arriba, o para abajo, en VT. 

 
LEY DE LA PERMANENCIA / IMPERMANENCIA EN O ENTRE DIMENSIONES: “Lo Absoluto Es La Dimchian Central 
del Universo, y lo relativo no estabiliza existencia fuera dedimensiones materiales”. En contraste con la mayor 
estabilidad de la existencia relativa que los seres evolucionantes pueden lograr dentro de las dimensiones materiales, 
las transiciones entre tales dimensiones son rápidas. 
 
LA LEY DE LOS VELOS VIBRANTES SHANKARACHARYA, O CAPAS DE EXISTENCIA RELATIVA:  Según se 
desprende de las enseñanzas del maestro causal Shankaracharya: “El hombre es su alma eterna, tiene cinco velos 
efímeros”, que son cinco superimposiciones de energía vibrante que rodean al alma y conforman la persona y sus tres 
cuerpos. Pero estos velos no componen al cuerpo psiquis supracausal, el cual está más arriba de los cinco elementos. 
El velo más localizado y condensado es el cuerpo biológico. Todo ser viviente, (incluyendo animales y plantas), está 
conectado con Dios por medio de un jiwa, que ha sido traducido como “alma individual”, y se manifiesta por medio de 
velos del MADI Krishanvas de diferente nivel evolutivo. Estos cuerpos, son posesiones temporales. Son cosas, de 
organización chiansar divina. Al cuerpo biológico, en SFO se lo llama “robot biológico de tecnología divina”. Los cuerpos 
de seres vivos son cosas de materia organizada, que ganan dignidad de seres vivos, por su asociación con almas, a 
través de los cuerpos – psiquis de dimensiones intermedias. 
 
LEY DE LA MATERIA PENTADIMENSIONAL: La materia penta-elemental es proyectada por Gayatri, en cada 
dimchian del universo material. La materia del universo material no vibra con igual frecuencia en ninguna de las tres 
dimensiones de abajo. La materia inorgánica burda, los átomos, miden VT0%. La materia organizada de los cuerpos 
biológicos burdos, miden VT04%, en todas las especies. 
 
LEY CHIANSAR: Esta ley se usa en SFO, por considerar que la palabra “existencia” es muy pobre como categoría 
semi-filosófica para permitir estructurar una visión multidimensional universal.  “Lo manifestado depende al menos de 
ocho pares de opuestos, los ocho pares SFO”. Es difícil hablar “solo” de existencia relativa para describir lo que vemos 
y lo que se infiere, porque se necesitan más categorías para formarse una visión un poco menos incompleta. Nuestros 
sentidos ordinarios no nos informan respecto de lo cercano a Dios, o sobre Dios mismo. A este existir ampliado, en 
SFO se lo llama “chiansar”, que es una abreviación adaptada para verbo de Chit, Ananda y Sat. El verbo chiansar 
resume a los 8PSFO. Nada ni nadie puede chiansar sin alguno de estos ocho principios. Dios existe, vive, tiene 
funciones, poder, interactúa con Su creación, Es la fuente de los cambios pero en Sí no cambia, etc.  
 
LA LEY DE LOS SERES EVOLUCIONANTES: Todo ser vivo con relatividad manifestada por Dios, sin importar su 
reino, especie ni dimchian, es su alma, y en su tiempo evolutivo, posee cuerpos-psiquis de chiansar relativo que 
evolucionan en ciclos chiansares, desde VT04% a VT98%, en lo que es universo material. En VT99,7% del 
Supracausal, se produce la fusión del ser evolucionante en su alma, por aislamiento final con todo vestigio de su último 
cuerpo, el supracausal. Las reencarnaciones son la parte entrante de la onda chiansar: “tomar / dejar cuerpos”. Las 
desencarnaciones, o re-muertes, corresponden a las etapas de abandonar los seres evolucionantes sus cuerpos. La 
reencarnación puede cambiar de especie. A las reencarnaciones en otra especie, se les llama transmigraciones. El 
objetivo de los seres evolucionantes, es realizar a su alma VT120%. Un hormiguero puede estar regido por una-un 
alma, aun cuando tenga miles de hormigas. Esto explica y facilita su comunicación transdimensional. Las hormigas 
son como células caminantes de un mismo cuerpo-hormiguero. El alma mora eternamente en El Cielo de Dios,  más 
allá de los opuestos penta-elementales, y no tiene género masculino ni femenino.  
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LA LEY DE LA VT O VIBRA CÓSMICA, O VT, VIBRA TÓDICA: Todo ser o cosa manifestado por Dios, tiene un ritmo 
chiansar (ritmo vital ampliado a los 8PSFO), que en SFO se llama “vibra cósmica”. La vibra cósmica, VT, es una 
variable porcentual radiestésica, que puede ser medida en la T VT. (Ver T0-SFO). La VT de largo plazo, es la VT que 
un ser trae desde vidas anteriores, justo antes de asociarse a un nuevo cuerpo, para nacer, y es más difícil de aumentar 
que de disminuir. La VT de corto plazo, es como ascensor, y varía según la contaminación / purificación de los c uerpos 
– psiquis intermedio. Como ejemplo, alguien con VT50% que se emborracha, baja su VT, mientras le dura la curadera, 
a VT04%, y luego se recupera. Más que vibra cósmica, es vibra tódica. Porque cosmos es sinónimo de universo, donde 
universo se reduce a las tres dimensiones inferiores penta-elementales, dejando fuera al alma, que es lo esencial del 
ser evolucionante, y al cuerpo psiquis supracausal. 
 
LA LEY DE LA AUTODESTRUCCIÓN: VT04% es llamada “la frecuencia de la autodestrucción”, en SFO, y se mide 
que habiendo un humano estabilizado esa VT, como VT de largo plazo, no dura vivo más de seis meses. VT10%, es 
la VT de la guerra. Todo humano que se degrada permanentemente bajo VT18%, atrae alguna forma de 
autodestrucción, más lenta, o más rápida, según lo que haga, y el capital a favor que le reste todavía en el Banco 
Kármico, desde vidas anteriores.  
 
LA LEY DE LA PROYECCIÓN UNIVERSAL, POR GAYATRI: Gayatri, T rimurti, Shakti, o Matriz Cósmica, o Maya, Es 
El Aspecto Personal de Dios, (que Dios manifiesta como la dimchian Supracausal de existencia, la segunda dimchian 
divina, con eje vibratorio resumen en VT100%), al inicio de cada día de Brahmán, y cuya función es comenzar, 
desarrollar y terminar el universo material. A su vez, Gayatri proyecta las tres dimensiones, como un modelo de órbitas 
vibrantes alrededor del Sol Dios, mantiene esa manifestación, mientras dura el día de Brahmán, y luego la recoge. 
Entre dimensiones, no hay vacío, o no podrían transicionar los seres evolucionantes que nacen y mueren. Entre 
dimensiones, hay chiansar Gayartri. Gayatri subyace a todo el universo manifestado, lo proyecta psíquicamente, por 
decirlo de algún modo, quizá metafórico.  

• Hay muchas otras leyes sobre la existencia ampliada, o chiansar, pero no se pueden indicar todas aquí.  
 
Otras consideraciones importantes relativas al par “existencia / inexistencia son:  
 

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

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

• “Los espíritus mejoran su estado evolutivo purificando sus velos y cuerpos – psiquis de ignorancia, cumpliendo 
metas evolutivas en diferentes estadios, desde los más hacia los menos ignorantes”. 

• “El objetivo de la evolución es purificar los velos existenciales y volver a unir las almas  con Dios”. 

• “En las dimensiones más próximas a Dios que la nuestra existen seres con velos más purificados que los 
nuestros, y hacia esas dimensiones existenciales estamos avanzando, evolución de por medio”. 

• “Se evoluciona mejorando satchitananda”. 

• “Las modalidades de cambio evolutivo de la naturaleza material son: ignorancia inerte (tamoguna), cambio 
desarmonizante (rajoguna) y cambio armonizante (satvoguna)”. 

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

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

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

• “Vida es opuesto de antivida”. 
• “Sabiduría se opone con ignorancia, así como la sabiduría de Dios se opone con la ignorancia de las piedras”. 
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• “Armonía se opone con desarmonía”. 

• “Como es arriba, es abajo”. (Kybalión, Hermes Trimegisto). Hay simila ridades no absolutas entre leyes 
naturales de diferentes dimensiones. 

• Es posible “tener más” sin “ser menos”, pero solo en la zona de armonía general. 
• “Convertir al planeta en desechable, por ambición y falta de amor de la humanidad a sí misma, es obviamente 

inexistencial”. 

• “La muerte es inexistencial con respecto al cuerpo burdo, pues por ella, el espíritu deja de controlar al cuerpo 
biológico”.  

 
LEY DE APUESTAS: Ante la neblina de incertidumbre que opaca toda certeza, tenemos la necesidad y el derecho de 
apostar, al escoger entre opciones. No confundir con el desperdicio de karma y recurso asociado a los juegos de azar.   
 
LEY FOFÚN GENERAL: Toda forma Psíquica o biológica que cumple funciones vitales armonizantes sin excesos ni 
defectos, se desarrolla del mejor modo. Esta es la “ley fofún general”.  
 
Un corolario de esta ley, es: “Toda forma psicobiológica que no cumple función vital armonizante se atrofia, por defecto, 
o se daña, si cumple funciones en exceso”.  
 
Lo anterior deja en manifiesto la violencia destructora de los extremos, en los pares con los dos polos en el Burdo. 
Razón por la cual el concepto “Ahimsa”, no violencia, se asocia con “ananda”, y armonía. No se logra avanzar algo 
en ahimsa, sin lograr avanzar algo en el ananda, o en armonía, en cualquier orden.  
 
Si las formas psicobiológicas no cumplen función, se atrofian; si las formas psicobiológicas cumplen funciones 
agotadoramente intensas por períodos largos, se autodestruyen.   
  
Esta es la ley Fofún, un concepto evolutivo SFO para lo psicobiológico; el ejercicio armónico de las funciones, desarrolla 
del mejor modo las formas que soportan estas funciones. Considerando que “EL AMOR ES LA FUERZA 
ARMONIZANTE QUE MUEVE AL UNIVERSO”, VT122,5%, por ejercer funciones armonizantes, en los velos 
existenciales se desarrollan formas armonizantes, compatibles con ese amor, es decir, se evoluciona hacia Dios. Aun 
cuando se despierten fofunes dormidas. (Fofunes, alude a formas con funciones). 
 
LEY DE LA FORMA Y LA FUNCIÓN EVOLUTIVA: “El ejercicio armónico de una función vital desarrolla de manera 
armónica la forma bio-psíquica (biológica y/o psíquica) que soporta a esa función”.  
 
Si al bíceps se lo entrena frecuentemente, sin excesos ni defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda 
alcanzar por diseño natural, y en esa mejor forma, podrá realizar también de óptima manera las funciones para las que 
fue creado.  
 
Para un no profesional, es un exceso llevarse demasiadas horas entrenando la musculatura del cuerpo material, todo 
ese tiempo se resta de acciones evolutivas, (evo); es un defecto atrofiante permitir que nuestro esqueleto y nuestra 
musculatura permanezcan inactivos, teniendo oportunidad para un plan diario de gimnasia.  
 
Cuando el cuerpo biológico no está “en forma”, obligarlo a ejercer las funciones intensas propias de jugar un partido 
de fútbol, o similar, genera peligros obvios de salud, no siempre tomados en cuenta a tiempo. Por el lado del exceso, 
entre la gente que nunca hace ejercicio y que bruscamente practica horas, un porc entaje no lo resiste y muere. Estos 
cambios de función exigidos a las formas corporales deben ser vigilados por especialistas, hasta adquirir una rutina 
conocidamente no dañina. Los cambios de aumentar ritmo en rutina física, deben ir acompañados con dieta  saludable; 
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nunca con llenar al cuerpo de flemas y grasas. Las cuales se generan con todo alimento que no sea verduras o frutas. 
En porcentaje menor, cereales y leguminosas también las producen, pero nunca tan insidiosas como las flemas 
provenientes de ingesta de carnes, queso, o en general de productos animales, especialmente cuando se ingieren en 
exceso. Las cuales saturan el cuerpo por dentro. No solo al interior de arterias y venas. Causando pérdida de funciones, 
por presión interna y atiborramiento de órganos y células. Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos.  
 
LEY NATURAL DE LA CREATIVIDAD: “Para que algo funcione armónicamente, se lo debe diseñar de tal manera 
que haya armonía entre su forma, su función particular, y su Fofún general en la ley natural”. 
 
LEY FOFÚN DE LA EVOLUCIÓN SICOBIOLÓGICA, APLICADA A LA ALIMENTACIÓN:  “El ejercicio armónico 
frecuente de funciones armonizantes, (ejemplo, comer alimentos afines), desarrolla de mejor manera las formas que 
sustentan la función de vivir, los tres cuerpos, pero también apoya mejor el desarrollo de las tres psiquis”.  
 
 
LEY BIPOLAR: “La existencia dual manifestada cambia entre polos opuestos”, o, como lo decía Lao Tsé: “El antiguo 
retorno es el sendero del Sendero”, o “Dios manifiesta materia por medio de energía vibrante, condensada y 
localizada”. Donde lo vibrante, lo ondulante entre polos opuestos, las ondas, son conceptos similares. 
 
LEY DE LA CUANTIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA EXISTENCIA RELATIVA:  La existencia relativa está 
cuantizada por niveles de energía-frecuencia, en diferentes dimensiones.  
Entre dos dimensiones cualesquiera, ninguna ofo puede estabilizar existencia relativa. Solo puede transicionar.  
 
El par “existencia / inexistencia” es un par transdimensional, porque uno de sus polos es La Existencia Suprema, y el 
otro es relativo: la existencia relativa, o Maya (de la tradición espiritual de India), o Inexistencia Absoluta”.  
 
Lo más próximo a Dios es más existente, lo más alejado de Dios es más inexistente.  
Se puede decir:  

• Nuestro cuerpo biológico existe relativamente. 

• El universo existe relativamente.  
 

Aunque para culturistas del MADI Krishanva tanto el cuerpo como el universo inexistan, por carecer de existencia 
absoluta.  
Lo relativo solo existe relativamente, en dimensiones, con un tipo de existencia que el MADI Indio define como Maya, 
ilusión, por ser pasajera en el tiempo.  
 
Las dimensiones materiales son “órbitas” colectivas de existencia relativa vibrante del universo, sectores (preferentes 
y relativamente aislados entre ellos) del espectro psíquico de frecuencias que emite Dios-Gayatri como manifestación, 
en la psiquis de Gayatri, compartida a los seres evolucionantes. Las dimensiones, en su hora de mayor manifestación 
de vida, según se mide, se encuentran pobladas por infinidad de seres evolucionantes. Y sería un desperdicio 
incompatible con la omnisciencia de Dios, que así no fuera, y solo hubiese vida en la T ierra.  
 
LEY DE PRINCIPIO Y TÉRMINO: “Todo lo que comienza y termina tiene existencia relativa”. Nada que tenga comienzo 
o término es eterno. Basta reconocer que algo comenzó, para reconocer que es relativo, en la lógica natutal. Por 
ejemplo, la frase: “Dios creó el cielo, la T ierra y los infiernos”, es compatible lógicamente con que todo lo afirmado está 
sujeto a comienzo, y, en consecuencia, alguna vez terminará. Pero la frase no mide MADI. El Cielo de Dios no fue 
creado. Es eterno, y no es distinguible Del Supremo.  
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LEY DEL RECURSO: “El recurso se reúne alrededor de la armonía”. (Nombre de ley dado en SFO, partiendo de 
conceptos del MADI Indio). Esta frase mide VT-OM, y se podrá considerar frase MADI si otros radiestesistas miden lo 
mismo. 
 
LEY DEL AMOR: “El principal deber es amar, y el principal derecho es ser amado”. (Nombre de ley dado en SFO, 
partiendo de conceptos varios pre-existentes). La frase mide VT-OM, es frase MADI. La clase de amor de que se habla 
aquí, mide VT120%, y no se debe confundir con los coitos entre seres del reino animal, que miden menos de VT17%. 
 
LIBERACIÓN: (Avatar VT97%). La liberación no es algún lugar específico: Un paraíso con aire acondicionado. Es un 
estado de paz suprema. ¿Dónde se obtiene la paz suprema? En el reino de un corazón puro. Es estable, sagrada y 
completamente desinteresada. Para disfrutar la paz suprema, deben alcanzar un estado supremo. Unidad, pureza y 
divinidad: cuando se unifican estos tres principios, esto los conduce hacia el estado supremo.  
 
LIBERACIÓN DEL SABOR: Ocurre cuando fulano se libera de la gula, y se conforma con alimentarse del orden natural 
orgánico afín de los alimentos, sin agentes contaminantes ni saborizantes que bajen la TAVA de los alimentos. Implica 
abandonar el apego a los sabores intensos de las especies adictivas, y aprender a disfrutar de los sabores suaves de 
los mejores alimentos naturales.  
 
 
LIBERALISMO ECONÓMICO: Teoría económica según la cual no deben existir aranceles aduaneros en las 
interacciones comerciales entre naciones, provocando una grave desarmonía en los pares “recurso (para minorías) / 
anti-recurso (para mayorías)”, “concentración (para minorías) / desconcentración” de capital (para mayorías). Este 
tema es tratado en el T7-SFO. 
 
Esta teoría es rayásica. Dinamismo desarmónico. Produce injusticia social. No obstante, la humanidad Kali 
Yuga, por su baja VT y egoísmo, no está preparada para un buen socialismo, según se mide en la TVT. Por 
egoísmo personal, se tiende a realizar movidas anti-éticas, para enriquecer, el que maneja recursos sociales 
de algún tipo, a costa de la colectividad. No será rápido salir de este sistema, porque la solución tendrá que 
ser gradual; con los sistemas productivos, no valen los cambios bruscos, porque son complejos. Y la única 
solución natural del dinamismo desarmónico rajásico, es el dinamismo armonizante, sumarle satva a la 
ecuación del sistema. (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras 
gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una 
guna por zotra).   
 
En la URSS trataron de socializar gente, pero no se pudo, y, según se ha dicho, la clase obrera terminó volvi éndose 
burguesa. Los disidentes muertos en campos de concentración, fueron el costo social de implementar ese sistema, no 
deseado por todos.  
 
La VT mundial media, VT23%, está más cerca del capitalismo que del socialismo. La gente resuena más con la 
ganancia egoísta que con la ganancia comunitaria. Y el capitalismo es un sistema rajásico tendiente a producir 
polarización rico/pobre entre la gente, debido a que los agentes menores, carentes de recursos productivos, no pueden 
aprovechar las ventajas comerciales de la economía a gran escala. Por lo tanto, sus pequeños negocios tienden a 
quebrar, cuando les compiten a los grandes.  
 
En cada país no manipulado desde afuera, se tiene el sistema que la gente merece; aun cuando son más determinantes 
las maniobras de los poderosos de cada sistema, que las maniobras de los asalariados, o de las personas carentes 
de poderes grandes.  
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El liberalismo sin control de los Estados es una competencia entre egoísmos, donde la forma, el tamaño y la función 
más o menos eficaz del “ego” tienen su importancia. Cuando se ha vuelto extremo, es posible medir cómo ha bajado 
la VT de los ideólogos promotores de este modo de arruinar a los países chicos, impuesto por los países grandes, no 
siempre con mala fe.  
 
En toda pecera caníbal, sinónimo de: “gane dinero el que pueda”, el pez chico termina siendo el asalariado carente de 
recursos productivos, el agente comercial más minúsculo; también hay personas en las naciones del primer mundo 
sufriendo este aislamiento en cesantía y pobreza. Aunque las leyes sociales protejan más a las personas del primer 
mundo contra cesantías, cuando el problema de cesantía aumenta en masividad, terminan viéndose afectadas las 
arcas del gobierno.  
 
Entre los hijos de los señores neofeudales, tendrían que nacer algunos altovibrantes, si la VT del mundo sube; en tal 
caso, estas estructuras productivas tendrían que socializarse, dando más trabajo, con precios y sueldos justos, pero 
sin ganancias gigantescas para los dueños.  
 
Obviamente las empresas con mayor respaldo técnico y económico no pertenecen al mundo en desarrollo, de modo 
que cualquier país en vías de desarrollo que ingrese al neoliberalismo, desde antes de entrar puede saber que sus 
empresas van a ser destruidas, a no ser que tengan una ventaja comparativa importante, como un recurso minero que 
no deban comprar, sino solo extraer y procesar. Mientras les dure.  
 
El liberalismo económico, en la perspectiva SFO, fomenta el neofeudalismo, la concentración de capital en pocos 
grupos económicos mundiales, una gran masa laboral o cesante desvalidas, forzadas a regalar su trabajo, el 
surgimiento de países con grandes mercados internos, y la bancarrota de naciones de mercado interno pequeño y 
poco desarrollado.     
 
El país pequeño que se liberaliza, ve desaparecer sus fuentes laborales productivas estratégicas. Convencen, fuerzan 
o coimean a los influyentes para vender los activos nacionales, para minimizar el costo político en sus períodos, y a lo 
más hay trabajo para empaquetar a sueldo mínimo lo que viene de afuera, o vende a bajo precio su materia prima y 
recursos estratégicos. El error cortoplacista del sistema electoral tiende a eliminar desarrollos estratégicos, para 
priorizar los tácticos. ¿Resultado? La debacle.  
 
Los recursos estratégicos nacionales terminan siendo comprados a precio de huevo por grupos económicos 
trasnacionales, asegurando el neofeudalismo polarizante. Esta polarización entre cada vez menos dueños de grupos 
económicos, y cada vez más pobres, genera antivitalidad, cesantía, pobreza, drogadicción, tráfico de drogas en las 
ciudades. Mientras la actividad económica se concentra en los grupos económicos, que pagan “precios de mercado y 
en condiciones de mercado”, a sus proveedores y a sus empleados, definidos por ellos. Como durante la era feudal 
anterior, solo que con un escalón de reglas más arriba; pero esclavizante, casi igual.     
 
Las empresas productoras menores son aisladas de la venta masiva por las grandes tiendas dominadas por los grupos, 
y se quedan sin vender, o deben vender más caro, hasta que desaparecen; luego son compradas a precios irrisorios 
por agentes de los grupos, los únicos que pueden pagar en el mercado local famélico, y continúan produciendo, con 
la marca de la cadena de grandes tiendas, si es que les interesa. Por tanto robo, los negocios periféricos de las 
ciudades tienen barrotes, como si sus dueños fueran monos. Otros compran camiones para ir a vender por las calles, 
pero también se los roban. La cantidad de personas nacidas de adolescentes, o de personas que no les pueden 
responder, o ni les interesa, va en aumento. Más bocas, más devastación de todo lo que pueda ser convertido en 
dinero. A muchos les importa comer ahora, a como dé lugar, aunque sea destruyendo biósfera.   
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Los ancianos cesantes que tienen algún patrimonio, como tierras o construcciones que ya no pueden trabajar, los 
venden, a quienes pueden pagarlos, a lo que les paguen. Los grupos imponen sus condiciones a sus proveedores, a 
sus trabajadores, y, cuando solo sobrevive un monopolio, a todo el pueblo, despojado de otras opciones. Resultado, 
esclavitud comercial. “Mercado favorable a la inversión”, durante lo que tarde en explotar la bomba social.  
 
Como nada vivo dura tenso siempre, la tensión por anti-recurso puede generar grandes pobladas dispuestas a todo, a 
la menor oportunidad. No existe el freno de perder un buen trabajo, o una buena reputación, o una buena familia, o 
hasta la libertad, cuando todas las opciones muestran esqueletos. 
 
La abundancia comparativa del primer mundo, (aparte que en éste saben hacer las cosas técnicamente mejor y con 
un egoísmo más limado por las constantes guerras), se relaciona con las carencias del mundo en desarrollo, al cual 
se le compran baratas sus materias primas, y se les vende caro todo lo confeccionado con ellas. Ejemplo, en Chile, 
productor de cobre, no fabrican la diversidad de barras de cobre eléctricas de equipos que son producidos fuera, en 
industrias varias, cada una de las cuales fabrica con sus propios estándares, y luego los equipos eléctricos comprados 
de vuelta por Chile valen una enormidad. Compra su propio cobre diez veces más caro, solo por tener una forma y 
estar en un equipo.  
 
Los países industrializados evitan construir sucursales productivas donde creen que van a ocurrir nacionalizaciones, o 
donde el caos social avanza. 
Las decisiones gubernamentales son manejadas por políticos a los que no siempre se les exige un mínimo nivel 
académico. En ocasiones financiados en sus costosas campañas por la oligarquía, tras lo cual tienen que hacer 
concesiones. Políticos rara vez con alguna información técnica, más interesados en ser reelectos que en trabajar por 
medidas estratégicas de largo plazo.  
 
El resultado es un rápido emprobrecimiento del pueblo, del Estado y del recurso estratégico nacional, que llega a ser 
crítico cuando baja el precio internacional de los productos estratégicos-sueldo-nacional, motivando extremos de 
delincuencia intolerable, ciclos crónicos de dictaduras.  
 
Malos efectos derivan de malas causas, como cuando para gobernar se usa la fuerza, el terror, la imposición del ego 
del gobernante por medio de una disciplina militar rígida, la cultura de la muerte, etc. Fulano “hace problema”, solución, 
matarlo. La familia del ex presidente Eduardo Frei en Chile afirma que lo mató la dictadura. Los péndulos, al consultarle 
a Dios, también. El ego del dictador no soportaba competencia. Se iban a descubrir sus abusos, y estaba amasando 
una sustanciosa fortuna, que nunca pudo justificar, de modo que se tardó todo lo que pudo en soltar el poder.  
 
Frei padre, por haber realizado un buen gobierno en un ambiente de fomento de la industria nacional, contrario al 
neoliberalismo, le hacía la sombra a las pretensiones de Pinochet.  
 
Al 2011, muerto Pinochet, mide VT04% estable. Como para preguntarse: ¿De qué le sirvió a Pinochet ganar todos 
esos millones de dólares inexplicables, si perdió completamente su avance espiritual, y deberá rehacer, por lo menos 
dos días de Brahmán completos? A no mediar errores de medición de este autor.  
 
LIBERTAD: Hecho en sí de poder interactuar sin restricciones aislantes. La libertad absoluta no existe para las almas 
encerradas en cuerpos humanos.  
 
Todo proceso relativo tiene su limitación y su libertad. Si queremos correr usando las piernas, no somos libres para 
correr a 500 km/hora. Si queremos realizar cualquier función expresable como verbo, es obvio que existe solo un rango 
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–en el mejor de los casos-, en el cual podemos efectivamente realizar la acción que establece el verbo. A poco 
investigar, resulta obvio que las funciones están limitadas por las formas que las realizan. Nadie puede darle la mano 
a todos los seres del universo simultáneamente.  
 
El profesor Kikuchi, de la Macrobiótica Zen, tenía razón al afirmar, respecto a la libertad de las personas con cuerpo 
físico: “no existe libertad sin condicionamiento”.  Desde el punto de vista SFO, en el ejercicio de las libertades,  se 
pierde armonía por exceso y por defecto. El uso de la libertad se relaciona con la elección de opciones. La salud se 
conserva moviéndose armónicamente, pero también descansando, a su momento. No somos libres para estar sanos 
si no nos movemos.  
 
Tampoco somos libres para estar sanos si corremos hasta caer acalambrados, frecuentemente. Sabiendo que la 
libertad no conviene utilizarla en las antivitalidades de los extremos, para el buscador de Dios resulta obvio que sí 
conviene valorizarla viviendo “por el camino del medio”, el de la armonía de los pares de opuestos. De modo que lo 
interesante no es la libertad en sí, sino el modo de usar la libertad y el condicionamiento. Finalmente la libertad 
se aplica a pensar, hablar y actuar, y en su aplicación cada persona puede polmarizarla hacia “vida” o “antivida”. La 
mejor elección es la “libertad sachidanandista”, que consiste en disciplinarse yóguicamente en orden a formar un 
carácter cuya elección espontánea sea “armonizar la existencia del modo más sabio posible alcanzable”, pero eso no 
está al alcance de la mayoría de las personas, que ni se interesan en el tema. 
 
El ejercicio armónico de esa forma de libertad, provoca liberación gradual del condicionante de la sabiduría, que es la 
ignorancia, las obstrucciones de todo tipo, las impurezas. Según el MADI Indio, mientras más alta la vibración a la que 
se tenga acceso con la conciencia yóguica, más libre se es, teniendo como tope el reintegrarse a Dios, es decir, el 
Infinito.     
 
Por el contrario, antiviviendo por medio de drogas, vicios, por comer buscando placer en lugar de salud, se fomenta la 
acumulación de impurezas, la ignorancia evolutiva, el aislamiento de Dios. Algunos desprecian la conexión entre 
alimento y evolución espiritual, pero si su desprecio es extremo, les va mal, en especial si son clérigos. Los sacerdotes 
católicos comen carne, al cambio de milenio casi están desapareciendo, casi no hay nuevas vocaciones en los 
seminarios.  
 
En el MADI Indio, sí se ve conexión entre alimento y evolución espiri tual. La comida tamásica fomenta la ignorancia e 
inercia. La comida rayásica fomenta la búsqueda de placeres apegantes, las explosiones emocionales. La comida 
sátvica ofrecida a Dios, en cambio, según el MADI Indio, provoca un acercamiento sostenido a Dios, cuando se la 
acompaña con una vida general sachidanandista. 
 
Por el uso de la libertad uno pasa varias veces al día por “menúes”, y debe analizar qué apuesta, a modos de acción 
vitalmente exitosos, o a los que se lo oponen, pero son más placenteros, o lucrativos. La acción basada en la sabiduría 
vertical más alta, es la más libre.  
 
A mayor ignorancia, mayor condicionamiento por sí mismo, por los apegos innecesarios, menor libertad. Ejemplo: Una 
experiencia de libertad, teniendo un mínimo de dinero, consiste en pasearse por los pasillos de un supermercado, 
mirando las estanterías atiborradas con productos sintéticos, sobrecargados de aditivos bioquímicos, tamásicos y 
rajásicos, pensando: “a polo mayor no necesito lo que me dañe, aunque tenga buen sabor. (En lo tamásico, propio de 
la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).    
 
Si compro solo lo menos insano, las expectativas de salud son mayores. Buscando qué bebida sátvica comprar en un 
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supermercado, puede sorprender concluir que solo la leche blanca, semi-descremada, se acerca a ello, si hacemos la 
vista gorda a que las vacas probablemente fueron criadas con 2700 aditivos bioquímicos de engorde rápido, y de los 
cuales sería ilusorio pensar: “esta leche tiene cero residuos de todo eso, porque me la voy a tomar yo”.  
 
En el futuro deberán prosperar los servicios de criar vacas sin basura acelerante, para vender leche certificada, “libre 
de basura”, si la cosa evoluciona para bien.  
 
De los jugos embotellados, no se puede decir que sean sátvicos, el único jugo sátvico es el preparado en el momento, 
a partir de una fruta sátvica, sin los conservantes que trae cualquier jugo de supermercado, sin endulzarlo con basura 
dulce, y habiéndolo ofrecido todo a Dios. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de 
opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna 
por dimchian y una guna por zotra).   
 
Es una pobre clase de libertad alimentaria la que se da cuando, desechada la basura comercial, no quedan alternativas 
vitales, y la sociedad evolucionaria se deberá transformar para evitar eso. 
 
Cabe preguntarse: ¿Quién es más libre, el que conoce, o el que desconoce a sathya, la verdad suprema? ¿De qué 
vale la pena ser libre, de qué no?  
Esto es medible: No hay mayor libertad de la ignorancia y sus limitaciones desagradables, que en Dios. Esa es 
la libertad suprema lograble por el ser evolucionante que se libera.  
 
LIBERTINAJE SEXUAL: Sexualidad degradante, desordenada y caótica. Pérdida de armonía vital por exceso variado 
de interacciones sexuales. Las personas cuyos cuerpos puedan ser generados por la actividad sexual que solo busca 
placer, con cero responsabilidades, pasan a ser estorbos desechables.  
 
La ley Ananda también opera con los excesos de población, al cual se llega indefectiblemente por el libertinaje sexual, 
pero no es la única vía. En ambientes de sobrepoblación, valen poco las vidas humanas. T iempos difíciles requieren 
medidas difíciles, dicen los chinos, los cuales, ante la amenaza mayor de repetir hambrunas colectivas, han legalizado 
el aborto para impedir un aumento inmanejable de población. La vasectomía es muy frecuente en China, pero no 
siempre funciona.  
 
En el Chile neofeudal, tipo 2005, más de la mitad de los nacimientos estaban ocurriendo fuera del matrimonio, de 
madres solteras, por placer.  
 
Habiendo poca opción de estabilidad laboral, menos gente tiende a comprometerse a dar el paso hacia el matrimonio 
con hijos, visto que, predeciblemente, vendrá un gasto progresivo o a lo más constante, para sustentar el cual no hay 
una fuente estable de trabajo. Contratan y despiden, según “conveniencias del mercado”, en lugares alejados de donde 
quiera tener su casa la familia, peor, por poco tiempo. Que no haya pareja estable, fomenta el libertinaje sexual, por 
placer, por carencia de dinero, o por pagar para servicios sexuales.  
 
LIBRE ALBEDRÍO O AUTO-REFERENCIA: Capacidad de un ser evolucionante para ser consciente de su capacidad 
de elegir opciones, en función de su cultura y porcentaje de realización de Dios. Fulano escoge mejor con alta que con 
baja VT, sobre lo vital o lo antivital, sobre qué pensar, hablar o actuar, entre opciones que se le presentan. También 
condicionan al libre albedrío: especie, cultura, racionalidad / irracionalidad, edad, salud psicofísica. 
 
La afirmación: “El libre albedrío Bhur, consiste en la validación de utilizar la razón , la conciencia y la voluntad del cupsi 
Bhur, para apostar a alguna opción que puede ser elevadora o degradante de vibra tódica”, mide: RR: MADI.   



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

483 

 

 
La auto referencia es muy parecida a la vibra cósmica o grado de realización de Dios. Se mide en una tabla de 
porcentajes semicircular (T%) simple. Un perro tiene 15% de libre albedrío, numéricamente cercano a los 18% de VT 
que mide. Un perro tiene más libre albedrío que un borracho. Es típico de las fiestas nacionales en algunos países, ver 
borrachos odiosos buscando su autodestrucción, desafiando a cualquiera a pelear, con un cuchillo en la mano. Cuando 
apenas pueden tenerse en pie.  
 
La VT del cualquier borracho botado en el suelo, baja a VTCP04%, degrada temporalmente a la persona, implica 
menos libre albedrío que los animales irracionales. Pasados los efectos de la borrachera, el libre albedrío vuelve a 
subir algo, cuando no se reincide en conductas antivitales. El alcohólico crónico, mantiene su libre albedrío más bajo 
que el de los seres irracionales.  
 
Lo que se hace o deja de hacer con VT04%, suele aumentar las páginas policiales de los noticieros. De modo que 
cada cual es responsable de bajar o no su libre albedrío por medio de drogas, alcohol o similares, hasta quedar peor 
que las bestias. Hay libre albedrío burdo, astral, causal y supracausal. T iene que ver con el grado de apertura de 
conciencia de cada ser evolucionante en cada plano. 
 
Al aumentar VT, se va perdiendo el determinismo de ser programado culturalmente por tradiciones, por instintos, 
apegos, impulsos tamásicos, luego rajásicos, luego sátvicos. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, 
armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, 
dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, 
con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, 
domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 
cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
El libre albedrío o auto-referencial de corto plazo varían, con el ciclo de sueño-vigilia.  
 
PR: Señor Dios: De noche, mientras duermen, los seres evolucionantes, ¿conservan su porcentaje de realización de 
Dios? RR: Sí.  

• Comentario: Cabe destacar que la precisión al medir con radiestesia es mayor con luz día que de noche. Y 
hasta la VT de corto plazo varía algo. Pero el porcentaje real de realización de Dios, la VTLP, de largo plazo, 
no se pierde por dormir.  

 
LILA: Sánscrito. Deporte; juego; el Universo es considerado un deporte o juego Divino. Copiado de 
www.saibabadice.org.  

• Comentario: A los milagros del Avatar VT97%, les llamaban lilas. Para no ser absolutista, este autor les llama 
“coincidencias milagrosas”, entendidas como eventos poco probables de que ocurran por azar, y que 
solucionan algún problema, o, se concentran para que el que anda perdido de su misión, la asuma. Una vez 
que se asumió la misión, solo suelen reaparecer en casos de riesgos, o de apuros, de no tener qué hacer. A 
este autor le ocurrieron varios lilas de SSSB, y eso que nunca llevó de paseo su cuerpo a India, donde estaba 
Avatar VT97%. Libros que han escrito diferentes personas sobre el Avatar, revelan gran cantidad de lilas, de 
todo tipo.  

 
LIMOSNA: Ayuda voluntaria que se da a alguna institución, comunidad o persona que lo necesita, por amor a Dios, a 
las personas, y a la propia evolución, como negocio espiritual, sin esperar dinero o servicios, ni otra retribución material 
a cambio. 
 

http://www.saibabadice.org/
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Preguntócrates: Recibir limosnas, ¿envilece? ¿Qué clase de limosnas hay?  
 
Sefo: Mediré diferentes casos que se me ocurren.  

• Pedir limosna diariamente, caracteriza al mendigo crónico. Pedir limosna ocasionalmente, es mendincancia 
ocasional. RR: MADI. 

• Midiendo en una T%: Recibir limosnas un mendigo, lo endeuda kármicamente. RR: 100%V. 

• Recibir limosnas, teniendo dinero, y sin dar nada a cambio, disfrazándose de pobre, envilece. RR: 100%V. 

• Recibir limosnas o donaciones por un servicio que se ofrece como si fuera servicio de Dios, pero que ofende 
a Dios, envilece. RR: 100%V. 

• Zutano entrega servicios gratuitos voluntarios a la sociedad. Fulano se siente agradecido de ese servicio, y 
regala un dinero a zutano. Es una retribución, o un regalo, no una limosna. Como el caso de Wikipedia. Para 
funcionar tanta gente, obvio que se requiere gastar. RR: 100%V. 

• Gente que da servicios arriesgando, como la de Wikipedia, no aumenta karma cuando le retornan donaciones. 
RR: 100%V. 

• Gente que da servicios por amor, como la Madre Teresa de Calcuta, no aumenta karma cuando le retornan 
donaciones. RR: 100%V. 

• Si una organización como Wikipedia ofrece un buen servicio a muchos, es buen karma retribuirle para que 
pueda funcionar. RR: 100%V. 

• Es buen negocio espiritual retribuir más de lo que se recibe a instituciones como Wikipedia, o los que cuidan 
niños huérfanos. RR: 100%V. 

• Una organización social que realiza trabajos necesarios y oficiales en una sociedad, y recibe recursos del 
Estado por su trabajo, no recibe limosna, sino retribución. RR: 100%V. 

 
Dudón: Pero tú regalas libros, ¿no pones en condición de mendigos, a quienes se los regalas? Y si te dieran algo, ¿lo 
despreciarías? 
 
Sefo: Quienes visitan la página www.internetcosmico.com, ya me dan algo. Me incentivan a seguir trabajando. Según 
les sirva para mejorar su modo de vivir, me darán más, a favor; pero si les transmito temas de resultado degradante, 
parte del mal karma que generen, será cargado a mi cuenta en el Banco Kármico.  
 
El balance del dar y recibir es clave en el dharma. Nadie puede solo dar sin recibir. Yo he recibido muchas cosas, y 
debo buscar balance por lo recibido. Todo lo que somos y tenemos, es regalo de Dios. Lo que viene de Dios, no pone 
en condición de mendigo a nadie, simplemente, así son las leyes naturales. Dios Es ilimitado, y puede dar el universo, 
sin que a Él le podamos aportar cosa alguna. Los humanos terrícolas, por ser limitados, si damos más de lo que 
debiéramos, entramos en carencia.   
 
El clarividente rosacruz Capdeville, en 1970, dijo: “Esta no es misión para uno solo. Van a tener que ayudarte . Te 
ayudarán seres de muy arriba. Pero debes tener cuidado con lo que dices”. No precisó cómo, ni cuándo, ni quienes, 
me ayudarían. Si me enviaran bases de datos con correos de investigadores en ciencias, teología, filosofía, ley natural, 
antropología, etc., o si me ayudaran a difundir, obviamente que lo recibiría. Hay temas que podría desarrollar más 
rápido, si tuviera un apoyo, en los años que me restan. Son temas que quitan tiempo para desarrollar más libros.  
 
No siento que esté repartiendo limosna con estos libros. Un mendigo en la calle, muestra su miseria, y estira la mano 
para pedir limosna, porque no tiene otra opción. Pide dinero. Los correos que he enviado con regalos de llibros, no han 
sido pedidos por quienes los recibieron. Y está en ellos hacer algo, o no, con esa información.   
 

http://www.internetcosmico.com/
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El contenido MADI, que es lo principal entre lo que pueda haber regalado, es cero aporte mío, porque existe desde 
siempre. Me lo están soplando. Todo MADI primordial, siempre ha estado en el ICDD, como ley natural de Dios.  
 
Estoy aportando trabajo, y errores inadvertidos. Lo que haya de “novedad verdadera” sobre la ley natural en mis libros, 
es como el aire, o la vida misma, idealmente no se debiera cobrar por dejarlo fluir a través de uno. Por ahora, a julio 
2014, estando jubilado, necesitaré trabajar menos meses por años, como ingeniero eléctrico. Lo que más tiempo me 
ha quitado de la misión, es el tema laboral eléctrico. En lo que es dharma, tengo un sistema oscilante.  
Por un lado, deberes familiares, ya que al 2014 me quedan dos hijos estudiando en negocios universitarios, que en 
Chile son caros. Por el otro, este deber de escribir, que solo comenzó a tomar vuelo, pasados mis 50 años. Me casé a 
los 39, y, como todos los casados con hijos, asumí deberes. Dudé mucho tiempo de casarme. ¿Quién dejaría de formar 
familia, solo porque alguien, a sus 21 años le habla media hora de lo que, según él, debería hacer en el futuro? A mis 
39 años, poco o nada había ocurrido sobre los anuncios de Capdeville. Apenas un par de “maestros”, de cuyos 
movimientos me salí, por captar que eran maestros menores, tal como lo predijo Capdeville. Pero sus contradiciones 
me sirvieron para comenzar con el T1-SFO, “Armonización de opuestos”.  Libro que cuando me casé, todavía no 
escribía. También el rosacruz dijo: “Deberás hacer otras cosas antes. Deberás trabajar para financiarte, durante 
muchos años”.  
 
Lo concreto, es que a los 65 años, tengo interferencias de tiempo para la producción de libros, y desgasto parte del 
tiempo que me resta, en temas divergentes con esta misión de bajar info del ICR y del ICDD.   
 
Hay gente que si no paga por algo, no lo aprecia. Creo que personas que dicten cursos presenciales con el contenido 
de estos libros, sí deberían cobrar, porque el arriendo de locales, la difusión, la compra o arriendo de equipamiento, 
significan un dinero que debe salir de algún lado. Aparte que por cómo está el Kali Yuga en las sociedades capitalistas, 
cada adulto en edad productiva debe ganar un sustento por lo que hace. O no come, y arrastra a su familia, si tiene. 
Ningún ser evolucionante que solo entregue, sin recibir, dura mucho tiempo. El proceso del dar y recibir, debe ser 
armonizado. Como ya mencionaban Aristóteles y/o Platón, la armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. 
La armonía se relaciona con practicar la guna satva, que pueden activar de mejor modo solo quienes no tengan su 
cuerpo-psiquis causal bloqueado al extremo.  
 
LINGA SARIRA: El cuerpo sutil con sus principios vitales, órganos sutiles, mente, intelecto y ego. Cuando el cuerpo 
denso muere, el ser individual parte, envuelto en los cuerpos sutil, causal y supra causal. El ser individual es el alma.  
 
LINK: Del inglés, encadenamiento, enlace, conexión o relacionamiento entre dos entes. Interacción relativamente 
estable y activa entre dos seres evolucionantes, o entre un ser y Dios, o entre seres y/o hechos, o cosas. Ejemplo: 
mientras vive cualquier ser evolucionante, hay un link entre su alma y su o sus cuerpos. Con la muerte del cuerpo 
biológico humano, se rompe el link entre el espíritu y el cuerpo biológico. La raíz existencial de un humano terrícola, 
linkea a su alma con sus cuatro cuerpos.  
 
LOBOS-OVEJAS (“Lobovejas”): Lobos con piel de oveja. Se aplica a los individuos que usan su poder económico 
para financiar campañas que mejoran su imagen ante la opinión pública, y que incluso pretenden ser electos como 
presidentes, a pesar de que en realidad son explotadores, o hasta capos de la mafia, y han enriquecido abusando de 
su poder con los “siervos comerciales de la gleba.”  
 
LÓGICA: La lógica estudia lo que parece verdadero o falso de realizar, partiendo de ciertas premisas y condiciones.  
La lógica suele estar condicionada por la cultura que se usa en una sociedad, o por los medios de que se dispone. 
Idealmente, la lógica debiera acercarse al camino del medio de la armonización sabia de opuestos, o camino sachi, o 
satchitanandista. La lógica también depende de la persona, y suele resultar condicionada a los fines de esta persona.  
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Ejemplo, en un neofeudalismo polarizante entre ricos y pobres, donde todo es visto a través de su valor en dinero, 
cada actividad, antes de realizarla, la gente se pregunta: ¿Cuánto me cuesta? En tiempos de la Inquisición, la pregunta 
podría ser: ¿Me matarán por tal cosa, si la hago? 
 
Por otro lado, se sabe que en un plano matemático, la distancia más corta entre dos puntos, es la línea recta. Pero 
ningún avión puede viajar en línea recta desde un aeropuerto a otro. Despega, condicionado por la dirección y sentido 
de la pista; cambia de altura; se orienta hac ia el otro aeropuerto; cambia su dirección y sentido de viaje para adaptarlo 
a cómo está la pista de aterrizaje; baja, y aterriza.  
 
Estando fulano sin movilización propia en una ciudad, debe ir desde el punto “A”, al “J”. Toma una locomoción, que 
con suerte lo deja cerca. El recurso comercial disponible para ir a destino, para nada sigue una línea recta.  
 
(Comentario de Sarcásticus: En ocasiones, te sorprenden. Te subes a un bus, en cuyo letrero figura a dónde vas, y 
éste dobla en la dirección opuesta, por unas cuadras. Luego dobla, pareciendo alejarse más y más cada vez, con sus 
vueltas y vueltas. Ves girar el puntero de tu reloj, como hélice de avión. La desesperación se infunde en tu rostro. 
Vueltas y más vueltas. El lugar a dónde vas, ya comienza a ser ocultado por montañas. Parece que algunas líneas de 
locomoción colectiva se dieran tiempo para visitar cada calle y cada casa de una ciudad X. Y hasta del país. Así como 
los intestinos dan vueltas y vueltas, aprovechando todo el espacio y recovecos de la cavidad que ocupan. Para 
optimizar la absorción. A los recorridos comerciales les interesa optimizar la absorción de dinero. Si van a todos lados, 
siempre podrás tomar el transporte. Con el infaltable defectillo de que llegarías más rápido caminando. El chofer 
envejece entre que sale y llega. ¿Cuál será el sujeto oculto al cual le convino tal definición de recorrido? ¡No podría 
ser otro que un infaltable señor neofeudal! El dueño de tal línea de transporte; el cual también posee su lógica. 
¿Intestinal?). 
 
LOMBRIZ DE TIERRA: Comparación que hizo este autor para:  
 

(1) Realzar que en este planeta T ierra, de era Kali Yuga, dominado por la guna tamas = inercia ignorante, el 
nivel VT23% de los seres humanos corresponde a una degradación colectiva respecto a lo que el mismo ser 
humano trae en promedio desde vidas anteriores, VT34%, a febrero 2014. Si analogamos “nivel neutro de la 
superficie terrestre”, con VT34%, el hombre, con su VTCP23%, que todavía conserva al 2014, está bajo tierra, 
donde habitan las lombrices. En consecuencia, sus capacidades transdimensionales de percepción se 
encuentran tan atrofiadas, que es como si nos hubiésemos degradado a lombrices de T ierra. Cabe destacar 
que si las lombrices miden VT16%, y el Hombre VT23%, la diferencia es VT7%; y como el hombre se ha 
degradado en promedio VT11% a febrero 2014, vibratoriamente, no resulta tan ofensiva la comparación.   
 
(2) Contrastar lo vibratoriamente injusto del desprecio que el humano hace al Avatar VT97%, derivado de sus 
tratras, de su ignorancia de aspectos de la ley natural evolutiva que sí conoce un ser evolucionante que ya se 
ganó 97% de realización de Dios. Una lombriz mide VT16%. El hombre 2013, mide VT23%. Del humano hay 
menos diferencia de VT respecto de la lombriz, (23-16 = 7), que del humano al Avatar de Shiva. (97-23 = 74).  
Decir, evolutivamente: (lombriz) es a (ser humano), como (ser humano) es a (Avatar VT97%), es una 
exageración ególatra que favorece al ser humano en un porcentaje de 74*100/7 = 1057%. 

 
LOKA: Sánscrito: En algunas tradiciones de India, atribuyen que cada maestro tiene su planeta predilecto en el plano 
Astral: Brahmaloka, Shivaloka, Krishnaloka, a donde irían sus seguidores.  
Cita tradicional de tradiciones hindúes. “Cualquiera de los 14 mundos (visibles e invisibles) habitados por seres 
vivientes”. Así lo citan en www.saibabadice.org.  

http://www.saibabadice.org/
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En algunas ocasiones, lo que traducen como “mundos”, parecen no ser planetas. Solo en el universo Burdo estiman 
que hay miles de millones de planetas con similares características a la T ierra. Por lo general “mundos” es la traducción 
que usan en lugar de “dimchian”. Algunos dicen que estamos en la dimchian intermedia, habiendo seis o siete para 
arriba y para abajo, de un total de 14 “mundos”. Este autor no tiene suficientes antecedentes sobre eso. En otros usos 
suelen hablar de mundos, relacionándolos con ciertos procesos o sistemas del cuerpo.  
 
LUGAR: Sector espacial de alguna de las tresdimensiones materiales, apto para ser ocupado por la corporeidad de 
las ofos típicas de esa dimchian, en razón a que son vibratoriamente afines. En tales lugares, las ofos pueden ubicar 
sus cuerpos, y decir: “yo estoy aquí”, aludiendo, como metáfora, a que tienen su corporeidad de esa dimchian, 
localizada y condensada, “allí”. Todos los lugares de una dimchian, conforman el espacio de esa dimchian, habiendo 
unos mejores o peores para ser habitados, que otros. En el espacio sideral, en el centro de la T ierra, o a mil metros 
bajo la superficie oceánica, una persona no podría vivir sin protección.  
 
Los lugares y el espacio difieren en modo chiansar, según que sean de una o de otra dimchian. El espacio de nuestra 
dimchian Burda, permite el paso de energías radiantes, pero también admite condensaciones y localizaciones muy 
inertes de materia de baja vibración, como las piedras. Las piedras burdas no pueden existir en los espacios vibrantes 
de la dimchian Sutil (Astral), o de la dimchian Causal, por no tener afinidad de frecuencia.  
 
En algo se relaciona ésto con las ecuaciones de Einstein: “aquello que tiene masa en reposo, no puede ser acelerado 
hasta la velocidad de la luz, porque se necesitaría una energía mayor que toda la energía del universo”. Por contraste, 
hay partículas de luz, que solo pueden existir moviéndose a la velocidad de la luz, y no pueden existir detenidas, 
aunque pueden ser algo frenadas por los medios que recorren.  
 
Vale decir, en la dimchian Burda solo pueden estabilizar existencia las ofos de corporeidad densa. En el Burdo, solo lo 
denso-tamásico puede existir detenido. Los fotones de luz deben estar viajando, en transición permanente. Pero con 
respecto a sí mismos, están detenidos. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el 
tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
Proyectando el concepto, “estar detenido” en el Astral, requiere una corporeidad de energía vibrante intermedia, 
rayásica. “Poder existir detenido” en el Causal, solo se lograría por medio de una corporeidad de vibración muy 
superior.  
 
Se puede necesitar detención en el Causal o en el Astral, para interactuar con otro ser, (sin interacciones con otros 
seres, no se pueden cumplir funciones evolutivas). La energía espiritual organizada que constituye los cuerpos 
causales y astrales, no obedece las mismas leyes que la energía luminosa radiante del Burdo. La misma energía 
áurica, es circulante. Puede curvarse, como si fuera por venas y arterias. Y algunos videntes hasta hablan de “heridas 
áuricas”, dicen verlas, por donde la persona disiparía energía pránica, en forma centrífuga. Todo medible.  
 
En ambientes tradicionales de India se dice que los seres de más alta vibración, pueden bajarla, para interactuar en 
misiones con seres de más baja vibración, pero que los seres menos evolucionados no pueden elevar su vibración lo 
suficiente como para tener acceso a “lugares” de más alta vibración. Más aún, afirman que cada dimchian se haya 
dividida en sectores de altas, medias y bajas vibraciones. A mayor vibración, mayor satchitananda. A menor VT, mayor 
infernalidad e ignorancia. Las almas recién llegadas a la dimchian Astral, llegan a sitios afines al avance que tienen. 
Los espíritus de seres evolucionantes que salen definitivamente de la obligación de seguir en una dimchian, se iluminan 
en ella, al alcanzar en promedio la VT máxima de su dimensión, en concepto SFO.  
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Al menos cuatro iluminaciones son por término de la respectiva dimchian:  

• Iluminación en el Burdo. 

• Iluminación en el Astral. 

• Iluminación en el Causal.  
• Iluminación en el Supra-Causal. 

 
Como para que el ego humano no se infle más de lo que debe, en especial, considerando que solo el número de ciclos 
existenciales en el Burdo, supera ampliamente el millón, considerando los tres reinos, según algunos maestros. 
Devotos avanzados atribuyen al Avatar VT97% el haber dicho que “la raza humana actual lleva en promedio un millón 
de vueltas”. 
 
Según mediciones de este autor, entre los avatares y maestros que han venido a la T ierra, ninguno, ni Krishna, sería 
del rango Supra-Causal.  
 
LUCHAR: Enfrentar problemas con ímpetu y violencia. (MADI). 
 
LUJURIA: Lujuria tiene que ver con la exacerbación de los deseos sensuales, con el apego a lo ilusorio, con 
el disfrute tan excesivo y crónico de los sentidos, que por este vicio, se convierte vida en antivida, y se atrae 
enfermedad, involución y muerte. El tiempo que pudo ocuparse en elevación de VT, por la lujuria, es dedicado a 
bajarla, perdiendo parte de lo ganado con gran esfuerzo en vidas previas.  

• Un extremo de la lujuria, es el rogi, o enfermo de gozador de los sentidos. (Rogi, término usado en India, con 
esta definición, relacionado también con la gula y sus consecuencias. RR: 100% verdadero. 

• Gula: Búsqueda crónica, excesiva y enfermante de placeres alimentarios). RR: 100% verdadero. 

• Lucir avaramente grandes fortunas, y bienes costosos, en un mundo con tanta gente que sufre de miserias, 
y apenas consigue comer, aparte lujurioso, es narcisista. RR: 100% verdadero. 

• Desenfreno de pasiones, despilfarro de grandes fortunas en suntuarios, sin importar la gente que sufre. RR: 
100% lujurioso. 

• En la actualidad, tenemos muchas vías para disfrutar de los sentidos. Los excesos, dejan fuera del camino 
del medio armonizante. RR: 100% verdadero. 

• Cantidad de drogas, alcoholes, películas, juegos, pasatiempos, etc., tienen efecto degradante de la VT. RR: 
100% verdadero. 

• Mucho tiempo potencialmente evolutivo ha sido tirado a la basura por el apego sensual a las fuentes de placer 
que llaman vicios. RR: 100% verdadero. 

• El hedonismo narco arruga el tiempo individual, cuando infecta. RR: 100% verdadero. 
• Alguna vez la ley natural cobrará la cuenta por amancebar hedonismo y rogismo con exceso. RR: 100% 

verdadero. 
 

Fulano: Una madre le dijo a una hija: “Más te vale no pololear por ahora. A los 20 años, los varones son una 
erección ambulante”.  
 
Apegón: ¡Está obsoleta esa madre! ¡Mira que impedir tener sexo a esa edad! 
 
Sefo: El sexo es la fuerza más poderosa de los sentidos animales humanos, en lo que respecta a su aspecto 
placer, y a la necesidad imperiosa de copular que sienten los animales irracionales, la cual también domina a 
humanos degradados bajo VT18%, como los violadores.  
Probablemente, cuando se hunda el barco de los apegos, lo último que se hundirá, flameando, será la bandera 
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del placer sexual. La naturaleza es sabia dejando impotentes antes a quienes han abusado con mayor exceso del 
sexo. Al final, apuestas; a vida, o, antivida. Escalar por el arcoíris requiere ligereza de apegos.  
 
Llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales, dignifica al ser humano, sin importar su sexo. 
 
PR: ¿Qué porcentaje de demoníaco, o divino, mide la lujuria, en una 2T%, usada con lo demoníaco a la izquierda, 
y lo divino a la derecha? RR: 100% demoníaco.  
 
Avatar VT97%:  

o “Sukham atyantikam Budhi grahyam atindriyam”. El Gita declara que la bienaventuranza eterna 
puede ser alcanzada por el Budhi (intelecto), trascendiendo los sentidos. Sukham (la felicidad) no 
puede obtenerse mediante los sentidos. Los placeres sensoriales son engañosos y transitorios. La 
verdadera felicidad es permanente y real. El hombre puede realizar esto solo a través del Budhi. El 
intelecto se caracteriza por su ahínco y firmeza. RR: MADI. 

o Todos los placeres que el hombre disfruta en la vida diaria están relacionados con los sentidos. 
Vishayasukham (el placer sensual) es verdaderamente visha (venenoso) y no Amritasukham 
(nectarino y eterno). Estos placeres causan la esclavitud del hombre y no lo elevan. Todos los 
placeres que el hombre disfruta están basados en los sentidos y no guardan relación con el intelecto. 
RR: MADI. 

 
 
LUZ: La luz es el medio que nos permite ver los objetos. (Definición de SSSB). 
 
 
 
MMM: 
 
MACHISMO: Fundamentalismo dogmático y rajásico del sexo masculino. El rajoguna implica dinamismo desarmónico. 
Para que cualquier filosofía conductual eleve, debe agregársele satvoguna. 
 
MACRO / MICRO: Alude al par grande / pequeño. Este par puede ser utilizado con varios enfoques, como ser: el punto 
de vista con que se percibe o sucede algo, colectivo o individual, que puede ser enfocado en lo grande (macro), en lo 
global, o en lo pequeño y particular (micro). La física estudia el polo de lo extrem adamente pequeño, el microcosmos, 
las partículas subatómicas de menores longitudes de onda, en tanto la astronomía estudia el polo de “lo 
extremadamente grande”, el macrocosmos.  
 
Hay diversas clases de interacciones, mutuamente condicionantes, entre el macro y el micro, según qué se tome como 
macro y como micro. Ejemplos: cuerpo / célula, sociedad / individuo, economía de gran / pequeña escala, etc. Estos 
conceptos derivan de los antiguos “Macro y microcosmos”. Platón denominó al mundo “un gran animal”, con alma e 
inteligencia (Tim., 30b), cuyo aspecto “micro” eran los pequeños seres vivos, como los de nuestro planeta.  
 
MACRO-ANTIBIOS: (Concepto SFO) Grupos económicos extremadamente grandes dedicados a lucrar fomentando 
la antivida. Los macroantibios no deberían pasar de ser entes conceptuales extremos, a cuya definición nada se 
debería acercar, pero los comportamientos de peces grandes devorando ávidamente a menores, demuestran lo 
contrario. Los macroantibios son típicos “peces triunfadores”, sobrevivientes feroces de pecera caníbal, del capitalismo 
avaro; pero hasta los peces mayores tendrán problemas cuando no quede a quien depredarse. De modo que el 
capitalismo avaro deberá ser reemplazado por un capitalismo-socialismo armonizante de opuestos.   
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Son macrogrupos que priorizan al extremo las ganancias de sus dueños por sobre la calidad vital de posibles 
empleados y sus familias, vía mecanización, minimización de personal y pago de salarios miserables, y buscan 
crecimiento rápido, desapareciendo competencia implacablemente, comprando a la competencia al menor asomo de 
debilidad y pagándoles el mínimo a los trabajadores, expulsando a medio mundo por simples caprichos de la 
administración, con polarización de sueldos mayor a 20. 
 
Visto desde otro ángulo, es macroantibio cualquier empresa u persona extremadamente acumuladora de recursos que 
mueve grandes capitales y atesora sobradamente más de lo que necesita para satisfacer sus necesidades vitales. Por 
el efecto de succionar para sí, resta vida a otras empresas, quita mercados, mata por anti -recurso, tiene poder 
desintegrador de la organicidad de producción y consumo de países en vías de desarrollo.  
 
Los organismos comerciales medianos, grandes o pequeños que exhiben similar comportamiento hiperacumulativista, 
pueden ser denominados “antibios.” El efecto global de todos los antibios, macros,  micros y medianos, es el de una 
desintegración polarizante de la red de producción y consumo de que viven las familias de cualquier nación, y su 
reemplazo por canales de circulación gigantes, controlados por la minoría dominante, en lo que respecta a producción 
y distribución. Con un implacable y predecible aumento de la cesantía.  
 
El macro agente económico debería ayudar a los medianos y pequeños, si la media vibratoria humana fuera sátvica. 
Pero en pleno Kali Yuga, no se puede esperar tanta felicidad. Se puede esperar que egos de una humanidad cuyos 
componentes principales, en la c lasificación del avatar, son el humano animal, el humano demonio, y el humano 
degradado, muy por encima de los humanos rectos, en porcentaje. Humanos divinos, a enero 2014, simplemente no 
hay. Ni uno solo. Porque ningún iluminado pisa el cuasi infierno burdo terrestre, a no ser que las mediciones de este 
autor estén groseramente falladas.  
  
La armonización del extremo antivital, o “antibios”, comienza con preguntas personales, cuando corresponda: ¿Actúo 
yo, aquí y ahora, o mi empresa, como un microantibios? ¿Cuánto apego le tengo al dinero, al capital? ¿Cómo puedo 
armonizar mi empresa? El opuesto de “macroantibios”, es “macrobios”, ofo macro que favorece la vida. (Macro: 
Grande; Bios: vida). 
 
Las sociedades del año 2014 son vigiladas de cerca por el pueblo; han conseguido subir al poder personas con altas 
vibraciones, como Barack Obama, todo lo cual indica un profundo cambio para bien. Pero no se vislumbra otro modo 
distinto a los periódicos colapsos de las economías mundiales y las hambrunas, como causas pa ra que los 
macroantibios pierdan vigencia. Y ni siquiera hay la teoría que justifique que ya pasaron de moda, a no ser lo que están 
haciendo los chinos, que muchos ciegos, superficialmente, llaman: “capitalismo chino”. Pero es más que eso. Ver T7-
SFO.  
 
MADIFICAR: Ver “MADIS”. Verbo SFO, derivado de “MADIS”. Corregir una afirmación sobre la ley natural, para salvar 
lo posible, hasta que mida MADI. Conjugación: Yo madifico, tú madificas, el madifica, nosotros madificamos, vosotros 
madificáis, ellos madifican.  
 
MADIS: Abreviación SFO que significa: “Mensajes de Almas de Dios” o “Mensajes de Avatares Divinos”; singular MADI. 
Los MADIS son la semilla del chiansar cultural cósmico satchitanandista. Cuando están bien armados y medidos. Y 
cuando son como el trigo que tiene tierra fértil donde esparcirse. Información bajable del Internet Cósmico, que forma 
parte de la ley natural, cuando se midió bien por ICR. 
 
Los MADIS son memes de alta vibración. Los verdaderos MADIS. Suelen ser frases cortas, con fuerza. Frases que 
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tienen fuerza solas. Algunas, tipo aforismos. En SFO, las palabras “polmá” y “polmé”, simplifican los aforismos. Los 
medios y altovibrantes, leen un MADI, y, probablemente, lo intuyen verdadero. Mucha frase de sabio asiático, a este 
autor le mide MADI. También hay dichos populares que son MADI. Pero otros son atrocidades. Importa saber distinguir. 
Una educación de verdaderos MADIS es lo que necesita el hombre, para facilitar romper la tratra del egoísmo del fuerte 
sobre el débil, de lo bajovibrante sobre lo altovibrante, que son típicos de la era del mal, del Kali Yuga, o era del 
egoísmo.    
 
Otros tendrán que verificar si lo que a este autor le mide MADI, efectivamente lo es. Pero de algún modo hay que 
comenzar la costumbre de medir verdades y falsedades. Las tratras deben convertirse en menos traicioneras, y para 
eso importa que cada cual sea menos fundamentalista de lo degradante. Para lo cual, hay que detectarlo. Y la TVF 
sirve para ese fin, al menos en el concepto de la ciencia ficción SRO.  
 
Las piedras simbolizan a los fundamentalistas de sus propias ideas antivitales. Trigo que les caiga y 
permanezca sobre ellas, es trigo MADI que no brota, y, al decir de Cristo, se lo comen los pájaros. Una cultura 
sin MADIS, tiene todo en el nivel de la definición, para convertirse en una cultura -veneno-vibratorio, si es 
llevada a la práctica. Por ello, debería haber una policía cultural, que prohíba las prácticas degradantes, del 
tipo que pudre personas y sociedades. 
 
De cada texto que se supone pertenece a maestros causales enviados por Dios, en contexto SFO es MADI solo aquello 
que pase filtros como éstos: 
(1) El filtro SFO, que implica un análisis por los ocho principios, si es vital o antivital, etc.  
(2) El filtro radiestésico, vale decir, se le pregunta a los MCs si realmente afirmaron los temas bajo análisis.  
(3) 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 desinteresado en acción; que soporta existiendo relativamente 
todas las formas y funciones del universo, que todo le sale bien, eterno, etc.,  
(4) Que el concepto mida MADI en la TCD o en la TVF. 
(5) Que no sea impuesto a sangre y fuego, como resultado de tradicionalismos bestio-demoníacos impuestos por 
minorías interesadas en amasar poder y riqueza explotando a pueblos, cuyas esc rituras contienen muchos antimadis, 
que llaman MADIS.  
 
Como todas las almas son divinas, de cualquiera 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, y hasta la expresión típica de la cara. Como en los Vahinis del Avatar 
VT97%, donde, a pesar de la traducción al castellano, casi todas las frases miden MADI. 100% de verdaderas en 
términos de la ley natural de Dios. Y como no, si el Avatar VT97% es una encarnación del dios Shiva. VT97% es un 
nivel que todos vamos a alcanzar alguna vez, y nuestra alma mide VT120%, más que cualquier ser encarnado.  
 
Dios no puede ser ese demonio sádico y terrorista que pintan como:   
 

(1 A) Amoroso: Pero también creador del infierno eterno. Condenador de mayorías humanas terrícolas y de 
totalidades extraterrestres (dado que tampoco le dan permiso para reencarnar, y afirman que “su profeta o 
enviado es el único que salva de ese infierno). Luego, extraterrestre que no conozca al “único salvador”, iría 
directo al infierno, para lo cual habrían sido creados, con premeditación y alevosía. Ergo, el universo sería una 
máquina para condenar al 99% o más de los seres inteligentes del universo, al infierno eterno, y el creador de 
esa monstruosidad no podría ser otra cosa que el top one de los sádicos. Eso de crear un infierno eterno, ya 
apesta a mentira: si fue creado, comenzó, y nada que comience dura eternamente.  
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

492 

 

(2 A) Omnipotente: Y a la vez un incapaz al cual le sale mal todo: su mejor obra, Luzbel, y casi todos los seres 
inteligentes del universo que se van para abajo, al “calorcito”, porque “muchos serán los llamados pero pocos los 
escogidos”; además, se afirma que el demonio manda en la T ierra, que hace lo que se le venga en ganas como 
“rey de este mundo”. Luego, ese dios horror que describen, más que omnipotente, sería impotente en la T ierra. 
Y dan por obvias todas estas ofensas lógicas, que se deslizan entre líneas de lo que dicen. El demonio se supone 
que infecta los pensamientos de todos los humanos, y hasta se invirtió a sí mismo, c onvirtiéndose de Luzbel en 
Lucifer. Vale decir, toda la creación es vulnerable.  
 
(3 A) Un pésimo administrador, si cree que basta solo un profeta o enviado para todos los tiempos y dimensiones.  
 
(4 A) Un subordinado a las escrituras humanas, pues solo tiene autorización a hacer lo que figura en ellas, y al 
parecer de los mandamases de cada iglesia, cuando todo el resto es condenado como obra satánica.   
 
(5 A) Un lacayo de políticos humanos. Más de una escritura ha sido redactada pensando en crear un imperio, y 
en esas escrituras supuestamente Dios es partidario por escrito de las recomendaciones guerreras por medio de 
las cuales el imperio de esa religión debe quitar tierras prometidas. Frases típicas de político ambicioso, 
aprovechando que Dios permite que el papel aguante cualquier cosa, conveniente a las ambiciones hegemónicas 
de los políticos dominantes al inicio de la escritura que recomienda antivitalidades como emanadas desde Dios. 

 
Si un concepto es MADI, lo puede ladrar hasta un perro y sigue siendo MADI. Hasta los perros tienen raíz existencial, 
jiwa, alma, solo más bloqueada que en los humanos adelantados, o no podrían organizar su funcionamiento celular, ni 
como individuos, ni como especies. Esa energía vital organizadora viene desde Dios, de modo que hasta por un perro 
puede llegarnos un MADI, el cual obviamente no será en palabras, pero un perro puede hacernos dar cuenta de algo. 
Todos los seres del universo estamos interconectados en Dios a través de nuestro principio animador y organizador, 
el alma o las almas.    
 
MADI Krishanva: Abreviación SFO que representa lo que tradicionalmente se llama Veda en India, pero pasado por 
el cedazo de los métodos SFO, rescatando solo las afirmaciones MADI.  
 

Kri shan va, viene de Krishna, Shankaracharya y Vasishtha, tres Narayanas de la tradición de maestros 
hindúes. Lo que se conserva de ellos y que no ha sido adulterado por el paso del tiempo ni por las 
traducciones, intenciones o ignorancias, mide 100% verdadero, o MADI.  Estos tres maestros no agotan la 
lista de Narayanas, al menos en las mediciones de este autor. Además, hay otros maestros importantes en 
las tradiciones hindúes, aunque no sean Narayanas ni iluminados. En SFO se mide que la función-misión de 
los seres del Burdo Alto: “Soplar al oído transdimensional de ciertos terrícolas, a lo largo del tiempo, ciertas 
ideas sobre la ley natural, destinadas al progreso del ser humano”, es una tónica que se repite en el tiempo, 
cada vez que se vuelve necesario. Tal como chatear por el Internet convencional no convierte al chateador 
en un maestro, tomar un péndulo y chatear por ICR, tampoco. Muchos pueden. Para el caso que seres 
avanzados del Burdo Alto soplen ideas nuevas al oído transdimensional de ciertos humanos especialistas 
que realizan desarrollos en sus áreas, que abajo dicho humano sea considerado genio por aportar ideas 
nuevas, no implica que sea sabio ni genio, pues en términos de ley natural, nada puede ser inventado por los 
seres evolucionantes. 

 
MADISTA: Los madistas, en concepto SFO, son buscadores y custodios de verdades MADI. Son personas cielo-cielo, 
de VT68% para arriba. Vegetarianos de toda la vida, vegetarianos sus padres, mientras los esperaban. Y mejor si la 
tradición de vegetarianos viniese desde más atrás. Para los madistas, mantenerse c omo personas cielo-cielo, sin 
perder su vibra más que unos cinco días del mes, o menos, es primordial. Para lo cual necesitan ser maestros en el 
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manejo de energías cielo y tierra. Necesitan conocer qué sube o baja la vibra, y medirla a diario. Medir la TAVA de los 
alimentos que ingieren. (Ver T2-SFO, y minicurso de radiestesia). Han de manejar con precisión métodos 
transdimensionales, para poder reconocer MADIS, y, ojalá, para poder bajarlos directamente del ICDD. Lo cual 
no se consigue del mejor modo con VTs bajas, o con altibajos crónicos. Hay aspectos elevadores o bajadores 
de vibra cósmica, como los indicados en el T2, T3, T4, T5, y T11, principalmente. Todos en www.internetcosmico.com, 
al 2014, salvo el T11, después del 2015, si Dios no dispone otra cosa. 
 
Este autor cumple con algunos de los requisitos de los madistas. Pero las tratras católicas donde creció, si bien en el 
entorno de su familia eran mejores que la media, porque no había excesos graves en su familia, igual eran 
contaminantes, tanto, que este autor recién dejó de comer carnes el 2005, al obtener información MADI creíble y 
coherente desde Avatar VT97%.  
 
La frase, tan escuchada en versiones científicas sobre evolución y alimentación: “El hombre solo desarrolló su cerebro 
cuando comenzó a comer carnes de animales, por las grasas que obtuvo”, mide: RR: 30% verdadera.  

• Comentario: Hay que considerar que en ese tiempo no había supermercados ni almacenes a la vuelta de la 
esquina, ni facilidades para conseguir suficientes proteínas, que ni las nombraban.   

 
Una traición vibratoria heavy del catolicismo, es la recomendación de comer carnes, la cual, también es traición, incluso 
de un alto porcentaje de la ciencia alimentaria 2014. Muchos católicos comen carnes porque Cristo las comía. Pero 
Cristo estuvo obligado. No tenía opciones. Si Cristo hubiese despreciado comer pescados y carnes en general, no 
habría tenido seguidores. Sin seguidores, no habría habido religión católica, ni cristiana. RR: MADI. 
Los apóstoles pescadores, habrían dicho: “Este tipo está loco y va contra nuestras tradiciones sagradas. Hemos 
pescado y comido peces toda la vida, casi a diario, porque la escritura lo autoriza. ¿Qué comeremos ahora? ¿Cómo 
evitaremos que nos maten por incumplir las tradiciones? ¿Y qué con el cordero pascual? Las escrituras recomiendan 
comer carnes de ciertos animales; este hombre va contra la escritura. Lo que dice no puede ser practicado en este 
tiempo ni con las costumbres judías”.  
 
Los apegos tamásicos tradicionalistas eran tan dominantes en esos tiempos fundamentalistas extremos, que un Cristo 
vegetariano se hubiese quedado sin seguidores. Los fariseos, lo habrían matado rápidamente, “por no cumplir 
preceptos escriturales”, y “por incitar a la pérdida de tradiciones”, que aunque eran muy traicioneras, eran lo que había, 
y no se disponía de supermercados, ni del concepto de proteína. No era tiempo para hacer ese tipo de cambios, con 
un tradicionalismo fundamentalista tan dictatorial y arraigado. Si renunciaban a sus fundamentalismos desligantes 
tradicionales, (cuando fuera el caso), perdían coherencia e idiosincrasia como pueblo. (En lo tamásico, propio de la 
dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
Tradición y traición difieren una letra. ¿Qué valida fulano en su vida personal? ¿Será que, siendo fulano adulto, 
otro debería decidir por él, y cargar con las consecuencias, buenas o malas? Por lo anterior es necesario que 
podamos medir la verdad o la falsedad natural de los tabúes trátricos, en la TVF. Es un problema del tipo huevo 
– gallina. Primero hay que purificarse, como condición necesaria, pero no suficiente, para lograr las más altas 
precisiones posibles con la medición transdimensional radiestésica.  
 
Las tratras, tradiciones traicioneras, que imponen tabúes bajadores del porcentaje de realización de Dios, son cosa 
seria para los altovibrantes que aterrizan en culturas de ese tipo. ¿Qué va a hacer un pequeño niño altovibrante, al 
cual diariamente le dan carne molida, por ejemplo, por prescripción trátrica, sino comerla, y manejarse a diario debajo 
de VT18%, la vibración de perros y caballos, solo porque sus padres lo están contaminando?   
 

http://www.internetcosmico.com/
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La frase: <El fundamentalismo de la ingesta “obligada” de carne, es uno de los peores errores degradantes que está 
dañando la VT humana desde hace milenios.>, mide 100% verdadera.   
 
Y de una humanidad, de países enteros, con la vibra muy baja, no es demasiado lo que se puede esperar, en calidad 
natural de vida. RR: MADI. 
 
Un porcentaje creciente de personas está aprendiendo a cuidar lo que come, por temor a la obesidad y enfermedades 
derivadas. Aun cuando se trate de un propósito todavía lejano al propósito natural para el cual estamos acá, (para 
avanzar en la realización Dios, mejorando colectiva e individualmente la calidad chiansar), ya es algo. Ya representa 
algún control, orientado a superar la etapa animal, caracterizada porque los impulsos de los sentidos controlan a la 
mente. RR: MADI. 
 
En SFO, luego de razonar, escoger frases, y medir, por años, se le da más credibilidad a lo manifestado por 
maestros de alta VT. Porque sus mensajes son ricos en MADIS. Pero no ha de constituir una creencia ciega. 
Lo que se busca es unitivismo armonizante, no fundamentalismo desligacionista desarmonizante. Las frases 
candidatas a MADIS deben calzar en el contexto multidimensional armonizante con la mejor opción que ofrece 
la ley natural. RR: MADI. 
 
Los mensajes de maestros de alta VT, que pueden haber sido afectados por el tiempo, por las conveniencias 
manipuladoras, por líderes invasores bestio-demoníacos, u otra causa, cuando ya fueron bien analizados y 
medidos, tienen alta probabilidad de ser verdades del ICDD, MADIS, si el proceso se realizó mínimamente bien. 
La fuente principal de MADIS de este autor, es el MADI KRISHANVA. Que consiste de las frases razonadas y 
medidas como MADIS, por este autor, de los maestros Krishna, Shankaracharya, Vasihshta, y otros. Estos tres 
sabios multidimensionales miden desde VT97% para arriba, y se cuentan entre los pocos grandes filósofos 
cósmicos que han visitado la Tierra. Todos, Narayanas.  
 
A Cristo, a este autor le mide VTLP80%. Pudiendo estar equivocado. En todo caso, y aunque hoy este autor es teísta 
unitivo, por haber sido educado en el catolicismo, tantos años yendo a misa y con tres clases de religión por semana, 
donde a este autor le presentaban a Cristo como un dios de la trinidad católica, supuestamente solo inferior a Dios 
Padre, si fuera por lo tradicional, este autor tendría tendencia a estar adulterando la medición más por aumento que 
por defecto. Las creencias personales, cuando nos apegamos demasiado a ellas, son fuente de errores de medición, 
pues el deseo personal de algún resultado específico, perturba la medición ICR. La mejor precisión radiestésica, se 
logra con una mente desapegada, y mejora con el entrenamiento. RR: MADI. 
 
Considerarse univesalista, condición básica para los madistas, es no pertenecer a una religión trátrica específica, 
porque eso altera la cosmología. Para este autor, Cristo, Shiva, Vishnú, Brahma, etc., solo son seres evolucionantes. 
Pensarlo así, es armonizante del conjunto de religiones. Acerca al concepto de Avatar VT97%: Solo existe una 
religión, y es la religión del amor. RR: MADI. 
 
Este autor no tiene el apego implícito de las tradiciones con algo de fundamentalismo, que afirman que su profeta es 
el más avanzado de todos, o que es el único que dice la verdad, o el único que salva, etc., etc. Siendo obvio que un 
solo profeta no basta para todos los tiempos y lugares, Dios no cometería el error de creérselo, solo para fomentar el 
egoísmo separatista de un grupo.   
 
Pensar y medir unitivamente en o respecto Del Uno sin segundo, de las tres clases de seres, buscando romper las 
cadenas del ego que imponen los tabúes fundamentalistas irracionales, tiene el potencial de traer paz a personas y 
grupos que antes se han venido matando por discrepancias fundamentalistas. Como si “dios horror” hubiese 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

495 

 

planificado la creación maquiavélicamente, en el concepto: “Asesinaos los unos a los otros”.  
 
El fundamentalista intolerante que busca imponer su religión a sangre y fuego, es un demonio degradado, y 
degradante, que aun cuando se cree agente de Dios, según se mide por el ICR, no pasa de agente de una 
tradición traicionera, que le vende lo malo como bueno, que lo hace antivivir, ofender a Dios, ir contra el 
mandamiento del amor a los otros seres.  
 
Y todo porque el humano X escribió un texto, que fue manipulado con fines hegemónicos por los humanos Y, 
Z y W, discurso al que aplicaron el poder manipulador trátrico hegemonista para decir, dogmáticamente: “Este 
libro es 100% palabra de Dios, aunque viole los derechos humanos más básicos de los no creyentes”. 
 
El procedimiento SFO de buscar MADIS consiste en razonar las frases afirmativas candidatas, en términos de 
los 8PSFO, y luego medir, para obtener más información sobre la parte desconocida de alguna ley natural. Sin 
que el conocimiento logrado supere el ámbito burdo, más que en lineamientos generales.  
 
La psiquis burda, obviamente, posee límites burdos. Las experiencias que llaman “místicas” del ser humano, 
han sido en alto porcentaje, interacciones con seres del Burdo Alto, películas que en muchos casos, nos han 
sido pasadas desde arriba, para que nos diésemos cuenta de algo. Pues la contaminación bloqueadora típica 
de las tratras humanas, atrofia las antenas transdimensionales, más de lo que corresponde en sí a tener un 
cuerpo-psiquis burdo como dominante.   
 
PR: Señor Dios: Durante los últimos diez mil años en la T ierra, las experiencias transdimensionales del ser humano, 
que llamaron “místicas”, ¿en qué porcentaje han sido interacciones con seres del Burdo Alto, o con el Burdo Alto en 
sí? RR: 100%.  

• ¿En qué porcentaje las experiencias transdimensionales han sido causadas desde arriba, por incapacidad 

del de abajo, de causarlas con sus medios burdos? RR: 100%.  

o Entre las interacciones trandimensionales de terrícolas del Burdo Medio con seres del Burdo Alto, 

¿entran las regresiones a vidas pasadas? RR: Sí. 

o El llamado “Registro Akásico de vidas pasadas”, ¿está en el Burdo Alto?  RR: Sí.  

Si un concepto mide VT100% o más, en la TVT, probablemente es MADI, o mensaje divino. En la TVF, debe 
medir 100%+ para ser MADI. No basta que mida un fulano, para que algo pueda ser considerado colectivamente 
MADI. Tendrían que haber medido varios radiestesistas de alta precisión, controlados por p ersonas, tal que 
unos no sepan qué midieron otros. Y con nombre, firma y fecha en cada planilla de medición, del que midió, y 
del que controló. Para que se pueda construir credibilidad. Todavía, futurista. Faltan actores que rescaten 
estas opciones del mundo de las posibilidades, ya sea para encontrarlas buenas, o malas.  
 
Como Dios tiene una sabiduría ilimitada y el hombre va recibiendo información gradualmente, es una ofensa a Dios 
apegarse a la parte degradante de textos congelados en el tiempo y violadores de los derechos humanos, carentes de 
buena vibra, cerrándose a nuevos aportes, que podrían ayudar a destruir el cascarón opresivo de las tratras.  
 
Una función del madismo consiste en analizar los paradigmas tradicionales, y someterlos a medición, de tal manera 
de convertir la parte degradante de estas tratras, en tradiciones que valga la pena vivirse, por aportar, cuando se hace 
lo que recomiendan, a que la gente eleve su porcentaje de realización de Dios, y que no lo esté bajando de modo 
crónico, como hoy se mide que ocurre en el 95% de la humanidad, que da por bueno lo malo. Para muestra, un botón. 
Según Avatar VT97%, “Meditar no le sirve de nada al que come carne”. RR: MADI. 
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Cada cual es libre para escoger qué asume como MADI, o como conducta personal, pero también acepta las 
consecuencias de lo que haga y deje de hacer, bueno o malo. No todo lo que fulano acepte como MADI, 
necesariamente es MADI, y eso incluye a este autor.  
 
Lo que este autor mide como MADI, lo acepta provisoriamente, lo deja por escrito. En un porcentaje de casos, cuando 
hubo desarrollos posteriores que permiten mirada más amplia, no pocas mediciones han sido completadas, o 
simplemente reemplazadas por otras mejores. Es necesario que en algo en desarrollo, modificaciones más universales 
corrijan temas parciales. Hasta ahora, el porcentaje de errores detectados por este autor, no ha sido alto. Más bien se 
trata de desarrollos. Por ello, la invitación a desarrollarse midiendo verdades y falsedades, o vibraciones, está lanzad a. 
La vida-antivida, por cómo está definida en la ley natural, en alto porcentaje es autodidacta. Y los libros SFO están 
orientados a mostrar caminos en ese sentido. Para que cada persona tenga un menú de opciones tales, que si escoge 
bien, consiga elevar su VT. 
 
Mientras mayor cantidad de madistas limpios hayan confirmado un grupo de frases propuestas a MADI, hay mayor 
probabilidad de haber llegado a Sathya, al menos en el lenguaje que utilizamos acá abajo, respecto a estas frases. 
 
Por ahora el madismo es futurista; en el futuro, podría ser considerado como una escalera para trepar hasta 
lo accesible del Sathya, verdad suprema, a lo que puede ser expresado en palabras. Pero bajar un MADI del 
ICR, no es realizar la verdad.  La VT de Sathya es la misma VT del alma. VT120%. Pero como el hombre es 
multidimensional, necesitamos una visión que también lo sea, aun cuando no podamos experimentarla 100%. 

 
Para temas delicados, la VT del madista no debiera ser menor que VT68%, la VTCP inferior aceptable para realizar 
labores de madistas. Lo cual en un comienzo podrá ser muy discutible, porque fulano, dejándose llevar por sus deseos, 
puede alterar esa clase de mediciones, cuando las aplica a intentar medir su propia VT. Andando el tiempo, está la 
posibilidad de que un grupo de madistas, realice una certificación de los candidatos a madistas nuevos. Ojalá sin 
conocerlos, con las fotos. Para que las simpatías o aversiones no causen errores.   
 
La cadena de la sabiduría comienza en Dios, pero se corta por el eslabón más débil: quién sostiene el péndulo. 
La misión de este autor es indicar caminos transdimensionales, “la precisión vendrá después”, dijo el clarividente 
rosacruz César Capdeville, que en 1970 le anunciara una serie de conceptos sobre su misión a este autor, “no tendrás 
la precisión que quisieras tener”.  
 
Es necesario que no se afirmen las mediciones de este autor como verdades absolutas, de seguro tienen algún 
porcentaje de error. Razón por la cual se incentiva a que todos midan; aunque se mida mal, en cada uso del péndulo, 
fluye un desarrollo, se despliegan energías transdimensionales, aumenta la comunicación transdimensional con Dios, 
cada vez que se Lo nombra, al comienzo de las mediciones, y se desarrolla algo de las kalas, especialmente cuando 
son mediciones hechas por amor. Parte ineludible de la radiestesia Sathya SFO. Aunque sea que pensemos en esta 
petición de ayuda a Dios, debe hacerse, o no es radiestesia estilo sathya – SFO. 
 
En el futuro, será necesario complementar todas las clases de energías, poderes de percepción y órganos de acción 
de este cuerpo y los internos, como parte de todos los niveles de educación, según aplique. En parte para no quedarse 
atrás, respecto a otros que sí lo harán, pues, pasado el pago colectivo de karma, el máximo de kalas que puedan ser 
desplegados, deberán utilizarse por amor, para ayudar a semejantes en problemas. El logro de cada cual, dependerá 
de qué tan arriba consiga mantener su VT, respecto de la VT que trae de vidas previas. La educación deberá 
diferenciarse por rangos vibratorios.  
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Consultando a Dios: 
 

PR2010: Señor Dios: Al 11/06/2010, con parte del T2-SFO revisado por el terremoto radiestésico, ¿qué porcentaje de 
acierto tiene este autor con los conceptos vertidos en libros SFO? RR: 85%.  

Comentario: Esto se midió en una tabla numérica, por lo tanto, está afecto al error en tablas numéricas. Por 
eso importa que otros midan, para ir estimando la magnitud del error que consiguen, al medir. Mientras las 
ideas vayan siendo coherentes con los 8PSFO, y con un buen concepto de Dios, la probabilidad de error 
disminuye. Aceptar como dogmas rígidos a tabúes demoníacos, obviamente infecta la psiquis, la visión del 
mundo, y pudre los minutos, no solo del presente.  

 
PR2010: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de acierto tienen las mediciones radiestésicas numéricas hechas hasta la 
fecha en libros SFO? RR: 25%.  
 
PR: Señor Dios: ¿Qué dispersión promedio, respecto al porcentaje exacto, tienen las mediciones numéricas de este 
autor? RR: 30%.  

Comentario: Se incluyen las mediciones de VTs, las mediciones en tablas de porcentaje, las mediciones de 
frecuencia. Tarea para los radiestesistas del futuro. (Después de la revisión 2011, no se ha vuelto a preguntar 
lo mismo, pero se ha medido todo lo más importante de nuevo varias veces, descartando medidas anteriores 
sospechosas, porque eran con vibra más baja).  

 
 
MADISMO: El MADISMO es, o más bien sería, si se formase, un sistema de pensamiento que agruparía a los 
MADISTAS, parcialmente basado en la SFO; consistiría en dedicarse al estudio de los MADIS, en forma independiente 
o agrupada, dentro o fuera de grupos filosóficos, de organizaciones, religiones o sectas.  
 
El madismo ya empezó, al menos con este autor, que fue el primero en hablar de MADIS, y de medirlos. En cierto 
modo, ya hubo madistas antes, (que han bajado MADIS del ICDD, sin llamarle así), pero no en los términos SFO.  
 
El madismo estilo SFO, es multidimensional, plantea las tres dimensiones dependientes de gunas, e insertas en el 
arcoíris electromagnético. Incluye la posibilidad de usar las tablas radiestésicas para medir la evolución de los seres o 
el porcentaje de verdad / falsedad de los conceptos, del chateo con Dios y los dioses, y la posibilidad de usar los ocho 
principios multidimensionales para que no todo sea solo medir, sin razonar cosa alguna. Una frase madista esencial 
es del maestro Shankaracharya: “Todo en religión debiera ser lógico”.  
 
Otra: “Las leyes naturales ya existen, el ego del radiestesista no puede aportar ninguna ley natural nueva”.  
Otra: “Que el madista reciba correos psíquicos desde el Internet Cósmico, no significa que el madista los haya 
inventado. La conciencia de vigilia del madista opera como el PC que recibe un correo electrónico.  
 
El madista no hace lo esencial del correo, solo 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. El que crea que ser madista es para 
inflar su ego, está partiendo mal. Hasta lo podrán matar por meterse con los MADIS, los fundamentalistas de conceptos 
basura de Dios, que él ponga en evidencia con sus MADIS. Por eso es que, en casos de dudas sobre a qué viene el 
grupo, conviene partir preguntando: ¿cuál es su nombre de Dios favorito?, y si ese nombre tiene VT-OM, mejor. La 
idea es que en cada grupo los mejores radiestesistas estudien sus propios MADIS. 
 
En estados más avanzados, ya no se necesita estudiar los MADIS. Se es los MADIS. Maestros como Krishna, con 
VT98% al 2010, ya tienen tan poca impureza individualizante, tanto así que hacen escrituras MADIS cuando hablan. 
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Cada frase relevante que dicen es frase MADI.  
 
En la frontera con Dios, VT100%, ya nada de impureza individualizante permanece, pero sobre VT100%, el tipo de 
existencia divina es tan universal, que no está en la ley natural que pueda nacer un bebé con VT>100%, aun a pesar 
de que en cada tradición los humanos hayamos puesto a nuestro maestro en el ascensor, y lo hayamos enviado al 
piso más alto, pero solo de palabra. Solo como imposición autoritaria sobre las ovejas, con más de reses, a la hora de 
no permitirles que piensen, que de seres humanos mínimamente no manipulados.  
 
Según el Avatar VT97%, nadie con mayor VT que el MC Krishna ha encarnado en la T ierra, pero ni ese maestro mide 
VT99,7%, todavía. Todos vamos hacia la frontera con Dios, VT99,7%, desde donde, Lo Próximo, ya Es Divino, Gayatri; 
y de ahí, se salta a la VT del alma, VT120%. Alguna vez llegaremos, por más que nos hayamos esforzado en apegarnos 
al pantano tamásico rogi, o, peor que eso, aunque nos hayamos caído a un abismo vibratorio, como genocidas, y 
hayamos perdido hasta tres días de Brahmán de evolución, llegando de vuelta a VT04%. El infierno SFO no es eterno, 
pero puede parecer eterno.  
 
Así de justa es la ley natural evolutiva y satchitanandista de Dios. Nada que ver con la demoníaca, imaginaria y 
degradante línea del “Condenismo Satánico”.   
 
La propuesta SFO es que cada grupo cultural entrene a sus propios madistas de alta VT, y que midan para sacar sus 
peores antivitalidades tradicionales. Que midan y razonen usando los 8PSFO, si lo desean, para agregar 
recomendaciones de conceptos y conductas de vida armonizantes, conceptos de Dios de los cuales los humanos 
podamos sentirnos orgullosos sobre que no son una basura ofensiva que pudre gente desde las escrituras.  
 
Es un hecho que varias escrituras sagradas de grandes religiones, para los millones de chinos y ateos del mundo, ya 
están en descrédito. A los ateos no les ha ido tan mal en el plano comercial. Algo están haciendo mejor que los 
esperadores de perdonazos. La palabra “recurso”, mide más de VT100%. No adelanta demonizarla sin distingo, 
con eso de la aguja y el camello. No es malo esforzarse trabajando para lograr los recursos que se necesitan 
para vivir, cuando esa meta se logra en buena ley.  
 
Después de haber mirado la obtención de recursos, como cuasi demoníaca durante toda la vida-antivida, esperando 
solo el juicio final y el súper-perdonazo, ¿será que algo positivo se habrá construido, en el plano social del recurso, 
cuando se lo demoniza, y también a la sabiduría? “No has buscado, ni a sabios ni a ricos”. (Fragmento de canción 
católica).  
 
Se necesitan NORMAS DINÁMICAS DE COMPORTAMIENTO SACHI PARA EL PRESENTE EVOLUCIONANTE, 
normas que no apesten a tabúes inertes y sacrílegos desde el punto de vista del amor, la sabiduría y la calidad 
existencial relativa; que no ofendan a Dios, atribuyéndole obras degradantes, híper sádicas.  
 
Lo que sea proyectado para el futuro desde la educación de los niños, debería medir MADI. El dominio progresivo de 
los 16 kalas, debería ser tema educacional, ya que se supone que la educación es para sacar lo mejor del ser humano.  
 
Los escritos que el hombre arbitrariamente llama “santos”, deberían poder modificarse, cuando resulta obvio que no 
son palabra de Dios, como en el caso que consideran enemigos a los devotos de Dios de otros credos. El demonismo 
del Kali Yuga, ha podrido, probablemente, a personas de todas las religiones.  
 
Los que exhiben enfáticamente una escritura, y juran que es palabra de Dios, ¿no deberían intentar confirmarlo, ahora 
que se puede medir? Conocer los textos considerados sagrados, parece honroso. No obstante, ¿qué tan evidente 
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resulta la santidad de cada versículo, como para continuar sosteniéndolo? Y si una escritura, analizada versículo por 
versículo, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, ya está obsoleta, y hasta contiene anacronismos demonizantes, 
¿para qué continuar inculcándolas a las nuevas generaciones? ¿Será ético hacerlo? 
 
Por amor propio, los madistas hacemos lo que sirva para elevar nuestra VT. Por amor a personas interesadas, les 
decimos qué les sirve para aumentar su vibra cósmica.  
 
El que dedique su vida al madismo, (que serán los menos, porque el apego a los placeres conocidos del cuerpo 
biológico son mayúsculos, y preferidos por mayorías a cualquier otra cosa), no puede mantener una VT baja todo el 
tiempo, debido a esos apegos. Por ello, conviene tomar la decisión antes de casarse, para lo cual tiene que haber 
hecho su parte la cultura, y la medición de VT. Con menos de VTCP68%, la precisión no será alta, y se requiere 
precisión alta para medir temas delicados.  
 
Casado y teniendo sexo ocasional, se puede ser madista solo unos días del mes. Hay que llegar a VT68%. A no ser 
que la esposa sea una persona muy especial, interesada en subir su VT por las mejores vías disponibles; lo cual es la 
condición ideal, cuando se vive en un grupo de a dos personas.  
 
Tener sexo buscando un hijo, por amor, sólo baja la VT hasta VT25%. No hasta VT16,5%. Valores que deberán 
rectificar madistas del futuro. Pero falta un trabajo tradicional previo, que pocos padres 2011 se lo podrán dar luego a 
sus hijos. Además, no abundan los VT68%. Pero resulta urgente crear las condiciones como para que más gente con 
potencial madista venga al mundo.  
 
Después de tener sexo, y habiendo llegado antes a esas VTs, y sabiendo subir la VT, en cinco días se recupera 
VT50%, en diez días se recupera VT60%, en 15 días se recupera VT70%, y se llega a la condición mínima para ser 
madista. Eso este autor lo midió el 2011.  
 
Al 2014, sumando al Namasmarana y al amor desinteresado en acción, las técnicas de manejo de energía, Chi Kung 
y dedicando tiempo a la misión, este autor mide que es posible recuperar VT70% en siete días, y VT80% en diez. Sin 
sexo, y desde haber tenido sexo. Ahí es donde se vuelve determinante la influencia de la pareja. Al casarse, hay 
compromiso con la pareja, de hacer vida de casado. Si no hubo acuerdo en estos temas, podrá ser causal de 
separación. Lo cual es inaceptable, especialmente si hay hijos, adoptivos o no, de por medio. Si se tomó la 
determinación de formar familia, y se pretende elevar VT, polmá se debería respetar esos compromisos y 
responsabilidades. La vida familiar conduce a muchas determinaciones de tiempo que no son para elevar la VT 
 
Eligiendo libremente ser madista, obviamente que las opciones de lograr las condiciones “persona cielo”, o “persona 
cielo cielo”, son mejores que para el caso de contraer matrimonio. Alguien con VT70,5%, ya tiene dos iluminaciones, 
en concepto SFO, pues superó la máxima VT del Burdo, y la máxima VT del Astral. Se supone que con sus apegos 
incluidos, ya no más rogi. Igual son posibles las recaídas, por haber aterrizado en una tradición cortocircuitadora de 
vibras, de esas que recomiendan comer carne y otras antivitalidades.  
 
Desde VT60% para arriba, se mide que los seres evolucionantes no necesitan el placer sexual. Esto nada que ver con 
el homosexualismo, pues el acto sexual homosexual mide VT16%. La ley natural está hecha de modo que cada cual 
pueda escoger lo que le interesa. Hay un menú de actos de variadas vibras, disponible. Ciertos grupos homosexuales 
tienen como ícono a Krishna. Solo que Krishna mide VT98%. Habría que multiplicar 16 por seis, para acercarse a 98. 
Las diferencias son obvias. Y con el 16,5 del sexo heterosexual por placer, la diferencia es leve, pero igualmente 
debajo de VT18%, la frontera entre bestia y humano.  
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La frase: “Buscar sexo por placer es conducta rogi”, romperá paradigmas y será impopular, pero igual mide 100% de 
verdadera en la TVF. En el Burdo, debe haber algo que compense a la cuasi-infernalidad; placeres se alternan con 
sufrimientos, pero eso es lo que mide este autor, pudiendo estar equivocado al medir.  
Aunque toda clase de búsqueda de sexo por placer mida menos que la VT de un perro, VT18%, al que le interese el 
placer sexual como primer objetivo, no se interesará por estas mediciones.  
La violación, mide VT04%. El sexo pedófilo, anda cerca de eso, por más que sea entre adolescentes.  
 
MADI-KRISHANVA O MADI INDIO: Lo que mide MADI o se intuye como aumentador de VT, de lo conservado de las 
diferentes tradiciones hindúes, especialmente de los maestros Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, Suka y otros 
maestros iluminados de VT86% para arriba.  
 
Término SFO para referirse en general a la tradición espiritual India, pero centrada en los maestros causales de más 
alta vibra cósmica, como Krishna, Shankaracharya, Vasishtha y otros, 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, con discursos que 
incluyen una visión del mundo y de cómo vivir, basadas en la ley natural transdimensional .  
 
Además, esas tradiciones se interpretan y miden desde el punto de vista SFO, es decir, todo lo afirmado debe ser 
coherente con los ocho principios SFO, y validado como concepto en las siguientes tablas: (1) Tabla TVT o Tabla de 
Vibras Cósmicas de todos los seres y cosas manifestados. (2) Tabla de Conceptos de Dios. (3)  Tabla OM, u otras 
tablas radiestésicas SFO, tal que todo lo afirmado sea MADI. La idea es ir eliminando contradicciones, pues hay 
demasiadas opiniones divergentes emanando de tradiciones diferentes de India.  
 
Según mediciones radiestésicas de este autor, el 99% de las traducciones al castellano hechas de discursos o libros 
emanados del Avatar VT97%, son MADI, miden calidad conceptual 100%+ en la Tabla de Conceptos de Dios. Aunque 
hay muchos más maestros que Krishna y Shankaracharya-Shiva-Avatar-VT97%, ellos son los más influyentes en SFO. 
Y más Shiva que Krishna. Krishna vino para comienzos del Kali Yuga, estableció filosofía para el yoga, pero las técnicas 
específicas, parecen no haber estado en su misión, al menos en cuanto a su difusión masiva. No descartándose que 
haya entregado técnicas secretas a los altovibrantes que debían custodiar el conocimiento. Pero no era mucho lo que 
se podía hacer con un Kali Yuga incipiente. Algo de eso comentó Avatar VT97%.  
 
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 Shankaracharya, El santo de Shirdi y El Avatar VT97% de Puthaparti.  
La finalidad del término “MADI-KRISHANVA” es resumir lo que sería una extensa referencia, cansadora por lo 
frecuente. Todo maestro o ayudante de maestro, al estar “en campaña”, elevan su VT, así funciona la ley natural, 
cuando se consigue hacer algo bueno por otra gente.  
 
Cuando una horda bárbara invade, viola, mata, roba, etc., nada muy elevador de la espiritualidad ocurre. DOMINANDO 
LA BARBARIE, LOS MAESTROS SE DEBEN OCULTAR PARA QUE NO LOS MATEN. CUANDO LA BARBARIE 
CEDE, SE DEBIERA NOTAR EL AUMENTO DE LUZ, EN EL ESFUERZO DE LAS PERSONAS INTERESADAS POR 
LIMPIAR LAS TRADICIONES DE ANTIVITALIDADES, POR HACER FLUIR EL RÍO DE LA EVOLUCIÓN POR EL 
VALLE SOCIAL.  
 
En cuanto al MC Krishna, 5200 años no han pasado sin dejar huellas sobre las interpretaciones de su mensaje y obras. 
Este autor mide en la “Tabla Radiestésica de Conceptos de Dios”, que la traducción e interpretación del Bhagavad Gita 
hecha por el estadounidense Jack Hawley, quien consultó muchas fuentes, representa en un 90% lo que quiso decir 
el MC Krishna, bastante mejor que otras traducciones.   
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MAESTRO CAUSAL: Ser evolucionante que ha alcanzado un buen nivel de avivamiento y comprensión de la ley 
natural de la dimchian Causal, especialmente cuando ya ha encarnado en ella de modo consciente, varias veces. 
Desde VT82% para arriba. 
 
Ejemplos, con sus VTs, medidas al 2011, y recordando que la iluminación final de la raza humana, ocurriría en VT86%:  
 

• VT100%: Prema Baba. Encarnación de La Madre Divina Gayatri, que está por venir el 2018, más menos, 
según mediciones radiestésicas estilo ciencia ficción SFO.  

• VT98%: Krishna, o Govinda; casi llegando, por centésimas a esa VT, MC Suka, y MC Vasishtha (saptanrishi), 
que miden VT97,95%. 

• VT97,7%: Sami. Del MADI indio.  

• VT97%: MC Shiva, Shankaracharya, Avatar VT97%, o Sri Sathya Sai Baba o SSSB, Sai Baba de Shirdi. 
Jalaludd’in Rumi, maestro islámico sufí, fundador de la orden de Derviches Danzantes. Maheshwara. Sri 
Raghunatha das Goswami. Sukadeva Goswami. 

• VT96%: Akrura (asistente de Krishna). Gopis: Candravali; Raghunatha Bhatta Goswami, Radharani, la gopi 
Rasa Mañjari, la gopi Rangadevi Shakni, Sri Rupa Goswami, 

• VT95%: Arundhati (shakti de Vasishtha). Bharata. Campakalata shakni (gopi). Citra Tungavidya Shakni (gopi). 
Gopinath Kathisesan (gopi). Sri Sanatana Goswami. Visakha Shakni (gopi). 

• VT94%: Indule Kha Shakni (gopi). Lalita Shakni (gopi). Rati Mañjari (gopi). Sudevi Shakni (gopi). 

• VT93%: Angiras. Gopisvara (gopi). Jamadagni. Kambhoja. Vishnú. Vishvamitra (saptanrishi).  

• VT92%: Asita. Badarayana. Brahma. Matsya, el avatar pez. Padma Pada.  

• VT91%: El saptanrishi Atri. Amma. Brigu. Chang Kuo Lao (sabio chino). Drtarastra. Sri Gopal Bata Gosvami. 
Parvati, shakti de Shiva. El Avatar Rama.  

• VT90%: Caitanya. Saraswati. Saunaka.  

• VT75%: VTLP del Papa Francisco.  (A febrero 2014 no se mide que haya recuperado su VTCP, debido a sus 
tratras; a pesar de estar muy por encima de la media jerárquica en autodisciplina y frugalidad, come carne de 
pollo; si los que el Papa Francisco denunció como “la lepra del Vaticano” lo matan, van a quedar más en 
evidencia. Antes que dejarse regir por mafiosos que se presentan con sus obras como “asesinos en nombre 
de Dios”, como en los viejos tiempos inquisicionistas, en cada país preferirían desconocer la autoridad de 
Roma, lo cual destruiría la institución, y dejaría a un puñado de curas viejos y ricos, al control de lo que no 
siempre se llamaría “Vaticano”; de modo que si intentaran “hacerlo”, tendría que “parecer accidente”). 

 
Para más de estas mediciones, ver T5-SFO. O usar la TVT, y medir; después de cientos o miles de mediciones, las 
mediciones podrán comenzar a converger hacia valores más precisos, midiendo con entrenamiento global, y 
VTCP>68%. Antes, también se pueden lograr buenos resultados, pidiéndole ayuda a Dios, cuando Dios concede 
buenas mediciones. O seres causales.  
 
En el plano Causal hay cinco elementos, y habría reino animal, vegetal, mineral. De modo que la línea interesante es 
la línea de transmigración Causal, donde los animales irracionales causales transmigran en especies racionales del 
Causal. En VT82%, donde se mide que comienzan los humanos dioses. Todos vamos para allá. Y la definición mide 
MADI.  
 
MAESTRO MILLONARIO: Rico capaz de pasar por el ojo de una aguja. Aquel capaz de manejar la enorme inercia y 
dinamismo de una gran acumulación de recurso, de un modo ágil, suficientemente desapegado y armónico, que no 
implique deudas de inacción con los que mueren de hambre por carecer de trabajo, o porque en el pasado su empresa 
destruyó recursos ajenos. Aquel desapegado lo justo con el recurso, capaz de entrar al reino de los cielos, a pesar de 
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ser, o haber sido rico. (SFO) 
 
MAL: Aquello que causa disminución de la vibra cósmica. (Concepto SFO). El mal es el acto (físico, mental o 
verbal) y consecuencia de romper armonía, de ir contra los cinco poderes-virtudes del alma. Peor si se realiza como 
norma y con “premeditación y alevosía”, dañando a muchos. El mal horizontal difiere del vertical. Es peor romper 
armonía vertical que horizontal; ambas no están aisladas. El Avatar VT97% define pecado como falta de amor.  
 
MANAS = MENTE: (Sánscrito). Manas – Mente, el órgano interno que tiene cuatro aspectos: (i) Manas (Mente) que 
delibera, desea y siente; (ii) Budhi (intelecto) que comprende, razona y decide; (iii) Ahamkara (sentido del ‘yo’) y (iv) 
Chitta (memoria). La Mente, con todos sus deseos y cavilaciones, oculta la divinidad dentro del hombre. La purificación 
de la Mente es esencial para la realización del Ser. Definición copiada de www.saibabadice.org, basada en algo 
tradicional en uso en India, en algunas tradiciones, que el Avatar solo cita.  
 
Nota SFO: Muy tradicional será esta definición, pero tiene vicios. En general es llamada “mente”, pero una de sus 
subdivisiones, también se llama “mente”, lo cual introduce errores e incertidumbres. Complica el lenguaje, finalmente 
no se sabe de qué se habla al usar la palabra “mente”. En SFO, “mente”, destacado en café en la definición de arriba, 
se define como psiquis. Ver “mente”, en este diccionario. Además, los sinónimos de “deliberar”, en castellano, incluyen 
a Budhi, y eso tampoco funciona. ¿Qué se entiende por “deliberar”? ¿Acaso el Budhi, no delibera? Esta definición de 
manas, no incluye al alma. Porque el mismo SSSB habla de que la mente debe ser destruida, antes de fusionarse con 
Dios, y el alma no puede ser destruida. 
 
MALO: Individuo de conducta crónicamente involutiva, que daña a otros y a sí mismo. 
 
MANEJO: Control administrativo de los acontecimientos de un proceso. Mover “el manubrio” y otros comandos, como 
acelerador o freno, hacia excesos o defectos, en distintos pares de opuestos, como parte del control de un vehículo, o 
del cuerpo-psiquis burdo, en diferentes procesos de la vida-antivida.  
 
MANOMAYA KOSHA: Sánscrito. Envoltura mental. Una de las cinco envolturas que rodean al alma. Consiste de la 
mente y los cinco órganos sensoriales sutiles. Está dotada del poder de la voluntad. Definición de 
www.saibabadice.org.  

• Comentario SFO: Esto introduce confusión, en cuanto a lo que difiere de “manas”, que es traducido como 
“mente”. (Ver). Resulta que el segundo velo sería del ego y del intelecto. Y si el tercer velo, el llamado velo 
mental, es más que el velo mental, es decir, abarca parte del segundo velo, cuando “mente” incluye lo racional, 
entonces, el tema pierde claridad.   

 
MANTRA: Sánscrito. Una fórmula sagrada, sílaba musical o símbolo verbal pronunciado durante la realización de los 
rituales o la meditación. Representan las verdades espirituales reveladas directamente a los Rishis (videntes). La 
sección de los Vedas que contiene estos himnos (mantras) se llama Samhita. Copiado de www.saibabadice.org.  
 
Versión SFO de “mantra”. Palabra de poder, con alta vibración y comprobados efectos espiritualizantes, que aviva la 
interacción con Dios, y por tanto, todas las bendiciones en la vida. Normalmente los mantras son nombres sánscritos 
de Dios, o de algún maestro de alta VT , aunque hay mantras “impersonalistas”, que no representan a ninguna criatura 
divina, sino directamente Al Absoluto. Es la línea de meditación que promovió Shankaracharya, de quién se mide que 
fue una reencarnación del dios Shiva. Para algunos hindúes, Shiva es sinónimo de Absoluto, y Shakti, de Madre Divina, 
o Matriz Inteligente Creadora del Cosmos. Himnos destinados al contacto del hombre con estratos internos de la 
creación.  
 

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
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Al desarrollar las mediciones del libro T5-SFO, este autor midió que los maestros causales Brahma, Vishnú, Shiva, 
Krishna y otros no tienen la VT-OM de Dios, según lo cual serían seres evolucionantes, y no encarnaciones. Tampoco 
Mahoma, Buda, Cristo o cualquier otra persona que haya pasado por la T ierra y que este autor les haya medido su 
VT, tienen la vibración OM de Dios. ¿Qué significaría esto? Significaría que Dios padre no vendría a la tierra como 
persona, sino que enviaría a seres evolucionantes, que lo representan mejor mientras más cerca de dios estén.  
 
Las mediciones más precisas sobre la VT de cada maestro, son misiones para radiestesistas profesionales de alta 
vibración en el futuro, cuidando de ser influidos subconscientemente por sus preferencias dogmáticas, y que lleven 
vidas no contaminantes ni síquica ni físicamente, para poder realizar las mejores m ediciones.  
 
LA VERDAD ES ALGO QUE VA TOMANDO PROGRESIVAMENTE MÁS Y MÁS VALOR SEGÚN LAS SOCIEDADES 
EVOLUCIONAN. INCLUSO ENTRE LOS JÓVENES, SE MIRA MAL AL FALSO. Aunque el desengaño sea doloroso, 
se es más libre para evolucionar cuando no se está atado a tabúes erróneos. Y las personas menos ignorantes se 
conforman con las mediciones que puedan realizar ellos, o radiestesistas avanzados. Por ejemplo, al decir “Dios”, es 
generada la Rosa Divina. Al decir “Gayatri”, es generada la Estrella Gayatri.  
 
Al decir “Krishna”, solo se genera una oscilación simple, en el correspondiente % de la tabla.  Eso a pesar que el MC 
Krishna es la deidad más avanzada que ha venido a la T ierra, según afirma el Avatar VT97% en el tomo V de “Lluvias 
de Verano”.    
 
Prabhupada juraba que Krishna no tiene diferencia alguna con Dios Padre, que posee un cuerpo eterno, pero eso no 
es lo que se mide; al decir Krishna en la Tabla TVT, “solo” se genera una oscilación pendular en VT98%, pero no se 
produce el giro rotatorio de los dos casos citados.  
 
Al decir “Gayatri”, el péndulo se va inicialmente a VT100%, y con cualquiera de los nombres de Dios, se va inicialmente 
a VT-OM.  En interpretación de este autor, eso revelaría que tiene más evolución y poder Dios, sea como Dios Padre 
o Dios Madre, que cualquier criatura manifestada, por evolucionada y cercana a Lo divino que sea.  
 
Cuando los seres evolucionantes cruzan VT100%, se religan con Dios, pero eso implica que los residuos de ego y 
cualquier relatividad han sido dejados atrás, y se necesitaría individualidad como referente para poder interactuar en 
el relativo.  
 
La vibración manifestada de la Madre Divina Gayatri, sería VT100%, pero de ahí para arriba sería imposible la pasada 
de alguien con ego. Lo principal del ego desaparece antes de llegar a VT99,9%, donde termina el nivel Supracausal.  
Algo así como, en el Burdo, cuando los cuerpos astrales de los recién muertos al Burdo, están a punto de irse por el 
túnel, y cruzar la frontera de no retorno a la dimchian previa.  

 
PR: Señor Dios: ¿En qué VT desaparece la parte principal el ego? RR: VT96%.  
 
(Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios, explicación de Avatar VT97%). “Mantra es la exposición de la meta 
que es fijada. Esto quiere decir, aquello que despierta y conduce a manana (reflexión) a  través de la mente. La sílaba 
'man' indica el proceso de profundizar y la sílaba 'tra' significa ‘la capacidad de cruzar, de liberar, de salvar’. En 
resumen, Mantra es aquello que salva cuando la mente se encuentra nula. Cuando son ejecutados los ritos y los 
sacrificios, la persona debe recordarse constantemente la naturaleza y significado de ellos. Las fórmulas que se precisa 
repetir para conseguir ese objetivo son los mantras. Mas, hoy día, aquellos que ejecutan esos ritos los recitan 
mecánicamente o de la boca para fuera. No prestan ninguna atención al significado del Mantra. ¡Cuando los mantras 
son expresados de forma incoherente, no rinden ningún fruto! La persona solamente puede obtener la recompensa 
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completa cuando los recita con el conocimiento del su significado y su importancia”.  
 
Pág 14: Cómo repetir los Himnos. “Aquellos que recitan los himnos sagrados con la conciencia de su significado, 
experimentando al mismo tiempo los sentimientos inherentes a los himnos, solamente ellos pueden conquistar 
la gracia de Brahman, Brahma Vidya, la sabiduría más elevada, el tesoro supremo (Sakalaiswarya) . Recitar estos 
himnos como discos grabados, causa ganar tanta sabiduría como un grabador podría obtener”. 
 
MÁS ALLÁ: En SFO se considera del Más Allá a todo lo no captable con el cupsi Bhur, a todo lo que tiene frecuencia 
electromagnética mayor que el Burdo Medio. Entra todo lo que en el abanico de ondas electromagnéticas mida más 
alta frecuencia que el Burdo, el cual terminaría en VT35,5%, pero también el Burdo Alto, que se experimenta con el 
cupsi astral. 
El Más Allá incluye al Burdo Alto, al Astral, al Causal, al Supracausal, y a la dimchian Cielo de Dios. El “Más Acá” de 
que se habla en libros SFO, concierne al Burdo Medio, habitado por el cupsi Bhur.  
 
MASA: Energía condensada y localizada. Aspecto más denso e inerte de las ofos. Cantidad de materia que contiene 
un cuerpo físico. En la dualidad SFO de “onda forma”, lo inerte es lo más localizado y condensado de la forma, variando 
en intensidad de localización y condensación según la dimchian de que se trate. La denominada “masa relativista en 
reposo”, solo podría existir en la dimchian Burda. Pero la dualidad “onda partícula”, en cuanto un polo más denso en 
complemento con otro polo más energético, también aplicaría para las ofos de otras dimensiones, del tipo que sea, 
aunque éstas no tuviesen masa en reposo, y solamente pudieran tener “masa relativista”. En cada dimchian podría 
haber masa, cuerpos, solo que dentro del rango de frecuencias correspondiente. 
 
MATEMÁTICAS: Lenguaje abstracto que permite operar sobre la diversidad numérica y expresar modelos teóricos de 
leyes naturales. En el T0-SFO, capítulo dedicado a la T VT, se mide que hay matemáticas burdas, astrales, y causales.  
 
En SFO se mide que las matemáticas terrestres burdas son en un 98% un lenguaje lógico, pero que ¡no tienen 
demasiado asidero en la ley natural de Dios! ¡Otra paradoja! El ser humano se enorgullece de la exactitud de sus 
matemáticas. La cual tiene muchos e inteligentes desarrollos, una parte ha sido muy útil, la referente a las cuatro 
operaciones básicas, al cálculo diferencial, integral, y a unos cuantos más. Para saber el resultado de la medición 
radiestésica, es cosa de preguntar, en una T%:  
 
PR: Señor Dios: De las matemáticas humanas actuales, ¿qué porcentaje es ley natural de Dios?  Para no perder más 
credibilidad, ¡tarea para la casa! A este autor le dio demasiado poco como para ser creíble.  
 
MATERIA BURDA PENTA-ELEMENTAL:  

• El Burdo es una proyección penta-elemental de Gayatri, de ofos cosas penta-elementales del Burdo, en Su 

propia psiquis, y en las psiquis de los seres evolucionantes asociados al sector Burdo del arcoíris 

electromagnético. RR: MADI. 

• Los sentidos, en cuanto a forma y función, son transductores de los mensajes de Gayatri sobre el medio y la 

ubicación virtual del ser evolucionante, así como de supuestas interacciones con otras ofos del Burdo. Parece 

que estuviesen conectados hacia afuera, pero lo están hacia adentro. RR: MADI. 

• La materia penta-elemental burda es una proyección Gayatri, en alto grado de apariencia localizada, 

condensada, inerte e ignorante. RR: MADI. 

• Son materiales tamásicas las formas óficas más condensadas y localizadas, las ofos menos dinámicas para 

desplazarse, las ofos que vibran más lentamente de toda la manifestación ófica. RR: MADI. 
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• Entre las ofos cosas burdas, lo que está más cerca del “polo material denso” puede existir en reposo, como 

una piedra; lo que está más cerca del “polo energía de alta vibración”, no puede dejar de moverse a la 

velocidad de la luz, como la radiación luminosa, o la radiación cósmica en general. RR: MADI. 

• En el esquema Shankaracharya-Vishwamitra de las tres dimensiones materiales del universo, solo la dimchian 

Burda tiene un rango de condensación y carencia de movilidad suficiente como para ser considerada 

“material-burda-tamásica”. RR: MADI. 

• En las otras dos dimensiones, no hay piedras burdas, pero sí piedras astrales o causales. RR: MADI. 

• Mientras más próximo al núcleo se encuentre un electrón, más energía tiene, y más alta es su frecuencia de 

vibración. Mientras más próxima a Dios se encuentre una dimchian, mayor es su VT y la calidad chiansar que 

le ofrece a los seres evolucionantes que la pueblan. RR: MADI. 

• Según la física, la materia está hecha de ondas partículas. Según la SFO, el concepto de ofo es más universal 

que el de onda partícula. RR: MADI. 

• La oposición bipolar ófica entre los polos “materia en reposo” y “energía vibrante”, se puede estimar por las 

fórmulas físicas de “E=mc2”, (un polo es “E”, la energía vibrante, y el otro polo es “m”, la masa en reposo, las 

piedras, lo que puede existir en reposo; destaca que la “E” y la “m” solo se pueden considerar iguales 

agregando un factor numérico enorme, “c 2”, la velocidad de la luz, 300 000 km/seg, al cuadrado, un nueve 

seguido por 10  ceros). Esto da una idea del gran salto en adensamiento, desde el akasa primigenio, y las 

piedras tamasificadas actuales. RR: MADI. 

• Otra fórmula interesante es “mv=mo/(1-(v/c)2)”, la transformación de Lorentz de la masa, basada en la teoría 

de la relatividad de Einstein, donde:  m v es la masa de una “onda partícula” capaz de moverse a velocidades 

próximas a la velocidad de la luz, m o es la masa de los cuerpos que pueden existir en reposo, v es la velocidad 

del cuerpo rápido, y c es la velocidad de la luz. En ésta última ecuación, la masa (materia) es vista como 

ubicable entre dos polos opuestos: La “masa relativista de altas velocidades”, y la “masa en reposo”. Esto 

corresponde a parte de una ley natural. RR: MADI. 

• En el polo de alta vibración de los estados de la masa burda, se encuentran las ofos de energía radiante, que 

solo pueden existir moviéndose a la velocidad de la luz, (les resulta imposible existir en reposo). En el polo 

de alta condensación inerte, se encuentran las ofos materiales densas, que pueden existir en reposo, pero a 

las cuales les resulta imposible acelerarse o ser aceleradas hasta la velocidad de la luz.  RR: MADI. 

• El condicionamiento de “solo poder existir relativamente en unas condiciones afines de vibración”, es un 

concepto relacionado con las dimensiones. Las dimensiones son espacios donde pueden chiansar ofos de 

frecuencias afines. La clasificación vibratoria de cada dimchian, afecta tanto a lo macro como a lo micro y a 

lo intermedio. Las dimensiones están cuantizadas en lo macro y en lo micro. RR: MADI. 

• Esta ley natural del “condicionamiento existencial cuantizado a ciertas órbitas” de los electrones que giran en 

torno al núcleo, también en alguna medida cumple en nuestra visión a escala habitual (ni micro ni 

macrocósmica), en las órbitas de los planetas alrededor del sol, que siguen una regla matemática bien 

especial. Lo cual cumple para todos los planetas del sistema solar. RR: MADI. 

• Polmá, en el largo plazo, los cuerpos de masas mayores, como los planetas, no pueden estabilizar órbitas de 

radios diferentes a los que cierta regla natural establece, partiendo del hecho de que “en el sistema solar, 

todos los planetas estabilizaron órbitas según cierta relación secuencial matemática, y ninguno según otra. 

RR: 40% verdadero. 
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o Polmé, la tendencia a estabilizar cierto conjunto de órbitas depende, durante el tiempo de las 

transiciones, de la formación, de las masas que tenga el sistema previamente, y de su distribución, 

y de si el sistema estelar-planetario en formación prosigue atrapando más masa. RR: MADI. 

o Para un sistema con un arreglo determinado de masa, pudiendo estar los planetas de masa mayor 

en distintas órbitas, y que no sume más masa en el tiempo, se tiende a un set de órbitas diferente 

que para otro con los planetas mayores situados en órbitas diferentes, aun cuando ambos tengan 

aproximadamente igual masa. RR: MADI. 

o Polmé, dos sistemas estelares con diferentes masas primigenias, pueden estabilizar diferentes set 

de órbitas planetarias. RR: MADI. 

o Todos los sistemas planetarios del MUBT, sin importar la ubicación de sus masas mayores o 

menores, convergen a un tipo de sistema planetario, con planetas situados en radios orbitales dados 

por una relación matemática precisa. RR: 50% verdadero. 

o Los choques, la cantidad de materia que cada planeta va encontrando y recogiendo en la trayectoria 

por donde se mueve, pueden causar transiciones, reubicaciones de masas importantes en un 

sistema estelar-planetario en formación, tal que resulten planetas orbitando sin órbitas con 

relacionamiento matemático exacto. RR: MADI. 

• Como los planetas se demoran tiempos diferentes en girar en torno al sol, alguna vez están más cerca entre 

sí. Las órbitas estabilizadas luego de millones de años, tienen que haber conseguido esa estabilidad por estar 

suficientemente lejos unos planetas de otros; como para no alterarse sustancial y recíprocamente sus órbitas. 

O serían órbitas inestables. RR: MADI. 

• Cuerpos menores cercanos de órbitas intermedias, son sacados de sus órbitas regulares, en caso de tenerlas, 

cada vez que pasan cerca los planetas mayores. Esto, en el tiempo, causa una cuantización entre zonas 

orbitales con máximos y con mínimos de masa. RR: MADI. 

o Por lo cual ciertas zonas orbitales intermedias de cuerpos cercanos, entre cuerpos mayores, no son 

estables, y tienden a vaciarse. RR: MADI. 

• El 2010, un estudio científico relacionó los períodos de glaciación terrestre, datando que aparece cada 100 

000 años, cíclicamente, con cambios orbitales terrestres leves, provocados por los campos gravitacionales 

de los otros planetas del sistema solar. Según el estudio, los máximos gélidos del clima terrestre coinciden 

con los mayores cambios hacia órbitas elípticas, (porque el sol está un mayor porcentaje del año, más lejos 

del planeta), y los máximos de deshielo con órbitas más parecidas a círculos. En el último caso, el clima 

presenta menos variaciones anuales. RR: MADI. 

• Otro factor de cambio climático se relaciona con cuánto magma o agua caliente emerge desde la zona caliente 

profunda de la T ierra, hacia el fondo de los mares. RR: MADI. 

o Si el sol tiene un juego expanso-contractivo cada cierto número de años, con un peak de explosiones 

cuando la expansividad, asociada a una mayor temperatura, es máxima, la T ierra tiene algo similar. 

RR: MADI. 

o Al 2014, este autor terminó midiendo por ICR que el estado de los elementos que conforman el 

medioambiente terrestre, en algo se altera con la VT media de la humanidad: para peor, cuando 

baja; para mejor, cuando aumenta. RR: MADI. 

o El demonismo intenso de una humanidad de varios miles de millones de personas, genera 

situaciones geológicamente catastróficas frecuentes. RR: MADI. 
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o El amor humano a los otros seres, practicado masivamente, genera tiempos de bienestar. RR: MADI. 

 
MAYA: Sánscrito. Según Avatar VT97%, la mejor traducción para “Maya”, es “lo impermanente”, lo efímero en el 
tiempo. Incluye a Gayatri y a todo el universo con sus tres dimensiones.  
 
Avatar VT97%: A maya puede llamársele "el poder de súper-imposición de lo particular sobre lo universal", (Ilusión de 
que la relatividad es real, siendo que tiene existencia relativa, del tipo que prende se apaga en los humanos terrícolas, 
al oscilar entre la conciencia de vigilia y el olvido del dormir profundo). 
 
Según glosario de www.saibabadice.org: Maya Es El poder misterioso, creativo e ilusorio de Brahmán a través del cual 
Dios proyecta la apariencia del Universo. Maya es la causa material y Brahmán es la causa eficiente de l Universo. 
Brahmán y Maya están asociados de modo inextricable el uno con el otro así como lo están el fuego y su poder de dar 
calor. Maya engaña a los Jivas llevándolos al egoísmo, haciéndolos olvidar su verdadera naturaleza espiritual. 
 
Avatar VT97%: <Maya es el estado mental donde 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.> (MADI). 
 
Avatar VT97%: <Lo real y verdadero debe ser aquello que existe en los estados de vigilia, sueño y dormir 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.> (MADI). 
 

• Comentario SFO: Se ha dicho que la esencia de todo es Brahmán, y que el atma = alma = jiva, es eterno. 
Considerando que el alma mide VT120%, no podría ser engañada, porque nunca perdería su calidad chiansar 
suprema. Sí podría ser engañada la parte relativa del espíritu. Los cuerpos psiquis. De otra, habría que 
imaginar al alma como un ojo alargado, transdimensional, que nace desde El Absoluto, capaz de mirar y 
animar relatividad, y de velarse, de adquirir cataratas durante casi todo el día de Brahmán. Si es que el ser 
evolucionante se ilumina.  

• Algo como los ojos pedunculados de algunos animales. Pero con la esencia del alma sin perder VT120%, por 
más que pueda ensimismarse en el relativo.  

• Lo que sí, los seres evolucionantes concentran cierta capacidad de estar conscientes, en el cuerpo-psiquis 
dominante. El alma puede ser testigo allá abajo, energizando siempre, mientras viva el ser evolucionante. Es 
la visión desde abajo, desde el cuerpo-psiquis dominante, hacia el alma, lo que resulta restringida por los 
cuatro estrangulamientos de visión, de los cuatro cuerpos-psiquis. Pero el alma debe continuar conectada a 
Dios, o no podrían energizar ni animar ni organizar abajo. De modo que este autor prefiere decir que “Maya 
engaña a los espíritus de los seres evolucionantes no iluminados, con la ilusión de ser individuos separados 
Del Todo, Dios”.  

 
(Plan B: Si el jiva fuese engañado por Maya, habría que entrar a pensar que el alma de un ser evolucionante, tendría 
dos aspectos. Uno supremo, que permanecería siempre en VT120%, unido a Dios, siendo responsable por el 
crecimiento organizado de los cuerpos, por enviar todo lo enviable, vitalizador y organizador, según lo permita la ley 
natural, a través de la raíz existencial, hacia los cuerpos-psiquis de las cuatro dimensiones. Y otro aspecto, sería que 
el alma se pudiese sumergir en lo relativo, como un ojo transdimensional oscilante que pudiese vigilar alternativamente 
desde los diversos cuerpos; como un ojo que pudiese activarse al soñar un terrícola. Pero que al sumergirse en lo 
relativo, perdería su vigencia de percepción absoluta, que le correspondería por medir VT120%, por ser un alma divina. 
Este plan B no es lo que se acepta en SFO, por ahora, al 2013).    

http://www.saibabadice.org/
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MC: Esta sigla significa “maestro causal”, correspondiendo a un maestro con VT82% o superior; es decir, desde 
racional en el Causal para arriba. Ver: “Maestro Causal”.  
 
MECIESPE: Dentro del contexto SFO de la evolución de los seres humanos, en el ciclo especie humano hay o pueden 
haber espíritus nuevos, (nuciespes), de avance medio, (meciespes) y viejos (viciespes), según su hora cósmica de 
avance, en función de su avance dentro de la especie humana. “Ciespes”, abrevia “ciclo especie”. 
 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad como concepto de la ley natural de Dios mide el párrafo anterior? RR: 
100%+. 
 
MEDIOCRIDAD: Apego excesivo a tamas o rajoguna involutivo. Rechazo sistemático del deber evolutivo. 
 
MEDIOVIBRANTE: Ser evolucionante cuya VTLP, o vibra cósmica de largo plazo, se encuentra en el rango: 
33%<VT%<66%. Ver: Altovibrante (66%<VT%<99,9%) y Bajovibrante (04%<VT%<33%).  
 
En el planeta T ierra, la VTCP promedio, fue dejada por el dios Shiva en VT23%, su número sagrado, y con participación 
de un esforzado 5% de la humanidad, aproximadamente desde el 2009 al 2014, siendo, decenas de años antes, inferior 
a la VTCP de los mamíferos irracionales superiores, debido a la considerable práctica masiva de antivitalidades 
degradantes, del rango bestio-demoníaco. Como guerras, mafias, y otros. 
 
 
MEDITACIÓN: Búsqueda de resonancia psíquica con vibraciones divinas. La palabra meditación mide VT-OM, al inicio, 
y causa “Rosa Divina”.  En su mejor nivel, fusión con Dios. En sus niveles incipientes, interacción mántrica con Dios 
que aumenta la sabiduría personal, en cuanto a que el poder mántrico purificante disipa ignorancia anti -evolutiva, y 
permite descubrir la verdad profunda de mejor manera creciente.  
 
MEDITACIÓN NAMASMARANA: Namasmarana significa el tipo de meditación que se practica repitiendo nombres de 
Dios, con devoción. No como loro. Cumplimiento del primer mandamiento transdimensional evolutivo, amar a Dios 
sobre todas las materialidades, incluyendo entre a esas materialidades, todo lo que vibre bajo, pensamientos, palabras 
y obras materialistas. Profundización psíquica hacia Dios que desarrolla la fe, o capacidad de investigación interna.  
 
La profundización implica entrar en contacto con la parte santa del espíritu, que es de alta vibración, y que se mueve 
con la fuerza del amor, oscurecida en las dimensiones más ignorantes, tanto que en ocasiones parece que no existiera.  
Búsqueda psíquica del Alegre Vacío Viviente, o Sunyata.  
Como tarea para el lector, si lo desea, puede ser, medir en la TVT: meditación burda; meditación astral; meditación 
causal; meditación supra-causal. Miden distintas VTs, porque se practican con diferentes psiquis; habiendo psiquis 
burda, astral, causal y supercausal.  
Nadie del Burdo, que no tenga gran adelanto interno, puede conseguir elevadas meditaciones, menos si ha sido muy 
contaminado por su cultura, por la chatarra bajovibrante que le hicieron tragar en su infancia.  
 
MEMORIA: Forma cuya función es registrar datos y/o información. El que llaman “Registro Akásico”, donde akasa 
significa espacio, en SFO se mide que es un nombre mal puesto. Registro está bien. Pero el espacio burdo mide VT0%, 
y el espacio astral, VT40%. En tanto que las memorias de vidas anteriores, y los registros donde se va actualizando a 
tiempo real lo que va transcurriendo en vida burda de una persona, miden VT35%, Burdo Alto. ¿Error de medición de 
este autor? Puede ser, pero eso midió. Si ese registro estuviera en el Astral, se necesitaría morir, cruzar la raya después 
del túnel, para verlo. Pero muchas personas consiguen accesarlo, en vida. La hipnosis profunda para ver vidas 
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anteriores, no es más que la capacidad psíquica de sintonizar VT35%, donde están esos registros.   
 
La memoria es el poder y la función activable de recordar. En seres evolucionantes Bhur se asocia a formas que 
permiten cumplir esa función. 
 
MENDIGAR: Acción de pedir dinero o recursos, como regalo, y sin haberse esforzado para merecerlos. Mendigar no 
es digno, porque cuando recibir recurso sin proceso, causa endeudamiento kármico. Por las vueltas de la vida, a todos 
nos puede pasar, quedar en una posición vulnerable, donde es condición necesaria depender de otros para continuar 
vivos. Como por ejemplo, en un viaje, luego de un asalto, estando en algún lugar remoto.  
A la inversa, moverse, por amor desinteresado en acción, para satisfacer necesidades de personas que sufren, es 
buen negocio espiritual. No de otra forma se puede escapar de la cárcel del ego, que regalando recurso que orbita en 
torno de ese ego. Cuando no se tiene dinero, se puede colaborar con tiempo. Pero sin perder las proporciones, 
dependiendo del caso; aun cuando hay personas que quisieran dedicarse full a una actividad evolutiva, no siempre se 
puede; no es posible cuando esas actividades consumen recurso, en lugar de generarlo. Es un tema de balance. 
Afirmar: “Yo me voy a dedicar a una vida de renuncia, lo dejo todo”, cuando significa entrar a mendigar para comer, en 
muchos casos, más aumenta que disminuye karma. Idealmente, para tener qué dar, uno mismo lo debe producir. En 
el Kali Yuga, la condicionante: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, parece ineludible, al menos para el que no 
es dueño de los recursos productivos.    
Los maestros de alta VT, no piden dinero. Sai Baba no pedía dinero. Él mencionaba lo que debía ser hecho. Y daba 
mucho. Daba, en ocasiones, con acciones que revelaban poderes transdimensionales. En la organización SSSB, y 
eso debería ser un ejemplo, cuando alguien quería participar donando algún recurso para ese fin, era por su propia 
voluntad.  
Cualquiera que se interese por participar colectivamente en alguna agrupación evolutiva, o religiosa, tiene ojos e 
intelecto para ver y discernir cuando hay necesidades colectivas, y, será su decisión cómo ayuda, o si evita ayudar.  
Obviamente, sabiendo que es evolutivo ayudar a los pobres, prepararles comida, por ejemplo, como se hace en la 
organización SSSB, tiene que haber un lugar para ese fin, utensilios, una cocina, y ese lugar también puede servir 
para cantarle a Dios; en diferentes días, para mejor organización. Si nadie da dinero, no hay alimento para los pobres 
que ahí se reúnen. Vale para cualquier organización evolutiva.     
Para que una organización evolutiva mayor funcione, obviamente se necesita gente que pueda dedicarle más tiempo. 
Disponer de un lugar en el cual reunirse a realizar actividades sátvicas, no es algo que caiga solo del cielo. Hay que 
reunir ese recurso, de alguna manera.   
 
MENTE: El fenómeno mental es multidimensional y complejo, porque a la palabra “mente” se le ha dado demasiados 
significados diferentes. Se aplica un procedimiento SFO a organizar la información sobre “la” mente, o, mejor, las 
mentes. Básicamente, para Avatar VT97%, hay mente (psiquis burda, en términos SFO), súper mente (psiquis 
astral, en términos SFO), mente superior (psiquis causal), y mente divina (psiquis supracausal). La psiquis 
supracausal se mide que vibra levemente bajo la VT-100% de Gayatri. (Redefinición año 2014) 

• Procedimiento SFO de organización de información sobre la mente: En SFO se busca correlacionar las 
funciones psíquicas multidimensionales, con los cuerpos-psiquis: supra-causal, causal, astral y burdo, con los 
cinco velos del alma que citó Shankaracharya, y medir vía ICR, hasta aislar qué abarca “mente”, en contexto 
natural. Simplifica saber qué función corresponde a qué velo, o cuerpo. Lo hace más medible. Por supuesto 
que la palabra final tendrá que ser dicha por madistas de alta precisión. En SFO no importa que n tradiciones 
le llamen a las funciones psíquicas de diferente manera, creando caos, sino cual es lo más simple y 
coincidente con la ley natural, que al menos deje en claro cuál es la relación entre las formas y las funciones 
multidimensionales, y cuál es la VT de cada función. Este análisis está en curso, y no se da por agotado con 
este punto del T10-SFO, que contiene el mejor avance hasta febrero 2014. 

• Comentario sobre citas de Avatar VT97%: En ocasiones, Avatar VT97% toma aspectos tradicionales de 
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distinta procedencia, y los analiza. O simplemente los menciona. Solo que comentar algo tradicional no 
significa afirmar: “Esta es la definición verdadera, así es en la ley natural”. Y además, está el problema de la 
traducción. SSSB evitaba enjuiciar: “tal tradición está mal”, con nombre y apellido. Entre las variadas y 
desiguales definiciones de “mente” de diferentes tradiciones indias, este autor hace el siguiente desglose, que 
analiza y mide:  

• Discurso SSSB 07-06-1990: (Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 23 cap. 25 - El Gurú 
interior): “Aunque la mente es una, recibe diferentes nombres según las distintas funciones que realiza. 
Cuando está dedicada al proceso del pensamiento, recibe el nombre de Manas. Cuando está dedicada a 
discernir entre lo que es permanente y lo que es transitorio, recibe el nombre de Budhi (inteligencia). En su 
papel como reservorio de memoria, se la llama Chitta. (Ver: www.saibabadice.org, y buscar por “tanmatras y 
mente”). {En esta breve cita, ¿quién da estos nombres, esta clasificación, destacada con café? ¿Algún uso 
tradicional humano? ¿Qué tan verdaderas serían esas afirmaciones humanas? ¿Cuál es la verdad natural 
sobre cada afirmación? ¿Pertenecen o no a la mente, cada una de estas funciones?} 

• (SSSB) “Manas”, mente en sánscrito: La Mente, con todos sus deseos y cavilaciones, oculta la divinidad 
dentro del hombre. La purificación de la Mente es esencial para la realización del Ser. (Lo azul inclinado, 
copiado de www.saibabadice.org). Mente es el órgano interno que tiene cuatro aspectos:  

o (i) Manas (Mente) que delibera, desea y siente;  {Dudas que deja esta clasificación tradicional india 
citada por el Avatar: (1) El primer punto redunda en subclasificar a la “mente” dentro de la “mente”, 
creando confusión. (2) La palabra “deliberar”, se confunde con la función del Budhi. (Sinónimos 
castellanos para deliberar: pensar, debatir, reflexionar, recapacitar, analizar, resolver, decidir) (3) La 
mente, según Swami Shivapremananda, corresponde al tercer velo. ¿Cuál es la mejor traducción?}. 

o (ii) Budhi (intelecto) que comprende, razona y decide. {La doble clasificación de “mente”, pone en la 
duda: El Budhi, ¿es parte de la mente, o no? El Budhi, según Swami Shivapremananda, está en el 
segundo velo; por estar la mente en el tercer velo, intelecto y mente no deberían ser lo mismo}. 

o (iii) Ahamkara (sentido del ‘yo’). El sentido del yo individual, según Swami Shivapremananda, está 
en el segundo velo}. 

o (iv) Chitta (memoria). {Según Swami Shivapremananda, está en el tercer velo, el velo mental . Pero 
Chitta, también significa voluntad, la cual, es una función del ego de los seres evolucionantes}. 

• (SSSB) El hombre requiere un esfuerzo persistente para santificar la mente. Se la llama manas, puesto 
que está siempre ocupada con manana (la recapitulación del pasado, el co nfrontar el presente y 
planificar para el futuro). Alterna entre gustos y aversiones, afirmaciones y negaciones. Es llevada por 
ataques de pasión o pánico. De modo que tiene que ser controlada y curada por medio de paciente 
persuasión. Por encima de todo, hay que evitar que complazca a los codiciosos sentidos y así pierda tanto 
salud como felicidad. La mente es descripta como el “esposo” (pati) de los sentidos (indriyas). (MADI). 

• (SSSB) Si su mente cede a sus exigencias, ¡ay de usted! La lengua exige: “Tráeme deliciosos manjares, si 
no, no te hablaré”. El oído exige: “Tráeme música agradable y dame consejos deleitosos, o de otra forma me 
quedaré sordo”. Así también el ojo es inflexible y dice: “Llévame a algún espectáculo atractivo. Muéstrame 
buenas películas, videos o programas de televisión o, de otra forma, no me quedaré en esta casa”. (MADI). 

• (SSSB) La pobre mente está así atormentada por cada uno de los órganos sensorios, de tal forma que se 
vuelve débil, falta de vigor y se va atrofiando. Controlada, la mente se convierte en una herramienta sagrada. 
Por lo tanto, la mente debe ser rescatada de esa esclavitud de los sentidos. El amo nunca debe permitirse 
ser sirviente de sus sirvientes. (MADI). 

• (SSSB) La mente ha sido provista de un amo, a quien está descuidando e ignorando, por su degradante 
obsecuencia para con los sentidos. Ese amo es el intelecto, la inteligencia (buddhi), la facultad de 
discernimiento. Cuando está controlada y dirigida por esta facultad, la mente se vuelve una herramienta 
sagrada. (MADI). 

• (SSSB) Los sentidos suministran el material para la mente. La mente es un subproducto del ego. El ego es 
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un reflejo del Atma. El Atma es una onda del Paramatma, la Conciencia Universal. Cada uno debe rastrear el 
ego hasta sus orígenes espirituales y dirigir su vida de acuerdo con las líneas de esa herencia. (MADI). 

• (SSSB) El objetivo principal de la vida humana es adquirir el conocimiento de Sí mismo. Este es el verdadero 
Purushartha (meta de la vida). La vida humana encontrará la plenitud si alcanza esta meta. La habilidad de 
distinguir entre lo permanente y lo transitorio, la habilidad de controlar los sentidos internos y externos, el 
anhelo por la liberación, son parte del camino. (MADI). 
 

Preguntas 2014 sobre mente, espíritu, intelecto, individualidad, psiquis general, y otros relacionados:  
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con las respuestas a estas preguntas, vía ICR, minimizando las distorsiones que 
agrego: 

• ¿En qué porcentaje es correcto incluir al alma en la definición de psiquis general, midiendo en la TVF? RR: 
MADI.   

• Es mejor definir psiquis como algo completamente relativo, del cual se debe prescindir al fusionarse con Dios. 
RR: 60%+. 

• Midiendo en la TVF, ¿qué tan correcto es llamar velo mental al tercero de los cinco velos de Shankaracharya? 
RR: 60% verdadero.  

o Comentario: Según lo cual, la mente abarca más que apenas el tercer velo.   

• La mente no tiene más alcance que el tercer velo. RR: 100% falso.  

• En promedio, ¿qué mide el velo mental? RR: VT50%. 

• En promedio, ¿qué mide la mente? RR: VT70%. 

• ¿Qué tan correcto es afirmar que el ego y el intelecto son funciones establecidas exclusivamente en el 
segundo velo de Shankaracharya? RR: MADI. 

• Las memorias, dependen exclusivamente del tercer velo. RR: MADI. 

• (De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%): Mente es aquello que hace sentir que uno es el cuerpo y que 
todas las cosas relacionadas con el cuerpo son “mías”; es aquello que corre a través de los sentidos hacia 
los objetos, para experimentar el placer que de ellos deriva. Así es como el individuo se vuelve muy inestable; 
siempre volando de un objeto a otro. RR: MADI. {Para entender en jerga SFO, “mente”, equivale en esta cita 
a “psiquis”, y es algo más que el tercer velo.} 

• Hay mente universal, y mente individual. RR: MADI. 

• Hay psiquis universal, y psiquis individual. RR: MADI. 

• Hay espíritu universal, y espíritu individual. RR: MADI. 

• Cada ser evolucionante tiene mente individual; con diversos grados de bloqueo, según avance. RR: MADI. 

• La mente universal, es relativa, y asociada a Gayatri. RR: MADI. 
• El Yo Testigo y suministrador del poder chiansar de la mente universal, Es Dios. RR: MADI. 

• Cuando el ser evolucionante se purifica de todas sus relatividades, va más allá que la Mente Universal Gayatri, 
y se unifica con Dios. RR: MADI. 

• El intelecto individual o Budhi es el aspecto razonante de la mente individual. RR: MADI. 

• (Según Swami Sivananda): “Aquello que te separa de Dios es la mente. El muro que se alza entre tú y Dios 
es la mente. Está formada por materia sutil de diversos grados de densidad y con distintos tipos de vibración. 
El cuerpo mental varía mucho en las distintas personas. Se compone de materia más gruesa o más fina, 
según las necesidades de la conciencia más o menos evolucionada con la que esté conectado. En la persona 
educada, este cuerpo mental es activo, bien definido; en la no desarrollada, está ensombrecido y mal 
definido.” RR: MADI. 

• ¿En qué porcentaje es correcto decir, para una definición SFO que clarifique: espíritu humano = alma + psiquis 
supracausal + psiquis causal + psiquis astral, humanos? RR: MADI. 

• ¿En qué porcentaje es correcto incluir a los cuerpos astral, causal y supracausal, en la definición de espíritu? 
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RR: Sólo 60% verdadero.  

• La psiquis general de un ser humano incluye: psiquis burda + psiquis astral + psiquis causal + psiquis 
supracausal + el alma. RR: MADI. 

• La diferencia entre psiquis general del ser humano y espíritu humano, es que la primera incluye a la psiquis 
burda, y el espíritu, no. RR: MADI.  

• Mente en SFO es una forma chiansar relativa, parte de la psiquis humana multidimensional . RR: MADI. 

• La carga de karma pendiente es parte de la mente. RR: MADI. 

• Los tanmatras son parte de la mente. RR: MADI. 

• La percepción es parte de la mente. RR: MADI. 

• En conjunto con el “yo” relativo, dependiente del segundo velo, la mente individual es la forma que cumple la 
función de hacernos creer que somos un individuo separado, existiendo en un medioambiente interactivo.  
RR: MADI. 

• La parte consciente de la mente se pierde con la muerte, mientras que la parte no consciente, que acumula 
impresiones kármicas, permanece, luego de la muerte del cuerpo burdo. RR: MADI. 

• Por deseos retardantes, la mente que desea más, aumenta su volumen y retarda iluminación. En tal sentido, 
el manejo mente-intelecto que hagamos, incide en que aceleremos o retardemos el momento de quedarnos 
sin deseos retardantes ni karmas pendientes, condición necesaria para abrir el portal del alma. RR: MADI.  

• Los deseos involutivos agregan karmas que inflan la mente y retardan la iluminación. RR: MADI. 

• El deseo de iluminarse, cuando se es consecuente en hacer algo a favor de aumentar el porcentaje de 
realización de Dios, es un buen deseo, que no aumenta encarnaciones, no retarda iluminación; al contrario, 
la acerca. RR: MADI. 

• Solo desear iluminarse, no basta. Se requiere hacer algo para conseguirlo. RR: MADI. 
• Parte de la mente es un ramillete de deseos. A más se desee, más crece la mente. RR: MADI. 

• Hay impresiones, buenas y malas, con peso kármico: las samskaras. RR: MADI. 

• Al desear mucho algo, sin conseguirlo, son generados nuevos sámskaras, que deben quemarse, antes de 
que el alma sea liberada. RR: MADI. 

• El fuego del conocimiento multidimensional quema sámskaras, cuando de lo acompaña de la acción 
compensadora correspondiente. RR: MADI.   

• Teniendo los humanos terrícolas cuatro cuerpos-psiquis, es correcto llamar psiquis general a la forma chiansar 
interna que incluye al alma, y permite al alma humana cumplir funciones en el plano de la individualidad, e 
incluye estas cuatro funciones que siguen: RR: MADI.   

o  (1) Manas, o mente: Cuando está dedicada a sentir, a desear, y a no parar en vigilia su actividad 
de procesar información procedente de los sentidos burdos. La mente-mono es difícil de aquietar. A 
este aspecto se lo debe poner bajo control durante las meditaciones, diciéndole: “Haz tal cosa”. RR: 
MADI. 

o (2) Budhi, o inteligencia: cuando la psiquis general está dedicada a discernir entre lo que es 
permanente y lo que es transitorio. El Budhi, comprende, razona y decide. RR: MADI. 

o (3) El sentido del yo individual, o Ahamkara. Es parte necesaria de la psiquis general de los seres 
evolucionantes, poder reconocerse a sí mismo, poder ser diferenciada su evolución por sus propios 
méritos. Por tema de contabilidad kármica, debe haber esta individualidad para los seres 
evolucionantes. Sin esta Maya de ver al medio circundante como separado del cuerpo individual, y 
de Dios, no tendría sentido ni la evolución, ni la creación del universo. RR: MADI. 

o (4) La memoria, Chitta. Hay memoria consciente, y memoria subconsciente. Hay memorias de esta 
vida, y memorias de vidas previas. RR: MADI. 

 
MERCADO: Espacio de interacción comercial. El mercado es cualquier forma o circunstancia que cumple funciones 
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de interacciones comerciales. 
 
MODA: Forma de conducta de predominio efímero, generalmente impuesta y retirada por el mismo comercio, para 
imponer otra, con fines de lucro, vigente en uno o más grupos humanos.  
 
MODO: Variante general que se puede escoger en un proceso, el cual puede tener dos o más opciones de menú. 
Procedimiento y condicionamiento predefinido para realizar funciones, relacionado con la forma (psíquica, biológica, 
electrónica, mecánica, etc.) de la ofo capaz de optar entre alternativas.  
Forma predefinida de funcionar el programa, plan o hábito de algo, o alguien, parte típica y recurrente cuando se la 
requiere, de un programa o plan, y que opera algo diferente según el modo de operación que se escoja.  
 
En una calculadora científica, o en los teléfonos celulares, cambiando de posición un switch se activan diferentes 
modos de funcionamiento de las mismas teclas. Las normas también son procedimientos y condicionamientos 
preestablecidos para realizar ciertas acciones. Hay “modos de conducta”, y “modos de operación”. Obviamente los 
modos humanos son menos rígidos que los modos de las máquinas. 
 
MODO RADIESTÉSICO ACTIVO: Al interactuar por el ICR usando un péndulo, cuando repetimos a Dios o a maestros 
de alta VT , llega “energía mueve-péndulos”. En tal caso, “entramos” de modo activo al ICR. Al nombrar a un maestro 
de alta VT , entramos a “su página Web”, y también causamos activamente el inicio de esa llegada extra de energía. 
En esta modalidad activa, el radiestesista toma un rol un poco más determinante que en el modo pasivo, aunque en 
ambos modos, salvo manipulaciones, es Dios el que maneja el ICR, y nos regala esa posibilidad de obtener 
información, tal como nos regala la posibilidad de respirar, y todo lo que tenemos y somos. Sin descartar que haya 
algunos “manejadores de información”, en el Astral, Burdo Alto, o Causal, en los cuales Dios pueda delegar, para 
entregar las respuestas adecuadas a las preguntas.  
 
 
MODO RADIESTÉSICO PASIVO: Al interactuar con el ICR, cuando ya tenemos cierto manejo de la energía 
radiestésica en modo activo, hay una manera pasiva de entrar al ICR, y es, midiendo algo. Puede ser la energía de un 
chakra, la energía de algún dedo, o preguntar, (se pregunta en modo activo), y esperar, en modo pasivo, que llegue la 
respuesta desde el ICR. Al estar esperando una respuesta, no se repiten mantras, o se entrará al modo activo, y la 
respuesta transdimensional será alterada.  
 
MONISTA: Aquel que sostiene la unicidad entre el Creador y lo creado. 
 
MONOPOLAR: (a) Monopolar natural. Fenómeno multidimensional o isodimensional que en apariencia presenta un 
solo polo como dominante. O que nunca ha dejado de tener un solo polo, Dios, Absoluto, y solo parece que hubiera 
polo de relatividad. El sol es un monopolo de luz durante muchos miles de años, pero no lo era antes de brillar, ni lo 
será después de apagarse. (b) Monopolar por error de lógica: Priorización con lógica blanco / negro de un solo polo, 
en un par de opuestos horizontales, siendo imposible negar la existencia complementaria de uno cualquiera de ellos, 
sin negar la existencia de ambos. Vale para los pares que tienen complementariedad horizontal , como el cara y sello 
de una moneda, o luz día / sombra noche. Sería estúpido decir: Son las doce del día, y el sol brilla; por lo tanto, brillará 
siempre.  La lógica monopolar rígida, solo trata de operar con el polo definido como positivo en su tratra, y no con el 
negativo. Los fundamentalistas toman como polo único de conocimiento divino, a su escritura, siendo que es una ofo-
cosa redactada por hombres.  
 
MORAL:  

(a) Moral relativa a tratra: Práctica de una conducta disciplinada, en pensamiento, palabra y obra, por alguna 
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visión del mundo tendiente al bien, según defina una tratra.  
(b) Moral sachi, o satchitanandista: Apuesta personal a una vida de aumentar sat chit ananda, a una vida de 

cumplir el dharma en los minutos presentes, y en los que todavía reste por vivir. Práctica de la ética individual. 
La distinción tradicional entre ética y moral es que la moral es más práctica, y la ética, más teórica, pero 
conducentes a lo mismo, a la liberación del alma de los velos de ignorancia. Nada que no conduzca a Dios 
es parte de una buena moral. Polmá es bueno subir la VT, polmá es malo bajarla. En términos estrictos, se 
debería sacar el “polmá”, pero quedan actos como procrear para tener hijos por amor, que bajan la VT a 25%, 
que son necesarios. La ética = moral sachi SFO, consiste en lo siguiente: Polmá es bueno aumentar VT 
para los seres evolucionantes. Polmá es malo bajar VT para los seres evolucionantes. Este planteo es 
táctico y estratégico a la vez, moral y ética, teórico y práctico, dado que la calidad ética de toda acción, 
puede ser medida en una tabla de porcentajes doble. 

 
MORIR: El alma permanece viva siempre, y de ella no se puede decir que nazca o muera. Los cuerpos-psiquis, solo 
están animados por la vitalidad del alma, transmitida o no por medio de cuerpos internos, cuando es el caso. En 
consecuencia, nacer es un acto de animar un alma un cuerpo-psiquis biológico burdo, y morir, es un acto de dejar de 
animar un alma al cuerpo-psiquis burdo que animaba. Renacer se complementa con remorir, en el extenso giro de la 
rueda de las reencarnaciones.  
 
MOVIMIENTO: Cambio ófico en el universo, pudiendo ser un cambio transdimensional, o isodimensional; el cambio 
puede ser: de grado, de condición, de espacio tiempo, de estado, de forma, de función, chiansar, o en general, cambio 
de condición entre cualquier par de polos opuestos. (Concepto SFO). 
 
MOVIMIENTO ARMONIZANTE: Movimiento por el cual se busca eludir excesos y defectos antivitales, como norma. 
Movimiento armonizante es vida, en el plano horizontal del comportamiento. Comportarse bien o mal es una función 
existencial interactiva de balance / desbalance de pares. Cada uno “dispara” causas hacia otros, hacia el medio, y los 
otros, a uno. Si todos disparamos balas de grueso calibre a diestra y siniestra, la “oportunidad” de salir “agraciados” 
con una, es alta. El movimiento armonizante no consiste en convertir a la humanidad en el volcán de karma que es 
ahora.  
 
 
MOVIMIENTO ARMÓNICO: El movimiento armónico puro, depende de una buena dosis de satva puro, no disponible 
en un planeta Kali Yuga, salvo en personas de muy alta VT. Gayatri vibra con satva puro. Cuando ya Gayatri lleve un 
par de decenios en la T ierra, vamos a saber algo más sobre qué significa el satva puro, asociado al movimiento 
armónico VT100%. De la tecnología divina de los seres vivos, se esperarían muchos procesos armónicos, pero éstos, 
como va el nivel de contaminación mundial masivo, ha sido alterado, razón por la cual hospitales y cementerios se 
llenan rápidamente.  
 
MOYA: Personaje típico del pueblo en Chile, sin “santos en la corte”, que debe pagar errores ajenos y falta nacional 
de recurso. Pequeño agente comercial, asalariado que paga impuestos, y que no es dueño de los medios de consumo. 
Protagonista del polo anti-recurso del T7-SFO, en interacción con los señores neofeudales, protagonistas del polo de 
las cordilleras de anti-recurso.  
 
MUBTIANO, O MUBTIANA: Propio del MUBT, o universo de galaxias burdas visible desde la T ierra, que el hombre 
llama “universo”, y que incluye a la T ierra. El “universo” de la jerga humana 2014, en concepto SFO, no es más que un 
punto del Burdo Medio, dimchian Bhur, dimchian que conforma menos de 1/3 del universo manifestado. Las otras dos 
dimensiones son impensablemente más grandes que el Burdo, según se desprende de lo afirmado por Avatar VT97%. 
Como el término aparece con tanta frecuencia, se tuvo que inventar esta palabra, que no suena mal.  
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MUNDO: Concepto variable, que en SFO denota un conjunto de muchos elementos diversos que poseen cierta unidad 
general, sujeto a principio y término. Algunas aplicaciones de “mundo”, son:  

• El mundo de ideas de una persona. Ejemplo: “Fulano es un mundo”.  
• El mundo de una obra. Ejemplo: El mundo de Tolkien.  

• El mundo cultural, de los Mayas, de las matemáticas, literario, poético, musical. 

• El mundo de las aves, de las hormigas, de los peces, de los aliens, de los depredadores.  

• El mundo de las máquinas. 

• El mundo religioso: Ejemplo: El mundo católico ya no es el mundo inquisicionista. El mundo de las cruzadas 
fue detenido y derrotado por el mundo islámico. El mundo del Imperio Romano llegó a incluir muchas tierras, 
de las cuales se apoderaron por la fuerza. El mundo islámico ha venido cambiando. Las invasiones islámicas 
agresivas que ambicionaban dominar y convertir al mundo a su religión, lograron apoderarse de casi todo el 
territorio que perteneció al Imperio Romano, pero fueron detenidas en campos de batalla, no por palabras. 
Hoy, la mayoría de los islámicos tienen una visión más evolutiva, más orientada al “vive y deja vivir”. Con las 
altas miras que les ha insuflado el Sufismo, el mundo islámico más progresista. El sufismo ha sido enriquecido 
por maestros causales de muy alto rango, como Jalaludd’in Rumi. Que a este autor le mide VT97%, y que 
sería una encarnación de un dios avanzado, que en India llaman Shiva, según mide este autor.  

• El mundo submarino: Ejemplos sobran.  

• El mundo del dinero: Ejemplo: Los bancos forman parte de la fauna típica del mundo capitalista del dinero. 

• Como planeta. Ejemplo: El mundo terrícola. 

• Como dimchian. Ejemplo: Cuando traductores de tradiciones hindúes, hablan de “los tres mundos”. 

• Como universo multidimensional. Ejemplo: Dios está más allá del mundo relativo.  
 
En SFO se lo usa poco, pues como la SFO trata temas de variado tipo, crearía ambigüedad saber de qué clase de 
mundo se está hablando. Es como cuando usan yin y yang para todo, tal que a medio andar, nadie entiende de qué 
están hablando. En SFO, se lo define, para dejar en claro que “mundo” es un concepto reenfocable. 
 
NNN: 
 
N: Sinónimo de “muchos”, “una gran cantidad, no necesariamente conocida.” “Dado un número, podría ser otro todavía 
mayor, o menor, si es posible”. En uso por muchas personas. 
 
NACER: El alma está viva. Los tres cuerpos, solo están animados por la vitalidad del alma, transmitida o no por 
medio de cuerpos internos, cuando es el caso. En consecuencia, nacer es un acto de animar un alma un cuerpo 
biológico, y morir, es un acto de dejar de animar un alma al cuerpo que animaba.  
 
NAMASMARANA: Sánscrito. Namasmarana – Recordar a Dios por medio de Su nombre; uno de los pasos importantes 
de la disciplina espiritual (sadhana) para obtener la Gracia de Dios y progresar en el viaje espiritual. Copiado de 
www.saibabadice.org.  
 
Interpretación SFO: Técnica india que consiste en “repetición de nombres de Dios”. Se usa mucho en SFO para 
incrementar el nivel de energía personal, tal que se pueda ser más interactivo con las psiquis de los cuerpos internos, 
con el alma, y con Dios mismo; en resumen, se usa para elevar la VT, hacerlo, realizar a Dios, es el objetivo de cada 
ser humano según la ley natural de Dios. Según dijo Avatar VT97%. 
 
NAMASTÉ: Saludo hindú que, dicho en jerga SFO, significa: “Me inclino ante Dios - Almas, que está en ustedes”. Y 

http://www.saibabadice.org/
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Dios Almas no puede ser separado de Dios Madre, ni de Dios Padre, porque todos ellos Son Uno en la dimchian Cielo 
de Dios.  
 
NARAYANA: En SFO se mide que “Narayana” es un estado, el péndulo oscila en VT96%. Un ser evolucionante que 
logró 16 kalas de poderes divinos, en VT96%, y que puede ser llamado “Dios en la T ierra”, especialmente cuando es 
potenciado como avatar por Gayatri.  
 
Nivel de alta iluminación, cuando ya no interfiere la individualidad.  
 
Con 16 kalas de poderes divinos, todos los poderes posibles de un ser evolucionante, en términos de las 16 kalas, 
pueden fluir desde Dios, según la ley natural de Dios lo permita, en lo limitado al alcance de los seres evolucionantes. 
Y con el potenciamiento de Gayatri, los poderes aumentan, de acuerdo a lo que la ley natural establezca para un 
avatar, que no es algo ilimitado, que vaya a chasquear los dedos y nos va a dejar a todos buenos. La ley natural no 
funciona así. Hay un trabajo personal que no puede ser eliminado con un perdonazo. La evolución hay que ganársela, 
y el modo, es priorizando virtudes divinas. Se puede comenzar meditando en ellas, pero no adelantan (en sentido de 
romper ego petrificado) sin ponerlas en acción como parte de nuestro carácter; aun cuando a veces debamos 
enfocarnos en una misión, donde podamos ser más efectivos.  
 
Desde VT96% para arriba, se gana en poderes divinos rápidamente, interactuando con Gayatri, ayudándola por amor 
en el trabajo multidimensional, y, obviamente, interac tuando con Dios.  
También se mide que no hay un alma específica asociada a “Narayana”. De modo similar, “Espíritu Santo”, se mide 
que es un estado, desde VT86% para arriba, pero que no es una persona, no tiene alma.  
 
Lo que en SFO se llama “MADI KRISHANVA”, polmá, corresponde a una tradición de Narayanas. Como 
Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, y Suka. RR: MADI. 

• Polmé, Dios también habló por intermedio de otros, que no eran narayanas. RR: MADI. 

• Hay cierta información que Dios permite bajarla del ICDD, y del ICR, a seres evolucionantes no 
iluminados, pero en su mayoría, esta información es “soplada a la oreja”, porque la dominancia del 
cuerpo – psiquis burdo, en Kali Yuga, polmá impide un acceso transdimensional demasiado claro. 
Incluso la concentración y la fe son pobres, con poca transdimensionalidad. RR: MADI.  

• La experiencia de regresiones a vidas pasadas, que significan acceder al Burdo Alto con parte del 
cuerpo – psiquis astral semi-despierto, activan algo la transdimensionalidad personal, y el poder de 
concentración. RR: MADI. Ídem con los vuelos astrales. RR: MADI. 

o Los Narayanas Bhur tienen la inteligencia tódica que corresponde a VT96%, un ser evolucionante 

Bhur plenamente desarrollado, en habilidades psíquicas de percepción, y de acción, sobre: Los cinco 

elementos; los cinco sentidos; los cinco aires vitales; y la parte psíquica. RR: MADI. 

o Con lo que resta de aumento de VT en seres evolucionantes Narayanas, ya ganan divinidad. RR: 

MADI. 

o Los narayanas son seres evolucionantes dioses. RR: MADI. 

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 VT que los Bhur. RR: MADI. 

o Hay narayanas causales, de mayor VT que los astrales. RR: MADI. 

o Respectivamente, la VT de los narayanas mencionados, es: VT96%, VT97%, y VT98%. RR: MADI. 
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NÁTULA: Concepto SFO. Texto filosófico breve, en algo similar a la fábula, con un desarrollo y una conclusión tipo 
aforismo, que encierra una verdad natural obvia para el que tenga ojos y/o oídos transdimensionales. La nátula termina 
en naturaleja.  
 
NATURAL: Lo que proviene de la ley natural de Dios, sin alteración de serevos racionales no iluminados. En SFO, lo 
natural y lo antinatural se investigan del modo siguiente, tomado del R9-SFO:  
 
Dudón: ¿Qué es lo natural, y lo antinatural? ¿No debiera ser natural todo, en el concepto de Uno sin segundo, incluidas 
las barbaridades humanas? 
 
Sefo:  

• Naturaleza es todo lo que tiene comienzo y término. RR: 10% falso.  

• Naturaleza es todo lo que comienza y termina, más Aquello que causa esos cambios. RR: MADI.  

• Holística y esencialmente, la naturaleza no puede ser aislada de Dios, aun cuando tenga cinco dimensiones. 
RR: MADI. 

• La palabra “natural”, inventada por humanos, respecto al uso que se le da, etimológicamente es incorrecta, 
pues viene de “nacido, lo que nace”. La Esencia de lo que llamamos naturaleza, vale decir, la naturaleza en 
sí, Es  Algo no nacido. Y Lo Único no nacido Es Dios. RR: MADI. 

• Dios Es esencialmente natural. RR: MADI. 

• Es natural lo propio de la naturaleza no contaminada, tal como emana desde Dios. RR: MADI. 
• Es anti-natural lo contaminado anti-pódvico. RR: MADI. 

• El Supracausal Es natural. RR: MADI. 

• Los seres evolucionantes del Supracausal son naturales. RR: MADI. 

• En cada dimchian donde hay seres no iluminados, se produce polarización entre lo natural y lo antinatural. 
RR: MADI. 

• Por distorsiones propias de seres racionales no iluminados, aparece lo anti -natural. RR: MADI. 
• La ley natural, tal como Es Conocida en El Cielo de Dios, Es natural esencialmente.  RR: MADI. 

• Lo natural esencial Es La verdad eterna, Dios Mismo. RR: MADI. 

• El significado esencial de lo que debe representar la palabra “naturaleza”, o la palabra “natural”, tiene respaldo 
cósmico. Por cómo las usa Avatar VT97%, “natural”, y “naturaleza”, como se usarán en SFO en adelante, 
representarán Al Uno sin segundo, y a todo lo que de Él dimana como dualidad, como el mundo de las formas 
que ondulan entre pares de opuestos duales, u ondas formas, ofos. RR: MADI. 

• Aun cuando el uso humano de la palabra “natural” no corresponda etimológicamente con el significado natural, 
se debe considerar que chiansa Una Realidad eterna en la esencia de lo que el humano llama “natural”, o 
“naturaleza”. RR: MADI. 

• En cuanto al significado profundo de “natural”, lo manifestado solo es natural a medias. RR: MADI. 

• Si el conocimiento sobre la ley natural pudiese ser aislado de Dios: (1) El ciclo interminable de manifestaciones 
e inmanifestaciones universales no podría ocurrir. A Dios Se le olvidaría la ley natural que usó en la creación 
anterior. (2) De existir el conocimiento aislado, supongamos, en otro ser que lo recordase mientras Dios 
“duerme”, (es decir, durante la noche – noche de Dios, cuando la manifestación es cero), Dios no sería El 
Uno sin segundo Del que habló el Narayana Shankaracharya. Habría un segundo, que también sería eterno. 
Pero estos dos puntos, uno y dos, miden 100% falsos en la TVF. RR: MADI. 

• En Dios, Gayatri y los Narayanas, nada hay de antinatural. Es decir, respecto del arcoíris de las vibraciones, 
en las dos dimensiones superiores, y en la parte alta del Causal. RR: MADI. 
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• Los Narayanas son instrumentos vivientes no distorsionadores del Sathya de Dios, por tratarse de seres 
evolucionantes plenamente desarrollados. Ellos no distorsionan las verdades naturales con lo que piensan, 
dicen o hablan. Si es que se puede afirmar que piensan, porque les fluyen verdades divinas directas, y eso 
no se origina en sus egos, que ya se encuentran disueltos. RR: MADI. 

• Lo anti-natural aumenta en los seres evolucionantes, al bajar por el arcoíris de las vibraciones, según domina 
la ilusión de la individualidad y la bruma de la ignorancia. RR: MADI. 

• Lo anti-natural se asocia con lo anti-vital, y corresponde a las acciones y reacciones erróneas causadas por 
seres evolucionantes no iluminados. RR: MADI. 

• Lo natural estratégico del ser evolucionante deja de engañar al ego con la ilusión cósmica, cuando el ser 
evolucionante consigue remontar con suficiencia la corriente de luz, arcoíris arriba. RR: MADI. 

• Lo antinatural son las acciones, pensamientos y palabras degradantes no iluminadas, propias de seres 
evolucionantes racionales que moran en la parte baja del arcoíris de las vibraciones chiansares, 
principalmente en la dimchian Bhur. RR: MADI. 

• Lo Natural Esencial Es Dios, Lo verdadero no contaminado ni contaminable de las altas vibraciones. Lo anti-
natural consiste en lo contaminado de las bajas vibraciones. RR: MADI. 

• Es anti-natural alejarse por degradación de Lo Natural Esencial, antiviviendo, bajando y bajando VT, 
voluntariamente, rumbo a la vibración más tenebrosa, VT04%. RR: MADI. 

• En el Bhur, muchos pensamientos, palabras y acciones, y sus consecuencias, son anti -naturales. RR: MADI. 

• En las vibraciones más cercanas a VT04%, mora la noche o apagón de sabiduría; la anti-naturalidad-
involutiva-degradante domina en eras como el Kali Yuga. Y del karma vectorial asociado a la suma de errores, 
nace lo infernal del Bhur. En contraste con la naturaleza esencial de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• La Esencia de lo que llamamos naturaleza, vale decir, la naturaleza esencial en sí, Es Algo no nacido. RR: 
MADI. Donde el “Es”, ampliado a toda la ley natural, corresponde Al Chiansar de Dios, La fuente de toda 
manifestación. RR: MADI.  

• En el contexto de: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, nada hay que no Sea en 
esencia El Uno sin segundo. RR: MADI. 

• La naturaleza Es Dios. Sus manifestaciones Bhur, e intermedias, solo son pulsaciones efímeras, sujetas a 
límites. Estamos en la dimchian Bhur espacio temporal de Gayatri. Creemos que estamos en el planeta Tierra, 
porque Gayatri quiere que lo creamos, mientras permanecemos encerrados en nuestros egos no iluminados, 
atados levemente a cuerpos biológicos, que demuestran ser cosas efímeras, cuando se quedan sin su espíritu 
animador interno respectivo. RR: MADI.. 

• El Supracausal Es natural. RR: MADI. 

• Los seres evolucionantes del Supracausal son naturales. RR: MADI. 
• En cada dimchian donde hay seres no iluminados, se produce polarización entre lo natural y lo antinatural. 

Por distorsiones propias de seres racionales no iluminados, aparece lo anti -natural. RR: MADI. 

• La ley natural, tal como Es Conocida en El Cielo de Dios, Es natural esencialmente. RR: MADI. 

• Lo natural esencial Es La verdad eterna, Dios Mismo. RR: MADI. 

• Aun cuando la palabra “natural” no aplique etimológicamente, hay Una Realidad eterna en la esencia de lo 
que el humano llama “natural”, o “naturaleza”. RR: MADI. 

• En cuanto al significado profundo de “natural”, lo manifestado, sin distorsiones, solo es natural a medias. 
Relativamente. RR: MADI. 

• Si la ley natural fuera nacida, comenzada, ¿cómo habría habido ciclos universales anteriores? En cambio, la 
ley natural Es Dios, porque en El Chiansar Supremo, existencia, sabiduría, poder de crear, mantener y destruir 
universos, no pueden ser aislados de Dios. RR: MADI. 

• Si el conocimiento sobre la ley natural pudiese ser aislado de Dios: (1) El ciclo interminable de manifestaciones 
e inmanifestaciones universales no podría ocurrir. A Dios Se le olvidaría la ley natural que usó en la creación 
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anterior. Y si se le olvidara, ¿cómo despertaría a una nueva creación, habiendo olvidado su sabiduría, que 
también le habría de servir para despertarse? (2) De existir el conocimiento aislado, supongamos, en otro ser 
que lo recordase mientras Dios “duerme”, (es decir, durante la noche – noche de Dios, cuando la 
manifestación estuviese anulada), Dios no sería El Uno sin segundo Del que habló el Narayana 
Shankaracharya. Habría un segundo, que también sería eterno. Pero estos dos puntos, uno y dos, 
miden100% falsos en la TVF. Dios sabe siempre Su ley natural. RR: MADI. 

• En Dios, Gayatri y los Narayanas, nada hay de antinatural. Es decir, respecto del arcoíris de las vibraciones, 
en las dos dimensiones superiores, y en la parte alta del Causal. RR: MADI. 

• Los Narayanas son instrumentos vivientes no distorsionadores del Sathya de Dios, por tratarse de seres 
evolucionantes plenamente desarrollados. Ellos no distorsionan las verdades naturales con lo que piensan, 
dicen o hablan. Si es que se puede afirmar que piensan, porque les fluyen verdades divinas directas, y eso 
no se origina en sus egos, que ya se encuentran disueltos. RR: MADI. 

• Lo anti-natural aumenta en los seres evolucionantes, al bajar por el arcoíris de las vibraciones, según domina 
la ilusión de la individualidad y la bruma de la ignorancia. RR: MADI. 

• Lo anti-natural se asocia con lo anti-vital, y corresponde a las acciones y reacciones erróneas causadas por 
seres evolucionantes no iluminados. RR: MADI. 

• Lo natural estratégico del ser evolucionante aparece al ego engañado por la ilusión cósmica, cuando el ser 
evolucionante consigue remontar con suficiencia la corriente de luz, arcoíris arriba. RR: MADI. 

• Lo antinatural son las acciones, pensamientos y palabras degradantes no iluminadas, propias de seres 
evolucionantes racionales que moran en la parte baja del arcoíris de las vibraciones chiansares, 
principalmente en la dimchian Bhur. RR: MADI. 

• Si Lo Natural Esencial Es Dios, Lo verdadero no contaminado ni contaminable de las altas vibraciones, lo anti-
natural consiste en lo contaminado de las bajas vibraciones. RR: MADI. 

• Es anti-natural alejarse por degradación de Lo Natural Esencial, bajando y bajando VT, voluntariamente, 
rumbo a la vibración más tenebrosa, VT04%. RR: MADI. 

• En el Bhur, muchos pensamientos, palabras y acciones, y sus consecuencias, son anti -naturales. RR: MADI. 

• Del karma vectorial asociado a la suma de errores, nace lo infernal del Bhur. En contraste con la naturaleza 
esencial de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

 
NATURALEJA: Concepto SFO. Conclusión naturalmente obtenida. Término algo más amplio que la “moralej a”, 
orientada a lo moral. La naturaleja propende a validar lo vital – natural sachi de la ley natural. Se podría desarrollar el 
género literario, de las “nátulas”, similares a las fábulas, con éste concepto.  
 
NATURALEZA:  
Modificaciones 2016, en verde:  

• Naturaleza es todo lo que tiene comienzo y término. RR: 10% falso.  

• Naturaleza es todo lo que tuvo, tiene o tendrá comienzo y término. RR: 20% verdadero. 

• Naturaleza es todo lo que comienza y termina, más Aquello que causa cambios relativos. RR: MADI.  

• Hay naturaleza relativa y naturaleza absoluta. RR: MADI. 
• Holística y esencialmente, la naturaleza relativa no puede ser aislada de Dios, aun cuando tenga cinco 

dimensiones. RR: MADI. 

• La palabra “natural”, inventada por humanos, respecto al uso que se le da , etimológicamente es incorrecta, 
pues viene de “nacido, lo que nace”. La Esencia de lo que llamamos naturaleza, vale decir, la naturaleza en 
sí, Es  Algo no nacido. Y Lo Único no nacido Es Dios. RR: MADI. 
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• Es naturaleza relativa el universo que en cada día de Brahmán, tiene principio, duración y final, y es gobernado 
por la ley natural de Dios. Prakriti, la materia creada. En contraposición a Purusha, El Espíritu Imperecedero, 
Dios, que Es naturaleza absoluta. RR: MADI. 

• Es naturaleza relativa lo creado sin intervención humana, pero que incluye lo que comienza y termina del 
hombre. La existencia relativa universal en el tiempo, la manifestación. Nat viene de nato, aquello que ha 
nacido, o comenzado. Si el universo es el cuerpo de Dios, ese cuerpo tuvo su nacimiento. RR: MADI. 

• En SFO se considera y mide que hay naturaleza relativa en las cuatro dimensiones comenzadas. RR: MADI. 

• Si lo natural fuese esclusivamente lo que comienza y termina, la llamada “ley natural”, que involucra un 
conocimiento sin comienzo ni término, no sería natural. RR: MADI. 

• El conocimiento por Dios de Su ley natural, no comienza. Que el hombre la llame con una palabra que significa 
“nadido, comenzado”, es por una decisión errónea humana. Sería mejor llamarla “Ley divina”, lo cual está 
poco difundido, y no les gustaría, por ejemplo, a científicos ni ateos. La ley natural es sabiduría de Dios, que 
acá abajo entendemos muy pobremente. Y es eterna, no comenzada. Luego, en el sentido etimológico 
humano de la palabra naturaleza, la ley natural, no es natural.  

 
 
NATURAL: La ley natural es parte no aislable de Dios. Hay lo natural absoluto, y lo natural relativo. Sin importar que 
etimológicamente natural se asocie con nacer, en la construcción humana de la palabra.   
 
(1) Lo natural comenzado, o relativo. En SFO se considera que es natural lo relativo a la naturaleza tal como la produjo 
Dios, sin alteraciones humanas. Un martillo no es natural, porque tiene manipulación humana; pero la flora y fauna de 
una selva virgen, sí lo son; en la medida que no estén afectadas por lo que hace el hombre, como la contaminación 
ambiental.  
En este contexto, todo lo natural mide vibra cósmica en la T VT. Pero la silla, o el martillo, no. Ni tampoco Satanás, o 
el infierno eterno, todos utensilios inventados por el hombre, algunos para unos fines, otros, para otros, como para 
aterrorizar usando la religión como arma, al estilo de la Inquisición. Y cosechar lana de ovejas. (Ver: “Naturaleza).  
(2) Lo natural Absoluto. Dios, Su ley natural, lo que mide sobre VT100%, son naturales, pero sin haber nacido. Entra 
a ser absurdo plantear que la ley natural no es natural, por no haber tenido comienzo. Según lo cual, en lugar de usar 
ley natural, se debería usar <ley divina>. La ley divina lo maneja todo. La ley natural solo es un subconjunto de la ley 
divina, o ley sobrenatural.  
 
Importa menos la etimología de la palabra, que su función. La frase: “Es correcto decir que la ley natural es natural, 
aunque no haya tenido comienzo”, mide: RR: MADI. La ley natural es la ley por la cual, Dios hace nacer a los seres 
evolucionantes, y gobierna al universo.  
 
 
NECESIDAD: Hay necesidad vital cuando se experimenta la carencia de algo vital.  
 
NEGOCIO ESPIRITUAL: Actividad que resulta en aumentar VT. 
 
NEGOCIO MATERIAL: Actividad orientada a la ganancia de dinero, o de beneficios comerciales. 
 
NEOFEUDALISMO: Período de grandes recurso-tenientes del área privada, acompañado por caos y gran dificultad 
para vivir en las ciudades, por el problema del anti-recurso. Descomunal riqueza para minorías, pobreza y grandes 
hambrunas en mayorías. Sueldos miserables, neosiervos de la gleba multiprofesionales dispuestos a trabajar por 
cualquier miseria con tal de no morir de hambre. Después de haberles entregado millones a los grupos económicos 
que controlan las universidades.  
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NEOFEUDAL: Propio del neofeudalismo. 
 
NEOLIBERALISMO: Sistema comercial ultraconcentrativo en manos de pocos, que al funcionar dentro de un mercado 
al que políticamente dejan regularse solo, tiende a: la unificación de la economía mundial, la abolición de las barreras 
aduaneras, y a la concentración del capital planetario en minorías polmá primermundistas. 
 
La economía tiene sujeto. Fulano realiza sus actividades comerciales, tratando de economizar para él. Fulano quiere 
ser él el sujeto de su economía. Pero no es tan fácil. El NFP permite que los más poderosos y hábiles aprovechen las 
ventajas de la economía de gran escala, y sus otras ventajas comparativas, para reventar competencia. 
Desapareciendo progresivamente más y más competencia. Por una serie de razones que se aclaran en el T7-SFO, 
este autor concluye que: El sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal. Moya, el asalariado que 
no es dueño de los recursos productivos, economiza para el señor neofeudal, dueño de los grupos 
económicos de la electricidad, del gas, del agua, de los cementerios, de los molinos, de los minerales, de los 
recursos estratégicos productores de energía, de las clínicas y hospitales, etc., etc. Donde: Neofeudos = 
dueños de grupos económicos, en el país que sea.  
 
Tal como en una sociedad anárquica predominan los grupos armados más fuertes, en un mercado donde se normaliza 
como “tabú” cualquier intento de regulación, terminan imponiéndose los más fuertes. Lo cual deja a sospechar: ¿no 
habrán impuesto intencionalmente la no-regulación, sabiendo lo que pasaría, y para su conveniencia?  
 
Al 2011 resulta tan obvio que los Estados han debido intervenir, vaciando sus arcas, para evitar males mayores, como 
que lo que hagan o deshagan los Estados ya pesa poco, porque son los grupos neofeudales el centro de gravedad 
económico del sistema, y no los estados. ¿No era así en Europa, durante el feudalismo? Los señores feudales tenían 
más poder que el rey, y cuando querían, lo botaban, y se ponían ellos de reyes. O de “nobles”. Donde la “nobleza”, era 
una forma de figuración, de demostración de narcisismo, de la que no estaban exentos muchos señores neofeudales.  
 
No debe extrañar que el neo liberalismo, una vez establecido, implique la aplicación masiva de una ec onomía regida 
por el más fuerte, para su conveniencia, caracterizada por una competencia feroz que no respeta ningún mercado que 
invade, ni el derecho a supervivencia de las empresas del país donde desembocan los torrentes de productos 
neofeudales.  
 
Con el problema que cualquier extremismo, con pensamiento que usa lógica tipo blanco / negro, aplicado a una 
situación que requiere balance dinámico y armonizante de pares, no funciona.  
 
La sociedad humana productiva, podría mirarse como un modelo de red de computadores vivos. La estructuración de 
la economía es, o debiera ser, como el hardware productivo orgánico armonizante de la sociedad, la teoría económica 
en boga sería el software, los usuarios serían los agentes comerciales que dinamizarían la red; las antivitalidad de las 
situaciones extremas, funcionarían como malware, o virus perniciosos.  
 
Cuando a un computador le cambian tarjetas, o programas, hay que reformatearlo, y no puede continuar funcionando, 
produciendo, mientras lo reformatean. Pero la estructura productiva tiene que alimentar células-individuos, no puede 
paralizarse. No puede ser suspendida la irrigación. Luego, la estructura debería optimizarse en los términos orgánicos 
armonizantes que debería cumplir, los procesos vitales productivos nacionales, y no estarse modificando a cada rato. 
Y orquestados para la conveniencia nacional, no de grupos económicos depredadores que entran a un país, sacan lo 
que les interesa, y luego se van.  
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Los políticos, dictadores, o las modas de turno, pueden causar cambiar el hardware productivo varias veces, entre 
“modelo de red de PCs socialistas” a “modelo de red de PCs capitalistas”, con un gasto social enorme de recursos. En 
cada cambio habrá un colapso, un descuartizamiento de recursos.  
 
La estructuración productiva nacional armonizante, lenta o rápida, para nada es objetivo de los señores neofeudales, 
que son quienes tienen el capital como para hacer algo.   
 
El neoliberalismo empieza con la firma de tratados de libre comercio, cuando los países en vías de desarrollo bajan en 
exceso o eliminan sus aranceles, haciéndose sus gobernantes copartícipes con la destrucción de su propia organicidad 
(estructura, modelo de red productiva implantado) nacional de producción y consumo, (si es que la había, cuando se 
firman los acuerdos antivitales), con las consiguientes consecuencias de hambruna y desempleo. 
 
El Neoliberalismo también es consecuencia de la indisciplina para vivir de la gente, de la procreación excesiva, del 
fomento no disimulado de los deseos (propaganda, películas que muestran, por ejemplo, casas fastuosas, a los que 
viven en casuchas), con lo cual la agresividad por vencer en la lucha por el recurso aumenta.  
 
Esta necesidad de vencer hace agruparse a personas, fomenta la creación de grupos económicos que aprovechan las 
herramientas administrativas existentes, para enriquecer al estilo de “la tajada del león para el gran agente económico”, 
para intentar quedarse los dueños del capital con la parte sustancial del negocio, con la parte que renta con menor 
incertidumbre; el máximo desgaste, es para los agentes menores, las empresas intermedias, los cuales, en ambiente 
pecera caníbal, quiebran, uno tras otro.  
 
Y “las ovejas”, (los micro-agentes económicos, las personas, los moyas), son administradas, para sacarles lana de 
trabajo, al menor sueldo posible. Y cuando no les aportan, al matadero de la cesantía, que no es llamado por ese 
nombre, pero que para las personas que viven al día de su trabajo de obrero, a sueldo mínimo, que carecen de ahorros, 
¿de qué otra manera podría llamarse?  
 
En el capitalismo se habla mal de las “desventajas” del socialismo, que condiciona a la sociedad con deberes, pero no 
se habla de los “campos de concentración de muerte en libertad comercial”, que hay en todo lugar donde entra la 
pobreza. Como en países cuyos mejores recursos estratégicos son depredados por entidades extranjeras, o grupos, 
y todo se trae de afuera, no dando puestos de trabajo, y pre-definiendo los negocios para que Moya cada vez carezca 
más de recursos, debido a que debe pagar lo que le cobren. 
 
NIHILISMO: Negar por negar. Desprecio de todo. Negación de la polmaridad de verdad que pueda tener cualquier 
afirmación; esta tendencia, vuelta extrema, es completamente destructiva y bajadora de la VT.  
 
Obcecación descalificadora de cualquier afirmación. Apego excesivo al polo inexistencial e incierto de las cosas. En 
cuanto excesivo, y a que niega el objetivo de la sabiduría, que es conocer la Verdad de Aquello, el nihilista niega el 
derecho de apostar, el trabajo de construir proyectos de cualquier tipo, la espiritualidad, la vida conducente a Dios, la 
necesidad de buscar armonía, niega todo, de lo cual se desprende que es una actitud antivital conducente a la 
autodestrucción y al fracaso a quienes siguen esa corriente de negación.  
 
Si paralizamos todo nuestro accionar por dudas secundarias y persistimos en ello, poco a poco generamos una mayor 
condición antivital. Vida colectiva implica movimiento armónico colectivo; en lo armónico también hay lugar para la 
quietud, pero no para el quietismo atrofiante. La actitud de carecer de fe significa erradicar la creencia de que, producto 
de la acción bien orientada, va a pasar algo bueno. 
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Como calidad de concepto, en la Tabla TVT, el nihilismo mide VT04%, marcando menos evolución que el inicio del 
reino mineral Burdo. El nihilismo es un poderoso causador de fracaso de quienes lo practican. Obviamente que 
negando todo inicio de plan de acción, nunca se van a cosechar frutos de acciones mínimos, es decir, proyectando a 
futuro, no serán capaces ni de mantenerse a sí mismos.  

 
NEOLIBERALISTA: Partidario o propio del neoliberalismo. 
 
NEOSIERVOS DE LA GLEBA NEOFEUDAL: Personal que labora a sueldo mínimo, en jornadas agotadoras, en 
alguno de los negocios de un grupo económico neofeudal privado que detente entradas por millones de dólares al año. 
Cerca del extremo de la vigencia neoliberal, toda la clase trabajadora podría estar compuesta por neosiervos de la 
gleba.  
 
Aunque operaran como células de peces menores, el espacio comercial ya está deformado por el gran remolino 
provocado por los agujeros negros del grupo “mundo”, y la neo servatura de la gleba, el gran porcentaje de cesantes, 
es consecuencia obvia en un sistema productivo determinado por las grandes empresas, con alto automatismo, 
orientados a optimizar las ganancias de sus dueños, que no son el hombre de la calle.   
 
Aun cuando “gleba” feudal tenía una connotación más agrícola, de construcción, y militar, cuando atacaba el enemigo, 
en SFO se hace extensiva a todas las profesiones de asalariados a grupos neofeudales.  
 
NOCHE DE BRAHMÁN O NOCHE DE DIOS: Lapso de tiempo de Dios durante el cual nada relativo habría manifestado 
en ninguna de las tres dimensiones materiales Bhur, Bhuvá y Svahá. En términos de vibra cósmica, el Causal, la más 
altovibrante y última de las dimensiones del universo material en inmanifestarse, se inmanifestaría cuando el día de 
Brahmán llegara a la hora correspondiente a VT98%, en HA53,52.  
 
Al 2014, este autor mide que son las 35HA del DNDD, hora universal, si estuviera bien medido; lo cual significaría que 
ya habría pasado, en porcentaje: 100x35/60 = 58,3% del ciclo completo día-noche de Dios.  
 
Según mediciones ICR de este autor, en la Tabla OM, pidiéndole ayuda a los maestros y a Dios, y asignándole al día 
y noche de Brahmán una duración de 60 horas absolutas (HA), la noche-noche de Brahmán duraría desde las 56HA, 
pasando por las 60HA, cuando solo Brahmán permanece, y terminando a las 4HA, la alborada del nuevo día de 
Brahmán, cuando comienza a renacer el Cielo de Gayari, El Aspecto de Dios Gayatri, situado en el Supracausal. El 
Supracausal es la dimchian del esfuerzo creador, mantenedor y destructor, que es la primera dimchian divina pero no 
eterna en aparecer. El Cielo de Dios permenece, durante el día y la noche del ciclo DNDD.  
 
En la tradición India se habla de “la noche de Brahma”, pero este autor no mide que el MC Brahma tenga VT-OM, por 
eso le agrega la “n”. Aunque para muchos “Brahma” sea un nombre de Dios, este autor mide que se trata de un ser 
evolucionante, un maestro iluminado de muy alto nivel. ¿Errado, o no? Los madistas de alta VT del futuro tendrán la 
última palabra. Resulta sano y armonizador, que cada uno sea capaz de poner a prueba sus tabúes. Eso de: “Lo creo 
porque me progamaron de niño (a)”, apesta a robot. Y quien quiera investigar por ICR, podrá también sacar sus 
conclusiones, mejores o peores, en función de cómo mida. Lo positivo: Medir, pidiéndole ayuda a Dios, desarrolla 
el poder de interiorización. No es que chatear respetuosamente con Dios deje igual a alguien.  
 
 
NOCIONAR: Dar noción de algo. Verbo de uso en SFO, que deriva de la palabra “noción”.  
 
NOMBRE-FORMA: Para la clasificación SFO, el “nombre / forma”, es un caso especial del par “forma / función”, sin 
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olvidar que nada relativo se puede aislar del chiansar de la ofo de referencia.  
Avatar VT97% utiliza mucho este término “nombre y forma”, cuando se refiere a una ley natural “informática” que 
gobierna la relatividad. Para entender el concepto, se puede pensar en una red de computadoras. El servidor que 
atiende a las computadoras, necesita relacionarse con cada una de ellas, por medio de una “dirección IP”, un número 
de usuario.  
Según lo cual, este “nombre – forma”, viene siendo una parte relacional indispensable entre la unidad “el servidor de 
computadores”, y, “la diversidad de computadores personales de la red”.  
Continuando la alegoría, Dios sería “El Servidor Principal del Universo”. Cada ser evolucionante necesita  su “dirección 
IP, o número de usuario”, su “número de ego, o de ser individuado”, para que el ICDD pueda funcionar. Para que fulano 
no pague el mal karma de zutano; o no se beneficie con las buenas acciones del otro, por “error administrativo cósmico”. 
Para que todo funcione en orden.   
 
El ICDD, o Internet Cósmico de Dios, es una red cósmica, que incluye a Dios y Gayatri (como Servidor Absoluto y 
Servidora Relativa Cósmica, respectivamente), y a todos los “computadores vivientes”, que son los seres 
evolucionantes. La necesidad de esto, se puede ver también en que una planta cualquiera, consigue crecer con las 
formas y funciones típicas de su especie, a pesar de que no piensa. Sus procesos son regidos por El Servidor Cósmico, 
al cual cada ser evolucionante está conectado mediante el link de su “raíz existencial”, que viene del alma. La raíz 
existencial, de mayor a menor vibración, se compone de: (1) Alma. (2) Cuerpo-psiquis supracausal. (3) Cuerpo-psiquis 
causal. (4) Cuerpo-psiquis astral.  
La persona que cree ser solo su cuerpo-psiquis burdo, no se puede explicar cómo es regida de modo tan ordenada la 
administración cósmica sobre cada uno de los seres evolucionantes.  
 
Extracto de un discurso de Avatar VT97%. <Nadie puede describir a Dios diciendo que tiene esta forma o aquella 
forma. Él satura al universo entero. Sin nombre no puede haber forma y viceversa. El principio de la Divinidad está 
representado por un nombre y una forma. Cada objeto y cada ser en este mundo (prapancha) es la manifestación del 
amor divino. Por ende, no vean al mundo meramente desde el punto de vista físico. Consideren al mundo como la 
forma misma de Dios y la manifestación del amor divino. Debido a su limitada comprensión, ustedes confinan ese 
principio divino todopenetrante a un nombre y una forma. “Así como es el sentimiento, es el resultado” (Yad bhavan 
tad bhavati). Dios responde de acuerdo a sus sentimientos hacia Él. Si tienen una devoció n inconmovible 
(purna bhakti) y aman a Dios con todo su corazón, Él les conferirá la suprema bienaventuranza (purna ananda). 
Dios trasciende las dualidades de nacimiento y muerte, felicidad y aflicción. Pueden pensar que hasta Dios 
siente dolor y sufrimiento. Pero desde el punto de vista de Dios, ¡el dolor no existe en absoluto! Es un aspecto 
de la Divinidad. La bienaventuranza también es un aspecto de la Divinidad. Dios está más allá del placer y el 
dolor, del mérito y el pecado. La felicidad y la aflicción son fabricaciones de ustedes. El placer es un intervalo 
entre dos dolores.> 

 
(SFO) Cada usuario que desea entrar a la red atendida por un servidor, tiene que digitar la IP correspondiente, su 
número de usuario. Y cada psiquis de la raíz existencial, o raíz chiansar, tiene su proceso de acceso, su password 
específica, aunque no siempre se pueden lograr todas. Por ejemplo, el Burdo Alto, donde funcionan los médiums, 
dónde están las memorias de las vidas pasadas y presentes, opera en VT35%, y a él se accesa por medio del proceso 
de la hipnosis. Los médiums tienen su vía para conectarse con los seres del Burdo alto. En cierto modo, el espíritu 
desencarnado toma control de su cuerpo, en el aspecto del habla.  
 
(El banco de memorias se va cargando a tiempo real, porque si se dejara todo para el final y dependiera del cuerpo 
burdo, se perdería la información, para el caso de los que murieron en Hiroshima y Nagasaki. El bombazo atómico 
mata incluso al cuerpo astral; pero no destruye las memorias del Burdo alto, con lo cual el ser evolucionante puede 
retomar sus karmas evolutivos, donde los dejó. Todo medible).  
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En SFO se bajó del ICDD la meditación del alma. Es una meditación MADI. Comienza por Om, que es el nombre de 
Dios más poderoso, VT125%. Y luego continúa con alma, o atma, VT120%. Lo cual forma una combinación de alta 
vibración. Es para activar la transdimensionalidad de la raíz existencial personal.  “Om, alma alma. Om, alma alma. 
Om, alma Om, alma Om, alma Om, OM”. El que tenga tercer ojo, que vea. Con esto es posible activar la 
transdimensionalidad psíquica en menos tiempo. No da igual interactuar en vigilia, que estar aislado (salvo para los 
procesos organizadores del cuerpo) con la propia alma. Pero también interesan los procesos organizadores psíquicos. 
A toda la sociedad.  
 
SSSB: Todo ha venido de Dios. La gente común no se hace esta pregunta básica acerca de la causa fundamental de 
todas las cosas. Nada puede existir sin una base. Incluso los científicos ahora están tratando de descubrir esta base. 
De hecho, el Nombre es la base y el cosmos entero descansa sobre él. El Nombre es la forma más fácil de identificar 
a cualquier persona. 
 
Por lo tanto, la mejor forma de reconocer a Dios y visualizar Su forma es a través del Nombre. El Nombre es siempre 
auspicioso. 
 
NOUMENO: En jerga SFO corresponde a la esencia, a lo que pertenece eternamente a la dimchian Cielo de Dios. 
Kant habló del noumeno, para referirse a la esencia profunda de la materia, del universo, de la vida y del hombre. De 
antiguo hay la búsqueda de lo fundante, pero faltaba el eslabón entre Dios. Lo Esencial, y la relatividad que vemos. 
Gracias a los Narayanas que han venido a la T ierra, que hablaron del Bhur, Bhuva y Svaha, ya hace cerca de diez mil 
años, más la evidencia de fenómenos paranormales, que en SFO se asocian, polmá al cupsi Bhur, esto se está 
conectando. La radiestesia estilo Sathya SFO y los otros métodos SFO, son otro paso hacia esa unificación, que, 
cuando está bien y pertenece a la ley natural, este autor no la inventa. Se la informan a su cupsi astral.  
 
NUCIESPE: Ofo de espíritu es NUevo en un CIclo ESPEcie, con bajo porcentaje de reencarnaciones en relación al 
total necesario para completar el aprendizaje evolutivo en la especie. En cada nacimiento y vida reencarnante se 
aprende, en todo un ciclo especie se aprende más. En la especie humana, los “nuciespes” son los más ignorantes, los 
que vienen saliendo de las especies animales, (como los dioses alguna vez) y todavía hacen casi todo por instinto, o 
por escrituras que interpretan fundamentalistamente, ya que no son capaces para más, hasta que hayan completado 
suficientes ciclos existenciales. Las ofos de espíritu antiguo y sabio dentro de un ciclo especie, ya prontas a dejar esa 
especie para transmigrar a otra superior, son denominadas “viciespe”, en SFO. Una muestra de medir poca VT, salvo 
excepciones, es apegarse a fundamentalismos egoístas asesinos, que pretenden imponer ideologías bajovibrantes a 
sangre y fuego, cuando son peores que lo que hay.  
 
NUDO KÁRMICO: Concepto SFO. Los nudos kármicos son obstrucciones kármicas a la evolución espiritual, asociados 
a los chakras, especialmente a los chakras de abajo, como los causados por excesos de apegos sexuales y de gulas. 
Tales nudos kármicos, por la interacción de un avatar o de algún altovibrante pueden aliviarse algo, si ellos aceptan 
cargar con tales karmas de los discípulos, cuando este ha realizado los merecimientos del caso. Los nudos kármicos 
toman forma por medio de deseos intensos y repetitivos, (deseos convertidos en apegos), o de muchas personas, 
hacia algo, o alguien. RR: MADI. 
 
Nadie querrá cargar con el karma de un bajovibrante que no lo merece. RR: MADI. 
 
La acumulación de estos deseos, asociables también a gunas, genera lo que en SFO se llama nudos kármicos, es 
decir, sumas enormes de karmas pendientes, asociadas por lo general a los chakras de abajo , al descontrol de deseos 
y apegos.  
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Como causa de estos nudos, lo más habitual, enamorarse de n personas a lo largo de la vida, y/o desearlas 
sexualmente, (en especial durante la adolescencia y juventud), para solucionar lo cual, según la teoría tradicional 
védica sobre el karma y los deseos, habría que reencarnar n veces adicionales para cumplir todos estos deseos, 
retrasando la iluminación; además, implica esperar que la otra persona encarne y que esté dispuesta a satisfacer esos 
deseos, si quiere. Hasta puede que en alguna encarnación se encuentren, pero no se acerquen, o renuncien a esos 
deseos pendientes, renuncia que es liberadora de ese lazo. RR: MADI.  
 
Ejemplo: Una chica de alguna revista de difusión semi-erótica, o erótica de frentón, que gana dinero apareciendo 
desnuda, se da a desear por muchos, cientos, o miles, aunque ella no le interese ninguno que la desea. Todo lo cual 
para nada es un buen negocio kármico para dicha fémina. Ya que dio a desear su cuerpo tan públicamente, tendrá 
que satisfacer a muchos el deseo que propició ahora, en muchas vidas futuras, probablemente, varias veces, 
como prostituta, para acortar el trámite. O como prostituto, un vedeto. RR: MADI.  
 
En la causalidad transdimensional, toda causa de deseo suficientemente fuerte, polmá ha de ser satisfecha. Polmé, 
no necesariamente ha de ser satisfecha, cuando involucra a otras personas, que no están interesadas en el tema. Lo 
no correspondido genera un pendiente, que se habría evitado limitando deseos, cuando se debió. RR: MADI. 
 
Cuando el tema pendiente no es satisfecho de modo armonizante, como por ejemplo, con una violación, se levanta 
mucho más karma, se cae en espiral involutivo. Los violadores no suelen contentarse con una violación. La VT personal 
llega rápido a VT04%, violando, y toda clase de muertes comienzan a ser atraídas. Naturaleja, es mejor limitar los 
deseos, o, por último, masturbarse, sin pensar en nadie. Todo medible. RR: MADI. 
El hecho de purificar de estos karmas, lo cual no puede realizarlo alguien sin el entrenamiento, sin la misión, o con 
menos de VT80%, implica tocar la zona, lo cual es mal interpretado por quienes no conocen ese aspecto de la ley 
natural que manejan muy pocos maestros, o seguidores suyos. Tales purificaciones o limpiezas kármicas por traspaso 
de karmas, han desprestigiado a algunos maestros, entre quienes no entienden que eso es parte de la ley natural. 
Pero también han dado lugar a mal uso, por predicadores bajovibrantes. Este autor no trae misión asociada a tales 
purificaciones, pero debe mencionarlas, porque mide que son parte de la ley natural evolutiva, y que aplican cuando 
un maestro quiere limpiar discípulos para cumplir misiones elevadoras. Sin ir más lejos, Avatar VT97% las practicó. A 
resultas de eso, la vibra tódica de India es la que está creciendo más rápido del mundo. En pocos años, desde VT30%, 
subió a VT32,5%, al 2018. Quienes no recibimos esas purificaciones, tenemos que utilizar caminos purificativos más 
lentos. Las oportunidades de visitas de avatares pueden tardar milenios en volver, y no necesariamente todos ellos 
traen ese tipo de misión. (Para más detalle, ver T19, Karma Vectorial).  
 
OOO: 
 
OBJETO DE PERCEPCIÓN: Cualquier ofo sobre la cual una ofo observadora no iluminada fije sus medios de 
percepción.  
Percibir para darse cuenta del objeto de percepción, es una función derivada hacia lo relativo, del par sabiduría / 
ignorancia.  
 
Aquello Absoluto experimentable por la Sabiduría, no es objeto de percepción relativo, sino unión entre Lo Que Conoce 
y Lo Conocido. Solo acontece en altos niveles de iluminación, con el portal del alma abierto.  
 
En SFO se miden tres clases de conocedores-seres evolucionantes y de objetos de percepción en el universo material: 
burdos, astrales y causales. Cada cual con su VT. Según lo cual, en cada dimchian, el proceso de percepción se 
encuentra cuantizado en los rangos de energía-frecuencia correspondientes; ello, restringido aún más, por el rango 
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perceptivo de la ofo viva perceptora tomada como referencia.  
 
OBJETIVOS DE LA VIDA: En sánscrito, copiado de www.saibabadice.org: Purushârtha - Los objetivos de la vida. 
Estos son cuatro; artha o riqueza, kâma o deseo legítimo, dharma o cumplimiento del deber y moksha, la liberación. 
(Cada cual prioriza lo que quiere). 
 
En concepto SFO: “Estamos viviendo para realizar a Dios, o para aumentar las probabilidades de rea lizarlo. Estamos 
viviendo para armonizar el chiansar (la existencia ampliada) del modo más sabio posible a nuestro alcance”.  
 
OBJETO FILOSÓFICO: Cualquier ofo sobre la cual una ofo razonante fije su atención con fines de análisis filosófico.  
 
OCÉANO DE MANOS: Metáfora por “humanidad, su capacidad de realizar algo.” 
 
ODIO: Deseo de dañar al odiado. Variante del desamor orientada a la víctima del odio. El desamor es “fuerza 
desarmonizante”, en pensamientos, palabras u obras. La desarmonización odiosa puede  ser de pensamiento, palabra 
u obra. El odio funciona como actividad desarmonizadora de la calidad chiansar superficial propia y ajena.  
 
El alma es invulnerable frente a los odios ajenos, por ser una chispa de Dios. Pero cuando un odiador hiere, daña 
algún velo, el afectado pierde calidad chiansar en ese velo.  
 
Por el odio y la cólera, el instrumento musical psíquico vibra en VT04%, la frecuencia de la autodestrucción.  
 
Una riña entre dos encolerizados, puede terminar con los dos muertos, o con uno muerto y el otro en la cárcel. La 
cólera, el odio, son faros obscuros, que atraen el mal. Hacen perder luz. 
 
De cualquier manera, la sobreabundancia de emociones negativas, dentro del marco de una ley natural 
satchitanandista, va dejando a quienes los sufren, en peores condiciones competitivas para enfrentar la vida: las 
enfermedades psicosomáticas aparecen en los tensos, en los depresivos, en los coléricos, en los odiadores, en las 
personas “de mecha corta”, tarda poco la explosión, cuando aparece llama en la mecha.  
 
Toda emoción que afea el espíritu, provoca también un impacto en el cuerpo, y algunos son más sensibles a esto que 
otros. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades verificadas en que la mente afecta al cuerpo. Y eso implica 
que también existe el opuesto, la autocuración psicosomática, solo que se necesita elevar la vibración hacia 
pensamientos, palabras y obras sachi, conducentes a Dios, y el espíritu m ejorará su VT, dando un soporte a energía 
de mejor calidad llegando a organizar al cuerpo. Y no todo es rezar. Hay que saber vivir. Parte de lo cual, es comenzar 
a manejar mejor las diez kalas. (Ver “kalas”, en este diccionario).  
 
Alguien que ve el aura afirmó que a las personas enojadas, el aura se les volvía roja, y hasta con una cáscara negra.  
 
Estando alterado el cuarto velo hacia la baja VT, las consecuencias esperadas son que esa mala vibra impacte de 
modo desestabilizante a la salud del cuerpo.  
 
La energía vital viene de Dios, pero su flujo puede ser interferido; y los velos internos pueden ser como “cristales 
etéreos a través de los cuales se mira la salud de nuestro cuerpo”. 
 
OFICO: Relativo a las ofos.  
 

http://www.saibabadice.org/
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OFO: ONDA FORMA QUE CHIANSA. UNIDAD BÁSICA DEL CHIANSAR. Concepto “nuclear” que concentra a todas 
las categorías SFO, muy utilizado en SFO. ES OFO TODO LO QUE TIENE ALGO DE FORMA Y ALGO DE ONDA. 
Es ofo todo lo que tiene algún nivel de manifestación de los 8PSFO. Dios Es La Ofo Absoluta.  
 
Ofos, ondas formas poseedoras de inercia y vibración, que manifiestan en algún grado los ocho principios 
SFO, y que corresponden a las unidades básicas del chiansar relativo.  
 
Hay ofos vivas, y ofos cosas. Las ofos vivas, son seres evolucionantes, Gayatri, o Dios.  
Las ofos cosas, son todo lo que proyecta Gayatri en la franja basal de las dimensiones, modificado o no: el espacio, la 
materia, las partículas, los campos; todo lo que no es organizado por almas. Una silla es ofo cosa. Está hecha con 
madera, metales, o químicos, derivados de materia proyectada como ofo-cosa por Gayatri, con modificaciones 
humanas.  
 
Las ofos-cosa, por más que estén soportadas por Gayatri, no son auto-activantes, auto-referentes, a diferencia de las 
ofos-vivas. Mientras las ofos-cosas alcanzan el máximo de ignorancia, las ofos-vivas tienen una escalera evolutiva que 
visita muchos niveles. 
 
Los cuerpos biológicos son partes de ofos vivas mientras están animados transdimensionalmente de modo natural. 
Pero son ofos cosas, a partir de la muerte.  
 
Todo lo que evidencie vibración e inercia, es ofo, como una onda partícula, un perro, una estrella, un ser vivo, etc.  
El singular de ofos es ofo. Sigla SFO.  
El átomo conceptual SFO, es la OFO: a partir de un cierto grado de información, permite armar ofos más complejas. 
No puede ser dividido sin perder el concepto de la integración chiansar de todo. 
De modo similar a como es con átomos que se estructuran moléculas, para la materia. 
 
¿Qué manifestación de ser o cosa NO tiene esta dualidad de onda y forma? Los seres y las cosas son manifestados 
por Dios como paquetes chiansares, con distintos grados de localización, condensación, y vibración. Todo lo 
manifestado por Dios es OFO, en concepto SFO. El universo es una OFO grande compuesta por infinidad de ofos 
menores. 
 
La palabra “ofo” viene de "ONDA-FORMA", abreviado; abarca todo lo que manifiesta forma vibrante, en una o más 
dimensiones. “Ofo es cualquier objeto filosófico relativo, vivo o no, que manifieste en algún grado  a los pares 
fundamentales SFO: Existencia / inexistencia; vida / antivida; armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia; 
onda / inercia; forma / función, poder / no poder, e interacción / aislamiento”.   
 
Todo lo que chiansa relativamente, está ligado con Dios, desde cualquier dimchian donde manifieste corporeidad, en 
cuanto a que, desde la visión teísta, no se pudo haber originado a sí mismo.  
 
La relación de ligazón con Dios es una ley natural necesaria en todo lo que chiansa, según la SFO. Dios creó 
todo y lo mantiene funcionando, es decir, a cada momento Dios interactúa con todo lo existente en términos 
relativos. 
 
Según Fritjof Capra, premio Nóbel de física, la filosofía occidental se quedó atrás con respecto a la física y las 
matemáticas en que no incluye a otras dimensiones. Lo dice en “el Tao de la Física”. La filosofía tradicional India 
se refiere a algo que puede interpretarse como dimensiones, y la SFO expresa la visión multidimensional del MADI 
Indio por medio de un lenguaje basado en ocho categorías, y la unidad básica del chiansar, u ofo. En este contexto, 
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toda ofo se encuentra conectada multidimensionalmente a Dios.  
 
Cada ofo perceptible está polarizada entre “manifestada / inmanifestada”, en diferentes grados. De una piedra, con 
sus sentidos perceptivos ordinarios, un ser humano percibe lo manifestado perceptible, pero no percibe la ligazón con 
Dios de la piedra. 
 
La palabra “ofo”, pensada como “onda forma”, se relaciona con el hecho de que nada relativo parece estar libre de 
propiedades rítmicas, así como de tener algún tipo de forma, como parte mínima de una expresión chiansar.  
 
En otras palabras, todas las criaturas y cosas, físicas o conceptuales, están polarizadas entre tener “un polo mas inerte, 
no cambiante y formado en cuerpo relativamente denso”, y “otro polo más cambiante, manifestador de actividad, 
energético y ondulante”.  
 
Lo ondulante cambia en el tiempo entre polos opuestos, y los cambios pueden ocurrir entre polos de cualquier par de 
opuestos, en uno o más pares simultáneamente. La ondulación respiratoria necesita ocurrir paralelamente a otras 
ondulaciones o ritmos vitales, como el latido del corazón. 
 
Según su naturaleza, las ofos pueden manifestar distintos grados de: poderes; armonía o desarmonía; sabiduría o 
ignorancia; existencia o inexistencia; formas y funciones; Interacciones o aislamientos; vida o antivida; cambios propios 
de ellas en cualquiera de los ocho pares del chiansar; en algún grado. 
 
El término “ofo” está relacionado con “onda partícula” del microcosmos de la física cuántica, pero aplica 
también al macrocosmos, al mediano cosmos, y a lo trandimensional. Sin ondas partículas (neutrones, protones, 
electrones, quarks, protones, etc.), no habría universo manifestado. Solo con esta aplicación el concepto “ofo” ya es 
universal, pero también son ofos las combinaciones y acumulaciones de partículas, las sumas e integraciones de ofos, 
las formas, vivas o no. Las galaxias tienen un lado más cambiante, como la radiación cósmica que nos envían, y un 
lado más inerte, como sus masas. 
 
Todo lo vivo tiene ritmos vitales, movimientos entre polos opuestos. Un cuerpo humano vivo, también es una ofo, 
evidencia formas que se mueven o se pueden mover más o menos rítmicamente, como el movimiento del corazón, de 
las piernas al caminar, de los pulmones al respirar, etc. Los ritmos vitales, son manifestaciones del aspecto “onda” de 
la ofo.  
 
Respecto del par “cambio / no cambio”, hay ondas partículas menos y más rápidamente vibrantes, y no solo ondas 
partículas. Que todo lo relativo vibre en algún grado, es general. Vibrar es manifestar oscilaciones polmá periódicas 
entre opuestos. “Vibración” es sinónimo de “onda”, u “ondulación”. También es general que cualquier partícula está 
ligada a Dios, por medio de una raíz existencial no evidente, y que esa raíz, si liga a la cosa con Dios, pasa por todas 
las dimensiones intermedias que existen entre la parte material de la partícula, o de cualquier ofo, y Dios. 
 
La persona humana, vista como ofo multidimensional compuesta de ofos menores en cada dimchian, integra 
todas las formas y funciones del chiansar individual, en todas las dimensiones donde manifiesta velos, integra 
la raíz existencial que las conecta a la dimchian central de la existencia, y también al alma.  
 
Dios Es Aquello que Chiansa más allá de toda vibración que signifique cambio de forma en el tiempo relativo de lo 
comenzado. El Chiansar de Dios es de tipo Supremo, Absoluto. El chiansar de las ofos relativas, está polarizado entre 
Absoluto y relativo, desde que todas las ofos son expansiones chiansares de Dios, o no existirían relativamente. 
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Hasta donde podemos observar, toda ofo relativa está compuesta de ofos menores, y a su vez, forma parte de otras 
ofos mayores. Este entramado conectivo se pierde hacia fronteras macro y micro. Pero ha de tener límites, pues todo 
lo relativo empieza y termina.  
 
Todo lo relativo, unitario o diferenciado, es ofo. Se exceptúan solo la nada relativa, y el Ser Absoluto. La nada relativa 
es “lo no Absoluto, no ofo”. La nada relativa, como algo comenzado, no existe, no chiansa, ni absoluta ni relativamente. 
Lo que llaman “espacio vacío”, no es “la nada relativa”, dado que en el llamado <espacio vacío> hay algo, dimchian, 
lugar para que existan ofos, y eso es considerado uno de los cinco elementos védicos. (Aire, agua, fuego, tierra, 
espacio). Y de fondo, Gayatri, borra cualquier vacío aparente.  
 
A lo que fulano pueda llamar “espacio vacío”, aunque sea un espacio inter -dimensional, en concepto SFO, no 
se le puede sacar todo. Porque Gayatri no va a desaparecer por simple definición humana. Y no hay espacio 
de cualquier dimchian, o entre ellas, sin Gayatri. 
 
Decir que “toda ofo chiansa”, es sinónimo de decir “toda ofo tiene existencia ampliada”, y “toda ofo está conectada con 
Dios”, directa o indirectamente.  
 
Que algo chianse directamente, implica que su corporeidad de cada dimchian evidencia necesariamente las 
ocho categorías básicas de la SFO, y cambios más o menos rítmicos entre ellas: armonía / desarmonía; 
sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; interacción / aislamiento; forma / función; cambio / no cambio; 
vida / antivida; poder / no poder. Categorías basadas directamente en el chiansar divino del alma. Las ofos 
cosas, evidencian bastante menos cualidades chiansares que las ofos vivas.  
 
Al respecto, es obvio que a lo largo de su historia personal, cada ser humano posee una forma chiansar que fluctúa 
entre estados de mayor y menor: armonía, sabiduría, existencia, interacción, forma y función, cambio, poder.  
 
Se pueden encontrar cientos de ejemplos de esto, destacando por ahora dos: la conciencia ondula sobre el océano de 
los días y noches, con una respiración de “darse cuenta más / darse cuenta menos”, donde las conciencias de la 
humanidad son como flores de una pradera, que abren y cierran, emergiendo y desapareciendo entre la vigilia y el 
sueño.  
 
La llamada “reencarnación”, no es más que una fluctuación chiansar de lo que rodea al alma, entre mayor y menor 
manifestación relativa de corporeidades vivas, en unos u otros planos.  
 
Desde el punto de vista SFO, la fluctuación reencarnativa de las ofos vivas que avanzan po r la existencia, es 
un concepto sachi coherente con el resto de las leyes naturales; es una onda de existencia ampliada, o una 
onda chiansar. 
 
La perfección del chiansar ófico aumenta hacia las más altas vibraciones, y decrece hacia las menores vibraciones del 
camino espiritual hacia Dios. Solo a Lo Absoluto corresponde un Chiansar Perfecto, no relativo.  
 
La SFO postula que las manifestaciones relativas no se explican sin recurrir a estas ocho categorías básicas.  
 
En lo que hacen, hasta las piedras evidencian cierta sabiduría, como por el giro no caótico de sus electrones. Los 
electrones no están “absolutamente” aislados de Dios, no pudieron crearse a sí mismos, ni pueden mantener su 
existencia última aislada de Dios.  
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Además, en toda partícula subatómica se cumplen intrincadas leyes naturales, todo lo cual no puede ocurrir sin una 
Sabiduría subyacente “viva”, sin un diseño, administración, c reación, mantención y opción destructiva inteligente de 
todo lo relativo. Que el lenguaje científico por definición no pueda incorporar la palabra “Dios”, o “diseño inteligente”, 
no es obstáculo para que las personas, puedan realizar sus propias apuestas. Además, en la TVT se mide que “vida”, 
“existencia”, “función”, tienen VT-OM. 
 
Las ideas humanas son ofos-cosa psíquicas, dependientes del humano que las piensa. Su grado de inexistencia 
es mayor que el grado de inexistencia de la ofo que las piensa. Así como el grado de existencia relativa del cuerpo 
humano es menor que el de “La Mente Universal que, metafóricamente, lo piensa”.  
 
El grado de existencia-inexistencia menor corresponde a lo más efímero, a lo más inexistente, a lo que en el MADI 
Indio llaman “Maya”, o ilusión; llaman Maya a todo lo que tiene existencia temporal, como los cuerpos humanos.  
 
Por ejemplo, hasta los pensamientos y los sueños poseen características de ofos-cosas, al pulsar su existencia 
entre un comienzo y un final, al tener una forma de contenido conceptual, al estar sujetos a pares como fuerte / débil, 
persistente / efímero, vital / antivital, armónico / desarmónico, aislante / interactivo, existencial / inexistencial, sabio / 
ignorante, verdadero / falso, con mayor o menor coherencia de forma y función, cambio / no cambio, constituidos quizá 
por alguna forma de vibración, etc.  
 
La relación entre La Mente Universal, y los pensamientos-Maya que proyecta esta Mente Universal, 
parcialmente se repite, a escala menor, entre la psiquis de los seres evolucionantes, y sus pensamientos. En 
ambos casos, lo proyectado son ofos-cosas, que no se pueden des-relacionar de la mente o la psiquis que las 
piensa.  
 
El espacio no está vivo en sí, pero es una ofo, al considerar que emana desde Gayatri, que no se puede explicar 
sin Gayatri, la cual chiansa, con todas las potencias del chiansar relativo, al grado máximo. Entonces el 
espacio, en esencia, tiene algo vivo, tiene algo de los 8PSFO, y chiansa, como ofo cosa asociada 
temporalmente a Gayatri. Lo mismo se aplica a los pensamientos.  
 
Gayatri tiene una parte relativa, que aparece y desaparece cada ciclo DNDD, y tiene una parte absoluta. El “alma” de 
Gayatri Es Dios, El Atmán, La Gran Alma. Gayatri Es un ser diferente a los seres evolucionantes, pues no tiene apenas 
un alma como base chiansar, sino a Dios mismo. 
 
Las ofos de la creación están polarizadas entre “diversidad y unidad”, siendo más diversas hacia lo más denso, y 
menos diversas hacia lo más vibrante. Cuando se dice que “ofo relativa es la unidad esencial del chiansar relativo”, no 
se está dejando fuera a la parte relativa ni la parte “conexión con Dios” de las ofos. En el concepto SFO, el espíritu 
incluye los velos vibrantes que están entre el alma y el cuerpo biológico, más el alma. Que un velo pertenezca a la 
parte más interna o externa del espíritu, solo radica en su vibración, más rápida o más lenta. 
 
Por poco que se analice la escritura de la naturaleza, resulta obvio que Dios dualiza la existenci a relativa, la hace 
cambiante entre bipolos.  
 
Hablar de que “cada componente ófico es una ofo”, desde lo macro a lo micro, es una clasificación útil y universal, 
todavía cuando al comienzo no se la entienda. Simplifica importantes definiciones. Pero es obvio al sentido común 
armonizante que si todo está hecho de ondas partículas, la partícula tiene alguna forma, y algunos ritmos, aun cuando 
solo sean los de sus partículas atómicas. Lo cual no puede aislarse del concepto de ofo. 
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

532 

 

Es necesario distinguir lo esencial de lo superficial para poder vivir la vida de acuerdo a nuestro mejor 
entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos, y en aquella definición personal de esencia, ojalá no 
quedaran fuera ni Dios, ni el espíritu. Identificar lo que une por su esencia a las cosas es necesario en este mundo 
de separatividad y avalanchas de información. Lo anterior requiere un lenguaje capaz de agrupar esencias simples; a 
eso aporta la palabra “ofo”.  
 
Cada dimchian es una ofo, sin importar en qué HA del ciclo DNDD se encuentre. 
 
No hay ofos solo inertes, como pareciera serlo un asteroide, sino inertes y a la vez dinámicas, ondulantes, 
multidimensionales. Toda ofo física macro está formada por ofos micro, ondas partículas de alta frecuencia, raíz 
chiansar, por más que su apariencia macro sea tan inerte como una piedra. 
 
Las ofos-cosas son ajivas; carecen de jiva o alma; las ofos-cosa no son seres evolucionantes. Las ofos vivas del 
universo, sí son seres evolucionantes. Toda ofo cosa, tiene el tipo de vida esencial que les pueda infundir Gayatri, al 
proyectarlas.  
 
OFO ELEMENTAL: En lo que es manifestado, el concepto “ofo elemental” se refiere a los cinco elementos. En SFO 
se habla de “ofo-elemento”, para tomar en cuenta a los cinco elementos del MADI Krishanva.  
 

• Los cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, chiansan, relativamente. RR: MADI.  

• Ninguno de los cinco elementos es independiente de la clasificación conceptual de los 8PSFO , principio por 
principio. RR: MADI. 

• El akasa, que es el estado más sutil de la materia, chiansa. Y también los otros cuatro elementos. RR: MADI. 

• El akasa es una proyección del tipo ofo-cosa de Gayatri. Todo lo que es ofo, y es manifestación de Gayatri, 
chiansa. Como ofo cosa, pero chiansa. RR: MADI. 

• Las afirmaciones de los puntos anteriores, se contrastan a continuación con cada uno de los 8PSFO. 
 

o PSFO # 1: Existencia / inexistencia: El universo manifestado, según Avatar VT97%, está 
compuesto por los cinco elementos. 

▪ Los elementos, en términos SFO, también están afectos al par existencia / no existencia, 
o no estarían presentes en dimchian alguna. RR: MADI. 

▪ Sin los cinco elementos, no habría ofos cosas ni cuerpos-psiquis para ofos vivas, es 
decir, no habría universo manifestado. RR: MADI. 

▪ El elemento espacio depende del par existencia / inexistencia. RR: MADI. 
▪ Los otros elementos, que son más densos, con mayor razón, dependen de este par; 

pues los elementos son relativos, mientras “existencia”, aplicada a Dios, es absoluta. 
RR: MADI. 

▪ Es lógico que aunque el universo sea una proyección virtual psíquica de Gayatri, 
parta desde las proyecciones que son las más sutiles, y que vaya, poco a poco, 
armando el universo, adensándolo poco a poco, en alguna secuencia, que en este 
caso es la secuencia de tamasificación de los cinco elementos, durante la primera 
mitad del ciclo DNDD. RR: MADI. 

o PSFO # 2: Sabiduría / ignorancia:  
▪ El akasa se manifiesta o inmanifiesta de modo sabio, como debe, cuando debe, porque 

es manejado por Dios-Gayatri, y está afecto a la ley natural. Por lo tanto, no se encuentra 
aislado del par “sabiduría / ignorancia”, aunque en sí el akasa de cualquier dimchian, 
sea una ofo cosa, de las tantas generadas por Gayatri. RR: MADI. 
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o PSFO # 3: Armonía / desarmonía:  
▪ Que algo tenga armonía, requiere que tenga el justo balance entre exceso y defecto. 

RR: MADI. 
▪ De inicio a término, el universo necesita armonizar con la ley natural, o no funcionaría. 

La ley natural, al ser puesta en acción, no puede ser aislada del juego entre armonización 
y desarmonización de opuestos. RR: MADI. 

▪ El universo, en todas sus etapas de tiempo y nivel, macro, mediano y micro, obedece a 
un diseño sabio, y no hay sabiduría sin poder de armonización. RR: MADI. 

▪ Los seres evolucionantes podemos desordenar y desarmonizar la superficie del Burdo 
terrestre, pero no nos está permitido desarmonizar La Esencia Divina. RR: MADI. 

▪ Modificando poco la ley natural esencialmente armónica que ya hay, el universo no sería 
posible. RR: MADI. 

▪ La armonía viene de Ananda, VT120%, y es anterior a cualquier akasa, elemento, o 
manifestación material. RR: MADI. 

▪ La armonía entre opuestos no es algo que pueda ser separado del universo, porque no 
es aislable del satva mismo. Satva es la guna que domina en el Causal, la dimchian 
principal del universo manifestado. RR: MADI. 

▪ Los cinco elementos parten desde el Causal para abajo; parten desde lo que constituye 
al universo multidimensional material. El Supracausal, como dimchian, y como los 
cuerpos de los seres evolucionantes que lo habitan, y de Gayatri misma, no basa su 
existencia relativa en los cinco elementos. RR: MADI. 

▪ Akasa ha sido creado con armonía, y aunque en los Big Bang y Big Crunch parezca 
haber perdido la paz, todo está controlado por Gayatri, de manera que fluya adaptándose 
al juego <armonía / desarmonía> que requiera cada presente.  

▪ El espacio de un mismo lugar a una HA presenta mayor diferencia respecto del espacio 
de ese lugar a otra HA, mientras más diferencia temporal haya entre ambos puntos de 
comparación, dentro de lo que dura una dimchian. Por ejemplo, lo que es armonizante 
para el Big Bang, que mucha materia y espacio reviente en sentido expansivo, no es 
armonizante al 2014, cuando necesitamos un planeta estabilizado, con muchos pares 
de opuestos marchando en la zona de armonía, para poder mantener viva la biósfera 
que nos incluye. RR: MADI. 

▪ El espacio, por obedecer, como dharma, la ley natural de Dios, fluye con la armonía / 
desarmonía que Dios-Gayatri, Dios Madre-Padre, le determina. Es decir, el elemento 
akasa, no puede ser aislado del par armonía / desarmonía, en ninguna dimchian, porque 
ananda antecede al akasa. RR: MADI.  

o PSFO # 4: Vida / antivida:  
▪ La parte del vivir o antivivir, como el par lo sugiere, es polarizable. RR: MADI. 
▪ Vivir, en concepto SFO, aplicado a los seres evolucionantes, acerca a Dios. Antivivir, 

aleja. RR: MADI. 
▪ El akasa manifiesta poco de “vida”, porque es una ofo cosa. RR: MADI. Pero es una ofo 

cosa controlada por Gayatri, parte del cuerpo universal de Dios Padre - Madre. RR: 
MADI. Y como tal, y porque “el universo es el cuerpo de Dios” es una frase MADI dicha 
por Avatar VT97%, indirectamente, se puede afirmar que el akasa, y los cinco elementos, 
en cualquier dimchian donde se lo encuentre, están vivos. Todo lo vivo que puede estar 
una ofo cosa, manifestada por Dios Padre Madre. Ellos trabajan en conjunto vital y 
armónico, dando un ejemplo a los distintos padres, terrestres y extraterrestres del 
universo. De la dimchian que sean. RR: MADI. 
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▪ Cualquier dinamismo, aunque sea el curvarse el akasa cuando circula un planeta, ya 
rescata algo de vitalidad, desde La Fuente universal de vida. RR: MADI. 

▪ Además, el akasa de la periferia universal, durante el período de expansión del universo, 
se aleja de la vibración suprema de Dios. Y durante el período de contracción, se acerca. 
En parte, el akasa antivive algo, cuando se aleja de Dios, a pesar de ser una ofo cosa, 
porque baja su VT. En parte, el akasa vive algo, cuando se acerca a Dios, en el período 
contractivo, porque aumenta su VT. Pero en ninguno de esos casos se aparta de su 
dharma, que en este caso aplica como el deber cósmico de las ofos cosas. RR: MADI. 

▪ Como el akasa se transforma en los otros cuatro elementos, los cuales conforman 
cuerpos planetarios y cuerpos biológicos, es posible afirmar que nada relacionado con 
vida / antivida, es aislable completamente del akasa. Y de los otros elementos, menos. 
Pues en cada dimchian material, la vida, cuando se manifiesta, es en cuerpos. RR: 
MADI.   

▪ En el cuerpo humano, los huesos y dientes, por su solidez, polmá son elemento tierra. 
La sangre, líquida, polmá es clasificable como elemento agua. El aire que respiramos, 
como gas, pertenece al antiguamente llamado “elemento aire”. El calor corporal, las 
energías dinámicas, como la del corazón, tienen algo de elemento fuego. Y, el cuerpo, 
sano, activado, es lo que necesitamos acá abajo para lo que llamamos “vivir”. Pero 
cuando lo accidentamos o contaminamos, entramos al antivivir. RR: MADI. 

o PSFO # 5: Forma / función:  
▪ El akasa, en definición de Avatar VT97%, es la forma más sutil de la materia. RR: MADI. 
▪ El espacio tiene funciones, o no estaría. Nada sin funciones permanece eternamente en 

la ley natural. Y toda forma relativa natural, sirve de base para una o más funciones. RR: 
MADI.  

▪ Toda ofo causada por Dios Padre Madre, tiene funciones naturales. RR: MADI. 
▪ Toda ofo burda necesita ocupar espacio. Hasta el espacio. RR: MADI. 
▪ Solo cuando no hay ofos relativas, deja de haber espacio relativo. RR: MADI. 
▪ A dónde vaya fulano, va ocupando el espacio de su cuerpo, y, si va en auto, ocupa 

todavía más espacio. RR: MADI. 
▪ Si el mismo Avatar VT97% dijo que el espacio tiene forma sutil, si los científicos terrícolas 

midieron con giroscopios ultra sofisticados que el espacio fluía, que era algo, no vacío, 
que se contraía por la fuerza de gravedad, entonces, no se puede afirmar: “El espacio 
es algo absolutamente carente de forma”. Que en algunos lugares y tiempos sea 
contractivo, neutro, o expansivo, ya está indicando alguna clase de cambio en la forma 
de funcionar. Y donde hay algún cambio de funciones, hay algún cambio de forma. RR: 
MADI. 

▪ Donde hay una función relativa distinta, hay también una forma diferente, que soporta a 
dicha función. RR: MADI. 

▪ Considerando que todas las formas del universo están compuestas por los cinco 
elementos, no se puede dejar absolutamente fuera al espacio, del potencial de poseer 
alguna forma; aun cuando solo sea “la forma más sutil capaz de cumplir  la función de 
contener a los cuatro elementos más densos que sí misma”. RR: MADI. 

▪ Las formas que tomen los otros cuatro elementos, vienen de adensamientos del akasa. 
Mientras más denso sea un elemento, podrá tomar formas que más definidamente 
puedan ser diferenciadas por ojos y tacto humanos. RR: MADI. 

▪ En ofos vivas, ninguna forma natural sana se encuentra desprovista de su función 
natural. RR: MADI. 
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▪ En la frase: “La masa es espacio condensado”, se está reconociendo que si la masa 
puede encontrarse en diferentes estados de la materia, el espacio, constituye al menos 
un estado de la materia. Máxime si toda materia universal pasa por el estado espacio, 
tanto al comenzar, como al terminar. RR: MADI. 

▪ En la frase: “La masa le dice al espacio como curvarse, y el espacio le dice a la masa 
como moverse”, se está reconociendo que el espacio tiene formas y funciones. RR: 
MADI. 

o PSFO # 6: Interacción / aislamiento:  
▪ Para Gayatri, todas las dimensiones materiales son chiansadas como una unidad 

interactiva, y también los espacios entre ellas. RR: MADI. 
▪ Para los diferentes seres evolucionantes no iluminados cuyos cuerpos-psiquis dominantes 

pueblan las distintas dimensiones, mientras tienen su cuerpo-psiquis en una dimchian, 
experimentan a esa dimchian como interactiva, y a las otras dimensiones, polmá las 
experimentan como aisladas. Polmé, hay seres que pueden bajar a misionar a la parte 
alta de la dimchian contigua inferior, cuando aplica. RR: MADI. 

▪ Para los seres evolucionantes, polmá, las dimensiones dependientes de gunas materiales 
tienen cierto aislamiento entre ellas. Polmé, los seres evolucionantes que nacen y mueren 
en el Burdo, viajan desde o hacia el Astral, respectivamente, y ese viajar, es una forma de 
interacción transdimensional. RR: MADI. 

▪ Basta mirar al cosmos, para darse cuenta de la enorme distancia que nos aísla de los 
cuerpos celestes. En el cosmos actual, resulta obvia la distribución polmá aislada entre 
unas y otras galaxias. Polmé, las formas desordenadas de las diferentes galaxias, indican 
que también chocan, es decir, interactúan. E incluso han fotografiado galaxias chocando. 
RR: MADI. 

▪ Fulano ocupa su espacio burdo, pero no puede ocupar simultáneamente el espacio de 
zutano. La relación entre el espacio, la forma individual y el par interacción / aislamiento, 
resulta evidente, en cuanto a lo que parece a los sentidos. Un espacio ocupado, es menos 
interactivo para que pasen otros cuerpos. Como cuando hay un taco de automóviles en 
una carretera. RR: MADI. 

o PSFO # 7: Poder o no poder:  
▪ El poder no es una función definible en términos SFO, porque es uno de los 8PSFO. 

Vendría a ser algo así como una capacidad de realizar funciones, pero “capacidad” no es 
más esencial que poder. RR: MADI. 

▪ Los tres tipos de seres tienen, o pueden tener funciones potenciales en cada dimchian, y, 
dependiendo de las condiciones chiansares, es decir, de los cuerpos o formas que sean 
necesarias, y de en qué condiciones se encuentren, pueden activar estas funciones en 
algún porcentaje, o plenamente. El humano puede realizar vuelos astrales con su cuerpo 
psiquis astral, pero no puede realizarlos con su cuerpo burdo. RR: MADI. 

▪ El serevo humano terrícola tiene potencial evolutivo para desarrollar 16 poderes naturales 
kalas, pero no puede desplegarlos ahora, con VT23%, porque no los ha desarrollado.  RR: 
MADI. 

▪ Toda forma tiene potencial para desarrollar una o más funciones, o de que la usen para 
ello. Un alicate puede usarse para la función de cortar un alambre. En general, las ofos 
cosas no tienen poder para decidir desempeñar la mayoría de las funciones, y deben ser 
usadas. A diferencia de los serevos vivos sanos, por ejemplo, un perro callejero que puede 
olfatear bolsas de basura con su forma olfato, y, si huele huesos, con su forma dientes 
puede romper la bolsa, y comérselos. RR: MADI. 
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▪ Respecto de los verbos, activar sus acciones correspondientes, implica usar algún poder. 
Y ese poder está asociado a las formas que soportan las funciones, a las condiciones en 
que se encuentren estas, y a la voluntad de algún ser de activar el verbo correspondiente. 
Por ejemplo, con su forma “mano” fulano puede tomar una manzana, y con su forma 
“dientes” puede morderla. Pero tanto la mano como los dientes son parte de la forma 
cuerpo, la cual, para poder desempeñar las funciones citadas, debe estar viva y sana. 
Debe chiansar, en la dimchian y lugar que corresponda. RR: MADI. 

▪ Cada uno de los cinco estados elementales de la materia, es movido por Dios – Gayatri, 
para realizar alguna función cósmica. Y los serevos terrícolas VT23% también pueden 
participar de esa función, pero de modo más localizado, por ejemplo, en lo referente a sus 
cuerpos. Pero no respecto de otras galaxias, al menos por ahora. Quizá qué pueda hacer 
un Narayana. RR: MADI. 

▪ Toda clase de espacio no está para ser inútil: cada espacio tiene poderes, propiedades. 
El espacio de una pieza, puede contener personas. El espacio comprimido por masas 
gigantes, agujeros negros, puede perforarse, y abrir una pasada hasta el Burdo Alto. El 
espacio muy curvado por masas grandes, puede desviar luces viajeras. El espacio puede 
fluir. El espacio de una dimchian, puede ser más joven, y puede envejecer. Un espacio 
cercano a un agujero negro, no puede contener un planeta como la T ierra, sin colapsar la 
vida en él. Un espacio ocupado por una masa, no puede ser ocupado por otra masa, 
simultáneamente. RR: MADI. 

 
o PSFO # 8: Cambio / no cambio:  

▪ El espacio primigenio del MUBT, a pesar de venir del mismo Burdo Alto, no es igual al 
anti-espacio primigenio del ANTI-MUBT. Para llegar a esa diferencia, de algún modo, el 
espacio cambió. RR: MADI. 

▪ La polarización entre “espacio curvado y no curvado”, es un cambio de forma y función 
que le ocurre al espacio. RR: MADI. 

▪ La opción de fluir del espacio, no es igual cuando circula por la mitad del tubo BBB-BCB, 
que cuando toca los bordes de dicho tubo. El último evento causa desvíos en el fluir de 
las galaxias. RR: MADI. 

▪ El espacio del BBB, no es idéntico al espacio del BCB. RR: MADI. 
▪ Si chiansa relativamente el akasa, que es el más sutil de los elementos, con mayor razón 

chiansan relativamente los elementos que son menos sutiles, más formados y definidos, 
pero siempre derivados del akasa. RR: MADI. 

 
OFOLOGÍA: Estudio de ofos. Abarca absoluto y relativo, pues hay Una Ofo Absoluta, que genera múltiples ofos 
relativas. 
 
OJOS DE VIDRIO: Metáfora por telescopios, o microscopios, ampliando el alcance de la mirada humana.  
 
OLIGARQUÍA: Minoría dominante, poderosa en lo comercial, político, militar y hasta religioso, con desarmonía por 
exceso de acumulación, y que impone leyes y procedimientos favorables a la conservación del poder en sus manos 
minoritarias, o en las manos de su descendencia. En la era neofeudal, las personas dueñas de los grupos económicos 
mayores, son oligarcas del mundo, o de países, sin importar que digan pertenecer a países capitalistas, comunistas, 
socialistas, o lo que sea. La acumulación y la disparidad de ingreso, manda, para que los grupos de poder puedan 
apellidarse “oligarcas”.  
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OLVIDO: Según Avatar VT97%: En contraposición a la Conciencia está su opuesto, el olvido. Los cuerpos físico, sutil 
y causal pertenecen a este último (el olvido). Los tres estados de Jagrat (vigilia), Svapna (sueño) y Sushupti (sueño 
profundo) también pertenecen a los estados de olvido, de no-conciencia del verdadero Ser. 
 
En concepto SFO, lo olvidado por la psiquis burda, es lo que la psiquis burda no recuerda.  
 
OM: Nombre de Dios. Primer sonido vibrante de la creación, con poderes para purificar la mente de quién lo repite con 
devoción, razón por la cual es considerado uno de los principales mantras dirigidos a Dios. Según el Avatar VT97%, 
el pranava OM es el mantra más poderoso que existe.  
 
ONDA (SFO): Tendencia continua de cambiar entre polos opuestos, devolviéndose hacia el otro apenas alcanzado un 
polo, y así sucesivamente, mientras dure la ofo que experimenta esos cambios cíclicos. Cambio bipolar que retorna. 
Tendencia continúa de oscilar entre estados opuestos. Patrón de orden móvil, capaz de hacer fluctuar entre excesos 
y defectos a una población de ofos, dentro de un medio, o propagándose por él. 
 
Principio activo del cambio chiansar en el tiempo; ejemplo esencial del cambio existencial; todos los cambios pueden 
ser expresados como fluctuaciones entre distintos pares de opuestos.  
 
Toda ofo, en todas sus corporeidades, en el avance por su tiempo, lleva como parte de su naturaleza al cambio 
fluctuante.  
 
La onda es una función energética de la ofo, y su tendencia natural consiste en oscilar entre estados opuestos.  
 
Si “todo cuerpo inerte tiende a conservar su estado anterior”, “toda onda tiende a conservar su cambio 
oscilante entre polos”. La onda pura, no asociada a formas, no existe en la manifestación. La inercia, la masa, el 
roce, tienden a desgastar la energía que mueve a los cuerpos a ondular, en mayor o menor medida.  
 
Los fotones pueden mantenerse oscilando a la misma frecuencia durante muchos años. Ondas que se mueven en 
medios más densos, tienden a frenar su movimiento antes, como las ondas de los terremotos. Las montañas y valles, 
continentes y océanos, son altos y bajos de ondas materiales que parecen detenidas, pero se mueven con el giro del 
planeta, con terremotos, erosión, desplazamiento de las placas, etc. 
 
En medios físicos terrestres, las ondas han sido descritas como perturbaciones auto-referentes de un medio, que viajan 
desde un punto a otro, llevando energía y momento. Y las ondas mecánicas agregan movimiento de las partículas que 
conforman el medio por el cual se propaga la onda.  
 
Las ondas materiales de medios densos suelen tener muy poco de activas, pero pueden llegar a ser temibles, como 
una ladera de montaña que se derrumba. En medios menos densos, una onda puede durar más ondulando. Las olas 
de mar duran más ondulando que las olas de terremotos. La T ierra permanece miles de años ondulando su ritmo de 
días y noches en el espacio vacío, éste no le opone fuerza de roce. 
 
Al ir y venir de ciclos naturales se les ha llamado de distintos modos a lo largo de la historia, pero a nadie que lo 
experimente pasa desapercibido el hecho de que se alternan los días con las noches, o la expansión / contracción de 
los pulmones al respirar. Sucesos recurrentes son detectables adonde se mire, en mayor o menor grado. “Antiguo 
retorno”, del taoísmo. (Lao Tsé: “el antiguo retorno es el sendero del sendero”).  
Para algunos físicos, “la onda es un patrón vibracional en el tiempo y el espacio”. En SFO, “vibración” es sinónimo de 
“onda”.  
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El par “cambio / no cambio” es más esencial que la palabra “onda”. En SFO, onda e inercia se dan en términos del par 
“cambio / no cambio”, de polos opuestos, de “tendencias”. En todo caso, la ley natural del camb io / no cambio es 
universal, esencial, anterior a las palabras. 
 
EL OPUESTO DE LA ONDA ES LA INERCIA, LA TENDENCIA AL NO CAMBIO ENTRE POLOS OPUESTOS, LA 
TENDENCIA A CONSERVAR EL ESTADO ANTERIOR SIN FLUCTUACIONES AUTO-ORIGINADAS.  
 
La inercia funciona como un aislamiento del cambio. El cambio opera activando la interacción fluctuante entre polos 
opuestos.  
 
En física también se asocia “inercia” con la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de menor energía. 
Cualquier fluctuación macro (del cuerpo entero) entre opuestos, implica un cambio, un gasto de energía.  
 
Los cuerpos más inertes e ignorantes, como las piedras, tienen fuertes inercias y poder gravi tacional de acumulación 
macro.  Lo último se nota más cuando son mayores, del tamaño de un planeta, pero “como es en el macromundo, no 
siempre es en el micromundo”: las partículas subatómicas en sí, todas son altamente vibrantes.  
 
En toda ofo, el cambio y el no cambio son interdependientes.  
Hasta en la más extrema inercia, polmé está presente el cambio, relacionado con el tiempo, el nivel de energía y la 
frecuencia de vibración.  
 
En lo manifestado, hasta en la más alta velocidad de pulsación, polmé existe inercia, y esto es válido para todo cuerpo 
físico que se comporte según las leyes naturales conocidas, de macro a micro. Según se desprende por el análisis de 
la radiación cósmica, en otras galaxias y estrellas, la materia también está estructurada con átomos, por ondas 
partículas subatómicas.  
 
De modo que en otras galaxias la cosa no debiera ser demasiado diferente con las ofos macro orgánicas, que son 
organizaciones de ofos atómicas, aunque sí podrían variar enormemente las formas, a juzgar por la diversidad de 
seres vivos que hay en nuestro planeta. Pero la materia base no debiera cambiar tanto, con los mismos átomos, las 
mismas piedras conformando planetas donde enraizar el reino vegetal, donde caminar el reino animal.  
 
En las dimensiones donde la energía es más libre, como el Bhuvá y Svahá (mencionados por Vishvamitra, en el Gayatri 
Mantra, hace 8000 años), la libertad de formas es todavía mayor, dado que son menos densas. Según un clarividente 
rosacruz chileno, ya fallecido, César Capdeville, los seres astrales avanzados podrían escoger la forma que deseen 
para ellos, un elefante, un ave, etc., como “look” para interactuar, especialmente “con los de abajo”, nosotros.  
 
En la onda senoidal, los opuestos son armonizados, dinámicamente. Cada polo encuentra su mejor expresión en 
instantes diferentes del tiempo y del espacio, y se reparten la dominación a partes iguales. 
La onda comunica su energía a la materia, la materia comunica su condicionamiento inercial a la onda. Sin este mutuo 
condicionamiento, no podrían existir ondas partículas, ni universo. 
 
No existe la onda pura, sin cuerpo, ni tampoco existe el cuerpo puro, sin fluctuación entre opuestos. 
Respectivamente, ambos, onda e inercia, son considerados aquí como las manifestaciones físicas más representativas 
del par cambio y no cambio. Un cuerpo puede tener existencia material, (en cualquier estado de la materia), mental o 
conceptual. Las palabras tienen cuerpo de letras ordenadas solo de un modo, pronunciaciones y significados. Los 
pensamientos aparecen y desaparecen, pero mientras duran, tienen alguna forma, algún significado; los sueños, cuyas 
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representaciones transcurren en el nivel del pensamiento, incluyen imágenes, olores, sabores, sensaciones táctiles y 
acústicas.  
 
Las percepciones derivadas de los cinco sentidos originan nuevas ofos-cosas, según como se combinen. Los seres 
humanos experimentamos diferencias entre nuestras ofos mentales y las ofos físicas que podemos tocar.  
 
El status de la energía vibrante es opuesto al status de la materia inerte, como el status de moverse a la velocidad de 
la luz del fotón es opuesto al status de no moverse por sí de una piedra que pertenece a un montón de piedras. La 
masa densa puede existir en reposo, pero no a la velocidad de la luz, situación opuesta a la del fotón, que no puede 
existir detenido. Este concepto es clave para darse una idea de las diferencias entre las dimensiones materiales 
gúnicas de Shankaracharya. La dimchian que habitan nuestros cuerpos biológicos, es la más densa, el Burdo, o Bhur, 
en sánscrito. Al morir las personas no se llevan su cuerpo por el túnel inter-dimensional; no podrían, la vibración del 
cuerpo biológico es densa. Burdo es a Astral como piedra es a fotón.  
 
Se pasa rápido por el túnel, porque no se puede estabilizar existencia entre dimensiones. El “espacio” multidimensional 
se encuentra cuantizado en dimensiones. El “espacio” por donde pueden orbitar los electrones, se encuentra 
cuantizado en mini-dimensiones orbitales, separados espacialmente y además por la frecuencia vibracional que se 
necesita para que una partícula los habite.  
 
Los electrones más energéticos son los que pueden ocupar “mini-dimensiones orbitales” más cercanas al núcleo. 
Dentro de una dimchian, el espacio es distinto que en sus fronteras. Cerca de las fronteras se rebota. Algo confina a 
los electrones en sus órbitas, algún confinamiento espacial. Algo hace más probable las órbitas de los planetas del 
sistema solar y de las estrellas de las galaxias en torno a un plano principal de rotación. Después de miles de millones 
de años, por algo tantas galaxias han tomado la forma de “huevo frito” que tienen, aunque algunas de ellas ha chocado, 
dejando regueros cósmicos de estrellas, por su interacción con similares.  
 
El caso de la fuerza fuerte, que solo actúa en pequeños espacios, para mantener juntos los protones de los núcleos, 
también es un ejemplo de condicionamiento espacial mini-dimensional. La existencia de los protones polmá está 
condicionada a permanecer dentro del encierro del núcleo, por la fuerza fuerte. Al menos durante el período de 
mantención del universo.  
 
Bastaría una fluctuación de la fuerza fuerte, y los átomos se comportarían de otra manera. Si la fuerza fuerte se volviera 
gradualmente más y más débil, no solo los átomos más pesados del sistema periódico se desintegrarían 
espontáneamente, sino que también los más livianos, progresivamente.     
 
Si el proceso de fluctuación de la fuerza fuerte fuese rápido y universal, en un santiamén se desintegraría cada átomo 
del universo, en medio de la más espantosa explosión.  
 
No parece improbable que la fuerza fuerte oscile entre opuestos, según avance el tiempo cósmico del universo, desde 
el alfa hasta el omega.  
 
Durante el Big Bang, se asume que todo era energía radiante, una condición fuertemente expansiva, y que hasta la 
fuerza de gravedad era expansiva, negativa, repulsiva. De no ser así, el Big Bang no habría podido expandirse, no 
habría pasado de agujero negro, con toda la masa universal concentrada en un punto, incapaz de vencer su propia 
fuerza de gravedad extrema. Y radiestésicamente se mide que hay “constantes” que hoy se consideran universales, 
que son variables, en función del tiempo universal del día de Brahmán.   
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

540 

 

ONDA VIBRATÓDICA: Metafóricamente, en su plena manifestación, 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.  
Por definición, la onda vibratódica es general, vale 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:  

• En cuanto representación de cómo son las vibraciones en El Todo pentadimensional, en la ley natural, es 
mejor hablar de arcoíris vibratódico que de arcoíris electromagnético. RR: MADI. 

• Las ondas electromagnéticas no son el único tipo de ondas que hay. RR: MADI. 

• 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. 

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

• Las ondas electromagnéticas no rigen para el gas preatómico ni para el akasa o espacio. RR: MADI.  

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

• 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 VTs, o VTs. No obstante lo 
cual, el tipo de ondas no es el mismo para cada guna, para cada dimchian o entre-dimensiones. RR: MADI. 

 
 
ONTOLOGÍA: Significado tradicional, “ciencia del ser en sí”. La ontología analiza qué hace  ser a todas las cosas, y al 
espíritu. La ontología, que es la búsqueda de lo Absoluto, es el fin último de la filosofía tradicional.  
 
No obstante, poco se adelanta si ese fin absoluto está más allá de todo lo relativo, pero no se quiere dar el salto de 
incluir la parte transdimensional de la ley natural, por temor o falta de antecedentes. Sin el salto, sin el comenzar a 
experimentar algo de lo transdimensional, sin desarrollar más de los 16 kalas, el Más Allá permanecerá aislado del 
Más Acá. Y no es la idea. Estamos viviendo para realizar a Dios. Frase que mide MADI. En SFO se prefiere apostar, 
a lo que va tomando coherencia multidimensional respecto de los 8PSFO, aparte que mide MADI.  
 
Para lograr pequeños adelantos vibratorios, es posible comenzar por hacer vibrar “el instrumento musical psíquico” en 
frecuencia suprema; es más simple de lo que parece, basta repetir nombres de Dios, en los ratos sin trabajo.  
 
El acceso al ICR puede aportar antecedentes. Y lo mejor de todo es que se pueden aterrizar los conceptos al plano de 
las mediciones, incluidos el Ser de Dios, el porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, el porcentaje 
de verdad o falsedad en el contexto de la ley natural de Dios de cualquier frase afirmativa de un contenido. Por ejemplo, 
la frase de Lao Tzé: “Todo lo que comienza, termina”, mide 100% de verdadera en la TVF.  
 
A diferencia de los “¿qué es, por qué es, cómo es?” ontológicos, la moral estudia “qué debe ser”, teoriza sobre 
los modos de ejecutar la acción. En SFO, la ontología es ampliada al chiansar, y se aplica a la ofología, o 
estudio de las ofos. Y el simple verbo insuficiente de “ser”, aumenta su existencia a “chiansar”, que describe 
menos mal lo que somos, tanto en términos absolutos, como relativos.   
En SFO se consideran tres tipos básicos de seres que chiansan.  
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En SFO, para los seres evolucionantes racionales, la moral, tiene que ver con las acciones dhármicas, y con 
el cambio en VT. Aumentar VT es bueno. Bajar VT es malo. Y que la VT suba o baje, básicamente se relaciona 
con cómo llevemos a la conducta, los cinco poderes-virtudes del alma:  

• El deber natural no puede ser cumplido desconociendo la verdad, sathya, respecto de la cual hay que 
cumplir ese deber. RR: MADI. 

• El deber natural supremo de los seres evolucionantes, o deber del alma, no se cumple acá abajo, sin 
amar a las tres clases de seres. RR: MADI. 

• El violento, polmá no cumple el deber profundo, el dharma del alma. Polmé, la violencia es necesaria 
para defender la vigencia del bando del bien, contra las invasiones y perjuicios de los degradantes. 
La VT de un policía que mate delincuentes cuando realmente está en peligro y no tiene más opciones, 
no cae. Él está cumpliendo su deber. RR: MADI. 

• El deber no se cumple sin buscar paz suprema, atesorando las otras cuatro joyas del comportamiento 
multidimensional. RR: MADI. 

 
La ontología tradicional difiere de la antropología tradicional, en que la última reduce su alcance solo a “ciencia del 
hombre”. La antropología ófica es la ciencia del hombre como ofo que chiansa. La cual es universalizada a “ciencia del 
ser evolucionante como ofo que chiansa”.  
 
La diferencia entre “existencia” y “chiansar”, es que el “chiansar” se fundamenta en ocho categorías, una de las cuales 
es la existencia. Sumando a la existencia las otras 7 categorías SFO, se llega al chiansar, que es una herramienta 
multipropósito en la búsqueda ontológica, u ofológica, y también antropológica, según qué término se quiera usar, o 
investigar. El concepto “seres evolucionantes”, acerca la ontología con la antropología. Toda la evolución es vista como 
chispas de Dios que salen a experimentar por el tiempo, día tras día de Dios. Y que, de noche, vuelven Al Uno sin 
segundo, cada una en el estado en el cual se encuentre. De día, los múltiples seres ondulan sus chiansares relativos. 
De noche, todo vuelve al nivel de existencia suprema que no cambia.  
 
En SFO, más que el ser, interesa estudiar el chiansar, por lo cual, la palabra “ontología”, no aplica tal como 
está. Pero lo que significa, puede ser expandido, por ejemplo, a “ontología chiansar”. Ya el plante o de los 
8PSFO, del ICDD, del mismo ICR, son aportes en la dilucidación de lo que hay entre el hombre terrícola y el 
Ser. No obstante, la respuesta final está esperando a cada ser evolucionante en VT86%, pues, al abrir el portal 
del alma, se conocerá la mejor respuesta que puede tener un ser evolucionante que recién se ilumina. De ahí, 
todavía falta cruzar por VT100%, y liberar el alma por completo. Más que VT120%, el alma no puede conocer 
del Ser. 
 
 
ORDEN EVOLUTIVO Y DESORDEN TERMODINÁMICO, O ENTROPÍA: Consecuencia de cumplir en alto grado las 
poblaciones inteligentes con la parte armonizante de la ley natural de armonización de opuestos. El desorden aparece 
como consecuencia del grado en que dicha ley no sea conocida ni cumplida. La ley natural armonizante tiene variantes, 
según los pares, y también se puede aplicar a lo cotidiano. Para realizar las actividades del mejor modo, se necesita 
un mínimo de orden, al menos lo suficiente como para encontrar las cosas a tiempo.  
 
La negentropía ha sido definida como “la medida del orden con que el organismo se mantiene funcionalmente estable”.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases? 

• La negentropía aplica al cuerpo de Dios; es decir, el universo se mantiene funcionalmente estable, sin importar 
cuántos DNDD transcurran. RR: MADI. 

• En cada creación universal, se pierde calor, irreversiblemente, hacia el espacio insondable que rodea a Dios. 
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RR: 100% falso. 

• El calor es un tipo de energía asociado a materia, no puede existir sin materia. Polmá, si la materia mubtiana 
es incapaz de escapar del espacio mubtiano, tampoco podrá hacerlo el calor, por ir asociado a la materia. 
Polmé, toda la materia mubtiana escapará, por el Big Crunch Bipolar, hacia el Burdo Alto primero, y hacia el 
Astral, después. Pero el universo no terminará congelado, convertido en chatarra cósmica. Porque Dios no 
comete errores. RR: MADI.  

• Ese calor no puede escapar del espacio, y en el Big Crunch, el espacio es recogido íntegro, con todo lo que 
contenga. RR: MADI.  

• Durante la noche-noche de Dios, no hay espacio causal que rodee a Dios. RR: MADI. 

• Durante el día, el universo es para Dios, algo así como los pensamientos son para un humano. No escapan 
de su psiquis. No porque el calor vaya al espacio, escapa de la recirculación energética de Gayatri. RR: MADI.  

• Dios envejece, porque cada DNDD gasta una energía tan grande, que alguna vez se le acabará. RR: 100% 
falso. 

• Después de haber creado demasiados universos, gastando ingentes cantidades de energía en cada uno, de 
modo irreversible, entrópico, llegará una noche en que Dios no pueda ni encender una vela. RR: 100% falso. 

• Dios no pierde energía con cada DNDD que transcurre. La energía de Dios se conserva, y es ilimitada. RR: 
MADI. 

• Esto ocurre así, porque el universo no pasa de ser una proyección temporal psíquica localizada de Gayatri, 
en las diferentes psiquis de las almas de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• Por más DNDD que transcurran, el calor no puede escapar hacia algo externo a Dios, porque no hay algo 
externo a Dios. RR: MADI. 

 
La entropía, ha sido definida como “cantidad física mensurable, producto de cambios de estados más ordenados y 
organizados a estados menos ordenados y organizados”.  
El orden físico se relaciona con la menor probabilidad de que un número de cuerpos se pued a agrupar 
organizadamente por azar.  
Ejemplo, la probabilidad que un auto se arme solo, lanzando todos sus componentes al aire, es muy baja, pero la 
probabilidad de obtener un montón caótico de chatarra, es alta. Eso sí, que todas las tuercas, pernos y rem aches se 
pongan solos en sus lugares respectivos puro tirando los componentes para arriba, y con el debido apriete, para este 
autor, es cero. Se necesita girar las tuercas, y colocar los remaches con máquinas, soldar unas partes, etc., con 
máquinas y procedimientos que en la tirada para arriba no están, aunque se los tiren mil trillones de veces. Ni el más 
rico del mundo duraría cuerdo y sin quebrar realizando ese experimento estúpido, trayendo cada vez piezas nuevas, 
porque las anteriores se dañaron. De modo que irle con la teoría de las probabilidades a un empresario, no alcanza ni 
para broma. Él querrá asegurar que su capital rente. De otra, le traería menos problemas regalarlo de una. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. ¿Qué miden las siguientes frases? 
 

• Por un tiempo, dejado al azar, el desorden termodinámico universal aumenta, el universo se enfría, producto 
de energía emitida que se pierde en el espacio, y otras pérdidas de calor, típicas del envejecimiento de las 
estrellas. RR: El péndulo gira y gira.  

o Comentarios:  
o El universo no puede ser dejado al azar, porque eso incumpliría la ley natural de Dios. RR: MADI.  
o Que a ojos humanos parezca que se pierde energía durante una parte del proceso universal, no 

determina que esta energía realmente se pierda, considerando el proceso completo de creación-
mantención-destrucción, y lo que el hombre desconoce de la ley natural. RR: MADI. 

• ¿Qué % del universo está entregado al azar? RR2010: 2%. RR: 0%. 
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• El universo está fluyendo por un espacio que es un fluido en sí, y afuera del cual no hay existencia relativa en 
las diferentes dimensiones. RR: MADI. 

• El calor universal no tiene a dónde escapar, porque nada hay afuera del espacio multidimensional generado 
por Gayatri. RR: MADI. 

• El espacio burdo, así como toda la materia penta-elemental que contiene, está siendo conducido al Big Crunch 
burdo, en ciclo cerrado. RR: MADI. 

• La vibración del cuerpo manifestado de Gayatri, en VT100%, no está afecta a la polarización materia / 
antimateria. RR: MADI. 

• Tal como una planta carnívora atrapa insectos con sustancias digestivas pegajosas, las ofos de elementos 
calientes no consiguen escaparle a la correntada pegajosa del espacio, que, en cada dimchian, termina 
llevándose todo lo que ha sido manifestado en su dominio. RR: MADI. 

• En todo proceso térmico irradiante, hay ofos prestas a “devorar y digerir” el calor, de tal manera que ese calor 
no se pierda. RR: MADI. 

• Un porcentaje de materia burda, que ya terminó su ciclo acá abajo, espera en el Burdo Alto, la llegada del Big 
Crunch. RR: MADI. 

• Lo que ya está en el Burdo Alto, como el contenido de los hoyos negros, ya tiene la VT del Burdo Alto. RR: 
MADI. 

 
 
ORGÁNICO: Algo es orgánico cuando entre las partes relevantes que lo componen, manifiesta un mínimo de 
organización, armonía y orden. Los animales y vegetales son seres evolucionantes de cuerpos orgánicos.  
A los compuestos químicos derivados del carbón, con más de seis carbones enlazados, suelen llamarlos “órgánicos”, 
en química. El CO2 queda fuera de eso.  
Lo orgánico puede aludir al cuerpo de un ser viviente, o a un trozo proveniente de un ser que estuvo vivo. En su primera 
acepción, lo orgánico sería “Cuerpo naturalmente vivo de la dimchian Burda, con forma y función organizada, 
armonizada y vitalizada multidimensionalmente por Dios”.  
Lo orgánico puede ser biológico individual, o compuesto por diversos individuos que se agrupan en un medio común 
mayor, poseedor a su vez de frontera macro, como las células de un cuerpo vivo.  
 
La clasificación química entre orgánico e inorgánico basa su diferencia en el grado de organización de las diferentes 
clases de moléculas. Las moléculas de los seres vivos son más complejas. En SFO, se linkea lo orgánico vivo, por 
medio de la raíz existencial, con Dios; para el caso de una criatura viva en el Burdo, por ejemplo, el link necesario 
involucra algún cuerpo Astral, algún cuerpo Causal, y al alma encargada de mantener esa administración vital. Tal que 
al romperse el link entre el cuerpo biológico y el alma, por la muerte, el cuerpo biológico se pudre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANICIDAD: (Concepto SFO). Organicidad es organización chiansar sátvica; acorde a la dimchian y a la ofo 
correspondiente. Estructura organizadora chiansar que posee un cuerpo o grupo de cuerpos, cuya función es realizar 
procesos vitales, y que le permite existir como conjunto organizado. Varía desde la organicidad inorgánica que posee 
una piedra, hasta las más sutiles organicidades espirituales, pasando por las organicidades biológicas e industriales. 
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La organicidad industrial de un país, se relaciona con su estructura productiva. Siendo mejor mientras incorpore más 
satva, y organización global armonizante, al servicio de todos.  
 
La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un 
sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento, 
procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización 
estructural productiva, afecta a las gunas, y opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina. 
 
Poco se puede hablar de organicidad neofeudal nacional, porque el sujeto de la economía no debiera ser el señor 
neofeudal, sino todos los habitantes de un país. A lo más se puede hablar de la estructuración productiva de los grupos 
económicos neofeudales, pero éstos están orientados a “inmensificar” las ganancias del respectivo señor neofeudal; y 
temas como los gastos sociales, están fuera de propósito de los grupos económicos. Salvo como limosnas publicitarias 
en eventos benéficos muy difundidos por los medios.  
 
La organicidad es un concepto macro para cada organismo de referencia, y está asociada a la estructuración 
existencial armonizante que posee el cuerpo en cuestión. Sus péndulos vitales también están sujetos a cambios entre 
polos opuestos, de estados mejores y peores.  
 
La “salud” de un ser vivo es consecuencia directa del estado de su organicidad, de sus sistemas circulatorio, 
linfático, sanguíneo, del sistema nervioso, digestivo, óseo, muscular, respiratorio, etc. 

Según el enfoque orgánico de la humanidad y sus procesos, que considera al conjunto planetario como un 
ser vivo, la “salud planetaria” es consecuencia directa del estado de su organicidad, de sus sistemas vitales.  
 
No adelanta utilizar procedimientos inorgánicos en temas tan complejos como la economía, que es orgánica, 
porque atañe a los sistemas vitales de un ser vivo macro. Este error de visión filosófica fomenta polarizaciones 
antivitales, fomenta el gran sufrimiento, porque los acumulativistas creen que lo están haciendo bien, cuando en 
realidad están desestabilizando la vida en el planeta. 
 
Cada órgano forma parte de la forma y la función del cuerpo, de su “forma-funcional”, en la cual todos los sistemas 
están integrados interactivamente. Esta forma funcional se relaciona directamente con la organicidad, la cual, aparte 
de incluir a los órganos y sistemas vitales, también comprende sus funciones.  
 
El organismo “humanidad terrestre”, también incluye a los pobres; pero los últimos no están en el objetivo comercial 
de los señores neofeudales.  
 
A pesar de que la organicidad incluye a todo el organismo, enfatiza a los órganos y sistemas vitales más estratégicos 
en la funcionalidad del cuerpo.  
 
La sangre personal es un órgano líquido. Los fluidos circulantes son conjuntos integrativos, tan solo que menos densos 
y más flexibles que un hueso. Cada glóbulo rojo, o blanco, es en sí un corpúsculo organizado, que forma parte de la 
organicidad del cuerpo humano; la organicidad incluye esqueleto y partes blandas; todo aquello donde haya 
organización chiansar.  
  
El carácter vital de una circulación armónica, se olvida en economía, cuando se aplican procesos polarizantes 
extremos.  
 
La estructura de producción / consumo, las empresas, los lugares de consumo, la circulación de recursos, el modo 
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como los compradores escogen producto, etc., forman parte de la organicidad del cuerpo nacional, o mundial, así como 
los distintos órganos y funciones conforman la organicidad de un ser vivo, en cuanto proceso integrador de micro y 
macro, donde nada queda sin función.  
 
Ejemplo de pérdida de organicidad, es el desbalance por híper acumulación de recursos. Con el 70% de la sangre 
acumulada en el hígado, cualquier cuerpo humano es incapaz de realizar funciones vitales como correr, mover los 
brazos, pensar, comer, digerir, etc.; todo funciona mal, con extremo defecto de recurso, tipo cuerpo en UTI; decae la 
calidad armónica, vital de todo el cuerpo, si es que no muere por ése desbalance; muchas células-individuo dejan de 
existir. El hígado, con demasiada presión de sangre, revienta. En los países centralizados, la capital suele estar 
congestionada con recursos, mientras hay provincias pobres. Ese desequilibrio, es opuesto a una organicidad 
armonizante.  
 
El concepto de organicidad ayuda a comprender por qué el neoliberalismo extremo es una locura antivital para los 
países más débiles: simplemente, destruye su organicidad vital. Peor si dolariza su economía. Ahí es malo también 
para USA, que pierde estabilidad, consecuencia de la tarea de bombear sangre-dólar a un organismo excesivamente 
grande, de inercia excesiva. Todo lo que aumente la inestabilidad sistémica, es malo para la organicidad mundial. Sin 
armonía micro, no hay armonía macro. 
 
Los flujos de recursos, que lleguen hasta las células, armonizando la distribución desde el macro al micro, deberían 
estar más estructurados; en la actualidad, cambian demasiado, con un derroche catastrófico de recursos. Como 
cuando comienzan compitiendo muchas empresas, y al final queda una sola, y los recursos del resto se pierden, o se 
venden a precio de salvataje. O, cuando un producto ya no puede ser perfeccionado técnicamente, pero lo 
descontinúan, cambian el modelo, cesan los repuestos, y venden a precios mayores los productos “nuevos”. Y todo 
eso lo paga Moya, el pagador omnipotente, el asalariado no dueño de los recursos productivos.  

 
ORGULLO: De Prashnotara Vahini, por Avatar VT97%: El orgullo es lo que acompaña al hombre cuando es rico y 
feliz.  
 
PPP: 
 
PACIENCIA: Poder ófico de saber esperar sin perder la paz a pesar de las vicisitudes de la vida / antivida, a pesar de 
los problemas y sufrimientos. Al pronunciar “paciencia” sobre la tabla OM, el péndulo se mueve haciendo elipses por 
la Tabla TVT, dando a entender que en distintos grados de VT es posible tener paciencia, aunque oscila 
prioritariamente en torno a la VT40%. La oscilación deja de ser ambigua cuando se pregunta separadamente por 
“paciencia burda”, paciencia astral, o paciencia causal. Se obtienen tres valores diferentes.  
 
PACIFICACIÓN: El proceso de pacificación, debiera ser, que individuos y sociedades practicaran el Sutra de la paz: 
OM, shanti, shanti, shanti, y no solo verbalmente. Pero el hombre ha dado vuelta a este sentido. Histó ricamente, en 
demasiadas ocasiones, “pacificación” ha sido: “matar los invasores a los que defienden sus tierras y tradiciones”.   
 
PADRE MADRE DIVINO: Dios, con Su Aspecto Impersonal y Personal incluidos en una sola unidad divina, en el rango 
vibratorio: VT100% ≤ VT% ≤ VT125%. 
En la TVF “Dios Padre” mide 100%+, al medir “Dios Padre – Madre”, el péndulo oscila en 60%+. A algunas personas 
les gusta decir “Dios Padre Madre”, por considerar que es menos machista. Otros adoran a La Madre Divina, y no a 
Brahmán. No obstante, los opuestos se unifican en VT100%, y más arriba en vibración, no tiene sentido hablar de 
machismo o feminismo. 
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PALABRA: En Sutra Vahini, de Avatar VT97%, dice: “La palabra es la proyección del alma”. Algo de conciencia se 
necesita para utilizar una palabra, sea en el Burdo, Astral o Causal, guardando las diferencias. Las palabras son 
unidades compuestas por letras, que a su vez conforman nuevas unidades, reconocidas por los diferentes idiomas, las 
cuales son utilizadas con fines interactivos de comunicar significados, por medio de frases.  
 
En SFO se interpreta que las frases MADI son proyecciones del alma, como las que pronuncian los avatares. Frases 
MADI, a no ser que sean sopladas al oído por iluminado, requieren haber limpiado en suficientes vidas, mucho de las 
tres psiquis. Ya en VT86%, según mide este autor, los seres evolucionantes logran una conexión directa de las psiquis 
de abajo con el alma.  
 
Debido a este ensombrecimiento por ignorancia en las tres psiquis, en la mayoría de los casos, las palabras, tomadas 
en plural, formando frases, son aplicadas para bien o para mal. Polmá, un bajovibrante habla palabras bajovibrantes, 
un medio-vibrante habla palabras medio-vibrantes, y un alto-vibrante, habla palabras alto-vibrantes. Polmé, pueden 
usar otras.  
 
Eso sí, cuando un alto o mediovibrante debe darse a entender a personas bajovibrantes, tiene que adecuar su lenguaje. 
Han dicho que en el plano Astral, los seres de vibración más alta, pueden bajar su vibración, hasta lugares del Astral 
Bajo, pero que los seres del Astral Bajo no pueden subir al Astral Alto. Con las palabras ocurre algo parecido. Personas 
tamásicas resuenan con palabras tamásicas. Personas rayásicas resuenan con palabras rayásicas. Personas sátvicas 
resuenan con palabras sátvicas, o, directamente, con vibraciones divinas, que están más allá de las palabras. 
 
PANCHA XX: Del sánscrito, www.saibabadice.org: 

• Pancha koshas - Las cinco envolturas del cuerpo: la física (annamaya kosha); la de la respiración (pranamaya 
kosha); la de la mente (manomaya kosha); la del yo e intelecto (vijñânamaya kosha) y la de la bienaventuranza 
(ânandamaya kosha). 

• Pancha prânas - Los cinco alientos vitales: Apâna, prâna, vyâna, samâna y udâna 

• Pancha = Cinco. 
 
PARADIGMA: Ejemplo típico de una norma. Juan Bautista bautizando, ha funcionado como paradigma para muchos 
bautismos posteriores, al punto que “Bautista” funciona como nombre generador del verbo <bautizar>. Cada paradigma 
opera como frase que afirma un concepto generador de ritos, costumbres y creencias tradicionales, hasta como 
principio, pudiendo tener mayor o menor valor cultural, ético, filosófico, religioso, político, social, militar, etc., en las  
distintas sociedades. 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. Las fábulas y sus moralejas tienen algo de 
paradigmas.  
 
 
PARES DE OPUESTOS: Referentes diferenciados y en ocasiones complementarios del cambio dual. Opciones de 
polarización que tiene la diversidad chiansar relativa. Ejemplos: yin / yang; expansión / contracción; exceso / defecto; 
vertical / horizontal; día / noche; hambre / sed; encendido / apagado; onda / inercia; belleza / fealdad, masculino / 
femenino, positivo / negativo, etc.  
 
Al medir “yin”, o “yang”, solos, el péndulo no se mueve sobre la T VT, luego, tales palabras solas, son 
invenciones humanas. Al decir “el par yin / yang”, se obtiene VT100%, en la TVT. Se asume que el par yin / 
yang se refiere a los pares de opuestos en general, como “el par universal yin / yang”, pero a la hora de 
pretender definir qué es yin o yang, como no tienen asidero en la ley natural, todo se pierde en ambigüedades.  
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Los polos de que se habla aquí, son los extremos duales entre los cuales oscilan las ondas. 
Hay pares de opuestos que tienen ambos polos en la dimchian Burda, como día / noche; Otros, presentan un polo 
Supremo en VT-OM, y otro distribuido en la VT de las tres dimensiones. Como “Sabiduría Suprema / ignorancia (de 
los seres evolucionantes)”. 
El T1-SFO está dedicado a la armonización de opuestos.  
 
Para que una pareja de palabras sea considerada “par de opuestos” en SFO, ambas palabras tienen que ser opuestas 
en alguna función. Como vida y antivida.  
 
PARES VITALES: Los pares vitales son todos los pares necesarios de armonizar para vivir y evolucionar 
satchitanandistamente; polmá son verticales, polmé, pueden ser horizontales. Según la SFO, lo sachidanandista es 
sinónimo de “bueno”. Los pares más importantes según la SFO, son los ocho pares vitales: existencia / inexistencia, 
vida / antivida, armonía / desarmonía, sabiduría / ignorancia, forma / función, interacción / aislamiento, exceso y defecto 
en la polarización del poder. Por su carácter multidimensional, y porque emanan desde Lo Absoluto, a estos ocho 
pares se les llama también “funciones absolutas”, en SFO.  
 
Pero también existen otros pares que son vitales para las personas. Derivados de los anteriores. Como “recurso / anti -
recurso”, similar con riqueza / pobreza, que deriva del par “existencia / inexistencia”, principalmente, pero también en 
algún grado inevitable, de los otros siete pares. Donde “recurso”, en SFO, se define como “aquello que sirve para 
desempeñar función”. Son pares vitales: beber / no beber agua; comer / no comer; respirar / no respirar, etc.  
 
PARÁSITOS ASTRALES, O DEL BURDO ALTO: En libros de la Medicina Ayurvédica figura que “el 90% de las 
enfermedades psíquicas humanas son causadas por malos espíritus”. Esta medicina fue recomendada por la OMS a 
mediado de los 1900s, porque curaba una serie de enfermedades de mejor manera que la medicina alopática 
occidental. Posteriormente, como consecuencia que varias personas del movimiento del Avatar VT97% relataban 
enfermedades y curaciones de variado tipo, asociadas a bichos de energía, este autor comenzó a medir cual era la VT 
de esos bichos. Miden VT35%, o VT35,5%. Los hay del Burdo Alto, (VT35 más menos VT0,5%), los parásitos pránicos, 
y de la parte baja del Astral, el cual comienza con VT40%, según mediciones del autor SFO.  
 
En la parte baja del Astral hay entidades que comen energías de los seres vivos debilitados, o con karmas pendientes. 
Estos seres vivos pueden pertenecer al reino vegetal, o al animal. Pueden ser algo como hongos, líquenes, insectos, 
gusanos, iguanas, etc., los cuales también podrían ser transferidos por magia negra, o Macumbas. A fines del 2013, 
este autor midió que los parásitos pránicos enfermaban y hasta mataban al cuerpo burdo. Y que los parásitos astrales, 
podían enfermar al cuerpo astral, pero que esos se pegaban en la dimchian Astral. Mediciones a confirmar por otros.  
 
PR: Señor Dios, los parásitos astrales, ¿pueden matar al cuerpo astral? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, los parásitos astrales, ¿pueden ser contraídos por comer carnes de animales muertos? RR: Sí.  
¿Se debe eso en parte a que permanecen entre los 2,5 velos de abajo, que se desprenden cuando un animal, racional 
o no, muere en el Burdo? RR: Sí.  
¿Se debe también a que el parásito astral puede ser atraído, así como la quilla de un barco atrae a una mina magnética, 
por los malos karmas del que come carnes de cadáveres? RR: Sí. 
 
PR: Señor Dios, si la vibración de un planeta mejora rápido, y había muchos parásitos pránicos enfermando gente, 
dando servicio de hacer pagar karma, quedarían muchos parásitos sin alimento. ¿Esos parásitos morirían de hambre?  
RR: Sí.  
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Un parásito hambriento, ¿es más peligroso de que entre en el cuerpo de alguien? RR: Sí.  
¿Es cierto que las conductas humanas demoníacas, o fuertemente bajadoras de vibras, cóleras, envidias, gulas, 
arrogancias, libertinaje sexual, comer carnes, etc., atraen parásitos pránicos? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, cuando no tienen qué comer, ¿los parásitos astrales mueren? RR: Sí.  
 
Un caso dramático relatado por dos testigos a este autor, fue el de bichos que habrían salido del cuerpo de una persona 
con cáncer, gracias al vibhuti materializado por Avatar VT97%, después de lo cual, las mediciones médicas asociadas 
a contenido porcentual de células cancerígenas en la sangre decayeron bruscamente, bajo y hacia el límite de la 
normalidad. Y el médico dijo: “Esto no es normal”. Eso ocurrió la noche siguiente a cuando el marido le colocó vibhuti 
materializado por el Avatar VT97% en la zona afectada por cáncer, a su esposa.  
 
El marido, un colega laboral de este autor, en una de las tantas empresas, relató que del cuerpo de su esposa brotó 
algo como una iguana oscura, o un congrio, que cuando lo tomó con la mano, se desintegró sin dejar rastro. Después, 
la esposa, a la que visité, testificó que ella se había sacado gusanos de la misma zona, los cuales se desintegraron. 
No tenían para qué mentirme, porque yo les había ayudado, sin cobrarles. Eso fue, más menos, el año 2006. 

 
Otro, un dirigente de la organización del Avatar VT97%, que tenía a su hijo de pocos meses muy enfermo, según sus 
propias palabras, pidió a su maestro que le transfiriera a él una enfermedad grave al hígado, y dice que sintió como 
gusanos de energía, que entraban. Según ese testigo, estuvo muy enfermo, y poco a poco se curó. Alguien le hizo un 
tratamiento para sacar el bicho, después de haber pagado cierto karma con la enfermedad.  
 
Relacionado al tema, en otras fuentes se menciona que esos bichos energéticos entran por las heridas del aura de los 
viciosos, o de los que comen carnes de animales, las cuales, con cierta frecuencia los contienen. En ocasiones, pero 
no siempre, tendrían relación con el flujo de pagar karma. El que va contra ahimsa, no violencia, contra el dharma de 
no dañar a otros seres, puede contraer estos parásitos. Que se comerían parte de la energía vital ordenadora 
proveniente, vía transdimensional, desde los chakras. Y, según dónde se ubiquen, según qué flujo o forma energética 
dañen, diferentes órganos o funciones resultarían dañados. Células sin orden vital transdimensional organizador, 
pueden volverse cancerosas, y crecer mal, descontroladamente.  

 
Al colocar un objeto bajo luz, el objeto proyecta un halo de sombra en sentido de alejarse de la luz. Si el parásito (visto 
como el objeto que causa sombra) se come la energía pránica que debe llegar al hígado, por ejemplo, ése órgano 
carece de energía ordenadora sana, y las células desordenan su crecimiento, pudiendo enfermarse de cáncer u otras 
dolencias.  
 
La escalera-cadena de la energía organizadora en cada ser evolucionante es: alma, cuerpo supercausal, velo de 
ananda, velo del ego intelecto, velo mental, velo pránico, cuerpo biológico. Los genes necesitan que les lleguen fotones 
ordenados para mantenerse vitales. ¿Cómo deshacerse de parásitos de éste tipo? Comenzar por quitar sombras. 
Eliminar la ingesta de carnes de todo tipo. Solo para no agravar el problema, o para no contraer esos bichos, si todavía 
no están presentes en el cuerpo personal. Repetir nombres de Dios con frecuencia, practicar el amor desinteresado 
en acción, de pensamiento, palabra y obra, comer verdura y fruta cruda y fresca, si el cuerpo lo permite, leer historias 
de santos, reunirse al menos una vez a la semana a cantar nombres de Dios con otras personas, tener un concepto 
unitivo y no fundamentalista de Dios. Todo esto da una protección natural, que puede ser reforzada con el Gayatri 
Mantra. Aprender a manejar energías, con el Chi Kung, Tai Chi, y otros.  
 
Hay personas que están aprendiendo a manejar estos bichos astrales, a eliminarlos. Pero no es fácil encontrar a esas 
personas. Otros, lo hacen, y no lo saben, como con las técnicas Chi Kung. El que no combina Chi Kung con mantras 
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dedicados a Dios, técnica Namasmarana, muy difundida por Avatar VT97%, corre el riesgo de contaminarse  con esos 
parásitos.  
 
El uso de mantras poderosos, como OM, puede matar hasta el 70% de los parásitos, según consultas de este autor, 
pero algunos pueden quedar merodeando en los lugares donde ocurren curaciones, o en los mataderos, y victimizar 
gente. El mejor blindaje anti-parásitos que conoce este autor, deriva de practicar seguido Namasmarana, y de 
complementar con Chi Kung y técnicas Reiky, en un contexto de forma de vida saludable. Los hospitales están llenos, 
porque la gente tiene formas de vida-antivida demoníacas que cree buenas, (como ingerir carnes), agravadas por 
algunos tratamientos alopáticos que solo perturban y contaminan la tecnología divina del cuerpo humano.  
 
PARÁSITOS PRÁNICOS: Ver “parásitos astrales”.  
 
PASAR: Calidad de vida-antivida; clima kármico, individual o social.  
 
Por “pasar mundial”, se entiende el clima kármico Bhur, la calidad de vida -antivida. Infiernos son causados por 
bestiodemonismos colectivos anti-podvis; cielos derivan de vida mundial pódvica. Nos movemos entre esas dos 
tendencias, que se vuelven estados, en algún punto intermedio. 
 
PAZ: Sensación excelsa y multidimensional de imperturbabilidad que gradualmente se va estableciendo en la 
conciencia de los buscadores de Dios, según que aumentan VT; en sus grados de mayor avance no resulta perturbada 
por el dinamismo de la vida cotidiana. Hay paz burda, astral, causal, supracausal y divina. Medibles en la TVT. 
 
La paz espiritual no significa estar inerte todo el día, mirando para arriba sin movimiento alguno. La paz se logra 
elevando la vibración, purificándose, lo cual implica no asimilar basura psíquica, ni biológica; no asimilar por ninguno 
de los sentidos ni recircular mentalmente basura que baje la vibración. Algo de paz puede ser consecuencia de años 
de pensamientos, palabras y acciones amorosas, armoniosas, en relaciones a otros, a Dios, y a sí mismo, dependiendo 
también de las condiciones iniciales de la persona.  
 
Que otro esté mejor o peor, no acorta el propio camino, el cual sí depende del estado evolutivo del momento. Purificarse 
por amor propio, entre otros, implica desaparecer vicios, que reflejan un apego burdo al placer que se busca generar, 
sin importar la destrucción psicofísica.  
En sánscrito, paz se dice “shanti”, y corresponde a una de las cinco virtudes trans fundamentales del alma, o aires 
vitales.  
 
Las otras cuatro virtudes esenciales del alma, según El Avatar VT97%, son: prema (amor), ahimsa (no violencia), 
dharma (deber evo), sathya (verdad), shanti (paz). Todas estas virtudes miden una VT mayor a 100%, en cuanto 
divinas, pero menor a VT-OM, y en la escala electromagnética, lo medido corresponde a VT120%. Pero también son 
susceptibles de mediciones cuantizadas en el Burdo, el Astral y el Causal.  
 
La paz lograble con el cuerpo-psiquis burdo, no es divina, sino burda. Por algo las mediciones de estos cinco poderes 
divinos, o virtudes divinas, comienzan midiendo VT120%, pero luego el péndulo inicia una oscilación rotatoria en 
sentido descendente de frecuencia, que incluye a todos los seres evolucionantes, y a las fuerzas básicas, a todo lo 
manifestado.  
 
Considerando que la paz es el opuesto de guerra, también concuerda que “paz es el resultado de moverse en la zona 
armónica con los pares vitales”, es decir, tiene relación, pero no es sinónimo, con el resultado de practicar durante 
suficiente tiempo la no violencia, de pensamiento, palabra y obra. Hay violencia en los extremos. En la alta vibración, 
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todo se unifica, esos cinco poderes miden lo mismo, VT120%.  
 
Citas de Avatar VT97%: <La paz es el reflejo del Dharma. El hombre reza por la paz y lleva a cabo diversas prácticas 
espirituales aspirando a la paz. Pero en la medida en que tenga deseos, jamás alcanzará la paz, aunque emprenda 
rituales sagrados como Yagnas y Yagas. La mente es la base de los deseos. Por lo tanto, se debe controlar la 
mente para alcanzar la paz. Cuando la mente es controlada, ésta permanece en silencio. Tal estado de ausencia 
de pensamientos es la verdadera paz. Shanti también puede ser definida como el verdadero amor al Señor, a la 
verdad y a la virtud; Shanti significa desapegarse de las actividades de los sentidos>. 
< Devoto: Sí, Swami. Hay una conexión intima entre la guerra del Mahabharata (antigua saga épica, que incluye a la 
batalla de Kuruthestra), y las cualidades y conductas del hombre. Realmente, la relación está allí, sin duda. ¡Qué 
estupenda comparación! Como Tú dijiste, este tipo de lucha está desarrollándose en cada uno, aún ahora. Bien, 
Swami, ¿cuándo finalizará esta guerra? 
 
Swami: Me preguntas ¿cuándo terminará? Cuando tanto las “malas cualidades” como las “buenas cualidades” se 
desvanezcan y el hombre quede sin cualidades, sólo entonces puede el hombre tener Paz. La verdadera paz es aquel 
estado en que estamos libres de apegos y odios. 
 
¿Qué es Prashanti (la paz suprema)? ‘Pra’ significa florecer. Por lo tanto, Prashanti es el florecer de la paz interior, en 
un estado desprovisto de odio y apego. Es, en efecto, la manifestación de la paz interior. Pero ¿hay alguien en este 
mundo que haya experimentado esta Prasanthi? Cuando se pregunten esto, se darán cuenta de que es muy difícil 
para los mortales comunes experimentar la paz suprema, desprovista de odio y apego. La paz no puede ser adquirida 
del exterior, tiene que manifestarse desde adentro. 
 
Paz es aquel estado que logra el ser humano cuando tanto sus buenas como sus malas cualidades se desvanecen, y 
el hombre queda sin cualidades. En ese estado, ya no habrá guerra interna entre lo que eleva y lo que degrada. La 
paz es riqueza interior del ser humano. La paz es la corona de las almas nobles. (Lo anterior no se entiende sin el 
concepto de evolución espiritual serévica). > 
 
PECADO: Falta de amor. (Definición del Avatar VT97%). Puede haber falta de amor hacia otros seres, hacia sí mismo, 
o hacia Dios. En concepto SFO, es pecado lo que baja drásticamente la VT, básicamente por cinco razones principales: 
desamor, violencia, falseamiento de la verdad (afirmar, autoritaria y conminatoriamente: “Esto es palabra de Dios”, 
cuando nunca lo ha sido), mal cumplimiento del deber cósmico (puede ser porque la tradición le dice al ser 
evolucionante que tales y tales conductas son aceptables, cuando en realidad son directamente involutivas), por atentar 
contra la paz de los otros seres, o de sí mismo.  
Mal karma auto-generado, al propiciar acciones que dañan a otros o a sí mismo, en la ignorancia o el desinterés de 
que todo daño causado a otros vuelve, según la ley del karma. Cuando falta amor, domina la ignorancia evolutiva, y 
por el pecado se cometen acciones antivitales voluntarias, con mayor o menor conocimiento de causa. Se agrava el 
pecado cuando hay premeditación de tipo involutivo, tendiente a dañar a una o más personas. El pecado involuntario 
es menos grave, pero, dependiendo de qué ley natural se violente, puede dañar o matar igual , e igual carga karma; 
otro lo matará “involuntariamente” a uno, en algún tiempo futuro, cortando la misión. 
 
PECADO ORIGINAL: Según el catolicismo, el pecado original es un pecado que la persona trae al nacer, pero, al 
negar la reencarnación, no se explica por qué ni cómo una persona recién nacida puede haber pecado antes de existir.  
 
La paradoja se explica por la amputación del concepto de la reencarnación evolutiva gradual del catolicismo. Si el alma 
es eterna para el futuro, en cuanto chispa de Dios, también ha de serlo para el pasado. Si hubo alma tomando cuerpos 
antes de nacer, no tiene nada de extraño que haya un karma inicial, la teoría del karma lo dice explícitamente.  
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En la interpretación SFO, el concepto “pecado original” sí tuvo visos de ser revelado desde Lo Divino, es sachi, equivale 
al karma inicial con que parten las personas no iluminadas a vivir cada una de sus vidas. En el catolicismo algunos 
han llegado a decir, (en vista de lo degradantes de los panoramas tales como “mayorías al infierno”): “culpable por 
haber nacido”.  
 
El Avatar VT97% dijo que no son necesarios los intermediarios entre Dios y el hombre, (este autor interpreta como 
intermediarios a los supuestos perdonadores de pecados, a los que se autonombran de porteros en la puerta 
conceptual que supuestamente lleva a Dios, dando a entender que sin el permiso de ellos, si ellos no perdonan 
pecados, nadie entra al reino de los cielos; lo cual mide 100% de falso en la TRA).  
 
La versión del Avatar VT97% es que cada cual debe conseguir interactuar directamente con Dios, que todos somos 
los seres y el pueblo escogidos de Dios, y, que tarde o temprano todos los seres evolucionantes han de liberar sus 
almas de ataduras, volviendo a Dios. Si esto es cierto, lo importante es llevar el templo vibrante puesto, aprender a 
pensar, hablar y actuar con amor satchitanandista, que incluye las cinco virtudes, sathya, dharma, prema, ahimsa, 
shanti. (Ver “paz”).  
 
Ninguna escritura funciona sin la clave de la evolución: amor desinteresado en acción. Amor, paz, no violencia, no 
faltar a la verdad, cumplir el deber, respecto a Dios y a todos los seres. Las culturas humanas 2011 incumplen en alto 
porcentaje el respeto a estos cinco principios divinos, según este autor mide radiestésicamente, medición a verif icar 
por terceros. Los consideran solo parcialmente, sin aplicaciones completas.  
 
No hay motivo para que el hombre pueda sentirse culpable de poseer esta ignorancia inicial; si es así, está dentro de 
la ley natural de Dios, y nos corresponde superar evolutivamente lo que podamos de ese karma inicial, nacimiento tras 
nacimiento; mientras antes aceleremos positivamente, antes llegaremos al Ámbito de las altas vibraciones. 
 
PECERA CANIBAL: Comercio nacional o internacional neoliberalista, donde el pez comercial más grande devora al 
más pequeño, y eso es aceptado como lo “correcto”. Alegoría de neoliberalismo egoísta, que ironiza la naturaleza 
orgánica primitiva de los organismos en disputa. Partiendo del axioma comercial tan popular de que “el pez grande 
devora al pequeño”, se pueden analogar muchas de las actividades “comerciales” neofeudalistas. Los peces-empresas 
capitalistas se atacan para quitarse mercado. Si pueden, compran los activos y pasivos de algún rival que haya 
resultado herido de muerte en la disputa, o en otras palabras, lo devoran, digieren lo que les aprovecha y después 
botan “el desperdicio”. Hay temas y desbalances complejos de economía, que por medio de una analogía orgánica, 
resultan evidentes.  
 
Si imaginamos a la barrera de arancel aduanero como una red protectora que rodea cada frontera nacional, el 
neoliberalismo consiste en retirarlas todas, dejando una sola “pecera caníbal global”, donde “el mercado se regula 
“solo” mediante las depredaciones de los peces mayores”. En éste ambiente, una empresa tercermundista que nace, 
asemeja un pirigüín entrando a una pecera llena de tiburones, barracudas, orcas y otros monstruos marinos. “Todo un 
porvenir”.  
 
En Chile, año 2000, la pequeña empresa superviviente daba trabajo al 80% de la gente que todavía conservaba su 
empleo, todas “pequeños peces”. ¿Cómo no va a provocar cesantía el marco desenfrenado del canibalismo 
empresarial, permitir la entrada irrestricta de cualquier “devorador de empresas”? ¿Productos subvencionados, de 
gente que trabaja por la comida, a menos del costo, causando lahares, vaciamientos de sobre-stock, que arrasan con 
n empresas que dan trabajo en los países que abren sus fronteras comerciales? 
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Empresas primermundistas se vanaglorian de sus enormes ventas, todo “legal”, “ningún” tipo de exceso, (al menos 
dentro del sistema de capitalismo avaro actual), todo logrado con gran esfuerzo y disciplina de sus ciervos de la gleba, 
en ocasiones contratados en los países víctima de la depredación masiva de su organicidad empresarial nacional.  
 
La norteamericana York, (aire acondicionado) en 1999 vendió 3.3 billones de dólares; la Rockweld, 4.5; la Sun 
Microsistems, 15.  
 
Según medios de publicidad, el “ahorro personal” del dueño de la Microsoft, a fines del 2000, era de 90, todo en billones 
de dólares. Su conocido dueño, disciplinado, extremadamente inteligente, no es el típico ricachón botarate y abusador; 
también sabe dar; a su muerte donará casi todo a instituciones de beneficencia y desarrollo tecnológico.  
 
Al 2007 se dedica a actividades de beneficencia, todo un ejemplo. Pero no por lo anterior su empresa deja de ser un 
pez grande y peligroso, del cual huyen despavoridas las sardinas del rubro, hasta que se encuentran acorraladas, y 
desaparecidas del mercado. Las pequeñas empresas informáticas de los distintos países.  
 
Tampoco es bueno que haya miles de lenguajes computacionales, dificultaría la comunicación, al estilo Torre de Babel. 
Alguno tiene que llegar a dominar, o varios, pero compatibles. No funciona tener veinte procesadores de texto 
instalados en el computador, ni que el 90% no entienda un texto porque tiene otro programa. 
 
La situación de los monopolios tiene factores en pro y contra. Si hay personas sachi arriba, en la cúspide del poder de 
los monopolios, y las funciones de la empresa son relativamente sachidanandistas, puede ser lo que le esté dando 
forma a la economía armonizante: “ángeles” al poder en los “volcanes de plata”. Es cosa de medirles la vibra cósmica 
para saberlo. Lo que hagan los dueños de las grandes empresas con su capital, es muy importante para un país.  
 
No es casual tanta guerra de virus. Demasiados luchan por ser el pez mayor, a como dé lugar, no importa si perjudican 
a gente inocente que ve su trabajo destruido por la guerra de virus. Otros crean virus para vender antivirus, porque de 
otra no comen con lo que saben.  
 
En cada caso hay fenómenos complejos de analizar, pero el inmenso recurso acumulado trasciende al individuo, se 
necesita para la vitalidad de la raza humana. Por algo existe la ley contra los monopolios, opuestas al “mega-
acumulativismo”, pero opera demasiado lejos de la frontera donde se pierde la armonía. Para acercarse a monopolio, 
hay que haber dejado a muchos en el camino. Aparte que las personas involucradas sean, en otros pares diferentes 
que el par “concentración / desconcentración de recurso”, muy buenos ciudadanos, el manejo armónico de las enormes 
riquezas es una responsabilidad para la cual una persona sola no tiene tiempo suficiente. 
 
Parte de los excesos de ganancia podrían emplearse en apoyar la organicidad de los países en desarrollo, aquellos 
en los cuales se devoró empresas. O divulgar temas educativos al respecto de la disciplina necesaria para vivir, etc., 
¡hay tantos temas! Es un deber de humanidad balancear el par concentración / desconcentración de recursos, cumplido 
el cual, se atenúan las deudas kármicas. 
 
Las preferencias de los compradores definen el sentido de la circulación del recurso micro, pero el neoliberalismo es 
para que todos los seres humanos, si nos descuidamos, alimentemos a los peces grandes, empobreciendo el recurso 
local estratégico; al más leve descuido, el objetivo práctico de nuestra existencia pasa a ser “deslomarnos para 
alimentar monstruos”. Y al final, hay que comprarle a alguien, y se termina comprándole a los mayores, visto que los 
otros desaparecieron, o sus industrias micro no permiten lograr las ventajas del comercio a gran escala, y son 
considerablemente más caras, o les cobran más en los supermercados para ser vendidas. 
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El neoliberalismo dejado operar sin control, provoca neofeudalismo aceleradamente. Las naciones que consigan 
defender mejor su organicidad de producción y consumo tienen más expectativas de sobrevivir a la violenta selección 
artificial existente, y esas no tienden a ser las naciones con mercados pequeños. Al 2007, resultaba bastante obvio 
que países como China e India hayan escalado rápido, no estando de más investigar por qué. La SFO es, en parte, 
producto de una investigación esencial de los principios asiáticos exitosos.  Más que eso, leyes naturales, pues, al 
2014, de los paradigmas, incluso asiáticos, quedarían pocos títeres con cabeza, si solo fuera cierta la mitad de las 
mediciones SFO. Aunque hay muchos aforismos asiáticos MADI, que han sobrevivido a todas las pruebas de verdad 
realizadas en SFO. 
 
El Neoliberalismo también sirve para que las naciones más atrasadas dinamicen a su pueblo, lo cual las hace alejarse 
de la inercia tamásica, y no se llega al satva sin pasar por el rajoguna, pero el neofeudalismo vigente no podrá durar 
demasiado, por las enormes polarizaciones que provoca, porque existe un gran poder multidimensional limpiando la 
T ierra, “un plan de los dioses para elevar la espiritualidad de la T ierra”, según mencionara el clarividente rosacruz 
César Capdeville a este autor en 1970.  
 
PEGOTE: Pegote es quién se apega a algo o alguien. Las damas suelen llamar “pegote” a los fulanos que se les 
apegan demasiado, más allá de lo que ellas hayan consentido. También se les llama pegotes a las mascotas que se 
aproximan demasiado y con frecuencia. Como un perro que con frecuencia salta, pone las patas encima de fulano y 
ensucia su ropa. 
 
PENDULISMO: Acción recurrente de moverse algo invariablemente de extremo a extremo antivital, de modo excesivo, 
como objeto inerte, sin evidenciar cambio armonizante alguno, salvo su efímero paso por la zona central, de la cual 
“huye” rápidamente.  
En seres pensantes, el deseo y el querer desmedido son fuerzas que desencadenan pendulismo: “CUANDO SE ESTÁ 
EN UN EXTREMO, SE DESEAN LAS VENTAJAS DEL OTRO.” Ejemplo, derogar y habilitar la misma política en 
sucesivas jefaturas, sin definir alguna intermedia armónica. Instaurar un sistema de extrema izquierdayin en que se 
reparta todo por igual, veinte años más tarde cambiarlo violentamente por un sistema liberalista de extrema 
derechayang de frontera abierta, y así, irreflexivamente, por siempre, sécula seculorum. MIENTRAS MAYOR SEA EL 
ORGANISMO, PEORES SON LOS EFECTOS ANTIORGANICOS DE LOS BAMBOLEOS EXTREMOS Y 
RECURRENTES DE LAS POLÍTICAS. La permisividad importadora excesiva, desintegra a la organicidad productiva 
nacional. El defecto, mantiene a la economía atrasada. 
 
Resulta muy irónico para lo social, para la nula organicidad en algún país, que sea debido a su igno rancia inerte que 
el péndulo físico resulte incapaz de ajustar su modo de cambio, y se mueva irreflexivamente de polo a polo, sin 
importarle qué tan al extremo llegue.  
 
Algunos procesos de cambios políticos y económicos están o han estado gobernados por la ley del péndulo extremista, 
mediante alocada sucesión de extremos graves, enfermedad desarmónica que en éste libro se llama “pendulismo.” 
(SFO) 
 
PÉNDULOS: Aparte su significado físico habitual, se usan en éste libro como metáforas de leyes naturales ondulantes; 
Las leyes naturales son funciones chiansares básicas del mundo relativo. Son fundamentales para que las formas 
creadas alcancen su objetivo armonizante. No podemos prescindir de ellas, y debiéramos ajustar nuestra conducta a 
su causalidad óptima. Las causas que producen los mejores efectos, se encuentran todas en el camino del medio 
armónico. Mover armónicamente los péndulos de los pares que rigen la conducta, poco a poco, en especial si el 
proceso es colectivo, origina una calidad de vida naturalmente superior. 
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Posteriormente, desde el 2009 para adelante, este autor comenzó a profundizar con los péndulos radiestésicos, en 
aplicaciones SFO de investigación.  
 
PENSAR: Tener una ofo viva, actividad psíquica. (La definición mide 100%+ en la TVF). La frase: “Dios no piensa”, 
también mide 100%+ en la TVF.  
La actividad psíquica, en términos SFO, incluye razonar, memorizar, recordar, imaginar, darse cuenta de las 
percepciones, ser consciente de las sensaciones, del goce, del dolor, resolver problemas, etc. Lo cual puede ser 
realizado de modo más sofisticado, por seres evolucionantes racionales de VT más alta, y de modo más restringido y 
limitado, por seres evolucionantes de VT más baja. (Ver “Mente”, en este diccionario). 
 
Hecho en sí de funcionar la psiquis de un ser evolucionante. Para pensar, se necesita chiansar como ser evolucionante. 
 
Por ejemplo, un perro chileno mostrado como noticia en diversas partes del mundo, en una autopista citadina de alta 
velocidad, se acercó a otro perro atropellado que estaba entre dos pistas de circulación, esperó ahí que no vinieran 
vehículos, y lo arrastró hasta la orilla. Pensó. Sabía que podían matarlo. Estudió el ambiente, esperó sabiamente, y 
actuó cuando vio que no había peligro. Si eso no es amor desinteresado en acción desinteresado, a riesgo de la propia 
vida burda, ¿qué lo es? El espíritu de ese perro, con su VT18%, y quizá más, (por sus obras les conoceréis) ya está 
listo para encarnar como ser humano. Este autor midió la VT de un perro especialmente inteligente, y le dio VT19%.  
 
Los seres evolucionantes, condicionados por su ego, que les da su visión individual, su sistema de coordenadas no 
universal, no pueden vibrar con la VT-OM de Dios, ni con el status chiansar de Dios Padre, que es VT-OM. Dios no 
piensa porque no tiene individualidad; si tuviera, no podría tener simultáneamente vibración suprema.  
 
La individualidad mide VT95%. Dios Padre, por como creó Sus leyes naturales, no se permite a sí mismo tomar cuerpo 
biológico, a pesar de que mueve a todo el universo. Básicamente, Dios no Es la ilusión virtual de las formas 
comenzadas, Dios no es impermanencia. Pero sí hay leyes naturales para que hable a través de las formas de los 
seres evolucionantes iluminados.  
 
Según mide este autor, sujeto a errores de medición, El Ser de vibración más elevada que podría tomar cuerpo en la 
T ierra, es La Madre Divina Gayatri, El Aspecto manifestado de Dios, de vibración VT100%, y que tiene el manejo de 
toda la ley natural acá abajo. Una encarnación de la MDG (abreviación de Madre Divina Gayatri), estaría por venir 
a la T ierra, como Prema Baba, con una vibración de purificación intensa. Satva puro.   
 
En términos multidimensionales, el pensar es relativo a la dimchian:  
 

• Pensar burdo: tener actividad con la psiquis burda. 

• Pensar astral: tener actividad con la psiquis astral. 

• Pensar causal: tener actividad con la psiquis causal. 
 

 
PR: Señor Dios: ¿Va a encarnar la MDG como Prema Baba? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios: ¿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 + 18 = 2018.  
Comentario: Según datos de Internet, muchos esperan que nazca el 2030, pero los cálculos fueron difundidos en 
occidente con base en años solares, cuando la charla donde lo dijo, polmá fue para hindúes, y los hindúes se rigen por 
calendarios lunares. 
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La frase: “La encarnación de MDG es sin individualidad”, mide 100%+ 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. 
 
La frase: “radiestesistas demasiado fundamentalistas no se permiten a sí mismos obtener mediciones universales”, 
mide: 100%+ en la TVF.  
La frase: “El Uno Sin Segundo”, al ser medida en la T VT, mide VT-OM, y si hubiera un ser individuado que midiera 
VT-OM, sería “con segundo”. 

• Comentario: Mediciones que obviamente deben ser confirmadas o descartadas por otros radiestesistas.  
 
En relación con el tema de poder medir con suficiente unitivismo armonizante, vale la siguiente pregunta: 
 
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VT mínima que recomiendas para ser madista? RR: VT68%. 
 
PENSAMIENTO:  

• Pensamiento Bhur, es actividad de la psiquis Bhur de un ser evolucionante que se encuentra en estado de 
vigilia en el Bhur. RR: MADI. 

• Pensamiento Bhuvá, o astral, es actividad de la psiquis astral de un ser evolucionante que se encuentra en 
estado de vigilia en el Astral. RR: MADI. 

• Pensamiento Svahá, o causal, es actividad de la psiquis causal de un ser evolucionante que se encuentra en 
estado de vigilia en el Causal. RR: MADI. 

• Más arriba, en el Supracausal y en el Cielo de Dios, los seres evolucionantes no piensan en términos de cinco 
elementos. Ningún iluminado piensa en términos de cinco elementos, sino que le fluye sabiduría desde Dios. 
RR: MADI. 

 
El pensamiento es una ofo-cosa pentadimensional, un producto interno de funcionar la psiquis de un ser evolucionante 
con sus cuerpos psiquis penta-elementales. Hecho en sí de ejercer actividad psíquica penta-elemental, cualquier ser 
evolucionante con suficiente capacidad como para hacerlo. Manifestación de actividad psíquica penta-elemental de 
seres evolucionantes individuados, que no han cruzado VT100%. Para pensar, se necesita chiansar como ser 
evolucionante.  
 
Al medir “conciencia” en Tabla TVT, toma VT-OM, porque la conciencia del atma, en el fondo, es conciencia del Atmán. 
 
La conciencia es un poder que Dios da a las almas, y es reflejable a los cuerpos-psiquis relativos. La conciencia es lo 
principal de las psiquis. Por la conciencia, aunque sea limitada por los cuerpos-psiquis de más abajo, el sujeto 
observador, el testigo, puede observar los objetos observables, darse cuenta de ellos.  
 
En seres evolucionantes burdos de baja VT , su “foco de atención burdo de conciencia”, tiene más limitaciones y menor 
VT , que el “foco de atención supracausal de conciencia”, de un ser evolucionante que ya realizó esas vibraciones.  
 
En vigilia, por las psiquis, los seres evolucionantes pueden experimentar pensamientos, con adecuaciones graduales 
según cuales de los cinco velos Shankaracharya participen en mayor o menor forma, y según las tres dimensiones.  
Hay pensamientos burdos, astrales y causales, según se mide en la T VT, dependiendo de qué cuerpo-psiquis se esté 
usando para tenerlos.  
 
Todo lo percibido por los cinco sentidos y procesado por la respectiva psiquis, desde dónde venga, (interior trans-
dimensional o exterior iso-dimensional, aunque ese “exterior” sea Maya), desemboca en la conciencia como 
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pensamientos. La conciencia, en conjunto con la correspondiente psiquis, puede generar sus propios pensamientos, 
sin tener los sentidos necesariamente abiertos a “lo externo”, como se prueba con los sueños.  
 
La conciencia pasa al menos por tres estados diarios, vigilia, soñar y dormi r profundo. Los pensamientos que 
experimenta la conciencia en su modalidad “soñar”, son algo diferentes a los pensamientos que experimenta en su 
modalidad “vigilia”.  
 
En el dormir profundo, la conciencia descansa, no tiene pensamientos. Del MADI Indio se desprende que en vigilia, la 
conciencia interactúa con la dimchian colectiva Burda; que en muchos sueños se interactúa con la dimchian colectiva 
Astral, o “Bhuvá”, y que en el dormir profundo, que es cuando más se descansa, la conciencia se repliega a la dimchian 
colectiva causal, o “Svahá”, plano de tan alta vibración, que a un ser humano ordinario no le es imposible tener 
pensamientos de él. Algunos humanos podrían ser vegetales, animales irracionales, o animales racionales en el 
Causal, según su VT. Un árbol es poco consciente de su dimchian, lo cual se parece a que visitemos el Causal de 
modo inconsciente, en dormir profundo. Con una salvedad. Tanto el cuerpo burdo como el astral, establecen 
limitaciones a lo que podamos captar del Causal.   
 
Este autor midió radiestésicamente que mucha gente de la humanidad tiene un avance entre el reino mineral y el 
vegetal del Causal, habiendo algunos que pasaron al reino animal, y otros, los menos, que han logrado maestría en 
un gran porcentaje de la ley natural de esa dimchian. Independiente de la VT que se le mida a alguien, tiene la evolución 
que tiene, la medición no se la va a cambiar; no obstante, medir la propia VT, pidiendo a Dios ayuda para no alterar el 
resultado, es una poderosa herramienta para descubrir los cortocircuitos vibratorios personales, y cómo evitarlos; pero 
las mediciones de la propia VT, debieran ser solo personales; si otro mide, es mejor; o de otra, puede ser como dejar 
a un gato cuidando un bife. Se medirá lo que el radiestesista desea, no la vibra de corto plazo que tenga en el momento.  
 
Que se descanse más profundamente en el dormir profundo, no sería “casual”, sino “causal”. La dimchian Causal tiene 
la mayor energía espiritual de las tres del universo material, por ser la más próxima a Dios. El alma es la Fuente de 
toda la savia que aflora desde la raíz existencial personal profunda, pero lo que llega es condicionado por cómo 
estemos en los planos internos. Si estamos mal ahí, nos llega karma. Algo de esto se está entrando a controlar, con el 
poder curativo del sistema alemán Quantec, un transmisor de energía astral controlado por un computador.    
 
Según la interpretación que se desprende del filósofo Shankaracharya, durante las 24 horas, el “darse cuenta” del alma 
fluctúa multidimensionalmente; el televisor de la conciencia tendría tres “canales”, principales, según la dimchian en la 
cual se enfoque la vigilia del alma. Esta ondulación diaria de la conciencia es parte de la naturaleza ófica del ser 
humano, ofo es “onda – forma”. A los que les interrumpen sus sueños y su dormir profundo, enferman. Este fluctuar 
de la conciencia es algo necesario y natural. 
 
Entre los atributos de los pensamientos, se encuentran: son actividades psíquicas de los seres evolucionantes; 
comienzan, duran y terminan; pueden involucrar informaciones de emociones, imágenes, razonamientos, recuerdos, 
sensaciones, resúmenes de percepciones del medio; se necesita estar consciente para pensarlos, es decir, tener vida, 
intelecto, alma, corporeidad perceptiva y con la infraestructura necesaria para poder pensar, en la dimchian que sea. 
Chiansar. Aunque uno vea una montaña, lo que percibe de ella es su propio pensamiento de la montaña.  
 
En la pantalla de millones de televisores puede estarse viendo la misma final de un mundial de fútbol. Podría ocurrir 
que solo un canal tuviera los derechos, y transmitiera en inglés, para todos. Es decir, que cuando un solo canal 
transmite, distintos receptores TV pueden percibir lo mismo.  
 
Supongamos que las pantallas son las conciencias individuales, que lo plasmado en las pantallas son los 
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pensamientos, que El Canal Central Es Dios, y que se encuentra transmitiendo información común de c ómo ve cada 
uno a la naturaleza.  
 
Significaría que los pensamientos que, según nos parece, son consecuencia de percepciones figurativas externas, 
podrían en realidad venir “desde adentro”, desde lo multidimensional profundo.  
 
Significaría que la percepción de nuestro cuerpo, el sentido de lo espacial y lo temporal, podrían venir ya organizadas 
desde adentro, desde lo multidimensional. Significaría que “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que 
Eso”. Somos “Eso”, Dios, y solo experimentamos Sus proyecciones relativas, o Maya, con la ilusión de que Dios no 
existe, porque no lo captamos.  
 
PENTADIMENSIONAL: Lo alusivo a las cinco dimensiones que dejó entrelucir Avatar VT97% que habría, y que mide 
este autor como válidas. Son, yendo de sutil a denso:  

• El Cielo de Dios Padre o Cielo de Dios, Absoluto, Dios, Brahmán, Realidad, etc.  

• El Cielo de Dios Madre, Supracausal, Maha Karira, Gayatri, Madre Divina, Shakti, o Matriz Cósmica, o Trimurti. 
Primera sub-realidad, por no ser eterna su manifestación.  

• Causal, Svahá, “mundo” de los dioses. Segunda sub-realidad.  

• Bhuvá, Astral, Sutil, “mundo” intermedio de los semidioses. Tercera sub-realidad.  

• Bhur, Burdo, “mundo” inferior del tamoguna (inercia ignorante). Cuarta sub-realidad.  

• Naturaleja: Las cuatro dimensiones SFO de abajo son un subrealismo, que no estaría sin Lo Real eterno de 
la primera dimchian SFO. La línea artística del surrealismo, no apunta a lo mismo que la SFO.  

 
 
PERCEPCIÓN: Darse cuenta una ofo viva, por sus sentidos (medios receptivos de interacción informativa), de las 
características sensibles de otras ofos, o de partes de sí misma, teniendo como marco de fondo que el hombre es su 
alma, tiene tres cuerpos, y en consecuencia, su percepción está cuantizada. Más aún, la percepción depende de la 
VT, y de otras características propias de cada ser evolucionante.  
 
La percepción relativa no puede desvincularse de la dualidad “el conocedor / lo conocido”, o “sujeto perceptivo / objeto 
de percepción”. Es un proceso por medio del cual la ofo conocedora se da cuenta de características de la ofo conocida. 
Función del observador de informarse sobre un objeto relativo, es decir, de recibir cierta experiencia sobre él. La 
percepción es uno de los procesos que permiten al observador experimentar el objeto percibido.  
 
No solo puede un ser humano experimentar objetos que están afuera de la frontera de su cuerpo; puede experimentar 
un dolor de algún órgano interno; “aquello que experimenta” es el alma, con su poder consciente, interactuando a 
través de los velos en mayor o menor grado; por el poder de su conciencia, al alma encarnada en cuerpo humano 
puede experimentar sus pensamientos, pero también puede darse cuenta de sí misma. Si el proceso de “darse cuenta 
el alma de sí misma” es percepción o no, es cosa de definiciones. Para la SFO, si el alma es el sujeto perceptor 
esencial del ser humano, aquello en lo cual se enfoque será el objeto de percepción. No importa que sea su propia 
capacidad para darse cuenta.  
 
Según donde esté el objeto de percepción que percibe una persona humana, habrá percepciones horizontales o 
verticales (verticales o transdimensionales). En las llamadas “percepciones horizontales”, o iso-dimensionales, tanto el 
cuerpo de la persona que percibe, como el objeto percibido, están en la misma dimchian. En las percepciones verticales 
hay multidimensionalidad; el sujeto perceptor usa de base a su cuerpo-psiquis, que está en una dimchian, pero lo 
percibido está en otra. Como las experiencias evolutivas transdimensionales.   
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El Absoluto Se experimenta directamente, en lo que sea posible, sin pasar por sentidos de velos densos. El Absoluto 
Se experimenta a Sí Mismo, en Aquello, sujeto y objeto de percepción se encuentran unificados, no hay dualidad, 
según el milenario MADI Indio. Si a pesar de los miles de años transcurridos, esto continua siendo válido, si era cierto 
antes, es cierto ahora, en un presente que se mueve, y será cierto en el futuro, entonces es “Sathya”, verdad. 
 
Si lo que percibe es el alma, (la conciencia es un poder del alma, cuantizada en las tres psiquis relativas), entonces 
todas las percepciones humanas son multidimensionales, como el simple proceso de percibir una manzana, dado que 
la manzana no está en la misma dimchian que el alma, sino en el Burdo. La capacidad de darse cuenta en vigilia es 
un simple reflejo del poder conocedor del alma, deformado por las interfaces perceptivas que son los tres cuerpos.  
 
Si la conciencia, la esencia del poder de darse cuenta, radicase 100% en el cuerpo biológico, éste continuaría dándose 
cuenta de sí mismo después de su muerte; pero eso no ocurre; según narran “los viajeros que han vuelto del túnel 
entre dimensiones”: En todos los casos de muerte temporal, el cuerpo quedaba botado abajo como un ropaje inútil, y 
“lo que atestiguaba”, iba “abordo” de “lo que estaba pasando por el túnel”, el alma y los velos o cuerpos que sobreviven 
a la muerte. 
 
Este hecho de que el cuerpo astral “baje” por el túnel, mientras dura la vida burda del ser evolucionante, es 
significativo.  
 
PR: Señor Dios:  
 

• ¿Baja algo del cuerpo-psiquis causal, junto con el cuerpo astral, por el túnel Astral – Burdo, para que nazca 
un terrícola? RR: Sí.  

• ¿En qué porcentaje? RR: 70%. 

• ¿Baja algo del cuerpo-psiquis supra-causal, junto con el cuerpo astral y causal, por el túnel Astral – Burdo, 
para que nazca un terrícola? RR: Sí.  

• ¿En qué porcentaje? RR: 65%. 
• ¿Baja algo del alma, junto con el cuerpo astral, causal y supracausal, por el túnel Astral – Burdo, para que 

nazca un terrícola? RR: Sí.  
o Comentario: Baja el poder chiansar organizador de los cuerpos psiquis se abajo. Pero el alma 

conserva su “centro de gravedad” divino, VT120%. 

• ¿En qué porcentaje? RR: El péndulo gira y gira.  
o Comentario: Aunque la animación del alma debe ser efectiva en los cuerpos-psiquis de abajo, el 

alma no puede ser reducida a porcentaje. Simplemente Es.  
 
Al soñar, están desconectados del exterior los sentidos de percepción, pero el alma se da cuenta igual de los 
pensamientos del proceso de soñar, aunque puedan éstos ocurrir en la dimchian Astral.  
 
PEREGRINACIÓN EN LETRAS:  No siempre están dadas las condiciones para peregrinar a lugares sagrados, en un 
mundo donde cada vez hay menos recurso promedio per cápita. Más que ir a todas partes sin llegar a ninguna, es más 
barato peregrinar libros allá, cuando los libros dejan mensajes que, al aplicarlos, elevan.     
 
PEREZA: Inercia mental extrema. Pantano tamásico. Ausencia voluntaria y habitual de iniciativas para actividad 
armonizante. Uno de los “pecados capitales”, del Cristianismo. Por algo mide VT04%, la frecuencia de la 
autodestrucción, el eje vibratorio del tamas. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina 
el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
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Predominio en la personalidad y el carácter del tamoguna: inercia ignorante. 
 
Hasta personas de espíritus avanzados pierden vibración y se vuelven más tamásicos en un medio cuya propaganda 
recomienda comer tamas. Las personas de espíritus más avanzados (con mayor número de ciclos existenciales dentro 
de la especie humana) que en su infancia comían carne y otros productos tamásicos, al dejarla, pueden experimentar 
una gran elevación de su vibración en un par de años, volverse más dinámicos de pensamiento, palabra y obra, por el 
solo hecho de disciplinarse en que su alimentación sea sátvica. Arrastrar las palabras es un síntoma de que algo no 
anda bien, pudiendo ser: alimentación tamásica, (alcohol, drogas, comidas pesadas en exceso), naturaleza tamásica 
por estar recién comenzando a reencarnar en el ciclo especie humano, o enfermedad, o también agotamiento, falta de 
sueño. 
 
PERSONA: Ser evolucionante humano. La persona humana es su alma, tiene tres cuerpos – psiquis. Con alguna VT 
de largo plazo, y con otra variable de corto plazo, que es su alma y tiene tres cuerpos, en las dimensiones Burda, Astral 
y Causal. Alma rodeada de cinco velos de Shankaracharya, el más denso de los cuales es un cuerpo humano vivo, 
vale decir, que el alma puede manifestar vitalidad por medio de tal cuerpo, y por intermedio de sus otros cuatro velos. 
Los cinco velos o vestiduras forman los tres cuerpos. 
 
PERSONA-TODO, O PERSONA-AMOR: En términos SFO, son “personas todo”, o “personas amor”, las personas que 
desde el momento de tomar consciencia de su misión de amor, se entregan completamente a ella, al amor 
desinteresado en acción, sin ser fundamentalistas. No pierden la capacidad de razonar. Personas que renuncian a 
todo, salvo lo indispensable para continuar vivas, (aire, agua, algo de alimento, techo frente a las nevadas, etc.), para 
conseguir metas armonizantes, para dar servicio desinteresado. (No confundir con “fundamentalistas todo”; los cuales, 
aun teniendo la valentía de morir en el Burdo por su causa, mientras atenten contra los cinco poderes – virtudes, 
porque su tradición los convenció de que ciertos tabúes demoníacos eran palabra de Dios, igual resultan seriamente 
dañados en su VTLP, porque cada persona que decida una acción, se hace responsable de ella, esté engañada o no). 
 
Las P.T . son capaces de entrar en estados en que lo arriesgan todo para salvar a otro, para salvar el deber, o a algún 
ser querido. Las personas que renuncian a todo por amor, por vivir acercándose a Dios, por armonizar la existencia 
del modo más sabio posible a su alcance.  
 
Una mamá que entra a una casa con llamas, sabiendo que arriesga su vida, para salvar a su hijo, por un momento, 
“se vuelve persona todo”. La madre Teresa de Calcuta, fue una “persona todo”, durante muchos años de su vida. No 
por azar mide VT78% al 2012. Las personas de alta VT que se vuelven personas todo, a partir de un momento en sus 
vidas, no pierden minuto para dedicarlo a Dios, a través de ayudar a los seres evolucionantes que lo necesiten, o 
nombrando, o cantando a Dios. En el concepto: Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. Por 
esta razón es tan importante escoger bien qué se hará en la vida, en función de la VT que se tiene.  
 
Para alguien con potencial para ser persona cielo-cielo, casarse con alguna pareja del tercio evolutivo más 
bajo, con alta probabilidad significará perder la oportunidad de ser “persona todo en buscar ser persona cielo 
cielo”, porque mucho tiempo estará absorbido por la familia, al punto que, en porcentaje de tiempo ocupado, 
la familia pasará a ser la primera prioridad. Polm á arriesgando perder la misión, su oportunidad de aumentar 
VT, para el caso en que esta fuera a exigir más tiempo, dedicación completa. Y no será grato, teniendo 
conciencia de la urgencia de la misión, tener que realizar una serie de trabajos neutros evolutivamente durante 
mucho tiempo, pero que serán parte del deber de las personas casada. Soltero, en cambio, se puede “quemar 
naves” antes.    
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PERSONAS ANCLA, ASCENSOR, CIELO Y CIELO-CIELO: En concepto SFO, las personas de la humanidad nos 
encontramos en alguna de las siguientes cuatro etapas de enfocar la opción evolutiva: Ancla, Ascensor, Cielo, o Cielo-
Cielo, que se describen a continuación.  
 

Personas Ancla: Este es el tipo más abundante de personas en el planeta T ierra: los que no tienen idea de cómo 
aumentar VT; los que no practican ni amor desinteresado en acción, ni namasmarana; vale decir, el 95% de la 
humanidad, los que no saben aumentar su porcentaje de realización de Dios, o, si saben, no lo practican. También 
entran en este grupo las víctimas de las tratras, que creen estar en una religión, pero que en realidad están en una 
tratra que les inculca como supuesta palabra de Dios, una serie de conceptos ofensivos de Dios, tales que al 
practicarlos, la VT cae heavy. Como la ingesta de carnes, o alcoholes.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, 
lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Obviamente, no se 
escapa de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, 
en la TRA. 
 
La etapa del ancla es la etapa de involución espiritual dominante, de la vibración tamas. El ancla simboliza usar el 
tiempo de modo tamásico, bajando la vibra cósmica. La tendencia del ancla es bajar, cuando queda liberada a sí 
misma en el agua. Los seres humanos encarnan a partir de VT18%, pero cuando quedan expuestos las n ofertas 
tamásicas de la cultura humana año 2011, se dejan llevar hasta más abajo que la vibración que tenían en el Astral, 
antes de nacer. 
 
En SFO, personas ancla y personas rogi son sinónimos. Del sánskrito, rogi significa “enfermo de gozador de los 
sentidos”, y este autor le agrega que se trata de los sentidos burdos. El ancla simboliza a los que no tienen métodos 
para subir su VT, y no les interesa realizar a Dios, no invierten tiempo en ello, sino que se dejan llevar por las 
tendencias tamásicas del cuerpo biológico, que tienden a llevar la vibra a lo más bajo, a VT04%. Las personas 
ancla consideran que los impulsos de abajo, de la dimchian 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.  
 
Este grupo de personas por lo general, pero no siempre, pertenece a la clase evolutiva cósmica baja: de  un máximo 
de VT99,7%, cuando se realiza a Dios, traen desde vidas anteriores un avance correspondiente al tercio inferior, 
desde VT33% para abajo. 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 última frase mide 100%+ en la TVF). Entre estas personas puede haber muchas 
con éxito laboral; desde VT25% para abajo, predomina el pensamiento fundamentalista, en sus propias ideas, en 
tratras, en cualquier visión del mundo, en equipos de fútbol, etc.  
    
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 rayásica de usar el tiempo de modo imperfecto, 
a ratos sátvico (armonizante de opuestos, amoroso desinteresado), a ratos tamásico, bajador de vibras. Rajoguna, 
en concepto SFO, es también “dinamismo imperfecto”; tiene la imperfección de la inconstancia en subir la vibra, 
por carencia de suficiente disciplina. En SFO, el concepto “personas ascensor” es sinónimo de “personas bogi”, del 
sánscrito, “gozadoras de los sentidos”, que en SFO se mide que se trata de VT50%, es decir, sentidos rajásicos. 
(En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En 
lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras 
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gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y 
una guna por zotra).   
 
Los ascensores suben y bajan, suben y bajan. Cargan energía divina, descargan energía divina. Para entender 
como funciona el proceso, hay que saber como se carga y como se descarga la energía divina; como se 
baja y como se sube la vibra cósmica. No puede ser persona ascensor, quién no sepa cómo aumentar VT, o al 
menos, nivel espiritual, aunque no le llame VT.  
 
Todo eso se puede ir midiendo-experimentando en una T VT, por medio de un péndulo; sin medir, se dificulta tener 
acceso a lo que Dios quiera comunicarnos. Cuando es el caso, nos hacen pensar preguntas, como si fueran ideas 
propias.  
 
La función del ascensor es bajar cuando le aprietan un botón para que baje, y subir cuando le aprietan un botón 
para que suba, el ascensorista 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 ordenen, y como su 
mecanismo le permite. Hay ascensores de minas subterráneas, que llegan hasta kilómetros bajo la superficie. Al 
Avatar VT97% lo escucharon decir, respecto a personas que iban temporalmente a India: “vienen aquí, 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 grado de realización de Dios.  Son 
personas ascensor quienes 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, directamente bajadoras de vibra. 
 
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 recomiendan sus tradiciones. Otros, pueden saber qué baja la vibra, pero reinciden igual, por distintas 
razones.  
 
La etapa ascensor es la etapa dinámica de la ambigüedad, es el típico dinamismo imperfecto del rayoguna. A 
veces, mucha actividad para subir la vibra; otras, sólo bajar la vibra, todo vibrar en sensualidad rogi o burda, en 
algún grado: gula, sexo, violencia, cólera, etc . El motor de subir es el amor desinteresado en acción, los cinco aires 
vitales, purificar lo que significan las 16 kalas; aunque sea de modo casual; y el motor de bajar VT, de bajar el 
ascensor, es el desamor egoísta e interesado en acción, incluyendo faltas de amor personales, como los vicios, las 
ingestas de lo que degrada. Puede estar interesado en apegos degradantes, insalubres, contaminantes, por encima 
del deber respecto al Sathya, la verdad transdimensional evolutiva que sirve para elevar vibras. 
 
Las personas de este grupo por lo general, pero no exclusivamente, traen avances, antes de nacer, en tre VT34% 
y VT66%, son de clase media evolutiva cósmica. Su VT de corto plazo la que está para arriba y para abajo, y más 
abajo que arriba, o no se mediría, por el bajón masivo que se mide, respecto a lo ganado en vidas anteriores.  
 
Los más cercanos al 66%, encuentran el camino antes que los más cercanos al VT34%, si su tradición se los 
permite.  
 
En lugares donde el conocimiento está demasiado perdido, como en esas partes de África donde se forman hordas 
que todavía asaltan y roban en nombre de Dios y de alguna tradición agresiva. En tales lugares, no le vale la pena 
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nacer a un ciudadano de clase cósmica media, a no ser para una misión bien específica. Pero en la T ierra 2011, el 
conocimiento sobre como avanzar en realizar a Dios ya está disponible, lo activó el Avatar VT97%, sólo hay que 
saber buscarlo. En la SFO hay bastante de ese maestro, el lector podrá preguntar cuanto. Una visión del mundo 
multidimensional, más la posibilidad de medir VTs, son condiciones necesarias para que la gente interesada en ser 
mejor persona pueda confiar en ciertos maestros, o mensajeros de estos maestros, o MADIS mismos, porque no 
da igual medir que no medir, personalmente. Pero todo lo que diga cualquier persona sobre la ley natural de Dios, 
y que realmente les mida 100%+ a muchos en la TCD, aumenta probabilidad de ser un MADI verdadero. 
 
Personas Cielo: La persona cielo es la que consigue mantener alta su VTCP, muy próxima a su VTLP, ganada en 
vidas anteriores. No más de dos o tres puntos porcentuales abajo.  
De las tres modalidades de vibración, en cuanto conducta, las personas cielo se esfuerzan para que en sus 
conductas domine la guna satva; lo cual implica que poco a poco aumenta lo divino. Sin importar de cual tercio 
evolutivo. Conseguir ser persona cielo en el primer tercio, de VTs menores a VT33%, es extremadamente meritorio, 
por las enormes dificultades a vencer para mover el tamas.  
 
El cielo simboliza usar el tiempo sostenidamente de modo sátvico, manteniendo la vibra alta. En perspectiva 
conductual Bhur, las funciones sátvicas y divinas son aumentadoras de vibra cósmica. La función cielo es subir y 
durar arriba, cuando el ser evolucionante queda liberado a sus propios impulsos, que son impulsos altos en la torre 
vibrante de los chakras. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre 
otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian 
y una guna por zotra).   
 
La persona cielo ya conoce el camino; permanece con disciplina en su empeño de aumentar todavía más su grado 
de realización de Dios, se esfuerza por eliminar las anclas tamásicas que todavía pudiera tener. Su techo es la 
evolución que traía desde vidas anteriores, que se esfuerza en recuperar pronto, más lo que pueda sumar en su 
presente encarnación.  
 
También se puede usar este término en personas que no superan VT66%, pero que están usando bien su tiempo, 
desde jóvenes, y mantienen la VT más alta que pueden mantener. A menor VT, y a más traicionen las tratras, la 
dificultad de ser persona cielo aumenta; de cualquier manera, intentarlo, sirve de méritos para las próximas vidas.  
 
Personas Cielo-Cielo: Y por último están las personas cielo - cielo, los que aparte mantener su VT alta, traen más 
de VT67%. Estas personas son las que más fácilmente pueden desarrollar los poderes de los sutras, asociados a 
las kalas, o poderes divinos. (La última frase mide 100%+ en la TVF). Sólo a las personas cielo-cielo les resulta 
más fácil mantener la disciplina pareja alta, porque “disciplina” es una palabra que tiene vibración causal, y no 
rayásica - astral. 
 
Las personas cielo - cielo que han conseguido despertar de su letargo tamásico característico de Maya, 
dimchian Bhur (Maya, el embrujo individual 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. Antes de nacer, las personas con potencial 
cielo - cielo traen un avance de realización de Dios entre VT67% y VT99,7%. (En lo tamásico, propio de la 
dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).    

 
 
PERSONAS MEMORIA: Según el perfil profesional de las personas, hay profesiones que requieren más de la 
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memoria, otras, menos. Las personas memoria tienen gran capacidad para guardar información sin distorsiones. Lo 
cual no significa que no tengan otras habilidades, sino que pueden cum plir bien la función de recordar. Lo cual aporta 
un excelente apoyo a procedimientos que deben ser realizados rápidamente. Profesiones típicas, medicina, leyes. Ser 
eficiente en cualquier función laboral que requiera recordar muchos procedimientos en los cuales no hay que pensar 
gran cosa, son “pan comido” para las personas memoria, no importando, en esos casos, que tengan más que un C.I. 
normal. Pueden tener éxito con eso.  
 
PERSONAS DEMONIO: Personas habituadas a perjudicar a otros para conseguir fines egoístas, de modo injusto. 
Todos asumimos minutos como personas demonio, cada vez que somos fuentes de desamores con respecto a seres 
evolucionantes, incluyéndonos, o a bienes colectivos. Un humano demonio degradante, no vacila en dañar su salud 
con tal de gozar de placeres. O la de otros. Fumar en público, es conducta demoníaca. Quemar neumáticos en una 
protesta, quemar buses, etc. Sobran ejemplos, en el actual Kali Yuga o era del mal. 
 
Avatar VT97%: Únicamente aquellos que se hayan llenado de amor y que hayan vivido a la luz de ese amor son 
llamados hombres. Aquellos que carecen de amor son demonios. Quienes estén saturados de amor son 
incapaces de rencor, de egoísmo, de injusticia, de hacer el mal y de inmoralidad.  No obstante, en aquellos que no 
sienten amor, son predominantes las cualidades mencionadas. Por amor se entiende: un amor que sea inmaculado, 
desinteresado, constante y libre de impureza. 
 
PERSONALIDAD: Totalidad humana, compuesta por el alma y los cuatro cuerpos-psiquis desarrollados hasta las 16 
potencias o kalas, en las dimensiones relativas vibrantes del Burdo, Sutil y Causal . Incluyendo el pleno desarrollo 
psíquico, cultural, y del carácter, más la cultura y el carácter que tenga. 
 
Aspectos de lo que SSSB cita como personalidad, en varios discursos y textos, extractados de www.saibabadice.org, 
colocando “personalidad” en el buscador:   

• “Sólo cuando el hombre cultive los valores morales y manifieste la Divinidad dentro de sí, quedará revelada 
su verdadera personalidad como ser humano”. RR: MADI. 

o Comentario:  
o Se deduce de esta frase que la personalidad esencial del ser humano, Es Dios; puede ser el 

iluminado en VT86%, o el nivel Narayana, en VT96%, con las 16 kalas, que ha conseguido el dominio 
completo de las potencias de sus cuatro cuerpos psiquis, si es que todavía los tiene todos; en el 
contexto de que el chiansar del alma es velado acá abajo, no lo es en su esencia. 

• “Para cultivar la personalidad individual, cada uno tiene que adquirir conocimientos de ética y moralidad”. RR: 
MADI. {En la referencia “individualidad-psiquis burda”, la personalidad divina debe ser re-descubierta; cada 
cual tiene que limpiarse de bloqueos, para ir descubriendo, poco a poco, lo que ya es}. 

• “Personalidad” no es un término común. Expresa la cualidad esencial de un ser humano. Para la palabra 
sánscrita Vyaktitvam, el término equivalente en español es “personalidad”. RR: MADI.  

• “La personalidad se cultiva solo sobre la base de la adhesión a los principios morales”. RR: MADI. 

• “El término niti en sánscrito está asociado con los buenos modales y la buena conducta ”. RR: MADI. 

• “Cuando un hombre ejercita el discernimiento en la actividad diaria, se dice que tiene moral ”. RR: MADI. 
• “Una vida sin moral es completamente inútil”. RR: MADI. 

• “El prestigio de una comunidad depende de su moral. Si ésta falta, la comunidad cae en la ruina. Ya sea en 
el caso de una nación, una sociedad o un individuo, cuando la conducta es contraria a la moral, la civilización 
que pudieron haber desarrollado durante largo tiempo se convertirá en ruinas”. RR: MADI. {Frase temible 
cuando se aplica al cuasi infierno planeta Tierra 2014} 

• “Uno puede poseer gran cantidad de riquezas, posición, autoridad y muchas otras cosas, pero todo eso es 

http://www.saibabadice.org/
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engañoso; solo la moral realza el valor de un ser humano”. RR: MADI. 

• “Desde tiempos muy antiguos, los reyes y emperadores de Bharat basaron sus vidas en la moral y obtuvieron 
honor y gloria. Gánense la gracia de Dios. Esa es la verdadera educación espiritual. Junto con la educación 
espiritual, pueden adquirir educación mundana. Un requerimiento básico para todo esto es el buen carácter. 
Solamente la moral lo ayuda a uno en una cantidad de formas. Si su conducta no es buena, la sociedad no 
los respetará. Mientras uno está en el poder, puede que la sociedad lo respete. Una vez que el poder se va, 
ese hombre será un objeto de escarnio. Quizás ustedes no tengan ningún poder, pero la moral les conferirá 
honor y respeto”. RR: MADI. 

• “Los jóvenes hacen grandes esfuerzos por adquirir títulos para obtener buenos trabajos. Pero no hacen ni 
un pequeño esfuerzo por desarrollar su carácter y personalidad. La buena conducta y el buen carácter 
son los requisitos más esenciales para un hombre. Son la base para la vida espiritual. Si el aspecto espiritual 
es descuidado, el hombre se vuelve un ser artificial, mecánico, carente de genuina calidad humana ”. RR: 
MADI. 

 
PERSONALISTA / IMPERSONALISTA: En concepto SFO: Son impersonalistas quienes toman por maestro 
universal principal a Dios, VT125%, y por maestros secundarios a los seres evolucionantes avanzados, como Krishna, 
Shiva, Brahma, o incluso a Gayatri, que por medir VT100%, tiene parte relativa. Su alma es Dios. Pero lo que se mide 
como Gayatri en la T VT, comienza y termina.  
 
El personalismo y el impersonalismo, son dos movimientos filosóficos complementarios. Impersonalismo a secas, mide 
100% de verdadero en la TVF. Personalismo, no mide, el péndulo oscila y rota en la TVF. Quizá mediría si el ser que 
se fuese a adorar con el personalismo, tuviese una única VT, pero, como en gustos humanos nada hay escrito, ¿qué 
impediría a alguien escoger una mosca? Como hay tantas opciones para personalismo, el péndulo gira y gira. La 
respuesta considera todas las opciones. 
 
En la TVT, impersonalismo mide VT125%, la VT-OM, mientras que con “personalismo”, el péndulo gira y gira, 
abarcando todas las posibilidades porcentuales, la ambigüedad misma. Y es que la persona de la adoración, con la 
cual se confunda a Dios, puede ser cualquier ser evolucionante: una vaca, un ser evolucionante avanzado de cualquier 
VT , un guerrero invasor, y/o un ideólogo fomentador de invasiones “santas”, que en su tradición traición quizá sea 
considerado un dios, pero que en la T VT mide VT04%. El súmmum de la degradación; sepultado por la montaña de 
karma pendiente, que auto-generó por todos los que mató y perjudicó. “A más debes, menos vibras”.  
 
Para el impersonalismo estilo SFO, durante el amanecer del día de Brahmán, Dios manifiesta a Gayatri, Su Aspecto 
Personal, y Gayatri manifiesta primero al Causal, luego al Astral, y por último al Burdo. Después del crepúsculo del día 
de Brahmán, Gayatri Es reabsorbida, y sólo queda Dios, o Dios Padre, o Absoluto, o Uno sin segundo.  
 
Son personalistas quienes adoran a algún ser evolucionante, avanzado o no, como si fuera Dios.  
El modo impersonalista de interactuar con los dioses, puede incluir inclinarse ante algún maestro iluminado, según lo 
decida cada cual; pero la idea unitiva es: “Me inclino ante Dios, que está muy avivado en este ser evolucionante, que 
es un ejemplo para mí, y una meta a lograr, en el tiempo y encarnaciones que necesite”.  
Inclinarse ante un dios como Krishna, Vasishtha, Vishvamitra, Shankaracharya, Suka, etc ., mide 60%+ en la 
TVF. Inclinarse ante Dios, mide 100%+. 
 
Es un error teológico menor, pero error al fin, adorar Al Aspecto personal de Dios, Gayatri, como si fuera Dios.  
La gravedad del error teológico aumenta cuando se adora a un ser evolucionante como si fuera Dios Padre. Las 
tradiciones humanas crecen deformes respecto a cómo la ley natural es, cuando no tienen cómo constatar qué es 
verdadero, o falso. Pero la verdad debe ser encontrada.  
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Con el aporte del ICR, ahora se pueden medir estas diferencias. Lo cual tiene importancia para los buscadores de 
Sathya, la verdad sobre la ley natural, y no la tiene para los fundamentalistas, esclavos de sus propias ideas, incapaces 
de crecer con los aportes de los maestros iluminados que Dios envía al mundo, a los cuales excluyen, solo porque no 
son de su tratra.  
 
Gayatri Es la esencia del cuerpo universal de Dios, pero su VT100% no mide la VT125% de Dios Padre, porque Gayatri 
comienza y termina en cada día de Brahmán.  
(Gayatri) es a (Dios) como (cuerpos-psiquis humanos) son a (alma del humano).  
 
En la TVF, al repetir Gayatri, el péndulo oscila en 60% de verdadero, y al repetir Dios, o Dios Gayatri, el péndulo oscila 
en 100% de verdadero. El impersonalista estilo SFO, también mide, razona y acepta que las almas, eternas y divinas, 
son inseparables de Dios. Concepto que a este autor le mide MADI. Pero este autor pudo haber medido y razonado 
mal. Lo cual deja tarea pendiente para quienes deseen medir, a ver qué obtienen. Y, de paso, al medir frecuentemente 
con péndulos, desarrollan sus energías y poderes transdimensionales.     
 
El concepto “persona”, incluye parte relativa y parte absoluta. Quitando todo lo que tuvo comienzo a cualquier ser 
evolucionante, de él, solo queda Dios. El Absoluto no es una persona, porque Es Eterno, carece de comienzo y término. 
De modo que la referencia a Dios como persona, puede ser metafórica, pero no mide el mejor concepto en la TVF. 
“Dios Persona” mide 60%+, y se refiere a Gayatri.  
 
El concepto de “personalistas e impersonalistas”, figura en varios libros de Swami Prabhupada. Los errores teológicos 
de Prabhupada, si no están erradas las mediciones y razonamientos SFO, consiste en puntos como estos:  
 

(1) Prabhupada considera que Krishna (el ser evolucionante que mide VT98% en la TVT, el más avanzado 
que ha venido a la T ierra), es idéntico a Dios Padre, y lo adora como a tal. Luego, es personalista, como él 
mismo se autodefine. Adora a una persona como si fuera Dios.  
(2) Prabhupada también llama a Krishna como “Suprema Personalidad de Dios”, pero esa función solo la 
cumple Gayatri. En la T VT , “Personalidad Suprema de Dios”, mide VT100%. Reduce a Gayatri, a “un brillo de 
Krishna”. Es decir, suplanta a Dios Padre, VT125% y a La Madre Divina, VT100%, por un ser evolucionante, 
VT98%.  
(3) Cuando Prabhupada, VT45%, se refiere a Shankaracharya, VT97%, lo llama “el principal de los 
impersonalistas, un charlatán”.   

 
El método SFO para zanjar estas diferencias teológicas o filosóficas polémicas, consiste en medirle la VT a cada 
contrincante, en analizar y medir lo relevante de lo que dicen, y cómo lo dicen. También es posible medirles su 
porcentaje de fundamentalistas. Prabhupada mide 70% de fundamentalista, mientras Shankaracharya mide 0% de 
fundamentalista; es decir, Shankaracharya, por ser iluminado, y con bastante más de VT86%, mide 100% de unitivo. 
El que crea que este autor está tratando de inculcarle sus paranoias, tiene la posibilidad de medir por el ICR, y razonar. 
Puro medir no convence.  
 
Todo líder que se dedica a pintarrajear la cáscara del huevo de su movimiento con yeso, agua y cemento, les impide 
nacer a todos sus seguidores; les está haciendo un flaco favor al mantenerlos adentro del huevo fundamentalista de 
su movimiento, cuando en más de un movimiento ya hay muchos que necesitan nacer con urgencia al espacio unitivo 
multidimensional de la ley natural.   
 
PERSONAJES SFO:  Los personajes SFO, del tipo Preguntócrates, Dudón, Sefo, apegón, etc., son personajes 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

566 

 

ficticios, que cumplen distintas funciones en el contexto de los libros. Hay relación nemotécnica entre los personajes y 
sus funciones. Por ejemplo, Apegón representa nuestros apegos de modo exagerado. Fundamentalisto tiene una visión 
cerrada, solo cree en lo suyo, ni Dios puede enseñarle algo, porque solo otorga importancia a lo que aparece en su 
escritura, en la cual petrifica a Dios, no dándole oportunidad de hablar, de modo que él le escuche, por cualquiera de 
las bocas serévicas del universo, y ni siquiera por la boca de Dios Madre, cuando baje, a Quién, en su ignorancia, 
considerará “otro falso profeta”. El resumen R13-SFO describe a estos personajes, sin agotar la lista.  
 
PLACER: El placer es un intervalo entre dos dolores. (Definición de Avatar VT97%). 
 
PESO: Fuerza de reacción de un cuerpo, respecto al campo gravitacional del espacio donde se encuentra, y que se 
mide o calcula en un entorno gravitacional determinado, como la superficie de la T ierra. Dependiendo la medición del 
radio entre el punto dónde se mide, y el centro de la T ierra, más factores como la densidad y peso específico de la 
materia entre esos dos puntos.   
 
PIEDRIFORME: A los muy tamásicos les parece natural comportarse según su parte mineral, con apegos extremos, 
con cero tendencia al cambio armonizante. Como al soltar una piedra en el campo de gravedad terrestre. (En lo 
tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, 
o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por 
zotra).   
 
Exponer un humano terrícola adulto promedio año 2014 a la fuerza del interés personal, ¿en qué porcentaje va a ser 
irremisiblemente atraído? RR: El péndulo se mueve más cerca del 100% que del 99%.  
 
Peor que animal, es vegetal. Peor que vegetal, es piedra. Los fundamentalistas extremos, son piedras respecto de sus 
tradiciones. Rígidos totales, al punto de ni importarles otras personas que no sean de su credo. Por inercia 
tradicionalista, los homínidos más ignorantes pueden hasta comerse a un semejante. 
 
Avatar VT97% aludió a que “ciertas religiones han cosificado a Dios, convirtiéndolo en piedra”. Una piedra es me táfora 
del concepto antediluviano de Dios que aparece en ciertas escrituras. Tradicionalmente rígido, sin considerar que Dios 
Es más que todas las escrituras del mundo sumadas, así como un saco de pulgas no hace a un Einstein, aunque 
ambos hayan pesado igual en Kg, en algún momento del tiempo. 
 
PODER: Principio indefinible en Lo Supremo. Esta palabra, sola, mide VT-OM, y no puede ser expresada en términos 
más simples. Solo para que se entienda el enfoque relativo, va lo siguiente: “Poder es lo  activable para causar cambio”.  
El poder de una ofo se relaciona también con la magnitud de su capacidad para realizar función y trabajo, y con la 
capacidad en sí de interactuar con otras ofos, ejerciendo funciones que tienen cierto alcance, sobre ellas. Ese mayor 
o menor alcance está relacionado con el mayor o menor poder. “Potencialidad manifestable para el ejercicio de 
cualquier función”.  
 
Capacidad de comenzar, desarrollar y terminar cambios. Polmá, en un ambiente organizado, ejercer poder está a cargo 
de sujetos, vivos y conscientes.  
 
En las interacciones relativas entre ofos, o de una ofo consigo misma, poder específico es “la capacidad específica de 
una ofo para realizar, directa o indirectamente, función o funciones interactivas sobre unas u otras ofos, o sobre sí 
misma (alma y velos), tendientes a lograr determinados fines en un tiempo determinado”. Esto incluye a las fuerzas 
naturales.  
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Por su poder gravitacional, la T ierra y la Luna se interactúan, proporcionalmente a sus masas. En cierto modo, las 
masas son la forma para la función de ejercer poder gravitacional que tienen los cuerpos celestes, y la intensidad de 
la fuerza que aparece, es dependiente de su tamaño, de la distancia entre los centros de gravedad de los cuerpos, y 
de un factor considerado constante.   
 
En igualdad de condiciones externas, si una ofo se demora menos en terminar un proceso, esa ofo tiene más poder 
para ese proceso, respecto de otra que se demoró más en hacer lo mismo, o que no pudo lograr lo necesario. 
 
Para realizar cualquier función se necesita un conjunto específico y organizado de recursos, distribuidos y organizados 
en una o más ofos. El poder es un concepto interactivo. La ofo que lo aplica, polmá necesita a otras ofos para aplicar 
ese poder; polmé, hay poderes que las ofos pueden aplicar sobre sí mismas, como una persona cuando piensa.  
 
Ejercer poder implica poner en marcha procesos que logren objetivos, más simples o complejos. El poder también 
puede ser entendido como una capacidad para manejar causalidad, tendiente a logros, en cualquier proceso.  
 
Dios puede manejar todas las causas y efectos del universo, aunque parte de ellas las delega a los seres 
evolucionantes; pero no delega la estructuración del universo, ni menos, de Lo Absoluto.  
 
La diferencia entre un ser evolucionante, y Gayatri, es de poder. Gayatri puede hacer y deshacer en el universo. Puede 
crearlo, mantenerlo, y disolverlo. El poder de un ser evolucionante es individual, y polmá se basa en desarrollar su 
personalidad divina, activando los 16 kalas o potencias humanas.  
 
Un niño puede manejar sus juguetes. Los gerentes y distintos jefes de las empresas, pueden manejar las causalidades 
específicas de sus áreas empresariales, cuando se dan todas las condiciones.  
 
Cada función ejercida causa efectos. Una ofo maneja tanto poder como se lo permita el conjunto de formas y funciones 
con las cuales puede actuar. El poder está encadenado a la función, y la función, a la forma que permite la función. 
Así como un brazo de bebé es menos poderoso que un brazo de medallista olímpico en levantamiento  de pesas, pero 
la función personal de levantar, para ambos, inevitablemente depende de sus brazos. Mientras un bebé puede sostener 
su chupete, un pesista puede levantar decenas de kilos.    
 
El ejercicio de toda clase de poder, depende de con qué capacidad se puedan ejercer las funciones necesarias, y ello 
depende a su vez de las formas disponibles para soportar en grado suficiente y eficaz el ejercicio de tales funciones.  
 
Si no se organizan las formas industriales que sirven para realizar y controlar cada proceso, se pierde eficacia en el 
ejercicio del poder y en el aprovechamiento del recurso que se tiene. Cuando el poder es ejercido con la mayor eficacia, 
se desperdicia el mínimo de recursos.  
 
Si el poder se pretende ejercer por medio de ofos que no cumplen el perfil para las funciones que se necesitan, hay 
desperdicio de recursos, y el resultado del proceso es defectuoso, demora más de lo debido, o simplemente el fin no 
se consigue. De ahí que, para obtener los mejores resultados, el poder no debe ser ejercido sin sabiduría específica 
en cada una de las etapas que componen un proceso, a cargo de diferentes ofos. Pero los fines perseguidos pueden 
ser buenos o malos, éticamente. De modo que, si se pretende ejercer el poder de modo sachi, se debe considerar 
también ésta otra ley natural: “La inteligencia sin armonía se autodestruye”. 
 
Una pala minera de gran potencia puede cargar mayor tonelaje de mineral sobre un camión que otra de juguete. La 
función de “cargar mineral” puede ser desarrollada por medio de máquinas dotadas de distinta potencia, situación que 
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es similar para otras máquinas y funciones. Las máquinas son construidas con formas capaces para mayor o menor 
potencia, para fines específicos. En cambio, el ser humano es más versátil. Puede construi r y manejar esas máquinas.  
 
Lo que hacen los robots, es de autoría intelectual de los humanos que los fabricaron para tales funciones específicas. 
Los poderes chiansares humanos vienen de sus almas, en la interpretación Shankaracharya de la ley natural. 
  
Dios tiene un poder multidimensional infinito y completo sobre el chiansar de las ofos, desde que creó, mantiene y 
puede destruir a todas las ofos del universo, solo que les permite a las ofos racionales aprender a encontrar su camino 
de retorno a El, con opciones temporales de errores.  
 
El ejercicio armonizante del poder evita excesos y defectos, pero no es fácil lograr interacciones armónicas entre ofos 
racionales.  
Dependiendo del juego de las tres gunas materiales, hay tipos de formas útiles para desempeñar funciones en una 
misma dimchian, o en otra. En la clasificación de cinco velos, el alma puede realizar funciones de distinto tipo, según 
las formas y funciones activables de sus velos; o cuerpos-psiquis.  
 
En tal contexto, el poder humano (natural y esencial) depende de la limpieza de basura de los velos, de la capacidad 
personal de interiorización, o “fe”. Cristo: “Si tan solo tuvieseis una fe del tamaño de un grano de mostaza, podríais 
mover montañas”. El poder de interiorización profundo significa cercanía con Dios, y por lo tanto, mayor capacidad 
para usar las leyes naturales de Su creación, en el concepto del Avatar VT97%. Un ejemplo de esto es el poder 
tecnológico. Además, el péndulo, que se mueve en buena parte telekinéticamente, es una pequeña montaña.  
 
No se lograrían las maravillas de hoy si previamente no hubiese habido un sinnúmero de investigadores estudiando la 
principal escritura: la naturaleza y sus leyes. Pero una vez que el hombre desentraña parte del funcionamiento de la 
ley natural, por medio de su capacidad de introspección, tales leyes naturales se pueden aplicar de modo predecible 
(aunque no en todo proceso) para conseguir fines, de producción, paz o guerra.  
 
La bomba atómica fue desarrollada a partir de la ecuación E = mc 2, de Einstein, que tenía capacidad para “ver” parte 
de la ley natural todavía no descubierta; es decir, para bajarla del ICDD. O le mandaron un correo electrónico 
transdimensional. Porque ya era tiempo.  
 
En el T5-SFO se indican mediciones de este autor, sobre la VT de Einstein y otros sabios del área tecnológica. Por lo 
general, los premios Nobel tienen una VT superior a la media, como era de esperar; por haber hecho innovaciones, 
estos científicos se salen del esquema de la inteligencia académica, que premia con las mejores notas, a quienes son 
capaces de atender, entender, memorizar y aplicar los contenidos. En el fondo, repetir lo que otros dicen. La mayor VT 
se relaciona con el mayor poder de profundización en las psiquis personales astral y causal. Los “computadores” 
psíquicos personales del Astral y del Causal, son mucho más poderosos que “el PC psíquico del Burdo. Mayor 
interiorización, o fe natural, se relaciona con activarlos. Y lo que deriva de activarlos, debiera ser obvio a estas alturas: 
mayor probabilidad de conocer y usar leyes naturales astrales y causales.  
 
Una función ófica importante es la capacidad de activar o desactivar funciones, las que necesite para vivir, cuando sea 
el momento, y del modo que resulte necesario a cada finalidad.  
 
Cada ofo posee un poder natural de realizar funciones (con sus corporeidades, con su vida, con sus velos y con su 
alma, potencial natural que puede ser mejor activado cuando la ignorancia ófica va cediendo el paso a la sabiduría, 
como polo dominante), y un poder activable dentro de ciertos límites, para realizarlas. Los poderes naturales se pueden 
incrementar con los poderes técnicos, tal como se avanza más rápido en auto que a pie, por una carretera. 
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Una persona tiene distintas clases de poderes: poderes naturales, de cuerpo y espíritu; poderes técnicos, según los 
equipos o utensilios que pueda controlar, laboralmente o porque son de su propiedad.  
 
Hay poderes religiosos, políticos, militares, familiares, etc. Los medios de información internos son los sentidos 
perceptivos, los externos, la TV, radio, Internet, etc., y cada uno de ellos es una o más formas con mayor o menor 
capacidad para realizar las funciones que realizan. Es importante el poder para satisfacer las nec esidades internas y 
externas, y cómo éste se aplique al proceso de vivir la vida.  
 
Los poderes sociales se relacionan con las estructuras de poder en las cuales se invierten los recursos del Estado, o 
de particulares, y con las personas que son elegidas o designadas para cumplir funciones de mando sobre los grupos 
humanos asociados a dichas estructuras. Un alcalde tiene poder sobre la infraestructura de la municipalidad; según 
su definición de cargo, manda a los jefes de las diferentes áreas, los cuales a su vez tienen colaboradores, todo con 
el fin de que se puedan desempeñar las funciones de la forma “alcaldía”, para lo cual se dispone de poderes 
establecidos en la constitución o en la definición de funciones de cada funcionario. Y de recursos.  
 
El poder ófico humano polmá es fluctuante. Mientras duerme, nadie desarrolla efectivamente funciones laborales 
típicas de vigilia. 
 
PODVIS: Podvis, término SFO para referirse a los cinco poderes – virtudes del alma. Al vivir los podvis de mejor 
manera, conducen a la liberación individual, y a tiempos sociales mejores, por la vía más corta. RR: MADI.  
T raducidos del sánscrito, son: amor = prema; no violencia = ahimsa; deber aumentador de porcentaje de realización 
de Dios, dharma; sathya = verdad natural con respecto a la cual debe ser cumplido el deber; ahimsa = paz. Ahimsa es 
un tipo de paz Bhur que se encuentra ausente en todos quienes priorizan, por desinformación o intención, no cumplir 
los otros cuatro podvis, y cuya ausencia es una de las condiciones que gatillan la cuasi-infernalidad de la estadía en el 
Bhur. O la infernalidad de frentón. Para quien tiene paz suprema, hasta el cuasi -infierno es llevadero. 
Avatar VT97% se refería a los podvis como <aires vitales de la conducta>, y son cinco de los 16 kalas, o poderes de 
los seres evolucionantes, que deben ser alcanzados antes de conseguir el nivel evolutivo superior de los Narayanas, 
en VT96%. 
Lo pódvico resume lo virtuoso elevador. Todas las virtudes que eleven, no solo cinco. Las virtudes esenciales del 
serevo, emergen al cupsi Bhur, desde el alma. 
 
PODVIZAR: Verbo SFO, que denota la necesidad de priorizar el enfoque y práctica de los cinco podvis.  
 
Los cinco podvis son: sathya o verdad natural pentadimensional, o conocimiento sobre la ley natural que sirve para 
realizar a Dios; dharma o deber, con respecto a esa verdad natural pentadimensional; no violencia con los seres, 
incluyéndose. Amar a todos los seres. Buscar la paz, como consecuencia de vivir practicando los cinco podvis y sus 
consecuencias y entornos culturales elevadores de VT.  
 
PÓDVICO: Alusivo a los cinco podvis.  
Los cinco podvis son: sathya o verdad natural pentadimensional, o conocimiento sobre la ley natural que sirve para 
realizar a Dios; dharma o deber, con respecto a esa verdad natural pentadimensional; no violencia con los seres, 
incluyéndose. Amar a todos los seres. Buscar la paz, como consecuencia de vivir practicando los cinco podvis y sus 
consecuencias y entornos culturales elevadores de VT.  
 
POLARIDAD: Nominación arbitraria pero mantenida, respecto a designar nombres de a polos opuestos eléctricos que 
están a diferente voltaje, o tensión. Término de uso principalmente en la jerga eléctrica, dado que en dicha especialidad 
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se debe interactuar frecuentemente con los polos de los aparatos eléctricos, y no da igual uno que el otro. En SFO, 
este concepto se universaliza a los diferentes procesos ondulantes. No solo los eléctricos.  
 
En tal contexto, la polaridad es una convención que define cual es el polo positivo, y cual el negativo, en un par de 
polos opuestos de una ofo, que existen en tensión. El día tiene polaridad luminosa respecto a la noche. 
 
El tiempo humano es polarizable entre los polos “vida” y “antivida”. Cada cual escoge a cuál de los dos polos le llama 
“positivo”, con sus apegos, con el uso de sus minutos, al vivir o antivivir.  
 
Para algunos “todo lo que sabe bien, es mi alimento”, aunque sea basura.  
 
El problema de la polaridad eléctrica se complica con la corriente alterna, que la mitad del tiempo es positiva, y la otra 
mitad, negativa, pasando por cero; y de esos ciclos “un positivo, un negativo”, se repiten, 60 ó 50 veces en un segundo. 
De modo que ahí se habla de “fase” y “neutro”.  
 
Arbitrariamente, definieron un convenio: “éste es el polo positivo y éste otro es el negativo”, y después se respetó la 
definición inicial. Y dieron un procedimiento para medirlo. Aunque estos convenios no son iguales en todas partes. Por 
ejemplo, para los rusos, el electrón, por ser portador de corriente, lo nombraron “de carga positiva”, mientras que en 
Occidente, lo designaron “de carga negativa”. Se puede trabajar con cualquiera de estos convenios, pero no 
mezclándolos.  
 
En las baterías eléctricas, la polaridad es constante en el tiempo, y ya se designó a cual polo se le llamaría positivo, y 
neutro.  
Entre los bornes de una batería existe tensión eléctrica. Cuando se conectan invertidos los polos, hay algunos aparatos 
eléctricos que no funcionan, en tal caso, cuando se descubre la falla, el electricista dice: “Estaba invertida la polaridad”.  
 
Cuando una ola de mar avanza horizontalmente por un eje imaginario “x”, hay además un subir y bajar vertical, que se 
puede representar por el eje y, perpendicular a la horizontal. Se puede definir: “Toda ola que pasa desde la línea 
horizontal del mar en reposo hacia arriba, tiene polaridad positiva; de ahí para abajo, los valles, tienen polaridad 
negativa”.  
 
Una vez definida, la polaridad no cambia. Una cresta de ola de 2 cm  tiene polaridad tan positiva como la monstruosa 
cresta de una ola de tsunami. El mayor o menor tamaño de una ola se relaciona con la mayor o menos polarización 
entre los polos de la ola. Un aumento de polarización es un aumento de tensión relativa entre l os polos alto y bajo de 
la ola. La polarización cambia, la polaridad se define, y permanece sin cambiar, mientras tenga validez la definición.  
 
 
POLARIZACIÓN: Tensión de cambio, relativa a los polos de una onda. Hecho en sí de existir tensión entre dos polos 
opuestos complementarios. Al aumentar la polarización, aumenta el grado de tensión entre los polos. Mientras más 
alta sea una ola, con más fuerza caerá. La polarización es un “poder para mover”, que se ajusta a los distintos tipos 
de ondas formas.  
 
Este antagonismo bipolar puede ser incrementado al extremo, caso en que la polarización es muy fuerte, o ser anulado. 
Ambos extremos, polarización y despolarización, caen fuera del camino del medio, para ofos vivas, pues exceso o 
defecto grave de tensión, es violencia. Corazón que no alterna tensión con distensión, no late. Corazón que descansa 
demasiado, mata. En cierto modo, los papás de una familia, con su actividad, con su ir y venir al trabajo, son como el 
corazón productivo de la casa. Si por a, b o c, dejan de trabajar, -salvo ahorros-, deja de circular el recurso necesario 
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hacia las bocas de la familia, hacia la satisfacción de varias importantes necesidades. 
  
Hay tensión armónica y tensión desarmónica. La tensión desarmónica tiene una polarización extrema, hacia el polo 
del exceso o del defecto. La tensión armónica, se mantiene en la zona central armónica, sin excesos ni defectos. En 
el caso del corazón, sería desarmónico que el corazón no se contrajese con suficiente fuerza como para lograr que la 
sangre circule exitosamente, pero también sería desarmónico que permaneciese contraído, y no se relajara. Nada dura 
tenso siempre, menos lo psicobiológico. 
 
Cuando hay tensión pre-bélica entre dos naciones, se cortan los intercambios comerciales, se produce cierto 
aislamiento que puede convertirse en la interacción violenta típica de una guerra, con intercambio de balas, misiles y 
otras formas de antivitalidad recíproca. Las guerras se acaban cuando ya no queda qué tirarse, o gente para tirarlo. 
Las guerras son un proceso de unificación violenta entre bandos opuestos, cuyos soldados se reúnen a matarse en 
los campos de batalla, o se unen en la actividad común de matarse y destruir sus principales objetivos militares, aunque 
sea desde lejos. Cuando aumenta la polarización de una guerra, entrevistan a personas del pueblo, y dicen: “No 
queremos guerras. Las guerras las hacen los muy ricos, y las pelean los muy pobres”.  
 
Para visualizar de modo integrado los conceptos de polaridad, polarización, polarizante, etc., sirve la ola marina: 
respecto al nivel sin olas, las crestas altas podría definirse arbitrariamente que tienen “polaridad positiva”, y los valles,  
“polaridad negativa”. A mayor diferencia de altura entre la cresta y el valle, mayor polarización. En calma chicha, hay 
polarización cero. Un corcho flotando en alta mar, sube y baja cíclicamente, alterna su estadía en las polmaridades 
altas y bajas. El viento más fuerte es más polarizante de olas mayores. 
 
En el plano sexual, cuando las chicas visten y actúan de modo provocativo en ambientes peligrosos, incrementan la 
polarización sexual, y también la probabilidad de ser violadas. 
La sed se manifiesta según como esté la polarización del par “tomar – no tomar agua”. 
 
POLARIZANTE: Interacción entre dos polos opuestos, tendiente al aumento de la polarización. 
 
POLÍTICA: Ciencia del gobierno de los estados. No debiera ser bien aplicada por personas ignorantes corruptas, de 
baja VT. La política ideada y practicada por ignorantes corruptos solo puede lograr beneficios de enriquecimiento de 
los líderes, mientras no los castigue el pueblo enfurecido. Si el conjunto de normas para regular las acciones colectivas 
de un grupo humano se acerca a lo que Dios diseñó como mejor en cada condición y tiempo, las acciones y reacciones 
así encausadas debieran producir bienestar dinámico colectivo. Solamente políticos de alta VT, ojala con buenas 
tradiciones, pueden prestigiar la política. Como Gorbachov, Barack Obama, Deng Xiao Ping, Mao Tze Tung, 
etc., todos ellos miden VTs sobre VT60%. Aparentemente Barack Obama traería VT83% de vidas anteriores, lo 
cual lo convertiría en el político vivo de mayor VT del mundo. Pero tiene un panorama muy difícil. Y, según 
información de los medios, come carnes. No ha recuperado en VTCP, la VTLP que trae de vidas anteriores, y, 
en consecuencia, queda más expuesto a errores.  
 
POLMÁ: Ver: “A polo mayor”. Alude a una situación en que hay un polo principal dominante en el presente de un 
bipolo, en un par de opuestos, pero sin negar la posibilidad, o la presencia, de una parte menor, de la manifestación 
contraria. (SFO). Ejemplo: Aunque geométricamente sea simétrico que un péndulo llegue a un extremo o al otro, polmá, 
cuando está en uno, no está en el otro. Polmá, donde hay luz diurna, a simple vista no se ven estrellas. 
 
POLMÉ, ver: “A polo menor”. (SFO). Polo secundario o dominado en el presente de un bipolo conceptual. Por ejemplo: 
“Del 100% del agua del planeta T ierra, la mayoría está en los océanos”. Polmé, el agua terrestre está en las nubes. El 
concepto polmé aporta de modo simplificador a la lógica de verdades y falsedades complementarias que usa el ser 
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humano, partiendo por reconocerla, pues hay personas que ven todo en términos de blanco y negro, sin intermedios. 
Polmé y polmá son opuestos complementarios. Se reparten porcentualmente la afirmación y la negación sobre algo. 
Por ejemplo: El resultado de una encuesta, polmá fue 70% a favor, polmé fue 30% en contra. Am bos porcentajes 
suman 100%. El vocablo reconoce, que si bien hubo una tendencia dominante, también hubo manifestación del 
opuesto. O hay. (Polmá, polmé, son términos SFO). 
 
POLMARIDAD: Hecho en sí de que un polo domine sobre su opuesto, de que un polo sea mayor que el otro, cuando 
se realiza la percepción. Obviamente la polmaridad es relativa a algún par de opuestos del cual se esté aludiendo. 
“Hay polmaridad de luz en la luna llena, y de sombra en la luna nueva”. “A las doce del día en el Ecuador, la polma ridad 
del par “luz / oscuridad” es que “hay luz diurna”; a las 12 de la noche en algún punto del paralelo del Ecuador, la 
polmaridad del mismo par es “oscuridad”. “La polmaridad del iluminado es la sabiduría, la polmaridad de la piedra es 
la ignorancia”. “Cuando niños, polmá tenemos energía vital porque nos falta vivir casi toda esta vida, cuando ancianos, 
polmé tenemos energía vital, porque ya la gastamos, y si hubo mucho derroche, la gastamos antes”. El anciano vive 
la polmeridad de su energía vital; la polmaridad ya pertenece al pasado. 
 
En el par masculino / femenino, la polmaridad del sexo femenino implica tener cuerpo y psiquis femeninos; la 
polmaridad del polo masculino implica tener cuerpo y psiquis masculinos. 
 
La frase “ahora hay polmaridad de luz diurna”, obviamente no es verdadera siempre, por el juego cósmico de luces y 
sombras. 
 
La polmaridad cobra sentido en la conciencia del observador que observa una ofo, en relación con los ritmos de esa 
ofo, y en alguno de los pares que pulsan, cuando el observador tiene claro cual polo domina.  
 
La lógica de la violencia busca extremos, excesos y defectos como polmaridad. Para cada bando en disputa de una 
guerra, el enemigo es el otro.  
 
POLMARIZAR: Verbo que alude a toda acción tendiente a que un polo domine sobre su opuesto. Verbo que deriva de 
“polmá”, (polo mayor en dominación presente) y representa la acción natural o artificial orientada a que cierto polo 
referencial sea dominante respecto de su opuesto complementario.  
 
Ejemplos: “Estoy mejorando mi conducta para polmarizar vida sobre antivida”. “Aquí donde vivo, el movimiento de los 
astros del sistema solar polmariza a veces el día, otras, la noche”. “Los partidos políticos trabajan para polmarizar su 
votación respecto a su competencia”. “Polmarizando los polos vitales, vivimos mejor como familia”. La polmarización 
se relaciona con principios activos llevados a la acción, para que un polo domine sobre otro.  
 
El trabajo es el principio activo que, en circunstancias mínimamente armónicas, permite polmarizar suficiencia sobre 
insuficiencia de recursos básicos.  
 
Si hay demasiada pobreza y sobrepoblación, tal que no se puede encontrar trabajo en un país, es porque las 
circunstancias antivitales han sido polmarizadas.  
 
Algunos principios activos, polmarizables, o polmerizables, son: de lo emocional, el deseo; de lo racional, querer; de la 
determinación personal, la voluntad personal. (SFO). 
 
POLMERIZAR: Verbo que deriva de “polmé”, (polo menor en dominación presente) y representa la acción natural o 
artificial orientada a que cierto polo referencial sea menor que su opuesto complementario. Ejemplos: “El sol se 
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escondió, polmerizando la luz diurna”, o, “Estoy actuando para polmerizar la influencia que tiene sobre mí aquel 
individuo antivital”. “Polmerizando los polos antivitales, vivimos mejor como familia, porque la inteligencia sin armonía 
se autodestruye”. Verbo opuesto a polmarizar. (SFO). 
 
POSIBLE: Lo que puede ser; lo que con cierta probabilidad podría ocurrir. 
 
POSICIÓN: Referencia espacial, de estados, de status o de poder de una o unas ofo (s), respecto a otra u otras, en 
una polarización que incluye mayores y menores; status más altos y más bajos; o en un sistema de coordenadas. 
Ejemplos: las posiciones del cuerpo humano, sentado, de pie; las posiciones estáticas o dinámicas de dos bandos en 
un encuentro deportivo, en un juego como Go, el ajedrez, etc., o en un campo de batalla; se habla de la “posición 
social”, aludiendo a la opción de estar “más arriba o más abajo” en la sociedad. Como “estar más arriba” en el mundo 
materialista se interpreta: poseer mayor riqueza, poder, fama, influencia, “buena” imagen, aparecer repetidamente en 
los medios, y algunos buscan una “ayudita cosmética” en eso, pagando millones para figurar en las “páginas de la alta 
sociedad”, en diarios, o en TV.  
 
POSITIVIDAD: Actitud sachi, elevadora de VT. Pensamientos, palabras y obras que aumentan el satchitananda 
individual o colectivo, según sea posible. Consecuencia natural de un carácter sachi, y de un control sachi de la 
alimentación psíquica y biológica por suficientes y progresivos años. Tendencia activa de aumentar la VT personal, por 
medio del amor desinteresado en acción, y el ejercicio de las cinco virtudes o poderes divinos.  
 
POSTULADO SFO: Verdad sachidanandista intuitiva que tiene suficiente evidencia para ser aceptada, todavía cuando 
no tenga evidencia absoluta para el que la acepta. Ejemplo, para los buscadores de Dios es necesario aceptar que 
“Dios existe”, o no hay camino. Todo buscador necesita “apostar” a las verdades sachidanandistas para diseñar su 
camino en la vida, en cuanto a que lo sachi, si es sachi, al ser aplicado de pensamiento, palabra u obra, debiera facilitar 
la armonización sabia de la existencia. La noción sobre el porcentaje de verdad o falsedad que tenga algún postulado 
en cierto contexto, se puede medir en la TVF.  
 
Según el proceso, la veracidad de un postulado puede variar. Por ejemplo: “Postulo que la distancia menor entre dos 
puntos, es la línea recta”. Pero eso no cumple cuando hay condicionantes. Por ejemplo, un avión, no puede seguir una 
línea recta entre dos aeropuertos. Una pista está en una orientación, pero la otra, no necesariamente tiene la misma. 
El avión debe acercarse para que suban los pasajeros, luego se pasea por las pistas, se eleva, estabiliza altura, y 
recién comienza a viajar en línea recta, si no hay inconvenientes. Al acercarse para descender, suele haber mucho 
giro.  
 
POTENCIA: Magnitud del poder de una ofo para realizar un cambio, un trabajo relativo a otras ofos en cierto tiempo. 
Concepto físico, aplicable de modo específico a las diferentes clases de procesos. La potencia mecánica se define por 
medio de fórmulas diferentes que la potencia eléctrica, intervienen diferentes variables. 
 
El opuesto de potencia, la impotencia, es la incapacidad para realizar el mismo trabajo en igual tiempo. El uso de la 
palabra “impotencia” como “incapacidad de realizar funciones sexuales masculinas”, no le quita su universalidad al par 
“potencia / impotencia”, dado que se necesita potencia para realizar cualquier función, o no se las puede reali zar si 
domina la impotencia.  Aplicado a las ofos humanas, potencia sería la “magnitud del poder ófico para realizar una 
función exitosamente en un tiempo determinado”. (SFO) 
 
Según Aristóteles, “potencia” se manifiesta de varios modos:  
 

1.- “Potencia en general como el principio o la posibilidad de un cambio cualquiera”. Aristóteles presenta 
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cuatro variantes de potencia que no han cambiado mayormente en la historia filosófica, y son: Potencia activa: 
la capacidad de efectuar un cambio en otro o en sí mismo. Potencia pasiva: capacidad de resistir un cambio 
que impulsa otro o uno mismo. La capacidad de cambiar o ser cambiado más para bien que para mal. (En 
lenguaje SFO, potencia armonizante, cuyo obvio complemento es la potencia desarmonizan te). Potencia 
resistente: La capacidad de resistir cualquier cambio. (Puede haber resistencia de tipo inerte, como de una 
piedra a ser movida, o de tipo inteligente, por desacuerdo frente a algo) 
 
2.- Potencia como facultad o poder del alma. (En SFO se agregan las funciones multidimensionales del alma 
y sus cinco velos asociados, de acuerdo a lo que dijo el filósofo Shankaracharya, conceptos que miden 100%+ 
en la TCD). 
 
3.- Potencia como predominio o dominio. Las superpotencias, por ejemplo. 

 
POTENCIAL: Capacidad manifestable para realizar funciones. Potencia en estado latente.  
 
La mano tiene el potencial de tomar una manzana; pero solo con el potencial no se realiza la acción, debe agregarse 
la activación, el acto de ejecutar la acción.  
 
La potencia tiene un polo pasivo que podemos llamar “potencial”, (donde las cosas se pueden realizar, pero no se 
realizan), y otro polo activo, que en SFO se llama “potencia manifiesta”, “potencia manifestada”, o “potencia activa”.   
 
POTENCIA SACHI: Capacidad de efectuar trabajo sachidanandista. Esta capacidad aumenta ejerciendo funciones 
sachi, porque el consecuencia a ello, -y en general, de una vida sachi-, la forma sicofísica que ejerce la función, se 
purifica. Se refiere a los cuerpos-psiquis de las personas que practican vida sachi, o satchitanandista, o aumentadora 
de los valores supremos en la vida personal. 
 
PR: Pregunta radiestésica. Se comenzó a usar el 2012 en libros SFO, para separarlo de “P:”, que podía significar 
Pregunta, o Preguntócrates, o una pregunta no radiestésica. Para simplificar las revisiones posteriores. Se 
complementa con “RR”, respuesta radiestésica. 
 
PRALAYA: Término sánscrito que denota la des-encarnación o muerte colectiva de la humanidad, o gran parte de 
ella, por medio de un desastre mundial o cósmico. En el plano espiritual, puede ser visto como una liberación de un 
grupo enorme de almas que merecen condiciones mejores de existencia, cuando la desencarnación es por extra-altas 
vibras, o porque la extinción de los recursos solo atraerá penurias, que no están en el karma de los nacidos en ese 
lugar. “Riesgo” que no podría darse pronto en la T ierra; no con VT23%.  
 
El MADI Indio admite la posibilidad de pralayas de gente buena o de gente mala. El pralaya de gente buena ocurriría 
cuando todo fuera tan perfecto en un planeta, que ya casi todos habrían cumplido sus misiones espirituales, y el planeta 
ya no ofrecería opciones evolutivas de calidad a sus habitantes. Ofo que no cumple función, se atrofia. Entonces 
desencarnarían colectivamente y se irían a donde les correspondiera, para continuar activamente sus misiones 
evolutivas. (Desencarnar equivale a morir, proceso por el cual el alma deja al cuerpo de carne). Ocurrirían también 
cuando “el orden de cosas ya no funciona como Dios quiere, y es necesaria una rectificación masiva, en la cual las 
almas no se ven afectadas”. 
 
El pralaya de gente mala, total o parcial, es cuando la humanidad se apartó masiva e irremediablemente de la senda 
del amor, y ronda el VT04%, la frecuencia de la autodestrucción, con su VT. Algo así como las referencias bíblicas a 
la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podría relacionarse con tsunamis, hundimientos, megaerupciones, asteroides, 
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etc. Ejemplo, si en un conjunto de islas o sector costero se practica mucho la antivitalidad bajo la forma de prostitución, 
drogas, mafia, esclavitud, explotación de la niñez, etc., podría ocurrir que un pralaya – tsunami mate a mucha gente 
del lugar. Estos peak de destrucción podrían ser considerados pralayas parciales.   
 
Aparte el drama de la sobrepoblación, existen suficientes enfermedades venéreas como para pensar que la 
procreación o el sexo descontrolados no están en el camino del medio armónico de la ley natural. “Por sus obras les 
conoceréis”, puede entenderse que tiene también esta otra connotación: “por causas y efectos de vuestras conductas, 
conoceréis para donde va o no la voluntad evo de Dios”.  
 
Resulta obvio que cuando una población se apega al placer sexual al extremo de tener cada pareja docenas de hijos, 
se romperá la armonía del par “número de seres vivos / recurso disponible”, y la calidad de vida se degradará, exigiendo 
normas muy duras para conseguir sobrevivir, relacionado directamente con el control o descontrol de la explosión 
demográfica. Ejemplo, en China 2007, abortaban legalmente los segundos hijos. En otros países más pobres que 
China, no están tomando las provisiones del caso, pero con ello solo acercan la muerte por hambre, que es un pralaya 
lento, la primera causa de muerte en el mundo. En otras partes, no quieren ver el problema, y los comerciantes terminan 
contratando escuadrones de la muerte, para frenar la horda delictiva que les roba su recurso a diario.  
 
Una vez concluidos los recursos planetarios, siendo imposible la armonía del recurso, puede ocurrir un pralaya por 
hambre, el cual se iría dando de a poco. O por una guerra nuclear. Cuando queda poco recurso, la situación general 
es menos gobernable, el caos aumenta por todos lados, y, es menos improbable que las naciones más poderosas y 
populosas invadan a las más débiles, que los maten a todos, para quedarse con algo más de recurso escuálido. Algo 
así como que los Mayas sacrificaban de a diez mil personas en las pirámides, cuando estaban midiendo VT04%, y 
acelerando su autodestrucción. Sequías y hambrunas de por medio. 
 
El “infierno más intenso” podría ser quedarse en el planeta en condiciones catastróficas y extremadamente antivitales, 
practicando el antiguo “comeos los unos a los otros”, hasta que la naturaleza vuelva a regenerar los bosques y recursos 
de todo tipo, y sea posible otro ciclo de semieternidad.  
 
Según documental del “Discovery Channel”, habría ocurrido una extinción masiva de la raza humana hace unos 70.000 
años, como consecuencia del estallido de un megavolcán. Han estudiado los genes, y en un pasado remoto habría 
ocurrido una extinción masiva de la cual se habrían salvado muy pocas familias. Se muestreó poblaciones 
pertenecientes a razas de distintas partes del planeta. Se encontró el sorprendente resultado que durante un largo 
período no hubo cambios genéticos, pero antes y después sí.   
 
Curiosamente, Ciencia ficción o no, el conocido psiquiatra Brian Weiss menciona pacientes hipnotizados cuyos “relatos 
hipnóticos de vidas pasadas”, se remontarían a la Atlántida, hace 60.000 años, afirmando ellos que “tal civilización era 
muy avanzada, pero fue destruida porque una dictadura de científicos dominantes completó demasiado tiempo usando 
ciertos poderes para su propio beneficio”. El otro tema, no menor, con esto de las extinciones, es el progresivo aumento 
del nivel del mar, según se aleja la era de la glaciación. Cada vez hay más evidencia de ciudades antiguas, sumergidas.  

 
PRAKRITI: - La forma o condición original de cualquier cosa. Substancia original o primaria; causa, fuente original. 
Naturaleza, carácter, constitución, temperamento, disposición. La naturaleza, (en distinción de Purusha, el espíritu). 
Definición de www.saibabadice.org. 

 
PRANAMAYA KOSHA: Envoltura de la energía vital. Consiste de cinco principios vitales y cinco órganos de acción 
sutiles. Está dotada del poder de la acción. Definición de www.saibabadice.org.  
 

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/


T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

576 

 

En SFO, equivale al cuarto velo de Shankaracharya, al cuerpo pránico, el que tiene la mayor importancia en las 
curaciones de energía. Según designación SFO, el quinto velo es el cuerpo biológico.  
 
PRÂNA – Sánscrito. El aliento vital, respiración, espíritu, vitalidad. Definición de www.saibabadice.org. 
SSSB dice: “Prana es Brahmán. La palabra prana se refiere a Brahmán mismo . Prana es la fuerza vital en todo. Prâna 
es solo un símbolo que trae Brahman a la mente y no ninguna otra entidad”. Incluso el Pranava OM, incluye la palabra 
“prana”. Brahmán Es La Fuente de toda clase de energía, de todos los “aires” y elementos esenciales para vivir. Según 
SSSB, esta palabra ha sufrido múltiples malas interpretaciones. 
Prana, el aliento vital. (MADI).  {El prana, o principio de animación, corresponde a la vida misma, infundida desde Dios 
vía ICDD a los cuerpos de seres evolucionantes, y directamente a las almas; en los minerales, el poder del prana se 
aprecia en lo que no es detención inerte, como en el giro de los electrones alrededor de los núcleos. El prana es un 
poder de animación, y también de movimiento. El prana es algo que unifica y universaliza el concepto “vida” del 
chiansar, como poder de animación y energía animadora, para seres evolucionantes corporeizados en ofos minerales 
y en ofos vivas de cuerpos más organizados. RR: MADI. } 
 
Prana, (SFO): energía vital transdimensional. 
 
 
PREMA: Prema – Amor extático por Dios; el amor divino del tipo más intenso. Según glosarios de 
www.saibabadice.org. 
 
Interpretación SFO: Amor multidimensional. Concepto indefinible en su aspecto Supremo, igual que las otras cuatro 
virtudes-poderes del alma, o aires sutiles.  
 
Prema: La divinidad misma, definida como “El Amor indescriptible en palabras”. Este amor puro, desinteresado, y no 
físico, según el MADI Indio, aparece solo al comenzar a trascender el “yoísmo” centrado en el cuerpo, y se identifica 
con todos los objetos y seres de la creación en una unidad de Conciencia. El Amor no llega sin libertad de los apegos. 
Según la SFO, lo definible del amor es “fuerza armonizante”, definición útil para ser mejor maestro de sí mismo, en 
cuanto a que sirve para aplicarla a la vida cotidiana, a una vida balanceando opuestos, a una vida aumentando 
satchitananda.  
 
La práctica de satchitananda personal, aumenta el poder para vivir con algo creciente de Satchitananda Supremo. 
Según el MADI Indio, el amor es también un poder espiritual, el poder con que Dios mueve al universo, y al cual, parcial 
y gradualmente, las criaturas no iluminadas pueden acceder por medio de una vida de servicio y purificación.  
 
Son famosos algunos experimentos en universidades, de tratar con amor a plantas. El doctor Aung Yuensai, un 
eminente hombre de ciencia de Thailandia, ha diseñado una máquina para medir la influencia del amor en las 
plantas. Una serie de experimentos llevados a cabo por él, comprobaron científicamente que el amor 
representa una energía constructiva en la naturaleza. (De lo cual se desprende la posibilidad de que el desamor, 
también represente una energía multidimensional destructiva, y mueve a pensar en las palabras de El Avatar VT97%: 
“el mundo cambiaría radicalmente si la humanidad dejara sus pensamientos, palabras y obras negativas; en otras 
palabras, que tenemos poder para crearnos el infierno en la tierra, como con las enfermedades sicosomáticas, que 
son una forma de desamor propio; basta aceptar crónicamente pensamientos destructivos y de baja  vibración).  
 
Del Amor y la Armonía Ananda de Dios manifestado en nosotros con menores obstáculos, brotan la compasión, la 
simpatía, la empatía, el perdón, la caridad, la compasión, el interés y la solidaridad para con los demás, el servicio 
desinteresado, el sacrificio, la devoción al Omnipresente Creador. 

http://www.saibabadice.org/
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PRESENTE: Instante móvil durante el cual ocurre el chiansar relativo. Anverso accesible del tiempo en el cual una ofo 
viva puede realizar interacciones.  
 
En el reverso inaccesible del tiempo, están el futuro y el pasado.  
Según Avatar VT97%, “el tiempo es el cuerpo de Dios”. Y también dijo: “El universo es el cuerpo de Dios”. De lo cual 
se deduce que el universo es de tiempo. Y el tiempo no puede ser desvinculado del chiansar ófico. Del par cambio / 
no cambio. Del juego oscilante entre opuestos.  
 
En tal sentido, nuestro presente es aquella porción del cuerpo de Dios del cual nos estamos dando cuenta 
ahora. (Parcial y limitadamente). Pero el tiempo no está solo. El tiempo es un viento de cambio cósmico 
impulsado por La Madre Divina Gayatri, y que afecta a todo el cosmos de modo general, y a los cuerpos de los 
seres evolucionantes que lo habitan, de modo particular.  
 
El tiempo está ligado al palpitar ófico. No hay ritmos vitales óficos, sin tiempo. El tiempo presente se relaciona 
con el tiempo cósmico universal, la hora absoluta del día de Brahmán, y es como una ola que solo avanza, 
levantando desde la inexistencia relativa las aguas de las posibilidades del futuro, y sumiendo en la 
inexistencia relativa a lo que ya escapó del presente, yéndose irremediablemente hacia el pasado, del cual, a 
lo más, se lo puede rememorar como recuerdo.  
 
De todos los procesos temporales que ocurren en el universo, nos damos cuenta solo de una fracción insignificante, 
mientras estemos aislados en “la típica bolsa de carne y huesos”.  
 
En dimensiones menos densas, se es más interactivo; el presente de los seres que las perciben abarca una porción 
mayor del “cuerpo universal” de Dios, el universo manifestado. En cambio, las percepciones del Astral, son más 
dinámicas y expandidas. 
   
En el Bhagavad Gita, uno de los pilares de los MADIS Indios, Krishna le permite a Arjuna una expansión tal de su 
presente, que según el texto, fue capaz de contemplar las 3 dimensiones simultáneamente.  
 
Otra experiencia de “presente ampliado” que narran algunos resucitados artificialmente, es cuando el ser de luz les 
hace ver toda su vida en un instante. Aquellos seres permitirían al alma recién desencarnada “ver por un instante como 
ven ellos siempre”, sin limitaciones de presente, pasado y futuro.  
 
PRINCIPALMENTE: Término que se emplea para indicar que en determinada situación un polo domina sobre su 
opuesto complementario, como afirmación relativa a una apreciación personal sobre las circunstancias del momento. 
Otros sinónimos pueden ser: Mayormente; a polo mayor. En SFO se abrevia como “polmá”, para simplificar su uso. 
En algunos casos equivale a que la norma domine sobre la antinorma, ejemplo, cuando se puede afirmar: “Es de 
noche.” La norma vigente para ese momento y en ése lugar, es la falta de luz solar, pero unas horas después la norma 
se invertirá, y el juego de opuestos continuará, con su fluctuación entre norma y anti -norma. Entonces, se puede decir: 
Polmá es de noche; polmé, es de día.  
 
PRIMERMUNDISTA: Giro muy utilizado para aludir a los países que son primeras potencias industriales y ostentan 
los mayores ingresos per cápita. 
 
 

PRINCIPIO: En SFO, los principios son leyes naturales, de las cuales solo captamos una idea resumen, referida al 
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Burdo. Un principio es algo fundante de concepción del mundo, para lo cual debe resumir el conocimiento (sathya) de 
un gran sector de leyes naturales, tal que, al usarlo, en conjunto con similares, permita simplificar la comprensión sobre 
cómo funciona la ley natural multidimensional, con miras a poder basar la cultura en principios correctos, de modo 
armonizante, de modo que deje claridad sobre derechos y deberes, en el proceso de aumentar porcentaje de 
realización de Dios.  
 
Alguna ley natural fundamental, o alguna categoría de un sistema filosófico que una persona puede aceptar para 
fundamentar su concepción del mundo.  
“Axioma” de la ley natural. Verdad que en las experiencias personales demuestra ser obvia por la vastedad de casos 
en que aplica como ley natural, que basta para aceptarla el hecho de que “aplicaba antes, aplica ahora y aplicará en 
el futuro, por lo tanto, es suficientemente verdadera, vale como “principio””, y representa bien algún aspecto esencial 
de la ley natural.  
 
El Taoísmo utiliza el término “principio” según varias acepciones: “En el principio del principio había Un Principio 
sin principio”. Interpretable como: “En el comienzo de camino de las almas, había Algo sin comienzo”. El “tao que se 
nombra”, se interpreta en SFO como “el camino de fluir los espíritus por distintas etapas evolutivas”, y El “Tao que no 
se nombra”, Es Lo Absoluto, que existía antes de que las almas comenzaran a recorrer su camino evolutivo, su 
pulsación de existencias e inexistencias de corporeidades manifestadas.  
 
“Tao” se traduce por “camino”; en ocasiones “tao” y “camino” se utilizan como sinónimos. En tal sentido, el aforismo se 
podría escribir así: “en el comienzo del tao que se nombra, ya existía El Tao que no se nombra, incomenzado”. 
 
Los principios se comprenden, se experimentan; por lo cual debieran ser leyes naturales universales, si le hacen honor 
al nombre, y eso implica que aparezcan en todas las ofos, en mayor o menor grado de manifestación.  
 
Por lo ya dicho, los principios difieren de los dogmas de fe, en que el dogma de fe se acata aunque no se comprenda; 
el dogma puede no entenderse ni ser evidente por multitud de experiencias directas, pero en la infancia hay que 
aceptarlos igual, cuando se presiona desamorosamente a los niños en diversas formaciones religiosas, con una dosis 
variable de terror: “Si no crees, te condenarás, no podrás continuar en éste colegio”.  
 
En cambio, cada cual es libre para aceptar o no algún conjunto de principios para ordenar su visión del mundo, para 
organizar su manera de vivir la vida. Aceptemos o no, las leyes naturales de Dios valen igual. En el plano civil, decirle 
al carabinero “yo no sabía”, a pesar del “in fraganti”, no libra del parte por exceso de velocidad. La vida personal es 
más verdadera cuando se la vive de modo más amoroso, porque Dios Es Amor.  
 
El Poder mayor de lo creado es El Amor no creado, La Fuerza Armonizante Suprema, que da opción efímera a lo que 
no es Supremo, para desarmonizarse, pero que da la opción estratégica y común para todos, de que las almas, al final 
del camino, se reintegren a Su Origen Divino, El llamado “Alfa y Omega”.  
 
 

-o- 
 

 
Dudón: ¿Quién controla la operación de los 8PSFO en el universo multidimensional material manifestado? ¿Cómo 
aplican los 8PSFO, con las dimensiones, y los tres tipos de seres? ¿Cumplen los 8PSFO solo en algunas dimensiones, 
no en el Cielo de Gayatri ni en el Cielo de Dios? Detalla un mínimo sobre esto, principio por principio, dimchian por 
dimchian, o en general, según corresponda.  
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Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue:  
 

• Los ocho principios SFO miden VT100%, y son controlados en su funcionamiento universal general por Dios-
Gayatri. (MADI). 

• Cada ser evolucionante controla algo particular, según le concierna y corresponda, de estos principios. Por 
ejemplo, fulano puede manejar algo la balanza, de cuanto vive, o antivive. (MADI). 

• Los 8PSFO son necesarios, de distinto modo vibratorio, en las tres dimensiones materiales, y cumplen en 
todas ellas.  (MADI). 

• En la dimchian Bhur, los 8PSFO son necesarios de modo polmá tamásico. (MADI). (En lo tamásico, propio 
de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o 
modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una 
guna por zotra).   

• En la dimchian Bhuvá, los 8PSFO son necesarios de modo polmá rajásico. (MADI). (En lo rajásico, propio del 
Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que 
funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• En la dimchian Svahá, los 8PSFO son necesarios de modo polmá sátvico. (MADI). (En lo sátvico, propio del 
Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con 
que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Polmé, en cada dimchian material, también actúan algo de las otras dos gunas materiales. (MADI) 

• De los 8PSFO, según corresponda, la parte polarizada, los polos inferiores (como ignorancia, desarmonía), 
no aplica ni en el Cielo de Dios ni en el Cielo de Gayatri, pues ambos están más allá que los opuestos.  

o Hay palabras de los 8PSFO, que sí aplican a Dios, por medir en el rango supremo de vibración. RR: 
MADI. 

o En ocasiones, como para el Cielo Gayatri, suele ser necesario precisar a qué sujeto se refieren estas 
palabras, entre los tres tipos de seres. RR: MADI. 

o Ejemplos: Poder, vida, función, existencia, sabiduría suprema, no cambio supremo, miden VT125%. 
RR: MADI. 

o Otras palabras – funciones de los 8PSFO, como: interacción, armonía, sabiduría de ser 
evolucionante, miden entre VT110% y VT120%. RR: MADI. 

• Respecto a los tres tipos de seres: 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. El 
satchitananda del alma, mide VT120%. El satchitananda de Gayatri, que incluye al amor desinteresado en 
acción, mide VT122,5%. El satchitananda de Dios, mide VT125%. RR: MADI. 

 
 
Es necesario ejemplificar qué relación hay entre los 8PSFO, las tres clases de seres, y las tres dimensiones. Cualquier 
ser evolucionante que exista relativamente en alguna de estas tres dimensiones materiales, debería poseer alguna 
forma vibratoria dedicada y ser capaz de desarrollar algún dinamismo entre los polos complementarios de pares. 
(MADI). Tales como:  
 

(1) Existencia / inexistencia.  

• Este par es multidimensional, porque en cada dimchian, para ser y estar, se necesita poseer cuerpo-
psiquis en el rango vibratorio de esa dimchian. (MADI). 

• En su parte relativa, este par se relaciona con tener principio y final, y con la mejor o peor calidad de 
existencia vibratoria que puede tener una ofo viva en cada dimchian, entre otros. (MADI). 
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• De las tres dimensiones materiales, la peor calidad de existencia relativa ocurre en el Burdo; pero 
también, de las tres, es donde se puede avanzar más rápido, en aumentar VT. (MADI). 

• La calidad de existencia intermedia ocurre en el Astral. (MADI). 

• La calidad de existencia superior de las tres, ocurre con el cuerpo-psiquis causal. (MADI). 
• Mejorar la calidad del existir individual y colectivo, es algo a lo cual necesitan aportar los seres 

evolucionantes de las tres dimensiones, si pretenden aumentar VT. (MADI). 

• Con el cuerpo-psiquis supercausal, se tiene una estadía súper-feliz, en la vibración Gayatri. Los seres 
supracausales tienen participación en este par, por su existencia casi limpia de toda relatividad. En el 
Cielo de Gayatri, la existencia / inexistencia no es en términos de gunas ni de cinco elementos, según 
dijo Avatar VT97%; pero este par no está aislado de tal dimchian. (MADI).   

• Tal como el cuerpo de Dios, el universo, comienza y termina, el cuerpo de Gayatri, que es el 
Supracausal, también comienza y termina, en cada DNDD. No obstante, El Espíritu de Gayatri, que Es 
Dios, o Atmán, La Gran Alma, ni comienza, ni termina. (MADI).   

• El OM, tiene existencia suprema, eterna. El Uno sin segundo Es Lo único que permanece. Por lo tanto, 
los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par, en su polo más alto, 
con alguna diferencia: Existir, para Dios, y existir con satchitananda Gayatri, para Gayatri. (MADI). 

 
(2)  Sabiduría / ignorancia.  

• Este par es multidimensional para los seres evolucionantes y ofos-cosa de las tres dimensiones, con 
diferencias de grado. (MADI). 

• Hay sabiduría de Dios (VT125%), sabiduría de Gayatri (VT122,5%), y sabiduría de seres 
evolucionantes. La última, para el caso de las almas libres, mide VT120%.  (MADI). 

• Nadie chiansa sin este par, en dimchian alguna, e igual con cada uno de los 8PSFO. (MADI). 

• A mayor ignorancia, por dimchian material, se está más cerca de las piedras de esa dimchian, según 
aplique. (MADI).  

• A mayor sabiduría, se está más cerca de Dios en cualquiera de las tres dimensiones. (MADI). 

• Toda esta diversidad evolutiva que presentan los seres evolucionantes, es necesaria en el plan de 
Dios. Sin estados más bajos, o más altos, no sería posible la evolución espiritual por méritos, ni la 
involución por deméritos. Sin evolución, no tiene sentido el universo. (MADI). 

• Si la necesidad de los 8PSFO, que resumen leyes naturales, vale acá abajo, en el Bhur, no tiene por 
qué ser demasiado diferente, (a no ser en las gunas y elementos), en lo esencial de la ley natural, en 
el Astral, o en el Causal. (MADI). 

• En el contexto de una evolución general de los seres evolucionantes, la sabiduría aumenta desde 
VT04% hacia su unión con Dios, en VTs mayores que VT99%. (MADI). 

• Los seres supracausales son más sabios que los seres de las tres dimensiones materiales del 
universo, por estar menos aislados de Dios. (MADI). 

• La evolución de los seres evolucionantes, es, desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de 
Dios; desde VT04%, hasta lo máximo en sabiduría que pueden lograr los seres evolucionantes como 
almas libres, VT120%. (MADI). 

• Nada ni nadie supera en Sabiduría a Dios. (MADI).  
 
(3) Forma / función.  

• Ninguna función natural relativa de seres evolucionantes ocurre sin alguna forma natural 
relativa que la sustente, y las funciones-estados de la conciencia, no son una excepción. 
(MADI).  

• Incluso Dios-Gayatri realiza funciones, como las de creación, mantención y destrucción de universos, 
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para lo cual, comienza por crearse una forma-cuerpo-psiquis de transición a sí mismo, para supervisar 
todo el proceso: La Personalidad Suprema de Dios, Gayatri. (MADI). 

• El cuerpo-psiquis de Gayatri mide eje vibratorio en VT100%, aunque abarca todo el Supracausal, o 
Cielo de Gayatri. Es una forma divina, cuya función es que se cumpla la voluntad de Dios en cada 
universo, en cada ciclo DNDD. (MADI). 

• De ahí para abajo en vibraciones, todos los seres evolucionantes poseemos cuerpos-psiquis penta-
elementales, con diversas formas y funciones. (MADI).  

• Ni el cosmos manifestado, ni los seres evolucionantes, ni Dios, se encuentran aislados de este par 
forma / función. (MADI). Pero este par se manifiesta de modo disímil en cada uno de los nombrados. 
(MADI). 

• La forma suprema de Dios es eterna, y trasciende las formas dependientes de cinco elementos y  tres 
gunas materiales; pero la ley natural tiene su propia modalidad para comportarse en el Cielo de Dios, 
y en el Cielo de Gayatri, que son dimensiones divinas. (MADI). 

• Hasta la música, con su lenguaje de tonos que suben y bajan, tiene alguna forma, alguna función, a 
pesar de lo abstracto de su naturaleza poética de sonidos puros. Algo puede ser expresado a través 
de ella, y la expresión fluctúa entre distintos pares de opuestos: tonos, intensidad, velocidad de 
sucesión, creciente o decreciente, silencios mayores o menores, tipo de sonido que hace cada 
instrumento, etc. Inevitablemente, la función de causar música instrumental, depende en cómo es la 
forma del instrumento que la produce. (MADI). 

• Si lo que existe relativamente se origina en Lo Divino, debería tener función, para cumplir la cual, la 
ofo debería tener también alguna forma relativa, del tipo que sea. Vibratoria, un campo de energía u 
otro estilo de chiansar relativo. (MADI). 

• La naturaleza de cada dimchian condiciona la clase de formas e inercias que puedan tener las ofos 
existentes o por existir en ella; en dimensiones que para los seres con cuerpo burdo dominante parecen 
dimensiones de energía, la forma ófica también está condicionada por la frecuencia vibratoria. (MADI). 

• Por más que tarde un ser evolucionante en llegar desde VT04% a VT120%, después de haber pasado 
por estados de mucho sufrimiento, y después de haber experimentado felicidad de nivel satchitananda 
del alma, en VT120%, cuando otro ciclo DNDD comience, las almas de los antes iluminados, volverán 
a ser utilizadas para partir nuevamente desde abajo, desde VT04%. Porque las almas no son para 
permanecer inútiles eternamente. Para eso en parte es la creación universal, para que Dios y las almas 
tengan algo que hacer. Porque otra ley natural, establece: “En el nivel de los seres evolucionantes, 
forma sin función, se atrofia”. Y parece que para las otras dos clases de seres, Dios y Gayatri, también 
tiene importancia alternar el hacer algo, y descansar. O no habría día de Brahmán. Bastaría con la 
noche permanente, de perfección eterna; nada alteraría el promedio VT125%. Es por algo que el amor 
desinteresado en acción mide VT125%. Dios y Gayatri, no pueden estar mucho tiempo sin practicar el 
amor desinteresado en acción. El universo es creado, mantenido y destruido por amor desinteresado 
en acción, el cual es la función, o una de las funciones, superiores del universo, para las tres clases 
de seres. Si Dios no se altera con nada, ni con la inactividad creadora, pero aun así nos creó, es como 
para pensar que fue por amor desinteresado en acción. RR: MADI. 

 
(4) Armonía / desarmonía.  

• Armonía vino de Ananda, cuando este autor razonó y bajó este par, armonía / desarmonía, del ICDD. 
Gayatri tiene Su Satchitananda en VT122,5. La guna material satva es hija de Ananda. Dios tiene 
Satchitananda Supremo, en VT125%. Las almas tienen su satchitananda en VT120%, que también se 
encuentra en el Cielo de Dios. Por lo tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen 
participación de este par, o al menos del polo superior de éste.  
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• Desde VT100% para abajo, en lo que respecta a la T VT, cuando se consolida Gayatri, comienza el 
campo de la manifestación, iniciando por la transición antes del Causal, entre VT99% y VT98%; esta 
manifestación ocurre por medio de ondas formas de diferente tipo, que son hechas chiansar partiendo 
de un ámbito de satva o armonía pura, cercanamente proveniente de Gayatri. Solo por esto, y aunque 
la armonía se pierda parcialmente en dimensiones inferiores, y en general, al bajar la VT, todo el 
universo material está permeado por la guna satva, pues desde el Causal es regido esencialmente lo 
que está más abajo. Influencia que por cierto, no llega por igual a todos los seres evolucionantes. 
(MADI). 

• Cada ofo viva racional, como deber natural, necesita armonizar opuestos, es decir, activar su 
porcentaje de guna satva, pues la iluminación VT86%, de abrir el portal del alma, ocurre cuando las 
tres gunas, la participación de los tres cuerpos-psiquis, relacionados con las tres dimensiones, logran 
ser equilibradas por el ser evolucionante. (MADI). 

• Que haya ondas formas, significa dos cosas generales: (1) Polarización entre un polo más denso y 
otro más fluctuante. (2) Que toda ofo chiansa, y por chiansar, a esa ofo no se le puede practicar un 
reduccionismo que la prive de alguno de los 8PSFO. (MADI). 

• El hecho de que haya opuestos, es esencial del relativo, desde que todo el relativo está compuesto 
por ondas formas, las cuales fluctúan entre opuestos. Y el juego entre armonía y desarmonía, aparte 
de ser un juego entre opuestos en sí, afecta a lo que pueda ser realizado por todos los seres 
evolucionantes del universo: armonizar o desarmonizar situaciones antagónicas. (MADI). 

• Los procesos de tamasificación y satvificación, que se explican más adelante, significan que durante 
la primera mitad del DNDD, ocurre un proceso de aumento de tamas. Y, de vuelta, en la segunda 
mitad, el proceso muta a satvificación. En el primer caso, aumenta el predominio de la guna tamas. En 
el segundo, es la guna satva la que fija el aumento. Cuando del universo material, solo hay Causal, 
casi no hay tamas ni rajoguna. RR: MADI. 

• El par armonía / desarmonía resulta básico para los gobiernos al 2014. Cualquier exceso de rajoguna 
o tamas presidencial, o de alguna figura pública de grado menor, será amplificada por los medios, y 
no hará creíble sus ideas. El dinamismo desarmónico del rajoguna, o la inercia ignorante del tamas, 
ya no son lo que sustenta el poder de un gobernante. Y por algo la política está tan desprestigiada. 
Porque demasiados bestio-demoníacos degradantes, han caído a abismos vibratorios, por usar de mal 
modo el poder. No obstante, ¿qué porcentaje de no-políticos, lo haría mejor? ¿Será que hay tanta 
gente altruista como para escoger, regodeándose, e instituir un socialismo de alta calidad? ¿O por el 
defecto de evolución, y el exceso de egoísmo, solo resonamos, en promedio, con el egoísmo 
capitalista? (MADI). 

• Si la conducta de una ofo viva racional de cualquier dimchian no pudiera fluctuar en algún grado entre 
los polos de armonía / desarmonía, no podría ganar nivel evolutivo con base en escoger lo correcto; 
tampoco sería posible perder calidad existencial, sufrir más, promoviendo lo incorrecto. (MADI). 

• La dimchian donde hay menos armonía, y mayor polarización, es el Burdo. (MADI). 
o Hay más armonía cerca de Dios, sin salir de lo relativo, que acá abajo. (MADI). 
o Es inevitable, si los seres evolucionantes hemos de partir desde niveles bajos, y avanzar 

hacia los altos, asociar evolución con levantar el nivel de armonía, e involución, con bajarlo. 
(MADI). 

o Por ley natural sabia, no seremos abandonados de Dios a pesar de los errores y pecados. 
(MADI). Lo cual es una consecuencia lógica de estos dos MADIS: (1) El hombre es su alma 
divina, la cual no puede ser apartada de Dios. (2) Ni el alma del peor pecador deja de ser 
divina. Que deberá pagar mucho, que tendrá gran cantidad de anti-vidas infernales antes de 
aprender, sí, pero, igual, alguna vez abrirá el portal de su alma, y realizará a Dios. (MADI). 

o En cada vida-antivida tenemos nuevas oportunidades para superar aquello donde 
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flaqueamos más intensamente. (MADI). 
o Cuando las oportunidades fueron repetitivamente desechadas por los bestio-demoníacos, y 

la degradación extrema se ha vuelto irreversible, es un acto de amor por parte de Dios, 
quitarles la vida luego, para que no continúen tirándose eones de sufrimiento encima. (MADI). 

o Una anti-vitalidad importante consiste en causar desarmonía, como si no fuésemos a tener 
que pagarla. (MADI). 

• Si para que los seres se iluminen, por ley natural, deben equilibrar las tres gunas materiales, 
esto solo se puede realizar donde la guna tamas domina: en el Burdo. Algún estímulo ha de 
haber para que bajen los altovibrantes. De otra, no pasaríamos del “comeos los unos a los 
otros”; no tendríamos avatares de los cuales aprender. (MADI). 

o Más arriba, en el Astral o en el Causal, no se la encuentra en grado suficiente, y es más difícil 
equivocarse. (MADI). 

o El examen final, previo a titularse con VT86%, por condición lógica, ha de ocurrir acá abajo. 
(MADI). 

o Después de lograr VT86%, ya los seres evolucionantes no están obligados a renacer en el 
cuasi infierno Burdo. T ienen su espíritu suficientemente santo, ya aprobaron la asignatura de 
“cuasi-infernología”. (MADI). 

• Este par armonía / desarmonía resulta básico para toda ofo viva con algún grado de inteligencia; solo 
activándolo correctamente en nuestra conducta, las ofos vivas podemos avanzar hacia Dios. (MADI). 

• Avanzar hacia las altas vibraciones es sacrificado, y el sacrificio consiste en abandonar los apegos 
queridos que desarmonizan. (De algunos de los cuales, ni se sospecha). O, al menos, mantenerlos 
bajo control, permitiéndoles expresiones mínimas, tales que no hagan daño, lo cual permite ganar en 
su control. (MADI). 

 
(5) Interacción / aislamiento (INTÁIS).  

• Polmá, en toda la ley natural del universo material, funciona este par, INTÁIS, sin importar si se lo 
llama de otra manera. Porque las formas del diseño inteligente no tienen sentido sin las funciones que 
cumplirán, y no hay función que se pueda cumplir afuera de todo tipo de interacción, o de aislamiento. 
(MADI). 

• Entre cada dimchian, sea divina, material, o ambas, hay una zona de aislamiento, pero no de un 
aislamiento absoluto, que corte toda circulación o interacción de seres o recursos. En tiempo de 
estabilidad chiansar, la interactividad es mayor adentro de una dimchian, que afuera, para sus 
habitantes. En tiempo de transición interdimensional, como al nacer o morir, el cuerpo de los seres 
evolucionantes se retira de la dimchian inferior, hacia la superior. Y al revés, al nacer. Todo lo cual es 
un proceso interactivo. (MADI). 

• A lo largo del DNDD, cada vez que una nueva dimchian es creada, o inmanifestada, sea divina o 
material, hay interacción. Exceptuando al Cielo de Dios, que jamás es creado, según se mide por el 
ICR. Y en el período de mantención, cada ser evolucionante se relaciona con Dios por medio de su 
raíz chiansar, que incluye al alma y al cuerpo-psiquis supracausal. Un ser evolucionante que se libera, 
polmariza su interacción con el Cielo de Gayatri, y con el Cielo de Dios, aislándose de las tres 
dimensiones de abajo. Estando más allá de los cinco elementos, no le sería fácil formar tres nuevos 
cuerpos materiales, para encarnar acá abajo. En este contexto, parece obvio que los seres del Cielo 
de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par. Incluso aunque “los seres” aquellos, 
sean Uno. La noche de Brahmán es un ejemplo de aislamiento entre Dios y la opción de universo. La 
cual no es una opción eterna. (MADI). 

• Para que sea posible una interacción, antes deben haber dos ofos. Porque interacción implica, sí o sí, 
acción entre dos, o más. (MADI). 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

584 

 

• El universo, compuesto por ofos vivas individuadas, y por ofos cosas, necesariamente está sujeto a la 
ley natural de interacción y aislamiento. (MADI). 

• Muchas ofos constituyen diversidad, y, si han de lograr algo, no pueden permanecer aisladas. 
Especialmente si son ofos vivas. (MADI). 

• Dios interactúa a tiempo real con todos los seres evolucionantes del universo, por medio de Gayatri, 
pero también con cada ofo-cosa del universo. (MADI). 

o Esto no resulta difícil de entender, para quien mide como MADI la afirmación del Avatar 
VT97%: “El universo es el cuerpo de Dios”. (MADI). 

• Por medio de Su ley natural, Dios permite que todas las ofos-vivas del universo, interactuemos con 
otras ofos, polmá cercanas, y con el medio. (MADI). 

• En cualquier dimchian, cada ser evolucionante racional interesado en realizar a Dios necesita:  
o Poder interactuar mayormente con lo bueno, aislarse lo suficiente de la negatividad. (MADI). 
o Poder escoger cuándo y con quién interactúa o no. (MADI). 
o Poder escoger cuándo interactúa simultáneamente con más o con menos seres, cuando 

quiere comunicar algo. (MADI). 

• Dormir, soñar y vigilia, están asociados a algún activamiento de los tres cuerpos-psiquis, 
respectivamente, causal, astral y burdo. Donde el activamiento burdo ocurre en conciencia de vigilia 
burda. (MADI). 

• Por medio del dormir, soñar y vigilia tenemos algún acceso a sectores vibratoriamente diferentes de la 
conciencia, a distintos estados de conciencia, que no se dan simultáneamente. (MADI). 

o No podemos dormir profundamente mientras vamos corriendo. (MADI). 
o Hay cierto aislamiento entre dimensiones, que se relaciona con la no simultaneidad de los 

tres estados de conciencia de los seres evolucionantes humanos, y con cuál es el cuerpo 
dominante al presente. (MADI). 

• Existe una separación natural entre ofos relativas, algo que las hace distintas unas de o tras. Tal 
separatividad no debe desaparecer mientras existan vestigios de pertenecer una ofo al mundo relativo, 
como ser individuado. O el universo sería un caos administrativo incompatible con que funcione, similar 
a que ningún PC de Internet convencional, tenga dirección IP, o a una radio donde todas las emisoras 
emiten sonido al mismo tiempo, sin circuito de selección, con filtro. (MADI). 

• La unión con Dios representa un estado de interacción trascendido, porque ya no hay "acciones entre 
dos, separados". (MADI). 

• En el océano, todas las gotas tienen lugar, sin que el océano pierda unidad. Las ofos de dimensiones 
más internas tienen fronteras menos rígidas, menos inertes, más vibrantes, más radiantes. (MADI). 

• Las ofos vivas astrales y causales poseen mayor capacidad de interacción transdimensional que las 
ofos biológicas Bhur; respecto a las ofos vivas de más arriba, las últimas, son más tamásicas, 
condensadas, localizadas en el espacio tiempo, limitadas, polarizadas y densas. (MADI). 

• La conexión existencial de toda ofo relativa con su fuente-Dios, o raíz chiansar, es una forma de 
interacción conectiva que no puede ser eliminada mientras dure la existencia relativa de la ofo en las 
diferentes dimensiones. (MADI). 

o Ningún ser evolucionante consigue vivir sin raíz chiansar uniéndolo con Dios. (MADI). 
o Aun así, esta interacción conectiva entre los seres evolucionantes y Dios, en estados 

evolutivos bajos, parece que no estuviera. (MADI). 
o Ojos burdos no ven a Dios. (MADI). 
o En el Astral, la dimchian de los semidioses, hay mejor conocimiento y menor ignorancia de 

Dios y Su ley natural, que acá abajo. En promedio. Los avatares, cuando vienen, rompen ese 
promedio, y una prueba es el sitio www.saibabadice.org, de donde este autor ha obtenido 

http://www.saibabadice.org/
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mucha información para esta misión de libros; tal como lo adelantara el clarividente rosacruz 
César Capdeville en 1970. (Ver R7-SFO). No hay que suponer a los seres causales tan 
ignorantes como para no poder concebir un plan capaz de ayudarnos, con base en suministrar 
información clave a muchos terrícolas participantes de ese plan. (MADI). 

 
(6) Vida / antivida.  

• Vida mide inicialmente VT-OM en la TVT, pero el péndulo después rota, según la figura de la Rosa 
Divina. Implicando a todos los seres, en el tema de la vida. Toda animación, incluso de minerales, tiene 
que ver con el prana, que es la energía animadora de todas las ofos vivas y ofos cosas, proveniente 
de Dios. Es decir, tanto los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este 
par. (MADI). 

• Vivir una ofo humana su vida-antivida burda, desde el punto de vista conductual, consiste en escoger 
dicha ofo una conducta de aumento de sachidananda, de acercarse a Dios; como cuando escoge vivir 
sobre antivivir. (MADI). 

• En los hechos, en pensamientos, palabras y obras, de quienes (personas y sociedades) escogen vida 
sobre antivida, ha de predominar lo que propicia el chiansar armonizante, individual, y colectivo. Los 
recursos armonizantes se reúnen entre quienes propician la guna satva en sus vidas. La ley natural 
los apoya, porque ese es el camino real hacia Dios. (MADI). 

• No es que un rico sea más vital y armónico por haber reunido una gran fortuna. Eso depende en cómo 
la consiguió. Ningún avaro es vital ni armónico; al menos, en el sentido transdimensional. Armonía se 
opone con avaricia, como el sí del no. (MADI). 

• Cuando las tratras fundamentalistas son demasiado antivitales, agresivas, invasoras y genocidas, 
vitalizar esta situación pasa de modo casi inevitable por la guerra. (MADI). 

o No es dhármico que el bando del bien permanezca inerte, mientras fundamentalistas asesinos 
amenacen: “convertido o muerto”, logrando altos porcentajes de “aceptación” en naciones 
enteras, porque el resto ha sido asesinado. (MADI). 

o Peor cuando ganan territorios importantes y constituyen naciones, desde las cuales reúnen 
suficiente recurso como para comprar o desarrollar armas de exterminio masivo. (MADI). 

o Los más violentos, simplemente por proceder de acuerdo a sus tratras demoníacas, logran 
que cada vez más gente, sana o medianamente sana, los considere un peligro demasiado 
insidioso como para permanecer impasibles. Cuando una horda fundamentalista oscura 
viene, invadiendo, el futuro de los impasibles desaparece. Hay que tomar las armas y 
defender al propio país. No teniendo futuro, ¿qué importa perder la animación del cuerpo 
burdo cumpliendo el deber en el campo de batalla, si el alma es eterna? Ya vendrán 
reencarnaciones mejores. El mal de los demonios que se creen sagrados porque su tratra los 
traiciona, “dándoles” supuesto derecho a robar, violar y matar, debe ser combatido.  (MADI). 

o Proporcional a su violencia invasiva, el “conviértete a mi sistema político, o religioso, o 
filosófico, o te mato”, les cobra la cuenta a los fundamentalistas más demoníacos, y pasan a 
ser vistos por mayorías, como gente que si no es matada, va a seguir matando. Peor cuando 
creen estar en misión de redención del mundo, porque su libro trátrico lo afirma. (MADI). 

o Los fundamentalistas del tipo “conviértete a mi religión o te degüello”, están siendo vistos 
como peligros inaceptables para cada vez más pueblos. Y en ocasiones basta leer sus libros 
antiguos, para captar que ahí está la causa de tal fundamentalismo. Una dogmática apegada 
a tiempos de barbarie, como si ni Dios pudiera enseñarles algo nuevo, armonizante. No 
quieren creer que durante lo más oscuro del Kali Yuga, incluso los valores religiosos han sido 
invertidos por los bestio-demoníacos, que se hacen pasar por líderes importantes.  Los peores 
son los que juran que su barbarie es sagrada, solo porque sus tratras los programaron de ese 
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modo. 
o Los fundamentalistas más demoníacos, engañados por sus tratras, se consideran el bando 

del bien, con deber de asesinar, y no dejan al resto del mundo otra opción que matarlos en 
defensa propia y de la civilización humana. Matar demonios no mide baja VT. Hasta los 
avatares vinieron a matar demonios, en la antigüedad. Como para pensar que es necesario. 
El problema es que deben ser demonios, y no solo parecerlo, porque el demonio jefe del 
propio bando lo dijo. (MADI). 

• Según que la VT del mundo aumente, las culturas fundamentalistas asesinas irán perdiendo poder, 
con base en el mal karma levantado; ese mal karma, cuando mueran, los irá degradando a bestias, 
por lo cual saldrán del escenario humano terrestre. (MADI). 

• Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión 
y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada 
e incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos 
más atrasados. Obviamente, no se escapa de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, 
qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. 

• Los fundamentalismos trátricos-degradantes-antivitalizadores, no funcionan sin presión 
impositiva. Nadie mentalmente sano, y con un mínimo de inteligencia y moralidad, afirma: “Creo en 
tus tabúes demoníacos”, mientras no le apunten con una pistola. O porque tiene vocación de 
delincuente, y la horda fundamentalista le ofrece la supuesta oportunidad de delinquir sin policía que 
persiga, bastando derrotar al “enemigo”, para robar y satisfacer instintos bestio-demoníacos. (MADI). 

• La peor antivitalidad ocurre cuando una tratra bestiodemoníaca mueve masas beligerantes, 
convencidas a la fuerza de que Dios los apoya contra “quienes no creen en sus ideas”. El 
fundamentalismo violento comunista hegemónico ya casi acabó con el mundo, en la guerra fría, contra 
el fundamentalismo capitalista, no siendo ninguno de los dos “revelados”. Guerra que estuvo a punto 
de pasar de fría a caliente. (MADI). 

• Un pésimo concepto de Dios, del bien y del mal, pudre civilizaciones enteras, por siglos, o hasta 
milenios. (MADI). 

• Antivivir, representa alejarse de Dios, por medio de conductas demoníacas, o degradantes, bajadoras 
de VT. Parte del libre albedrío consiste en tener libertad suficiente como para decidir si vivir o antivivir. 
(MADI). 

• “Vida” mide VT-OM en la TVT. Si hay vida animando a las criaturas terrestres, y la hay en Lo Absoluto, 
debería haberla en las dimensiones intermedias. (MADI). 

 
(7) Cambio / no cambio:  

• El Absoluto en Sí no cambia, pero Es La Fuente de todo lo que llamamos cambio. (MADI). 

• El Cielo Gayatri no existe a media noche del DNDD; hasta que exista, con un tipo de existencia semi-
divina, será un cambio. Y Gayatri soporta todos los cambios y no cambios del universo, apoyada por 
Dios. (MADI). 

• La misma evolución espiritual es una modificación, una transformación cíclica del chiansar de los seres 
evolucionantes. La parte chiansar individualizada del alma, termina su viaje, entra a tener cuerpo-
psiquis supercausal dominante, dejando atrás incluso el cuerpo – psiquis causal. Y posteriormente, 
incluso el cuerpo-psiquis causal es abandonado, por la esencia animadora del ser evolucionante, la 
cual se reintegra al alma. Por lo tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, también 
participan de este par. (MADI). 

• El tiempo es la principal evidencia de la universalidad del cambio. (MADI). 
• Las ofos de la dimchian existencial “x”, cualquiera, deberían tener la posibilidad de escoger cambios o 
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no cambios que les permitan mejorar o al menos mantener su calidad de vida, aunque su "vida" no 
transcurra en los mismos términos que la humana terrestre. (MADI). 

• Si el universo varía en el tiempo según avanza la hora absoluta de cada día de Brahmán, y si el 
universo está compuesto por los cuerpos de las ofos cosas y de las ofos vivas, entonces, nada de lo 
nombrado, con VT de 100% para abajo, está libre del juego entre cambios y no cambios. (MADI). 

• Hay tipos y tipos de cambio. Una clasificación, distingue a los cambios isodimensionales de los 
transdimensionales. (MADI). 

• En ocasiones, el cambio es como el viento, que no sopla siempre con la misma fuerza. (MADI). 

• Respecto a la escala de tiempo de los seres evolucionantes, cobra sentido el no cambio. Es mirar l as 
montañas, que parecen detenidas. Pero a saltos de miles de años, podrían parecer una gran ola de 
tsunami, que no ha parado de avanzar y modificarse, empujada por fuerza tectónica. Podríamos vivir 
toda una vida de 100 años en alguna aldea montañosa, y ver que las montañas permanecen ahí, en 
apariencia sin cambios, desde que nacemos, hasta que morimos. Pero, acelerando imaginariamente 
el ritmo de los cambios, las montañas serán visibles como olas del mar, avanzando, hacia su tiempo 
de choque y derrumbe. Aparte que las voces de los vientos, del agua, de los elementos, las van 
erosionando. Conforme gotean horas, meses, años, siglos, milenios. Las montañas, que nos parecen 
quietas, en realidad, son un cúmulo de cambios. Innumerables ofos pulsan su tiempo en cada 
montaña, y esa pulsación no es lenta, no ocurre afuera de los cambios. (MADI). 

 
(8) Poder o no poder realizar ciertas funciones.  

• Poder hacer algo un ser evolucionante, Gayatri, o Dios, resulta indispensable en cualquier dimchian. 
El poder supremo sobre la ley natural, y el poder reflejo que les es conferido a todos los seres 
evolucionantes de todas las dimensiones, a través de sus almas, viene desde Dios – Gayatri. Por lo 
tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par.  (MADI). 

• Acá abajo, cuando olvidamos toda la serie de factores transdimensionales que nos permite estar vivos, 
chiansando, tenemos la ilusión que desde este cuerpo, podemos realizar acciones bastante 
poderosas. Pero en realidad, no podemos cambiar ni un ápice lo fundamental transdimensional. 
(MADI). 

• El uso burdo de los poderes terrestres, los últimos cinco mil años ha sido polmá degradante. Las 
guerras se han acabado, cuando un bando ya destruyó al otro, o cuando ambos ya no tienen qué 
tirarse. (MADI). 

• Respecto a poderes burdos, el uso astral de los poderes, es más rajásico, y su uso causal, polmá es 
sátvico. (MADI). (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, 
sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con 
una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, 
dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural 
en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Las personas de alta VT, utilizan los poderes de modo más equilibrado entre los tres gunas del universo 
material, y son más inteligentes, como para gobernar, cuando traen la misión, el potenciamiento, y la 
alta VT que han ganado por mérito en muchas, muchas vidas anteriores. (MADI). 

• Una buena inteligencia tiene relación con un menor bloqueo respecto del segundo velo de 
Shankaracharya, donde residen el ego y el intelecto. (MADI). 

• No todos los altovibrantes traen misiones para gobernar. (MADI). 

• Es necesario criterio para dosificar la magnitud de los poderes. Por ello, según la ley natural, no le está 
permitido el uso de cualquier poder a cualquier persona. Bestio-demoníacos al mando de poderes de 
extinción masiva, en bandos opuestos, causarían extinciones masivas. Como un borracho 
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pendenciero, que pelea por nada. (MADI). 

• Hasta acá abajo, el mejor suceso, es que no solo los gobernantes actúen de modo armónico, y 
armonizante. Gobernantes vitales no aportan a pueblos antivitales. Estos últimos, pronto los botan del 
poder; por combatir sus tratras degradantes. (MADI). 
 

 
PKM: Fuerza PKM: El complemento unificador entre las fuerzas MAM y las fuerzas gravitacionales materia-materia, y 
antimateria-antimateria, merece todavía otro nombre: Como a la materia universal le llaman Prakriti en sáncrito, en 
SFO se llama “Fuerza PKM”, a la fuerza que unifica las fuerzas MAM y gravedad. La <M> va por Burdo Medio. La 
fuerza PKM, es una fuerza prakriti que opera solo en el Burdo Medio, porque, según se mide, solo el Burdo Medio 
tiene antimateria. En concepto SFO, Prakriti es lo manifestado de todas las dimensiones, e incluye materia y 
antimateria.   
 
PROCESO: (SFO.) Función compleja que involucra “n” ofos. Conjunto de ofos que cumplen funciones interactivas 
polmá transformativas de cambio, administradas bajo condiciones conducentes al logro de una finalidad, en 
una o más etapas. (Administrar, incluye: planificar, organizar, controlar, coordinar, dirigir, al menos; la modalidad de 
administración varía según se trate de ofos cosa, ofos vivas, o ambas).  
 
Respirar, desde un punto de vista, involucra a un individuo; desde otro, involucra a todas las células del individuo, a su 
medio ambiente, y a toda la raíz chiansar. En ambos casos, se trata de un proceso. El proceso natural de respirar un 
ser vivo, involucra a todo el cuerpo del que respira, y también al aire, al entorno desde el cual saca y devuelve el aire. 
La finalidad es oxigenar al cuerpo. 
 
Hay procesos naturales, como respirar, y artificiales, como el proceso cuya finalidad es filtrar agua. El proceso de 
filtrado de agua domiciliaria puede consistir de un filtro conectado a la instalación de agua potable, y que permite 
obtener agua filtrada.  
 
La forma principal del proceso es el filtro, pero también participan la red de agua potable, las piezas de gasfitería, 
llaves, el agua, y la presión que trae el agua. El proceso natural de respirar un ser vivo, involucra a todo el cuerpo del 
que respira, y también al aire, al entorno desde el cual saca y devuelve el aire. La finalidad es oxigenar al cuerpo. 
 
Hay procesos mentales, espirituales, físicos, psicológicos, educacionales, químicos, lógicos, astronómicos, 
subatómicos, industriales, legales, etc. Una industria que produce plástico, involucra varios procesos, como el proceso 
técnico de la producción del plástico, y otros procesos, como: traer materia prima, vender el producto, procesos 
administrativos y contables, y también a las personas.  
 
Los órganos de cada persona, su cuerpo y su espíritu, son ofos integradas naturalmente en un proceso personal cuya 
finalidad es vivir. Tan solo el alma no es una ofo relativa. El alma es una chispa de Dios, no afecta en sí a cambios 
chiansares, pero que tiene la capacidad de provocar distintos procesos en los velos chiansares, (velos 
Shankaracharya) o por medio de ellos. El alma es una chispa de La Ofo Absoluta, Dios.  
 
Hay infinidad de ofos relativas, pero solo una Ofo Absoluta común a todas las ofos relativas. O quizá se deba decir 
“ninguna”, porque “una” ya es una cantidad, una relatividad. Y “Aquello”, por definición de Absoluto, está más allá de 
las relatividades. 
 
PROGRESO (SFO):  
Progreso espiritual: Conseguir aumentar VT, como parte del proceso chiansar, o al menos, mantenerla lo más arriba 
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posible. Acercarse al camino del medio, y tratar de permanecer en él. Sucesión de etapas paulatinamente mejores en 
VT. (La última frase mide MADI)  
 
Progreso cultural: Sucesión de etapas paulatinamente mejores en el modo de vivir de acuerdo a la ley natural 
armonizante de Dios. Pero no se puede progresar indefinidamente. Ejemplo, las personas ascensor. Incluso las 
personas cielo - cielo, tienen como tope, algo menos de VT100%, VT97,7%. La VT suprema de Dios, mide VT125%, 
y nada ni nadie puede superar eso, según se mide. Salvo errores de medición, y que Dios tenga una VT% todavía más 
alta. O hasta puede que más baja. Las mediciones, erradas o no, no alteran a Dios. 
 
Progreso material: Proceso mediante el cual un sujeto social o individual, aumenta su media de recursos materiales 
disponibles per cápita.  
 
 
PROPIEDAD: La propiedad de fulano, es todo aquello que le corresponde legalmente, o por ley natural. La mano de 
fulano, es propiedad natural privada de él. Si quiere, puede venderla o regalarla para trasplante, pero él decide.  
 
PROPIEDAD PRIVADA: El recurso privado es una forma sobre la cual su dueño tiene poder exclusivo como para 
realizar función. Una vez establecida la propiedad privada de Zutano sobre un bien, otras personas no pueden realizar 
función con ese recurso, a no ser que Zutano autorice. 
 
Hay pre-requisitos de autorización para utilizar recursos, tanto humanos como materiales. Aun cuando el recurso sea 
una cosa, mediante la normativa actual no deberíamos utilizar el auto del vecino sin su consentimiento. El mal uso de 
recursos es penado por la ley. La propiedad privada se relaciona con la individualidad, y el derecho a poseer bienes 
de cada individuo. A esto se debe aplicar la ley de las compensaciones. Hay bienes colectivos que deberían ser 
inapropiables. Pero fulano tiene derecho a mínimos, hasta en los socialismos, como ser dueño de su ropa interior, o a 
quemar un palo de fósforo para calentar agua, etc.  
 
Debido a la cantidad de enfrentamientos y muertes que había cuando dos grupos rivales querían usar un mismo 
recurso, poco a poco se fueron desarrollando fronteras, zonas de propiedad privada de algún sujeto, sea pueblo o 
individuo. Hoy, 2014, eso ha llegado al extremo. A una madre soltera le cuesta mucho sobrevivir.  
 
 
PROPÓSITO: Finalidad perseguida. Objetivo de la acción, pudiendo ser de obra, palabras o pensamiento. Voluntad 
de propósito, es la decisión de conseguir algo. 
 
PROYECCIÓN: Planteo de una situación futura, partiendo de supuestos y / o medios.  
El que “proyecta el año”, en sentido figurado se proyecta en el tiempo . Brian Weiss cita experiencias, algunas oníricas, 
de proyecciones al futuro. Si ello ocurre en VT35%, en ese nivel ya se puede anticipar el karma que viene. Sin olvidar 
que el futuro es incierto, que está en movimiento. Depende de lo que hagan muchos o pocos actores, según la clase 
de proceso de que se trate.   
 
PRUDENCIA: Virtud de anticipar y actuar con tiempo, evitando traspasar fronteras peligrosas, con el fin de que la 
armonía de algún par importante no se rompa, evitando así la generación de violencia. Conseguir que la armonía no 
se rompa en algún par importante, es un triunfo vital. La prudencia burda mide VT37%. 
 
PSIQUIS: Ver: Mente. Ahí se define también “psiquis”.  
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PUREZA ESPIRITUAL: Logra pureza espiritual completa todo ser evolucionante que se libre de ignorancia cósmica 
en sus tres psiquis relativas, restableciendo su acceso a los poderes prístinos de su alma. Lo cual ocurre en las 
proximidades de VT100%. Antes, la pureza espiritual se complementa con la impureza. Pureza, significa limpieza 
transdimensional de los tres cuerpos-psiquis, tal que no haya bloqueos impidiendo ver la ley natural profunda. La 
pureza multidimensional es un valor que aumenta con la VT. 
 
Impurifica toda contaminación y todo acto contra alguno de los cinco poderes cósmicos del alma: deber, amor a todos 
los seres, no violencia, paz y verdad.  Diversos autores de la tradición espiritual mundial se refieren a la pureza, pero 
no todos la definen en los mismos términos.  
 
En SFO, se usa la metáfora de “cataratas en la visión interna”, para referirse a la impureza que impide precisión en 
fenómenos de percepción transdimensionales. Acá abajo, la mayoría tenemos opaco nuestro cristalino 
transdimensional. Aunque en vidas anteriores hayamos ganado el derecho a no tenerlo tan opaco. Y es por la 
contaminación cultural de alimentos, pensamientos, palabras, obras, medio ambiente, etc.  
 
PURGATORIO: Concepto católico correspondiente a un lugar donde las almas que no están listas para irse al único 
cielo católico, deben purgar culpas durante un tiempo. Dicho concepto, en la TVF, mide RR: 60% falso. En concepto 
SFO, hay un BURDO ALTO, que tiene alguna similaridad con el purgatorio:  

• Hay un lugar en el Burdo, que en SFO se denomina Burdo Alto, situado en la parte alta del rango del arcoíris 
electromagnético que corresponde al Burdo, o Bhur. RR: MADI. 

• El Burdo Alto es un lugar hecho polmá de akasa, polmé de gas preatómico, vayu. RR: MADI. 
• En el Burdo Alto se encuentra el llamado “Registro Akásico (Espacial) de Memorias de Vidas Pasadas y 

Presentes”, de todos los seres evolucionantes que han pasado por e l Burdo Medio, o se encuentran en él. 
RR: MADI. 

• El Registro Akásico de Memorias es parte de lo que este autor llama “Banco Kármico, BK”. Dicho banco 
mantiene “cuentas corrientes kármicas detalladas”, a los nombres vibratorios, o direcciones IP, de los 
“computadores vivos asociados a almas”, con los haberes y las deudas kármicas de todos los seres 
evolucionantes no iluminados. Dicho BK forma parte del aparato judicial kármico cósmico. En dicho BK del 
Burdo Alto “trabajan” muchos seres no encarnados en el Bhur, con cuerpo psiquis Astral como dominante. De 
vez en cuando, al Burdo Alto desciende un ser causal. O Gayatri misma. RR: MADI. 

• Hay un BK Bhur. Hay un BK Bhuvá, en el Astral Alto. Hay un BK Svahá, en el Causal Alto. Los tres cumplen 
funciones similares, para los seres de la dimchian correspondiente. Algún conjunto de seres tiene que 
administrar las transiciones, así como el personal de un aeropuerto administra despegues y aterrizajes, 
abordajes y bajadas,  de aviones y pasajeros, según corresponda. RR: MADI. 

• Cada ser evolucionante tiene un “nombre cósmico” en el BK Bhur, nombre que equivale a la dirección IP de 
los computadores que participan en el Internet convencional, solo que la red en que participan es el ICDD, 
Internet Cósmico de Dios, versión Burdo Alto, y el nombre cósmico se necesita para llevar las cuentas 
evolutivas al día, de todos los seres evolucionantes involucrados. RR: MADI. 

• Avatar VT97% habló de la relación entre <nombre y forma>, como parte de la relatividad de los seres 
asociados a almas que pueblan el cosmos. Esos nombres de seres evolucionantes tienen que estar en 
cualquier dimchian donde dichos seres tomen alguna clase de cuerpo. Es para la contabilidad cósmica. La 
principal variable de los seres evolucionante, que es la VT, no se podría llevar actualizada, ni en orden justo, 
sin esta dirección de red cósmica. Las formas son los cuerpos que los seres evolucionantes toman en las 
distintas dimensiones. RR: MADI. 

• En tiempos normales de manifestación del Bhur, (tiempos que excluyen los períodos de creación y destrucción 
del mismo), el Burdo Alto se encuentra habitado por seres evolucionantes que pueden ser considerados 
espíritus, por los habitantes del Burdo Medio.  RR: MADI. 
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• Por el Burdo Alto pasan todos los tipos de seres que toman o dejan cuerpo en el Burdo Medio, sea en los 
reinos mineral, vegetal, o animal. RR: MADI. 

• En el Burdo Alto también hay seres evolucionantes descendidos del Astral, o que permanecen un tiempo allí 
con su cuerpo-psiquis astral, para ayudar los siguientes tipos de seres evolucionantes: (1) Los que deben 
nacer; se les ayuda a que encuentren una familia lo más acorde posible con su karma, misión y nivel evolutivo. 
(2) Los que deben morir, o están muriendo. (3) Los que regresionan a vidas pasadas. De entre los cientos de 
miles de vidas pasadas, dichos seres, que operan como bibliotecarios, ayudan a que fulano regresionista 
vaya a la vida – antivida pasada que más le sirva a su momento evolutivo, como cuando debe comprender 
qué antivitalidad pasada le está ocasionando en su presente cierta manifestación de males kármicos. (4) 
Desde el Burdo Alto, los seres guías “soplan” mensajes a los seres evolucionantes vivos-antivivos del Burdo 
Medio, con distintas funciones. Algunos avisos anuncian un accidente en formación, permitiendo esquivarlo a 
tiempo. Hay mensajes sobre como funciona la ley natural, que son soplados al oído transdimensional de 
personas, como investigadores, que tienen “intuiciones”, sobre diversos temas. (5) La lista de funciones que 
son realizadas desde el Burdo Alto no se agota con estos cuatro puntos. RR: MADI. (El lector podrá consultar 
vía ICR, usando una tabla de porcentajes simple, T%, qué porcentaje de las ideas que le parecen nuevas, de 
la SFO, han sido bajadas del ICDD con ayuda de estos seres situados en el Burdo Alto; y con la TVF, podrá 
preguntar por el porcentaje de veracidad o falsedad como ley natural, de cualquier afirmación SFO, o de la 
SFO completa).  RR: MADI. 

• También hay seres que participan en la cobranza de karmas pendientes, a los habitantes del Burdo Medio, 
desde el Burdo Alto. Como los parásitos de energía, que causan enfermedades, y hasta la muerte, y que con 
frecuencia se encuentran en las carnes de animales enfermos, intoxicados, alterados en sus genes, como los 
animales de criadero, que comercialmente están disponibles para depredación humana, contra los cinco 
podvis. RR: MADI. 

• En el Burdo Alto hay seres que combaten a los demonios encarnados en la T ierra, o que han tomado cuerpo 
en otros planetas del Burdo Medio, cuando está en el plan de Dios combatirlos. RR: MADI. 

• Cuando la situación es muy mala abajo, en algún planeta del Burdo Medio, en dicho planeta nacen seres con 
mucho mal karma pendiente, en tratras y condiciones muy sufrientes. Esto es justo por parte de Dios, porque 
en alguna parte se deben pagar los karmas. También hay lugares donde la vida resulta menos sufriente, 
porque en alguna parte se deben recibir los buenos karmas, como consecuencia de buenas acciones 
anteriores. RR: MADI. 

• Donde es permitido por Dios que nazca una gran cantidad de seres con karmas bestio-demoníacos 
pendientes, pronto toman forma tratras bestiodemoníacas, como esas que promueven el terrorismo, y que 
nunca encuentran paz en su tierra, mirando con recelo a todos los extranjeros y no creyentes en los suyo, 
como causa de sus males. Cualquier tratra bestiodemoníaca que es impuesta autoritariamente y que 
contamina desde el nivel de la educación, pronto establece un infierno en la T ierra. Un malo atrae gran 
cantidad de malos karmas. Muchos malos juntos, atraen sufrimiento por siglos, los cuales, en casos de maldad 
extrema, causan su autoextinción completa, con participación de aquellos que se defienden de los bestio-
demoníacos, teniendo una mejor VT promedio, y derecho a que los dejen vivir – antivivir tranquilos. RR: MADI. 

 
 
PURUSHA: Absoluto. Según Shankaracharya, “Absoluto Es Aquello ante lo cual las palabras retroceden”. Purushna 
mide VT-OM, en la Tabla TVT. Absoluto, según SFO, es “Aquello que Chiansa más allá de lo comenzado”. 
 
Copiado de www.saibabadice.org, colocando “Purusha” en el buscador: Purusha y Prakriti son las dos entidades 
involucradas en la Creación. Purusha, la entidad masculina, es imperecedero y permanente; Prakriti, la entidad 
femenina, es perecedera e impermanente. En tanto que el Purusha es la realidad eterna de la Divinidad o el Testigo 
Cósmico, se le otorga a Prakriti o la materia primordial, una connotación maternal.  

http://www.saibabadice.org/
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Por ello también se hace referencia a Prakriti como la Madre Tierra (Bhumata), Madre del Mundo (Lokamata), Madre 
de la Creación (Jaganmata) y Madre del Universo (Vishwamata). De la misma manera, el Señor de la Vida 
(Prananatha), Señor del Mundo (Lokanatha), Señor de la Creación (Jagannatha) y Señor del Universo (Vishwanatha), 
son varios de los nombres que se le dan a la entidad masculina: el Purusha. 
 
QQQ: 
 
QUEMAR NAVES: Modismo en uso. Llegar carabelas en la antigüedad, y quemar las naves, para asegurar que se 
iban a quedar a colonizar y vivir en ese lugar.  
 
QUERER: Tensión intelectual para conseguir alguna meta, polarizada en vivir o antivivir. El querer armónico, sería la 
tensión racional armónica para conseguir metas que redundan en chiansar (vivir ampliado) mejor. “Querer”, puede 
también ser definido como “principio activo racional orientado a conseguir un objetivo, previo a decidir comenzar la 
acción realizadora voluntaria para conseguirlo. RR: MADI. 

• Comentarios:  
• El querer racional se orienta a conseguir metas racionales. RR: MADI. 

• El querer, es causa, en lo racional: “Yo quiero comprarme una casa porque la necesito para vivir con mi 
familia”. Siendo consecuente y ético, luego de haber decidido trabajar en el proceso o proyecto, implica 
comprometerse responsablemente a una serie de acciones que tienen su costo en tiempo y recurso: “Deberé 
trabajar suficientes años, a partir de cuando decida comprarla”, si es que puedo, y, luego para mantenerla, 
pagar las cuentas, etc. RR: MADI. 

• El querer en sí, cuando todavía no se ha puesto en acción el proceso de conseguir el objetivo deseado, no 
es interactivo en el plano de la acción, pero lo es en el plano del pensamiento racional. RR: MADI. 

• El querer, cuando se está procediendo a conseguir el objetivo deseado, es interactivo con el medio, con la 
sociedad, según aplique.  

 
QUIMIÓTROFOS: Organismos vivos que se alimentan de sales inorgánicas. Crecen en la oscuridad total, sin sol. 
Como en fosas marinas, donde emergen aguas calientes. Investigadores demostraron que el Mar Muerto no estaba 
muerto. Había organismos viviendo en él. Existen alófilos en lagos salados. En minas muy profundas, han encontrado 
bacterias, viviendo en minerales, sin acceso a luz solar.  
PR: ¿Corresponden algunas organizaciones minerales a influencias de serevos que están en etapa inicial de tomar 
cuerpos minerales, para apoyar la creación desde ese reino, y para ganar las primeras experiencias minerales de la 
evolución serévica? RR: Sí. 
 
RRR: 
 
RADIESTESIA ESTILO SATHYA – SFO, Y RADIESTESIA NO SFO: El arte de chatear por el Internet Cósmico 
Radiestésico, buscando la verdad sobre la ley natural, Sathya.  
 
La radiestesia, normalmente incluye el manejo de tablas, péndulos y otros instrumentos, para medir señales psíquicas 
transdimensionales. 
 
Habilidad psíquica astral humana de interactuar con Dios y todos los seres manifestados ubicables, por medio del 
Internet Cósmico Radiestésico, utilizando instrumentos como péndulos, que sirven para ese fin. Los seres 
evolucionantes irracionales no pueden usar el ICR, pero pueden ser percibidos. El hombre se comporta como un animal 
racional que chatea por el ICR.   
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Habilidad multidimensional de emitir, recibir e interpretar ondas extrasensoriales, más allá de los cinco sentidos 
ordinarios, utilizando con frecuencia algún instrumento, como péndulo, radámetro u otro, a través del Internet Cósmico 
de Dios. 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 péndulo.  
 
La radiestesia, cuando se aplica transdimensionalmente, va habituando a esta clase de interacciones, hasta que estas, 
que en un comienzo necesitaban del péndulo, dejan de necesitarlo, y fluyen directamente. La radiestesia tiene que ver 
con el manejo de señales psíquicas que van y vienen, usando como instrumento intermediario un péndulo. 
 
Según consultas de este autor por el ICR, en el cuerpo astral habría un órgano de acción para manejar los poderes 
radiestésicos, con el respaldo necesario del alma, del cuerpo causal, y de Dios. 
 
Como todas las almas son divinas, de cualquiera 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 este 
autor la mayoría de los mensajes altovibrantes le llegan desde el MC Shiva, que está activo en la T ierra al 2010, o 
desde otros maestros, más las consultas hechas a Dios, que este autor mide que llegan de Dios, y que esa clase de 
interacción está disponible para cualquiera que desee consultar conceptos dignos y que sean relevantes para su vida.  
 
Todo lo creado y todo lo divino emiten vibraciones radiestésicas o radiónicas. Lo inventado, lo falso, los cuerpos 
muertos, no emiten vibraciones que puedan ser medidas en la Tabla TVT.  
 
Hay el seteo posible de que solo desde el 55% para arriba las personas hacen girar péndulos al repetir o escribir sus 
nombres. Tal seteo a este autor le surgió espontáneo; posteriormente, coincidió con la VT a la cual los seres 
evolucionantes, según consulta vía ICR, comenzarían a ser racionales en el Astral, que es la dimchian de los semi-
dioses; según las mediciones, en VT55%, los seres evolucionantes animados irracionales del Astral, transmigrarían a 
seres evolucionantes animados racionales.  
 
Lo falso, como el infierno eterno o Satanás, no mide vibraciones. 
 
La Radiestesia Sathya estilo SFO, es una indagación radiestésica sobre Dios y Su ley natural, con ayuda de los 8PSFO. 
La radiestesia estilo Sathya pretende ayudar a vislumbrar la verdad transdimensional sobre la ley natural, para aclarar 
el camino de realizar hacia Dios, y sobre cómo armonizar la existencia del modo más sabio posible a su alcance.  
 
Hay algo que le está permitido al hombre indagar sobre Lo Divino. ¿Cuánto? La radiestesia tipo SFO, pretende indagar 
transdimensionalmente, buscando mejores respuestas a preguntas sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de 
modo armonizante. Lo cual, necesariamente, cuando se la emprende con entusiasmo y altura de miras, es una 
búsqueda elevadora del porcentaje de realización de Dios. Al avanzar, el radiestesista interesado por ser mejor 
persona, necesitará superar limitaciones. Elevar VT. 
 
A esta clase de indagación radiestésica sobre Dios y Su ley natural, relacionada también con los ocho principios SFO, 
este autor le llama “Radiestesia Sathya”.  
En el antiguo lenguaje sánscrito, Sathya, significa algo como: “Verdad multidimensional sobre Dios y Su ley natural”. 
Dicho en términos SFO. 
 
La radiestesia que es usada de modo satchitanandista, para aumentar VT, para investigar lo divino, el conocimiento 
de la ley natural de cualquier dimchian, y para bajar información válida como ley natural, del ICR.  
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RAÍZ CHIANSAR, (O RAÍZ EXISTENCIAL AMPLIADA): Conexión multidimensional entre el hombre y Dios, entre el 
cuerpo biológico, y en general entre todos los velos Shankaracharya activos del hombre, sus cuerpos-psiquis y su 
alma. Vale para cualquier ser evolucionante, desde la dimchian donde esté su cupsi más denso, hacia la alta vibración 
del Cielo de Dios, en la vibra VT120%, de Dios - Almas. Raíz chiansar, la conexión transdimensional holística de los 
serevos vivos en la T ierra, en las cinco dimchians. Cuando un serevo muere en la T ierra, la raíz chiansar  conecta solo 
entre cuatro dimchians. Desaparece de la dimchian Bhur que alberga a la T ierra.  
 
En seres evolucionantes, la raíz chiansar es la conexión chiansar entre los cuerpos psiquis de las distintas 
dimensiones, y su alma, incluyendo a todos los cuerpos, y al alma. 
 
Hecho en sí de estar presente el alma animando multidimensionalmente al cuerpo biológico humano. Estructura vertical 
energética que soporta la vida ófica, pudiendo incluir formas en varias dimensiones, simultáneamente animadas por el 
alma, como los cinco velos Shankaracharya. Aquello tal que, si no está, el cuerpo biológico se pudre. 
 
El concepto vale también para los animales, cuyos cuerpos biológicos también se mide que están vitalizados y 
organizados por almas. En una T VT se puede medir fácilmente que el alma de un perro tiene la misma VT que el alma 
de una persona o de una lechuga. Ya que no se animan solos, esa animación y organización vital de sus células viene 
desde Dios, evidencia un nexo. Los animales tienen sus velos Shankaracharya más bloqueados que los humanos, 
tanto que operan en el nivel del instinto. Se ha dicho, y falta demostrarlo, que para las criaturas de especies menos 
evolucionadas, como los insectos, hay un alma colectiva para toda una especie.   
 
Purificando cuerpos-psiquis, se acerca el momento en que sathya, la verdad sobre la ley natural, sea mejor conocida. 
Son las 16 kalas las que hay que dominar, en el camino a Dios, porque esas kalas son potencias humanas. Y todas 
esas kalas están relacionadas con la raíz chiansar, ya sea que se encuentren más o menos interiorizadas en la alta 
energía-frecuencia. 
 
Sea como sea, desde el punto de vista teísta, parece obvio que los seres menos evolucionados no se dan a sí mismos 
su propia animación vital, sino que la reciben, como proyección multidimensional, como algo que, a falta de otro 
nombre, se puede llamar “raíz chiansar”. La raíz chianzar es retráctil, se recoge con la muerte, se expande con el 
nacimiento. En SFO se postula que ningún ser vivo tiene animación vital si carece de raíz chiansar llegando hasta el 
cuerpo biológico de aquel ser vivo. 
 
El túnel entre dimensiones, (y la ligazón chianzar que contiene el túnel) por el que pasa el alma al dejar el cuerpo, 
dejan de ser parte de la raíz chiansar después de la desencarnación, pero son parte de ella en vida. Filosóficamente 
es de importancia considerar, que, aun no pudiendo estabilizar existencia una ofo en el túnel entre dos 
dimensiones, la raíz chiansar continúa vigente, desde que se nace hasta que se muere en el Burdo. Es decir, 
el túnel permite que la raíz chiansar de los seres evolucionantes no se corte. Y lo propio ocurre con la conexión 
entre el alma y los otros cuerpos-psiquis. A pesar de que el hombre relativo es un ser multidimensional, toda 
su relatividad humana, está interconectada por la raíz chiansar, incluso al alma, que no es relativa. La ley 
natural permite este link transdimensional, o nada viviría sobre la Tierra.   
 
Ver el pdf de la analogía planetas-órbitas dimensionales, del R1-SFO. Es posible imprimirla. Se puede dibujar una 
línea de unión entre el sol que representa al alma y Dios, y los cuerpos, en las tres órbitas o  dimensiones materiales 
gúnicas, tres casquetes esféricos.  
 
Al 2014 este autor razonó y midió, luego de leer ciertos indicios dados por Avatar VT97%, que el Supracausal es una 
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cuarta órbita, una cuarta dimchian, diferente a la dimchian de satva, no diferenciable de Gayatri misma. Para albergar 
a seres supracausales, en un estado que ya no depende de gunas ni de elementos. Esta información no estaba cuando 
fue dibujada la analogía planetaria de tres cuerpos-dimensiones.  
 
En este diagrama concéntrico de las órbitas de las dimensiones en torno al sol -Dios, dibujando un punto en la órbita 
más externa Bhur o Burdo, (zona vibratoria correspondiente al cuerpo biológico), y trazando una línea para unir ese 
punto con el sol, este trazo de unión simboliza a la raíz existencial  o raíz chiansar; la cual, para animar al cuerpo, para 
que el cuerpo tenga presencia consciente –aunque limitada- del alma, tiene que estar esencialmente ligada con Dios, 
La Única Fuente de la Vida, y de todos los poderes que puedan manifestar Sus criaturas. Igual para todos los seres 
evolucionantes. O quedaría sin explicación cómo un liquen ya pudo organizar sus células, hace millones de años, y 
también hoy. 
 
RANGO VIBRATÓDICO DE FUERZAS BÁSICAS, O DE PROYECCIÓN GAYATRI DE LAS DIMCHIANS DEL 
UNIVERSO MATERIAL: Jerga del T0 y del T8, asociada al desarrollo de la TVT, o TVT, cuya variable es el arcoíris 
vibratódico. En cada dimchian, hay un rango de proyección, por Gayatri, de la parte medioambiental de la dimchian, 
que, en el caso del Bhur, va de VT0% a VT04%. Todos los cuerpos biológicos Bhur, a este autor le miden VT04%, 
porque la materia corporal no evoluciona más que eso, en cuanto a lo que proyecta Gayatri, lo cual, también resulta 
influido desde el alma serévica, que organiza la materia orgánica de los seres vivos, utilizando la materia proyectada 
por Gayatri.  
 
Sobre ese rango de fuerzas básicas, los serevos pueden elevar su porcentaje de realización de Dios, según 
merecimientos y la VTLP que traigan desde vianes anteriores, en cada dimchian. Las fuerzas básicas se consolidan 
en VT04%, para el Bhur, desde una evolución formativa que parte en VT0%, en tiempos de creación del Bhur. Que 
una dimchian tenga límite máximo de VT, se asocia a lo transdimensional, a que hay distintas funciones, unas 
elevadoras y otras degradantes, que pueden ser necesarias realizar en cada dimchian.  
 
RAJOGÚNICO O RAJÁSICO: Propio del rajoguna. (En lo rajásico, propio de la dimchian Bhuvá o Astral, domina el 
rajoguna, dinamismo desarmónico, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 
cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra. Esta definición SFO no coincide con la definición 
védica del rajoguna, o guna rajas, en que en el vedanta no lo asocian a modalidades con que se comporta la ley natural 
en la dimchian Astral.   
 
RAYAS, RAJAS O RAJOGUNA: Sánscrito. Rajas / Rajo Guna – Uno de los tres gunas (cualidades o disposiciones) 
de Maya o Prakriti. Rajas es la cualidad de la pasión, la energía, la inquietud, el apego y la extroversión. Da por 
resultado el dolor. Copiado de www.saibabadice.org.  
 
Interpretación SFO para el rajoguna, rajas o rayas: Término sánscrito, que en SFO significa “dinamismo imperfecto, 
o movimiento desarmónico, de pensamiento, palabra y obra”. Una de las tres gunas o modalidades de la naturaleza, 
pero al 2010, el autor SFO cree que es más que eso.  
 
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 Dimchian Burda. VT04 está cerca del inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla TVT.  
 
Al decir “rajoguna”, el péndulo oscila en VT43%, igual que al decir Bhuvá o Dimchian Astral. Al decir “satva”, oscila en 
VT77%, igual que al decir Svahá o Dimchian Causal.  

 
PR: Señor Dios, ¿está bien decir que la guna tamas es el eje vibratorio resumen de la dimchian Burda, que la guna 

http://www.saibabadice.org/
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rajoguna es el eje vibratorio resumen de la dimchian Astral, y que la guna Satva es el eje vibratorio resumen de la 
dimchian Causal, vale como ley natural todo lo preguntado? RR: Sí. 
 
RAYOGUNIANOS O RAJOGUNIANOS: Personas dominadas por el rayoguna.  
El rayoguna alude a la modalidad vibratoria rajoguna de la ley natural, que domina el cosmos manifestado entre VT40% 
y VT70,5%. La guna rajoguna en SFO, para efecto de las conductas humana, se define como “dinamismo desarmónico, 
en pensamiento, palabra u obra”. Los impulsos intermedios son rayogunianos.  
La guna rajas domina en la dimchian Astral, en las ofos-cosas y en los cuerpos-psiquis de las ofos vivas, así como en 
lo accesible a los sentidos perceptivos astrales, al cuerpo astral de los seres evolucionantes. 
 
RAZÓN: Función del intelecto. Capacidad de provocar cambios concientemente, superando el condicionamiento 
animal del instinto. La razón se puede utilizar para armonizar o para desarmonizar la existencia. Según interpretación 
SFO, cuando el hombre comenzó a razonar, o a poder interactuar con el par “bien / mal”, cometía muchos errores, con 
la salvedad de que también sufría por ellos, pero también se desarrollaba evitándolos. “Comer del árbol del bien y del 
mal”, se interpreta en SFO que fue un salto evolutivo que trajo problemas, antes se estaba en el paraíso de los instintos 
gobernados por Dios, en el cual se carecía de capacidad para percatarse de los propios errores, y luego se estaba 
usando la razón muy limitadamente, en tiempos cuando no había escuelas, ni referencias válidas.  
 
Todavía la humanidad continúa cometiendo errores graves, que arrastran karma, pero en lo colectivo, algo va 
quedando, el río de la evolución espiritual no se detiene, aunque haya efímeros remolinos donde el agua va contra la 
corriente del amor universal. Hay razón de VT burda, astral y causal. No se razona igual en los tres sub universos 
paralelos.   
 
REAL: Solo es considerado real aquello que no sufre ningún cambio durante los tres períodos de tiempo, esto es, 
pasado, presente y futuro. (SSSB). La dimchian más alejada de Dios, el Bhur donde flota la T ierra, es la cuarta sub-
realidad.  
 
REALIDAD Y SUBREALIDAD: En concepto SFO, El Absoluto, o dimchian Cielo de Dios, Es La Realidad, La Verdad, 
El Chiansar eterno. De las otras cuatro dimchians, se mide radiestésicamente en la tabla TVF que no son reales, ni 
eternas, sino solamente subreales. Escalonando, el Bhur, o Burdo, es la cuarta sub-realidad. El Astral, o Bhuvá, es la 
tercera sub-realidad. El Causal, la segunda. El Supracausal, la primera.  
 
REALIDAD ABSOLUTA: Lo Absoluto. Nada relativo tiene realidad absoluta, según el MADI de Shankaracharya. 
 
REALIDAD RELATIVA: Lo que parece existente a ofos vivas relativas suficientemente conscientes, según lo perciben 
por sus sentidos o medios de percepción, aumentados artificialmente en su alcance, o no. Como telescopios o 
microscopios. 
 
REALIZACIÓN DEL ALMA: Aun cuando En El Cielo de Dios moran tres clases de seres eternos unificados, en la TVT 
se mide cierta diferencia de vibración entre ellos. Dios Padre mide VT125%. La Gran Alma de Gayatri, mide VT122,5%. 
Las almas miden VT120%. En este contexto, y obviamente con mediciones a confirmar por madistas limpios, el ser 
evolucionante, cuyo ser eterno es su alma, a lo más puede realizar un chiansar de VT120%. No puede realizar a Dios 
en pleno. Entre las tres clases de seres los poderes y funciones son desiguales. RR: MADI. 
 

• Solo Dios realiza permanentemente a Dios. RR: MADI. 
• Los seres evolucionantes realizan VT120% del Cielo de Dios, al final de su camino evolutivo, cuando liberan 

su alma. RR: MADI. 
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• Gayatri, cuando Su cuerpo es inmanifestado, al entrar la noche de Brahmán, realiza a Dios en VT122,5%, el 
nivel del AMOR SUPREMO EN ACCIÓN, o del satchitananda Gayatri. RR: MADI. 

• En una T%, y considerando todos los parámetros, ¿qué porcentaje de personas adultas terrícolas 2015, 
asume el cambio satchitanandista como un deber evolutivo espiritual? RR: 1%.   

o Comentario:  
o Cambio satchitanandista, orientado a mejorar el sat chit ananda personal, abreviado como cambio 

“sachi”; otra forma para decir, que se trabaja por aumentar el porcentaje de realización de Dios, de 
alguna manera. Más preciso que aumentar el porcentaje de realización de Dios, es aumentar el 
porcentaje de realización del alma; para el ser evolucionante, no es posible realizar a Dios en el nivel 
VT125%, sino solo en VT120%, la VT del alma. 

 
RECORDERÍO: (Recorderío, jerga SFO, conjunto de recuerdos desechables, como los archivos que van a la papelera 
de reciclaje del computador). Toda forma de cultura implica cierta programación superficial de costumbres, en parte 
impuesta y/o adquirida por o desde el medio, en parte aceptada voluntariamente. Todo ese recorderío superficial es 
amputado con la muerte, por ser inútil en el astral.  
 
RECUPERAR VT DE VIDAS ANTERIORES: Recuperar lo que se traía de vidas anteriores como VTLP, menos 1%. 
Se mide que mientras se tiene cuerpo biológico, la VTCP resulta opacada en 1%, y no se puede subir de ahí, hasta 
que se reúna méritos suficientes como para subir un punto la VTLP. 
 
PR: Señor Dios: Teniendo cuerpo biológico, ¿lo mejor que se puede llegar en cuanto a recuperación de VTCP, es 1% 
debajo de la VTLP que se traía, mientras se tiene cuerpo? RR: Sí.  
 

-o- 
 

Dudón: Sin conocer mi VT, ¿cómo puedo mejorarla?  
 
Sefo: No conocer tu VT, no te impide hacer algo para mejorarla. Mantener alta la VT toda la vida, del mejor modo que 
se pueda conseguir, como “persona cielo”, es lo ideal. No podría haber mejor conducta. No es pre -requisito conocer tu 
VT con precisión para esforzarte por vivir como persona cielo. La primera meta es recuperar la VT que traes de vidas 
anteriores. Si logras eso, muy probablemente, ya podrás medir la VT que traes. O por último, puedes preguntarla, a 
algún radiestesista de buena precisión, que conozca la tabla T VT, y ojalá que haya medido al menos unas cien veces. 
Al comienzo estas mediciones son erráticas, hasta que se va entendiendo más sobre la trama del arcoíris de 
frecuencias electromagnéticas, correlacionadas en la T VT, con la VT.  
 
El avance espiritual se maximiza haciendo las cosas bien. Pero eso implica poner bajo control muchos deseos 
sensuales. Lo cual no significa eliminarlos. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, y también por defecto. 
Distintos tomos SFO consideran aspectos en los cuales es posible avanzar en la elevación de VT:  
 

• El T0-SFO explica el alcance de la SFO, la cultura multidimensional, y, quién entra al ICR y sigue las 
instrucciones, aprende a medir su VT, si es que mide desde VT24% para arriba, y no tiene bloqueos.  

• El T1-SFO se aboca explicar sobre la armonización de opuestos.  

• El T2-SFO es para el tema de cómo distinguir alimentos elevadores de alimentos bajadores de la VT. 

• El T3-SFO ofrece un menú de meditaciones unitivas.  

• El T4-SFO trata la polémica causada por Avatar VT97%, y el proceso de desplome de los paradigmas 
tradicionales humanos, ante el “continente transdimensional” que está emergiendo.  

• El T5-SFO es sobre el ICR. Internet Cósmico de Dios.  
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• El T6-SFO incluye muchas mediciones y consideraciones sobre la TVF, para medir verdades y falsedades 
sobre la ley natural. 

• El T7-SFO analiza el problemón que el ser humano tiene con su manejo de recursos, y sugiere algunas ideas 
sobre cómo inyectarle satva a este manejo. 

• Para los interesados en ir más rápido, y después de haber entendido el T4-SFO, se sugiere link a la 
organización SSSB. Sin el T4, se corre el riesgo de no durar mucho en esa organización. Justamente por lo 
que es la esencia de la polémica. Que este avatar realizó actividades rápidamente elevadoras de VT, y que 
se miden en la T VT como altovibrantes, pero esas actividades son interpretadas al estilo Kali Yuga, por mucha 
gente, que se parapeta en sus tratras, y se vuelve fundamentalista de sus propios tabúes; tanto que termina 
hablando mal del avatar. Pero esto, por el método SFO, es medible. El mini curso de radiestesia, R2-SFO, y 
las tablas radiestésicas en pdf, imprimibles todas de una, R4-SFO, sirven para comenzar la indagación 
transdimensional, a por la verdad multidimensional, a por ganar la habilidad de medir y diferenciar a sabios 
de fundamentalistas charlatanes que se hacen pasar por maestros, y después resulta que los hace suicidarse 
a todos, o se convierte en gurú sexual, u otro por el estilo.   

 
RECURSO: Recurso es aquello a lo cual se puede recurrir para cumplir función. “Recurso: Aquello del chiansar 
colectivo o individual, cuyas formas sirven a una ofo viva para cumplir funciones, o función”. Esta definición es un poco 
más específica que la anterior definición SFO: “Recurso es aquello que sirve para cumplir función”. (Modificación 
diciembre 2013).  Forma a la que se puede recurrir para desempeñar función. Es aquello que presta función a un sujeto 
vivo para apoyar un fin vital específico. 
 
El recurso vital apoya la existencia, la vida. El antivital, es anti-recurso. Un anti-recurso es la pobreza.  
 
Un asesino es un anti-recurso para la existencia personal relativa ajena. Los anti-recursos empeoran la calidad 
existencial de quién interactúa con ellos. Todas las formas y funciones útiles para la vida cotidiana o multidimensional 
de un ser evolucionante, son recursos suyos.  
 

• (SFO). “Recurso”, es una palabra no desligable de algún sujeto, que haga o pueda hacer uso de él, alguno 
cualquiera entre las tres clases de seres. Recurso cósmico es aquello que le sirve a uno o más seres para 
cumplir función, o funciones. Como hay tres clases de seres, también hay tres clases generales de funciones. 
De estas tres clases de seres, las funciones más limitadas, específicas, relativas y variadas, las cumplen los 
seres evolucionantes, que no poseen el poder universal de Dios, ni el de Gayatri. RR: MADI. 

• Un ser evolucionante puede utilizar los recursos que Dios le da, pero la mayoría de los recursos evolutivos 
disponibles para el ser humano, no le son conocidos al humano típico el 2014. RR: MADI. 

• El fundamentalista que idolatra su escritura, al punto de rechazar todas las funciones multidimensionales que 
Dios le ofrece, y que no figuran entre los tabúes de sus creencias, no ama a Dios, sino a su escritura, sobre 
todas las cosas, seres y conceptos. Lo cual, aparte hacerlo más infeliz, causa y ha causado porc entaje no 
menor de infernalidad en los peores y no tan peores tiempos terrícolas. RR: MADI. 

 
 
RECURSO VITAL: Forma a la que se puede recurrir para desempeñar funciones vitales. El recurso vital apoya la 
existencia armónica. El antivital, es anti-recurso, la carencia de recurso. Un anti-recurso es la pobreza. Además, un 
asesino es un anti-recurso para la existencia personal ajena, debido a su deformación e ignorancia espiritual. Los anti-
recursos empeoran la calidad existencial de quién interactúa con ellos. 
 
REENCARNACIÓN: Volver un alma a tomar corporeidad de carne. Más general es la reencorporación. Los jivas de 
seres evolucionantes toman muchos cuerpos: minerales, vegetales, animales del burdo, y también hay cuerpos 
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astrales y causales. De los cuales, menos de la mitad son cuerpos de carne.  
 
RE-ENCORPORACIÓN; REENCORPORAR: Acto de tomar cuerpo un jiva, o alma, de ser evolucionante, en cualquier 
dimchian, en cualquier reino y especie. Para re-encorporar en el Burdo, el ser evolucionante, aparte la madre que lo 
está esperando con el feto abajo, necesita tener cuerpo astral y cuerpo causal  que se conecten; de modo similar a 
cómo se conectaban los aliens de “Avatar”, a sus cabalgaduras, o aves.  
Para re-encorporar en el Astral, cualquier ser evolucionante necesita cuerpo causal.  
 
No todos los cuerpos que pueden tomar los espíritus de los seres evolucionantes son de carne. En SFO, el término 
general para aludir a que un jiwa toma cíclicamente un nuevo cuerpo en el reino mineral, vegetal, o an imal, de cualquier 
dimchian, es: “re-encorporación”.  No importa si el cuerpo es de energía, o de qué. O habría que decir: re-encarnación, 
re-enmaderación, re-empiedración, re-emplanetamiento, etc.  
El opuesto natural de la re-encorporación, es la des-encorporación. Términos inventados, que se necesitan en SFO, 
pues ambos ocurren una vez por cada persona que toca tierra en este planeta.  
 
REGRESIÓN: Regresión en SFO es la función psíquica humana transdimensional que permite a un humano, mediante 
un estado de concentración profunda, accesar de modo consciente a las memorias astrales del pasado psíquico, 
personal o interpersonal, de la vida presente, o de vidas anteriores.  
 
Por la hipnosis, se activa un link con la psiquis astral, que también opera en el Burdo Alto, VT35%, (igual que la 
hipnosis), en donde se puede operar con el cuerpo astral, y que es donde se mide que están las memorias que se van 
cargando en vida burda, y que después permanecen, tras la muerte burda. (Modificación 2014: El rango del Burdo Alto 
o Purgatorio Burdo, es VT35% más menos VT0,5%). 
 
Tal como en el Burdo de vigilia se puede ir a ver una película al cine, o arrendar casetes con películas, en Burdo Alto, 
por hipnosis, es posible ir al “cine” de vidas pasadas, que son como casetes vibrantes de memorias, tal que al activarlas, 
el regresionista experimenta como si estuviera vivo en aquellas circunstancias, con los cinco sentidos burdos, pero 
desde el cuerpo astral.  
 
Regresión individual de fulano es ir hacia atrás en el tiempo, al pasado de fulano, regresiones dentro de su presente 
vida, pero también fuera de ella.  
Regresión colectiva de fulano, solo o en grupo, es ir hacia atrás en el tiempo, a vidas pasadas de zutano. Los 
clarividentes que ayudan a la policía a capturar asesinos múltiples, que ya no son novedad, vuelven a lo que 
experimentó el asesinado, y obtienen datos de dónde está el cadáver, y de su asesino, con una precisión 
impresionante. Tales, que hacen pensar, que en el futuro, la figura representante de la ley, ya  no será una mujer con 
los ojos vendados, sino, aunque conserve la venda, tendrá el tercer ojo abierto. Simbolizando a los sentidos astrales. 
 
Resumiendo algunas ideas del psiquiatra español Mario Taboada sobre la regresión colectiva, la regresión individual 
aislada es subjetiva, no consta a otras personas. Pero en la regresión colectiva sí hay constancia de terceros de haber 
regresado a una vida pasada de alguien, porque se experimentan las mismas sensaciones y vivencias. No solo es 
posible “vivenciar” lapsos sobre pasadas personales, sino también, ajenas. Son como películas de otros autores, 
pero que igual se pueden vivenciar, si se cuenta con la anuencia del “bibliotecario” del Astral. Y como el tiempo astral 
transcurre de otra forma, es posible ver lo sustancial de esas “películas”, rápida y selectivamente, como al desencarnar, 
cuando está el portero astral esperando, para mostrarle al desencarnante un concentrado de sus amores y desamores, 
de sus actos con tiempo vibrando el alta y en baja frecuencia.   
 
Se puede mentir en la regresión individual, porque es subjetiva, pero no se puede mentir en la regresión colectiva. 
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Mucha gente no puede experimentar regresiones individuales, pero otros no lo logran, e inventan. En tal sentido, la 
regresión colectiva representa un paso más hacia la ciencia espiritual. Un paso objetivo.  
 
Por la regresión colectiva, varios sujetos, que comienzan la experiencia sin saber que otros participan, y ubicados en 
habitaciones diferentes, vayan todos a la misma vida pasada de uno de ellos, o de alguien otro, y después, sin haber 
conversado con sus cuerpos burdos, relaten exactamente las mismas experiencias.   
 
REFORMA: Dar forma nueva a algo. Cambiar estructuralmente la forma de algo, con lo cual, también se cambian sus 
funciones. La nueva forma puede ser para funciones armonizantes, o desarmonizantes; altruistas, o egoístas.  
Por ejemplo, para reformar de modo armonizante al neofeudalismo, si o si, hay que cambiar al sujeto de la economía. 
Mientras el sujeto de la economía siga siendo el señor neofeudal, el dueño de grupo económico, no habrá una reforma 
armonizante correcta. El sujeto de la economía nacional, en versión “economía orgánica armonizante”, debería ser 
toda la gente que puede ser llamada “el pueblo” de un país, ricos y pobres, poderosos y débiles, pero sin las grandes 
disparidades polarizantes que impone el dinamismo desarmónico del NFP. 
 
REINOS DE LA NATURALEZA: Los reinos de la naturaleza considerados por la ciencia (para el Burdo Medio terrícola) 
son cinco, que se describen a continuación. Como el Burdo Medio no es lo único que hay en El Todo pentadimensional, 
en la ciencia ficción SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá se agrega al menos el reino espiritual.   
Dado que bacterias y hongos no son clasificables como plantas, minerales o animales, propusieron cinco reinos para 
agrupar todas las formas de vida conocidas en la T ierra: Reinos: Plantae, Animalia, Fungi, Protista, y Monera.  

• Reino Monera: Organismos microscópicos, unicelulares, bacterias.  
• Reino Protista: Organismos microscópicos multicelulares.  Algunas algas y musgos. 

• Reino Fungi: Hongos comunes.  

• Reino Plantae: Plantas.  

• Reino Animal: Animales multicelulares y heterótrofos, móviles, comen animales y /o plantas.   
 
REINO ESPIRITUAL: En concepto SFO, el reino espiritual, que para los humanos terrícolas es en parte relativo y en 
parte absoluto, incluye lo siguiente:  

• La parte relativa del reino espiritual, para un fulano situado en el Bhur Medio, abarca desde el Burdo Alto para 
arriba, hasta El Cielo de Dios. Del Burdo Alto se tiene conciencia mediante el cuerpo-psiquis astral, bajo 
estado de hipnosis. RR: MADI. 

• No solamente los humanos tienen reino espiritual; en general, todos los seres evolucionantes de los distintos 
reinos y dimensiones relativas, lo tienen, por ser sus almas y tener uno o más cuerpos-psiquis al menos en 
una dimchian superior, mientras están activos en la manifestación. RR: MADI. 

• Cuando todavía no ha evolucionado lo suficiente por el arcoíris vibratorio, típicamente un ser evolucionante 
(vegetal, animal irracional, por ejemplo), no tiene conciencia de los planos más altos, y solo toma conciencia 
de vigilia, según aplique, en la dimchian de su cuerpo – psiquis dominante. El cuerpo-psiquis dominante de 
los humanos terrícolas, es el cuerpo biológico. Muriendo en el Bhur, polmá el cuerpo psiquis que asume como 
dominante es el astral. Polmé, cuando muere también el cuerpo astral, el cuerpo psiquis causal asume como 
dominante. Según mediciones y conceptos SFO.  

 
Preguntócrates: Explica más sobre el reino espiritual. 
 
Sefo:  
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tantos errores por ICR, los temas que siguen. 
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• En la parte del reino espiritual del Bhur situada en el Burdo Alto, están los cuerpos astrales animados y 
móviles de seres evolucionantes tales como:  

o Los recién fallecidos en el Burdo Medio que no cruzan directo al Astral. RR: MADI. 
o Quienes están por nacer en el Burdo Medio. RR: MADI. 
o Los seres de cuerpo astral dominante, y carentes de cuerpo Bhur, que cumplen alguna misión 

en el Burdo Alto. RR: MADI. 

• Para un ser evolucionante con cuerpo dominante Bhur, animado en la T ierra, el Burdo Alto, y su cuerpo 
astral, son parte del reino espiritual. Este reino, además del Burdo Alto y sus seres, se compone de todo 
lo que hay arcoíris arriba del Burdo Alto y sus seres, es decir: del Astral, de las zonas de transición, del 
Causal, del Supracausal, y del Cielo de Dios, con las respectivas ofos chiansares que dicho humano 
tenga, o haya en esas dimensiones, es decir: los cuerpos – psiquis, o esencias eternas, de las tres clases 
de seres, según corresponda a la dimchian. RR: MADI. 

• Para un humano que ya murió en el Bhur, y que ahora tiene al cuerpo astral como cuerpo dominante, 
dicho cuerpo, y el Astral, ya no son un plano espiritual, sino el plano donde él chiansa relativa y 
ordinariamente. Su reino espiritual comienza con su cuerpo Causal, y desde el Astral Alto para arriba. 
RR: MADI. 

o Por ICR, es medible que hay este Burdo Alto. RR: MADI. 
o Se necesita una zona de transición para lo que cambia de dimchian, tanto para ofos vivas como 

para ofos cosas. RR: MADI. 
o El reino espiritual del Burdo Alto, está compuesto principalmente de espacio-espacio (el espacio 

que no se transforma), y por espacio penta-elemental, que sí se transforma en los otros 
elementos. RR: MADI. 

o En resumen, el reino espiritual para los seres del Burdo Medio, se compone de todos los seres, 
corporeizados o no, que habitan las dimensiones ubicadas arcoíris arriba del Burdo Medio, y, 
de todos los sectores vibrantes, dimensiones o entre dimensiones, que hay arcoíris arriba del 
Burdo Medio. Para los seres astrales, sea que moren en el Burdo Alto o en el Astral, el reino 
espiritual se compone de todos los seres, dimensiones y entredimensiones, relativos o no, que 
haya desde el Astral Alto para arriba. RR: MADI. 

 
(EL) RELATIVO: El universo manifestado, con sus tres dimensiones, incluida la parte corporal de Gayatri. El Alma de 
Gayatri, Es Dios Padre.  
 
Manifestación cambiante entre polos opuestos de todo lo creado, con principio, duración y final. Todo lo que empieza 
y termina. Aquello que ondula entre opuestos y es de naturaleza ófica. El conjunto de todas las ofos de existencia 
efímera, vale decir, con inicio y término. “Lo relativo” es sinónimo de “lo manifestado”, al menos en SFO.  
 
RELIGIÓN: En concepto SFO, la palabra “religión”, tiene dos significados. (1) El Teísmo Unitivo que debería ser. (2) 
El teísmo fundamentalista que el hombre le atribuye y que ha estado practicando, salvo excepciones menores. El cual, 
en los casos más degradados, de teísmo ha tenido muy poco, o nada. Como cuando un jefe de horda inicia una 
invasión contra un pueblo no agresivo que tiene mejor VT promedio que ellos, gritando que invaden en nombre de 
Dios. Con o sin “escritura”, donde “justifica” por qué invaden, matan, roban, violan, queman, devastan, depredan, 
afirmando que “El mejor no creyente en mi religión es el no creyente muerto”.  
 
Si las guerras que el hombre ha llamado “santas” fueran todas lo más sagrado en la Tierra, ¿a qué se podría llamar 
infierno? 
 
La religión debiera ser un camino-amoroso-evolutivo-expedito-transdimensional para re-unirse con Dios, por la vía del 
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amor desinteresado en acción para con todos los seres.  
 
Etimológicamente, la palabra religión viene de “re-ligar”, reunir al hombre con Dios. Desde el punto de vista SFO, la 
práctica personal de religión tiene que ver con seguir el difícil camino de pensar, hablar y actuar de modo 
satchitanandista, liberador de ego ignorante, es decir, vivir para acercarse a Dios, armonizando la existencia relativa 
del modo más sabio posible al alcance.   
 
El Concilio Vaticano II ha dicho que la religión consiste, antes que nada, en “aquellos actos interiores, voluntarios y 
libres, mediante los cuales el ser humano marca el curso de su existencia en dirección hacia Dios”. Solo que el camino 
hacia Dios no consiste únicamente en actos interiores, porque cualquier manifestación de amor desinteresado al otro 
es un acto exterior, como lo realizado por la Madre Teresa de Calcuta, si bien son las decisiones interiores las que 
motivan esos actos, al estilo de: “pensamiento amoroso religante con Dios promueve palabras y obras religantes con 
Dios”. (La palabra “dirección”, en café, porque una dirección es una línea recta, que establece ángulo, pero no sentido. 
En el habla corriente se entiende, pero en física, no). 
 
Otras definiciones más antiguas de religión, o que se han estado practicando deformadamente, agregan conceptos 
tales como: “Compromiso de fe en creencias dogmáticas obligatorias de adoración a uno o más dioses, a los cuales 
se debe temer y venerar, compromiso unido a normas de comportamiento, ritos, oración y sacrificio, todo de acuerdo 
a la escritura, y a la interpretación entregada por los clérigos dominantes”.  
 
T ípicamente a los niños se los obliga a practicar ritos antes que tengan pleno uso de razón como para poder escoger, 
lo cual es bueno cuando se les enseña leyes naturales de Dios, elevadoras de VT, y malo cuando se enseña a 
reventarse con explosivos para matar al máximo de no creyentes en su “religión”, con el fin de “progresar hacia la 
victoria” en la guerra “religiosa” global. Grupúsculos en los cuales cada vez menos gente con el corazón bien puesto 
cree. 
 
La palabra “Religión” debiera ser sinónimo de “religión esencial”, pero se usa y/o se ha usado por los jefes políticos de 
imperios como sinónimo de “el fin justifica los medios”, o como sinónimo de “tradición guerrera”, o como “autorización 
para matar y robarles recursos a los no creyentes, en guerras o directamente”, o como “conjunto de tabúes que deben 
ser impuestos desde la infancia  con amenazas de infierno para los disidentes, y cuyo objetivo es fomentar la inercia 
ignorante en los creyentes, con el fin político de que se dejen gobernar”. Sin olvidar lo que causó la muerte de Cristo: 
ir contra la mafia mercaderes-clérigos de su tiempo, a los cuales llamó “sepulcros blanqueados”. En términos actuales, 
comerciar con la religión. Tener pastores corruptos un corral de ovejas para trasquilarles lana, con amenazas de 
infierno para las que escapen. Usando alguna escritura como pretexto.  
  
A la vista de tanta basurificación colectiva de la religión, un porcentaje creciente de personas en la humanidad se 
conforma con tener su propia visión del mundo, y cerrarse incluso a las leyes naturales sobre la religiosidad, lo cual de 
paso estrecha y aleja el camino de evolución hacia Dios, en la medida que signifique entrega al egoísmo materialista 
extremo: “Hago solo lo que me conviene a mí, y el resto me importa un bledo”.  
 
Otra gente se interesa por no cerrarse a todo en el camino hacia Dios, (taoísmo: para ser llenado hay que estar vacío), 
sin ser fanático de ninguna secta.  
 
Hay temas frente a los que es necesario plantearse, por sí o por no: 

• Evitar el lado oscuro de los rebaños comerciales que llaman “religión”, en los cuales el creyente no es más 
que otra apremiada res del corral del predicador-pastor fulminante de turno. Que deprime con sus prédicas 
terroristas infernales, y entrega un perfil demoníaco de Dios. Si el infierno eterno existiera, para que sufran 
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eternamente mayorías de criaturas débiles que cometieron errores puntuales, su creador sería el peor 
demonio del universo. Sería peor que dar a luz hijos, para dárselos de comida a los perros. Porque el 
sufrimiento “prometido”, sería eterno. En cambio los bebés sufren cuando los matan, pero después, ya no, 
al menos por ese concepto, de haber sido víctimas inocentes e impotentes. 

• El predicador-fulminante-empresario del estilo antiguo vende terror infernal y promesa de perdón salvador 
para ganarse el 10%, o para fortalecer comercialmente solo a los propietarios de su iglesia, en desmedro 
de los fieles. A los cuales no ama, porque les quita tiempo, recursos, confianza en Dios, los deprime, etc., y 
todo “en nombre de Dios”.    

• Hay empresas religiosas que venden derecho a cantarle a Dios bajo techo, a escuchar a predicadores, a 
hacer vida social entre creyentes, por la “módica” suma del 10% del sueldo, pero todas las construcciones 
van quedando a nombre de los pastores, o los dueños de la empresa. 

 
RELIDESLIGIÓN: Mezcla entre religión y desligión. Las desligiones son la fracción de las relidesligiones que están 
contaminadas por la política, el antipodvismo, y en general, por dogmática degradante de la condición espiritual 
humana. Desligioso es lo que desliga al hombre de Dios, recomendándole maldades como dogmas que falsamente 
presentan como “revelados por Dios”, a consecuencia de tratras enraizadas en tiempos de barbarie, que se han 
congelado políticamente a sí mismas, como “con copia en el cielo, por lo cual, no pueden ser cambiadas”. Ver T16-
SFO. Si las culturas pasaron por tiempos de barbarie, las relidesligiones también, porque los políticos hacían y 
deshacían. Cualquier escritura donde pesó lo político, pudo ser contaminada, pesando después como tradición, que  
castigan modificar, pudiendo haber mentido que parte de esta, o la escritura total, es palabra de Dios.  
 
RELIDESLIGIOSO: Lo que culturiza la mezcla entre religiones y desligiones, como si tal mezcla fuera religión, 
recomendando prácticas que elevan y que degradan la vibratódica, de modo simultáneo e incompatible.  
 
RELIGIÓN ESENCIAL, O TEÍSMO UNITIVO, O RELIGIÓN DEL AMOR ESENCIAL, EN CONTEXTO SFO: Incluye 
temas o paradigmas como éstos:  

• La religión unitiva es un proceso personal de religarse con Dios, donde cada interesado se esfuerza por ser 
mejor maestro de sí mismo. Nadie se vuelve más santo por los esfuerzos de otro. Las otras personas, a lo 
más pueden funcionar como profesores, y mostrarnos caminos. Pero lo que tiene valor en el camino espiritual 
de acercarse a Dios, es lo que aumenta VT, y eso, como la ley natural de Dios está bien hecha, debe poder 
medirse. 

• Cada persona interactúa directamente con Dios. 

• Los intermediarios que supuestamente perdonan pecados, siendo determinantes en que fulano se vaya al 
cielo o al infierno, no se necesitan, porque cada cual interactúa directamente con Dios, pudiendo realizarle 
preguntas, a través del ICR. 

• El alma es eterna, no peca, no puede perder su VT120%, jamás cae al infierno. 

• El infierno eterno no existe.  

• Ni Luzbel, ni Lucifer miden vibraciones en la T VT, por lo tanto, no existen. Además, Dios no comete errores 
garrafales, como que la criatura más perfecta, le saliera fallada y se volviera mala. Eso no es creíble de un 
Dios Amor Sabio. 

• Cada devoto de Dios es el campeón del mundo en tener sus propios pensamientos, y puede escoger el modo 
que se le antoje para interactuar con Dios. 

• Dios Es para todos los seres, y no propiedad privada de una secta.  

• Práctica religiosa que efectivamente aumenta la VT de los participantes con lo que practica y recomienda 
practicar, de modo radiestésicamente medible, en promedio, en las prácticas semanales.  

• Camino para unificar al hombre con Dios – Amor, por la vía de pensar, hablar y actuar amorosamente, en 
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relación también con uno mismo y los otros seres.  

• Palabras o pensamientos intensamente amorosos son los nombres de Dios Padre - Madre, no importa de qué 
religión sea. Los nombres de Dios son utilizables para aumentar VT, y estos pensamientos o palabras son 
más efectivos cuando tienen una vibración mántrica, cuando son cantados o pensados con amor. La 
repetición del nombre de Dios se llama meditación Namasmarana. La meditación es una interacción evolutiva 
con Dios. 

• Amar a Dios sobre todas las cosas, incluye pensamientos, palabras y obras; incluye darse el mejor concepto 
de Dios disponible. Como Dios-amor-omnisciente-omnipotente-justo-eterno, por ejemplo, sin pretender agotar 
los poderes de Dios. Un buen concepto de Dios, incluye buscar lo universal, lo amoroso, lo creíble como que 
viene de Un Dios de amor y sabiduría supremas, y rechazar lo que afea el nombre de Dios, que lo pinta como 
un demonio. Aunque esté escrito en cualquier escritura humana. La verdad Es Dios, y Su ley natural, pero no 
las afirmaciones humanas. Ni toda la información MADI que pueda reunirse, reemplazaría a Dios. Porque las 
palabras son cosas. Aparecen y desaparecen.  

• Es difícil es lograr que la mente logre centrarse solo en Dios, debido a los pensamientos chatarra. Los 
pensamientos chatarra son una consecuencia lógica de alimentarse biológica y psíquicamente de chatarra, o 
de tenerla acumulada en los cuerpos-psiquis. 

• No se consigue amar plenamente a los otros seres sin amarse a sí mismo. Lo definible de “Amor” en SFO se 
define como “fuerza armonizante”. El que se apega a vicios o a pensamientos, palabras u obras degradantes, 
no se ama a sí mismo. Por vicio alcohólico un papá puede matar a toda la familia si conduce ebrio, o dejarla 
pobre porque lo echan de todos los trabajos. Amarse a sí mismo significa esforzarse para lograr a la brevedad 
un carácter suficientemente armónico, del cual espontáneamente fluyan pensamientos, palabras y obras 
armonizantes, lo cual, como no es fácil, requiere de ayuda de la voluntad, de limpiar basura biológica y síquica, 
de la creación de hábitos para conseguirlo.  

• En occidente 2007, demasiados especialistas no tienen idea del efecto de los alimentos, ordenables por las 
tres gunas del MADI Indio, o “modalidades de la naturaleza”. Pero según la milenaria medicina Ayurvédica, 
“comer tamas vuelve tamásicos al cuerpo y a la mente; comer rajoguna, transforma lo transformable en 
rajásico, y comer satva, armoniza tanto el cuerpo como la psiquis. Esto impacta en el rendimiento escolar y 
laboral”. Comer en cantidades moderadas alimentos donde predomina la guna Satva, provoca regir 
gradualmente el cambio con más y más armonía, en pensamiento, palabra y obra. Bajar gratis la última versión 
del libro: T2-SFO, “Semi Filosofía de la Alimentación Evolutiva”, de la página www.internetcosmico.com.  

• Mucho de lo que hoy se entiende por religión, es anti-religión. Resulta típico del Kali Yuga, que los valores 
estén invertidos, a favor del mal egoísta. Y eso debe ser conocido. 

• Son anti-religiosas las prácticas segregacionistas, de fomentar el fundamentalimo en la propia religión, 
despreciando a las otras. La actitud teísta unitiva, es que en cualquier religión o persona, se pueden encontrar 
MADIS.  

• La única religión que existe es la religión del amor a Dios y a todos los seres evolucionantes. 

• Se necesitan muchos maestros, porque apenas uno, no alcanza, y eso es más que obvio para Dios. En 
consecuencia, el fundamentalista que afirma: “solo mi profeta salva”, insulta a Dios de estúpido, con letra 
chica.  

• Es demoníaco arrogarse la exclusividad de salvación de un infierno eterno que nunca existió, y presentarlo 
como palabra de Dios. La gente ya no quiere ser embaucada con mentiras, y que más encima le cobren por 
eso. 

• Al teísta unitivo le interesa desechar lo que fomente el egoísmo preferencial a sec tas o religiones específicas 
trasquiladoras de lana. Cada cual dará lo que quiera, para buenas obras, como para los orfanatos de niños, 
que no estén infiltrados por demonios.  

• Es necesario investigar los paradigmas de varias religiones, hasta encontrar lo más evolutivo. 

http://www.internetcosmico.com/
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• En el Teísmo Unitivo estilo SFO, se mide el porcentaje de verdad o falsedad que tienen los paradigmas de 
los diferentes grupos.  

• La frase: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, mide 60% de verdadera en la TVF. No mide 
más, porque una parte indispensable del camino a Dios, es solidaria. No mide menos, porque la parte principal 
es que el individuo se ponga las pilas para aumentar su porcentaje de realización de Dios, y para eso, necesita 
practicar amor desinteresado en acción, aumentar su control sobre los 16 kalas, tarea que toma muchas 
vidas, y que no se termina si no se comienza, disciplinándose en la presente.  

• Ver más sobre el Teísmo Unitivo en el T0-SFO, y en el R11-SFO, en www.internetcosmico.com. 
 
RELIGIOSIDAD ESENCIAL: Fuerza de atracción intuitiva hacia Dios. Religiosidad esencial es el esfuerzo organizador, 
llevado a la forma de vida individual, que realmente aporta al acercamiento con Dios – Amor; lo que se practica en el 
presente, del mejor modo que se pueda, en pensamiento, palabra y obra, sin importar el credo, pero s in ser 
fundamentalista, sin cerrarse ante nuevos aprendizajes, eludiendo los tabúes antivitales, sin importar  que “estén 
escritos”, cuando sea evidente que son antivitales. Como esas instrucciones demoníacas de matar personas inocentes 
de otro credo, solo por ser de otro credo, sin importar si son buenas personas.  
 
No hay religiosidad esencial sin espiritualidad, y la verdadera espiritualidad es afín con lo universal, Dios para todos 
los seres, no propiedad privada de una secta o grupo religioso. 
 
En la religiosidad individual manda lo que decide el individuo para acercarse a Dios: no manda alguna ideología externa 
impuesta por el medio, sino aquello que la persona decide, con su mejor esfuerzo, aplicar a su propia vida para 
acercarse a Dios, basándose en las ideas de las tradiciones que se le vengan en gana y/o en las personales, filtrando 
antivitalidades.  
 
No hay religiosidad personal sin mejorar día a día la calidad de interacción con Dios, con los otros seres y consigo 
mismo. No hay religiosidad personal esencial sin ofrecer nuestro mejor concepto a Dios, y se lo ofende cuando  le 
ofrecemos conceptos basura. 
 
Sin importar la cultura donde haya nacido, la condición para vivenciar de la mejor manera la religiosidad esencial, es 
la alta VT, el alto porcentaje de realización de Dios. Cada cual está en la etapa que le corresponde, con el avance que 
merece por lo que ha hecho, o dejado de hacer. Cada persona puede optar a recuperar lo más posible de la VT que 
ganó en vidas anteriores, y, si se mantiene a menos de 3% de esa VT al menos ¾ de cada mes, puede llamarse 
“persona cielo”. Lo cual no se consigue sin amor desinteresado en acción, sin Namasmarana, y sin controlar que la 
forma de vida general sea armonizante, incluyendo el manejo de energías personales.  
 
RELI-POLÍTICA:  
Mezcla entre religión y política, típica en la antigüedad, donde el político mandaba al religioso. Como en el imperio 
Romano, donde el Vaticano está enclavado en Roma misma, la ex capital del imperio Romano, en que el emperador 
imponía al Papa. Muchos papas fueron asesinados en el imperio Romano, en los primeros siglos después de Cristo. 
Por ejemplo, un documental presentado en el History Channel durante 2018, declaraba que “el sacramento” de la 
confesión auricular fue impuesto por el emperador Justiniano, para enterarse de lo que pensaban sus súbditos. Bajo 
la amenaza infernalista eternalista que si no se confesaban, podrían morir en pecado, y caer al sufridero eterno. 
Googleando por “confesión auricular católica origen”, aparecen otros sitios, de apariencia docta, que declaran que ni 
Cristo ni los apóstoles practicaron la confesión. No viniendo de Cristo, la confesión no fue parte de su mensaje. Lo del 
sufridero eterno es para obligarlos a todos a confesarse, para salir parcialmente de la presión del temor a condena 
eterna, y la pedofilia, más expandida de lo que se pensaba entre los curas católicos, obviamente, no todos, deja en 
claro que la intromisión política de Justiniano, o del que fuera, agregando la confesión, otorgó a algunos curas la 
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sensación de ser “superagentes 007PP, “con permiso para pecar y perdonarse”. Los peores son aquellos que juran 
que su barbarie es sagrada, porque algún libro del medievo o antes, se las ordena, para favorecer egoístamente la 
expansión egoísta de su credo, incluyendo el uso de la violencia. La frase: “El uso de la violencia se justifica para el fin 
de expandir hegemónicamente las fes”, mide: RR: 100% de anti-religioso.  El catolicismo está siendo destruido por 
los curas pedófilos, y es necesario descubrir y difundir la causa. Cristo no dijo mucho de lo que dicen que dijo. No hay 
sufridero eterno. La pedofilia debiera ser castigada como delito civil, incluso cuando la practican los curas, e incluso 
con agravantes. El perdonalotodismo no es algo predicado por Cristo. Es necesario separar la contaminación política 
del mensaje de Cristo. La Biblia fue contaminada, porque la armaron en y durante el imperio Romano, en un ambiente 
donde los papas eran designados y mandados por los emperadores romanos.  
Reli-política: Mezcla entre religión y política, donde tradicionalmente manda o mandó la política, según la jefatura de 
cada pueblo, institución o grupo humano. Durante el medievo, imperios y naciones asociados a credos, en diferente 
grado, usaron el decreto político, legal, policial y hasta militar, para incrementar el número de convertidos a la fuerza. 
Descartar la influencia política en la expansión de algunas fes o filosofías, resulta ingenuo.  América es el 
continente más católico del mundo, pero no lo sería sin la imposición político militar de esa fe durante la invasión 
europea de América. Similar para naciones islámicas y ateas, donde corresponda. ¿Qué tanto acerca a La Verdad 
sobre la ley natural, la imposición política, legal y policial de cualquier fe, o filosofía? ¿Cualquier dictador 
impone cualquier cosa, y eso es verdad? ¿No será mejor apostar a una cosmogonía experimentable, por la cual los 
interesados en una cultura holística armonizante puedan avanzar en lo unitivo, con su forma de vida, armonizando 
opuestos, teísmos y ateísmos, por medio de un cambio en la teoría del conocimiento, que sume la información obtenible 
con el cupsi astral, por investigadores especialistas, sobre la ley natural multidimensional? 
 
 
RELOJ  CÓSMICO DE LOS SERES EVOLUCIONANTES: Avatar VT97% dijo que cada persona tenía tres clases de 
tiempos, el causal, el sutil y el astral. El tiempo causal no se aprecia como avanza, es como la manecilla del reloj que 
representa las horas. El tiempo astral es como el minutero, apenas se nota que avanza. El tiempo burdo es como el 
segundero, que se mueve a ojos vistas.  
 
Actualmente, cada persona tiene un tiempo personalizado, una hora cósmica, un avance evolutivo, en función de 
donde están los tres punteros. La hora personal en cada dimchian, se obtiene por el ICR, usando una T%, tomando 
como variable el tiempo de cada dimchian.  
 
En interpretación SFO, el tiempo personal resumen es la VT de largo plazo, un ponderado de los tres, donde tiene 
mayor peso la vibra de largo plazo, o causal; tiene algo menos influencia el tiempo del minutero, y todavía menos la 
posición del indicador que mide los segundos. Al preguntar por la VT de corto plazo, toma relevancia el estado del 
cuerpo biológico y su psiquis asociada, porque puede subir o bajar, según qué se haga. Es decir, el segundero puede 
retroceder. Y no solo esa manecilla del reloj personal, que mide el porcentaje personal de realización de Dios.  
 
REMORIR: Opuesto de “renacer”, un concepto SFO. Desencarnar de nuevo. El nacer es el opuesto del morir, pero lo 
vivido es algo que se gana, salvo que se antiviva. Nacer y morir son vueltas de la rueda de la vida, de reencarnación 
en reencarnación, según el MADI Indio. Si aplica “renacer” o “reencarnar”, también aplica “remorir”, y “desencarnar”. 
 
RESONANCIA: Respuesta ampliada de una ofo viva o de una ofo cosa a cierta franja de estímulos, que por lo general 
se llama “frecuencia de resonancia”.  
 
La resonancia es interactiva. Algún sistema resuena con algo, con alguna señal, o clase de señales. Las radios, tienen 
circuitos resonantes para captar ciertas frecuencias de entrada, que se quieren sintonizar. Para eso se varían los 
parámetros eléctricos del circuito resonante. Los cristales tienen su resonancia. A la cual vibran. Es conocido que la 
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cantante María Callas quebraba cristales con el sonido de su voz. Existen aparatos para medir vibraciones mecánicas 
en las máquinas rotatorias.  
 
Por lo general, las frecuencias de resonancia de las máquinas, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. En 
SFO se considera que los seres evolucionantes, según la guna que les domine, tienen sus frecuencias de resonancia. 
En el trabajo, se habla de sexo, y muchos se ponen a hablar. Es un tema resonante, en especial cuando se está joven.  
 
Otros resuenan con la música. Diferentes personas, pueden resonar, o preferir, distintos tipos de música. Cuando se 
trata de algo aprendido, la palabra “resonante”, ap lica menos, o no aplica. Los sistemas, incluso los seres, tienen 
tendencias naturales a resonar. Por ser su alma y tener cuerpos, todos los humanos podemos resonar en VT-OM al 
repetir nombres de Dios. Es la resonancia suprema. Libera diferentes clases de energías vitales, que animan todo, 
hasta curativas, en plazo variable, y dependiendo de las condiciones kármicas.  
 
La mayor energía fluyente al repetir nombres de Dios, activa la influencia del alma en los cuerpos-psiquis de abajo, 
activa fenómenos transdimensionales. Corresponde a la frase MADI de Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, 
y lo demás se os dará por añadidura”. El objetivo top de los seres evolucionantes es realizar a Dios, pero eso solo se 
puede acelerar, o frenar, a partir de tomar cuerpo de animal racional. Ver T0-SFO. 
 
Los seres evolucionantes parten de VT04% y terminan en VT99,7%. Durante un largo recorrido, que en promedio 
duraría cuatro días de Brahmán, (4 x 750 mil millones de años), según mediciones a confirmar de este autor, los seres 
evolucionantes tomarían toda clase de cuerpos, para experimentar las leyes naturales en diferentes estados. E ir 
ganando experiencia, y vibración cósmica.  
 
En el tema alimenticio también hay resonancias. Suena chistoso decir: “El gato resuena con el olor a pescado frito”, 
cuando maúlla. Pero hay alimentos más afines a cada especie, los cuales se miden en la TAVA, ver T2 -SFO. En cierto 
modo, los alimentos más afines, resuenan con los organismos de los seres que los ingieren. Los animales irracionales 
tienen estas frecuencias de resonancia más definidas en sus programaciones culturales instintivas, o por lo que les 
enseñaron sus padres, durante el período de aprendizaje.  
 
Los humanos nos hemos estado guiando por los sabores para comer. El rogi busca primero comer algo rico, que algo 
sano. Y por eso tanto enfermo. Las especias son sustancias tóxicas originadas en vegetales, que desarrollaron toxinas 
de olores y sabores fuertes, para espantar a los depredadores cuadrúpedos que se las comían. Pero he aquí que el 
hombre hasta descubrió América para comerciar con estos tóxicos, y negocia con ellos, apagándose las antenas 
transdimensionales. India está muy contaminada con especies. Y está pagando por eso. Los iris de los ojos de los 
hindúes, en general son oscuros. Indican intoxicación. Ni el Avatar VT97% encontró un cuerpo libre de esas toxinas, y 
es que en India se come exceso de especias tóxicas, por tradición. Lo cual baja la VT. Al 2014 en India hay mucha 
criminalidad, exceso de violaciones. Ha entrado el NFP a parte de ese populoso país. Y el NFP lo polariza todo en 
términos de más y menos dinero, de ricos y pobres, por lo cual, la gente vacila menos en cruzar las fronteras éticas 
para conseguir alimento, o satisfacer sus ambiciones, más allá de estarse alimentando. 
 
RESONANCIA CARACTEREOLÓGICA: Una persona resuena con la actividad que trae por misión, y para la cual 
viene seteada la parte no programable de su carácter. Hay resonancia caractereológica en aquello donde 
espontáneamente se es o se puede ser proactivo, porque se tiene perfil no adquirido para eso. Y si maneja la 
información que necesita, mejor le irá.  
 
RESONANCIA GÚNICA, PRINCIPIO DE RESONANCIA HUMANA GÚNICA: El tamásico, resuena con el tamas. 
El rajásico, resuena con el rajoguna, o guna rajas, o rajoguna. El sátvico, resuena con el satva. (En lo sátvico, 
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propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferen tes con 
que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo rajásico, propio 
del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona 
la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo tamásico, propio de la 
dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
REVERSO: Término geométrico que en la dimchian Burda alude a la cara no visible de una moneda, cuando un 
observador mira su anverso, la parte visible para él. En SFO se considera que es anverso lo perceptible al cuerpo 
biológico de un observador de la dimchian Burda, del objeto físico Burdo de percepción que está observando con sus 
ojos.  
 
Desde el punto de vista de la Semi Filosofía Multidimensional Ófica, el par “anverso / reverso” aplica a un objeto de 
percepción cuyo anverso y reverso estén en la dimchian donde está el cuerpo que usa el observador para observarlo; 
no se puede aplicar la dualidad “anverso / reverso” a los pares multidimensionales, como “sabiduría / ignorancia”.  
 
Mientras el anverso necesita del reverso en una moneda para existir, la sabiduría divina no necesita de la ignorancia 
para existir, como cuando todo el universo se inmanifiesta, en la noche de Brahmán del MADI Indio. La Sabiduría 
Suprema no deja de existir en la media noche de Brahmán, pero la ignorancia sí. La sabiduría suprema es eterna, 
mientras la ignorancia es impermanente. Un polo eterno, no puede ser mirado como reverso geométrico de un polo 
opuesto efímero.  
 
El Chiansar Supremo debe ser permanente, porque si la Sabiduría Suprema dejara de existir en la noche de Brahmán, 
se perdería la ley natural. Debe haber ley natural antes de la creación, o, ¿con qué criterio de diseño sería creado todo 
lo relativo? Lo cual, visto que sigue leyes naturales, no es caótico. Luego, la ley natural, como sabiduría de Dios, es 
permanente; solo varía en sus modos de manifestación, pero no tiene comienzo ni término. 
 
RICO: Es rico desde el punto de vista material, el que posee y/o gana recurso extremadamente en exceso respecto a 
lo que necesita para vivir. Al formular la pregunta, en la Tabla TVT: 
 
PR: Señor Dios, ¿en qué VT comienzan los ricos espirituales? RR: El péndulo oscila en VT70%. 
 
RITMO: Modo esencial fluctuante de cambio de las ofos, entre polos opuestos. Sinónimo de “onda”. Pulso y forma del 
cambio. Hecho en sí de alternarse un fenómeno cíclico, con cierta frecuencia en el tiempo, y/o en el espacio, y/o  en 
algún otro medio. La fluctuación entre opuestos no puede ocurrir sin algún medio que pueda cambiar entre estados 
opuestos. En cuerpos-psiquis manifestados de seres evolucionantes, poseedores de una organización chiansar vital, 
u organicidad, ocurren ritmos vitales, como el latido del corazón, o la respiración, o el hecho de que la conciencia de 
vigilia se abra de día, como una flor, y se cierre, al llegar la noche del no darse cuenta, del dormir profundo diario. Sin 
organización chiansar vital, no puede haber ritmo vital estable.  
 
RITO: Actividad psicofísica que supuestamente acerca a Dios. Hay ritos involutivos, como los sacrificios sangrientos 
de animales, que en la tabla de conceptos de Dios miden alrededor de 75% de negatividad, debajo del concepto nulo 
de Dios que es el ateísmo.  
 
En un templo dedicado a la diosa Kali, en India, existe el rito de degollar los animales destinados al consumo, vaciando 
la sangre, que corre por canaletas construidas para ese fin.  
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Cuando este autor mide la vibra de la llamada “diosa Kali”, (Kali significa mal, egoísmo), se encuentra con que el 
péndulo no gira al repetir su nombre, luego, a lo más tendría menos de VT55%, suponiendo que no sea una invención, 
o que la medición no contiene un error de este autor.  
 
Al decir, en Tabla TVT: “la llamada diosa Kali”, el péndulo no se mueve; ergo, para este autor la mentada diosa no 
sería diosa. Además, no es compatible toda esa matanza con el concepto amor desinteresado en acción, con la no 
violencia, con ninguno de los cinco aires vitales, conceptos rectores de la evolución espiritual, según se mide 
directamente en enormidad de personas.  
 
Al pronunciar: “el demonio Kali”, el péndulo oscila en VT30%. Existe el demonio pero no existe la diosa Kali en el plano 
relativo, es lo que este autor mide. Todo lo cual se puede deber a errores de medición de este autor. Y podría ser que 
se hubiese degradado de una condición mejor, debido a sus desamores.  
 
Hay ritos evolutivos, como ofrecer a Dios todas las acciones amorosas evolutivas de un período de tiempo. La mejor 
ofrenda para Dios es el amor desinteresado en acción hacia otros seres. Esa ofrenda, si está bien hecha, mide 
VT100%. Pero el poder de evolución asociado a las obras amorosas, no debieran dejar fuera lo que concierne al amor 
propio, al amor desinteresado en acción aplicado a sí mismo, con el cual podemos mover las peores inercias ignorantes 
que nos obstruyen el camino. 
 
PR: Señor Dios, ¿es el culto a Kali, honroso para Gayatri, La Madre Divina? RR: No. 
 
PR: Señor Dios, ¿es Kali, un buen nombre para referirse a Gayatri, La Madre Divina?  RR: No. 
 
ROBO: Interacción inmoral, injusta y acumuladora de mal karma, consistente en apropiarse el que roba de recurso 
ajeno. 
 
ROGI: Conducta típica de un humano tamásico degradante, asociada a que es controlado por sus apetitos sensuales. 
El rogi permite que el caballo del cuerpo burdo monte al jinete del alma. Deja que manden las tendencias degradantes 
del ser humano burdo. Persona enferma por gozar en exceso de los sentidos burdos. Rogi: Adorador de placeres Bhur, 
hasta el nivel de la enfermedad.  
 
El Rogi mide VT04%, el eje del tamas. La conducta rogi autodestruye, e incluye la drogadicción, el alcoholismo, comer 
más de lo que se necesita, comer basura por placer, o gula, el hábito de la práctica sexual descontrolada a la búsqueda 
de placer, estilo “Don Juan”, etc.  
 
Aunque la práctica sexual a por placer ronde VT17%, que es mayor que VT04%, el rogismo se refiere a la búsqueda 
desenfrenada de placeres, sin importar que cause enfermedades; y, bajar VT, también es una enfermedad. Es el 
mal en sí, cuando se realiza de modo intensamente antivital, con excesos, rompiendo armonías. Por ejemplo, 
cuando Avatar VT97%, (con otras palabras, este autor recuerda el concepto, pero no donde está, para copiarlo 
textual), dice que ignorar el cimiento de una etapa célibe en la niñez y adolescencia atrae males, y deja al edificio 
de la presente vida personal en una base débil, no se está equivocando, porque esa idea mide MADI. Varias 
son las razones que explican por qué los animales irracionales suelen tener mejor sensibilidad a fenómenos 
extrasensoriales, que los terrícolas 2014. Y la pérdida excesiva de energías transdimensionales sexuales, es 
una de ella.   

 
El desenfreno sexual que en alto porcentaje practica la humanidad hoy, 2014, sin respetar ni la niñez en muchos casos, 
es algo que no dejará de traer malas consecuencias para nadie que lo tome o lo haya tomado como hábito. Y eso es 
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coherente con que el acto sexual a por placer, incluso en matrimonios bien constituidos, mide menos de VT18%, la 
frontera entre animales racionales e irracionales.  
 
La conducta estilo kamasutra, de estar horas acariciándose una pareja, pero sin llegar al orgasmo, este autor mide y 
razona que es una conducta rogi. Se trataría de muchas horas vibrando en rogi. Además, en el varón, involucrarse en 
actividad sensual sexual durante tanto tiempo, llena la próstata de líquido, que tendrá que salir , porque adentro, con el 
tiempo, llena la próstata de secresiones que no han salido, y eso, provoca operaciones a la próstata antes de tiempo, 
para evitar que se pasen a cáncer; o porque ya se pasaron a cáncer.  
 
Parte del ascenso por la escalera de los 16 chakras, es el dominio de los cinco sentidos, y de la mente. La 
relación sexual a por placer, que se practica con el cuerpo burdo, de vibración VT04%, tiene que ver polmá 
con el sentido del tacto. Y si mide más que VT04%, es porque también involucra a la mente, que es otro de los 
kalas a ser controlado. El último. El Kala 16. Solo que el hecho de lograr el kala 16, implica haber dominado a 
los cinco elementos, a los cinco sentidos, a los cinco aires vitales, que hasta ahí suman 15. Y el desperdicio 
rogi de energías sexuales, mide que es degradante para todos los seres humanos que no busquen procrear a 
través de éste. Caso en que la actividad sexual sube a VT25%.   
 
ROGISMO: Término SFO, derivado del concepto sánscrito “rogi”. Afán desenfrenado por enfermarse mediante un 
disfrute extremo de los sentidos burdos. (En el mismo sentido, el bogismo sería la tendencia de disfrutar de los sentidos 
astrales, y el yogismo sería la tendencia de disfrutar de los sentidos causales, priorizando los de más alto nivel, cuando 
fuese aumentando la VT). Rogi es a rogismo, como bogi es a bogismo, como yogi es a yogismo.  
 
ROTACIÓN: Movimiento de girar un cuerpo en torno a un eje de referencia. 
 
ROSA DIVINA: Al pronunciar cualquiera de los nombres válidos de Dios sobre el centro de la Tabla TVT, aparecen 
movimientos con forma de elipses rotatorias; como analogía entre pétalos y movimientos elípticos, en SFO se llama 
Rosa Divina a esa figura que dibuja el péndulo radiestésico. La Tabla TVT se regala en el R4-SFO.  
 
RR: Respuesta radiestésica a consultas ídem. Se comenzó a usar el 2012. 
 
SSS: 
 
SABIDURÍA: El par “sabiduría / ignorancia” es una de las ocho categorías fundamentales de la SFO. Como par, mide 
VT100% en la Tabla TVT, que mide las vibraciones de este par de opuestos. Como par de opuestos, lo más alto es 
VT100%, lo que mide Gayatri, pues Gayatri maneja los pares de opuestos esenciales. En la TVF, como concepto de 
ley natural expresable acá abajo, el par mide MADI.  
 
En cuanto conceptos, los 8PSFO miden MADI en la TVF. T ienen su demostración vibratoria en VT, y en % de verdad, 
respecto a la ley natural. Lo cual no es difícil de entender, analizando a qué se refieren, es decir, por ejemplo, que el 
juego de existencia e inexistencia afecta a todas las cinco dimensiones; y con los otros pares ocurre igual, bajo ciertos 
condicionantes, como decir, por ejemplo, en la T VT:  
 

• “Sabiduría de Dios Padre”. RR: El péndulo oscila en VT-OM. 

• “Sabiduría de La Gran Alma”. RR: El péndulo oscila en VT122,5%. 

• “Sabiduría del alma”. RR: Elel péndulo oscila en VT120%.  
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En cuanto a la palabra sabiduría sola, le falta el sujeto. Se debe precisar qué clase de ser es el que “sabe”. También 
se puede preguntar por sabiduría burda promedio del humano terrícola, o sabiduría astral promedio de los seres 
astrales, o causales. Para ir más específico, hay tradiciones hindúes que mencionan planetas de los dioses, a dónde 
irían los seguidores de cada dios, luego de morir. Mencionan por ejemplo el Brahmaloka, el Krishnaloka, el Vishnúloka, 
y otros. Quién tenga curiosidad transdimensional, puede medir, por ejemplo, si hay planetas Cristoloka, Mahomaloka, 
u otros, y, de haberlos, qué VT media miden los seres racionales que habitan en ellos. 
 
Sabiduría, versión SFO: La sabiduría con interés evolutivo es el hecho de conocer la verdad sobre la ley natural que 
sirve para vivir de modo armonizante, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que es el hecho 
de desconocer esta verdad, Sathya.  
 
Mayor conocimiento de la verdad, implica mayor vibración. Mientra dura la no iluminación, el conocedor individuado es 
como un recipiente sujeto a inflarse o a desinflarse de conocimiento. Nuestra capacidad de contener conocimiento 
burdo, se infla mientras recuperamos la VT que ganamos  en vidas previas, y se va a cero cuando nos emborrachamos 
o drogamos hasta quedar botados, inconscientes.  
 
No es fácil superar lo que ya traíamos, pues son 250 000 encarnaciones, solo para superar la raza humana. Pudiendo 
haber gracias particulares y temporales dadas por maestros, necesarias para alguna misión, éstas comienzan y 
terminan, porque en la evolución, el karma se paga con karma, y no hay saltos evolutivos caprichosos, para unos sí, 
para otros no.  
 
La evolución hay que ganársela en el plano de la conducta. Si vivimos egoístamente, los muros de nuestro ego se 
reforzarán más con la conducta egoísta, que se debilitarán con los pensamientos ocasionales como rezarle a Dios una 
hora a la semana. T iene más efecto taladrador y destructor de los muros del ego, el amor desinteresado en acción, 
que la meditación.  
 
En cuanto a cómo puede ser accesada por los seres evolucionantes, la verdad se encuentra cuantizada:  

• Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la dimchian 
Burda.  

• Hay una verdad rayásica, accesible a los sentidos y a la psiquis Astral.  

• Hay una verdad sátvica, accesible a los sentidos y a la psiquis causal.  

• Hay una verdad supracausal, accesible a la psiquis supracausal.  

• Hay una verdad divina, accesible al alma.  
• La Verdad Absoluta Es Dios. Alimenta las verdades relativas. 

 
Al decir “Verdad”, florece la Rosa Divina en la T VT. Igual ocurre con “sabiduría”.  
 
Por la función “sabiduría”, es posible conocer sathya, la verdad suprema, al final del camino de los seres 
evolucionantes. Mientras no supere la última limitación del cuerpo-psiquis supra-causal, el  ser evolucionante no realiza 
sathya, la verdad suprema.  
 
La sabiduría es la habilidad innata, intuitiva y espontánea de conocer aspectos multidimensionales profundos sobre la 
ley natural de Dios; mientras más se complete y unifique este conocimiento intuitivo sobre la ley natu ral de Dios en un 
ser evolucionante, éste sentirá más amor por Dios; sentir un intenso, permanente y arrebatador amor por Dios, es la 
primera iluminación divina; alcanzar el punto de fusión con Dios, superando el nivel supra-causal, es la máxima 
manifestación de sabiduría. La iluminación burda, en VT35,5%, y la iluminación astral, en VT70,5%, no son 
iluminaciones divinas. Solo representan haber logrado el máximo de vibración promedio de la respectiva dimchian.  
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Sabiduría es recurso para darse cuenta de lo multidimensional, o de la dimchian en que está el cuerpo-psiquis del ser 
evolucionante que percibe.  
 
En concepto SFO, la sabiduría es la función universal de saber, que como saber supremo, mide VT-OM. La conciencia 
individual es la aplicación individualizada de la sabiduría, a los seres evolucionantes, en las distintas dimensiones, de 
acuerdo con su avance evolutivo y las características de sus cuerpos-psiquis en esas dimensiones. 
 
La sabiduría bien aplicada habilita para resolver problemas relacionados con cómo encontrar el camino más corto 
hacia Dios; se basa en el aumento de VT o grado de realización de Dios, en la liberación gradual de ignorancia.  
 
La función de la sabiduría es conocer y manejar leyes naturales multidimensionales evolutivas profundas de creación, 
mantención y destrucción, tal que, en el caso más sabio, al pensar, hablar y actuar, espontáneamente se cause el 
mayor grado posible de armonización del chiansar relativo en el entorno, en personas y seres no racionales.  
 
Salvo en el caso de avatares, capaces de borrar karma, pero que no borran los karmas que no corresponde borrar. 
Pero no se armoniza a otro hablándole, porque el otro debe armonizarse a sí mismo, y eso es función de qué haga 
con su tiempo. La liberación de la ignorancia no viene desde afuera, hay que ganársela.  
 
El último verso del Gayatri Mantra es una petición a Dios para que aumente la sabiduría del que lo canta, con base  en 
borrar su ignorancia. El opuesto natural de la sabiduría intuitiva sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de 
modo armonizante, es la ignorancia intuitiva de esta ley, por escasez de evolución espiritual, por baja VT, porque 
mandan los impulsos de abajo, porque en condiciones degradantes, el caballo del cuerpo burdo pasa a ser cargado 
sobre los hombros del jinete alma.  
 
A menor VT, mayor ignorancia. Lo que hacemos al llenar el tiempo con actividades degradantes, es aumentar 
nuestra ignorancia, disminuir nuestra sabiduría, bajar nuestro grado de realización de Dios, o vibra cósmica.  
 
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”. Está relacionada con la capacidad 
de darse cuenta de cómo funciona la ley natural multidimensional, lo cual requiere, en su nivel divino más básico, abrir 
el portal del alma, en VT86%. 
 
La sabiduría es una inteligencia multidimensional armonizante que sirve para Vivir resolviendo los problemas de modo 
sachi, y Vivir es acercarse a Dios. La frase de sabiduría india “Establecido en el Ser, ejecuta la acción”, tiene que ver 
con el grado de sabiduría que puede desplegar la persona; si está establecido completamente en Dios, tendría 
VT100%, pero, ¿quién la tiene? Y el nivel básico de iluminación burda, VT86%, ¿quién lo tiene, a febrero 2014? Este 
autor mide que nadie del Burdo terrestre. De modo que esa frase (“establecido en el Ser, ejecuta la acción”), alude a 
la necesidad de meditar a diario, a “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Cuando 
ya se es un alma libre, VT120%, ya no queda cuerpo relativo de ningún tipo, como para usarlo en actividades acá 
abajo.  
 
También se puede hablar de “sabiduría relativa” como “Inteligencia sachi”, dado que el intelecto es relativo (intelecto 
es el aspecto razonante de la mente, vibratoriamente situado en el segundo). Por definición SFO, lo Sachidanandista 
tiende a lo Supremo, y puede tender solo mientras tenga ignorancia. El Satchitananda Absoluto no tiene ignorancia.  
 
Las funciones de todos los velos están soportadas por las funciones absolutas del alma, y la sabiduría del alma soporta 
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y anima a la inteligencia relativa de los seres con velos. 
 
La sabiduría es una función del alma, que se expresa en lo relativo humano polmá a través del intelecto y la intuición, 
solo que dependiendo de la evolución personal, y de qué tan contaminados estén los tres cuerpos y velos de las 
personas. Si el velo del intelecto está muy contaminado de “ignorancia evolutiva”, la persona no capta lo que Es La 
Realidad Última, Dios, y solo capta lo que percibe por sus sentidos ordinarios. La sabiduría se “sintoniza” con una vibra 
alta; la ignorancia se “sintoniza” con una vibra baja, de modo que “sabiduría” e “ignorancia” son dos polos opuestos de 
un par vertical, multidimensional. El Polo de Sabiduría Suprema está en Dios, el polo de ignorancia máxima está en 
las piedras. El tipo de complementariedad de estos dos polos, es vertical, ambos polos están en dimensiones 
diferentes. El polo ignorancia necesita ser manifestado por El Polo Sabiduría, Dios, pero Dios no es manifestado por 
la ignorancia.  
 
El concepto de “Sabiduría” es indefinible en su Esencia Absoluta: “Vibra” de un modo inalcanzable para algo dotado 
de forma relativa, como palabras o lenguajes. (Sabiduría Absoluta mide VT-OM). 
 
La sabiduría es auto-referente, un reflejo de Dios, que al progresar se va volviendo conocimiento directo de las 
realidades trascendentales, según se desprende del MADI Indio. Se sabe relativamente “por sí”, al tener cuerpo vivo 
inteligente conectado al alma, con tiempo vital efímero para los cuerpos relativos.  
 
La S. relativa se relaciona con la capacidad de darse cuenta de la existencia relativa propia y ajena; será por la 
sabiduría del alma que podremos darnos cuenta de la dimchian vertical más interior, (si se Le puede llamar dimchian), 
de los estados más profundos de nuestra interconexión con Dios, por la vía directa de la experiencia consciente, y 
guarda relación con el poder de manejo de la ley natural, superficial y profunda .  
 
El sabio multidimensional evolutivo maneja mejor la ley natural que una persona común y corriente; un Ser Divino 
resucita muertos, o cambia el agua en bencina, hechos multidimensionales atribuidos al Avatar VT97%. 
 
La principal función horizontal de la sabiduría es generar armonía, optimizando las oportunidades por medio de un 
control sabio de la conducta personal, de los grados de movimiento entre los pares de polos que se presentan en el 
devenir cotidiano.  
 
Sabiduría relativa en su versión conciencia evolutiva, es la capacidad de darse cuenta de la existencia propia y ajena, 
en especial de la dimchian vertical interior, los estados más profundos de nuestra interconexión con Dios.  
 
Se es verticalmente más sabio en la medida que se logra generar armonía horizontal y se va abriendo el camino 
transdimensional evolutivo, desbloqueando la capacidad multidimensional de tener experiencias directas, perdiendo 
limitaciones ignorantes en el proceso de acercamiento a Dios. 
 
Según maestros espirituales avanzados orientales, la sabiduría vertical es pobre sin que la experiencia interior de 
unidad se haga constante, de noche y de día, todos los días de cada año, lo cual se dice que ocurre en altos niveles 
de conciencia; la sabiduría vertical es pobre sin haber dejado atrás todo vestigio de egoísmo separatista, sin llegar a 
lo que algunos (como Maharishi Mahesh Yogui) llaman “conciencia de unidad.”  
 
La función “desear”, es un principio activo derivado de l par sabiduría / ignorancia. Para desear hay que estar 
consciente, en conciencia de vigilia, polmá usando al cuerpo biológico como base. Pero “desear” es una función cuyas 
formas y recuerdos están asociadas a los tres velos de abajo, aunque también involucra a funciones del alma, como 
la conciencia y la voluntad, a las que arrastra cuando la ignorancia es demasiado densa.  
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Al pronunciar la palabra “voluntad”, con el péndulo sobre el centro de la Tabla TVT, el péndulo realizó un pequeño 
movimiento elíptico de eje rotatorio, apuntando desde los seres racionales hacia VTs más y más altas, deteniéndose 
por fin a oscilar en la VT OM. Este autor interpreta que todos los seres racionales usan su voluntad, pero que la voluntad 
más poderosa del universo es la voluntad suprema. La palabra “conciencia” también mide VT-OM. En consecuencia, 
tanto la voluntad como la conciencia son poderes divinos, de los cuales solo usamos un pequeño reflejo acá abajo, en 
conciencia de vigilia de la dimchian Burda.  
 
La voluntad personal es un poder que puede ser utilizado para manejar el tiempo personal de una manera evolutiva 
sabia o involutiva ignorante. Es sabio acumular minutos de amor desinteresado en acción. Pero el ego bajo-vibrante 
desea egoístamente, para satisfacer los impulsos de sus velos de abajo, para experimentar placeres o “logros” útiles 
para los velos y cuerpos de abajo. Si la intensidad de los deseos no es puesta bajo control, domina la parte animal en 
el ser humano.  
 
El alma no desea. Solo causa los principios activos conscientes, que se van metamorfoseando según se adentran en 
la selva de los velos y sus apegos, siendo el dominio del alma menor donde dicha selva es más intrincada. 
 
La función “querer”, es un principio activo de la sabiduría, asociada, en cuanto relativa, a la mente, al ego, al velo 
intelectual y a la voluntad. Se puede querer cosas altruistas, neutras o antivitales; elevadoras o bajadoras de VT.  
 
Al pronunciar la palabra “intelecto”, con el péndulo sobre el centro de la Tabla TVT, oscila en VT86%; al pronunciar la 
palabra “deseo”, se mide que hay deseo burdo, astral y causal. Ver T0-SFO. 
 
Al pronunciar la palabra “mente”, a este autor el péndulo le osciló en VT50%; una vibración astral.  
Avatar VT97% ha dicho que la mente opera como un ramillete de deseos, que mientras más se desee, más grande es 
la mente; el saco mental ha de estar vacío para iluminarse; los deseos no satisfechos en la presente vida, aparte 
motivar nuevas encarnaciones para satisfacerlos, operan como pauteos deterministas de lo que hemos de hacer en el 
futuro, pauteos emanados desde la jefatura de nuestro propio ego en vidas / antividas pasadas, o en la presente; de 
modo que al desear lo involutivo, se retrasa la evolución. 
 
También hay deseos evolutivos, como desear fortalecer la fuerza de voluntad, desear aumentar los minutos vividos 
con amor desinteresado en acción. Si la humanidad evoluciona con sabiduría, cada vez habrá personas con mayores 
puntajes académicos postulando a profesiones de servicio que no tienen altas remuneraciones, pues solo de esa 
manera se devuelve karma.  
 
Por la escasa sabiduría sensible, se sabe solo aquello alcanzable por los sentidos. Por la sabiduría voluntaria, se sabe 
llevar adelante un proyecto. Por la sabiduría intelectual, se razona usando el velo intelectual, condicionado por el grado 
de ignorancia que se posea. Por la sabiduría activa, uno es consciente que está realizando algo, y de cómo realizarlo, 
siempre dependiendo del grado personal de pureza de ignorancia. Por la sabiduría intuitiva, se es consciente de 
información sobre leyes naturales o estados multidimensionales, cuando se está menos bloqueado por la ignorancia.  
 
La “sabiduría verdadera”, según el Mahayana, se compone de dos aspectos esenciales: “La inteligencia intuitiva”, o 
“sabiduría trascendente”, y “el amor más la compasión”. El amor compasivo motiva a los seres más avanzados a 
retardar su fusión con Dios para contribuir a la evolución colectiva.  
 
Las ocho categorías SFO se integran en “Lo Absoluto”, “Aquello ante Lo cuál las palabras retroceden”, con lo cual 
se forma la dualidad vertical “Chiansar Absoluto / chiansar relativo”, en que el primer polo no depende del segundo. El 
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Absoluto no se considera una categoría en SFO, por definición, basándose en lo siguiente:  
• Lo Absoluto está más allá de las palabras, más allá de las categorías relativas, y está considerado en la 

base de las categorías SFO, como en “Existencia Absoluta”. 
• En SFO, intencionalmente se escogieron categorías explicativas del mundo, con el fin de partir desde lo 

relativo y llegar a Lo Absoluto, que es el camino que por dharma bien llevado, deberíamos seguir los 
buscadores de Dios. Absoluto Es Aquello de Lo cual emana todo cambio, pero que no necesita del 
cambio para Chiansar eternamente, es decir, no cumple, por su abstracción de relatividad, con ser una 
categoría explicativa desde el nivel de los sentidos, como las otras ocho. Las categorías SFO son 
multidimensionales, se pueden experimentar burdamente con los sentidos ordinarios, pero Al Absoluto 
se lo capta solo con el alma pura, (o El Absoluto se capta a Sí mismo, porque la individualidad no 
puede cruzar la frontera VT100%) según el MADI Indio, y ello ocurre solo al final del camino.  

 
Toda información puede ser bien o mal interpretada. Toda verdad humana es parcialmente falsa, por como captamos 
acá abajo. Pero la ley natural es como es. La Verdad Divina Es Dios. Y la ley natural, que mide 100%+ en la TVF, es 
apenas un atisbo de la verdad de Dios, que se puede tener acá abajo. Necesitándose muchos radiestesistas de alta 
VT, para avanzar en confirmarla culturalmente a mayorías, si es que se puede; porque cada uno debe tener sus propias 
experiencias; pero al menos, una cultura multidimensional de alta vibración, debería ser lograda, para poder enseñarle 
verdades MADI a las nuevas generaciones, gradualmente. 
 
Sabiduría es amor a Dios. “Mientras más amor por Dios sientas, más sabio y feliz eres”.  
El amor es transdimensional. Sentir amor por Dios hace al hombre más sabio. Mentir una persona diciendo: “yo siento 
amor por Dios”, cuando no lo siente, hace a esa persona más ignorante. Solo busca llamar la atención. Si ningún 
iluminado pisa la T ierra a febrero 2014, nadie siente ese amor arrebatador por Dios, que se logra más menos en 
VT86%, y que en este planeta no hay garantía de conservar, debido a la gran cantidad de influencias degradantes.   
 
Preguntócrates: ¿Cumple con el precepto “amar a Dios sobre todas las cosas”, la definición de sabiduría, que 
reiteradamente aparece en la Biblia: “sabiduría es temor a Dios”?  
 
Sefo: La definición: “Sabiduría es temor a Dios”, mide: RR: 90% falso como concepto de ley natural.  

• No mide 100% falso porque esta otra frase: “Es sabio temer a las consecuencias de los desamores contra los 
otros seres, y contra Dios”, mide: RR: MADI: 100% de verdadera respecto al trasfondo de ley natural, 
usando la Tabla ICR de Verdades y Falsedades Porcentuales. 

• Obviamente, esto debe ser confirmado por otros radiestesistas. Solo son mediciones razonadas, insertas en 
un contexto pentadimensional, que sugieren caminos, de este autor.  

• Acá abajo, nadie, ni ateos ni teístas, ni personas de otras filosofías, conoce la verdad absoluta, porque 
el océano de la sabiduría no cabe en el dedal del cerebro humano. RR: MADI  

• Aun así, este autor sugiere que más personas midan, porque, estas mediciones, cuando sean 
realizadas por madistas, radiestesistas altovibrantes, podrían estar un escalón más cerca de la verdad 
sobre cómo es la ley natural multidimensional que sirve para realizar a Dios, que la simple dogmática 
apostadora. RR: MADI 

• Si Rockefeller, hace más de cien años, utilizó radiestesia para encontrar petróleo enterrado donde nadie sabía 
que estaba, y aun cuando este autor no tenga referencias escritas de a cuántos de sus centenares de pozos 
la aplicó, sumando tantos otros descubrimientos de situaciones nuevas realizados por especialistas en 
radiestesia, es porque la radiestesia sirve para medir verdades naturales particulares ocultas a los 
sentidos ordinarios, vista, tacto, gusto, oído y olfato. Habilidad que ya es utilizada comercialmente por 
especialistas. En este contexto, la medición radiestésica funciona como una vía transdimensional para 
obtener información. RR: MADI. 
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• La apuesta de la ciencia ficción experimental SFO, que se confirma en el laboratorio radiestésico, en lo que 
este pueda confirmar con las mediciones de unas pocas personas, es que también las verdades generales 
pueden ser medidas por especialistas, vía ICR. Y las verdades generales, nivel cuarta sub-realidad 
Bhur, responden a todas las preguntas básicas sobre las esencias; las cuales no se entienden sin 
considerar que la existencia es dimensionalmente más compleja de lo que el humano había imaginado. 
RR: MADI. 

• Como las mediciones solas son datos desconectados, para que tomen sentido como respuestas a preguntas 
sobre las esencias, implican desapegarse de una serie de conceptos falsos incrustados como sombras en 
diferentes tradiciones, consecuencia de haber usado mal el humano, su tradicional método de las apuestas, 
del cual no escapa ni la ciencia, que parte apostando con axiomas, lo cual la convierte en otra estatua Bhur 
con los pies de barro, solo que ese barro es un poco más cercano al concreto que el barro de otras apuestas 
hechas sin razonamiento ni medición alguna. RR: MADI. 

• Las verdades esenciales no se entienden sin ampliar a cinco las dimensiones de existencia absoluta y relativa 
que pueden ser utilizadas como sistema de coordenadas culturales, para mejorar nuestra visión filosófica del 
mundo, acercándola a cómo se mide por ICR que la ley natural es. RR: MADI. 

• Claramente esa definición, (que invertida y exagerada por siniestros, literalmente asocia sabiduría con horror, 
o espanto, u otros sinónimos de temor que aporte el diccionario), contradice en forma violenta al primer 
mandamiento de Cristo y de Moisés, y no debería estar distorsionando literalmente culturas de tanta gente, 
en una escritura de influencia masiva. AMAR ES A TEMER, COMO LUZ ES A SOMBRA. RR: MADI. 

• No amas a quien le tienes miedo pánico, como a un asesino en serie, mientras rompe el vidrio de tu habitación, 
a las tres de la mañana, armado, y sin que tengas cómo defenderte. De un dios horror siniestro, no habría 
defensa posible. El detalle es que no existe, nunca existió. Lo que existe eternamente Es Dios Amor. Amor 
supremo a todos los seres. El infierno eterno tampoco existe. No mide vibración en la T VT. La civilización 
humana debería ser limpiada de estas creencias infernales que pudren su concepto de Dios.   

• Mejor definición sería pensarlo así: “SABIDURÍA ES SENTIR AMOR A DIOS DE UN MODO ARREBATADOR 
Y TRANSDIMENSIONAL”. Mejor, por ser esta definición más coherente con “amar a Dios sobre todas las 
cosas”, menos terrorista y en general más coherente con los puntos altos del amor evolutivo. El concepto 
bíblico de “sabiduría es temor a Dios”, dio fuerza a la Inquisición, en la cual los clérigos y gobernantes se 
sentían sabios por representar a un concepto de dios terror sádico tontito e impotente, matando y torturando 
a millones de personas. De tal palo, tal astilla. Las acc iones del teísta derivan de su concepto de Dios. De 
modo que resulta relevante no confundir esencia elevadora, con basura degradante impuesta a la fuerza, 
quebrando el espíritu de buscar verdad multidimensional que debieran tener tanto las filosofías, como las 
religiones, y las ciencias. RR: MADI. 

 
SABIO: Sabio supremo se llama en SFO al que maneja en alto grado la función “sabiduría”, en las tres dimensiones, 
y puede darse cuenta de su alma. Es decir, desde VT86% para arriba, habiendo niveles. Más abajo, hay diferentes 
niveles de sabiduría. Según se conozca y aplique la ley natural que sirve para vivir aumentando VT en el Burdo, Astral 
y Causal de los niveles inferiores a VT86%. Cuando pasemos para arriba de esta VT, todavía nos faltará lograr el nivel 
Narayana, Dios en la T ierra, las 16 kalas. Más arriba está el nivel supra-causal. Más arriba de eso, solo están Gayatri, 
y, Dios. Las almas.  
 
Conocedor y dominador de las leyes naturales necesarias y permitidas por Dios, de creación, duración y destrucción 
en una o más dimensiones materiales gúnicas, tal que este conocedor ya no necesita renacer en la dimchian donde 
ya domina la ley natural.  
 
Según la SFO, hay tres niveles de sabiduría relativa: el que se ilumina del Burdo, es sabio del Burdo; el que se ilumina 
del Astral, es sabio del Astral. El que se ilumina del Causal, es sabio del Causal. Ídem para el Supracausal.  
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Solo Dios Es Sabio en el nivel Absoluto. No de otra manera se puede obtener el nivel Supremo de sabiduría que 
unificándose con Dios. Con cada nivel de sabiduría iluminada que logra, el sabio consigue armonizar otro escalón del 
chiansar de modo espontáneamente correcto.  
 
Este autor, luego de muchas mediciones radiestésicas realizadas del 2009 al 2012 sobre la evolución de los 
seres, concluye que no es necesario iluminarse 100% en el Burdo para comenzar a evolucionar en el Astral. 
De hecho todos los seres vivientes están evolucionando en los tres planos, en los cuales tienen cuerpos. En 
promedio, con VT>35%, se puede hablar de la iluminación en el Burdo, aunque se tengan colas pendientes, y 
haya virtudes que las compensen; con VT70,5%, en SFO se habla de iluminación en el Astral, y enVT99,7%, se 
consigue la iluminación final en el plano Causal. El cuerpo de Gayatri es de satva puro, VT100%.   

 
PR: Señor Dios: ¿Qué valor de verdad como ley natural en la TCD mide la frase: “Todos los seres vivientes que tienen 
cuerpos vivos en las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, están evolucionando en esas tres dimensiones”? RR: 
100%+. 
 
Durante los sueños se activa el cuerpo astral, y las experiencias que se tengan con él, sirven para evolucionar, pero 
también para involucionar, dependiendo de la calidad y contenido de los sueños.  
Repetir un nombre de Dios en un sueño, también hace a un aspecto de la psiquis vibrar con VT-OM, al igual que en 
vigilia.  
 
Soñar que se está practicando amor desinteresado en acción, amor de alta vibra, mide VT-OM, o muy cerca de eso.  
 
Conseguir soñar sueños evolutivos, irse a ayudar en la curación de enfermos, cantar el Gayatri Mantra en sueños, 
ayuda al avance en la dimchian Astral.  
 
El concepto de “iluminación en las tres dimensiones”, se puede deducir de una conversación entre seres espirituales, 
narrada por Paramahamsa Yogananda, en su libro “Autobiografía de un Yogi”, libro de lectura recomendable para el 
buscador unitivo de Dios. Dice que cuando los seres humanos ya han conseguido suficiente evolución en la dimchian 
inferior, comienzan a estar porcentualmente más tiempo en la dimchian que sigue, en la cual irán aumentando su 
sabiduría poco a poco.  
 
El cuerpo-psiquis burdo es el cuerpo dominante en los seres evolucionantes terrestres. 
Domina el cuerpo-psiquis de más baja vibración, en un ser evolucionante. Hasta que muere en el Burdo, y 
entonces, su cuerpo psiquis dominante pasa a ser el cuerpo astral.  
 

• No todos los que son conscientes en el Burdo, son conscientes en el Astral. RR: MADI.  

• No todos los que son conscientes en el Astral, son conscientes en el Causal. RR: MADI. 

• No todos los que son conscientes en el Causal, son conscientes en el Supracausal. RR: MADI. 

• No todos los que son conscientes en el Supracausal, tienen la mayor conciencia de Gayatri, ni de su alma. 
Porque en el Supracausal hay un rango evolutivo, entre que se llega, y se sale. RR: MADI. 

• En el Supracausal, también se evoluciona. Hay metas de VT y sabiduría que lograr ahí. RR: MADI. 

• El rango del Burdo Alto, o Supra Burdo, o Burdo Superior, va entre VT34,5% y VT35,5%. RR: MADI. 

• El rango del Astral Alto, o Supra Astral, o Astral Superior, va entre VT69,5% y VT70,5%. RR: MADI. 

• El rango del Causal Alto, o Supra Causal, o Causal Superior, va entre VT99,45% y VT99,7%. RR: MADI. 

• En cada dimchian, se necesita una zona de manejo transicional, tanto en la parte alta, como en la baja. RR: 
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MADI. 

• Para el Burdo, en torno a VT04%, está la transición jiva / ajiva de que habla Avatar VT97%. Los seres 
evolucionantes entran a tomar cuerpos por primera vez al Burdo, en las inmediaciones de VT04%. RR: MADI.  

• Un mini - ciclo evolutivo completo de un ser evolucionante con cuerpo en el Burdo, comienza con un 
nacimiento en el Burdo, (no termina cuando muere y pasa al Astral); termina al abandonar el Astral, cuando 
está naciendo de nuevo en el Burdo, para iniciar otro mini-ciclo. Aproximadamente, porque los tiempos no 
son iguales, la vida burda es la mitad de ese mini-ciclo; la estadía en el Astral, es la otra mitad de ese mini-
ciclo. Pudiendo variar algo, cuando se agrega tiempo con el ser desencarnado, permaneciendo en el Burdo 
Alto. RR: MADI. 

• El Burdo Alto, parcialmente corresponde al concepto del purgatorio. No todos los que se mueven ahí están 
para pagar culpas. Otros, están haciendo su trabajo evolutivo. Como los parásitos del Burdo Alto, que realizan 
su trabajo enfermando a los humanos que lo merecen, por sus malos karmas. O como los guías del Astral 
que interactuaron con Brian Weiss, en las hipnosis regresivas, y que también están realizando su trabajo 
evolutivo, para lo cual, bajan hasta el Burdo Alto, donde está el banco de memorias, que ellos administran. 
RR: MADI. 

• De cada cien comienzos de ciclos de nacimientos con el respectivo cuerpo-psiquis dominante, (suponiendo: 
sin accidentes, ni enfermedades graves psíquicas), dónde se nace, en qué condiciones de ignorancia – 
sabiduría, la dimchian donde se tenga el cuerpo-psiquis dominante, cambia, según progresa la VT. RR: MADI. 

• Un VT20%, nace consciente solo en el Burdo. Al morir, entre vidas burdas, no es consciente en el Astral, 
pudiendo ser una piedra o un vegetal astral. Carece de ciclos conscientes en el Astral. Si lo hipnotizan, solo 
duerme. RR: MADI. 

• Un VT35%, más del 50% del tiempo evolutivo lo pasa como vegetal en el Astral, y el resto en el Burdo. RR: 
MADI. 

• Para un VT70%, más de la mitad de su tiempo evolutivo lo pasa en el Causal, en especies no conscientes 
racionales de esa dimchian; el resto, polmá en el Astral, polmé en el Burdo. RR: MADI. 

• Un VT82%, pasa marcadamente más de la mitad de su tiempo evolutivo en el Causal, como animal racional; 
el resto en el Astral, y muy poco en el Burdo. RR: MADI. 

• A VT82%, acá abajo, el ser evolucionante ya casi es un maestro, lo cual logrará en VT86%. RR: MADI. 
• Un VT86%, ya nace casi solo en el Causal, muy poco en el Astral, y cero en el Burdo. Ya no merece este 

cuasi infierno Burdo. Si quiere venir, puede, en misiones de amor.  RR: MADI. 

• Con más de VT98%, ya se puede nacer en el Supra-Causal. Ni Krishna lo ha logrado. (Según mediciones de 
este autor, nadie que haya pisado el cuasi infierno Kali Yuga que tenemos acá abajo , en esta civilización, 
tendría nivel del Supracausal). Por razones obvias. RR: MADI. Todo medible.  

 
El sabio de la tradición china antigua, según conceptos del I`Ching, armoniza sus deberes mundanos y espirituales; 
unifica el saber intuitivo con el conocimiento práctico, la contemplación con la acción social. El rey tiene poder sobre el 
movimiento nacional, de modo semejante al poder que el sabio chino tiene sobre el silencio. Las escuelas de filosofía 
china se interesan en la vida en sociedad, las relaciones humanas, los valores morales y el gobierno.  
 
Complementariamente, se buscaba trascender lo cotidiano y alcanzar estados de conciencia más altos. Dos sabios 
importantes del pensamiento asiático antiguo fueron Lao Tzé y Confucio. El primero apuntaba a una vida en retiro y 
desapego. El segundo prefería una vida organizando la sociedad según valores morales, una vida social y productiva.  
 
El pensamiento al estilo Lao Tzé era enseñado como un complemento durante la niñez, y asumía un valor más 
dominante en la vejez. Durante la juventud y la adultez, predominaba el estilo confuciano, la vida social 
productiva. Ya en la adolescencia, debía quedar claro si el camino del individuo era ser renunciante o formar 
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familia, pues son caminos excluyentes. Este párrafo mide MADI.  
 
Buscar el máximo de sabiduría, o conformarse con algún grado de ignorancia, tiene estilos, y opciones.  
 
Que formar familia o ser renunciante sean caminos excluyentes, no es una frase vacía de contenido. 
Radiestésicamente este autor mide que con cada actividad sexual heterosexual, la psiquis burda vibra apenas 
VT16,5%, y para la relación homosexual, algo menos, VT16%. También se midió como parte de las investigaciones 
del T5-SFO, que una sola actividad sexual perjudica la precisión radiestésica para medir durante varios días, 
dependiendo de qué se haga después.  
 
El porcentaje de rogismo que se acepte en la planificación personal de la vida, que ocurre al escoger forma de 
vida, profesión, y sobre todo, pareja, es determinante de qué pasará con la VT personal durante la presente 
vida.  
 
Una vida de casado con más de una actividad sexual a la semana, típica de las tradiciones traiciones occidentales, es 
completamente incompatible con lograr precisiones radiestésicas aceptables, derivadas de vibras cósmicas de corto 
plazo medianas.  
 
El matrimonio al estilo de tener sexo solo para procrear, es más evolutivo, no porque se decrete como tabú, sino porque 
es lo que se mide. Este autor mide lo siguiente, consultándole a Dios:   
 

• Efecto evolutivo de matrimonio con tres actividades sexuales a la semana: Promedio, VTCP20%, menos que 
el promedio VT23% de la humanidad 2010. Degradación por animalización burda. RR: MADI. 

• Efecto evolutivo de un matrimonio que solo tiene sexo para tener hijos: VT74%. Se complementan y ayudan. 
RR: MADI. 

• Efecto evolutivo de ser un renunciante dedicado al amor desinteresado en acción: VT90%. Si lo hace bien. 
RR: MADI. 

• Aun el que haga vida de monje, sentirá que lleva una vida más digna si no tiene que andar mendigando 
alimento. Ojalá en comunidades aumentadoras de VT; las buenas compañías importan en el proceso. RR: 
MADI. 

• Es difícil encontrar buenas compañías en el cuasi infierno burdo, pero las hay. Es casi irónico preguntarle a 
alguien si es feliz. De partida, no puede ser feliz a secas, si febrero 2014 ningún sabio iluminado pisa la Tierra. 
RR: MADI. 

 
A lo más, podría haber logrado una felicidad burda. Cualquiera de los más de mil millones que están bajo la línea de 
extrema pobreza, ¿qué contestaría cuando alguien le pregunta si es feliz? Por radiestesia, se podría estimar cuántos 
contestarían a garabatos. Muchos de ellos, quizá jamás habrán escuchado la palabra “felicidad”.  
 
Es mejor cuando los altovibrantes interactúan en puestos importantes de una sociedad, para la forma de vida, para 
que las cosas marchen bien; pero esos altovibrantes deben incorporar a sus culturas, disciplinas, como la no violencia 
a otros seres, es decir, no financiar la cadena de la muerte de animales con ojos, que sufren cuando los matan, para 
depredarles sus cuerpos. Y dar otra serie de buenos ejemplos.  
 
Algunos otros temas que conviene manejar con un mínimo de sabiduría, son:  
 

• Sabiduría y recurso: Al recurso no se lo debe mirar solamente con el desprecio de lo degradante, de lo 
apegante, de lo ilusorio: al pronunciar la palabra “recurso”, el péndulo supera VT100%, que tiene 1020 Hertz 
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y se va a oscilar con VT110%. Se entiende que se está midiendo la vibración cósmica del concepto “recurso 
divino para todo el universo”; pero de esto, y de la necesidad natural de comer, se deduce que algo hay que 
hacer para conseguir el recurso burdo pertinente, hay que gastar tiempo en ello. Individual y socialmente, el 
tiempo dedicado a producir recursos de mantención, debiera estar permeado por la guna satva . Sin 
movimiento no se disminuye el tamas, que es dominante en esta dimchian. Pero como el dinamismo 
desarmónico es autodestructivo, la tercera guna se necesita, sí o sí. RR: MADI. 

• No se debiera confundir renuncia con mendincancia, porque de esa manera se arriesga dejar predominar el 
tamas. La palabra “mendigo” mide VT10%.  

• La frase: “Moverse para conseguir recurso vital”, a este autor le mide VT73%.  

• El Avatar VT97% afirma que la misión del El santo de Shirdi estuvo relacionada con dignificar el valor del 
trabajo. La palabra “trabajo” mide VT90%.  

• Al medir “trabajo sachi”, o satchitanandista, orientado a aumentar el reflejo del satchitananda divino personal 
del trabajador, el péndulo oscila en VT100%.  

• Una sociedad que basa su obtención de recursos en el pillaje, no es sociedad, es horda. RR: MADI. 

• Con diferentes vibraciones, cuando las tradiciones acompañan el aumento de realización de Dios, surge 
espontáneamente la necesidad de ejecutar los planes de vida con los cuales se resuena, más un toque 
sátvico.  RR: MADI. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, armonización de opuestos, sobre 
otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 
dimchian y una guna por zotra).   

• Cuando una persona se casó, parte importante de su amor desinteresado en acción y dharma consiste en 
respetar el compromiso matrimonial, de la manera más evolutiva posible, especialmente cuando hay hijos de 
por medio. RR: MADI. 

• El problema aparece cuando al casarse alguno tiene una visión, y más adelante, otra, con diferencias 
irreductibles entre ambos componentes de la pareja. T ípicamente en India se estila que la última parte de la 
vida se vive de manera menos apegada, y si solo un miembro de una pareja sube su VT, más todavía si sabe 
medir la VT, tendrá evidencia de que la pareja no le está sirviendo para cumplir con el objetivo principal de 
nacer, que es realizar a Dios, y eso puede terminar en separación. RR: El concepto de este párrafo mide 
MADI.  

• La mejor condición ocurre cuando ambos cónyuges o miembros de una pareja, tienen una visión evolutiva 
común sobre el tema desde antes de casarse, y se ponen de acuerdo en una cultura evolutiva. RR: MADI. 

 
Hay personas que apuestan incondicionalmente a que su felicidad matrimonial consiste en acumular el máximo posible 
de cuentas en un collar de orgasmos, apuestan a que si dejan de agregarle cada día tres o cuatro cuentas al collar, 
condenados sean. T ípico de los que miden entre VT20% promedio, VT35%, y hasta más. Depende mucho de la 
tradición en la que se educó cada cual, pero es difícil sustraerse al efecto involutivo masivo que produce la propaganda 
fomentadora de deseos, las películas, comer alimentos bajovibrantes, toda la fuerza de las tratras Kali Yuga.  
 
No querer tener sexo con la pareja, es causal de divorcio. En la cultura, con mucho de teleserie, que se graba en las 
personas que ven bastante TV, se incluye considerar un error casarse o haberse casado con alguien que no desee 
tener sexo frecuente, porque “no se ubica en lo que –según ellos- en lo que las personas “normales” hacen”. (Un 
teorema del rogi: “Es placentero, por lo tanto es verdad , y me conviene”.) Y por algo la VT media humana está 
tan baja, solo a cinco por ciento de los perros y gatos, que miden VT18%. Pero también existe el derecho a saber. La 
cultura debería agrandar su menú, que no a todos nos laven el cerebro para hacer vibrar nuestra psiquis toda la actual 
vida, solo con notas tamásicas.  
 
El rogi es el buscador de los placeres tamásicos de la dimchian Burda, lo definen como “enfermo de gozador de los 
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sentidos”. Es un peligro para un /a buscador /a de Dios joven, que no sabe que tiene alta VT, casarse con alguien 
tamásico, o tamásica; peor si tiene hijos con esa persona. No se llevarán bien, uno tirando para arriba, el otro, para 
abajo; a no ser, que ambos hayan tenido una excelente educación en valores útiles para saber qué sube la VT, y qué 
la baja.  
 
Una niñita de baja VT, o traicionada por una tratra, que solo quiere mostrar en sociedad su figura ornamentada con 
ropas finas, y parecer barbie, aun cuando es adulta y tiene deberes con su esposo e hijos, los que no asume, para 
estar mirándose todo el día en el espejo, en la TVT mide VT22% promedio. Más que la VT media de países enteros. 
Pero suficientemente baja como para destruir su matrimonio. 
 
Personas tamásicas dominantes querrán llevar controlada a su pareja, así como un amo saca a pasear a su perro, 
controlándolo con una correa corta, que el perro vaya solo para donde el amo o la ama le mande, y “casualmente” 
preferirá los rincones oscuros.  
 
Para no encontrarse encarcelados en tal paradoja, conviene conversar el tema antes de casarse, o simplemente evadir 
el matrimonio. Pero lo anterior significa haber tenido esta información y tiempo para pensarla, cuando todavía se es o 
era muy joven, temas en los cuales le falta bastante a la educación y a la cultura 2010, que ejerce una fuerte presión 
a que las personas se casen, situación que incluso influye al momento de buscar trabajo. Consideran más estables a 
las personas casadas. Son puntos a favor al encontrar trabajo.  
 
Es más fácil escoger una vida de renunciante cuando hay organizaciones a las cuales las personas pueden integrarse 
para llevar ese tipo de vida sin sexo pero con mucho amor desinteresado en acción, sin olvidar el factor recurso.  
 
El tema de cómo escoger estilos de vida, es más fácil en una sociedad con más sabiduría, donde el sujeto de la 
economía no sea el señor neofeudal, sino todo el pueblo, exigiendo el deber de trabajar duro. Si relajos, pero sin estar 
asesinando la humanidad a mil millones de personas de hambre, como hoy; genocidio donde tienen mucho que ver 
los que procrean irresponsablemente.  
 
Como actitud macro, un nombre para la acción de traer más bocas al mundo donde la carencia resulta extrema, 
es: “genocidio sexual”. Poco que ver con la sabiduría. Según se acerque la línea de no retorno, con sus 
peligros obvios, la sociedad tendrá que educar y condicionar a los individuos, para que el genocidio sexual no 
suceda. Como en China. No hay otra solución. De otra, la situación será cada vez más ingobernable, según 
disminuyan los recursos per cápita.  
 
SACHI: “Satchitanandista” abreviado. Aumentador de vibras. El porcentaje de satchitananda o sachidananda, en 
concepto SFO, se relaciona con la calidad chiansar de los seres evolucionantes, que va progresando según dominen 
el tamoguna, el rajoguna, el satvoguna, las 16 kalas, hasta develar la VT120% del alma.  
 
Recordando: Sat, Ser supremo. Chit, sabiduría suprema. Ananda, felicidad, armonía, amor, bienaventuranza suprema. 
El Satchitananda supremo mide lo mismo que el alma. De modo que la acción satchitanandista, o sachi, es la que 
tiende a liberar al alma, a la brevedad, de sus envolturas de ignorancia, aunque sea el pequeño esfuerzo de controlar 
un poco la gula. U otro lastre similar.  
 
Es “sachi” quien busca a Dios procurando armonizar su existencia del modo más sabio posible  a su alcance; lo cual 
incluye pensamientos, palabras y obras; es Vivir de modo evolutivo armonizante hacia Dios.  
 
Toda persona positiva, que piensa, habla y actúa de manera “sachi”, busca incrementar satchitananda personal, 
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intentando que otros se interesen por lo mismo, sin des-respetar su libre albedrío. El VT20% que resuena con el 
rogismo, ¿qué remedio, si se educó en una tratra, y ya está programado 100%? 
 
De cualquier manera, la educación debiera buscar la formación de personas sachi desde la niñez, orientando hacia el 
carácter sachi. “Buena “onda” o buena “vibra” espiritual para vivir”. El opuesto de una vida sachi, es la antivitalidad. 
Cada maestro de sí mismo puede escoger o rechazar acciones sachi. 
 
Al medir la VT de la palabra “sachi”, o “satchitanandista”, mide lo mismo que el satchitananda, VT120%.  De lo cual 
sigue que se trata de una palabra altamente evolutiva, cuando nos esforzamos por aumentar su predominio en nuestro 
presente donde damos las batallas personales entre los minutos congelados como buenos o malos.  (Ver 
“Satchitananda”, en este diccionario).  
 
Un proceso sachi, o satchitanandista, es un proceso en el cual los aspectos sat, chit y ananda relativos del ser 
evolucionante, cambian hacia estados más próximos a Dios, que tiene el satchitananda supremo. El chiansar debe ser 
armonizado por una vida sachi. Y el satchitananda tiene pequeños reflejos más abajo, en cada dimchian. 
 
SACHIDANANDA, o SATCHITANANDA: (Ver “sachi”). Término usado para referirse a Dios en India, en el antiquísimo 
lenguaje sánscrito, que incorpora tres conceptos: Sat, existencia; chit, sabiduría, y ananda, armonía de opuestos, los 
tres de nivel supremo. Las palabras “sachidananda” o “satchitananda” unifican y resumen los tres conceptos.   
 
En modificación SFO 2014, se mide que hay dos satchitanandas: (1) El Satchitananda Supremo de Dios, mide 
VT125%. (2) El Satchitananda del alma, mide VT120%. De igual manera, el chiansar del alma, y el chiansar de 
Dios, miden estos mismos dos números de VTs. 
 
En SFO este concepto de satchitananda tiene valor crucial, en cuanto a que, entendido como “reflejo de Dios”, también 
se puede hablar de un “satchitananda humano”: la calidad de existencia armónica y sabia que cada ser humano tiene 
en su presente, en los tres cuerpos-psiquis. Este concepto fue la base del chiansar. En cada dimchian, con cada VT, 
en sus diferentes particularidades, los seres evolucionantes tienen un satchitananda (y un chiansar) diferente. El 
chiansar, solo agrega cinco principios más, a los tres iniciales. Sat, tiene que ver con existencia / inexistencia; chit, va 
con sabiduría / ignorancia; ananda, para el uso SFO se tradujo como armonía, aunque sea una traducción incompleta; 
generando al par armonía / desarmonía. 
 
Aplicar a lo humano éste concepto, responde de manera iluminadora del futuro a la pregunta: ¿Para qué estamos 
viviendo?, con: “Estamos viviendo para acercarnos a Dios, y eso significa aumentar nuestro reflejo del Satchitananda 
Divino, aumentar la influencia de nuestra Esencia Divina Profunda en cómo hacemos que pasen los minutos, en lo que 
esté al alcance. Para ese fin, necesitamos armonizar lo que está al alcance personal: pensamientos, palabras y obras 
de lo que nos resta por vivir.  
 
Por “aumentar sachidananda” se entiende “aumentar la armonía existencial del modo  más sabio disponible.” El 
satchitananda humano mejora al validar lo espiritual, multidimensional, hasta alcanzar su nivel supremo en Dios, que 
Es La Dimchian Central de la Existencia.  
 
El pensamiento del Buda: “pensamientos rectos, palabras rectas, acciones rectas”, que mide MADI, equivale a que la 
palabra sánscrita traducida al castellano por “recto”, sería mejor traducida como “sachi”, o “satchitanandista”, aquello 
que propende a aumentar la calidad chiansar de modo sabio; lo satchitanandista depende del recurso armonizante 
que encontremos en nuestro medio; podemos escoger pensamientos, palabras y obras “sachi”, o involutivas.  
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

623 

 

Según se desprende del MADI Indio, cuando en una sociedad la vida se vive con “rectitud”, o de modo sachi, todas las 
bendiciones florecen, no solo en el plano espiritual, también en el terrestre. 
 
El camino opuesto al de dinamizarse para buscar aumento de satchitananda, es el de usar los minutos para tapiar con 
ignorancia nuestro diamante-alma; por ese camino de antivida o alejamiento voluntario de Dios, el diamante se cubre 
de barro y termina brillando tan poco en el nivel personal, que parece que no existiera.  
 
Según el MADI Indio, donde la ignorancia domina, el satchitananda no brilla, y donde la ignorancia de Lo Divino manda, 
los minutos transcurren a tropezones con las rocas de ignorancia, con un nivel alto de desarmonía, y con una pésima 
calidad de existencia.   
 
La conducta antivital de Zutano degrada su satchitananda personal profundo, pero también podría dañar satchitananda 
superficial ajeno. Como cuando alguien incendia un bosque enorme, afecta el entorno de todos los seres vivos 
involucrados, destruye sus cuerpos y sus medios para vivir. Pero el alma, chispa eterna de Dios según el MADI Indio, 
nunca puede ser dañada por catástrofe superficial alguna.  
 
Se mide que es muy involutivo incendiar un bosque. Mide VT04%. Todos los seres de cuerpos muertos o dañados 
cargan su karma a la cuenta del que lo hizo, incluyendo vegetales, animales, y hasta humanos. 
 
Existir es una función chiansar de la existencia. Saber es una función chiansar de la sabiduría. Armonizar es una 
función chiansar del ananda.  
 
SACRIFICIO: En versión SFO, el sacrificio es el esfuerzo y el desapego necesarios para romper inercias antivitales, 
individuales y/o colectivas que se oponen a vivir de mejor modo. Sacrificarse es disciplinarse en desaparecer apegos 
placenteros, pero antivitales, en más de cierta dosis, medible radiestésicamente en una T%. Según el MC Krishna, 
sacrificio significa ofrenda, ayuda, dedicación al bienestar de toda la humanidad. 
 
Sacrificio: Dejar que X recurso, al cual se le tiene algún apego, fluya hacia otro, es uno de los aspectos del sacrificio. 
También representa sacrificio, impedir que algún placer degradante llegue hasta el ego personal, sin referencia a 
terceros, simplemente para fomentar el desapego elevador de VT, para romper inercia-tamásica-costumbrista-trátrica. 
En este sentido, codicia y sacrificio funcionan como par de opuestos: Codicia: Actuar injustamente (injustificar) para 
apoderarnos de recursos que debieran corresponder a otros, muestra un vector de tránsito de recursos que apunta a 
la conveniencia avarienta del ego personal. Respecto del ego personal, y al flujo de recursos, el vector de la codicia 
es centrípeta, y el vector del sacrificio es centrífugo. Puede ser un recurso placer, o un recurso dinero, u otros. En este 
contexto, se puede hablar del par de opuestos, sacrificio / codicia. Y con referencia a este par, cada cual personaliza 
límites de balance o desbalance, según se desee que las tradiciones traiciones personales se carguen más hacia el 
polo traicionero degradante, o hacia el polo madífico, buscador-seguidor-utilizador de MADIS, o elevador de VT. 
 

-o- 
 

Preguntócrates: ¿En qué difieren “DISCIPLINA” y “SACRIFICIO”?  
Sefo: En la disciplina, el sacrificio se aplica como rutina. Lo que no remueve queridos apegos antivitales, no 
es sacrificio. Sacrificio y disciplina armonizan en planear y dar algo a lo cual se tiene apego, con fines 
evolutivos, para ayudar a quienes lo necesitan, ayudándose, evolutivamente. Planear y dar, deben ir de la 
mano, cuando vale la pena. Cada cual puede definir su estilo de sacrificio disciplinado, y concentrarse en ello, 
quitando importancia a otras formas de sacrificio, cuando estima que es correcto, para optimizar el tiempo 
dedicado a su misión.  
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Para ser exitosa, la disciplina ha de ser armonizante de opuestos, eso significa “ni exceso, ni defecto”, como 
decía Platón, e igual con el sacrificio. Hay “sacrific io” cada momento presente en que el alma logre un triunfo 
armonizante sobre las tendencias hedonistas del cuerpo – psiquis burdo y de la parte baja de los velos. Hay 
sacrificio al lograr que algo rompa la fuerza de gravedad del ego, en el sentido amoroso al otro, o a sí mismo. 
El sacrificio tiene que ver con el sinsabor o desasosiego, con los “malestares” asociados a romper esas 
inercias apegantes, con el reclamo del cuerpo y la parte baja de los velos, cuando no reciben el placer al que 
están habituados, por “hacer running con una disciplina personal evolutiva”. 

 
SADHANA: Sadhana – Disciplina o esfuerzo espiritual dirigido hacia la realización de Dios. El sadhaka (aspirante) 
utiliza la disciplina espiritual para alcanzar el objetivo de la realización. Copiado de www.saibabadice.org.  
 
Interpretación SFO: Disciplina evolutiva de vida coherente con el dharma y sathya, tendiente a realizar a Dios. (La 
definición mide 100%+ en la TVF). Término sánscrito. Dharma es el deber, relacionado con sathya, la verdad sobre la 
ley natural evolutiva, todos los cuales, si se aplican como dicen los maestros de VT>90%, sin distorsiones, conducen 
por la vía más breve, al aumento de VT realizador de Dios. Traducción SFO breve: Disciplina elevadora 
descontaminante. 
 
SALUD: Calidad chiansar de los cinco velos Shankaracharya. En buena salud biológica, se tiene la capacidad 
generalizada de cumplir armónicamente las funciones vitales que se pueden cumplir con el cuerpo biológico. Lo mismo 
vale para la parte psíquica relativa de los velos, es decir, “buena salud” significa armon ía orgánica biológica, y psíquica.  
 
El alma no tiene buena ni mala salud, desde que se la considera eternamente existiendo en Dios, siendo una chispa 
de Dios, no puede ser afectada por evento relativo alguno. Los velos pueden estar más o menos saludables, pero el 
alma no está sujeta a polarización alguna, ni a “buena o mala salud”.  
 
Decir que “el alma enferma y muere en el pecado”, en la Tabla de Conceptos de Dios mide “top-badly”, cien por ciento 
de falsedad. El concepto nulo de Dios es el ateísmo no agresivo, es decir, 0%, ni negativo ni positivo. La negación del 
alma es una enfermedad de la visión del mundo, peor que el ateísmo.  
 
Afirmar que el alma muere, es un intento anti-religioso y terrorista de matar la espiritualidad de las personas, un intento 
de convencernos un grupo de fundamentalistas, sobre que Dios también se equivocó al crear las almas, las cuales le 
salieron falladas, hediondas a muerte de los muchos que no serían escogidos, y por lo tanto Dios no podría ser 
supremamente sabio, y en cuanto a lo bondadoso, ni qué decir.  
 
Para la SFO, la muerte del alma, no pasa de ser una metáfora mentirosa, considerando que por definición el alma tiene 
naturaleza divina y jamás muere; cómo, si nunca tuvo nacimiento. Los cuerpos de vitalidad transferida mueren, 
después de que pueda decirse que nacieron.  
 
A lo más el alma tiene una pequeña fluctuación trascendental entre más activa y más durmiente. Lo de trascendental 
significa aquí: “más divino que con VT100%, que ya es divino, pero manifestado. 
 
Los actos antivitales bloquean el satchitananda del alma, por las vías de enturbiar los velos y de aumentar el karma, 
el número de nacimientos necesarios antes de acercarse más a Dios, antes de experimentar la dicha Suprema. Un 
enfermo mental tiene mala salud en sus velos relacionados con lo mental. Hasta hay daños o intoxicaciones del cuerpo 
biológico que impiden la buena salud mental. 
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Hay mucha enfermedad relacionada con las congestiones de energías, que pueden ser curadas. Más de lo que creen 
los seguidores de la medicina alopática, que, salvo las operaciones de urgencia y un porcentaje menor de casos que 
sí resuelve, ya hace decenas de años, está siendo puesta en evidencia como un simple comercio, que no cura. Quienes 
han visitado ocasionalmente boticas los últimos 20 años, habrán visto cómo las estanterías de remedios alopáticos, 
han venido siendo reemplazadas por homeopatías y otros productos más cercanos a lo natural; hasta venden 
alimentos. Y dulces, para que los diabéticos vengan a comprar de nuevo.  
 
En el tema salud, el hombre ha olvidado que el ser humano, y todos los seres evolucionantes, fueron creados con 
tecnología divina. Y que si la salud está fallando, es porque la gente que sale de las “universidades” o de institutos 
tecnológicos, ha creado mucho “alimento” que no es alimento, sino directamente basura degenerativa e intoxicante. 
Aparte que el hombre come lo que no es afín para él, como las carnes.  
 
SAMADHI: Samadhi – Es el estado supra-consciente que trasciende el cuerpo, la mente y el intelecto, alcanzado 
mediante un sadhana riguroso y prolongado. En ese estado de conciencia, el mundo objetivo y el ego desaparecen y 
la Realidad es percibida, o se comulga con Ella, en absoluta paz y bienaventuranza. En este estado el aspirante realiza 
su unidad con Dios; se lo llama Nirvikalpa Samadhi. 
 
Estado en que la meditación logra su objetivo pleno. (Según Avatar VT97%; la definición mide MADI. Samadhi, mide 
VT-OM. En SFO, Samadhi Es Dios recogido en Sí Mismo. Concentración absoluta, meditación absoluta, contemplación 
absoluta).  
 
SAMSÂRA: Sánscrito. La vida mundana; la vida del individuo (jîva) a través de repetidos nacimientos y muertes. La 
liberación significa librarse de este ciclo. Copiado de www.saibabadice.org. También le dicen: “El interminable giro de 
la rueda de la vida”. 
“El movimiento de estar el individuo en una forma, y luego en otra”. Definición de Narayana Sathya.  
 
 
 
SAMYAMA: Sánscrito. Autocontrol. Copiado de www.saibabadice.org. 
Avatar VT97%: Aquel que se controla a sí mismo y regula su propias acciones, posee la cualidad del samyama. 
Samyama se relaciona con el control de los sentidos y del deseo que los impulsa. Yama, la muerte, puede ser vencida 
mediante samyama. 
 

Dudón: Baja una tormenta de ideas del ICDD, sobre el Samyama, analiza y mide.  
 
Sefo: Parece lógico que debiera haber samyamas en cada dimchian. En la TVT se puede preguntar. 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas consultas ICR, y con esta tormenta de ideas ICDD:  

• Control de sentidos, samyama y kalas están relacionados. RR: MADI.  

• En el universo material, el mejor samyama lograble por un ser evolucionante ocurre en el nivel 
Narayana, con dominio completo de los 16 poderes 16 Kalas. RR: MADI. 

• El control superior de Todo solo es logrado por Dios, y puede llamarse Samyama divino. RR: MADI. 

• Hay samyama relacionado con lo que se puede lograr en cada dimchian, con el cuerpo psiquis 
correspondiente, y con el alma. RR: MADI. 

• ¿Qué VT mide un buen samyama, para un ser evolucionante racional con cuerpo psiquis Bhur 
dominante? RR: VT37%. 

• ¿Qué VT mide un buen samyama, para un ser evolucionante racional con cuerpo psiquis Astral  
dominante? RR: VT68%.  
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• ¿Qué VT mide un buen samyama, para un ser evolucionante racional con cuerpo psiquis Causal 
dominante? RR: VT97%. 

• ¿Qué VT mide un buen samyama, para un ser evolucionante racional con cuerpo psiquis dominante 
del Supracausal? RR: VT99,6%. 

• ¿Qué VT mide un buen samyama, para un ser evolucionante racional que ya liberó su alma? RR: 
VT120%. 

 
SANATHANA DHARMA: Sánscrito. Religión eterna. Un término descriptivo de lo que ha llegado a llamarse hinduismo. 
No tiene un fundador o texto único propio. Es más una mancomunidad de creencias religiosas y una forma de vida. 
Copiado de www.saibabadice.org.  

• Comentario: Si bien India es un ejemplo de tolerancia entre tantas tradiciones, a pesar de las n invasiones, 
(exceptuando la invasión islámica, intolerante según designio coránico, que causó aislarse para no continuar 
en guerra civil permanente, dividir el país, y formar Pakistán), cada interesado podrá analizar distintas 
tradiciones hindúes, y hasta medir, qué porcentaje de fundamentalismo desarmonizante, o, unitivismo 
armonizante tienen, en una T%, o tabla de porcentaje simple. Y el Islamismo, también puede ser medido. 
Como qué porcentaje de palabra de Dios tiene el Corán, por ejemplo. O la Biblia, o la escritura base de 
cualquier religión o creencia.  

• El concepto SFO, las cosas marcharán mejor entre sectas y religiones, cuando verdaderamente se rescate la 
religión eterna del amor, eliminando aspectos fundamentalistas degradantes de las distintas tradiciones, 
tendiendo hacia el eje del amor a Dios y a todos los seres, en la rueda de las religiones.  

• Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y 
desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e 
incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más 
atrasados. Obviamente, no se escapa de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o 
degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. En este contexto, cada fe tiene un camino algo distinto hacia 
la religión esencial, o Sanathana Dharma, o religión natural, según cuáles dogmas degradantes deba restar, 
o cuáles y cuántos dogmas deba agregar, por ser elevadores. RR: MADI.  

• Ojalá las mediciones de MADIS puedan aportar a esto. Pero será responsabilidad de los propios líderes, o de 
quienes lleguen a serlo, escoger entre el Teísmo Unitivo amoroso, y el teísmo fundamentalista odioso. Según 
lo que hagan, y cómo, irá variado el haber o el debe de la cuenta corriente en el Banco Kármico. Eso sí, con 
las religiones y sectas más agresivas, se debe saber que es posible ser matado, por temas que en otras 
culturas serían hasta irrelevantes. De modo que es importante tratar de ser diplomático.  

• En SFO se entregan los métodos transdimensionales para diferenciar verdadero de falso, pero este autor 
quiere alcanzar a terminar de escribir sus libros, y ha borrado de sus libros detalles sobre los 
fundamentalismos más agresivos, que alguna vez publicó, en páginas Web descontinuadas.  

• Los pueblos irán prohibiendo paulatinamente lo más demoníaco, al conocerlos quizá durante siglos por sus 
obras y finalidades, hasta debilitarlos, como terroristas que son. El que se diga pacífico, que lo demuestre, 
evitando invasiones rápidas o lentas, para imponer su ideología a sangre y fuego; y que demuestre que en 
su escritura no figuran frases del tipo: “El mejor no creyente en mi ideología, es el no creyente muerto”. En 
algún momento, a los que reconozcan como sagradas escrituras tradicionales donde se fomente directamente 
matar personas de otros credos, se les van a comenzar a cerrar las fronteras de acceso a países cuya gente 
quiera vivir en paz, sin atentados terroristas, y sin tener la impresión de que llegó X grupo foráneo, a invadirlos 
lentamente, procreando abundantemente, hasta lograr una fuerza capaz de dar un golpe de estado, para 
imponer una dictadura matarife de no creyentes en lo suyo.   

• La violencia genocida, mintiendo que es en nombre de Dios, es uno de los actos más demoníacos que puede 
realizar el hombre, no extrañe que mida 100% de falso en las tablas ICR que miden estos temas.  
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SANSCRITO O SANSKRITO: Sánscrito: Idioma o lenguaje natural universal Bhur de los maestros iluminados, sin 
importar planeta. RR: MADI. 
 
SANTO: En SFO, son santos los seres evolucionantes con porcentaje de realización desde VT86% para arriba. Según 
criterio SFO, la santidad comienza en VT86%, cuando el hombre, u otro ser evolucionante establece un link directo, 
sin perturbaciones mayores, con su alma. Al decir: “Espíritu santo”, en la TVT, a este autor le mide VT86%. Pero se 
trata de un estado que logran los iluminados, los que abren la ventana del alma, a la psiquis de abajo, y no de un ser 
vivo. En ese estado, es el espíritu de Dios el que ilumina al hombre. En SFO se mide que ninguno de los apóstoles se 
iluminó, pero este autor podría estar equivocado.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide en la TVF, la siguiente frase?: “No todos los seres evolucionantes 
inteligentes del universo tienen forma de cuerpo biológico humano”. RR: MADI. 100%+.  
 
PR: Señor Dios: En una T%, ¿qué porcentaje de extraterrestres inteligentes de la dimchian Burda, que pueden lograr 
VT86%, tienen cuerpo biológico similar al humano? RR: 27%. 
 
SANTO-TOMASES: Partidarios del estilo “ver para creer”.  
 
SAMSARA: Sucesión cíclica de reencarnaciones y remuertes, en la existencia relativa de los seres evolucionantes. 
Pulso chiansar de los seres evolucionantes; ritmo vital de la existencia relativa, de los seres evolucionantes.  
 
SASTRA: Escritura sagrada, sánscrito. 
 
SAT: Existencia Absoluta, en idioma sánscrito. 
 
SATCHITANANDA: Existencia, sabiduría y armonía absolutos, idioma sánscrito. Sat-chit-ânanda - Ser-conciencia-
bienaventuranza. 
 
SATCHITANANDISTAMENTE: De modo satchitanandista. 
 
 
SATHYA: Definición SFO: Sathya, la verdad natural (de la ley natural de Dios, medida por ICR, cuando se mide bien) 
necesaria para encontrar el hombre su camino a Dios. En un contexto apostativo SFO donde Dios no está aislado de 
nada ni nadie en las dimchians creadas por Él, en SFO se apuesta a que Se Le puede preguntar a Dios sobre esta 
verdad natural, por ICR-TVF. 
 
La palabra “sathya”, asociada al alma, mide VT120%, casi VT-OM. La interpretación SFO para la palabra Sathya, es: 
“realización de la verdad de La Divinidad que está en el centro del ser de todos”. El sathya de Dios, mide VT125%. El 
Sathya de Gayatri, mide VT122,5%. Al comienzo, al medir sathya sin sujeto, el péndulo a este autor, en la TVT, se le 
iba a VT120%. Pero, habiendo tres clases de seres, se debe especificar: ¿Sathya de quién? Ver “Sabiduría”, en este 
diccionario. Y entre las tres, la única clase de ser sujeto a diversidad evolutiva, y por lo tanto a diversidad de VT, es la 
clase “ser evolucionante”. 
 
Mientras no se realice la verdad sobre la ley natural, solo se puede intelectualizar y apostar sobre ella.  
Los libros humanos no pueden embotellar sathya como si fuera una bebida; a lo más pueden contener alusiones 
humanas a esta verdad sobre la ley natural de Dios. Al medir en la Tabla de Conceptos de Dios, la frase “mi escritura 
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solo contiene palabra de Dios”, este autor mide otro “top-badly” (completamente antivital): 100% de mal concepto de 
Dios y de lo religioso. LA VERDAD DE DIOS NO PUEDE SER CONTENIDA EN LIBRO HUMANO ALGUNO. La 
Verdad, Dios, no es una sopa de letras. Hay que experimentarla. Lo cual agrega al experimentador, el requisito de: 
“VT mayor o igual que VT86%”. A junio 2014, este autor mide que la vara está demasiado alta para todos los habitantes 
del planeta. Y aun así, los seres evolucionantes no podemos experimentar más allá de la capacidad del conocedor 
individual esencial, que es nuestra alma, no más de VT120%, la vibratódica de Dios Almas.  
 
Solo intelectualizaciones sobre conceptos divinos pueden ser llevadas a palabras, y a libros. La verdad del alma se 
chiansa, cuando llega el momento, al final de la evolución, cuando ya no se tiene ego.  
 
Si la verdad sathya mide casi VT-OM, y está más allá de todo lo manifestado, su valor de infinitud mal podría ser 
contenido por una botella-libro. Los libros que muestran mapas para descubrir el tesoro que Es Dios, no hacen el 
camino por nosotros; si el lector consigue desarrollar poderes radiestésicos, luego de un tiempo de perfeccionamiento, 
podrá preguntarle directamente a Dios:  

 
PR: Señor Dios, ¿es una herejía pretender que la verdad de Dios pueda ser contenida en una cosa - libro? Este autor 
obtiene una respuesta muy afirmativa, a juzgar por los movimientos amplios que el péndulo logra rápidamente.  
 
Y Al medir en la TVF, la frase:  
 
PR: Señor Dios, ¿qué mide esta frase?: “La verdad de Dios puede ser completamente contenida en un libro”: RR 
100% negativo, lo más falso y anti-religioso del relativo. 
 
PR: Señor Dios: Confundir a Dios con una escritura es idolatría; ¿verdadero?  RR: El péndulo se mueve 
afirmativamente.  
 
Si solo se afirma como sagrada a la escritura, se niegan los escalones posteriores de enseñanza que quiere aportarnos 
Dios a través de Sus enviados de distintos niveles, para las nuevas épocas que se van sucediendo. Es natural que el 
tiempo haga perder las mejores interpretaciones, porque las palabras cambian en los lenguajes, y hasta hubo lenguajes 
enteros que desaparecieron.  
 
Se necesita una interacción activa entre Dios y los hombres, y empantanarse en escrituras se opone a eso, 
especialmente cuando se mata a los nuevos mensajeros de Dios, porque de esa manera los hombres involucrados, 
que suelen tener poderes y conveniencias políticas, están decidiendo que Dios NO debe hablarle a su grupo 
humano, y esto es una de las peores cosas que podrían ocurrir, en términos de la evolución espiritual.  
 
Realizar la verdad Sathya, implica darse cuenta del Yo Universal, y este Yo es incomparablemente superior al pequeño 
yo personal.  
 
Cuando estamos encerrados en un cuarto típico, solo vemos cuatro paredes, el techo y el suelo.  
Cuando salimos de día a mirar el mar y el cielo de nuestro planeta, decimos: ¡el cielo y el mar son enormes! Cuando 
miramos la noche estrellada con un buen telescopio y en una zona libre de luces humanas, decimos: ¡este universo 
parece interminable!  
 
Con la realización de la verdad Sathya ocurre un escalamiento similar, de menos a más. El cuerpo biológico en 
apariencia parece lo más importante de cada persona, mientras el alma se encuentra escondida tras velos de 
ignorancia. De ocultamiento de Dios.  
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La práctica de la meditación, que consiste en interactuar con Dios por medio de mantras, o frases que elevan la 
vibración personal, es la principal vía para aumentar el poder de interiorización personal, o “fe”. 
La fe es la principal manera, junto con el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, para conseguir ver algo de la noche 
estrellada del Internet Cósmico, donde cada persona con VT55% o más tiene “su página Web” que hace girar el 
péndulo, al colocarlo sobre su nombre escrito.  
 
Un ego con alma rodeada de velos de ignorancia, un ego que no usa mantras ni nombra a Dios, se imposibilita para 
experimentar de mejor forma el Sathya de Dios. El buscador de la Verdad Multidimensional, evita pensamientos, 
palabras y obras de baja vibración. Por este camino, gradualmente se aumenta el grado de elevación moral, 
sentimiento de sublimación, júbilo y serenidad, que nacen de la conciencia de la vida eterna. Como resultado, con el 
avance del buscador se incrementan una serie de valores adicionales como los de limpieza física y pureza de corazón, 
resistencia y confianza en sí mismo, control y autodisciplina, no llenar al cuerpo con basura, etc.  
 
Llega a ser una sorpresa la fuerza de la voluntad que uno puede lograr luego de unos pocos años utilizando el Gayatri 
Mantra, por ejemplo, cuando se la compara con los años sin Gayatri Mantra. Cantar el Gayatri Mantra es un aporte no 
menor en el camino hacia dilucidar el Sathya de Dios, que no se logra teniendo ego. Por esto resulta tan anti -religioso 
pretender que la verdad de Dios pueda ser encerrada en un libro-escritura, el cual a su vez está encerrado en el ego 
de los que lo escribieron, y en el ego de la religión de la cual ese libro se pretende que sea un sol, pero que está lleno 
de sombras.  
 
Las cosas no tienen brillo divino por sí, solo Dios tiene esa clase de brillo que Le Es propio, y que comparte con los 
maestros dioses de más alta vibración. 
 
SATVA, O SATVOGUNA: Sánscrito. Una de las tres gunas (cualidades y disposiciones) de Maya o Prakriti. Es la 
cualidad de la pureza, el brillo, la paz y la armonía. Conduce al conocimiento. Se exhorta al hombre a superar tamas 
mediante rajas, y a rajas mediante satva; y finalmente avanzar más allá de satva mismo para alcanzar la liberación. 
Copiado de www.saibabadice.org.  
 
Interpretación SFO: Término del antiguo idioma sánscrito, normalmente traducido como “armonía”, o “puro y 
equilibrado”. En SFO, satva es acción armonizante, o armónica, en pensamiento, palabra y obra. Proceso sabio de 
armonización amorosa de opuestos. Y también estado avanzado de armonía, cuando se lo logra, lo cual ocurre poco 
en el Bhur, la dimchian donde la evolución espiritual serévica recién comienza.  
 
Al decir “tamas”, o “tamoguna”, 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 Dimchian Burda. VT04 está cerca del inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla 
TVT.  
Al decir “guna rajas”, o “rajoguna”, (algunos dicen rayas en lugar de rajas, por razones obvias, siendo mejor usar 
rajoguna, porque la palabra en sánscrito es rajas, o rajoguna), el péndulo oscila en VT43%, igual que al decir Bhuvá o 
Dimchian Astral. Al decir “satva”, oscila en VT77%, igual que al decir Svahá o Dimchian Causal.  
 
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas interacciones ICR:  
 

o ¿Está bien decir que la guna tamas es el nombre de la vibración de la dimchian Burda? RR: Sí. 
o ¿Está bien decir que tamoguna es el nombre de la vibración de la dimchian Astral? RR: Sí. 
o ¿Está bien decir que la guna satva es el nombre de la vibración de la dimchian Causal? RR: Sí. 
o ¿Está bien decir que VT04% es eje vibratorio resumen de la dimchian Burda? RR: Sí. 
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o ¿Está bien decir que VT43% es eje vibratorio resumen de la dimchian Astral? RR: Sí. 
o ¿Está bien, para esta etapa imprecisa, decir que VT77% es eje vibratorio resumen de la dimchian 

Causal? RR: Sí. 
o ¿Cuál es la VT de la mayoría de las naves ovni que han visitado la T ierra? RR: 50%. En rango astral.  

 
Comentarios: De confirmarse estas respuestas, las naves ovnis serían astrales. Lo cual explicaría, entre otros:  

• Por qué tantos las han visto, y que el asunto, para esas mayorías, pase poco más allá de verlas. 

• Su gran movilidad en zigzag y altas velocidades. 

• Que desaparezcan; bastaría que cambien su frecuencia visible para salirse del campo visual humano. 

• Que nunca encuentren vestigios de naves, a no ser, residuos energéticos.  
 
 
SATVIFICACIÓN:  

• La satvificación es la variable general de cambio del universo material, e indica el proceso por el cual la guna 
dominante tamas del Burdo, cambia hacia la guna dominante del Causal, que es Satva. 

• En tiempo yin, cuando la masa se aleja del respectivo Big Bang, hay tamasificación. En tiempo yang del 
DNDD, hay satvificación. El par de opuestos <tamasificación / satvificación>, opera, a lo largo del DNDD, para 
el universo material, pero no más arriba. Las tres gunas materiales no operan más arriba. 

• Para las ofos, a las HA30, lentamente, pero no sin altibajos, y en promedio, comienza la secuencia inversa a 
la de tamasificación, de satvificación burda, que termina con el Big Crunsh del Burdo. RR: MADI. 

• Esta satvificación, en lo que se refiere a la frecuencia media de las ofos cosas, va en aumento, desde la HA30, 
conforme avanza la HA del DNDD, en tiempo yin. La materia se va dinamizando, energizando, acumulando, 
calentando, hasta que es tragada por el agujero negro final.  

Aspectos varios de la satvificación:  

• La materia se aleja del tamas, gana sutileza y movimiento.  

• Hay desarrollo unitivo, con pérdida de la diversidad fragmentada, con el aumento de VT, energía y 
frecuencia, a partir del mediodía. RR: MADI. 

• Pasado el mediodía, van desapareciendo las ofos cosas que vibran más bajo, porque la media del 
universo se va elevando. Lo más bajovibrante va siendo reemplazado, según se modifica la materia y la 
ley natural, ajustándose a la hora cósmica. En tiempo yang, comienza a perder dominio la guna tamas, y 
a ganarlo el rajoguna y el satva. RR: MADI.  

• En ofos vivas racionales, la satvificación de tiempo yang se relaciona con el karma y con la selección 
natural de los seres evolucionantes. RR: MADI. 

• A mayor avance de la HA yang, acercándose al final del MUBT, más se elevará la vibración del conjunto: 
“ofos vivas y ofos cosas”. RR: MADI. 

• A más avance la HA yang, acercándose al final del MUBT, a menos seres tamásicos demoníacos se les 
permitirá conservar la forma humana, en planetas con esperanza de tiempos mejores. RR: MADI. 

• Lo anterior vale también para sociedades. RR: MADI. 

• Los degradados por su conducta, irán al reino y planeta que les corresponda, según la magnitud, 
dirección y sentido de sus karmas vectoriales. RR: MADI. 

• Todos pagaremos por nuestros desamores a otros seres evolucionantes. Lo que dañamos, lo sufriremos. 
Lo que ayudamos, lo disfrutaremos. Tantas veces, hasta que se compense lo que haya ocurrido.  

• Hay planetas con una media muy bestiodemoníaca, muy fundamentalista de tratras genocidas, donde 
los sufrimientos son del tipo “campo de batalla”, o peores. Tales planetas están esperando a quienes 
causaron desamores. Deben amortizar su deuda kármica. RR: MADI. 

• También hay planetas con razas de mejor satchitananda colectivo. Allá podrán ir los que sufrieron 
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desamores, a recibir amores. Solo quienes la voluntad de Dios decida, permanecerán naciendo en la 
T ierra, que a Octubre del 2014, todavía conserva lugares siniestros, que son verdaderos infiernos, por 
guerras derivadas de tratras genocidas, que en el proceso curativo de la humanidad, ya se han vuelto 
crónicas. Terminarán cuando lo podrido sea eliminado del organismo planeta. Si en cambio la 
podredumbre llegase a triunfar, por decisiones humanas, la destrucción masiva podría ocurrir.  

• La satvificación ocurre en tiempos armonizantes, en civilizaciones que tienen esperanza de tiempos 
mejores. Y la T ierra es uno de ellos. RR: MADI. 

• La gente suficientemente amorosa, puede ir a buenos sectores del Astral, cuando muera. RR: MADI. 

• En el Burdo, es posible renacer en condiciones peores, de especie y reino. RR: MADI. 

• La misión natural consiste en dinamizarse sátvicamente, hasta escapar por el portal vibratorio de arriba, 
en VT86%. Lo cual no ocurre sin esfuerzo. La acción dirigida hacia ese fin, puede ser llamada 
satvificación. RR: MADI.  

• Vegetales o minerales ejercen un papel sátvico, cuando operan sin que su tecnología divina sea alterada, 
pudiendo fluir la voluntad de Dios tal como es. La satvificación no implica desaparecer el reino vegetal, 
por ejemplo, a no ser que se esté cerca del Big Crunsh. RR: MADI. 

• En tiempo yin de creación, aumenta la ignorancia y la inercia promedio del universo, lo que caracteriza a 
la guna tamas. Todo se viene transformando, según la secuencia penta-elemental, desde sutil a más 
denso y tamásico, en el sentido de aumento de tamas, durante el primer mediociclo expansivo del DNDD. 
Durante el segundo mediociclo del DNDD, el proceso se invierte. 

• La materia que estaba dispersa, según aumenta la gravedad y se contrae el espacio, se va acumulando 
progresivamente, en mayor porcentaje, por un proceso de disminución de tamas, que en SFO se llama 
“satvificación”. Esto se aclarara al integrar conceptos como las gunas, y las tres dimensiones, Bhur Bhuvá 
y Svahá. 

• Cuando el Big Crunsh del Burdo comience a dominar con su implosión, los elementos densos y 
tamasificados ya no podrán permanecer en él. Reventarán antes, en los componentes que tenían de 
antaño, porque la hora cósmica no admitirá otra cosa. El proceso de adensamiento elemental se invertirá, 
por aumento de frecuencia vibratoria, que desarmará los átomos, y todo objeto mayor.  

• El aumento de vibración asociado al Big Crunsh, opera como un incendio, que destruye materia compleja, 
y la reduce a ceniza de componentes elementales, y a gases. Tal como fueron formados, de arriba para 
abajo, (desde lo menos hacia lo más denso, desde lo más altovibrante hacia lo que vibra menos), es 
posible y necesario el proceso inverso.  

• ¿Es el agujero negro, un recolector-disgregador-transformador-elevador de VT-frecuencia de la masa de 
los bipolos del Burdo Medio, hacia el Burdo Alto, como parte del proceso de satvificación de los tiempos 
yang, contractivos, que ya comenzaron en el MUBT, vale todo lo preguntado?  RR: Sí. 

• Al final del Burdo Medio, el avance de la HA, bajará la polarización material, al ir disgregando la materia 
en componentes menores, en un proceso que en SFO se llama “satvificación”, que es el opuesto 
complementario con la “tamasificación”. Como espejo del proceso creativo. RR: MADI. 

• La materia, al organizarse, una vez que tocó fondo como elemento tierra máximamente tamásico en el 
MUBT, con el paso del tiempo, después del mediodía del MUBT, deja de ser tan tamásica, y comienza a 
aumentar VT y nivel de organización. En un proceso de aumento gradual de la influencia de las gunas 
materiales rajoguna y satva, o proceso de satvificación. RR: MADI. 

• Por el proceso de satvificación, en la ofo promedio que compone al MUBT, hay una transformación bipolar 
ófica: desde el polo forma (cuerpo, masa), hay transformación hacia el polo onda-energía. A la salida del 
cruce desde el Burdo Medio hacia Burdo Alto, el akasa penta-elemental retoma su papel de akasa burdo 
primigenio. 

 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

632 

 

SATVOGÚNICO O SÁTVICO. Propio del satvoguna. En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, 
armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra.   
 
SATVOGUNIANOS: Personas dominadas por el satvoguna.  
 
El satvoguna alude a la modalidad vibratoria satva de la ley natural, que domina el  sub-universo manifestado entre 
VT75% y VT100%, y que en SFO se define como “armonía y armonización de opuestos, en pensamiento, palabra u 
obra”. Domina satva en los impulsos superiores, en la materia causal, en lo accesible directamente a los sentidos 
causales, en el cuerpo psiquis causal. 
  
Los gunas dejan de operar más allá de VT100%. MDG Es satva puro. T iene un gran poder purificador que venga El 
Aspecto Personal de Dios a la T ierra.  
 
SECTA: Grupo religioso minoritario. Según la definición de Yves de Gibón en el Diccionario de las Religiones, Católico, 
secta es “grupo de oposición a la doctrina y a las estructuras de la Iglesia”, grupo que generalmente es disidente. Otra 
definición: “Grupo religioso poseedor de concepción del mundo suya específica, derivada de, pero no completamente 
de acuerdo con la enseñanza de las grandes religiones mundiales”. Para el padre Sampedro, “secta es un grupo 
separado de la totalidad cristiana y que se cree el único poseedor de toda la verdad, se cierra sobre sí en torno a 
líderes, excluye a los demás, los considera no salvados, y actúa proselitistamente”.  
 
Otros conceptos de secta, implican:  

• Fanatismo proselitista, autonomía grupal. 

• Clave existencial teórica y práctica. 

• Exaltador del esfuerzo personal de los seguidores, ofreciéndoles un cambio maravilloso individual o colectivo, 
para poder enceguecer y explotar a los creyentes. 

• Refugio en el cual guarecerse de la sociedad, de la cual rechazan en distinto grado sus valores e instituciones. 
• Tratan de conseguir su autonomía pero no respetan la del otro. 

• Se creen poseedores absolutos de la verdad. 

• Solo los miembros de la secta son elegidos por Dios. 

• Para salvarse del fin del mundo, hay que renunciar a todo, a benefic io de la secta. 

• Se resaltan las vivencias personales y la vivencia religiosa desde el punto de vista emocional, fomentando un 
clima de fraternidad entre los miembros, y, vía exaltación de sentimientos, con cantos y testimonios, se crea 
una dependencia “tipo pastor y res” con respecto al líder del grupo. 

• Las escrituras son simplificadas, apuntando a lo comercialmente conveniente. 

• En algunas existen comandos vengativos, para dificultad la huída de “ovejas que dan lana”.  
 
En conclusión, en lo que se entiende corrientemente por secta, hay una manipulación egoísta pseudo-religiosa de 
seguidores por parte de un líder carismático, manipulación orientada a obtener el máximo provecho de los seguidores, 
los cuales en los casos más extremos deben encerrarse a antivivir juntos, según los preceptos enajenantes del líder, 
que no pocas veces ha resultado ser un “gurú sexual”, no más que un simple libertinajista sexual. No faltan quienes 
representan a una religión dominante, y de sus opiniones sobre las sectas, entre líneas se lee: “Son sectarios todos 
los que no piensan como yo; mi religión es la única que salva”. También es sectarista de su ego, el que piensa: <“mi” 
forma de pensar es la única válida; apártense, que aquí vengo yo>.  
 
Otros definen secta como un pequeño grupo de personas con ideas similares, desiguales a las vigentes. Es posible y 
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necesario utilizar la fuerza del grupo para acercarse a Dios, dejando huella transgeneracional. De poco sirve que 
alguien desarrolle solo para sí mismo las mejores ideas sobre la ley natural, si se las lleva a la tumba sin compartirlas. 
Todas las grandes religiones comenzaron como sectas, como pequeños grupos con ideas religiosas afines, 
buenas o malas, y que diferían del pensamiento y las creencias dominantes. Pero religión no es sinónima de 
usar al otro con fines egoístas. 
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, en grupos mayores o menores, lo que hay es relidesligión, mezcla 
entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada 
e incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
Obviamente, no se escapa de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO 
recomienda medir, en la TRA. 
 
SENTIDOS (humanos burdos): Formas humanas burdas cuya función es captar y aportar información sensible sobre 
el medio a la psiquis burda. El medio es el ambiente donde se mueve el cuerpo, y los sentidos burdos informan sobre 
estados de cambio de las ofos del medio, y sobre el cuerpo de cada ser evolucionante, en la dimchian Burda.  
Según han estudiado los científicos, cada sentido usa células expertas, dotadas de receptores capaces de reaccionar 
a estímulos determinados. Dichas células recolectan datos e informan sobre ellos al cerebro por medio del sistema 
nervioso.  
 
La psiquis interpreta e integra las señales con datos provenientes de las células, captándolas como información y 
sensaciones. Solo que ese medio ambiente que incluye a los cuerpos de las ofos vivas, es una proyección de Gayatri. 
Dicha proyección es muy convincente, y considera detalles de la forma corporal, para construir un “afuera” que nunca 
ha pasado de virtual, ilusorio. Lo ilusorio, es lo que temporal y ocasionalmente tiene, o parece tener existencia relativa, 
pero no durante el resto del tiempo.  
 
De las tres clases de seres, Dios potencia a Gayatri para proyectar en su propia psiquis el universo, y para suministrar 
parte de esa información de modo sectorizado a los seres evolucionantes. Los seres evolucionantes deben su 
experiencia de chiansar esencial a su alma, pero en los diferentes cuerpos-psiquis que tienen, la información del medio 
proyectada por Gayatri, llega como ilusión de entorno. Para tener ilusión de entorno, el ser evolucionante necesita 
creerse el cuento Gayatri de la individualidad, de chiansar como una individualidad separada en un entorno, dotado de 
su propio cuerpo psiquis, de órganos de percepción y órganos de acción.   
 
Al decir “sentido”, se alude simultáneamente a una forma, el órgano biológico, y a una función, lo que hace el órgano 
para informar a la psiquis. Pero en realidad, lo que perciben nuestros órganos de percepción, son señales de lo que 
Gayatri nos proyecta como entorno personalizado. Hasta con la ilusión de poder interactuar en él, por medio de los 
órganos de acción, y de sentir con la parte perceptiva de los sentidos.  
 
Mientras no nos iluminemos, estaremos obligados a actuar con estas normas. Después, captaremos por experiencia 
directa que no hay más realidad que El Uno sin segundo, y que todo el ICDD que llega hasta los diferentes seres, 
proyectando películas de falsa individualidad, solo es parte de esta unidad.  
 
Ahora bien, si esta percepción del mundo ocurre así en apariencia, teniendo a Dios Padre Madre como responsables, 
es para que tenga sentido que haya creación universal, y posibilidad de que los seres evolucionantes pasemos por 
diferentes escenarios virtuales, avanzando en nuestra experimentación cósmica. 
 
A los órganos de percepción, con su forma y función incluidas, en sánscrito les dicen: “Jñanendriyas”.  
A la función de percibir de los sentidos, en sánscrito le llaman “tanmatra”.  
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A las formas de los órganos físicos de los sentidos, en sánscrito les llaman “indriyas”.  
 
Los sentidos burdos son entendibles como formas-funciones burdas.  

• La parte <forma> es el órgano en sí.  
• La parte función del órgano de la vista, es ver, e informar a la psiquis sobre las formas de lo que entendemos 

como medioambiente circundante.  

• La parte función del órgano del oído, es oír, e informar a la psiquis sobre los sonidos.  

• La parte función del órgano del tacto, es tocar, e informar a la psiquis sobre la sensación táctil de las formas.   

• La parte función del órgano de la gusto, es informar a la psiquis sobre sabores.  

• La parte función del órgano del olfato, es olfatear, e informar a la psiquis sobre olores.   
 
Los sentidos informan a la psiquis sobre señales asociadas al entorno material burdo, aportando a crear en los seres 
individuados la sensación de que existe un afuera y un adentro de la piel del ser humano. La mente recoge la 
información de los sentidos, e integra una percepción del medio ambiente burdo como un espacio tridimensional 
cambiante en el tiempo, de lo cual el humano toma conciencia, cuando está en vigilia.  
 
Con los sentidos, que no pueden funcionar sin la psiquis, hay al menos dos interpretaciones:  

• La interpretación materialista típica: El mundo material burdo existe como una realidad externa en sí, y solo 
es percibida por los sentidos de los seres vivos, siendo estos sentidos, instrumentos de la mente. Mide: RR: 
100% falsa. 

• La interpretación SFO, basada en afirmaciones del Avatar VT97%, y otras, que apuntan a lo mismo: El mundo 
material no existe de modo permanente en el tiempo, es irreal, y solo existe relativamente, con duración 
efímera en el tiempo. La transmisión virtual de toda la información medioambiental, incluyendo al cuerpo y las 
tres dimensiones, llega “al computador vivo personal”, dimchian por dimchian, desde “algún gran servidor 
vivo”. Gayatri. RR: MADI. Y los seres evolucionantes son sus almas, con proyecciones virtuales de cuerpos-
psiquis dependientes de las vibraciones gunas, creadas como ilusiones Gayatri, o Maya. RR: MADI. En un 
concepto de: “Universo es Maya, o ilusión de existencia eterna, pues comienza y termina en el tiempo”. RR: 
MADI.  

• Los cuerpos humanos, que son ofos cosas, después de la muerte no están vivos. En vida, los cuerpos 
biológicos son como robots biológicos, que en lugar de batería, son activados por el respectivo cuerpo astral; 
activado a su vez éste, desde más arriba en frecuencia-energía. RR: MADI. 
 

El tema de los sentidos, que a veces traducen como órganos, es más complejo de lo que ha parecido tradicionalmente 
en occidente, cuando se refieren a él los maestros indios. Aun que durante los últimos decenios, la ciencia humana se 
ha estado aproximando a lo que dicen los más sabios entre esos maestros. Para darle un sentido de integración al 
tema, se resumen los siguientes conceptos de Avatar VT97%, bajados de www.saibabadice.org: 
 

• Tanmatras: Los tanmatras, como función de oír, gustar, tocar, ver, olfatear, son parte de la mente. RR: MADI. 

• Mente: La mente, que controla los sentidos, está asociada con toda clase de actividades. Siempre persigue 
la huella de los deseos, o el rastro de los impulsos e instintos. Esta es su misma naturaleza. Aunque es su 
naturaleza, puede ser cambiada. El carbón, por su naturaleza, oscurece todo lo que toca. Pero esto no es  
determinante. Cuando el fuego lo penetra, se torna rojo. Así también, aun cuando la mente siempre vaga en 
la ilusión de la oscuridad, cuando a través de la Gracia del Señor el fuego de la Sabiduría la penetra, su 
naturaleza cambia y la Naturaleza Pura y Buena perteneciente a lo Divino, comienza a hacerse presente. 

• Antahkarana o antakarana: Antahkarana es una referencia a la mente (psiquis general, en SFO, ya que en 
India usan “mente” como nivel general, y como subnivel, de clasificación, lo cual confunde): karana significa 

http://www.saibabadice.org/
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sentido y antah karana significa sentido interior. Antakarana es el órgano interno que comprende la mente, 
el intelecto, la conciencia, la función que busca el placer y el ego. 

• Sentidos internos y externos: Hay dos tipos de sentidos (indriyas), exteriores e interiores. Los sentidos 
externos llamados karmendriyas, y los internos o sentidos de percepción o conocimiento, son llamados 
jñanendriyas. 

• Los sentidos externos o karmendriyas: Todos los actos realizados corporalmente, lo son por medio de los 
sentidos externos o karmendriyas: son cinco en número (manipulación, traslación, uso del lenguaje, 
reproducción y el manejo de los esfínteres). {Sacan información del PC personal, output, y dan origen a las 
acciones que realiza la persona.} 

• Los sentidos del conocimiento o jñanendriyas: Aquellos que imparten sabiduría desde adentro, son 
llamados los sentidos del conocimiento o jñanendriyas. Estos son: audición, tacto, vista, gusto y olfato. 
{Nótese que dice “desde adentro”, es decir, desde las proyecciones Gayatri, que vienen desde las altas 
vibraciones, desde la interioridad, a crearnos la ilusión de medio ambiente, y de tener un cuerpo y una psiquis 
biológica; estos sentidos “entran información al PC personal, input”, y dan origen a las percepciones 
personales; los sentidos de percepción del cuerpo astral, son internos respecto a los sentidos ídem del Burdo; 
probablemente hay algún error de traducción, pues en una parte traducen jñanendriyas como la integración 
de la forma de los sentidos, más la función que estos tienen}. 

• Los dasendriyas: Los dos juntos, karmendriyas (sentidos externos), y jñanendriyas (sentidos internos, del 
conocimiento), son llamados dasendriyas.  

 
Lo que sigue, resumido, son preguntas y respuestas, entre alguien del público, y el Avatar VT97%. 

 
P: Respecto al trabajo que ambos realizan en conjunto, a la conexión entre sus funciones y la mente: Los dasendriyas 
no pueden obtener nada sin la mediación de la mente. Los sentidos exteriores de acción o karmendriyas realizan 
hechos en el mundo y los interiores reciben conocimiento; a través de la mente. Si no existiera la mente, ¿cómo podrían 
éstos transmitir? 

 
R-AVATAR VT97%: Cuando tenemos que alcanzar la otra orilla de un río, contamos con un medio como un bote o una 
balsa. Cuando los karmendriyas y los jñanendriyas que están conectados con la Naturaleza (Prakriti, materia) desean 
llegar al Alma, deben aceptar la ayuda del bote, que es la mente. De otra forma, no pueden lograrlo. 
 
P: ¿Qué más importa sobre los dasendriyas?  
 
R-AVATAR VT97%: De los dasendriyas, cuatro son distinguidos y referidos como Antah chathushtaya, o los cuatro 
sentidos interiores. Ellos son: mente, inteligencia, discernimiento y ego. La mente aprehende el objeto; la 
inteligencia examina los argumentos en pro y en contra; el discernimiento comprende al objeto por medio de éstos; el 
ego o "conciencia del Yo" cambia la decisión a favor o en contra por afectos y apegos, esto debilita el dominio de la 
Sabiduría.  
 
P: ¿Dónde residen la inteligencia, discernimiento y el ego, asociados a qué partes del cuerpo?  
 
R-AVATAR VT97%: La mente se relaciona con la cabeza, la inteligencia con la lengua, el discernimiento con el ombligo 
y la conciencia del "Yo" con el corazón. {El avatar se refiere a chakras, a funciones sutiles de esos órganos, a nombres 
posiblemente tradicionales de India. Por ejemplo: (1) En eso de que la inteligencia se relaciona con la lengua, hay una 
triple asociación. “Lengua”, implica lo que entra y sale por la boca. Entra alimento, y hay que ser inteligente para buscar 
comer solo lo adecuado. Lo que sale, las palabras, hay que ser muy inteligente para hablar y no tener problemas; 
incluso, en ambientes bestio-demoníacos, hasta decir la verdad es peligroso, es decir, hay que usar la inteligencia para 
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filtrar, mientras se pueda continuar vivo con un mínimo de dignidad. El tercero, guarda relación con el chakra de la 
garganta. (2) En tradiciones hindúes, le dicen corazón al alma. Solo el alma puede tener conciencia del gran Yo, el que 
se escribe con mayúscula, y limitado a VT120%.  (3) Respecto al ombligo, buscándolo en el buscador Google de 
www.saaibabadice.org, por “ombligo”, aparece: (a) <Uno de los 14 mundos del ser humano es el Suuarloka, el cielo, 
en el ombligo>. (b) Según la tradición Krishanva de India, el sabio Suka (mide VT98%, vino poco después de Krishna), 
en sus conversaciones con el rey Parikchit, metaforizó sobre el ombligo. <…del ombligo del Señor Primordial surgió 
un loto y éste floreció y toda la creación se originó de ese loto>. (c) Avatar VT97, citando frases tradicionales: El ombligo 
de Vishnu fue el lugar donde Brahma tuvo Su nacimiento; (d) Avatar VT97, citando frases tradicionales: Krishna, el 
principio divino, nace en el ombligo de cada uno y debe ser trasladado a la lengua y nutrido allí. (e) Samana, (aire vital) 
ubicado en el ombligo y esencial para la digestión}. 
 
P: ¿Habría menos miseria si estos lugares llegaran a ser purificados?  
 
R-AVATAR VT97%: Sí, esto es cierto. Primero, si las palabras se usan de manera límpida y pura, es prueba de que la 
inteligencia está transitando el camino correcto. Cuando se conquista y suprime el ego, es prueba de que el corazón 
se vuelve puro. Por lo tanto, es de mucho cuidado lo referente a estos dos. Entonces, de igual modo, tu mente y 
discernimiento, llegarán a tener un buen funcionamiento. Solo entonces tú estarás libre del dolor y la miseria. Estos 
nunca te podrán alcanzar. 
 
P: Entre todos estos: ¿Quién es el "Yo"? ¿Quién es el que experimenta todo esto?  
 
R-AVATAR VT97%: Hemos llegado al punto crucial. "Tú" no eres nada entre todos ellos. Todos ellos existen solo 
mientras exista el sentimiento de "este cuerpo es mío". Todos están asociados con algunas actividades o algún 
contacto con el mundo físico. El Alma que observa todo esto, ése eres "Tú". La alegría y el dolor, la pérdida y la miseria, 
lo bueno y lo malo de estas actividades están solo conectadas al cuerpo y, por lo tanto, no son tuyas, no serán tuyas. 
Tú eres el Alma. Hasta que esta Verdad se realice, tú duermes el sueño del "yo" y "lo mío". En este sueño, aparecen 
la pérdida, la miseria, el dolor y el gozo. {Polarizaciones entre opuestos que predominan efímeramente, como alegría 
y tristeza, bienestar / malestar, seguridad / inseguridad, salud / enfermedad, etc . El cuasi infierno burdo abunda en 
polarizaciones desarmonizantes.}  
Los sueños persisten solamente hasta que despiertas, y cuando esto ocurre, el miedo que tenías cuando dormías, el 
pesar que experimentabas, todo desaparece y ya no existe. Igualmente, cuando la desilusión se arroja afuera y posees 
aquel conocimiento de que "Dios es Todo", comprenderás que todo eso no eras Tú; que Tú eres el Alma. 
 
P: Entonces, Swami, ¿para quién hacen este trabajo la mente, el discernimiento, la inteligencia y la conciencia del 
"Yo"?  
 
R-AVATAR VT97%: Para nadie. Ellos están cumpliendo con su propio trabajo. El Alma observa todo y su sombra, el 
"yo" mutable (el individuo), que está engañada por la asociación del cuerpo-conciencia, representa este drama, a través 
de todos estos actos. 
 
SENTIDOS DE LA ACCIÓN: Derivaciones polmá del elemento tierra, polmé del elemento agua, que se manifiestan 
en el cuerpo biológico como los órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos excretorios. 
(Definición resumida en términos SFO, tomada de www.saibabadice.org. 
 
SER: La parte existencia del chiansar, asociada a un ser evolucionante, a Gayatri, o a Dios. Cuando va con mayúscula 
a mitad de frase, se refiere a Dios.  
 

http://www.saaibabadice.org/
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Ser relativo para la SFO puede ser toda ofo viva que chiansa en conexión con Lo Absoluto, que se encuentre asociada 
a almas o jivas. Esta definición elimina el antiguo concepto SFO, y que se encuentra todavía en algunos libros, de que 
hasta las piedras serían seres, sin importar que no piensen. Las almas “son”, en sentido absoluto. Lo que no está 
asociado a almas, no “es”, en sentido de no tener existencia eterna  esencial. Los cuerpos, por ejemplo, sin importar 
que sean orgánicos, inorgánicos o energéticos. 
 
Para poder estar en un plano, la ofo necesita tener cuerpo en ese plano, y ese cuerpo también le da el ser relativo en 
ese plano. Pero en SFO se considera que “Ser” es una palabra pobre en relación a “chiansar”.  
 
En plural, “seres” son “ofos transdimensionales que chiansan, asociadas a almas, y sin dejar fuera a Gayatri, cuya 
alma es La Gran Alma, El Atmán”. Solo que cuando va con mayúscula, la referencia es a Gayatri , o a Dios. 
 
El concepto de “ser” ha tenido muchas acepciones. En SFO, básicamente, para “ser”, hay que estar “enraizado” en “El 
Ser”, porque toda ofo que chiansa tiene como última esencia al Ser Absoluto, luego, toda ofo “es”, “existe”,  tiene Raíz 
Esencial Divina.  
 
La palabra “ser”, en SFO se la aplica como estando polarizada entre Absoluto y relativo, entre Unitario y diverso. En 
SFO, se acepta que una persona “es”, básicamente porque tiene alma. Aun cuando se diga, en calidad de metáfora, 
que el cuerpo biológico “existe”, sabemos que solo tiene duración efímera en el tiempo. Existe relativamente. 
 
Para el MADI Indio, solo Lo Eterno Existe, el resto es “maya, ilusión”. La equivalencia a “maya”, en SFO, es 
“inexistencia”, o existencia relativa. Maya con mayúscula, es la parte manifestada de Gayatri. Maya con minúscula, es 
lo manifestado por Gayatri, toda Su creación. 
 
Hay diferentes modos de enraizamiento con Dios, según la clase de ofo: 
 

(1) El modo “jiva”, que une al ser evolucionante con Dios.  
(2) El modo Gayatri, que une a las ofos cosas proyectadas por Gayatri, el universo multidimensional, a través 
de Gayatri, con Dios.  
(3) El modo de “cosas proyectadas, vía tanmatras”. Gayatri interactúa con la actividad relativa de las almas, 
en los niveles vibratorios donde están los cuerpos. La película de que el entorno de cada ser evolucionante 
está “ahí afuera”, es pasada a través de los tanmatras, asociados a sentidos. Incluye la proyección virtual del 
universo y de los cuerpos de los seres vivos.  
(4) La organización biológica de los cuerpos, está a cargo de las respectivas almas.  
 

Dios interactúa con todos los seres que se mantienen “siendo”, o “existiendo” relativamente. Para la SFO, “ser” y 
“existir” son sinónimos, pero la calidad existencial es mayor en las altas vibraciones próximas a Dios, y menor en las 
lentas vibraciones de lo más alejado de Dios.  
 
Al alejarse de Dios, la existencia apariencial se transforma progresivamente más y más, en inexistencia apariencial. 
Según el MADI Indio, el alma humana nunca pierde su calidad de “eternamente existente”.  
 
Aunque no haya consenso en que los animales tengan alma, lo cual mide MADI, sí es obvio desde un punto de vista 
teísta unitivo, que por cuestiones de organización de sus células, los animales no pueden existir sin Dios, y que alguna 
“chispa divina vital activante” han de tener, o no estarían vivos, no estarían organizados en tiempo real sus billones de 
células, del modo que ocurre, como con Un Director de orquesta transdimensional .  
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Las cosas no vivas están enraizadas en Dios de una manera más pasiva, ya que no necesitan ser conscientes de las 
actividades que causan o dejan de causar.  
 
Por “ser”, se puede entender también “manifestar una ofo viva existencia relativa, enraizada directamente en Lo 
Absoluto”, y por “Ser”, “hecho en sí de tener El Absoluto Existencia Absoluta”. “Nombre que se le da A Lo Absoluto”.  
 
En concepto SFO, Lo único que tiene Existencia Absoluta, por Sí, Es Lo Absoluto; los cuerpos biológicos tienen 
existencias efímeras, dependientes de su parte espiritual. Hay diferencia entre un “ser ahora”, y un “ser siempre”. Todo 
lo que “es siempre”, es ahora. Pero lo que es, relativamente, ahora, no es siempre.  
 
En la visión del MADI Indio, el alma “es siempre”, existe siempre, porque Dios existe siempre  y el alma, con VT120%, 
es parte de Dios. La parte de Dios que existe siempre, mide en el rango de algo más que VT100% y VT125%. La parte 
de Dios sujeta a ciclos de manifestación e inmanifestación, mide VT100%.  
 
El cuerpo biológico cambia constantemente, tiene un ser burdo. Un momento “es”, y al otro, “no es”. El cuerpo muerto 
no tiene raíz existencial de ser vivo, sino de cosa inerte, es un cascarón vacío. Las cosas sin alma no son seres, en 
concepto SFO, medido en diciembre 2011.  
 
La raíz existencial humana conecta directamente con Dios por medio del alma y los velos. “Ahora” una persona puede 
tener un cuerpo, pero más adelante no lo tendrá, y no por ello deja de ser ni de chiansar. Zutano puede afirmar “yo 
soy”, desde que “es su alma”.  
 
“Ser”, alude a toda ofo que tiene alma existente, pero cada ofo dotada de alma, posee velos más y menos efímeros, 
más y menos existentes.  
 
En SFO, “maya”, es “lo inexistente en términos absolutos”, sinónimo de “existente en términos relativos”. Ejemplos de 
ofos dotadas de existencia relativa, son lo que percibimos o podamos percibir en alguna dimchian no Absoluta con los 
sentidos, como: piedra, onda partícula, campo electromagnético, manzana, gato, persona, etc.  
 
Las corporeidades relativas de seres evolucionantes pueden existir en diferentes modalidades de vibración, tal como 
la luz roja difiere de la amarilla o la azul. Para estar en algún lugar de la dimchian X, hay que manifestar algo de 
chiansar personal en ese lugar, una corporeidad, aunque sea metafóricamente; lo que puede estar en algún lugar de 
alguna dimchian, es la corporeidad; el alma no está en ese lugar, porque su vibración es mucho más alta, y no puede 
condensarse como para decir: “mi alma está detenida y contenida en ése metro cúbico”.  
 
En las altas energías hay “no localización”, algo de eso se comienza a detectar en la física de partículas de alta energía, 
donde la posición de cada partícula, por ejemplo, de un electrón en torno a un núcleo atómico, es planteada como una 
onda espacial de probabilidad, con máximos y mínimos.  
 
Entre un cuerpo humano vivo y su alma, hay un nexo multidimensional que comunica al nivel del cuerpo denso la 
conciencia de “ser”, de “existir”, de tener más o menos armonía, en fin, de tener estas o estas otras cualidades 
chiansares, “abordo” de la corporeidad más externa, y de la cual se es consciente, como seres humanos, en vigilia  
burda.  
 
Como habitantes astrales desencarnados de cuerpo biológico, se hablaría de “conciencia de vigilia astral”, para 
diferenciar con la “conciencia de vigilia burda”. Se “es”, se existe, relativa y metafóricamente, en el plano Astral, si se 
posee corporeidad astral. 
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Los cinco velos Shankaracharya del ser humano están conectados por lo que en SFO se llama “raíz existencial”, o, 
mejor todavía, aunque lo entiendan menos personas, “raíz chiansar”; por la raíz chiansar se hace presente el poder de 
animación y ordenamiento del alma, llamado “campo biogénico” por estudiosos top de medicina, y que “desemboca” 
también en el cuerpo biológico, causando su ordenamiento, “mediante el poder ordenador de la Inteligencia Cósmica”. 
Con la muerte, el nexo entre la raíz chiansar y el cuerpo biológico se corta, como consecuencia de lo cual, el cuerpo, 
sin poder organizador, se pudre. 
El “Ser”, como Absoluto, Es La Fuente de todas las ofos que comienzan, pero en Sí, no comienza. Como tal, es 
sinónimo de: Chiansar Supremo; “Principio del principio”; Templo Original de la Existencia; Atmán; Océano de almas; 
Satchitananda Unificado, Siva, Brahmán, Jehová, Dios Padre, etc. 
 
SERES EVOLUCIONANTES O SEREVOS:  

• Cada ser evolucionante es una forma chiansar multidimensional animada por su alma, y creada para cumplir 

la función de volver a Dios luego de inmensidad de ciclos chiansares, según los ciclos que le falten. RR: 

MADI. 

• Son seres evolucionantes todos los seres vivos manifestados por Dios, en el rango VT04%≤VT<VT99,7%, 

asociados a jivas o almas, con cuerpo burdo, cuerpo astral, cuerpo causal y cuerpo Supracausal, o sin alguno 

de ellos, partiendo la prescindencia desde los más densos. Ningún terrícola puede prescindir de sus cuerpos-

psiquis internos. RR: MADI. 

• Hay seres evolucionantes sin cuerpo burdo, como los que ya murieron de su cuerpo tamásico; o sin cuerpo 

burdo y astral simultáneamente. RR: MADI. 

• En concepto SFO, todo ser evolucionante compuesto de un alma y tres o menos cuerpos, por más que tenga 

cuerpo mineral burdo, se puede decir que está vivo, aunque no todas las formas de vida son idénticas a las 

biológicas. RR: MADI.  

• Las almas libres carecen de cuerpo causal y de cuerpo supracausal. RR: MADI. 

• Las almas libres ya pasaron el estado de ser seres evolucionantes asociados a relatividad, pues están más 

allá de los opuestos, son eternas. RR: MADI. 

• El universo comienza y termina en la frontera VT98%. RR: MADI. 

• En cada dimchian, respecto a sí misma, no hay una población masiva de seres evolucionantes en la franja 

vibratoria que comienza en la VT del espacio de esa dimchian, y termina donde comienza la parte media de 

la dimchian. RR: MADI. 

• Que la frontera yiva / ayiva, en el Burdo, sea VT04%, significa que ningún ser evolucionante mide menos de 

VT04%. RR: MADI. 

• A lo inanimado del Burdo, el Avatar VT97% lo llamó “ajiva”, y en SFO se mide como lo que polmá está entre 

VT0% y VT04%. Polmé, hay partículas y elementos a más alta VT que este rango; especialmente, los hubo 

cuando se formó el Burdo, a partir de la VT35,5%, una vibración mucho más alta que la del elemento tierra 

actual.  RR: MADI. 

• El espacio o akasa es lo primero que se forma en cada dimchian, desde la dimchian superior, y viene bajando 

VT. RR: MADI. 

• Polmá, lo inanimado del Burdo, son las ofos cosas básicas del Burdo, la materia inerte, desde el átomo, en 

VT0%, para arriba, subiendo frecuencia, con tope en VT04%, cuando ya se consolidó. RR: MADI. 
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• La VT de los seres evolucionantes puede variar continuadamente desde VT04% hacia arriba, sin importar 

para ello los saltos entre dimensiones; la evolución como ser asociado a cuerpos penta-elementales del 

universo, termina en VT98%. No se miden vacíos, zonas donde no haya seres que midan VT, desde VT04% 

a VT98%. RR: MADI. 

o No puede haber en los rangos inter-dimensiones, formas corporales que cumplan funciones. 

Ejemplo: Una mano o un pie burdos, o la función de caminar, no podrían medir VT37%, porque la 

dimchian Burda termina en VT35,5% y el Astral comienza en VT40%. RR: MADI. 

o Los rangos relativamente vacíos entre dimensiones, 35,5%<VT<40%, y 70,5%<VT<75%, no impiden 

que haya personas con VT en esos rangos, pero no debiera haber funciones corporales allí, porque 

en éstos sectores transicionales, polmá no hay formas corporales que sostengan funciones. Polmé, 

si las transiciones entre dimensiones están, algo tiene que haber. Que el link con Dios de los seres 

evolucionantes burdos, no se pierda, es porque su raíz chiansar cruza permanentemente todas las 

transiciones entre dimensiones. RR: MADI. 

• Los sub-universos o dimensiones manifestadas le miden a este autor:  

o Burdo, entre VT0% y VT35,5%.  

o Astral, entre VT40% y VT70,5%.  

o Causal, entre VT75% y VT98%.  

• Por los túneles transdimensionales entre el Burdo y el Astral, baja el cuerpo astral, anima a un cuerpo burdo 

mientras dure su “vida”, y después, con la muerte burda, vuelve al Astral. Significa  que en vida, el cuerpo 

astral se mantiene abajo, es decir, con un link pasando por el túnel inter-dimensional. Link que incluye los 

cuerpos que haya más arriba, hasta el alma, que es la única con el principio “vida” activo permanentemente. 

RR: MADI. 

• Las transiciones interdimensionales no tienen un tipo de chiansar que sea estabilizante, como las 

dimensiones. No hay seres viviendo en los túneles. Es por ello que en SFO se afirma y mide que en cada 

sector vibratorio relativamente independiente, es decir, dimchian o transición, hay una guna diferente; hay 

una modalidad de funcionamiento de la ley natural, distinta. Una distinción básica, es que las dimensiones 

son para quedarse un buen tiempo, y las transiciones, son para cruzar en procesos de cambiar cuerpo 

dominante. O para mantener el link propio de la raíz chiansar, que une permanentemente al cuerpo burdo con 

el alma, pasando por todos los cuerpos intermedios. RR: MADI. 

• La coincidencia entre VT y frecuencia en Hertz, cumple más dentro de los rangos de existencia relativa de las 

tres dimensiones, que fuera. RR: MADI. 

SEREVO: Palabra compuesta derivada de ser evolucionante, o ser basado en su alma, que puede o no tener cuerpos. 
Ver “ser evolucionante”, algo más arriba. Plural, serevos.  
 
SETEAR:   Ajustar los parámetros de medición o funcionamiento, por ejemplo, de un reloj de pulsera. En radiestesia, 
teniendo una T%, ésta puede ser utilizada para variables de distinto tipo medibles en radiestesia, y escoger una u otra, 
más la elección de escala, en SFO se llama “setear”. 
 
SEXO: “Sexo” es la bipolarización chiansar relativa generadora de corporeidades o cuerpos para vivir de las especies 
animales o vegetales que necesitan reproducirse, en la dimchian de los cuerpos biológicos, o de corporeidades 
energéticas en otras dimensiones, cuando por ley natural aplique.   
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El mal uso del sexo genera o puede generar antivida. Si el ser humano se descuida, el exceso de población, 
consecuencia de la búsqueda indisciplinada de placer sexual, (rogi, enfermo de gozador de los sentidos burdos) puede 
acabar con la raza humana.  
 
Cuando el exceso de gente traída desarmónicamente al mundo choca con la dura realidad de la muerte por hambre, 
o con sobrevivir en una sociedad anárquica, el promedio de vida se acorta, de modo violento . La sociedad se 
autodestruye si institucionaliza la anarquía y los perdonazos para los delincuentes, aun aceptando que se hayan 
cometido errores previos.  
 
“Sexo burdo” está relacionado con “poder de manifestación capaz de formar nuevos cuerpos burdos para seres 
evolucionantes que nacen”.  
 
Ser de tal sexo en la dimchian Burda, involucra “un hardware y un software” concomitantes, un aspecto material que 
se puede tocar y otro mental, emotivo, relativo a los velos Shankaracharya; el aspecto mental del sexo es “un programa 
polarizador, con preferencias, atracciones, rechazos, deseos sexuales, memorias y propensiones a desear”.  
 
Dado que la perpetuación de una especie compuesta por criaturas de cuerpos efímeros sería imposible sin la 
reproducción, los instintos animales de procreación en animales irracionales son perentorios, cuando aparecen, y 
también son fuertes en el hombre, que es muy influido por su polo animal, o cuerpo biológico, hasta el punto que 
muchos solo creen ser su cuerpo.  
 
El disfrute rogi de los sentidos es tenido como tabú permisivo de comportamiento por la mayoría de los humanos, aun 
a riesgo de enfermarse. Como los que toman afrodisíacos fuertes, químicos, y se causan un derrame cerebral masivo, 
cuando suman comer carne, fumar, sedentarismo, comer más de lo que el cuerpo puede eliminar, creando condiciones 
de saturación y presionamiento interno de todos los órganos, con pérdida de funciones, y otras antivitalidades.  
 
A la pregunta: ¿Y por qué no se podría decir, simplemente que: el sexo es una polarización generadora de vi da?, se 
puede responder: La vida no es generada por el sexo. Es el alma individual o jiwa lo que confiere, mantiene o quita 
vida al cuerpo, y lo que constituye el núcleo vivo de los seres evolucionantes. Al morir en la T ierra, dimchian Burda, la 
persona no pierde su vida, sino la animación de su cuerpo burdo. La vida del alma no se pierde, es eterna. Sólo que 
tiene distintos períodos de manifestación e inmanifestación en cuerpos. 
 
Dentro del contexto que se maneja en el MADI Indio y en SFO, cada alma humana estaba viva antes de nacer, se 
mantiene viva como una condición esencial para que el cuerpo biológico dure animado, y estará viva después de morir, 
como se podría comprobar recordando alguna vida pasada, o algo antes de nacer a esta vida. Y los péndulos no miden 
algo diferente.  
 
La vida es multidimensional, y viene desde Dios, el sexo solo genera cuerpos, pero los cuerpos, una vez nacidos, no 
viven sin el alma; antes de nacer, ayuda en la organización del cuerpo del bebé, el alma de la madre, y el alma de l no-
nacido, o bebé en estado fetal, puede salir o entrar al cuerpo, según experiencias narradas por regresionistas.  
 
Nacer en el Burdo, en SFO es visto como “proceso de encerrarse cuerpos astrales animados en cuerpos biológicos 
burdos para que cumplan sus misiones”, y el morir es un “proceso de liberar cuerpos astrales animados de sus 
cuerpos”.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas preguntas ICR:  
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• Cuando nace un humano en el Burdo, el cuerpo astral baja al Burdo y queda encerrado en el cuerpo biológico. 
RR: MADI.  

• Cuando nace un humano en el Burdo, su cuerpo causal baja al Burdo y queda encerrado en el cuerpo astral. 
RR: MADI. 

• Cuando nace un humano en el Burdo, su cuerpo supra causal baja al Burdo y queda encerrado en el cuerpo 
causal. RR: MADI. 

• Cuando nace un humano en el Burdo, su alma baja al Burdo y queda encerrada en el cuerpo supracausal. 
RR: Gira y gira.   

 
Dios está Vivo. Al decir “vida” en la TVT, el péndulo toma VT-OM. Dios Es La fuente ilimitada y divina de vida que de 
alguna manera se diversifica en jivas y anima amorosamente a todos los seres del universo y sus dimensiones. Sin 
obligar a que cada cual use su animación de modo amoroso. Lo cual, asociado a la ignorancia, genera variedad de 
causalidades, negativas y positivas.   
 
Vista así, la vida Es divina, transdimensional, multidimensional, de vibración suprema, con poder de animación, que 
en su esencia no puede ser separada de Dios. La Vida, esencial y con mayúscula, Es Dios. Por esta razón en SFO se 
escogió “Vida / antivida” como uno de los ocho pares, porque es un par multidimensional, tiene un polo en VT-OM, 
tiene poder de manifestación múltiple por medio de la esencia divina de las almas, y otro polo relativo, efímero, en 
cada cuerpo. Como en el cuerpo biológico. 
 
SFO:   Abreviación de Semi Filosofía Multidimensional (o cósmica) de Ondas Formas.   
Es un criterio de diseño para ver al mundo y vivir en él, de modo armonizante. La SFO plantea una cultura 
multidimensional armonizante, que razona y mide todo dentro del abanico de ondas electromagnéticas, con miras a 
producir un acercamiento entre ciencia, religión, ley natural y filosofía, entre otros. Es una concepción interactiva de 
cómo está estructurada la ley natural, que incluye usar el ICR para recabar información multidimensional sobre la 
misma. 
 
En resumen, en cuanto alcance de indagación, SFO = 8PSFO + ICR + ICDD + MADIS y no MADIS tradicionales. La 
parte filosófica son los ocho principios SFO, (8PSFO), y los análisis que derivan de ellos.  
ICR es Internet Cósmico Radiestésico, parte del ICDD, o Internet Cósmico de Dios.  
 
La SFO no es solo filosofía, porque mide. No es ciencia, porque la radiestesia agrega errores, especialmente en gente 
con baja VTCP y con poca experiencia al medir. La SFO entra de lleno al ámbito antes llamado esotérico, a través del 
planteo de las mediciones, del abanico electromagnético, y eso ha sido muy despreciado en ambientes académicos, 
cuando dominaban los tabúes religiosos. Solo que ahora se está probando, cada vez más, que la charlatanería no iba 
por el lado de quienes habían intuido verdades transdimensionales de la ley natural, en más de un caso, sino por el 
lado de la arrogancia oficialista de ciertas jerarquías que ya están entrando a la obsolescencia. 
 
Además, no resulta fácil que la gente acepte que hay diferentes dimensiones en frecuencia, ni que el ser humano tiene 
cuerpos en esas diferentes dimensiones vibratorias que están entre Dios y el cuerpo biológico. Por ello es que se 
plantea en la línea de la ciencia ficción cultural. La SFO no está en la línea de los teísmos fundamentalistas, porque 
no impone tabúes autoritariamente. La SFO sugiere un Teísmo Unitivo voluntario, y entrega los métodos para que 
cada interesado se vuelva experto y mida los conceptos planteados, y la VT de las personas.  
 

La SFO es “semi” filosofía cósmica por:  
 

(1) Se es filósofo cósmico con el portal del alma abierto. Cuando se puede hablar espontáneamente y 
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sin ayuda transdimensional, sobre la ley natural profunda. Lo que equivale a ser capaz de pensar y 
hablar espontáneamente y sin ayuda sobre filosofía cósmica y ley natural, sin importar que los temas 
no hayan sido estudiados antes durante la presente vida. El filósofo cósmico puede sentir un amor 
intenso y permanente por Dios. El pero, es que para conseguir ese fuerte sentimiento de amor por Dios 
de modo estable, que no deja ganas de seguir acá abajo, se necesita lograr una vibra cósmica de VT86%. 
VT que debe ser conseguida como requisito indispensable para ser filósofo cósmico. Y lo que escriba o hable 
una persona con menos de VT86%, es “con los lentes nublados”, o con cataratas espirituales.  
 
Salvo que le envíen información que mida MADI, que se la soplen al oído, seres astrales o causales, fulano, 
con menos de VT86%, no conseguirá bajar filosofía cósmica.  
Los conceptos de un filósofo cósmico deberían medir MADI, para ser “conceptos filosóficos cósmicos” en 
términos SFO. Y a octubre 2011, la persona con más alta VTCP del mundo, medía VTCP80%, es decir, había 
cero filósofos cósmicos en el planeta.  
 
(2) Hay una parte del “semi” que no está completa mientras no se practique, en todos los aspectos necesarios, 
mientras no se viva de modo coherente la ley natural suprema, en pensamientos, palabras y obras. Lo cual no 
ocurre en no iluminados.   
 
(3) Lo de “multidimensional”, o “cósmico”, concierne a las cinco dimensiones chiansares involucradas, 
Bhur, Bhuvá y Svahá, Cielo de Dios Madre y Cielo de Dios Padre. Donde Dios podría ser considerado como: 
“El Cielo de Dios”, o, “La Dimchian Central de la Existencia, que está más allá de las dimensiones manifestadas”. 
Pre-requisito para conocer la ley natural multidimensional que es dado conocer a un ser evolucionante, es 
iluminarse, y el proceso de iluminación tiene varias etapas: 

• VT86%: Apertura del portal del alma, pero sin desarrollar todavía las 16 kalas. Este nivel es como 

“egresar de filósofo cósmico”, pero sin saber aplicar todavía, espontáneamente, ese conocimiento a la 

acción. Es como un profesional recién egresado, que carece de experiencia.  

• VT96%: Iluminación Narayana, logrando controlar los 16 kalas o poderes de los seres evolucionantes.  

• VT98%: Iluminarse del universo, no volviendo a tomar cuerpos penta-elementales en él. 

Deshaciéndose del velo de Ananda (los cinco velos son penta-elementales, el cuerpo supracausal, 

no), se entra al Cielo de Dios Madre, o Gayatri.  

• VT97,7%:  Liberación final del ser evolucionante, logrando el estado de alma libre, entrando por fin  al 

Cielo de Dios.  

(4) Lo de “ondas formas”, se ejemplifica en que las ondas partículas que componen la materia conocida del 
universo, pero también los seres humanos tenemos: ritmos vitales, biológicos y energéticos; evidenciamos 
fenómenos de cambios entre opuestos, como el respirar, o el proceso de abrir y cerrar de la flor de la conciencia, 
con el paso de los días burdos; pero también tenemos algo de partícula, el cuerpo biológico, nuestras rigideces, 
huesos, dientes, nuestras costumbres inertes, nuestro desprecio a todo lo que está fuera de nuestras cáscaras 
de huevo fundamentalistas egocéntricas, nuestras tendencias a conservar el estado anterior, sean vitales o 
antivitales, etc. En resumen, los seres humanos chiansamos, y eso se relaciona con el carácter ófico. 
Temporalmente tenemos cuerpos. Y somos ondas formas vivas que evolucionan, seres evolucionantes. La 
conciencia de vigilia es como una flor que se abre y cierra con el pasar de los días y las noches. La existenc ia 
relativa también se manifiesta como un ritmo vital. Como una onda de existencia que avanza por el tiempo, 
cuyos ciclos alternan mayores y menores manifestaciones multidimensionales. Hasta para caminar y respirar 
oscilan entre opuestos, partes de nosotros. 
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(5) Hay una serie de temas que deberán ser completados, antes de lograr una filosofía-ciencia-religión cósmica 
sin cabos multidimensionales sueltos, y con precisiones confiables. Pero para ello falta el trabajo de muchos. 
La humanidad debe merecerlo, aumentando la vibra cósmica bastante más allá del VT23%, en que la dejó el 
MC Shiva, luego de tomarla poco más arriba de VT14%, cuando encarnó como el santo de Shirdi. Y 23 es uno 
de los números sagrados del MC Shiva. El que tenga intuición, que llegue hasta el final del número 23. Y 
aprenda del Avatar VT97%. La tarea no es fácil, pues las enfermedades y los demonismos, van en aumento, 
en el caldo de cultivo polarizante del NFP, que todo lo quiere reducir a dinero, hasta las religiones y filosofías.  
 
De importancia para la SFO: El número 23 apareció de nuevo en abril del 2014. A principios de ese mes, 
agregué información sobre cómo llegar hasta el movimiento SSSB en Chile. En ese momento del desarrollo de 
la semifilosofía cósmica de ondas formas, ya se podía decir quién era Avatar VT97%, por lo ya dicho en libros 
anteriores. Especialmente el T4-SFO.  
 
El número 23 es un signo de Shiva. En abril 2014, las visitas de la página, saltaron de 400 y algo en marzo, a 
1023 en abril. Y en los próximos meses, hasta el 23 de octubre 2014, llevaban una media de 1500 visitas 
mensuales, o 50 diarias. ¿Cómo, si este autor no ha gastado ni un peso en propaganda, si no envió 
correos en ese tiempo, por estar ocupado con el T8-SFO, y se supone que la gente no busca sitios de 
filosofía? El 23 de octubre, el promedio de visitantes diarios bajó a 10 por día. Bajó a como era durante el 2013. 
No hacer publicidad tiene sus consecuencias, pero, mientras duró este peak de abril-octubre, con muchos 
visitantes diferentes por día, este autor no envió correos regalando libros. Salvo unos pocos correos enviados 
en marzo. No resulta fácil encontrar interesados en textos largos.  
 
Para interesarse en estos extensos libros SFO, se necesitan personas intuitivas-imaginativas-filósofas, 
interesadas en ser mejores personas, las cuales, obviamente son minoría.  El 30 de Diciembre del 2014, este 
autor comenzó a regalar por correo el T8. A fines de enero 2014, (esto se modificó después de la subida de 
este libro a Internet), la cantidad de visitas aumentó, pero el promedio no pasaba de 15 visitantes por día. Varios 
de los cuales probablemente estén en algún curso, pues visitaban la página www.internetcosmico.com, varias 
veces al día. La página está hecha para bajar libros en pdf, lo cual minimiza las visitas.  
 
Durante marzo, abril y mayo 2014, a este autor le comenzó una tos que no podía parar, que no lo dejaba dormir, 
y tampoco trabajar bien. Molestaba en el trabajo. El trabajo consistía en desarrollar proyectos de ingeniería 
eléctrica para la gran minería. Este autor consiguió ese trabajo por Internet; el fruto del trabajo iba destinado a 
estudios de hijos en universidades, pues, por sus correrías espirituales, este autor se casó tarde, casi a los 40. 
Pero llegó el tiempo de jubilarse. La jubilación ayudará con los deberes de acá abajo. Trabajará menos meses 
al año, como ingeniero eléctrico.  
 
Este autor tuvo que retirarse del trabajo, por la tos. Fue al doctor, y le dijeron: “T iene los pulmones limpios”. 
Continuaba tosiendo y sin dormir, igual. Lo cual trajo a memoria lo dicho por el clarividente rosacruz Capdeville. 
(Ver el R7-SFO, El Mensaje de los seres”). “Vas a tener varias enfermedades aparatosas, molestas, pero no 
graves. Van a ser para que te des cuenta de algo”. En otra parte dijo: “La vida va a tener que darte golpes, 
porque no vas a querer asumir tu misión”.  
 
No asumir la misión, significa no dedicarle atención principal a los libros SFO. Por trabajar, entre otros. Y el 
tiempo está pasando. Hay personas de media y alta VT que necesitan esta visión multidimensional para ordenar 
sus vidas, o no podrán cumplir sus misiones con el detalle que debiera ser, antes de la venida de Gayatri. Para 
ellos, puede ser desastroso no entender para qué vinieron. En cuando a haber nacido para no aumentar VT. 
¿Cómo, sin tener una idea vaga de qué es la VT, qué la aumenta, qué la disminuye?  El que tenga mirada 
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transdimensional, que la use, y difunda estos temas. Si es profesor de filosofía, de teología, de antropología, 
puede dar trabajos de investigación sobre la SFO.  
 
Es posible analizar académicamente el unitivismo armonizante, versus fundamentalismo desarmonizante, y 
completarlo, con el aporte de profesores y estudiantes. Ya hay suficientes temas en SFO, aun cuando a 
mediados del 2014, falta más de la mitad de los libros SFO. 
 
A futuro, el madista de alta VT que consiga bajar información fidedigna del ICDD, a partir de cuándo logre 
hacerlo, ¿qué tanto necesitará escrituras, que quizá humanos no iluminados juran que son íntegramente palabra 
de Dios, sin haber medido ni una coma? Si utiliza escrituras, será con fines didácticos. No para él, sino para 
aportar clarificando caminos a interesados de nuevas generaciones.  
 
Los MADIS, bien medidos y entendidos, serán necesarios como enseñanza, para todos los pueblos. 
Despejarlos será trabajo de madistas. Los buenos textos de MADIS, adecuados a la edad infantil y adolescente 
de las nuevas generaciones, son necesarios, especialmente para los que tengan potencial de madistas. Es a 
quienes más pueden dañar las tratras. Pero la humanidad cada vez encontrará métodos mejores para 
purificarse. Comenzando por la autodisciplina difícil de polmarizar la ingesta de alimentos naturales de sabores 
poco intensos. RR: MADI.  
 
El hecho de medir usando radiestesia, entre 100% falso y 100% verdadero, si bien no es exacto, unido a pasar 
todo por el cedazo del razonamiento según principios, parece más aceptable que tragarse tabúes tipo blanco y 
negro, característico de los fundamentalismos congelados en tradiciones de tiempos de barbarie. Además, si 
Rockefeller encontró varios pozos de petróleo usando radiestesia, lo cual implica descubrir una verdad 
natural oculta a los cinco sentidos ordinarios, es porque esta “pseudociencia”, como la llaman, 
despectivamente, es clave para descubrir verdades ocultas. Y en tal caso, ¿es intel igente despreciarla, 
en especial, investigadores que pueden tener un buen potencial para medir con radiestesia?  
 
Que no se pueda afirmar absolutamente algo con radiestesia, que no se puedan respaldar investigaciones 
científicas, ¿la elimina como método alternativo de búsqueda general, que podría ahorrar años de esfuerzos 
perdidos, acercando rápida y económicamente a la solución, en cuanto a sugerir caminos, planteos, teorías, 
que podrán confirmarse o negarse después, con el método científico terrícola? 
 
No estaría de más que la filosofía-teología-antropología le diera una mano a la religión, en cuanto a 
universalizarse. Dios Es unitivo, no fundamentalista cerrado, en las mejores opciones evolutivas elevadoras que 
nos propone. Ofende a Dios la afirmación: “Dios prefirió solo a un grupo religioso, el mío; y al resto, los 
despreció”. Todas las buenas personas de las diferentes religiones, entenderán la necesidad de universalizarse, 
o de volverse unitivos, para no ofender a Dios con sus tabúes exclusivistas, que pretenden convertir a Dios en 
perkins al servicio de su religión.  
 
Importará poco que las tradiciones-traiciones más traicioneras pasen al olvido, si el porcentaje mundial de 
realización de Dios aumenta drásticamente. A futuro, el madista de alta VT que consiga bajar información 
fidedigna del ICDD, ¿qué tanto necesitará escrituras, que quizá humanos no iluminados juran que son 
íntegramente palabra de Dios, sin haber medido ni una coma? Si utiliza escrituras, será con fines didácticos. 
No para él, sino para aportar clarificando caminos a interesados de nuevas generaciones. Los MADIS, bien 
medidos y entendidos, serán necesarios como enseñanza, para todos los pueblos. Despejarlos, será trabajo e 
madistas. 
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Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, 
lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, 
aunque recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. 
Obviamente, no se escapa de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La 
SFO recomienda medir, en la TRA. Ver T16. 
 

 
SEMIFILOSOFÍA: La SFO es una semi-filosofía tódica experimental de ondas-formas, teísta unitiva, sin 
fines de lucro. En el contexto de “filosofía es amor a Dios”, (definición del  Avatar VT97%), mientras no se sienta 
amor por Dios, no se es filósofo, ni sabio. Solo es un verdadero filósofo (SFO) el que estabiliza la experiencia 
de amor arrebatador por Dios, desde una vibra cósmica VT86% hacia arriba. Experiencias transdimensionales 
efímeras de amor por Dios las tuvieron San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y otros. Sin limitar deseos al vivir, 
sin disciplina, con el alma gobernada por el cuerpo animal, esa felicidad intensa nunca llega.  
 
La SFO, (Semi-filosofía Multidimensional de Ondas Forma), en su corriente teísta unitiva, plantea ocho 
principios multidimensionales que resumen la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Los 8PSFO 
sirven para interpretar de modo más integrado, diversidad de fenómenos de la existencia superficial y profunda, 
física y psíquica, y para conseguir ser mejor maestro de sí mismo.  
 
En cada tomo SFO se aplican directa o indirectamente las ocho leyes naturales multidimensionales SFO al 
análisis de diversidad de problemas, abriendo mucho campo a especialistas en radiestesia, parapsicología, 
astronomía, física, u otros investigadores expertos, especialmente si se ayudan con enseñanzas del Avatar 
VT97%. 
 
Con los péndulos radiestésicos y el punto de vista SFO sobre la ley natural profunda se abre un portal 
impensado y rápido hacia la mejor utilización del poder perceptivo “subconsciente”. En SFO no conforma la 
palabra “subconsciente”, se la reemplaza por “cuerpos y/o velos Shankaracharya internos”, y el cambio 
funciona.  
 
Aprender a usar los péndulos radiónicos en modo “preguntas a maestros causales y respuestas”, es 
un poder estratégico que ningún investigador intuitivo querría perderse. Mientras más cerca de Dios esté 
un ser viviente, más sabio es, más precisión tendrá en respuestas a consultas vía péndulo, luego que aprenda 
y se entrene lo suficiente. Medir se interfiere con “un cable a tierra”, drogas, alcohol. La radiestesia evolutiva 
SFO no funciona en viciosos. 
 
La dimchian Burda terrestre es la más alejada de Dios, eso explica actos ignorantes: depredación, egoísmo, 
guerras invasivas “religiosas”, convertir la biósfera en desechable por dinero, conceptos de Dios terroristas, 
comercio “religioso” atracciones y pagos colectivos de karma. Una “civilización” de malos atrae aniquilación 
masiva. Se mide que la civilización Maya desapareció cuando tenía VT04%, la vibración del Tamas. Demasiada 
procreación, sequía, poco alimento y agua. 
En cambio, el recurso psicofísico se reúne alrededor de la armonía, en personas o civilizaciones. 
 
Unitivismo armonizante / fundamentalismo desarmonizante: Los ocho principios SFO son universales. Del 
Taoísmo: “Para ser llenado (de algo), hay que estar vacío (de ese algo)”. Nada cabe en un balde de concreto 
lleno y endurecido. Algunos fundamentalistas rechazan todo lo que no aparece en su balde lleno de concreto-
tabú. En su incompleta escritura, aceptan horrores como sagrados, e idolatran a su escritura-cosa. Hasta Dios 
tendría que pedirles permiso para algo distinto. Pero no captan el concepto. Para captarlo tendrían que no ser 
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fundamentalistas. Todos podemos volvernos algo más unitivos, a excepción de quienes por naturaleza no 
pueden, porque tienen la VT demasiado baja, o simplemente quedaron tan aterrorizados con su programación 
cultural de infierno eterno y Satanás, que ya no se atreven a disentir. No les c abe que aceptar como verdad que 
“Dios amor creó el infierno eterno”, mide que es la mayor intensidad de ofensa a Dios posible: 100% de anti-
religiosa, y abiertamente demoníaca, en la tabla de Religión – Anti-religión, TRA. Esta medición, aparte que 
podría estar errada, aunque esté dentro de las leyes naturales de Dios, si otros radiestesistas la confirman, 
como no figura en escrituras previas, resulta predecible que los fundamentalistas la rechazarán.   
 
Los 8 principios principios universales SFO son: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / 
desarmonía; forma / función; interacción / aislamiento; vida / antivida; poder / no poder, y cambio / no cambio. 
Sin cualquiera de éstos ocho, la ley natural no funciona. Aunque sea redundante decirlo, ni Dios podría existir 
si no existiera.  
Cada ser o cosa tiene algo de estos ocho principios, todos miden VT100%, nivel Divino Gayatri. La frontera 
entre lo manifestado y Dios, está en VT100%. 
 
La SFO, una vez que se entiende, es un método simple, universal y profundo de análisis, útil a desarrollos 
profesionales en todas las áreas, o a la vida y trabajo de cualquiera que la use. Los ocho principios se pueden 
aplicar a toda investigación o desarrollo espiritual o material, también a la evolución personal; juntos, funcionan 
como una herramienta formidable. Ninguna organización 2009 habla de los ocho principios SFO, estos 
principios son agrupados por primera vez en la SFO, aunque como principios hayan existido siempre, o no 
serían universales. Solo han sido recopilados por este autor. O se los han soplado al oído, desde arriba. 
 
Servicio: Este autor regala libros desde el año 2000, en www.internetcosmico.com, y lo hará mientras pueda, 
sin la ridícula pretensión de agregar otra religión o secta al número descomunal que ya tiene el mundo. Se mide 
que aumenta la VT dando servicio. Un servicio es indicar caminos amorosos para vivir basándose en la ley 
natural multidimensional. Mientras a más seres se ayude gratis, más se evoluciona. El lector puede replicar 
servicio regalando y comentando los archivos SFO con sus conocidos, publicando libros SFO en páginas 
colectivas, si cree que vale la pena gastar ese tiempo. La página SFO durará pocos años. El tiempo de 
habitación de cada persona es efímero, aunque dure 100 años, y, al 2014, este autor cumple 65 años, 
trabajando solo, sin ayuda conocida para difundir. 
 
Evolución y maestría sobre sí mismo: Se evoluciona desde mayores limitaciones hacia las ilimitaciones 
divinas, desde el polo animal: “comeos los unos a los otros”, hacia el polo alma: “amaos los unos a los 
otros”. Mientras al cuerpo-psiquis burdo le resulta espontáneo resonar con apetitos bajovibrantes, al 
alma le resulta espontáneo resonar con el amor, con los cinco aires vitales, que tienen su misma 
VT120%. Y entre esos polos se mueve el hombre. Más cerca de uno, o de otro, según su VT, y la 
educación que haya recibido. 
 
El alma es una chispa eterna de Dios. Si el alma se perdiera en un infierno eterno, Dios no sería amoroso. 
Instituciones intermediarias entre el hombre y Dios ya abusaron tanto, que muchos piensan: “Sea mejor maestro 
de sí mismo y ahórrese el 10%”; frase que mide solo 60% de verdadera en la TVF. No mide 100%, porque cada 
individuo no se basta a sí mismo en el camino a Dios, todos necesitamos buenas influencias, que deberían 
llegar desde personas armonizantes, para que la sociedad funcione bien.  
 
Las instituciones que agrupan gente pueden tener mucho que hacer para elevar su VT promedio, si cambian a 
modo elevador unitivo de VT , usando con justeza armonizante el Internet Cósmico, y utilizando ideas 
multidimensionales de libros SFO. Jamás se debiera olvidar que la ley natural de Dios es multidimensional, y 
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sobrepasa a todos los escritos humanos, algunos de los cuales, por tradición dudosa, son tenidos como 
sagrados.  
 
Frases que al medirlas midan MADI, por muchas personas imparciales de suficiente precisión, comenzarán a 
ser menos dudosas. Pero solo Dios Es Sagrado. Se incluyen las almas, y la ley natural de Dios. Acá abajo, solo 
emitimos opiniones, expuestas a que otro no las comparta. Por eso es que para SFO vale: “Toda verdad humana 
es parcialmente falsa, porque otro puede opinar diferente, y para cada persona, vale lo que cree y acepta”. Aun 
así, la ley natural es como es, sin pedir Dios opinión a humanos. No había humanos a media noche del día de 
Brahmán, y sí había leyes naturales.   
 
La religión esencial, desde el punto de vista SFO, no es negocio, sino una búsqueda personal de unión con 
Dios, que es más rápida cuando es en grupo, que al menos se reúna a cantarle a Dios una vez a la semana, y 
a realizar servicio desinteresado.  
 
Pero algún gasto hay que hacer, o no se avanza. Hay que tener un techo bajo el cual cantarle a Dios, y paredes 
que no dejen salir sonidos de más de cierta intensidad, o se molesta a los vecinos.  
 
Son importantes los grupos evolutivos, aun tipo “ave Fénix”. Los templos en desuso, podrían ser reutilizados 
por unitivos, para cantarle a Dios. Sin olvidar que Dios tiene muchos nombres, y que hay personas a las cuales 
les gusta cantarles a sus maestros, de alto grado de realización de Dios, algunos de los cuales ellos escogen o 
creen que son Dios mismo.  
 
Si todo ser humano es campeón del mundo para pensar sus pensamientos, puede reemplazar un mal concepto 
tradicional de Dios por otro digno. La universalidad SFO evita callejones sin salida, aislantes de Dios. 

 
Verdad / falsedad. ¿Buscar la sabiduría de Dios o la ignorancia de las piedras? Toda verdad humana es 
parcialmente falsa y se capta con sabiduría e ignorancia humanas. Toda verdad divina se capta con sabiduría 
divina. El conocimiento está cuantizado, en burdo, astral, causal, supracausal y divino. Hay una psiquis burda, 
otra astral, otra causal, otra súper-causal, con diferentes alcances en cuanto a poder para conocer y usar la ley 
natural de Dios. Aun cuando los seres evolucionantes captemos diferencias sobre la ley natural, ésta es una. Y 
en SFO se propone que es posible comenzar a tener atisbos de esta unicidad, por la vía radiestésica, por el 
ICR. Se mide que es posible bajar información del ICDD. 
 
La Verdad Suprema Es Dios y no cabe en libros. Cada uno escoge subir su vibra hacia Dios o bajarla hacia las 
piedras. Con péndulos radiestésicos, desde maestros causales de alto nivel, deberían llegar las mismas 
respuestas sabias, para quienes sepan respetar, vivir y preguntar, teniendo ya cierta experiencia.  
 
Sobre qué se Le puede preguntar a Dios, los libros SFO están llenos, y se pueden replicar esas mismas 
preguntas. La experiencia personal es importante. Parece que el péndulo se estuviera moviendo solo, pero algo 
lo guía. Algo hay de movimientos subconscientes, causados porque el cuerpo-psiquis astral mueve a su ídem 
burdo, y porque la fuerza mueve-péndulos es astral. Pero igual, hay algo de telekinesia. Por ningún motivo hay 
que mover péndulos voluntariamente, con el cuerpo-psiquis burdo.  
 
Pretender que toda la verdad de Dios pueda ser contenida en un libro, es ridículo. A mayor ignorancia, mayor 
incertidumbre. A mayor sabiduría, mayor certidumbre. Como en el nivel humano todo tiene incertidumbre, 
tenemos derecho a apostar por “sí” o “no” a creencias o teorías, pero también el deber de vigilar que la 
verdad domine sobre la falsedad, o pagaremos caro los desvíos.  
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Las religiones cuyos paradigmas y tabúes ofendan a Dios Amor, están autodestruyéndose, aun cuando usen 
los poderes humanos para intentar crecer y mantenerse. Es un pecado grave horrorizar con infiernos eternos 
sádicos en nombre de Dios. La principal escritura de Dios es la ley natural, y recién comenzamos con las 
primeras páginas. Ninguna escritura o ciencia humana tiene “la” verdad 100%. Para distintos humanos hay 
distintas “verdades”, para Dios, solo una. 

 
Existencia / inexistencia: En SFO, un hombre vivo en el Burdo es su alma eterna, tiene cuatro cuerpos, uno 
en cada dimchian colectiva, salvo en la zona dominada por la vibración satva, en que hay dos, incluyendo el 
cuerpo supra-causal.   
 
Se puede “ser o estar”, en términos relativos y absolutos. Con cada cuerpo se puede “ser o estar” dentro de los 
parámetros vibratorios de cada dimchian colectiva. El alma nunca abandona la vibración de Dios, siempre “es 
o está” en VT120%, y solo se bloquea por ignorancia de los cinco velos que vibran a frecuencias más bajas, y 
que componen los tres cuerpos de las dimensiones materiales gúnicas. Aun cuando anime para abajo, 
permanece enraizada en El Absoluto.  
 
En SFO se llama raíz existencial al link entre todo ser vivo y Dios. La raíz existencial de un humano vivo conecta 
sus cuerpos, burdo, astral, causal y supra-causal. El filósofo Indio Shankaracharya (VT97%) habló de esto el 
año 800 D.C.  
 
Forma y función: Nada funcionaría sin formas cumpliendo funciones. Cuerpos más energéticos soportan 
funciones más energéticas e interactivas. Cuerpos más densos soportan funciones más densas y aisladas. 
Ninguna función relativa puede ser desempeñada sin alguna forma relativa que la sustente. La mano, coge, 
aprieta. La forma se relaciona con la función. El ojo tiene forma de ojo, desde el nivel celular, porque no vemos 
con las formas pie, o mano. Cada forma natural está construida con tecnología divina, para cumplir sus 
funciones naturales; ello, mientras no haya sido contaminada por las prácticas ignorantes humanas. Donde 
“ignorancia” se relaciona con el par “sabiduría de Dios / ignorancia de las piedras”, e intermedios. El hombre 
2014 ignora a Dios y a Su ley natural que sirve para vivir de modo aumentador de VT, o sachi.  
 
 
Las tres dimensiones materiales gúnicas de Shankaracharya, Bhur, Bhuvá y Svahá: Shankara no ha sido 
el único en hablar de estas dimensiones, pero es el primer referente que este autor tiene, en el tiempo, al menos 
el que da más detalles; en el Bhagavad Gita, se menciona que Krishna permitió a Arjuna tener una experiencia 
de “las tres clases de mundos”. En concepto SFO, las dimensiones materiales gúnicas son espacios vibrantes 
donde seres vivientes pueden estabilizar existencia relativa durante ciclos de tiempo evolutivo. Son órbitas 
cuánticas colectivas de los seres vivos en torno al Sol que simboliza a Dios.  
 
Mientras más cerca del Sol-Dios esté una dimchian colectiva, más alta será la VT necesaria para estabilizar 
existencia relativa con un cuerpo en ella. A mayor lejanía del Sol-Dios, más baja será la vibra.  
 
Al avanzar por la rueda del nacer y morir, nuestro espíritu humano oscila entre el Bhur y el Bhuvá, toma o deja 
cuerpos, cruzando por túneles transdimensionales. Al iluminarnos en el Burdo, aumentamos ciclos existenciales 
en el Astral. Al iluminarnos en el Astral, aumentamos ciclos existenciales en el Causal, más adelante, en el 
Supra-Causal; para luego fundirnos en Dios.  
 
Bhur (dimchian colectiva Burda, de energía localizada y condensada), Bhuvá (dim. colectiva intermedia) y 
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Svahá, la dimchian de los maestros dioses, o maestros causales. (Ver: Textos de Shankara y Autobiografía de 
un Yogi, de Paramahansa Yogananda). Todo ser viviente en el Burdo está conectado a Dios, y aparte su cuerpo 
biológico, tiene cuerpo astral en el “mundo” Astral, y cuerpo causal en el “mundo” Causal. El cuerpo astral se 
anima en los sueños, y el Causal, en el dormir profundo. Avatar VT97% dio luces sobre el Supra Causal, un 
espacio vibratorio de satva casi puro, a centésimas de Gayatri. El último puerto, antes del zarpe final hacia Dios.  
 
Los cinco velos individuales de Shankaracharya: Son capas de energía de distinta frecuencia vibratoria que 
rodean al alma, siendo el 5º y más denso, el cuerpo burdo. Cada uno de esos velos tiene formas y funciones, y 
conforman los tres cuerpos de abajo, y sus link, en lo que no corresponde al alma o al cuerpo supra-causal.  
 
¿Qué es más sabio, amar o temer a Dios? ¿Puede sentir amor a Dios sobre todas las cosas quién le teme 
como al castigador más sádico del universo? ¿No es una ofensa a Dios Amor aterrorizar en Su Santo Nombre 
con un infierno inexistente, para después cobrar por la “salvación”, siendo que el alma es divina, eterna, y no 
puede ser salvada? Los ateos aman más a Dios que los predicadores fulminantes del “dios horror”, supuesto 
creador de infernalidades eternas, y al que todo le sale mal. La “mejor” obra del dios horror, Luzbel, le salió 
fallada; “se volvió malo”, y también la raza humana, ya que “muchos serán los llamados, pero pocos los 
escogidos, y los que no cumplen los mandamientos, al infierno”, según le agregaron. Con ese desperdicio, 
¿para qué crear al hombre?  
 
Los terroristas sacan de contexto divino la frase “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, y tiran 
para abajo a los “infieles”. A Cristo no le permiten reencarnar; luego, ningún extraterrestre podría salvarse del 
infierno eterno. Si el universo fuese una máquina para fabricar condenados eternos, su creador sería el peor de 
los demonios. El top universo de los sádicos.  
 
Obviamente un enviado a un solo planeta no “salva” a todos los seres del universo. Afirmar: “mi profeta es el 
único”, es insultar que Dios no administra bien, y que le falta inteligencia.  
 
Para evitar la autodestrucción humana, se necesitan cientos de maestros causales de distinta VT, como Rama, 
Krishna, Buda, Lao Tzé, Shankaracharya, Gurú Nanak, El Avatar VT97%, etc., solo en la T ierra; menor poder 
no alcanza, para los principales; más un número todavía mayor de personas que difundan la información bajada 
del ICDD, cada cual en su pequeño o gran alcance.  
 
En cambio, no ofende a Dios decir: “Mi maestro es el único que yo elijo”. 
 
Vida / antivida, armonía / desarmonía: En SFO se hace el mejor esfuerzo por aproximarse a la ley natural 
que sirve para vivir, integrando lo compatible de varios maestros avanzados, y dudando de lo involutivo que 
“dicen que dijeron”. En versión SFO, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio 
posible a nuestro alcance. Los horrores de acá abajo son causados por el errado accionar humano. Si el alma 
es eterna, nacer o morir son cambios de ropaje. Dios no es malo porque hasta los niños de una sociedad 
ignorante reciban un desastre natural provocado por elecciones adultas de lugares o modos antivitales de vivir, 
pensar, hablar y actuar. Está en la ley natural que llegando a VTs 05 ó 04%, la autodestrucción sobreviene 
rápido. Podredumbre permanente y ley natural no son compatibles. Lo podrido, queda expuesto a una rápida 
destrucción reciclante.  
 
Interacción / aislamiento: Dios interactúa de principio a final con todos los seres y cosas manifestados. En el 
Internet Cósmico, la sabiduría está. Para evolucionar o elevar la vibra, interesa la interacción directa del hombre 
con Dios y los maestros de mayor nivel evolutivo, vía péndulos, mantras (nombres de Dios o MCs), cantos u 
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oraciones. A lo más bastan profesores que indiquen caminos para que los alumnos activen su interacción directa 
con Dios. Lo fuerte del camino es personal. De afuera solo nos llegan, escalonadamente, mejores o peores 
mapas del camino. 
 
Para poder amar al otro, antes hay que saber amarse a sí mismo: Un automovilista borracho puede matar 
a su familia. Previo a ser capaz de dar servicio evolutivo, hay que superar aquello en que se es un peligro para 
otros. La SFO sugiere dedicar tiempo a la evolución individual, dentro o fuera del marco de cualquier religión o 
secta, favoreciendo escoger con mejor base lo que el lector considere inamovible de un momento adelante.  
 
En su debido momento, es una necesidad humana salir del cascarón del ego, ayudando desinteresadamente a 
otros. También favorece cantarle a distintos nombres de Dios y maestros, desintegrando el  egoísmo personal 
por medio de ayudar al que lo necesita, cuando se puede, cuando está en la misión personal, sin importar credo 
o nivel evolutivo.  
 
MADI: Los mejores MADIS, o Mensajes de Avatares Divinos, o Mensajes de Almas Divinas, son las palabras y 
acciones de los maestros causales, que han venido a distintas partes del mundo. La tradición espiritual India 
todavía no despierta interés mayoritario humano, en parte porque muchos hindúes no la practican, o no tendrían 
los índices de delincuencia 2014.  
 
Hay diferencias importantes entre escuelas espirituales indias.  
 
La SFO es un acercamiento racional leve a la ley natural universal profunda. Cada persona podrá escoger qué 
va a considerar MADI en su visión. Los conceptos MADI se pueden medir, por su alta VT en la Tabla TVT, o 
por su alta calidad conceptual dentro de la ley natural, en la Tabla de Conceptos de Dios. Ambas se regalan en 
www.internetcosmico.com, en el archivo pdf R4-SFO, y los textos para usarlas, son el T0-SFO y el R2-SFO. 
Casi toda la humanidad tiene potencial para mover péndulos, pero la mayoría lo ignora. En estos tiempos 
contaminantes, no podemos dejar de lado el manejo de las energías, tipo Chi Kung o Reiky, o nuestra estadía 
en la T ierra será más breve y sufriente.  
 
MADIFICAR: Madificar una frase que mide falsa o parcialmente verdadera, cuando se puede, consiste en 
transformarla a MADI, mediante correcciones y mediciones ICR de las frases nuevas, usando consideraciones 
sobre la ley natural multidimensional, que ya se aceptan como MADIS. Algunas madificaciones este autor las 
realiza en los “Comentarios”, luego de algunas mediciones no 100% verdaderas. Interesa descubrir y medir qué 
aspecto de la frase madificable es correcto, o incorrecto, en la TVF. 
 
 
VIBRA CÓSMICA O “VT”: La vibra cósmica es un ritmo vital evolutivo que se mide en la Tabla de Vibraciones 
Cósmicas de los seres y cosas manifestados. T ienen su vibra cósmica medible el Big Bang, las piedras, los 
vegetales, los animales irracionales, y cada humano, según su evolución espiritual. Hay una VT condicional, de 
corto plazo, VTCP, y otra VT constitucional, de largo plazo, VTLP, relacionada principalmente con el avance de 
la persona en el plano Causal.  
 
Cambio / no cambio: Nuestros cuerpos-psiquis son “ondas formas” que avanzan por el tiempo, pulsando ritmos 
vitales. Serían 250 000 ciclos en la raza humana, según entendidos. Los humanos diferimos en avance 
evolutivo, pero todos tenemos alma divina o chispa eterna de Dios. Hasta en el Causal hay cambios. 
 
Poder / no poder realizar algo: Se necesita poder para realizar funciones en cualquier dimchian. El poder 

http://www.internetcosmico.com/
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aumenta hacia Dios, disminuye hacia lo más inerte e ignorante. Los poderes administrativos básicos son de 
creación, mantención y destrucción. Si quiero que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, 
desarrollar y terminar las cosas bien. El poder radiestésico aumenta según la capacidad de interiorización, y 
repitiendo mantras, siendo vegetariano, con el tiempo se consigue mover bultos de 15 Kg., amarrados cerca 
del codo, solo pronunciando un nombre de Dios. 
 
La ciencia espiritual nace de la armonía escalonada entre religión y ciencia, y de la investigación 
multidimensional, en parte usando el Internet Cósmico: Las experiencias astrales colectivas y concordantes 
son básicas para la ciencia espiritual Astral, que está próxima. Como las regresiones colectivas o los viajes 
astrales comprobados que usan los militares. Los sentidos del cuerpo astral permiten fenómenos 
extrasensoriales. Para la ciencia espiritual Causal, falta más, y ni hablemos de la ciencia del alma. La ciencia 
de la dimchian colectiva Astral es un salto humano mayor que el descubrimiento de la imprenta. La cultura 
multidimensional está a las puertas, ya comenzó para algunos. 
 
Por último, la SFO tiene algo de bajada masiva de información desde el ICR. Lo cual en cierto modo fue 
anunciado, entre líneas, por César Capdeville, en 1970, a este autor. Nunca antes alguien había preguntado de 
este modo tan multidimensional, al menos en la información que maneja este autor; y si uno puede, ¿por qué 
no otros? Según el clarividente rosacruz Capdeville: “La precisión vendrá después”.  

 
SHAKTI: Término sánscrito que ha sido traducido como “aspecto creador, mantenedor y destructor de Dios”, o “Madre 
Divina”, o “Aspecto Personal de Dios”, o “Gayatri”, o “Matriz Cósmica”. En SFO, “Aquello que comienza, desarrolla y 
termina bien todos los procesos universales”.  
 
Al pronunciar las palabras “Shakti”, o “Gayatri”, con un péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVT, se produce 
una oscilación rotatoria, en la cual el péndulo en ocasiones oscila 108 veces, partiendo desde VT100% hasta llegar a 
VT00%, oscilación rotatoria que este autor llama “Estrella Gayatri”, y posteriormente continúa moviéndose. Al decir: 
“Estrella Gayatri 108”, es más probable que ocurra esta figura.  
 
Este movimiento de “Estrella Gayatri” no se produce con el nombre de ningún maestro venido a la T ierra, ni siquiera 
con el que mide más evolución que todos los otros, el MC Krishna. Pero en distintas experiencias, este movimiento 
cambia de forma, cuando el radiestesista está apurado, o considera que las personas tienen poco tiempo, completa 
los 180º como elipse rotatoria. Hay que estar en paz para lograr esta figura. 
 
Lo que no cabe duda es que nada físico Burdo podría explicar estas oscilaciones y elipses rotatorias generadas, que 
duran largo rato, hasta que el radiestesista “se baje de Internet”. En ocasiones la rotación se convierte en círculo.  
 
Algunos estudiosos de las tradiciones sagradas de India hablan de “Siva, o Shiva, y Shakti”, aludiendo a que Siva es 
sinónimo de Absoluto, o “Aspecto Impersonal de Dios”, y Shakti es La Matriz del Cosmos, Lo Que Crea, Mantiene y 
Disuelve al universo.  
 
Shankaracharya se refiere a Siva como sinónimo de Absoluto. Este autor mide, y el nombre de Siva tiene VT-OM, pero 
el nombre del MC Shiva mide VT97% en aumento, igual que los MCs Shankaracharya, El santo de Shirdi, y el Avatar 
VT97%.  
 
Este autor no puede lograr la precisión que quisiera, por lo que podría haber distorsiones, pero como van las cosas, 
una pequeña diferencia de entonación entre Siva y Shiva, significa grandes diferencias de VT, dado que el primero es 
otro de los nombres de Dios Padre. Quizá un ser evolucionante anterior, que realizó a Dios, y al mencionar cuyo 
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nombre, se obtiene una Rosa Divina, igual que con otros nombres de Dios.  
 
Dentro del concepto de los Upanishads, “yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más  que Eso”, es claro que 
lo único que “Es”, “Es eternamente”, es decir, que cualquier lechuga o cosa “es ESO” en su esencia profunda. Pero 
cuando viene un maestro y afirma el mismo concepto sobre sí mismo, y dice “yo soy Dios”, o, más defensivamente, 
“yo soy el hijo de Dios”, lo han matado, en tiempos de escrituras-arma, los tiempos oscuros de la religión y de la raza 
humana. 
 
Cuando en una escritura un maestro afirma “yo soy Dios”, lo toman como que es Dios Padre encarnado, pero si están 
bien las mediciones de este autor, la ley natural no funciona así. De los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, este autor mide 
VTs diferentes a la VT de Dios Padre, mide VTs todas inferiores a VT99,7%, la frontera de disolución de lo que permite 
tomar cuerpo individual. Luego, si esta medición se confirma, Brahma, Vishnú y Shiva serían dioses, seres 
evolucionantes de altísimo nivel, pero no “Dios Padre”, OM, o Brahmán.  
 
El Aspecto Personal de Dios es descrito como que desaparece luego que El Absoluto inmanifiesta la creación, y vuelve 
a reaparecer al inicio de la manifestación de un nuevo ciclo de existencia universal, como el primer aspecto de Dios 
que se manifiesta. Hay retratos tradicionales de India donde Shakti aparece simbolizado como la consorte de Dios 
Padre, Brahmán o Siva. En otra definición que se le da a Shiva, uno de los tres dioses que conforman la trinidad hindú, 
junto con Brahma el creador, y Vishnú, el mantenedor, Shiva se encargaría de la destrucción, teniendo papel activo en 
destruir la ignorancia, para volver a la gente sabia, otorgando gracias cuando el aspirante reúne los merecimientos.  
 
Algunos han dicho: “Cada maestro de la dimchian Causal que encarna en la T ierra, puede manifestar su Shakti como 
una mujer, vale decir, que con la misma alma del maestro causal, animaría dos cuerpos, uno masculino y otro 
femenino”. Esto se mide que es falso en SFO. A confirmar por madistas más expertos y de más alta VT que este autor. 
Con mejores tradiciones desde el nacimiento.  
 
No como este autor, que solo comenzó a ser vegetariano el 2005, porque antes creía en exceso en las 
recomendaciones científicas alimentarias vigentes, todo ese cuento de que la carne era insustituible, que los vegetales 
no bastaban. Pero la ciencia burda no puede ser más perfecta que los mejores aciertos de las personas burdas, y no 
solo la ciencia, la humanidad.  
 
Si vale que “por sus obras les conoceréis”, que tengamos la biósfera al borde de la destrucción , es consecuencia de 
cómo está siendo aplicada la cultura humana vigente, incluidas las recomendaciones científicas alimentarias. 
Recomiendan muchos productos que miden 100% de no afinidad vibratoria con el ser humano, como las carnes de 
casi cualquier animal. Ver T2-SFO y tabla TAVA.   
 
En la llamada “Trinidad hindú”, se dice que: la Shakti de Brahma es Saraswati; la Shakti  de Shiva es Parvati y la Shakti 
de Vishnú es Laksmi. Pero todos ellos miden VTs diferentes. Luego, considerando que simultáneamente dos seres 
que midan VTLPs diferentes no pueden ser el mismo, al menos a este autor le da que hay error en la interpretación 
más conocida de la tradicional Trinidad hindú. La pregunta es qué miden otros. 
 
Algunos plantean como posible la fusión de almas. Antes del principio del universo manifestado, todas las almas 
estaban fusionadas en Dios, situación, dicen, que se debería repetir al final de toda manifestación. Pero no da igual 
decir “fusión de dos almas”, que “fusión de un alma en La Gran Alma”; de hecho, las gopis, (incluida la que se supone 
tradicionalmente que es la Shakti del MC Krishna, Radharani, VT97,5%), miden VTs separadas e inferiores a la VT del 
MC Krishna, VT98%. Y con los tres maestros, Brahma, Vishnú y Shiva, ocurre lo mismo, tienen VTs inferiores al 
VT100% de Trimurti, y diferentes entre ellos. Hechos que contradicen la fusión de almas individuales humanas, y 
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también cierto aspecto de La Trimurti. Falta que otros midan. 
 
Según lo cual las almas serían “semillas independientes entre sí, pero dependientes de Dios”, y parte de Él, comparten 
Su eternidad.   
 
SHANKARA, O SHANKARACHARYA: Encarnación del dios Shiva, alrededor del siglo Vlll D.C. Considerado por 
algunos como el principal filósofo de la India. Fundó la tradición de los cuatro monasterios Shankaracharyas de India, 
que todavía al 2014 persiste, en cuatro puntos cardinales de India. 
 
Este autor le mide VT97% de porcentaje de realización de Dios, y también mide que ha tenido otras encarnaciones, 
como Sai Baba de Shirdi, Jalaludd’in Rumi, (fundador de la orden Sufí de los Derviches Danzantes) y últimamente 
como Avatar VT97%. Potenciado por Gayatri, solo la última vez. Todo medible.  
 
Se le atribuye unificar diferentes puntos de vista filosóficos en India. A juzgar por su VT, y por sus varias encarnaciones, 
fue el maestro de nivel Narayana más activo en ayudar a la humanidad, durante los últimos tres o cuatro milenios.  
 
SHANTI: Paz del nivel VT120%, del alma. Ver “Paz”, en este diccionario.  
 
Avatar VT97%: Shanti también puede ser definida como el verdadero amor al Señor, a la verdad y a la virtud; Shanti 
significa desapegarse de las actividades de los sentidos. (No de otro modo se consigue tener paz).  
  
SHANKARIANO: Alude a Shankaracharya. Jerga SFO.  
 
SICOFÍSICO O PSICOFÍSICO (A): Lo que simultáneamente involucra a lo psíquico y a lo físico. 
 
SIDDHI: Sánscrito. Logro, concentración, perfección, terminación. Felicidad suprema, bienaventuranza, beatitud, 
santificación completa (por medio de austeridades, etc.), emancipación final, perfección. La adquisición de poderes 
sobrenaturales por medios mágicos o la supuesta facultad así adquirida. Cualquier destreza o habilidad inusual, 
destreza en general, dexteridad; eficacia, eficiencia. Copiado de www.saibabadice.org. 
 
SINERGIA VITAL: (Término usado en ambientes científicos). Los distintos órganos de un cuerpo humano sano tienen 
“sinergia vital”, en cuanto a que funcionan integrada y armónicamente; por sinergia vital, el cuerpo vivo es capaz de 
mantener un orden orgánico superior al orden inorgánico del medio ambiente.  
Poder vital organizado y saludable de las diferentes partes y del todo de un ser vivo. 
Chiansar total organizador, que, visto como flujo de orden, fluye desde el alma y los cuerpos-psiquis superiores, hasta 
el cuerpo-psiquis burdo. Lo que se ve acá abajo, no es más que una manifestación del flujo universal de prana, o de 
chi. Los cuales, según dijo Avatar VT97%, no son diferentes del Brahmán mismo. El prana, como “Aquello que anima 
todo”, no difiere de Su Fuente. 
 
 
SINGULARIDAD: Una singularidad es un pulso, una curva aguda y breve de algo, que en poco tiempo, o en poco 
espacio, concentra mucha intensidad de algo. RR: MADI. 
 
SINOSINOSAURIO: Persona o aparato que habitualmente cambia de modo caprichoso y caótico entre afirmar y negar 
algo, sin que sea vitalmente necesario ni racionalmente constructivo. Etimológicamente, la palabra juega con “si – no 
– si – no – saurio”, donde el “saurio” simboliza la tendencia involutiva a que predomine “la bestia”, el polo inferior animal 
irracional del ser humano, sobre el polo de alta vibración, el alma.  
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El corazón no es un sinosinosaurio, porque su alternación entre opuestos es vitalmente necesaria.  
El buscador de Dios al estilo SFO, cada vez va tratando de lograr una mayor coherencia sachi entre sus pensamientos, 
palabras y obras, necesita evitar los sucesivos quiebres de rumbo, la alternación caótica entre minutos vitales y minutos 
antivitales.  
 
El que busca ser mejor maestro de sí mismo, se esfuerza por lograr que sus “minutos vitalmente vividos” sean “polo 
dominante”, dejando a los minutos antivividos solo el polo menor del tiempo personal.      
 
Caemos en actitudes sinosinosáuricas cuando por un lado cuidamos la alimentación, pero por otro, nos dejamos llevar 
por algún vicio, de modo aleatorio e intermitente, siendo el poder amoroso del alma controlado por el poder hedonista 
del cuerpo, quizá apenas cualquier impulso “de abajo” aparece.  
 
Es antivital “sinosinosauriar” vida con antivida, peor si la antivida domina. Pero la inercia ignorante costumbrista es tan 
fuerte, que resulta difícil evitar estas oscilaciones. 
La mala memoria nos “ayuda” ocasionalmente a caer en actitudes sinosinosauriescas, en ciertos temas.  
 
Soplar al oído transdimensional: Interacción por la cual alguien del Burdo Alto, u otro lugar, “siembra” ideas en la 
psiquis de fulano. Como esos “avisos” que salvan vidas. En jerga SFO, las ideas, cuando son verdades sobre la ley 
natural, provienen del campo natural de conocimiento cósmico, el ICDD, o Internet Cósmico de Dios. Pero, cuando es 
el momento, este autor mide y razona que los seres que nos cuidan desde el Burdo Al to, pautean nuestro desarrollo 
evolutivo como humanidad, con funciones como causar que Newton asociara el manzanazo con la ley de gravedad.  
 
En SFO, este autor mide que muchas ideas humanas “nuevas” sobre la ley natural, dado el bloqueo en tamoguna que 
tenemos en este planeta Bhur, han sido sopladas por seres que operan desde el Burdo Alto, y que en cierto grado 
manejan los rumbos que toma la situación chiansar de los seres vivos en el Bhur terrestre. Por ejemplo, para que 
vengan tiempos mejores, tiene que haber tecnología que apoye mínimamente dichos tiempos. Como el agua potable, 
la electricidad, el combustible, en casa. Y poder transportar en vehículos grandes y carreteras expeditas, los alimentos, 
desde el campo a las ciudades.  
 
Si teniendo cuerpo dominante Bhur no podemos percibir directamente cómo es la ley natural en las otras dimensiones, 
por el tamoguna dominante acá abajo, si uno o más seres del Burdo Alto no se toman el trabajo de “soplar al oído 
transdimensional” de este autor, no pueden ser bajadas verdades naturales multidimensionales del ICDD. El texto R7-
SFO, se refiere a las profecías del clarividente César Capdeville, en 1970, que comunicó a este autor, sobre lo que al 
2016 ya ha sido escrito, y podrá serlo en el futuro, de textos SFO.  
En resumen, Capdeville dijo: “Te ayudarán seres de muy arriba”. “Tendrás tu método para medir lo que digas”. “Esto 
no se podía hacer antes”. “Hay un plan de los dioses para ayudarle a la humanidad, y tú tienes que aportar en ese 
plan”.   
 
SSSB: Sri Sathya Sai Baba. El que mide VT97%, y le ha realizado coincidencias milagrosas a este autor, a pesar de 
no haber ido este último a India con el presente cuerpo biológico. Avatar VT97%. 
 
SUB-REALIDAD: En la visión pentadimensional SFO, solo Es real La dimchian eterna central, ubicada en lo más alto 
del arcoíris de las vibraciones; 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. 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 
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arcoíris de vibraciones tódicas. Y, en este contexto, apostando a que fue bien medido y razonado, la dimchian Bhur 
que cobija a la T ierra, pertenece a la cuarta sub-realidad.  
 
 
SUSTANCIA:  

• El término “S” se usa muy poco en SFO. Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Qué VT mide la palabra: “sustancia”? 
RR: el péndulo no cesa de girar, e igual cuando se agrega los apellidos “sustancia burda, astral, causal, 
divina”; el giro, en este caso, implica que se preguntó mal, que esa palabra no tiene asidero en la ley natural 
de Dios, aun cuando haya sido usada como categoría por varios filósofos en la T ierra.  

• Tradicionalmente, sustancia se entiende como: “Lo que permanece en lo que cambia”. Como los atributos 
principales que hacen a una silla merecer el nombre de silla. Es decir, una serie de atributos relativos deberían 
ser entendidos como “sustancias”, de distintos objetos, y la sustancia sería diversa. Pero toda diversidad 
cambia, desde que fue originada hasta que tenga término. 

• Según el MADI Indio, solo El Absoluto permanece, todo lo creado cambia, según lo cual, la sustancia absoluta 
sería El Absoluto, pero también ha de haber una sustancia relativa, referida al menos a lo que tiene más 
duración dentro de lo relativo.  

• En concepto SFO, antes de tener una palabra ambigua como sinónimo de Absoluto, es mejor omitirla, cuando 
no funciona como categoría natural, con vibra cósmica propia. Pero tiene tan amplio uso, que es difícil no 
considerarla.  

• En su uso general, “Sustancia” es una palabra con la cual se pretende abarcar mucho, pero que define 
demasiado poco. Aplicando el concepto vigente, las sustancias relativas SFO serían los ocho principios, la 
ofo, solo como clasificación conceptual humana. Porque estos principios están enraizados en El Absoluto, 
como Sat, existencia eterna, Chit, sabiduría y Ananda, armonía supremas, la interacción infinita de Dios con 
todos los seres, etc.; todos los cuales miden más de VT100% en la TVT.  

 
SUFRIMIENTO: Experiencia desarmónica, por lo general dolorosa. Efecto dañino sensible de una causa desarmónica. 
Experiencia de volver un mal karma.  
 
SUJETO / OBJETO: Par derivado del juego entre sabiduría e ignorancia relativa, del ego individual que percibe 
valiéndose de la dualidad, de la división en opuestos, de sus órganos transdimensionales de percepción, y los 
respectivos objetos de percepción en cada dimchian. Toda ofo viva aislada en su individualidad por Maya, percibe 
objetos afuera. Siendo desviada por esta misma Maya, para fines evolutivos, de ver la realidad, El Uno sin segundo. 
 
La relación “sujeto / objeto” tiene importancia en la interacción activa o pasiva entre ofos, y en general, del chiansar de 
las ofos que participan en el proceso.  
 
Una ofo “sujeto”, por sus poderes de percepción, capta a ofo “objeto”. Son posibles las interacciones entre ofos sujetos 
y objetos, especial si ambas son seres evolucionantes vivos.  
 
Si una persona capta a otra, desde el punto de vista filosófico, la segunda es un “objeto de percepción”, (con la salvedad 
que desde el punto de vista de ella, el papel se invierte, y ella es el sujeto, el otro, el objeto de percepción). 
 
Esta dualidad de sujeto / objeto, se armoniza y disuelve en El Absoluto, que tiene la más alta vibración posible, y En 
Lo Cual no pueden existir dualidades. En Dios, El Ser Consciente Se capta eternamente a Sí Mismo. Y el universo, 
¿será imaginable como una gran expulsión momentánea de gotas luces, que flotan, translúcidas, ondulando formas 
multicolores, instantes de Dios antes de volver Al Océano? 
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SUPRACAUSAL, O CIELO DE GAYATRI, O MAHA KARIRA: En el orden de desaparición, el Cielo de Gayatri es la 
cuarta y última dimchian que desaparece cuando el arcoíris vibratorio universal recoge sus vibraciones, al entrar la 
Noche de Brahmán. No es igual al Causal Alto. Es la zona donde mora Gayatri. Este autor mide que el Cielo de Gayatri, 
Es Gayatri misma.  
 
El Supracausal, según mediciones de este autor, se encuentra en el rango VT99%≤VT≤VT106,34%; o HA4,48 a 
HA6,24, de tiempo yin, entre que comienza hasta que termina de ser manifestado. Después, dura todo el DDD, hasta 
que la HA vuelve a entrar al Cielo de Dios. (MADI) 
 
El Supracausal, según mediciones de este autor, se encontraría desde VT99, 5% a VT99,7%.(MADI) 
 
En el Burdo, se llega al Burdo Alto, VT35% +/- VT0,5%, por hipnosis, o por el proceso de morir; allí se mide que estarían 
las memorias de vidas pasadas y de la última vida. El recién muerto en el Burdo, pasa por “el juicio de la vida en un 
segundo”, en el Burdo Alto, asistido por seres astrales que pueden bajar hasta ahí, por el túnel. Quienes ayudan a 
seleccionar vidas pasadas, como los guías de Brian Weiss, también se mueven en ese nivel. Los parásitos de energía, 
que enferman, asociados a pagos kármicos, operan en el nivel del cuarto velo, relacionados con el Burdo Alto.  
 
SUPRACAUSALIANO: Relativo o referente a la dimchian Supracausal. 
 
SUTRAS: Mantra con apellido funcional, orientado a desarrollar un poder específico. T ípicamente comienzan con el 
nombre de Dios OM, y siguen por la función transdimensional que se quiere desarrollar. En contexto de las enseñanzas 
de los maestros indios, los sutras son frases de poder, y en SFO se mide que esa afirmación es 100% válida, en la 
TCD. Más específicamente, en contexto SFO, el poder de las funciones psíquicas humanas depende de la intensidad 
de la vibración psíquica, o vibra cósmica que la persona sea capaz de levantar en las frecuencias específicas. Para la 
SFO, los sutras son vibraciones psíquicas evolutivas que parten pronunciando el nombre más poderoso de Dios, OM, 
y agregan alguna frase de vibración sátvica o divina específica. Por hacer vibrar la psiquis en esa frecuencia, se 
fortalece (o des-atrofia) el órgano del cuerpo causal que soporta esa función. Poco a poco. Pero esto casi ni se nota 
con menos de una kala de poderes divinos, en VT41%. 
 
El lector radiestesista le podrá preguntar a Dios sobre el porcentaje de verdad dentro de la ley natural que tiene algún 
sutra que quiera utilizar para su progreso. Es peligroso escoger sutras egoístas, para nada resulta recomendable, es 
jugar con El Poder Infinito. 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.  
 
Utilizar con frecuencia el siguiente sutra: “Om, voluntad de frenar degradación”, desarrolla la voluntad evolutiva que 
se opone a la degradación, cada vez que aparece el problema. La idea es medir en la T VT cuál es la VT del sutra, y 
preguntarle a Dios si cada candidato a sutra funciona, si es evolutivo, vía ICR, pero también es la idea razonarlo desde 
el punto de vista del deber evolutivo; por ejemplo, claramente el sutra para frenar la degradación es evolutivo desde el 
punto de vista racional. Para fortalecer los cinco poderes divinos fundamentales, se puede repetir estos sutras:  

• “Om, shanti, shanti, shanti”.   

• “Om, prema, prema, prema.   

• “Om, dharma, dharma, dharma”.   

• “Om, sathya, sathya, sathya”.   

• “Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa”.  
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Respectivamente: paz, amor, deber cósmico, verdad cósmica y no violencia multidimensional. El esquema de armado 
de los sutras es siempre el mismo. Primero, el nombre de Dios más poderoso. En segundo término, la función, o virtud, 
o poder, que se quiere incentivar, con ayuda de Dios. Recordando que en los Yogasutras de Patanjali, uno de los 
padres del Yoga (Yoga, camino de unión con Dios), Patanjali dice, con otras palabras: “Cuando el yogi realiza samyama 
en la intuición, el poder de la intuic ión se desarrolla.  
 
Samyama es un estado de concentración en Lo Divino, que a este autor le mide VT-OM. Lo cual deja la vara alta. No 
obstante, el mejor modo de acercarse desde acá abajo a ese Samyama, que podría ser un nombre de Dios, es 
repitiendo el mantra más poderoso que mide VT-OM. Hay sutras burdos, astrales, causales y divinos. Pero todos 
dependen del poder de interiorización, o “fe”, que logre quién intenta desarrollarlos.  Obviamente que esto es más fácil 
cuando se ha nacido con alta VT en una tradición que permita no llegar demasiado contaminado a cuando se comience 
con estas prácticas. El quid del asunto consiste en hacer vibrar la psiquis burda, y las psiquis internas, repitiendo 
nombres de Dios y la función que se quiere avivar. Para el caso de los aires vitales, prema, shanti, dharma, ahimsa y 
shanti, claramente, son cinco de los dieciséis kalas, y resultan esenciales avivarlos, para llegar a ser un Narayana de 
16 kalas. La evolución más poderosa en términos de kalas, de los seres evolucionantes. Más arriba, en el nivel supra-
causal, quizá qué otros poderes hay. 
 
PR: Señor Dios, al subir al estado supra causal, respecto a VT98%, ¿se agregan poderes de algún tipo? RR: Sí. 
¿Divinos? RR: NO.  
¿Propios del último grado de los seres evolucionantes? RR: Sí. 
Al subir este escalón evolutivo, ¿ganan algo en términos de satchitananda? RR: Sí. 
Al ganar el estado supra-causal, ¿se gana algo en términos de las 16 kalas? RR: No. 
¿Es necesario haber sido avatar para llegar al nivel supra-causal? RR: No.  
 
SVADHARMA: El dharma o deber personal, que concuerda con la propia naturaleza. Este es un concepto importante 
en el Gita. Copiado de www.saibabadice.org.  
 
SVARGA: Tierra de los dioses. Copiado de www.saibabadice.org. 

• Comentario SFO: Corresponde al Causal, o Svahá, la dimchian material más alto vibrante del universo 
manifestado. 

 
TTT: 
 
TÁBICO: Alusivo a la tabla radiestésica TAVA. 
 
TABLAS RADIESTÉSICAS: Ver T0-SFO, y las tablas que se regalan en www.internetcosmico.com, o en otra página 
dedicada a las catástrofes, que se linkeará desde el R5-SFO, en la página web, cuando sea posible.  
En SFO hay varias tablas radiestésicas, que se resumen con las siguientes siglas:  

• T%: Tabla de porcentajes simple. Semicircular, mide de cero a 100%.  
• TVF = TCD: Tabla de Verdades o Falsedades, la misma que la Tabla de Conceptos de Dios.  

• TAVA: Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. 

• TMA: Tabla de meses del año.  

• TVT o TVT: Tabla de porcentaje de realización de Dios, o VT, vibra cósmica, de los seres manifestados y 
divinos, más las cosas. En la T VT se puede medir también el nivel de algunos conceptos, aunque para eso 
se usa más la TVF. La TVT es “el Google” de las vibraciones relacionadas con el porcentaje de realización 
de Dios. Más general es la TVT, tabla de vibra tódica. Ya que el universo o cosmos no incluye las dos 
dimensiones de más alta vibra, dentro del arcoíris electomagnético. Y cósmico deriva de cosmos.  

http://www.saibabadice.org/
http://www.saibabadice.org/
http://www.internetcosmico.com/
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• 2T%: Tabla de Porcentajes Doble, con un cero al centro, y dos escalas, una negativa, creciendo hacia la 
izquierda, y una positiva, creciendo, también desde cero a 100%, hacia la derecha.  

• TCA: Catastrofímetro, o Tabla de Catástrofes.  

• T5E: Tabla simétrica de cinco elementos. T iene el rango 0 a 100% dividido en cinco sectores iguales, para 
propósitos superficiales, pero no aplica al Burdo, o a otra dimchian, pues, en el contexto de la T -OM, los 
rangos del desarrollo de cada elemento, no son iguales.   

• T5E-B: Tabla de cinco elementos asociada al Burdo. Para propósito de investigar la secuencia de aparición 
de los cinco elementos en el Burdo, en función de la HA. Es una tabla radiestésica medio circular, que 
proporcionalmente, abarca todo el rango del Burdo. Relaciona las HA del Burdo, con la secuencia de aparición 
/ desaparición de los cinco elementos burdos. Las HA donde aparecen y desaparecen los elementos, no son 
simétricas.  

• TPA: Tabla de paralelos (latitudes). 

• TME: Tabla de Meridianos.  

• TDM: Tabla de Días del Mes.  

• TUF: Tabla de Unitivismo Armonizante versus Fundamentalismo Desarmonizante. Pasando por un cero 
central, donde se ha logrado un equilibrio neutro entre los paradigmas elevadores y bajadores de VT.  

• THD: Tabla de Horas del Día. 

• TLA: Tabla de letras del alfabeto. Contiene todas las letras del alfabeto.  
o Siempre se debe usar pidiendo ayuda a Dios, para que no funcione como la OUIJA, que 

“carga”. 
o Se puede usar para respuestas transdimensionales que requieran palabras. RR: MADI. 
o Habiendo precisión, o asistencia desde arriba, podrá servir para buscar nombres de personas que 

han hecho algo especial, bueno o malo; como por ejemplo, delincuentes. Sin pretender que tenga 
valor probatorio, puede dar pistas, pero solo a gente que tenga mucha experiencia con esta tabla, y 
condiciones especiales. RR: MADI. 

o Ciertos expertos en el tema Astral, han dicho que “en el Astral se sabe todo lo que pasa en la T ierra, 
quién hizo qué”. Si tal es cierto, y que se opera desde el Burdo Alto, donde se usa el cuerpo-psiquis 
astral bajo hipnosis, y, algunos, entran en ese estado a voluntad, significa que los nombres de los 
asesinos están en el ICR podrán ser conocidos, con apoyo de seres que se manejan ahí, como los 
guías de Brian Weiss. Si la información está, se puede bajar de esa parte del ICDD. Pero solo lo 
podrían conseguir personas con habilidades excepcionales. RR: MADI. 

o A diferencia de la tabla OUIJA, para usar la cual se llama a espíritus, en SFO se nombra a Dios para 
todo. O a grandes maestros. Si Dios delega en algún ser evolucionante avanzado, para entregar la 
respuesta radiestésica, es cosa de Dios. Para pedir ayuda en la radiestesia estilo Sathya SFO, se 
parte por la acción altovibrante de nombrar a Dios, alejando la posibilidad de malas influencias, 
mientras se mencione a Dios con suficiente devoción, y buenas intenciones. RR: MADI. 

o Llamar a espíritus con la OUIJA, y hasta con el Tarot, ha habido casos en que carga con malas 
energías. Cargar significa dejar entrar a ese espíritu al entorno personal, permitirle ciertas influencias, 
no necesariamente las mejores. Si los médium prestan su cuerpo para que el espíritu hable, esos 
espíritus también podrían tomar alguna posesión de otras energías de los cinco velos, y usar esa 
energía para cosas que médium no espera. Cuando el espíritu llamado no mide buenas vibras, 
interactuar con él tiene más riesgos que beneficios. RR: MADI. 

o Por meditar con frecuencia en nombres de Dios, y al comenzar las mediciones y las preguntas, se 
establece un halo de protección, donde no entran los seres bajovibrantes, que se encandilan con el 
nombre de Dios. Pero si nos ponemos demasiado rutinarios, y olvidamos lo principal, que es 
repetir muchas veces nombres de Dios, aumenta la probabilidad de errores, y hasta de malas 
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influencias. RR: MADI. 
o A quienes ingieren carnes de animales con frecuencia, se mide por ICR que pueden entrarles 

parásitos energéticos del Burdo Alto, que típicamente están en animales debilitados de criaderos, 
donde los maltratan y bioquimicalizan. RR: MADI. 

o Comer carnes, baja la VT, debilita el aura, y es por las heridas del aura, que también se forman 
mediante vicios, que entran parásitos astrales heavy, como algunos que producen 
enfermedades kármicas letales. RR: MADI. 

o Los parásitos astrales son misiles de explosión lenta, que son activados y atraídos por recurrencia 
en antivitalidades.  

▪ Por algo permanecen tan llenos los hospitales al 2012. Porque masivamente la humanidad 
tiene costumbres atractoras de misiles kármicos, y no tiene idea. Cree que son buenas 
costumbres. RR: MADI. 

▪ Comer carnes de animales es ir contra la virtud de la no violencia, que es uno de los cinco 
motores de la evolución, o de la involución. RR: MADI. 

▪ También se va contra el amor a los otros seres, al comer carnes. RR: MADI. 
▪ Ahimsa, no violencia, mide VT120%, una vibración suprema igual a la del alma. RR: MADI. 
▪ Típico del Kali Yuga, que la oficialidad presente como bueno, lo malo. RR: MADI. 

• T-OM: La Tabla OM, (OM, es un nombre de Dios), es una tabla radiestésica circular relacionada con el ciclo 
día noche de Dios. La tabla tiene dos funciones básicas:  

o (1) Medición: Al dividir el ciclo día-noche de Dios (DNDD) en 60HA (HA, horas absolutas del DNDD), 
y al clasificar las dimensiones en rangos de HA, permite consultar, vía ICR, sobre cuando ocurre 
algún evento cósmico de la ley natural. Se puede medir en tres variables: HA, VT y frecuencia, según 
la experticia de cada radiestesista.  

o (2) Organización de información: Esta tabla organiza y liga la información de tres variables de 
variación proporcional a la hora del DNDD, desde las 0HA hasta las 60HA: VT, exponentes con 
base diez de frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica), y HA, u horas absolutas. 
Ganando experiencia, se puede medir preguntando por cualquiera de las tres variables. Como en 
todas las tablas, la precisión depende de: la VT, la misión, y la pureza transdimensional. Aquí, 
“pureza”, significa limpieza transdimensional de los tres cuerpos-psiquis, tal que no haya bloqueos 
impidiendo ver la ley natural profunda. La pureza multidimensional es un valor que aumenta con la 
VT.  

• TRA: Tabla de religión / anti-religión.  

• Dharmímetro: Tabla de porcentajes doble, para medir el cumplimiento del deber que tiene una persona que 
realiza o proyecta realizar una acción; una cultura; un grupo de personas; una escritura. 

• Estupidímetro: Tabla de porcentajes simple, con la cual se puede estimar cuando un acto tiene elevado 

porcentaje de estupidez, antes de llevarlo a la acción. Para uso personal evolutivo. El tabú: “La estupidez no 

puede ser medida antes de pasar a mayores”, no tiene validez en SFO. Todo medible por ICR. 

TABÚ: Mientras no tengan soporte en la ley natural de Dios, los tabúes son agujeros en el queso del conocimiento. 
Imposición social-irracional-jerárquica-autoritaria-legal-militar-política, que fundamentalistas retrógrados consideran 
delito discutir, amenazando con variados castigos al disidente. En tiempos obscuros de religiones-escrituras-arma, 
mínimas trasgresiones a la escritura, en algunos casos significaban la muerte. Cuando las religiones se desvinculan 
del poder fáctico, los clérigos dejan de ser “agentes 007P”, con supuesto permiso de Dios para matar y pecar, como 
los inquisicionistas. 
 
Durante la Inquisición, era tabú mencionar públicamente que se había sentido placer con el sexo, y no pocos fueron 
ejecutados en la hoguera por eso, pues se asumía que estaban endemoniados. 
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Que Dios creó al infierno eterno y a Satanás son dos de los tabúes que miden un concepto 100% negativo , anti-
religioso esencial, en la Tabla de Conceptos de Dios. Se debe considerar que el cero % es el ateísmo.  
 
Otros conceptos que en mediciones radiestésicas miden la negatividad máxima, 100% negativos, son:  

 
(1) Usar la religión como pretexto para discriminar, invadir, matar no creyentes, imponer la propia religión a 
sangre y fuego, sin importar que el pueblo invadido tenga una vibra cósmica más alta que el invasor . En 
resumen, usar motivos de apariencia religiosa, para convertirse en depredador “religioso” que sueña con los 
recursos quitados a otros pueblos.  
(2) Afirmar: “mi escritura solo contiene palabra de Dios”. Como si Dios mismo y no uno o más humanos la 
hubiesen escrito. Peor cuando afirman: “toda palabra de Dios solo está en mi escritura, por lo tanto, todo lo 
externo solo es obra del demonio”. (La implicancia lógica de la última aberración, es que el demonio habría 
hecho casi todo el universo, pues la escritura contiene muy poco; dejando a su “dios” mal parado, por decir lo 
menos). 
(3) Afirmar que el alma muere con el pecado. (Como chispa eterna de Dios, al alma no le puede pasar eso, ni 
siquiera vibra dentro de lo manifestado).  
(4) Educación para formar fundamentalistas incapaces de aceptar lo que Dios quiere enseñarnos por medio de 
otros maestros, que difieren y complementan lo enseñado por el primer profeta o maestro al cual se atribuye la 
escritura.  
(5) Afirmar que la ley natural de Dios denominada “reencarnación” no existe. (Muy fácilmente se puede medir, 
en chateo con Dios, que la ley natural de la reencarnación es un proceso indispensable del flujo evolutivo 
multidimensional de seres; la reencarnación permite un esquema del mundo bastante mejor que la correa 
transportadora universal que lleva a “los muchos llamados pero no escogidos”, al “subterráneo caliente”).  
(6) Los no escogidos van al infierno eterno, y los escogidos solo son los que conocen y siguen a Cristo; Cristo 
no puede reencarnar ni en otros planetas habitados, ni en éste. Muchos serán los llamados pero pocos los 
escogidos. Si damos por válido todo lo dicho en el punto 6 y usamos la lógica, no hay cómo evadir la 
aberrante conclusión final, que mide 100% de negatividad: “La creación es una máquina para condenar 
al infierno eterno casi al 100% de las criaturas de Dios de todo el universo, luego su creador, en estos 
conceptos, no se puede asumir que sea bueno”. Aunque la conclusión final no se afirma como tabú, cada 
punto que permite llegar a esa conclusión, cada pieza de la máquina infernal, sí ha sido considerada tabú. Solo 
que han prohibido ensamblar el rompecabezas, usando la lógica. Se prohíbe pensar. 
(7) Hacer sacrificios humanos o de animales a Dios. (Como si Dios Amor quisiera que los seres evolucionantes 
sufrieran, quemados, despeñados, acuchillados u otras vías para “ofrecérselos”.  

 
La radiestesia multidimensional que se comienza a aplicar para este fin con la SFO, aunque al 2010 todavía es 
conocida ni menos aceptada por muchos, cuando se desarrolle, permitirá medir cuanto de cierto tienen los tabúes, por 
ejemplo, en una Tabla TVT, o en una Tabla de Conceptos de Dios.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Obviamente, no se escapa 
de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. 
Ver T16. 
 
TABÚES DEMONÍACOS: En SFO se llama “tabúes demoníacos”, a los que miden y se razonan 100% de anti-
religiosos. 
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TAIJASA: En sánscrito, taijasa es el nombre del cuerpo sutil, o Astral. Según SSSB, el taijasa es el conjunto de: 

• Los cinco sentidos de percepción (tanmatras astrales). 

• Los cinco elementos sutiles (cuando se refieren al cuerpo sutil, estos elementos se consideran asociados a 
órganos de acción astrales). 

• Los cinco aires vitales. 

• La mente. 

• El intelecto.  
Estas diecisiete categorías se combinan para constituir el cuerpo sutil. (MADI). El cuerpo taijasa, es el que se origina 
o consiste en la luz (tejas). {Para más información, buscar por “taijasa”, en el buscador de la página 
www.saibabadice.org}. 
 
TAMAÑO: Magnitud del volumen ocupado por una forma cualquiera. 
 
TAMAS: (Sánscrito). Tamas – Uno de los gunas (cualidades o disposiciones) de Maya o Prakriti. Es la cualidad de la 
pesadez, la inercia, la oscuridad y la tendencia al mal. Da por resultado la ignorancia. Copiado de www.saibabadice.org. 
 
Interpretación SFO: El tamas es una de las tres “modalidades vibrantes” de la naturaleza, que conforma toda la 
dimchian tamásica, de la tradición espiritual India, dicho en términos SFO. Normalmente se traduce “tamas” como 
“inercia ignorante”. 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 Dimchian Burda. VT04% está al inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla 
TVT.  
Al decir “rajoguna”, el péndulo oscila en VT43%, igual que al decir Bhuvá o Dimchian Astral. Al decir “satva”, oscila en 
VT77%, igual que al decir Svahá o Dimchian Causal. Estos valores, que se consultan muchas veces, terminan 
estableciéndose como convenios. Es lo que ocurre también con la TVF, que cuando se realizan muchas mediciones, 
marca “mal”, sin detallar, como “100% falso”, y “bien”, como “100% verdadero”, si e l 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 objetivo.  
La dimchian Bhur, donde domina lo tamásico, también es la más polarizada o polarizable a extremo de todas. RR: 
MADI. 
La frase: “La (polarización extrema) es a la (polarización armonizante), como (tamas) es a (satva)”, mide: RR: MADI.  
 
PR: Señor Dios: ¿Está bien decir que la guna tamas manda en la dimchian Burda, que el rajoguna manda en la 
dimchian Astral, y que la guna Satva domina en la dimchian Causal, vale todo lo preguntado cómo ley natural? RR: Sí. 
 
En resumen, hay una modalidad vibratoria “guna” por dimchian material, resultando en que polmá lo que 
captamos o hacemos con el cuerpo-psiquis burdo, es tamásico. Polmá lo que hacemos con el cuerpo astral, 
es rajásico. Polmá lo que hacemos con el cuerpo causal, es sátvico. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el 
satvoguna, armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 
cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, 
dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, 
con una guna por dimchian y una guna por zotra).  (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, 
domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 
cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
Al ser el hombre multidimensional, tiene: 

• Impulsos de abajo, tamásicos, asociados al cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI. 
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• Impulsos del medio, rajásicos, asociados al cuerpo-psiquis astral. RR: MADI. 

• Impulsos de arriba, sátvicos, asociados al cuerpo-psiquis causal. RR: MADI. 

• Impulsos Gayatri, asociados al cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI. 

• Impulsos del Cielo de Dios, que provienen del alma. RR: MADI. 
 
De este modo, un ser humano a ratos puede estar congelando tiempo tamásico en su historial. Otros lapsos de tiempo, 
puede estar congelando acciones de tipo, rajásico, o sátvico, o divino.  
 
La disciplina, por ejemplo, es una función que pasa por el aspecto humano causal, al menos el 2010 a este autor le 
medía VT90% en la TVT , al pronunciar la palabra “disciplina”. Más adelante, este autor detectó que había disciplina 
burda, astral y causal.  
 
 
TAMASIFICACIÓN: Este concepto se explica más en detalle en el T8-SFO, desarrollado en 2014. El par de opuestos 
“tamasificación / satvificación”, funciona en el contexto de la expansión yin y de la contracción yang del ciclo DNDD, y 
para entenderlo, deben ser considerados los siguientes aspectos integrativos:  

• Según Paramahansa Yogananda, (ver Autobiografía de un Yogi, hay versiones pdf en Internet) y otros 

maestros hindúes, el universo material está compuesto por tres dimensiones, o categorías de mundos, 

situadas en tres diferentes niveles de vibración: (1) Bhur, dimchian inferior o Burda (lo más denso), habitada 

por humanos. (2) Bhuvá, o dimchian intermedia, o Astral, habitada por semidioses. (3) Svahá, dimchian 

Causal, o superior, habitada por dioses o devas.  

• En SFO se mide que en cada una de estas tres dimensiones domina una guna, o modalidad de funcionamiento 

de la ley natural.  

o En el Causal domina la guna satva.  

o En el Astral domina rajoguna.  

o En el Burdo, domina la guna tamas.  

• Durante el medio ciclo inicial del Día Noche de Dios, DNDD, el universo avanza desde un estado más sátvico, 

hacia un estado más tamásico. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el 

tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 

cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Llegado el mediodía del DNDD, a las 30HA, el proceso se invierte, y el tamas (o tamoguna) comienza a 

desaparecer, luego disminuye el rayoguna y finalmente decrece el satva (satvoguna).  

• En la búsqueda de cómo nombrar al proceso universal de cambio que rige al tiempo de creación del universo 

material, este autor le llamó “tamasificación”. Aumenta la dominación de la guna tamas.  

• A la inversa, para el medio ciclo posterior al mediodía del DNDD, este autor le llamó “satvificación”. Aumenta 

la dominación de la guna satva.  

• Desde que comienza a manifestarse el universo, según avanza la hora yin, los cinco elementos van sufriendo 

una modificación, hasta el mediodía del DNDD. Este proceso es lo que en SFO se llama “tamasificación”, 

entendiéndolo como un aumento progresivo de la influencia de la guna tamas. A esa modificación, que 

consiste en un aumento de diversidad, en un aumento de inercia ignorante, en un aumento de polarización, 

este autor le llama “tamasificación”. La cual se complementa con el proceso inverso, la satvificación, que 
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ocurre en tiempo yang, entre el mediodía del DNDD, y el fin del universo material trigúnico, que ocurre a las 

VT98%, cuando desaparece el Causal.  

• El Causal, ya creado, por estar dominado polmá por la guna satva, no se tamasifica tanto como el Astral. El 

Astral, mientras dura, por estar dominado por la guna tamas, no se tamasifica tanto como el Burdo. Este 

último, sí está dominado por la guna tamas, de modo que experimenta la tamasificación más extrema, de las 

tres dimensiones del universo material.  

• Tanto la tamasificación como la satvificación, pueden ser llevadas a tablas porcentuales radiestésicas, como 

la T5E (Tabla de cinco elementos). En las tres dimensiones hay cinco elementos, pero de diferente sutileza, 

o tamasificación. La T5E debe ser aplicada a cada dimchian. La T5E muestra los cinco elementos, y muestra 

un aumento porcentual de tamasificación, para el tiempo yin, y una disminución, para el tiempo yang. La T5E 

será importante para que personas capaces de desarrollar alta precisión radiestésica, indaguen sobre las 

horas del DNDD en que ocurrieron los diferentes procesos, mejorando las mediciones que consiguió este 

autor.   

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin tanto error, qué porcentaje de V/F aportan como 
conceptos, en la TVF:  
 

➢ La tamasificación, un concepto SFO, es la evolución temporal, en cada dimchian del universo material, de los 
cinco elementos, desde naturaleza espacial, hasta naturaleza sólida, según avanza la HA yin en cada 
dimchian, comenzando por el inicio del Causal, y terminando al mediodía del DNDD. RR: MADI. 

➢ La tamasificación es la transformación penta-elemental multidimensional gradual, escalonada en 
dimensiones, y con saltos parciales entre etapas, de akasa en aire-gas, de aire-gas en fuego-plasma, de 
fuego en agua-estado líquido, y de agua en tierra – estado sólido. Lo cual ocurre según avanza la hora 
universal yin del DNDD, bajando simultáneamente la VT y la frecuencia electromagnética de la materia 
periférica del universo en expansión transdimensional, bajada que termina a las HA30. RR: MADI. 

➢ En el Astral hay una repetición fractal de la tamasificación penta-elemental del Causal.  RR: MADI. 
➢ En el Burdo hay una repetición fractal de la tamasificación penta-elemental del Astral. RR: MADI. 
➢ Los elementos más sutiles, menos densos en esta secuencia de cinco, permean, interpenetran a los más 

densos, debido a su frecuencia mayor. RR: MADI. 
➢ Durante el primer medio ciclo de creación del universo material, frecuencia y VT caen, según avanza la HA 

del tiempo yin, hasta el mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI. 
➢ El elemento más sutil de cada dimchian del universo material, es el akasa, y el primero que aparece al inicicio 

de las mismas, en el proceso tradicionalmente llamado “Big Bang” por el humano. RR: MADI. 
➢ El producto final de la tamasificación es piedra espacial fría, de materia burda densa, de átomos fríos, 

consolidados. Ya expulsados por estrellas explosivas matrices, y enfriados en el espacio sideral.  
o Vale para materia y antimateria de los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI 

➢ La materia atómica necesita estrellas (o astros, que podrían no ser estrellas) de menor tamaño que los átomos 
pesados, para formarse, a partir de la materia preatómica. RR: MADI. 

o Todavía hoy queda algo de materia preatómica mezclada entre la masa de los planetas. RR: MADI.  
o Hay lunas del sistema solar, que tienen órbitas elípticas. En lunas de planetas grandes con órbita 

elíptica, se produce una marea de masa entre sólida y líquida, la cual aumenta cuando la luna transita 
más cerca del planeta. Científicos han descubierto que la actividad volcánica se incrementa en la 
zona que recibe más directamente el impacto variable de la fuerza de gravedad del planeta grande, 
cuando orbitan más cerca del planeta. Este calentamiento de la parte de la luna expuesta a 
gravitación variable, también es por roce. Según avanza la órbita, y la luna cambia a más elíptica o 
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circular, según la variación gravitacional, la superficie lunar, sufre cataclismos crónicos. RR: MADI. 
(Comentario de Payaso: Cuando la fuerza de gravedad del gran planeta arrecia, en su luna, se 
podrían elevar volantines de concreto armado).  

o En planetas suficientemente grandes como para alcanzar el punto de fusión de la materia que 
concentran, se activa el elemento fuego-plasma, como una fuente de calentamiento que aporta a la 
dinámica geológica de los planetas. RR: MADI 

➢ La tamasificación, si comenzó, ha de terminar. RR: MADI. 
➢ Del tamas, se sabe que es fuerte en ignorancia. Cuando en el Burdo, la última dimchian en ser creada, domina 

la ignorancia y las ofos cosas; cuando todavía el mínimo de jivas ha comenzado con el proceso de 
organización; cuando todavía no hay seres evolucionantes, a las 30HA, se ha alcanzado el máximo nivel de 
ignorancia en el Burdo. Con predominio completo de ofos cosas carentes de jivas. RR: MADI. 

➢ A las 30HA, domina lo que polmá no puede movilizarse a sí mismo. Las piedras. Y la evolución va, desde la 
ignorancia de las piedras, hacia, la sabiduría de Dios.  RR: MADI. 

➢ La tamasificación, en promedio, para todo el universo, termina a las 30HA, al mediodía del DNDD. RR: MADI. 
➢ Importa estudiar con el detalle posible, qué ocurre, o no, al mediodía del universo. RR: MADI. 

 
Tamasificación, ofos y diversidad onda / partícula:  

➢ Comparativamente, el proceso ófico de la tamasificación, polarizado entre onda y forma, recuerda la 
diversidad de ondas partículas que presenta la naturaleza. Pues la tamasificación también tiene que ver con 
pérdida de unidad y ganancia de diversidad. RR: MADI. 

➢ Hay gran diversidad de ondas / partículas. Básicamente, de algunas ondas partículas, como los fotones, se 
dice que no tienen masa en reposo, y que solo tienen masa relativista. De otras, los físicos afirman que poseen 
masa, como es el caso de protones, neutrones y electrones.  

➢ Investigan el Bosón de Higs. En términos SFO, la función de este supuesto Bosón, está relacionada con la 
tamasificación de masa. Le llaman “la partícula de Dios”, debido , parcialmente, a que es con masa que se 
forman planetas, sistemas y galaxias, como los que habitamos. La aparición de masa particulada es un hito 
relevante en la creación del universo. Toda la tamasificación va orientada a eso, pero no todo el akasa se 
transforma en elementos derivados. Solo el akasa penta-elemental. Intervienen el adensamiento del akasa 
penta-elemental, a partir de entrar al Burdo, por la polarización entre materia y antimateria de esta clase de 
akasa. De ahí, parte del trabajo de adensamiento tamasificante, es hecho por alternancia de frío y calor, y 
otra parte, por envejecimiento, pues ninguno de los cinco elementos permanece no cambiado según avanza 
la HA del DNDD. RR: MADI. 

➢ La tamasificación penta-elemental burda también se relaciona con polarización de las ofos burdas, entre el 
polo onda y el polo partícula. El adensamiento tamasificante, tiene que ver con que ciertas ondas partículas, 
se transforman, o son transformadas, desde el polo onda, que predominaba en los primeros tiempos en la 
población de ondas partículas universales, hacia el polo forma, que domina en las ofos de masa densa.  RR: 
MADI. 

➢ La clave de la tamasificación está en encontrar la secuencia relacionante desde como se partió del elemento 
espacio, dónde, cómo y cuando ocurrieron los saltos entre elementos, hasta llegar al estado de máximo 
tamas, a las HA30, sin que haya desaparecido por completo el espacio, ni el estado gaseoso, ni los otros 
estados, de materia plasma o líquida, fundida, en el universo. Y en la proporción que corresponda. RR: MADI. 

➢ La dispersión primigenia de materia por el espacio, la antigravedad, y la expansión del espacio, guardan 
relación con la parte “aislamiento” del par INTAIS, actuando sobre la masa. La masa preatómica que jamás 
pasó del estado de “nube poco densa”, por exceso de aislamiento, no avanza hacia tamasificaciones  más 
intensas, salvo lo que le aporte la HA, el envejecimiento universal por tiempo. RR: MADI. 

➢ La fuerza de gravedad concentrativa, y la contractividad del espacio, tienen que ver con el polo “interacción” 
del par INTÁIS. RR: MADI. 
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➢ Las partículas más asociadas al akasa, sin ser el akasa, son los fotones, que pueden tener una amplia gama 
de frecuencias, y que en el vacío avanzan a la velocidad de la luz. Esas son ondas partículas del polo onda, 
de la ofo. RR: MADI. 

➢ Los fotones guardan algún vestigio del akasa penta-elemental primigenio, pero son elemento fuego. RR: 
MADI. 

➢ Los fotones, tienen algo de akasa, y algo de elemento aire, o estado gaseoso, pero básicamente son elemento 
fuego, energía. RR: MADI. 

➢ De alguna manera, comenzaron a aparecer partículas con masa relativista mayor, hasta que en alguna clase 
de transición, apareció la masa no relativista, partículas cada vez con más de masa inerte y con menos de 
onda, (onda primigenia, en SFO se asocia con alta energía, fluctuación y velocidad luz). Hasta llegar a 
conformar piedras frías, que al menos como cuerpos macro, a ojos humanos, no experimentan fluctuaciones. 
(Otra cosa es en el ámbito atómico). RR: MADI. 

➢ En esta polarización ófica entre onda y partícula: (1) Lo relativo al espacio, al polo onda de la ofo, tiene la 
menor masa condensada. (2) Lo relativo a la materia sólida, tiene la mayor masa condensada. RR: MADI. 

➢ Del espacio penta-elemental y partículas sin masa, ocurre transformación hacia partículas con masa, por 
medio de tamasificación.  

➢ Del akasa akasa, no ocurre transformación hacia tamasificación adensante, porque algo de espacio debe 
quedar, para que se puedan mover las ofos, sin colapsar por exceso de tráfico. RR: MADI. 

➢ El proceso inverso de la tamasificación, es la satvificación, que polmá ocurre durante el tiempo yang, o 
contractivo del universo. Polmé, ocurre antes de las 30HA, desde la transición por cero desde la gravedad 
negativa y la expansividad espacial, hacia la gravedad atractiva y la contractividad espacial. Que ocurren en  
torno a la HA26. RR: MADI.  

o Comentario: La satvificación no se analiza en este punto. 
➢ La tamasificación penta-elemental se desarrolla de modo similar, (con diferencia gúnica en los procesos), en 

cada una de las tres dimensiones materiales, y desciende por el arcoíris de frecuencia electromagnética, (o, 
mejor, vibratódica), durante tiempo yin. RR: MADI. 

➢ En tiempo yin del DNDD, primero ocurre la tamasificación causal, luego la astral, y por último, la burda. RR: 
MADI. 

➢ La tamasificación Burda es la más intensa de todas, seguida por la tamasificación astral. Debido a que el 
tamas domina en el Burdo, pero no más arriba. RR: MADI. 

➢ En tiempo yin, el elemento akasa del Burdo viene desde el elemento tierra del Astral. Con la transición 
interdimensional y el big bang respectivo de por medio. RR: MADI. 

➢ En tiempo yin, el elemento akasa del Astral deriva del elemento tierra del Causal. Con la transición 
interdimensional y el Big Bang respectivo de por medio. RR: MADI. 

➢ En el universo material, la tamasificación de cada dimchian, alcanza su máximo relativo de 100%, al mediodía 
de cada dimchian. RR: MADI. 

➢ El mediodía de cada dimchian coincide con el mediodía universal. RR: MADI. 
o El mediodía del Astral y del Causal, por funcionar con guna dominante distinta, difieren en varios 

procesos. RR: MADI.  
o Los procesos cósmicos causales y astrales, por no tener su tamas tan denso como el tamas burdo, 

son más rápidos. RR: MADI. 
o Tanto en el Astral como en el Causal, aparece vida de seres evolucionantes antes del mediodía 

universal, HA30. RR: MADI. 
➢ Para que haya piedras frías de materia tamásica consolidada, incluyendo cualquier átomo, es tiempo y 

proceso pretérito, que tales piedras (elemento tierra) ya pasaron por el estado líquido-fundido (elemento 
agua). Hubo fusión natural de piedras a partir del plasma de las estrellas, (elemento fuego), donde se formaron 
sus átomos, o después, en planetas. Antes de ser materia compuesta por átomos, no era la materia que 
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medio conocemos a las 36HA. RR: MADI. 
➢ Previo a las estrellas, que fueron las fábricas de átomos, había materia preatómica reuniéndose, con gravedad 

y espacio contractivos. La cual se puede considerar como un gas preatómico. (Elemento aire). RR: MADI.  
o Este gas pre-atómico, a su vez, derivó del elemento espacio penta-elemental. RR: MADI. 

➢ La pregunta que más dificultades le ha tomado a este autor, de toda la SFO, ha sido: ¿Qué ocurre y no ocurre 
al mediodía del DNDD? Todavía al 26 de septiembre del 2014, con el T8 casi terminado, este concepto 
continuaba dando problemas, producto de lo cual, es este punto sobre la tamasificación. Este autor suponía, 
hasta ahora, que al mediodía del DNDD, terminaba de expandirse el espacio, y que el mediodía era el punto 
de inflexión para comenzar el espacio contractivo. Pero no puede ser así. Porque al mediodía todavía no 
habría aparecido el elemento fuego, y eso no puede ser. Fue al desarrollar la T5E, la Tabla Radiestésica 
Buscadora de 5 elementos, que tiene un porcentaje de tamasificación de cero a cien por cientos, cuando se 
comenzó a aclarar este enredo.   

➢ La fuerza de gravedad expansiva, necesariamente pasó a contractiva por transición nula, antes del mediodía, 
en los bipolos MUB-ANTIMUB. RR: MADI. 

o Midiendo en la T -OM, al consultar por la HA de la transición, el péndulo oscila en HA26. RR: MADI. 
➢ El estado de plasma, elemento fuego, tuvo que haber ocurrido antes del mediodía del DNDD, pues la máxima 

tamasificación implica haber superado la etapa explosiva del fuego de las estrellas. Implica que las estrellas 
hayan formado los átomos de las futuras piedras frías, y que los hayan expulsado, ya formados, para que se 
solidificaran y enfriaran. RR: MADI. 

➢ Recién cuando suficiente materia atómica expulsada de las estrellas se enfría, habiendo pasado por el estado 
líquido, fundido, “elemento agua”, se forma el elemento tierra consolidado que conocemos, que puede 
representarse por un cuerpo sólido frío, una roca espacial, alejada de estrellas. RR: MADI. 

➢ Si lo anterior no está errado, antes de las 30HA, el globo espacial, de expansividad más rápida que la materia 
densa, necesariamente debió haber dejado de expandirse. RR: MADI. 

➢ La gravedad debe aglutinar materia preatómica en estrellas, antes del mediodía. RR: MADI. 
➢ No puede hablarse de fuerza de gravedad contractiva, en un ambiente de espacio expansivo. RR: MADI. 
➢ A mediodía del DNDD, parte de la masa viaja expansivamente, por impulso inercial, desde el Big Bang, en un 

espacio que ya se pasó de expansivo y antigravitatorio, a contractivo y gravitatorio. RR: MADI. 
o El desplazamiento yin, centrífugo, de la masa, solo terminará, masivamente, cuando la masa yin 

choque con el campo de fuerza, o curvatura espacial repulsiva del confín del tubo espacial. A 
mediodía, ese choque ya lo ha experimentado la mitad de la materia, la cual toma rumbo yang, de 
vuelta al sector del BBB. RR: MADI. 

o Ninguna ofo un bipolo puede chiansar fuera del espacio definido para el bipolo. RR: MADI. 
➢ La variable “tamasificación”, en SFO se usa en la T5E, la Tabla Buscadora Radiestésica de Cinco Elementos. 

La satvificación, o armonización de procesos, según avanza el tiempo yang, en parte es lo contrario de la 
polarización de los procesos del Burdo Medio, que aumenta durante el tiempo yin. RR: MADI. 

➢ La polarización, que es más intensa en lo denso, en el Burdo, para mover lo denso, polmá se intensifica con 
la tamasificación, y se suaviza con la satvificación. RR: MADI. 

o La polarización neofeudal entre pocos muy ricos y muchos muy pobres, que denota un egoísmo 
sistémico extremo, aparte que el descontrol procreativo, buscado por placer, aumenta y aumenta la 
cantidad de habitantes terrículas, son características de un Burdo en Kali Yuga. Igual, resulta fácil 
pronosticar qué ocurrirá con la humanidad, si a esta polarización y descontrol no se les adiciona 
guna satva. Por la variante de aumentar el descontrol polarizante, el resultado obvio es una extinción 
casi completa. La inteligencia sin armonía se autodestruye, por el virus del egoísmo. RR: MADI. 

o Un tipo de polarización, es onda / partícula. Otras: Fuerza MAM, entre materia y/ antimateria. 
Gravedad / antigravedad. RR: MADI. 

➢ A partir de la unidad previa a la creación, la tamasificación tiene que ver con diversificación penta-
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elemental de las ofos cosas, con el aumento de peso de los átomos, de las partículas en general, y 
con el aumento porcentual de la influencia de la guna tamas, desasociada de ofos vivas . RR: MADI. 

➢ La tamasificación es un proceso transformativo condensativo de la materia penta-elemental, que ocurre según 
aumentan las horas absolutas en la parte material expansiva del DNDD, cuando se están creando y 
consolidando las dimensiones, desde el inicio del Causal, hasta el mediodía del DNDD, terminando a la HA30. 
RR: MADI. 

➢ La tamasificación del mediodía no tiene que ver con la evolución de átomo a molécula. Solo llega hasta la 
formación de los átomos, en un proceso que no es excluyente ni terminal  a una hora precisa para todos los 
casos: es un promedio. RR: MADI. 

➢ El concepto “adensamiento de la materia”, solo parcialmente es sinónimo de “tamasificación”.  
o Esto es porque el elemento fuego, o estado material de plasma, que se encuentra en la mitad de la 

secuencia de formación de los cinco elementos, no ocurre naturalmente sin las grandes presiones y 
temperaturas de las estrellas. RR: MADI. 

o Las mayores densidades físicas naturales de materia mubtianas, se producen en el centro de las 
estrellas mayores, antes de que se haya consolidado el elemento tierra. RR: MADI. 

o Cuando ya ocurrieron las primeras estrellas de hidrógeno, todavía no se han formado átomos de 
uranio, por ejemplo. RR: MADI. 

o Un resumen más ordenado sobre este proceso, se puede encontrar en las tablas del T8-SFO.   
 
TAMOGÚNICO O TAMÁSICO: Propio del tamoguna. En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, 
domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en 
cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra.   
 
TAMOGUNIANOS: Personas dominadas por el tamoguna. (El tamoguna alude a la modalidad vibratoria tamas de la 
ley natural, que domina el sub-universo manifestado entre VT0% y VT35%, modalidad que ha sido definida como 
“inercia ignorante”. Son tamogunianos: Los impulsos de abajo. La materia  densa, lo accesible directamente a los cinco 
sentidos ordinarios. El cuerpo biológico). 
 
TANMATRAS: Término sánscrito que en palabras SFO se traduce como “la función de percibir de los sentidos”. 
(Se complementa con los indriyas, u órganos de los sentidos, aquello de las ofos vivas de cada dimchian, que les 
permite captar a las ofos cosas de su ambiente, lo que proyecta Gayatri, o a los cuerpos de otras ofos vivas, y al propio 
cuerpo).  
Vocablo sánscrito alusivo a energías básicas de la naturaleza.  
Los tanmatras han sido descritos como “elementos sutiles”, y en SFO se interpreta que operan como filtros y 
transductores entre las señales elementales que entran al sistema informativo humano, (asociadas a las funciones de 
los cinco sentidos humanos burdos, para el Burdo), con su lenguaje natural, y la señal que recibe la conciencia de los 
seres evolucionantes. Lo básico:  

• Para el Burdo, indriyas, significa 5 órganos de los sentidos burdos, los órganos asociados percepción. RR: 
MADI.  

• Órganos burdos de percepción, son: oído, ojo, tacto, del gusto, del olfato. RR: MADI. 

• Órganos burdos de la acción, son: Órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos 
excretorios. Ambos suman diez indriyas. 

• Tanmatras burdos, significa la función perceptiva de los sentidos burdos: oír sonidos, ver formas y colores, la 
sensación de tocar cuerpos, gustar sabores, olfatear olores. RR: MADI. 

• Para el ser humano, los tanmatras toman señales, ondas elec tromagnéticas, que representan al medio 
ambiente, y las traspasan a lenguaje coherente para el ser humano. RR: MADI.  

• Los sentidos de cualquier dimchian, no pueden funcionar sin la mente. RR: MADI. 
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• La función de los tanmatras de cada dimchian consiste en suministrar la ilusión de contorno a todos los seres 
evolucionantes que los posean, con suficiente desarrollo, o, adaptándolo a su desarrollo. Para que puedan 
percibir su entorno dimensional con detalles como ubicación, tamaño, peso, colores, sabores, etc. RR: MADI. 
Todo como parte de un gran programa virtual medioambiental generado por Gayatri. Virtual, en el sentido de 
no poseer existencia eterna.  

 
Según la filosofía india antigua, los tanmatras participan en el proceso de percepción de los seres vivos. Lo cual 
ocurriría a distintos niveles de frecuencia-energía. Estos tanmatras son declaradamente dependientes de los 
elementos. Dicho por Avatar VT97%. Lógicamente si lo que constituye al Burdo son cinco elementos, lo que ha de ser 
percibido, son las variaciones relevantes de estos cinco elementos. 
 
Analogía 1: Se puede establecer una analogía entre la selectividad filtrante de los indriyas, como órganos, asociados 
a sentidos diferentes, con los circuitos sintonizadores resonantes de radios; éstos reciben la señal electromagnética 
en cierto ancho de banda (los sentidos también tienen anchos de banda perceptivos), amplifican lo que sirve, lo 
decodifican, y eliminan el resto. El ojo no escucha. Ojo y oído operan en diferentes anchos de banda del espectro de 
ondas electromagnéticas.   
 
Tanmatras del Burdo. Tanmatras, elementos básicos de la dimchian, correspondientes a la percepción de los 
sentidos, según sabios de India; la función de los tanmatras sería suministrar la ilusión de entorno. La última frase mide 
100% en la TVF.  
 
[La función de percibir por los sentidos] es a [órganos decodificadores de señales del 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], como [tanmatras] es a [indriyas].  
 
Y también habría tanmatras e indriyas en el Astral y en el Causal, según mide radiestésicamente este autor. 
Proporcionan las señales del entorno, en las respectivas dimensiones, a los seres que necesitan interactuar con esas 
ilusiones de entorno, para avanzar con el juego cósmico de su propio despertar. Medición que deberá ser confirmada.  
 
Analogía dos: Fulano, zutano, mengano y perengano, situados en cuatro continentes distintos, entran a jugar a un 
mismo programa de juego tipo laberinto, por computadores diferentes de Internet. A cada uno el programa le da la 
sensación de un entorno tridimensional laberíntico. Como cada jugador entra por una puerta diferente, sus figuras 
virtuales pueden encontrarse en algún recoveco laberíntico. El laberinto del juego equivale a lo proyectado por Gayatri: 
Maya en general. Los seres evolucionantes son los jugadores. Las figuras virtuales, son los cuerpos. Los jugadores-
almas, les hacen realizar funciones con los comandos que tienen. Las figuras virtuales tienen sentidos perceptivos que 
entran información, se dan cuenta de que anda otro. Y también tienen órganos de acción, para realizar las funciones 
que permita el juego. 
 
El juego puede dar la sensación de 3D, pero fue recompuesto desde ondas, por intermedio de los circuitos del PC, 
hasta ser proyectado en la pantalla. La pantalla de cada jugador, representa la conciencia de vigilia de los seres 
evolucionantes. El computador con sus programas, representa al cuerpo-psiquis de los seres evolucionantes.  
 
Los tanmatras son aquello que toma las señales electromagnéticas que vienen desde Gayatri, El Servidor que soporta 
las señales del juego universal de Maya, señales que son transducidas como las percepciones de entorno asociadas 
a los cinco sentidos.  
 
Ya transducidas “a lenguaje humano, o de ser evolucionante”, estas señales pueden ser proyectarlas en la conciencia, 
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con informaciones complementarias, incluida la ilusión de moverse en un espacio 3D. Cuando en realidad, todo son 
ondas, proyectadas por Gayatri, salvo la sensación de chiansar de cada ser evolucionante, que en última instancia 
viene desde la respectiva alma. 
 
Maya, o Gayatri, es muy convincente, en cuanto a la sensación de realidad que tienen sus ilusiones electromagnéticas 
del universo, para los seres evolucionantes. Su ilusión también está cuantizada en dimensiones. Una para cada cuerpo-
psiquis humano, dependiendo del avance y del estado presente.  
 
 
TAO: En la interpretación SFO, el “Tao que no se nombra” Es El Absoluto, y el “tao que se nombra”, es el camino 
relativo de los espíritus de los seres evolucionantes, en su aprendizaje de armonizar opuestos en las tres dimensiones 
materiales gúnicas, hasta, finalmente, superar la necesidad de armonizar opuestos, al reintegrarse a Dios.  
 
En versión SFO, el tao que se nombra es el proceso universal en que toda ofo está envuelta, y en el que el mundo se 
percibe como un río de ofos siempre cambiantes. 
 
En el taoísmo abundan las frases herméticas o paradojales cuando alguien pretende hablar “del Tao que no se 
nombra”. Eso es concordante con la enseñanza de Shankara: “Absoluto es aquello ante lo cual las palabras 
retroceden”. Aun cuando Aquello sea inasible a las palabras, el aprendiz se Le puede acercar por medio de la 
introspección meditativa y el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN.  
 
Dios deja la vara del “dar amoroso” en un nivel imposible de superar, pues todo lo nombrado como que “es nuestro”, 
en realidad, es de Dios, porque forma parte de Su creación, a la cual a lo más hemos realizado algunos cambios.  
 
Los koan que dan los maestros Zen tienen por finalidad convencer al aspirante sobre que el intelecto es inútil para 
acercarse a Dios más allá de lo que el intelecto puede ayudar. Preguntas como: “maestro, ¿qué es el tao?”, en el 
taoísmo son respondidas con afirmaciones o preguntas de apariencia paradojal, que invitan a reflexionar y ubicarse en 
el camino, como ésta: “¿Cómo se puede pedir a una gota que explique al océano?”  
 
Tener un concepto amoroso y sabio de Dios, ayuda a acercarse a Él, pero el intelecto no puede ayudar en vibraciones 
más altas que las de su propia naturaleza, el segundo velo Shankaracharya. Más alto que el intelecto vibra el velo de 
ananda, beatitud, el cual se limpia armonizando opuestos, y se impurifica fomentando y manteniendo situac iones 
desbalanceadas, como por acciones avaras, por ejemplo, que desbalancean al extremo el par “dar / recibir”, o por 
“desamar” más que “amar”.  
 
En el velo de ananda, la vibración dominante es el amor, y en SFO. Amor es interpretable en palabras como “fuerza 
armonizante”. El poder armonizante de Dios es infinito, pero Dios hizo Su ley natural de manera que cada ofo viva 
tuviese un poder armonizante y desarmonizante relativo, operando como la parábola de los talentos bíblicos ; más 
armonización se le pide al final de su vida al que nació con mayor poder de armonizar. 
 
TARJETA, TENER TARJETA X: Terminología SFO, comparativa de las tarjetas y funciones de los computadores, con 
las habilidades humanas y los órganos que soportan esas habilidades. Para que un PC pueda realizar una función 
cualquiera, necesita tener una tarjeta y programas que lo permitan. De igual manera, en el contexto del serevo humano 
terrícola, cualquier función que pueda realizar zutano, ordinaria o paranormal, necesita alguna forma que la sustente, 
en algún cupsi de su raíz chiansar, o en su alma inmaterial, en cuyo caso se habla metafóricamente de “tener tarjeta”, 
como “tener una forma absoluta, el alma misma, capaz de realizar funciones”. En lo humano, los programas se 
relacionan con la cultura.  
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Funciones del alma son: existir, vivir, saber, funcionar, tener cierto poder, tener cierta capacidad de interacción, tener 
poder de armonizar, etc., al nivel esencial serévico. Lo anterior, relacionado con el par forma / función. Para que el 
serevo ZZ tenga alguna habilidad WW, necesita la tarjeta TWW. Por ejemplo, tener tarjeta filosófica, en SFO significa 
tener vocación de filósofo, se haya descubierto, o no. Este autor no tiene tarjeta de baile, o, si tiene, es de dos o tres 
bits. 
 
Para resonar con algo, “hay que tener tarjeta” para ese algo. En jerga y contexto SFO, se necesita “tarjeta filosófica” 
para formarse una buena filosofía personal de vida. Se necesita capacidad y amor por ver el mundo de mejor modo, 
organizando información sobre ciencia, filosofía y religión, con tendencia unitiva, acercándose a la ley natural 
multidimensional que sirve para vivir, del modo más coherente y armonizante posible; esperando aplicar luego lo 
hallado y aceptado, a la vida individual, proponiendo lo que aplique a la vida colectiva. A quién le cause repulsión ésto, 
seguramente tiene muchas otras tarjetas útiles. Investigar la ley natural, partiendo desde lo poco que sabemos los 
seres humanos terrícolas, implica “resonar” con ello. Los bailarines resuenan con el baile. En una ocasión, en una 
pensión de estudiantes, sirvieron pescado frito, y un gato comenzó a maullar. Este autor dijo: “El gato entró en 
resonancia con el olor a pescado”, y todos se rieron.    
 
 
TATVA O TATWA: (SSSB) El más alto y completo conocimiento.  
 
TÉCNICA: Procedimiento normalizado o recién inventado, para interactuar artificialmente con un conjunto de ofos, con 
miras a fines productivos, a producir algún resultado de la acción de una manera eficaz.  
Manejando la técnica musical, se puede interpretar una partitura, o inventar música, si además de la técnica se tiene 
la creatividad necesaria. Manejando la técnica eléctrica sobre un equipo, se pueden solucionar problemas eléctricos 
en él. 
 
TÉCNICAS PROFESIONALES: Procedimientos especializados profesionales que se orientan a la producción de 
formas específicas y de calidad, o a realizar funciones que requieran eficacia profesional, para conseguir ciertos fines. 
 
TEÍSMO FUNDAMENTALISTA Y UNITIVO: (Ver resumen dedicado al tema: R11-SFO, y T16-SFO). 
En la alegoría que compara una rueda con las religiones terrícolas, donde cada religión es representada por un rayo, 
y, considerando que todos los rayos son necesarios para que la rueda funcione, hay dos tendencias:  

• (T1) Por la tendencia teísta unitiva, desde cualquier religión, una persona, con sus pensamientos, palabras y 
obras, puede moverse por los rayos centrípetamente y tender hacia el centro unitivo, hacia el eje. Lo cual 
simboliza al Teísmo Unitivo, donde, en palabras de Avatar VT97%, “La única religión que existe es la del amor 
a todos los seres”. Incluyendo incrédulos en lo propio, y que profesan otras religiones, o filosofías, o formas 
de pensar. En esta opción, las diferencias con otras religiones son irrelevantes frente al amor, que simboliza 
el hecho de olvidarse de los apegos divisorios, y converger a La Unidad del Uno sin segundo, Dios, en los 
planteos, y, en lo que sea posible. Lo cual no significa dejar dominar a quienes demonizan la religión. Lo cual 
debe ser tratado por las sociedades, de acuerdo a la legalidad anti-terrorista, cuando corresponda.  

• (T2) Por la tendencia teísta fundamentalista dogmática, cada grupo religioso se apega a la parte divergente 
de sus dogmas, y desprecia, o hasta ataca a los no creyentes en lo suyo. Refuerza las diferencias. En la 
rueda de las religiones, esto resulta simbolizado por moverse centrípetamente por los rayos, con 
pensamientos, palabras y obras, eludiendo intencionalmente cualquier intento de unificación a la religión 
universal del amor.  

 
La diferencia irreconciliable entre la visión fundamentalista de tantos adeptos a religiones y sectas, fomentada por sus 
pastores, no puede ser superada conservando cada uno tamásicamente sus apegos divergentes, sino mediante el 
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desapego y el conocimiento de qué eleva o baja la VT, del amor a todos, y de qué paradigmas acercan, o alejan, al 
hombre de Dios. RR: MADI. 
 
El Teísmo Unitivo bien practicado, unifica; tal que propicie amar inclusive a los no creyentes en lo suyo, de otras 
religiones, quienes antaño han sido asesinados por pensar diferente. Reconociendo que cada persona está en el nivel 
que está, y tiene derecho a escoger su religión, mientras esta elección no lo bestiodemonice al punto de intentar 
imponer su credo a sangre y fuego; caso en el cual, despertará reacciones defensivas armadas, por parte de quienes, 
de tal modo sean agredidos, y, para peor, citando el nombre de Dios. RR: MADI. 
 
PR: Señor Dios: ¿Qué mide la siguiente frase? Asesinar hordas de bajovibrantes a inocentes, nombrando a Dios, 
para imponer su ideología a sangre y fuego, como si fuera un proceso religioso, para justificar la rapiña y los crímenes, 
es la guinda de la torta del bestiodemonismo y de la inversión de valores. RR: MADI. 
 
El que tenga manos, que mida, en qué porcentaje son verdades o falsedades estas afirmaciones, pues, este autor 
pudo haber medido mal; pero es lo que mide. El que tenga ojos transdimensionales, que vea. El que tenga despierto 
su Budhi multidimensional, que intuya.  
 
El fundamentalista extremo de sus dogmas agresivos, jamás conseguirá ver más que sus tratras. La paz le será elusiva. 
RR: MADI. 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Obviamente, no se escapa 
de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. 
Ver T16. RR: MADI.  
 
TENSIÓN: Grado de polarización entre opuestos, que afecta a la (s) ofo (s) polarizada (s). Con la tensión, cumple la 
ley Ananda: se pierde armonía por exceso, pero también por defecto.  
 
Arco que no se tensa no lanza flecha. Arco que permanece demasiado tenso, se quiebra, y nunca más lanza flecha. 
Arco que nunca se tensa, nunca cumple función, y toda forma que no cumple función, es inútil. Se atrofia. En el campo 
humano, la abulia es una incapacidad de lanzar flechas de acción hacia objetivos. Es la falta de tensión para vivir.  
 
El trabajoliquismo extremo provoca surmenaje o daños al cuerpo y a la psiquis. Si nos damos un ritmo de trabajo alto, 
debiéramos saber intercalar descansos. La tensión es relativa al par de polos de que se trate. Tensión grave entre dos 
países, suele causar guerras.     
 
Tensión personal extrema, genera enfermedades psicosomáticas, y hasta la muerte. Nada dura tenso siempre, con 
niveles de tensión extremos e insoportables.  
Cuando las nubes de tormenta se tensan demasiado, saltan rayos, que representan una unificación violenta y 
destructora.  
 
Por la onda se vuelve natural fluctuar entre estados más y menos tensos. “Si no tensas y dispensas tus músculos, no  
caminas”. “Nadie duerme bien si algo lo tensa”. Sin cierta tensión central, no hay cambio entre opuestos; al no haber 
ondas, no hay existencia relativa. Las ondas son manifestaciones de que hubo alguna tensión, capaz de provocar los 
cambios ondulantes que se están manifestando como ondas. A las olas las polariza el viento, y si el viento aumenta 
su fuerza sostenida, las olas crecen. Las olas mayores son causadas por alivio de tensiones entre placas geológicas, 
los letales tsunamis. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

673 

 

 
TEÍSMO UNITIVO O UNIVERSALISTA: El Teísmo Unitivo en versión SFO, requiere las siguientes condiciones, al 
menos:  
 

(1) Aceptar solo el mejor concepto de Dios.  
(2) Solo existe una religión esencial, verdaderamente unitiva con Dios, y es la religión del amor a Dios y a todos 
los seres, incluidos los no creyentes en la propia religión. 
(3) Los conceptos que se aceptan como verdades de Dios deben ser tipo MADI, es decir, deben pasar la prueba 
radiestésica de la Tabla de Conceptos de Dios, medir 100% de positividad, vía Internet Cósm ico. (Ver T5-SFO 
y Tabla de Conceptos de Dios). Y, previamente, deben ser pensados, hasta dejarlos coherentes, en términos 
de los 8PSFO. 
(4) Toda verdad humana es parcialmente falsa. Hasta lo medido como MADI por alguien, puede que no obtenga 
igual categoría cuando lo mida otro. Pero para medir MADIS, deberíamos traer de vidas anteriores, al menos 
VT68%. Y no andar demasiado bajo eso, al medir.  
(5) La Verdad Es Dios y Su ley natural.  
(6) Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre terrestre, por lo cual, además de las escrituras que 
grupos humanos llaman “sagradas”, hay infinidad de leyes naturales de Dios . Ningún escrito humano es 
verdadero, hasta que su veracidad sea demostrada por Madistas filósofos. 
(7) Se avanza hacia Dios elevando la vibra cósmica personal por medio de cantar o pensar nombres 100%+ de 
Dios, y del amor desinteresado en acción, en pensamiento, palabra y obra. 

 
El Teísmo Unitivo es la religión esencial del amor a Dios y a todos los seres, en pensamiento, palabra y obra. Meta 
difícil, pero no es tan difícil aportar cada día granos de arena hacia ese objetivo. El concepto se contrapone con el de 
teísmo fundamentalista, que es restringido a las fronteras de las afirmaciones escriturales de la propia secta, 
afirmaciones generalmente despreciativas de los “no creyentes”.  
 
En escrituras fundamentalistas Dios suele aparecer como un lacayo sin voz ni voto, donde nunca se sabe qué opina 
Él, sino la opinión de los que dicen estar hablando en nombre de Él. En esos términos, Dios estaría al servicio exclusivo 
del respectivo grupo fundamentalista, con regalías como “salvarlos” sólo a ellos, o apoyarlos sólo a ellos en las batallas, 
o dándoles carta blanca para despreciar y hasta matar a los grupos con otras creencias, llevárselos al “cielo” por haber 
muerto en combate por la religión, etc.  
 
Visto así, ¿no será que Dios está siendo ofendido por más de una tradición? ¿Y no les convendrá a esas tradiciones, 
sacarse de encima la maldición para todo el pueblo, que implica ofender a Dios desde la escritura? ¿T iene sentido 
evitar poner a la prueba de la medición a los conceptos tenidos por sagrados, partiendo de la base de que lo realmente 
sagrado, pasará cualquier prueba, cuando el procedimiento y la técnica se apliquen bien?  (Término SFO). Los 
conceptos del T .U. se incluyen, resumidos, en el T0-SFO. 
 
TEOLOGÍA: La teología debiera ser el “estudio lógico de la ley natural que sirve para acercarse a Dios”, y no 
un “ensalzamiento ilógico y hasta demoníaco de tabúes que sirven para alejarse de Dios”. Por definición de la 
actual era demoníaca del Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo, la legalidad, y hasta la teoría religiosa, ha sido 
deformada hacia permitir que los demonios más poderosos se mantengan en el poder, cometiendo tropelías. Poder 
que está decreciendo.  
 
El fundamentalismo relidesligioso genocida más oscuro, se ha caracterizado por matar sin vacilación al que difiere. A 
Dios gracias, y a una minoría de la humanidad que ha hecho el desgaste, los tiempos han cambiado, y los jerarcas se 
encuentran con que su “teología” del infierno, ya no opera, porque solo funciona imponiendo autoridad militar, o política, 
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tipo Inquisición. Para que un teísmo demoníaco funcione, el pueblo debe ser mantenido ignorante. Hordas que dicen 
operar “en nombre de Dios”, han asesinado a millones, sin preguntárselo a Dios, y solo por tendencias bajas, 
demoníacas. Antes, el demonismo de algunos que se auto-nominaban “santos”, podía ser ocultado, o hasta divulgado 
como “salvador”, de brujas y brujos. Los cuales usualmente no pasaban de enfermos, con alguna clase de convulsión. 
Hasta epilépticos fueron quemados en hogueras, por supuesta poseción demoníaca, según documentales basados en 
estudios de la época inquisicionista.  
Hoy, cada vez menos tropelías pueden ser ocultadas, especialmente de quienes son personajes públicos.  
 
La SFO propone medir todo, para acercar la práctica de la palabra “teología” a su significado etimológico; la religión 
debiera tener la frescura de la lógica de la ley natural que sirve para acercarse a Dios; por lo menos algo. No obstante, 
¿qué se podría estudiar de una escritura donde el “ignorantímetro” escapa de toda escala, hasta el punto de proponer 
como sagrados conceptos que en lugar de medir 100%+ en la TCD, miden 100%-? ¡Midieran menos cinco por ciento, 
tendrían alguna esperanza! ¡O al menos cero por ciento, como la nulidad atea del concepto de Dios! 
 
Si Dios Es Omnisciente, ¿para qué encarcelarnos nosotros mismos entre límites egoístas, hasta involutivos, afirmando 
que “toda sabiduría de Dios está encerrada en mi escritura, todo lo que no figure en ella es obra del demonio”?  
 
Opinión teológica de Sarcásticus: Las escrituras no debieran provocar que el hombre se sienta “garrapata” al lado 
de un “dios” que anda dando zapatazos en el suelo para reventarlo. Malo por haber nacido. ¿Para qué, nacido? 
 
El hombre es su alma divina, tiene cuerpo que bota minutos al suelo del pasado, como hojas un árbol no perenne. Que 
nuestras costumbres tradicionales apesten, es otra cosa, es parte del juego de luces y sombras. Qué decidamos hacer, 
es por devaneos personalizados, ojalá, armonizantes. Pero no, preferimos lo tradicional. Lo trátrico. Para que nadie 
nos encuentre “out”. Y lo tradicional de moda puede ser consecuencia de lo que los machos dominantes políticos de 
turno determinaron en el pasado más oscuro de la humanidad, cuando ni el 1 por diez mil sabía leer. 
 
Pero nada ocurre como error de Dios, ni que el imaginario Satanás se haya emborrachado más de lo debido con 
egolatría narcisista. En términos que Dios soporta la existencia de todo, a ese Satanás no le alcanzaría ni siquiera para 
lanzar débiles ladridos de perra vieja, tiñosa, epiléptica y botada a morirse. En contraste, lo andan trayendo en 
procesiones escriturales, como pendón monigote de espantapájaros rojinegro al cual todos los vociferantes de la 
protesta apuntan con el dedo, como presunto culpable de sus propios chichones, individuales o colectivos, causados 
por piedras kármicas que, ¡oh sorpresa! ¡Después de haberlas lanzado para arriba, se devolvieron!  
 
Paradojalmente, es el monigote el que les otorga derecho a vociferación. De ahí tanto esmero. ¿Qué harían sin el malo 
de la película? ¡Nadie iría a ver una obra sin dinamismo entre buenos y malos, siendo que el malo es tenido casi como 
actor principal! ¿Cómo, sin terrorismo religioso, urdirían el drama suficiente como para que su grupo no se desbande? 
¡Todo corral que separa lo mío de lo tuyo, necesita reja! Lo de Dios, en cambio, no tiene rejas, es todo el universo.  
 
¡Pobre diablo el diablo! ¡Es un héroe en cuanto a dedicación laboral! ¡Es admirable como le alcanza el tiempo para 
joderles la vida a todos, por particular y en grupo! ¡Nunca descansa, ocupadísimo en soplarles maldades 
personalizadas ni más ni menos que a todas las criaturas del universo, con diseños ergonómicos fríamente calculados 
para cada equivocadizo! ¡Cuántas horas hombre habrá dedicado el Maluco a tales diseños, a escudriñarle los 
pensamientos a cada humano, para inventarle una zancadilla personalizada por día a cada uno, en tiempo real y en 
línea! Perdón, no son horas hombre, son horas demonio, esas valen más caras, encareciendo el presupuesto que 
debería cobrar Satanás por tan dedicados servicios, de dejarse echar la culpa de todas las embarradas humanas.  
 
¡A Don Sata Todos lo atacan, pero debemos reconocerle que su casa, que ofrece a todos, tiene una calidez 
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inimaginable! Su proyecto de arquitectura, es digno de la mente de un demonio. Te están asando, porque te portaste 
mal, atravesado en un chuzo, sin nunca morir, tu opinión es la gritadera, y llega una familia de demonios. Un niño 
demonio dice, mirando tu nalga: “papi, quiero esa presa”. Te la cortan, y en días te vuelve a crecer otra, para el próximo 
asado. Porque a ese demonito le gusta esa presa, o arma un berrinche digno de un demonio; con géiseres de azufre 
escapándole de los catorce orificios nasales, a todo trapo.  
 
Por derechos laborales, deberíamos darle unas vacaciones a don Sata, y ojalá bastante largas, en lo posible eternas, 
si se pudiera, ¿no ven que ya las tiene merecidas, por lo mucho que lo han insultado, a pesar de jamás haber hecho 
cosa alguna? ¡Y cómo iba a hacer algo, si nunca existió! Pero los fundamentalistas se oponen a que don Sata descanse 
en paz; lo necesitan entre sus personajes de fantasía. ¿Qué se podría hacer para ayudarle al pobre don Sata, si los 
fundamentalistas tienen mayoría en el Senado de sus propias tradiciones, y, para peor, dicen que ni ellos la tienen, 
que viene de arriba? Vale decir que el pobre don Sata está obligado a trabajar y trabajar y trabajar, como foco de luz 
obscura imaginaria, babosa, rojinegra y temible, como bebedor insaciable de buenas energías, durante todas las 
vueltas que le resten al planeta T ierra. ¿Y por qué solo al planeta T ierra? Fácil. Dado que los fundamentalistas afirman 
como tabú que su profeta es el único, si aceptaran que hay vida en otros planetas, se verían obligados a incluir, al 
menos como opciones, algunas de éstas: 
 

(a) “Su” profeta no sería “el único”, o Dios sería malo con el resto. Dios habría privado de su profeta, “el único 
que salva”, a todo el resto de la creación. Obviamente la mayoría de seres del universo estaría predestinada al 
rubro “condenación eterna”, dadas las probabilidades que Dios no haya creado solo vida en la T ierra, 
desperdiciando el resto de los incontables planetas.  
(b) A su profeta se le prohíbe estrictamente reencarnar, por no estar escrito. (Se quejó al sindicato de los 
profetas, pero ni aun así fue reivindicado). 
(c) Ni don Sata daría abasto para todo el universo, ¡si hay algunos terrícolas que hasta rezan, a pesar de los 
enormes esfuerzos de don Sata para que ni eso hagan! 
 

No es una buena teología echarle la culpa al mamarracho rojinegro, cornudo y ojeroso, que mora en las pinturas del 
Dante, por los supuestos errores de creación que dudosamente habría cometido un Dios omnisciente, reduciéndonos 
a los humanos al papel de “nacidos para imbéciles”, dispuestos a caer siempre por las mismas zancadillas de esa 
basura de Satanás. ¿O zancadillas de humanos con cara fea y karma peor?  
 
Quien no encuentra la causa de su caída, porque le lavan el cerebro con que fue Maluco, nunca soluciona el problema. 
Vuelve a tropezar, una y otra vez, con la misma piedra. O lo botan a pura zancadilla. Y le mienten: ¡Esa sombra que 
se escondió, te dio un empujón, y por eso te caíste”! Para peor, el aprendiz de equivocadizo “aprende” a caminar 
mirando para atrás, por si viene el demonio, siendo merecedor de la zancadilla magistral de las tradiciones involutivas, 
que son por adelante, pero esperando que no las veas. ¿Es Dios, injusto, porque al equivocadizo lo embisten, siniestros 
y maleducados postes y árboles borrachos que vienen contra el tránsito? Deberían retirarles su licencia de conducir.  
 
¿No será que las peores zancadillas: la ignorancia; la indisciplina; bajarse el grado de realización de Dios todos los 
días, abrir la boca demasiadas veces cuando no se debe, tanto para que entre basura alimenticia, como para que 
salgan antivitalidades verbales; embruteciéndose, en fin, hasta considerar sagrado incluso lo que pudre los mejores 
minutos? Como adorar insultos a Dios, y, en fin, el desamor egoísta en acción, basado en malos programas 
tradicionales, etc., después de lo cual, da para preguntarse: ¿No será que todo eso, nunca ha sido causado por alguien 
distinto a nosotros mismos?  
 
Dicen que Satanás era inteligente, el más sabio de todos los creados, pero lo pintan con un papel tan 
estúpido…¿pretendería un sabio, superar a Dios? Al afirmarlo, aquellos autores de la obra teatral, al sugerir que el 
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cornudo rojinegro se volvió malo por tamaña estupidez, ofenden incluso a los demonios del Astral bajo, que sí son 
temibles.  
 
¿Tan malo, como tantos que andan sueltos por ahí, todavía con el cuerpo puesto? ¿Acaso los peores no son los 
demonios vivos? ¡Perdón, antivivos! Y quién se encolerice con estas afirmaciones, ¡mídalas!  Le van a dar algo menos 
malo que el 100% de negatividad que miden los insecticidas escriturales para almas. T ipo sprite. Con anti-capa de 
ozono y todo. Como esos que afirman: “El alma es de polvo, porque está escrito, respecto al hombre: “Polvo eres y en 
polvo te convertirás”.  
 
Concluyendo: “En consecuencia, el alma es de polvo”. Faltó el método de limpieza: “Disipar con aspiradora”. O esos 
otros venenos anti-amor de Dios con todos los seres. Como: “Dios amor creó el infierno eterno”. ¡Vaya perfil! ¿En qué 
trabajo lo aceptarían, con ese antecedente penal, haber creado un sufridero universal, y para peor, “eterno”?  
 
¿Puede ser eterno lo creado, aun teniendo comienzo? ¿La eternidad es monopolar, solo para el futuro? ¿Con el pasado 
ya no pueden asustar, que lo desprecian?  
 
¿La única opción válida de “los muchos llamados pero no escogidos”, consiste en irse para abajo, a ser asado y comido 
eternamente? Perdón, desde un terrible momento, hacia todos los terribles momentos posteriores. ¿Qué nota le 
pondríamos a una teología donde ni la eternidad del infierno, presumiblemente el mayor lugar del universo, está libre 
de pifias lógicas? ¿Cuánto costaría la calefacción eterna de un lugar con cupo para toda mayoría universal no escogida, 
venga de la galaxia que venga? ¡Pobrecitos los seres de planetas fríos! ¡Cómo! ¿Ni en eso pensó Luzbel, la criatura 
más sabia de la creación? ¿Tan tonto era? ¿Y en qué calidad de fabricante dejan a Dios, por haber creado a l “malo-
star”? ¿ISO cuánto? ¿ISO 666? 
 
TEOLOGÍA INFERNALISTA ETERNALISTA: En SFO se mide y razona que el sufridero eterno nunca existió, porque 
ni siquiera un buen padre humano condenaría a sufrir eternamente a un hijo suyo, por más pecador que fuera, por 
simple acto de justicia; menos todavía cometería esa traición Dios Padre – amoroso – omnisciente, porque no calza 
con el perfil siniestro, sádico y loco que se necesitaría para mandar mayorías “no escogidas” a un hipotético sufridero 
eterno. Delitos relativos merecen penas relativas. Podrán ser tantas penas y del mismo tipo como las cometidas, para 
saldar la deuda en justicia, pero no más que eso. Suponer entre líneas que Dios sería injusto, y peor, declararlo dogma 
tradicional de una iglesia, implica ir en contra de “amar a Dios sobre todos los malos conceptos”, porque amar a Dios 
apunta en sentido opuesto a suponerlo un monstruo sádico.  
 
No olvidemos que Cristo dijo: “El que a hierro mata, a hierro muere”, y, “no hagas a otros lo que no deseas 
que te hagan”. ¿La razón lógica, en justicia? …porque de otra, ese mal te volverá , así como el hierro vuelve. Es decir, 
la causalidad, o karma, es multidimensional. Como el serevo terrícola es multidimensional, porque tiene cuatro cupsis 
relativos y es su alma eterna, todo desamor relativo puede repercutir en cualquier ámbito relativo futuro, y, de registrarlo 
se encarga el Registro Akásico, que en SFO, es denominado Banco Kármico.  
 
¿Acaso los regresionistas a vidas-antividas pasadas, que recuerdan el juicio de toda su vida – antivida, o vian, en un 
segundo, no mencionan que se sintieron mal al ver sus desamores egoístas, y que se sintieron bien, con sus amores 
desinteresados? Y cuando experimentaron eso con su cuerpo astral, no tenían cuerpo biológico vivo.  Ya experimentar 
con el cupsi astral, efectos de causas vianadas con el cupsi Bhur, está demostrando causalidad transdimensional en 
cupsis serévicos. Además, ¿cómo tantos millones de personas han podido tener experiencias hipnóticas, individuales 
o colectivas, de recordar vianes pasadas, en un contexto en el cual suponen que la reencarnación no existe?  
 
Teología infernalista eternalista es jerga SFO, para referirse a todos los que declaran como dogma que el 
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infierno eterno existe, que fue creado por Dios, y que a ese sufridero eterno irán todos los llamados pero no 
escogidos por Dios, sin importar que hayan sido creados como criaturas débiles, equivocadizas, o si jamás 
conocieron al “único profeta que salva”. La letra chica de este mal concepto sobre Dios, conduce a: (1) Algún 
“dios horror” creó el sufridero eterno para enviar allí a todos los pecadores, y, como todos los humanos terrícolas hemos 
pecado desde que comenzamos en VT04%, prácticamente no se salvaría ni el uno por trillón, si es que se salvara 
alguien. (2) Quienes niegan la reencarnación, y afirman que hay apenas una vida, (y luego, para arriba o para abajo 
eternamente), dan por sentado que el universo es una máquina para fabricar condenados eternos. Lo anterior, sin 
importarles la declaración de Cristo: “Por sus obras les conoceréis”.  
 
Ciertamente que Dios Padre amoroso, omnisciente y justo, no se comportaría como el peor demonio 
imaginable, que crearía seres de conductas imperfectas, para condenarlos eternamente, con premeditación y 
alevosía, en medio de ataques de cólera bárbara.  
 
Todo el que apueste a validar “amar a Dios sobre todos los malos conceptos”, debiera apostar a que Dios no tiene 
perfil para crear el sufridero eterno, el cual, por lo demás, es ilógico. Dios Es eterno porque existió, existe y existirá, 
siempre. Si Dios hubiese sido creado, como atribuyen que lo fue el sufridero eterno, ninguno de los dos sería eterno. 
Lo que comienza, termina. Lo que existe siempre, ni comienza ni termina. Por lo tanto, como declaran que el sufridero 
eterno fue creado, también declaran, en letra chica lógica, que no puede ser eterno.  
 
El sufridero eterno fue un invento político, orientado a evitar pecados, especialmente en curas libertinos, siendo obvio 
que para tales curas, (regalados en calidad de cosas para curas o monjas, por sus padres, para alejarse del imaginario 
sufridero eterno, sin que estos hijos quisieran renunciar al placer sexual, sin preguntarles), que no son todos, sino un 
porcentaje, tal infierno les ha importado poco, desde que priorizaron sus pecados de pedofilia, mediante una perversión 
del “sacramento” del perdón; este último, no lo practicaron ni Cristo ni los apóstoles. Los curas a la fuerza, sin vocación, 
institucionalizaron el libertinaje sexual al interior de la Iglesia Católica, intentando ocultarlo, pero hoy eso reventó, y se 
sabe. Los curas pedófilos están destruyendo a la iglesia católica. ¿Qué culpa tiene Cristo de que le desvirtuaran su 
mensaje, atribuyendo obras demoníacas a Dios, generando una condición insalubre y falsa de “salvar” un alma eterna 
que nunca se aparta de Dios, para lo cual inventaron la confesión, intercalando supuestos intermediarios entre Dios y 
el hombre, los, también supuestos, perdonapecados? 
 
El año 2018, un documental del History Channel declaró que el emperador romano Justiniano había impuesto la 
confesión, para saber qué pensaban sus súbditos. Un político. Usando al sufridero eterno inexistente como tortura 
desligiosa. ¿Cambiaría Dios Su ley natural cósmicamente justa, para obedecer, sumisamente, a un político 
degradante? 
 
Literalmente, este autor, cuando veinteañero, escuchó a un seminarista decir, mientras movía sus dos manos arriba y 
abajo, como balanza: “Ser cura es un negocio. Pecas y te perdonas. Pecas y te perdonas. Pecas y te perdonas”. ¿Tal 
seminarista veía a los curas como súper agentes 007PP, con permiso para pecar y perdonarse, sin importar los daños 
colaterales a los niños violados? Y la Inquisición se consideraba con derecho a matar, como James Bond, el 
superagente con permiso para matar. Había un buen cura ahí, que dijo: “No es así”. En la Biblia, atribuyen que Cristo 
declaró: “Antes que atentar contra la inocencia de un niño, más valiera atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse 
al mar”.  Y tal afirmación mide: RR: 100% correcta.  
 
La afirmación: “Mientras con mayor eficiencia opere el filtro ataja libertinos, mejores serán los curas que vayan 
quedando en la Iglesia Católica”, mide: RR: 100% verdadera.  
 
¿Cómo se explica que haya tanto cura pedófilo? Al 2017 declararan por TV : “Fue votada la moción “castigar a los 
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curas pedófilos”, entre los cardenales del Vaticano, y ganó el NO”. Al 2018, el Papa Francisco, VT75%, un limpiador 
de los buenos, tiene mucho trabajo, peor cuando le informan mal.  
 
Haber ganado el bando de las manzanas podridas esa votación, da una idea de la fuerza que tienen todavía. Y permite 
entender por qué el Papa Francisco declaró (este autor lo escuchó por TV, el año 2017): La carroña del Vaticano son 
los cardenales que no quieren cambios”. Por algo las iglesias católicas se están vaciando. No obstante, ¿qué culpa 
tiene Cristo de eso? Ninguna. De modo que los buenos seguidores de Cristo no debieran abandonarlo porque haya 
curas pedófilos. Pero sí deben explicarse las causas. Las culturas evolucionan, y las costumbres humanas medievales, 
o bárbaras, no pueden ser consideradas revelaciones de Dios, sin más ni más. Mejor sería llamarles “apuestas, de tal 
tiempo, tal lugar, tal persona, tal grupo humano”. Ver T16, Teoría de la Relatividad de las Religiones.   
 
Cristo no creó “superagentes 007PP”. Cristo no fomentó la pedofilia. Cristo no impuso el sufridero eterno, aunque sí 
habló que “en el reino de los cielos hay muchas moradas”; en el Credo se menciona que Cristo “descendió a los 
infiernos”. En tal sentido, para que haya justicia para quienes mueren, con deudas de desamores, o con haberes de 
amores, en su contabilidad cósmica, debe haber posibilidad de visitar muchos mundos, a lo largo de la e volución 
espiritual, desde VT044% hacia VT120%, y para eso se necesita reencarnar. En SFO, este autor mide que la 
reencarnación es una ley natural a firme.  
 
La afirmación: “Quienes niegan la reencarnación, basándose en un escrito humano de tiempos de barbarie donde no 
figura, están negando algo importante de ley natural de Dios”, mide: RR: 100% verdadero. Por ello es que en SFO se 
recomienda la experiencia personal de medir por ICR, asociada a purificación, pues la medición radiestésica, aparte 
que se le pide ayuda a Dios para cometer menos errores, ocurre con apoyo del cupsi astral, que es de tercera sub-
realidad, algo mejor que el cupsi Bhur, que es de cuarta sub-realidad. En cambio, Dios – Almas, Es de La Única 
Realidad eterna que existe siempre.  
 
El Avatar VT97% se pregunta: ¿Habrá peor pecado que llamarse pecadores? La afirmación: “El hombre es un 
pecador”, mide: RR: 100% falsa, 100% desligiosa. La afirmación: “El hombre terrícola es su alma, tiene cuatro cupsis, 
uno Bhur, uno Bhuvá, uno Svahá, y uno del Supracausal”, mide: RR: 100% verdadera, 100% religante del hombre 
que la acepte, con Dios.  
 
Ciertamente que afirmar “el hombre es un pecador”, se contradice con afirmar: “El hombre es su alma eterna, 
inmaculada, que vibra siempre en la dimchian Cielo de Dios, porque es parte de Dios Almas, y jamás bajará de ahí, a 
un hipotético infierno eterno bajovibrante”. ¿Cuál sería una buena respuesta a esta contradicción? La solución al 
problema aparece sola al apostar a una cosmogonía multidimensional, donde el  alma de fulano sea entendida 
como una de tantas almas que forman parte eterna de Dios Almas. En este contexto, afirmar: “el hombre es un 
pecador”, equivale a declarar que “Dios es un pecador”. Se entiende ahora por qué el Narayana Sathya declara 
que no hay peor pecado que ese. Declarar, en letra chica lógica, o literalmente, que “Dios es un pecador”, es 
lo opuesto a “amar a Dios sobre todas las cosas”; es parte de “odiar a Dios sobre todas las cosas”. Finalmente, 
quien declara: “Yo soy un pecador”, está od iando a Dios. Pero esto no se comprende sin una mirada cosmogónica 
multidimensional, como el pentadimensionalismo SFO, donde se mide y apuesta desde el Bhur, a que Dios Es La única 
Realidad eterna.    
 
TEMPERANCIA: Según los adventistas, la T . es: “Abstinencia de lo malo y moderación de lo bueno”. Esta definición 
mide 100% verdadera en la TCD. 
 
TEMPLANZA: En concepto SFO: Fuerza psíquica resistente a deformar el deber evolutivo (dharma) por pensamientos, 
palabras o acciones bajovibrantes. Esto mide 100%+ en la TVF. 
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TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN: Apuesta a priori de un número creciente de personas, y especialmente de la 
juventud, según la cual, palabras más, palabras menos: “Toda autoridad y oligarquía están corruptos, y lucran 
explotando al pueblo asalariado que no es dueño del recurso”. Hay fundamentalistas con lógica tipo blanco y negro de 
la teoría de la conspiración. Se llega al extremo del descarte completo de todo aquel que tenga cualquier atisbo de 
autoridad, o de riqueza, lo cual resta ánimos a intentar hacer algo para mejorar las cosas, en el supuesto de que 
siempre habría corruptos arriba. Es necesario ver que hay excepciones, para darnos esperanzas. 
 
Este autor no comparte que todos los políticos sean corruptos, pues ha medido cada vez más medios y altovibrantes. 
Aunque sería ingenuo afirmar: “No, no hay corrupción en las cúpulas, estamos en el cielo”, amerita preguntar, vía ICR: 
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje es cierta la teoría de la conspiración, a febrero 2014? RR: En una tabla de 
porcentajes simple, el péndulo oscila en 74%. Más de lo que tenía esperanzas este autor, que ha venido viendo 
cambios estratégicos importantes, y esperaba que hubiese menos corrupción. Pero es ingenuo hacerse esperanzas 
del Kali Yuga terrestre actual, a no ser que reunamos los merecimientos como para inyectarle satva a la era. El resto, 
los deseos, los especulaciones, son futuristas, posibilidades. Lo único que construye es la conducta de suficientes 
personas, según los cinco aires vitales: prema, dharma, sathya, shanti, ahimsa.   
 
TERCERMUNDISTA: Giro utilizado en SFO para aludir a los países relativamente pobres que pugnan por 
desarrollarse, sin ser potencias industriales. 
 
TERRÍCOLA: Preguntócrates: ¿Qué es “un terrícola”? Sefo: En concepto SFO, un terrícola es un habitante típico del 
planeta T ierra, dotado de cuerpo Burdo, sin importar su reino, mineral, animal o vegetal. Para habitar, hay que tener 
cuerpo, en el planeta T ierra, vida, proveniente del alma, raíz existencial, (la raíz une al cuerpo biológico con todos los 
cuerpos psiquis internos, con el alma). Es decir, hay que tener un cuerpo asociado a jiva, o alma. Las cosas 
proyectadas por Gayatri, las que no se encuentran asociadas a jivas, solo están, no habitan; al menos, no como seres 
evolucionantes. Pues, en otro punto de vista, todo lo que proyecta Gayatri, habita el cosmos, como cuerpo de Dios. 
Como Dios mismo, solo que con vibración más baja. Con la salvedad de que Gayatri no es un ser evolucionante.  
 
TERRORISMO:  
 
Dudón: ¿Qué es terrorismo, en concepto SFO? ¿Cómo afecta el terrorismo a la vida individual y social?  
 
Sefo: Según el método SFO, se necesita ir midiendo, por verdadero o falso, en la TVF, lo que sigue:  

• Es terrorista lo que ataca la vida colectiva armónica, bajando VT en los agresores, y dañando a los afectados. 
RR: MADI. 

• Cualquier acto genocida de inocentes, es terrorista, y lo es en mayor grado, cuando afecta a más gente. RR: 
MADI. 

• El terrorismo puede ser institucional, militar, político, gubernamental, costumbrista, sectario, animal, originado 
en dementes, “religioso”, individualista, u otro.  RR: MADI. 

• Es terrorista destruir bienes públicos o ajenos durante las marchas de protesta. RR: MADI. 

• Todo acto antivital, tarde o temprano causa sufrimiento al que lo provoca. RR: MADI. 

• Es terrorista fomentar la antivida individual y colectiva. RR: MADI. 

• Es terrorista todo acto antivital que contamine las conductas de las personas con prácticas contrarias a los 
cinco poderes-virtudes del alma, y por ello provoque sufrimiento intenso. Estos cinco poderes, son: Amor a 
todos los seres, incluidos los no creyentes en lo propio; validación de la verdad natural y del deber que de 
ello deriva; evitar la violencia que conduce a perder la paz profunda. Ir contra estos cinco, causa antivida. 
RR: MADI. 
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• Es terrorista usar la violencia, el contrariamiento de estos cinco valores, con resultado de daño o muerte de 
terceros inocentes RR: MADI. 

• El desamor a otros seres evolucionantes es violento. RR: MADI. 

• El amor estratégico, coherente con los cinco principios poderes del alma, puede parecer desamor a los seres 
del Bhur. RR: MADI. 

o Como cuando vienen las extinciones por haber incumplido de modo grave el deber armonizante, 
dharma, con respecto a Sathya, la verdad sobre la ley natural armonizante. RR: MADI. 

o Es verdadero en la ley natural que no controlando su placer sexual, la raza hum ana puede 
autoextinguirse, o causarse un colapso grave, con pérdida de la organización, y con entrada al 
desgobierno, resultando en gran parte de la humanidad muerta en enfrentamientos internacionales 
y de facciones. RR: MADI. 

• Falsear la verdad sobre la ley natural que conduce a Dios, mediante una escritura, inventando que “Dios 
ordena matar no creyentes en nuestro sistema costumbrista”, es una clase de terrorismo intelectual que causa 
sufrimiento masivo institucionalizado, estatal, capaz de afectar la calidad de vida de sociedades enteras 
durante siglos. RR: MADI. 

• Una causa endémica de terrorismo puede ser una escritura terrorista que atribuyen falsamente a Dios, y, 
debido a que la defienden terroristas, nadie se atreva a decir algo contra ella, porque lo m atan. Por esta vía, 
una escritura donde el mensaje amoroso de Dios para con todos los seres sea falseado con ignorancia, 
mentira y violencia, puede continuar activa por la fuerza dictatorial y la ignorancia, durante siglos. En tal caso, 
tal escritura, constitución, o lo que sea, descontando lo positivo, es una fuente intelectual de terrorismo. RR: 
MADI. 

• Las sociedades necesitan disciplinarse para evitar excesos y defectos letales. RR: MADI. 

• Las naciones no debieran aceptar cualquier tipo de creencia antivitaloide, que sea fuente de terrorismo, como 
dogma cultural. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Puede convertirse el sexo en una forma de terrorismo? 
 
Sefo: 

• La violación es sexo terrorista. RR: MADI. 

• Exceso de procreación, aun sin violencia aparente, involucra terrorismo futuro, genodicio contra 
inocentes que nacerán en un medio cada vez más pobre, desorganizado y violento. RR: MADI. 

• Descontrolar la humanidad por exceso y durante mucho tiempo el nacimiento de hijos, tiene potencial 
de extinción para la raza humana. RR: MADI. 

• Cuando el recurso vital escasea, polmá crece la violencia orientada a conseguirlo. RR: MADI. 
• El objetivo final de la ley natural de la sexualidad, así como el objetivo final de toda ley natural, es que los 

seres evolucionantes de las distintas dimensiones aprendamos a generar vida individual y social armonizante, 
según aplique. No es para destruir armonía por exceso o defecto de generación. RR: MADI. 

 
Dudón: ¿Qué respuestas tiene o debería tener el humano, y tiene la ley natural, frente a la sobrepoblación, y al 
terrorismo? Explica, aplicado al caso de civilizaciones extintas.  
 
Sefo: La respuesta armonizante, mientras no se haya cruzado la línea de no retorno, obviamente pasa por procrear 
menos. Y ello implica, sí o sí, medidas difíciles, ojalá voluntarias, e institucionalizadas socialmente. Urgen medidas de 
los Estados, a quienes sean incapaces de dárselas a sí mismos. Solo que los Estados, gobernados por políticos 
cortoplacistas dependientes del voto popular, no están hechos para medidas impopulares. Hasta hay tratras que 
fomentan familias numerosas, con miras a aumentar su importancia como tratras.  
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En un ambiente de carencia progresiva de recursos, donde un porcentaje creciente de  pobres no tiene y no 
tendrá medios de control de la natalidad, y por peso del tamoguna impulsivo y costumbrista, es completamente 
predecible que demasiadas personas no dejarán de lado el placer sexual descontrolado. En consecuencia, la 
respuesta armonizante al problema de la sobrepoblación, limitando la procreación, no tiene lugar como opción 
práctica, para más de la mitad de las personas terrícolas. Eliminada la opción armonizante, resta la opción 
desarmonizante, por la cual, la población caerá, por medio del retorno kármico causado por la violencia contra 
el deber natural. RR: MADI. 
 
Por respuesta natural a la sobrepoblación y falta de recurso, muere quién no consigue alimento, agua, lo vital básico. 
Cuando se encuentran en medio de estos desastres, algunos humanos suelen organizar guerras, prometiendo 
recursos, pero sabiendo que bajará la población. También el humano ha organizado matanza masiva ceremonial de la 
competencia, como en los templos piramidales de centro América. Ha habido mucho grupo humano invasivo, a por 
recursos ajenos. En más de un país sobrepoblado, ha habido la tendencia siniestra de utilizar esta sobrepoblación en 
guerras, prometiendo riquezas y placeres, con lo rapiñado al “enemigo”. “Todo lo que encuentren es para ustedes. 
Violen, roben, maten”. Para lo cual se han valido de ardides ridículos, manipulando hechos, escritos políticos, 
religiosos, o militares. 
 
Le llaman “carne de cañón” a la gente que es obligada, o que va por voluntad propia, a las guerras. Gente pobre, tiene 
poco que perder. De modo que la idea de irle a robar a otros, argumentando “justificaciones” de todo tipo, no ha faltado.  
 
Muchas respuestas naturales catastróficas a los errores humanos, son encontrables en la historia recordable, 
pero no han sido del todo explicadas en cuanto al karma vectorial transdimensional que las provoca.  
Obviamente que civilizaciones cuya población crece demasiado respecto a la capacidad de sustentación que 
tienen, se extinguen, o reducen rápidamente. RR: MADI. 
 
 
TESIS: Designa una proposición que se desea demostrar. 
 
TIEMPO:  
 
PR: Madre Divina Gayatri, por favor, ayúdame a medir estas apreciaciones sobre el tiempo, en su valor conceptual, 
aun cuando sea metafórico:  
 

• El tiempo es la principal variable universal de cambio de las ondas formas. RR: MADI.  

• El tiempo es el aliento de Dios que empuja al universo a cambiar, variando de modalidad, según avanza la 
hora universal. RR: MADI. 

• Avanzar desde el pasado al futuro es un cambio, que involucra a todo el universo, en el concepto del día 
cósmico de Brahmán, cuya hora universal avanza. Todo el universo se mueve desde el pasado hacia el futuro, 
a través de lo único que tiene existencia relativa: el presente. Según lo cual, no es posible viajar hacia el 
pasado, ni hacia el futuro.  RR: MADI. 

• Según Avatar VT97%: “El tiempo es el cuerpo de Dios”. RR: MADI. Y también dijo: “El universo es el cuerpo 
de Dios”. RR: MADI.  

o De lo cual se deduce que el universo es de tiempo relativo, es de ondulaciones temporales. RR: 
MADI.  

o El tiempo universal no puede ser desvinculado del chiansar ófico, porque la ley natural es holística. 
RR: MADI. 
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o El tiempo no puede aislarse del par cambio / no cambio, del juego oscilante entre opuestos. RR: 
MADI. 

• El tiempo universal relativo es una oleada de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el 
cambio de lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia de los seres evolucionantes humanos 
solo es capaz de captar el presente. El pasado, un ser evolucionante racional puede recordarlo, parcialmente, 
y en mejor o menor grado, según las habilidades que tenga. (MADI). 

• El cambio es inseparable de cualquier manifestación en el tiempo, y del poder de manifestación Gayatri. 
(MADI). 

• El cambio del día de Dios avanza, con la hora cósmica, u hora absoluta universal, coordinado con una ley 
natural cambiante en su manifestación. (MADI). 

• El tiempo personal burdo activa la opción de validar o bloquear la influencia del alma, y de los cuerpos-psiquis 
superiores, acá abajo. (MADI). 

• Nuestro presente es aquella porción del cuerpo de Dios del cual nos estamos dando cuenta ahora. 
(Parcial y limitadamente). Pero el tiempo individual no está solo. El tiempo es un viento de cambio 
cósmico impulsado por La Madre Divina Gayatri, y que afecta a todo el cosmos de modo general, y a 
los cuerpos de los seres evolucionantes que lo habitan, de modo particular. (MADI). 

• El tiempo es la principal función multidimensional chiansar de cambio. El tiempo universal macro es 
regido por Gayatri, e influye incluso en algunos procesos orgánicos de los seres evolucionantes, a 
pesar de que el tiempo interno de las ofos vivas, los ritmos vitales, llega al cuerpo burdo desde su raíz 
existencial. (MADI). 

• En SFO se habla incluso del “Tiempo Absoluto”, que se mide en HA, horas absolutas. Al DNDD, en 
SFO se lo divide en 60HA. El tiempo absoluto está ligado al palpitar ófico, al pulso de Dios. (MADI). 

• No hay ritmos vitales óficos, sin tiempo. El tiempo presente se relaciona con el tiempo cósmico 
universal, la hora absoluta del día de Brahmán, y es como una ola que solo avanza, levantando desde 
la inexistencia relativa las aguas de las posibilidades del futuro, y sumiendo en la inexistencia relativa 
a lo que ya escapó del presente, yéndose irremediablemente hacia el pasado, del cual, a lo más, se lo 
puede rememorar como recuerdo. (MADI). 

• El hecho en sí de que una causa tenga efectos, y que los nuevos efectos se transformen en nuevas causas, 
es una de tantas formas de cambio sopladas por Gayatri. (MADI). 

• El tiempo es el flujo multidimensional de cambios impulsado por Gayatri, que hace oscilar y modificarse a 
todas las formas del chiansar manifestado, entre diversidad de polos opuestos. (MADI). 

• El tiempo es algo inseparable de lo creado, y va cambiando levemente según avanza la hora universal del día 
de Brahmán. (MADI). 

• El tiempo es como un prana que emana desde Dios Gayatri. Algo que energiza a todo, y sin lo cual, no sería 
posible el movimiento ófico relativo. (MADI). 

• Cada ser evolucionante tiene una noción individual del tiempo, en cada uno de sus cuerpos-psiquis. (MADI). 

• El tiempo es un ritmo vital de las ofos. (MADI). 

• Cada ofo chiansa su tiempo. (MADI). 

• El chiansar de las ofos-cosas, es más tenue y atrofiado que el chiansar de las ofos vivas. Atrofiado en algunos 
pares, como: vida / antivida; atrofiado en sabiduría, pero no en ignorancia. Las ofos cosas son ignorantes, por 
definición y medición. (MADI). 

• La causalidad misma, que una causa tenga efectos, y que los nuevos efectos se transformen en nuevas 
causas, es una de tantas formas de cambio temporal universal. (MADI). 

• Las tres dimensiones pueden clasificarse como vibrando con tiempos más rápidos o más lentos, según las 
bandas de frecuencia que las definan. Por la definición misma de tamas, acá abajo está la dimchian más 
lenta, e inerte. (MADI). 
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• El cambio de lo tamásico es lento, por ser inerte. (MADI). 

• Toda manifestación material del universo multidimensional, en conjunto, aparece como ondas 
partículas vibrantes en el tiempo, asociadas a los cinco elementos; en el fondo, tiempo, formas 
ilusorias que pulsan. Esencia del cambio de la energía distribuida en el espacio. (MADI). 

o Las ondas partículas del Causal, son más radiantes, sátvicas, menos polarizadas, menos densas, 
con lo que tengan de los cinco elementos, más sutilizados, respecto a similares de las otras dos 
dimensiones inferiores en frecuencia. El polo onda-energía, domina sobre el polo partícula-masa.  
Ídem para las ofos causales. (MADI). 

o Las ondas partículas del Astral presentan una vibración más polarizada, más densa, menos sutil, 
respecto del Causal. Hay cierto equiparamiento entre el polo onda-energía, y el polo partícula-masa. 
Ídem para las ofos astrales. (MADI). 

o Las ondas partículas del Burdo presentan un adensamiento marcado hacia el polo “partícula”. Su 
tipo de vibración es todavía más polarizada que la vibración del Astral. El polo partícula -masa, 
domina sobre el polo onda-energía, en las ondas partículas, y en las ofos burdas. (MADI). 

• Frecuencia es tiempo pulsando más rápido, o más lento. Pero no hay frecuencia sola, tiene que estar 
asociada a algo. Tiempo asociado a uno o más elementos, en la parte manifestada del universo. Desde 
que se mide en ciclos o pulsaciones por segundo, algo debe realizar dicha oscilación. Un picaflor tiene 
una pulsación de aleteo más rápida que una tortuga moviendo patas al caminar. Y ambos evolucionan 
por el tiempo que les fluye desde El Supremo. (MADI). 

• La materia es espacio condensado. (Einstein) RR: 65% verdadero.  
o Comentarios:  
o De las dos clases de espacio, solo el akasa penta-elemental se transforma en los otros cuatro 

elementos, como por ejemplo, el elemento tierra. El otro espacio, el akasa-akasa, jamás se 
transforma en masa. O no habría espacio que ocupar. RR: MADI. 

o Lo intuido por Einstein, anduvo cerca de lo que se mide como verdad natural. De lo dicho por Avatar 
VT97%, se entiende que el universo está formado por los cinco elementos, el menos denso de los 
cuales es akasa, espacio. Pero la definición de Avatar VT97% sobre espacio, o akasa, es: “Akasa 
es la forma más sutil de la materia”. Lo cual mide MADI.  

o Y Avatar VT97% también dijo: “Akasa produce elemento aire. Elemento aire produce elemento fuego. 
Elemento fuego produce elemento agua. Elemento agua produce elemento tierra. Es decir, Einstein 
tenía razón en que los cuatro elementos derivados del elemento espacio, son condensaciones 
de espacio. Y a eso le llamaba materia. Pero en tiempos de Einstein, no se había medido que el 
espacio “es algo material sutil”, dado que se deforma, se curva. Y estando curvado, le dice a la masa 
que entra a su campo, como moverse. Lo que le falta a la frase de Einstein para ser MADI, 100% 
verdadera en el contexto de la ley natural, es que el espacio también es materia. Y que hay dos 
clases de espacio. (MADI). 

• Compensación de inercia en el Burdo:  
o Lo que es ignorante, no tiene iniciativa para usarla en moverse. Lo que es inerte, no se mueve si no 

lo empujan. Cuando se juntan esas dos, peor todavía. De modo que el Burdo, con la guna tamas 
dominando, traducida como inercia ignorante, si no es provisto de modos naturales de moverse y 
cambiar, se transforma en un proyecto fallido. Pero en el Burdo, polmá compuesto de tamas, polmé, 
también hay manifestación de las otras dos gunas materiales. RR: MADI. 

o Sin las polarizaciones rayásicas como la fuerza MAM, o la fuerza gravitacional / antigravitacional, el 
Burdo sería una pelota gigantesca de materia fría. Ni siquiera con átomos, pues las partículas 
atómicas son muy rayásicas. RR: MADI. 

o Por lo anterior, la ley natural contempla que en tiempo expansivo del Burdo Medio, la materia penta-
elemental energizada y altovibrante, caiga, alejándose del BBB, por antigravedad. De ese modo 
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gana velocidad. RR: MADI. 
o Luego que la materia haya alcanzado su máximo alejamiento, en tiempo contractivo, la polaridad se 

invierte, y la misma materia cae en sentido inverso, de vuelta al punto origen, mutado a BCB. RR: 
MADI. 

o Para que la tendencia inerte del Burdo no domine pantanosamente, la materia burda está 
magistralmente polarizada, en una fluctuación temporal gigante, que nos parece detenida e invisible, 
entre el alfa y el omega. Vista con ojos humanos situados a las HA35, en el MUBT. RR: MADI. 

o También hay polarización entre micro y macro. Mientras lo macro parece denso y carente de 
actividad autoreferencial, lo micro, de nivel atómico, bulle en actividad. Por ello es que al tender la 
materia del MUBT hacia su BCB, al aumentar VT y frecuencia, sí o sí, necesita deshacerse del 
aspecto macro inerte, de la estructuración tamásica. Mediante procesos de tiempo yang, tipo 
agujeros negros y otros, termina transformándose en el mismo gas pre-atómico que hubo antes de 
las primeras estrellas. En esto también influye el cambio por avance del tiempo universal. RR: MADI. 

o Los agujeros negros inyectan materia satvificada al Burdo Alto, la cual, luego será reabsorbida hacia 
el Astral, con desaparición de la materia burda, en el BC final del Burdo. RR: MADI.  

• Tiempo es a espacio, como onda es a forma. RR: El péndulo da varias vueltas en círculo, luego se 
comienza a deformar el giro, formando una elipse cargada hacia el polo “100% verdadero” de la TVF. 
Termina oscilando en MADI.  

o Comentarios:  
o Se interpreta como que la relación no es directa, pero que hay una relación abstracta, en la frase 

mencionada.   
o Si el espacio es como el océano, el tiempo sopla, como el viento, y forma olas óficas. La corriente 

transdimensional pránica activa la manifestación del cambio desde El Verbo Chiansar Supremo, 
hacia el verbo chiansar de cada ofo sujeta a comienzo y término. 

• Sin las polarizaciones rayásicas como la fuerza MAM, o la fuerza gravitacional / antigravitacional, el Burdo 
sería una pelota gigantesca de materia fría. Ni siquiera con átomos, pues las partículas atómicas son muy 
rayásicas. RR: MADI. 

o Por ello, la ley natural contempla que en tiempo expansivo del Burdo Medio, la materia penta-
elemental energizada y altovibrante, caiga, alejándose del BBB, por antigravedad. Y que luego de 
haber alcanzado su máximo alejamiento, en tiempo contractivo, caiga en sentido inverso, de vuelta 
al punto origen, mutado a BCB. RR: MADI. 

o Para que la tendencia inerte del Burdo no domine, la materia burda está magistralmente polarizada, 
en una fluctuación temporal gigante, que nos parece detenida e invisible, entre el alfa y el omega. 
Vista con ojos humanos situados a las HA35, en el MUBT. Y también está polarizada entre micro y 
macro. Mientras lo macro parece denso y carente de actividad autoreferencial, lo micro, de nivel 
atómico, bulle en actividad. RR: MADI. 

o Por ello es que al tender la materia del MUBT hacia su BCB, al aumentar VT y frecuencia, sí o sí, se 
deshace del aspecto macro inerte, mediante procesos energéticos-fuego, se transforma en el mismo 
gas pre-atómico que hubo antes de las primeras estrellas, el cual, luego pasa en gran parte a akasa 
del Burdo Alto, siendo reabsorbido hacia el Astral, con desaparición de la materia burda, en el BC 
final del Burdo. RR: MADI. 

• En lo relativo, estos dos polos, onda y forma, no pueden ser separados. Para que tenga existencia relativa un 
polo, tiene que existir relativamente también el otro. Tanto la forma que cambia, como e l tiempo que avanza, 
y el espacio que ocupa la forma, no pueden ser separados. Tanto el aspecto onda, como el aspecto forma, 
chiansan, de modo integrado. El concepto de OFO, onda forma, dependiente de los 8PSFO, es clave, en la 
SFO, o Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas.  RR: MADI. 

• Cada ser evolucionante tiene ritmos temporales internos, gúnicos. No es igual el tiempo que transcurre para 
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los tres cuerpos-psiquis de un mismo ser evolucionante. RR: MADI.  

• Para que una forma pueda cambiar, tiene que ser y estar en alguna dimchian, es decir, debe tener cuerpo 
para estar, en esa dimchian. Toda ofo viva tiene conexión transdimensional con su alma, y el alma no varía 
con el pulsar del tiempo relativo. RR: MADI. 

• Todas las formas universales que comienzan, cambian desde que son manifestadas, hasta que son 
inmanifestadas. Hay un tiempo expansivo, cuando, con la creación, la diversidad aumenta. Hay un tiempo 
contractivo, durante el cual la diversidad disminuye, y la creación comienza a ser recogida. Donde los 
procesos de creación y disolución están compensados, ocurre un tiempo de mantención. Pero la hora absoluta 
del día de Brahmán, u hora universal, no cesa de transcurrir. RR: MADI. 

• Aun siendo el tiempo relativo la principal causa del cambio universal, depende de Algo que lo causa, que 
puede ser llamado Maya, o Trimurti, o MDG, Madre Divina Gayatri, o Matriz Cósmica, y que mide VT100%. A 
su vez, aun siendo Gayatri El Aspecto Personal de Dios, se mide que comienza y termina, y que Es creada y 
sostenida directamente por Dios, El Cual no cambia de forma en su esencia. RR: MADI. 

• Al medir la VT de los tres cuerpos y psiquis humanos, este autor nota que en las tres dimensiones materiales, 
la psiquis tiene bastante más alta VT que los cuerpos de la respectiva dimchian. Y también se puede apreciar 
que la psiquis humana de cada dimchian, o de las superiores, y el alma, tienen cierto control sobre el cuerpo 
burdo, mayor que lo que pudiera parecer a primera vista. Se puede esperar que el hombre irá descubriendo 
y midiendo poco a poco, este predominio de lo psíquico altovibrante sobre lo material bajovibrante. Como por 
ejemplo, el péndulo, que es de materia burda densa, se mueve, por la fuerza telekinésica originada en la 
psiquis-cuerpo astral. Y ambos tienen VT superior a la VT del péndulo. ¿Qué relaciona al párrafo anterior con 
tiempo? Todo lo que se menciona está ligado. Que según se mide en la T VT, Dios Es Una Psiquis de vibración 
suprema, y controla a todo el universo que está entre VT0% y VT98%, desde su creación hasta su 
desaparición. La frase anterior, alusiva a que Dios Es una psiquis de vibración suprema, mide MADI. Y Dios 
crea a MDG, o Trimurti, como Interface Divina, para crear todo lo de más abajo en vibraciones. RR: MADI.   

• En este contexto, tiempo es el latir multidimensional todopenetrante del flujo de chiansar psíquico creativo de 
MDG. Este flujo tiene distintas clases de ritmos temporales. RR: MADI. 

 
Como decía Lao Tsé: “Uno proyecta a dos. Dos proyecta a tres. Tres proyecta a los diez mil seres”. RR: MADI. 

• Uno (Dios, de rango vibratorio eterno entre VT>108,34% y VT125%) crea a dos (MDG-Supercausal). RR: 
MADI. 

• Dos (MDG-Supercausal) crea a tres, el universo, en Su psiquis. RR: MADI. 

• Ya estando el universo, tres, pueden aparecer los diez mil seres. Metafórico de “todos”. RR: MADI. 
 
Tal como una vertiente de agua emerge de lo profundo de la T ierra, cada cuerpo burdo de ser evolucionante posee 
una raíz chiansar profunda, que lo conecta con su alma, le hace llegar energía vital e ideas, y el alma es una gota del 
océano de vibración Suprema de Dios. (100%+ en la TVF). Dios Es La Psiquis Altovibrante no comenzada, que causa 
todo el universo, con ayuda de Gayatri. (100%+ en la TVF).  
 
Tal como un río baja torrentoso desde la montaña, el flujo universal ófico manifestado baja con ritmos-olas temporales 
desde La Montaña Altovibrante. El tiempo relativo no puede ser desvinculado del cambio ófico. La función principal del 
tiempo es arrastrar las ofos a cambiar. (100%V en la TVF). 
 
El tiempo polariza el chiansar desde antes hacia después, desde el principio, pasando por la duración, hasta el final. 
Mientras nuestros cuerpos burdos estén animados por energías superiores, tendrán ritmos vitales de tiempo, abocados 
a distintos procesos y sistemas vitales biológicos. Luego que en la muerte las antenas WI-FI que son los chakras, se 
desconectan de las respectivas glándulas, el cuerpo biológico deja de tener sus ritmos vitales temporales que tenía en  
vida. Como si le sacaran su fuente de poder a una radio. (100%V en la TVF). 
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Cada dimchian general tiene su tiempo, cada ofo tiene su tiempo. La sensación de “darse cuenta de tener tiempo 
personal” es propia de ofos inteligentes. A las ofos vivas menos in teligentes, como una mosca, el tiempo les fluye, se 
los lleva. De lo cual se percatan poco, casi nada. (100%V en la TVF). 
 
El tiempo de vida de los animales de movimientos lentos, suele ser más largo en la referencia de años humanos, que 
el tiempo de los animales de movimientos rápidos, como los que vuelan y aletean, en especial los pequeños, insectos, 
picaflores, etc. Para el animal de movimiento más rápido, parece como si su tiempo fuese más veloz desde la mirada 
humana, pero para él, es su tiempo normal, y los humanos somos de movimientos lentos, no podemos movernos a la 
velocidad con que aletean ellos. Su reloj interno funciona a otra frecuencia, dentro del rango burdo. (100%V en la 
TVF). 
 
Cuando un ser humano muere, el cuerpo deja de tener “tiempo vivo”, y el tiempo del cadáver, es un tiempo de “cosa”, 
sin organización orgánica interna. Un hombre se da cuenta de su tiempo por el reflejo de la sabiduría de su alma en 
sus velos corporales, pero, el tiempo de los sueños es más rápido; hay segundos de sueño, que parecen horas. (100%V 
en la TVF). 
 
Otra experiencia de tiempo es la que narran los regresionistas, o los que han muerto; los reaniman, y vuelven . Cuentan 
que “un ser de luz” los hizo ver todo el tiempo de su vida en una unidad integrada, todo casi sim ultáneo por lo veloz, lo 
que fue una vida entera, mostrando aspectos kármicos relevantes de acciones o inacciones, armónicas o 
desarmónicas. Les activó la psiquis astral. (100%V en la TVF). 
 
La tan repetida experiencia de “pasar conscientemente por el túnel”, clarifica un escalón que “el alma y los velos 
restantes se llevan puestos sus propios tiempos, y vacían de tiempo vivo al cuerpo muerto”. (100%V en la TVF). 
 
Es decir, que el centro del tiempo humano está en el alma; pero aun así, es posible experimentar ciclos temporales 
diferentes, en los cuerpos-psiquis de cada dimchian. Como la ondulación de la existencia, de encarnación en 
encarnación; como el movimiento pulmonar, u otros. (100%V en la TVF). 
 
En cierto modo, el tiempo que ve cada velo se relaciona con los ritmos vitales de ese velo, se mide por algún latido 
interno de la ofo, por ciclos de cambio de forma y función. El cuerpo biológico que se queda indefini damente sin ritmos 
vitales, muere. Hay ritmos pulsantes que caracterizan a las diferentes ofos, y se mide o se puede medir el tiempo 
individual ófico de acuerdo a estos ritmos, como el ritmo del cristal de cuarzo, o los días y noches de la conciencia 
humana. Los ritmos de ofos mayores, como el sol, condicionan a todo el sistema solar. (100%V en la TVF). 
 
T iempo no se puede separar de onda. Onda no se puede separar de ofo, ni de onda partícula. Ofo no se puede aislar 
de 8PSFO. 8PSFO no pueden aislarse Del Absoluto, ni del relativo, ni de Gayatri, ni de los seres evolucionantes, ni 
del universo mismo. El tiempo universal es una edad corredora. Un transcurrir. Un ritmo vital. Una respiración de Dios. 
Un latido del corazón divino. Una claraboya para mirar una parte de la causalidad multidimensional, con cristales para 
todos los gustos y disgustos. (100%V en la TVF). 
 
T iempo es el ritmo vital de la ofo universal, que se compone de incontables ofos, cada una con sus tiempos específicos. 
Cada ser evolucionante tiene su tiempo, una medida de lo que lleva, y lo que le falta. (100%V en la TVF). 
 
El tiempo relativo es una oleada permanente de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el cambio de 
lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia solo es capaz de captar el presente. El pasado, un ser 
evolucionante racional puede recordarlo, parcialmente, y en mejor o menor grado, según las habilidades que tenga. 
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MADI. 
 
A lo futuro, los seres evolucionantes pueden realizar proyecciones. Las proyecciones futuristas de un ser racional Astral 
promedio, son mejores que la de un ser racional Burdo promedio, y peores que las de un ser racional causal promedio.  
Pero, igual, el futuro está en movimiento, y su momento de cambio siempre ha sido, es, y será, el tiempo presente. 
Según qué hagan los actores, el futuro será de un modo, o de otro. Y los “actores” de lo que ocurre en el planeta Tierra, 
no solamente somos los seres con cuerpo biológico o vegetal que habitamos la T ierra. Hay más. Transdimensionales. 
Y Dios mismo. MADI.  
 
El tiempo Gayatri está relacionado con la HA del DDD, y con el comportamiento de la ley natural.  
 
Hay tiempo que es relativo a cada ofo; el tiempo ófico. 
 

-o- 
 

• El MADI Indio afirma que la primera vibración que emitió El Absoluto cuando comenzó a crear nuestro día de 
Brahmán, fue OM. No es coincidencia que al repetir el mantra OM con uno o dos segundos de separación 
temporal, el péndulo oscila en VT-OM. La vibración OM está presente en todo el universo manifestado, y 
también en la parte suprema del arcoíris electromagnético. RR: MADI. 

• A mitad de la noche de Brahmán, el tiempo de Dios transcurre, con manifestación cero. Sin sujeto observador 
relativo que capte el pasar del tiempo. ¡Aún así, el potencial de manifestación, no desaparece! Dios no Se 
olvida de pulsar el tiempo, aun sin universo. Si lo olvidase, ¿estaríamos? Luego, el tiempo no es tan 
exclusivamente relativo como opinan algunos. Aunque el Cielo de Dios esté más allá de las ofos que 
comienzan y terminan, desde algo en la dimchian suprema, es gobernado el tiempo de los ciclos chiansares 
DNDD. RR: MADI. 

• El tiempo de Dios es eterno. RR: MADI. 

• El tiempo de Dios, el tiempo absoluto, palpita ritmos, late inmensidades, nunca las podremos asir, apenas las 
conseguimos imaginar como algo lejano, como un ir y venir, desde y hacia la oscura noche de los tiempos, y 
más allá en el antes y en el después, eternamente, latiendo siempre, OM, OM, OM, OM…., por todo lo efímero 
que hubo, hay y habrá, repitiéndose en infinidad de ciclos. RR: MADI.  

• La hora absoluta universal se corresponde con una frecuencia de vibración del universo en ese momento, 
¿verdadero? RR: Sí. 

• El espacio burdo no puede ser separado del tiempo burdo. Ningún espacio universal, ningún tiempo universal, 
pueden ser separados del universo ni de la HA del DNDD que los integra y les da sentido. RR: MADI. 

• En los tiempos intermedios, entre BBB y BCB, la F MAM no cesa de cambiar, como una onda alterna carente 
de simetría. RR: MADI. Pero tan lento, que a escala de una vida humana promedio, ni se nota. RR: MADI.  

• Cada segundo del tiempo absoluto, es tan enorme, que podría parecernos que dura siempre. RR: MADI. 

• Dividiendo una HA (hora de Dios) por 60, de la hora absoluta se llega al minuto de Dios, MDD, minuto 
absoluto.  

• Dividiendo de nuevo por 60, se llega al segundo de Dios, SDD = SA, del tiempo de Dios.  
 
 
 
 
 
Las mediciones deberán ser confirmadas por radiestesistas de alta precisión, pero si un DNDD dura 750 mil millones 
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de años, por cómo se definió la T -OM, ajustando el abanico de frecuencias electromagnéticas, una hora mide 60 veces 
menos, y la tabla, para días, horas, minutos y segundos de Dios, respectivamente, quedaría así:  

 
1 DNDD = 
1 DA 

750 Mil millones de años 

1 HD =  
1 HA 

12,5 Mil millones de años 

1 MD =  
1 MA 

208,33 Millones de años 

1 SD =  
1 SA 

3,4722 Millones de años 

 
-o- 

 
Preguntócrates: Analiza por qué no se podría retroceder en el tiempo, con una máquina del tiempo, o algún proceso 
similar.  
 
Sefo: Habría que analizar la factibilidad de dos formas de retroceder en el tiempo, masiva, o local. De todo el universo, 
o de una nave con viajeros.  
Asumiendo a priori que un hipotético retroceso masivo en el tiempo pudiera ocurrir, sería un acabo de mundo, de 
civilizaciones, de universo, por lo siguiente:  

• En cada día de Brahmán, avanzar desde el pasado al futuro es un cambio cósmico que involucra a todo el 
universo. Retroceder un sector del universo, implicaría retrocederlo todo, y eso no está en la ley natural. 
Implicaría pretender revertir procesos que son irreversibles. En SFO se mide que el cambio hacia el pasado 
es imposible, pues habría que hacer retornar a todo el universo hacia el pasado, para que ocurrieran las 
mismas condiciones interactivas. Pero eso es imposible. Crear una condición local de retorno al pasado, es 
como bajarse de un helicóptero por donde pasó hace días un portaviones, con la idea de retroceder en el 
tiempo. El tipo cae al agua. Porque el portaviones, que representa al universo que ya pasó, simplemente no 
está en ese espacio-tiempo. Y el tipo solo puede llegar a ese lugar, sumando tiempo. RR: MADI. 

• La reversión del tiempo no está en la ley natural de Dios. Todo lo que desaparece en el pasado, ya no puede 
modificarse. RR: MADI. 

o La hora del DNDD tendría que dejar de transcurrir, e invertirse. No se puede, sin la voluntad de Dios. 
Si Dios da una flecha de cambio positiva al universo, en el tiempo, en parte es para que los seres 
evolucionen. Todos los seres que hacían algo positivo, tendrían que comenzar a involucionar. Y cada 
vez que alguna antivitalidad fuese borrada, habría rescate de vibras. Sería perverso decir: “Dios creó 
la reversa de tiempo para que todos los seres involucionen”. RR: MADI. 

• Llegaría el fin de mes, y, si trabajas como asalariado, le deberías pagar a la empresa. Y llevarte todo el mes 
deshaciendo el trabajo que hiciste. Pero hay demasiados procesos irreversibles. Si en cambio eres jefe de 
empresa, te pagarían, para ver cómo tus trabajadores destruyen producción.  

• Todo cuerpo estelar que está viajando por el cosmos de cualquier dimchian, tendría que darse un frenazo, y 
retroceder, a la misma velocidad que traía. Grandes maremotos y vaciamientos de atmósferas al espacio, ahí 
donde los hubiera. Recordemos que nuestra galaxia está viajando a una velocidad enorme por el espacio. 
Una velocidad de 965.000 km por hora, según datos bajados del Internet convencional. Si una persona puede 
morir cuando su auto choca a 45km/h contra un muro, ¿qué sobreviviría de la Vía Láctea, en el supuesto de 
en un tiempo cero, repentinamente frenara y partiera a la inversa, para poder estar donde estuvo antes, 
coherente con la hipótesis del retroceso masivo del tiempo? RR: MADI. 

• El planeta T ierra frenaría, y el sistema solar, e invertiría sus giros y velocidades de desplazamiento. 
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Velocidades que son enormes. Con toda clase de catástrofes aniquilatorias. Bastaría pensar qué pasaría con 
la Vía Láctea, si cada astro frenara, y comenzara a girar en reversa. En lo que demorara en frenar y acelerar  
a reversa cada objeto celeste, las órbitas se saldrían de curso. La T ierra comenzaría a ser atraída hacia el 
sol. El cinturón de asteroides, ídem. Y ya moviéndose hacia el sol, al recuperar la velocidad, quedaría en una 
órbita inestable, quizá elíptica, favoreciendo todo tipo de colisiones catastróficas. RR: MADI. 

• Todo debería ir retornando al lugar que ocupaba antes, invirtiendo trayectorias espaciales. Si Dios no lo 
quisiera, no se podría, ni siquiera con los procesos terrestres. RR: MADI. 

• Se gastaría una energía más grande que la que usa el universo, en el proceso de invertir los movimientos a 
reversa. RR: MADI. 

• Todos los procesos biológicos de los seres vivos, se invertirían. Los puntos de excreción, pasarían a ser 
puntos de absorción. Desde células a organismos vivos completos. Los desechos de todos los seres del 
universo, desde el nivel de los excrementos, y sin importar que por los ríos hubiesen llegado al mar, tendrían 
que recorrer a la inversa sus trayectorias, río arriba, gravedad en contra, des-podrirse, reunirse, entrar a los 
diferentes cuerpos por las vías de desecho, invertir el metabolismo de los seres vivos, tal que cada organismo 
le fuese devolviendo nutrientes al excremento que entró, el cual, debería fluir a la inversa, hasta salir por la 
boca, convertido en manzana, pan, o lo que hubiese sido comido por cada uno. De todo esto, obviamente 
absurdo, quizá no habría que decir: “Dios no puede”, sino, “Dios no quiere”, porque no es compatible con su 
deber, alocar la ley natural. ¿O sí? Todo esto es preguntable por el ICR. RR: MADI. 

 
Para el caso en que fulano y zutano, hipotéticamente, se metieran en una máquina del tiempo, y se fueran para el 
pasado, las imposibilidades son las siguientes:  

• Habría que independizar el contorno de la nave y sus pasajeros, del contorno del resto del medioambiente en 
ese momento, y alterar la causalidad. Pero ese contorno no es solamente burdo. Los seres vivos tienen raíces 
chiansares. Las ofos cosas, la nave en sí, para que esté estacionada antes de partir, es consec uencia de toda 
una causalidad, y viajar en el tiempo significaría romper la ley natural de esa causalidad. La nave aparecería 
en un lugar donde no sería producto de causalidad en ese tiempo, y eso no puede ser. La causalidad 
multidimensional la proyecta Gayatri. RR: MADI. 

• Llegado el momento, tendrían que convertirse en niños, en bebés, entrar al cuerpo de sus madres, etc., 
porque retroceder el tiempo significa que todos los afectados, desanden su historia personal. Pero, ¿a qué 
madre podrían entrar los viajeros, adentro de una nave, si ésta se hubiese quedado en la T ierra? ¿Cómo 
podrían invertir las historias de sus procesos biológicos personales, ocurridos en la biósfera terrestre, sin esta 
biósfera, si lo que defecaron y orinaron durante decenas de años, quedó en la T ierra? RR: MADI. 

• Supongamos que zutano y fulano viajen diez mil años hacia el pasado. Tendrían que aparecer en el punto 
donde la galaxia y el planeta hubiesen estado hace todo ese tiempo. Lo más probable, en el vacío. O adentro 
de algún astro. Para saber a qué distancia se encontrarían, respecto a la T ierra del presente, bastaría 
multiplicar un tiempo de diez mil años, por 365 para convertirlo a días, y por 24 para llevarlos a horas, por la 
velocidad de 965.000 km por hora. Es una cantidad enorme de kilómetros. Aparecerían en el vacío, y 
reventarían. Si fuera posible. RR: MADI. 

• Finalmente, para realizar todas estas quimeras, sin la voluntad de Dios, el hombre tendría que hacerse cargo 
de resolver todas las historias de tiempo de todos los procesos universales, que rematan kármicamente en 
los viajeros y en las cosas que llevase la nave o máquina. Porque el viaje personalizado, aislado, tampoco es 
posible. Muchos procesos, si no todos, son interactivos. Ocurrieron en un medio planetario que no estará 
adentro de la nave. Y, no podrán des-ocurrir. RR: MADI. 

• La ley natural sobre dónde está lo que ya ocurrió, la maneja Dios-Gayatri, y no el hombre. El link de todo lo 
que hay en el universo, es multidimensional. Pero la supuesta máquina del tiempo, para volver a donde 
supuestamente están las cosas del pasado, esperan construirla sin ayuda de Dios-Gayatri. Respecto a Lo 
Cual, hay indiferencia científica oficial, por desconocimiento. Y el viaje en el tiempo incluye lo 
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multidimensional. Porque lo Burdo no ocurre sin lo que hay más adentro del arcoíris electromagnéti co, y que 
lo sustenta. Además, sería un completo desperdicio de energía mantener el universo en todos los estados 
congelados de tiempo, cada un segundo, que ha habido, con la exclusiva finalidad que los supuestos viajeros 
del tiempo, si es que alguna vez los hubiese, tuviesen dónde aterrizar. Y, ¿llegarían a un segundo donde el 
universo estuviese congelado? ¿Es posible congelar el universo a intervalos, hacia el pasado? Y los viajeros, 
de llegar a ese segundo congelado, ¿no morirían, por no haber futuro? Con tanto absurdo, antes de 
construirla, está completamente destinada al fracaso. Es barato medir por la TVF, que el viaje al pasado es 
un imposible, que solo gratifica momentos en buenas historietas de ciencia ficción. Pero que no esconde ley 
natural detrás. RR: MADI. 

 
Payaso: El tema no da para más, salvo que te quieras dejar representar en una película en el proceso de reabsorber 
excrementos en los distintos WCs que has ocupado en toda tu vida, y en el acto de “desmascar”, y “desdigerir” todo lo 
que hallas ingerido cuando el tiempo estaba cuerdo, volviéndolos a vomitar, con los alimentos recomponiéndose 
“solos”, des-destruyéndose, descontratando gente para que volviera la fruta a los árboles, “convenciendo” a los árboles 
que desmaduren su fruta más allá de la flor, des-regando las siembras, desmatando todo animal que fue matado para 
depredarlo, des-cocinando las carnes, rearmando y vivificando los animales, etc., etc.  
 
Deberías ir a los mercados a devolver todo nuevo, como si nunca lo hubieses usado. El vendedor debería  devolverte 
tus mismos billetes. Te costaría convencer a alguien por devoluciones de objetos con años de uso. A no ser que 
descubrieras cómo des-usarlos. Y el riesgo de caminar y conducir para atrás, no es menor. Faltaría descubrir cómo 
realizarlo, sin gastar bencina. Al llegar al servicentro, tendrías que vaciar bencina desde tu estanque, hacia el estanque 
del servicentro. El bombero te pagaría por eso. Y, luego, partirías, de nuevo, en reversa, manejando con gran pericia, 
como si lo hubieses hecho siempre, con el estanque llenándose de bencina a medida que retrocedes, sin visión. En 
medio, quizá, de una sobrecargada avenida, llena de conductores yendo marcha atrás en el tiempo, con los ojos idos, 
re-pensando preocupaciones de modo desintegrativo. Hablando en reversa. Desleyendo los avisos del camino. Ni 
aunque consiguieras interesados resultaría. Puro hacer girar la T ierra al revés ya sería un acabo de mundo. Sin contar 
todo lo que está haciendo el resto del universo, que también estaría involucrado, porque el tiempo avanza para todos 
en el universo, a no ser que estuviesen involucrados en viajes relativistas a altas velocidades. Es decir, por tu capricho 
de retroceder en el tiempo, si se pudiera, echarías para atrás todo, des-casarías parejas, todo para atrás, como si te 
lo hubiesen pedido; como si fueran a agradecértelo con dinero. 
 
Sefo: La vuelta atrás, si no ocurriera desandando cada historia, no sería vuelta atrás. El camino individual no puede 
ser desvinculado del camino universal, porque cda parte, cada ofo, están insertas en El Todo universal 
multidimensional. El tiempo absoluto rige para todos, y esto es medible por ICR. Y a Dios no lo vas a convencer de 
que revierta la marcha del universo, que haga involucionar a los seres, por un simple capricho tuyo, o mío.  
¡Menos mal! 
 
Preguntócrates: Resume algún discurso de Avatar VT97% sobre el tiempo.  
 
Sefo: Este es uno:  
 
El Tiempo es Dios. (Discursos dados por Avatar VT97% /// {SB 24} (30 discursos 1991) /// 01/01/91)  
 
Todas las cosas ocurren según los dictados del Tiempo; tanto lo bueno como lo malo dependen del Tiempo; la 
prosperidad así como la pobreza dependen del Tiempo; el Tiempo es el factor determinante de todas las cosas; no 
hay nadie que no esté sujeto al Tiempo; en todo este mundo, ésa es la Verdad. (MADI). 
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¡Encarnaciones del Atma Divina! El Tiempo es la encarnación de Dios. Por eso el Tiempo recibe el nombre de 
Samvatsara (año). Los sabios han descrito a Dios como Kalarupaya (la encarnación del Tiempo). (MADI). 
 
Todas las cosas en el Cosmos, las móviles e inmóviles, están saturadas por Dios. Por eso, Dios es llamado 
Kalagarbha (Aquel que lleva el Tiempo en la matriz). (MADI). 
 
En el mundo, ustedes están experimentando continuamente el mismo ciclo de días y noches. Realizan las mismas 
abluciones y se dedican al mismo proceso de llenar el estómago. Así continúan año tras año. Sin embargo, ¿qué 
esfuerzos están haciendo por llevar una vida que tenga un propósito y los ennoblezca? Pasan por las mismas 
experiencias una y otra vez, haciendo las mismas cosas repetidamente. Si siguen viviendo de este modo, ¿qué valor 
tienen sus vidas? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es su propósito primordial? A pocos les interesa hacerse estas 
preguntas básicas. (MADI). 
 
El Tiempo es la misma forma de Dios. El nacimiento y la muerte están contenidos en el Tiempo. Por lo tanto, 
todos deberían considerar al Tiempo como Divino y utilizarlo para realizar acciones sagradas. No deberían 
malgastar ni un instante. El tiempo perdido es vida perdida. (MADI). 
Los frutos de sus acciones están determinados por el Tiempo. (MADI). 
 
Todas sus experiencias son los resultados de sus acciones , ya sea la felicidad o el pesar, la riqueza o la pobreza. 
En consecuencia, lo bueno y lo malo dependen de lo que ustedes hacen. (MADI). 
Así como sean sus acciones, serán los frutos que obtengan de ellas. El modo en que utilizan su tiempo determina el 
resultado. (MADI). 
 
Deberían dar buen uso a cada nuevo año, que es una forma de lo Divino. Ustedes han oído hablar de los cuatro eones 
llamados Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. Éstos no son diferentes unos de otros. Las divisiones se 
basan en las experiencias. Sea el Krita Yuga o el Kali Yuga, ellos no tienen una forma separada . Se da el nombre al 
Yuga de acuerdo a la conducta de la gente de la época. Incluso en el Krita Yuga había gente llena de apegos y 
aversiones. Aun en el Kali Yuga hay personas apegadas a la verdad, que llevan vidas virtuosas y pacíficas. 
Dios es el origen de todos los Yugas. (MADI). 

• Comentario SFO:  

• El Avatar VT97% flexibiliza la definición de yugas, respecto a lo tradicional. Si esto vale, contradice a las 

definiciones mecanicistas clásicas de ciertas tradiciones indias; no son como engranajes que giran, 

mecánicamente, ni unas unidades tan grotescamente enormes, que carecen de aplicación práctica para 

cualquier objetivo natural. Como invenciones absurdas, los lapsos de los yugas, deberán ser olvidados, para 

relacionar más a los yugas con las vibraciones de las personas.  

¿De dónde ha provenido el Atma? La palabra Nara (hombre) significa Atma. El Atma satura el espacio y todo 
lo demás. Por lo tanto, el espacio y los otros elementos básicos recibieron el nombre de naras (Naramulu, en 
telugu). Aquel que es la fuente de estos elementos es descrito como Narayana. El hombre, que está constituido 
por los cinco elementos, es Divino (Narayana). 
Atma significa aquello que está lleno de bienaventuranza. No pueden obtener esta bienaventuranza de las 
cosas del mundo. 
 
Dedíquense a realizar acciones sagradas. Este Atma es Tiempo y el Tiempo Es Dios. Por lo tanto, no deberían 
malgastar el tiempo. Llenen su tiempo con buenas acciones. No hay sadhana (disciplina evolutiva) más grande 
que ése. Santifiquen el tiempo que se les ha otorgado, mediante buenos pensamientos y buenas acciones. 
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Para esto, necesitan cultivar la compañía de los buenos, lo que a su debido tiempo los conducirá a la liberación. 
Llenen su mente con pensamientos de Dios. Dedíquense a realizar acciones sagradas. Eso es verdadero 
sadhana. 
Las personas afirman que pasan horas en meditación. Sin embargo, ¿de qué sirve esto si no hay concentración 
mental? 
Es mejor que se dediquen a sus deberes regulares, presten servicio social o participen de los bhajans. Por estos 
medios traten de controlar la mente. Además, tal trabajo se transformará en adoración. Dediquen todos sus 
pensamientos y acciones a Dios. 
“Sarva Karma Bhagavatprityartam” (Todas las acciones son realizadas para agradar a Dios). Así sus actos se 
purificarán. 
 
Si quieren experimentar a Dios, tienen que hacerlo a través de sus deberes y sus acciones. Esto no es tan fácil. 
Ustedes me han estado escuchando por muchos años. Toman notas y escuchan las grabaciones. ¿Ha habido el más 
mínimo cambio en ustedes? Así son sus vidas. Solo cuando algún cambio tiene lugar en ustedes, solo eso es 
el fruto de su sadhana. Pasan sus días y noches en la misma rutina, ¿pero están haciendo algún esfuerzo por 
sublimar sus vidas? Esfuércense por llevar vidas ideales. Sin algún cambio positivo en su conducta diaria, todo el 
así llamado sadhana que realicen será fútil. 
 
Deberían tratar de buscar la realización en la vida diaria, basando sus actividades mundanas en los valores 
espirituales. 
El hombre no usa bien su tiempo; está preparado para hacer cualquier cantidad de esfuerzos para emprender un viaje 
de millones de kilómetros hacia el espacio exterior, pero casi nunca se esfuerza por acercarse ni un centímetro hacia 
su propio Ser interno. De qué sirven su inteligencia y todas sus adquisiciones mundanas si no pueden proporcionarles 
Atma Shanti (la ilimitada paz del Atma). Solo Dios puede conferirle al hombre esta paz perdurable. 
 
Por lo tanto, ¡Oh, encarnaciones del Amor Divino! Reconozcan que Samvatsara (el año nuevo) significa Dios, quien 
recibe diversos apelativos referidos al Tiempo. Santifiquen el año nuevo dedicándose a actividades puras, 
desinteresadas y ennoblecedoras. 
 
 
TIEMPO ABSOLUTO O TIEMPO ETERNO:  
 
El tiempo absoluto del que se habla en SFO, (ver Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán), es el devenir de las 
actividades que manifiesta Dios. 
En concepto SFO, el tiempo absoluto es aquel cuyos ritmos son días de Brahmán. U otras unidades mayores, que a 
este autor no le importan, por carecer de sentido. Habrían de servir para representar procesos cósmicos. Pero, ¿cuál, 
que sea mayor que los DNDD, relativos a los ciclos universales? ¿Meses, años, siglos de Dios? ¿Para qué?  
 
Por ahora, carecen completamente de utilidad. Si más adelante hubiese seres capaces de “bajar” del ICDD, 
información sobre procesos naturales de mayor duración que el DNDD, y que a radiestesistas de alto nivel les midiese 
MADI, podría ser. Pero definir esas unidades ahora, a este autor le parece que no aporta. Un proceso que a este autor 
le mide más de un DNDD, es el tiempo promedio que tardarían, si las mediciones de este autor no estuviesen 
groseramente erradas, los seres evolucionantes en ir desde VT04%, hasta cruzar por el VT100% para arriba: Cuatro 
DNDD. Pero decir: “Cuatro DNDD”, sale simple. ¿Para qué inventar unidades de tiempo más extensas? Cuando se 
vea la utilidad, se podrá hacer. O por simple curiosidad, nada de práctica.  
 
En SFO se llama “tiempo absoluto” al tiempo que se mide en la Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán, una tabla 
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que divide el día de Brahmán en 60 horas absolutas, y que deberá ser refrendada en el futuro por radiestesistas de 
más alta VT y mejor precisión que este autor, si la SFO no se pierde y hay suficiente interés. Según el MADI Indio, la 
sucesión de días y noches de Brahmán, no comienza, no termina. En este concepto, el tiempo de Dios o tiempo 
absoluto es interminable.  
 
Preguntando radiestésicamente, y pidiendo ayuda a Dios:  
 
PR: Señor Dios: Ayúdame a medir, por favor:  

• ¿Es interminable el tiempo de Dios? RR: Sí.  

• El tiempo de Dios, ¿es como una rueda eterna que gira, sin parar de girar, por los días y los días de Brahmán? 
RR: Sí.   

• Tiene tiempo eterno “Aquello que siempre existió en el pasado, que existe ahora, y ha de existir siempre en 
el futuro”. RR: MADI.  

• De alguna manera lo que transcurre a media noche del día de Brahmán es tiempo, o no habría días de 
Brahmán, que son entendidos como cíclicos. T iempo se asocia con frecuencia, y Dios también mide 
frecuencia, la frecuencia suprema. RR: MADI. 

• A la frecuencia suprema de radiación suprema, no hay modo que se alcancen a desarrollar las formas, desde 
sus semillas divinas. La frecuencia tiene que bajar, para que alcancen a tomar forma las ofos. RR: MADI. 

• Aparte el nivel de energía-frecuencia, una distinción importante entre el tiempo relativo y el absoluto, es que 
el primero termina, y el segundo no. RR: MADI. 

• En SFO, el tiempo es relativo a las ofos. El universo manifestado tiene su hora cósmica. La Tabla OM fue 
dividida por este autor en 60 horas, en parte por las mediciones comparativas que hizo con el espectro de 
ondas electromagnéticas, saltando entre potencias de diez. El número entero más cercano que apareció, fue 
el de 60 horas absolutas. Luego de haber incorporado los rangos de frecuencias con que trabaja el ser 
humano en el arcoíris de ondas electromagnéticas, más algunos resultados ICR, la cantidad de horas 
absolutas convergió a 60HA. 

• Según el modelo creacional metafórico de la esfera expanso contractiva del Sol-Dios, a las 12 de la noche de 
Brahmán, Dios sería como un sol de energía de frecuencia suprema que tendría todo en Sí, y vibraría a una 
frecuencia cercana a 1026 Hertz, con la cual se mantendría vibrando eternamente, pero sin nada orbitándole, 
a frecuencias-energías menores. RR: MADI. 

• En este contexto, en las primeras horas de cada día de Brahmán, en la etapa de creación, el borde externo 
del volumen multidimensional del cuerpo universal de Dios, se comportaría como una estrella de frecuencia-
energía que comenzaría a expandir sus límites, bajando la vibración, paulatinamente, en Su frontera . Primero, 
proyectando el Supracausal, una dimchian divina, y luego de una transición, comenzaría la manifestación de 
la dimchian colectiva Causal. RR: MADI. 

• En VT100%, diez a la veinte Hertz, basándose en la Tabla T VT, este autor mide “la vibración Gayatri”. El 
Supercausal tiene su frontera mínima en VT99%, y el Causal, su frontera más altovibrante, en VT98. RR: 
MADI. 

• Todos los seres comenzarían de alguna manera a experimentar el Burdo como espíritus en VT04%. La zona 
Ajiva, donde están las ofos cosas básicas de cada dimchian, el chiansar básico de esa dimchian, incluye al 
elemento tierra consolidado en el Burdo. En promedio para el Burdo, la conversión de átomos en moléculas, 
se consolida en VT0%, coincidiendo con haber alcanzado el máximo de tamas, a las 30HA. RR: MADI. 

• Avatar VT97% ha mencionado que los jivas o almas comienzan a evolucionar en el reino mineral, pasan al 
reino vegetal, luego al animal; ha dicho que transmigran y reencarnan. Y todo ese proceso chiansar relativo, 
la miríada de peces voladores que saltan al aire-astral, entre zambullidas al agua-burda, ocurre en el marco 
temporal del tiempo absoluto del DNDD. RR: MADI. 
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Preguntócrates: Shaktina, ¿podrías hablar algo sobre el tiempo cósmico de la inmanifestación universal? 
 
Shaktina: Mientras dura el vacío de tres mundos, no hay rueda que gire. No hay tic-tac que se escuche. Ni tiempo que 
alguien mida. Nada late ritmos, nada marca diferencias. El antes y el después, visibles abajo, yacen, dormidos. El 
cambio que vemos, ya pasó, o no comienza. Solo Es OM y silencio. Apenas el tiempo absoluto filtra un tic-tac que 
parece eterno, pero nadie está para escucharlo, nadie con alma. Aquel tiempo complejo avanza. Alguna vez convertirá 
la noche en día. Pronto, el día en noche. Y así, por los tiempos de los tiempos. Nuestro universo de tres mundos solo 
dura un latir del Corazón Universal. Solo tiempo absoluto permanece, no separado Del Testigo, inmutable. El Ser 
Consciente.  
 
TIEMPO DEGRADANTE O ANTIVITALIZANTE: Es todo tiempo ocupado en bajar VT, por pensar, hablar y actuar 
antivitalidades, respecto de ofos vivas, incluyéndose, y contra el medioambiente, contra la biósfera, contra lo que 
heredarán las futuras generaciones. Según avanza el tiempo personal, comienza a dominar un acumulado de tiempo 
bueno, malo, o neutro. Esa acumulación es determinante en cómo será la tónica que domine en vidas por venir: 
Sufrimiento o felicidad relativas. 
 
 
TIEMPO YANG: El tiempo yang es entre las HA30 y las HA60, y se refiere a cuando la masa general del universo, se 
aleja del punto de máximo alejamiento típico del mediodía, y comienza a converger hacia los respectivos Big Bangs. 
Colocando las 0HA en la parte inferior de la T -OM circular, y con giro en avance del tiempo cósmico a favor de las 
manecillas del reloj, el tiempo yang corresponde al sector mediocircular derecho de la Tabla Om.  
 
En tiempo yang, o etapa contractiva del ciclo DNDD, primero se retrae el Burdo en el Astral. Luego, el Astral es 
reabsorbido por el Causal. Posteriormente, el Causal se disuelve en el Supracausal. Finalmente, el Supracausal se 
sume en Dios. Y solo queda Cielo de Dios, durante las 8 horas de la Noche-noche de Dios. Corresponde a la columna 
encabezada con “yang”, en las planillas numéricas de la T -OM. 
 
 
TIEMPO YIN: Tiempo yin, o tiempo durante el cual las 4 dimensiones que comienzan y terminan, se expanden, en 
proceso creador. Big Bang, tamasificación, formación de las primeras estrellas y todo lo asociado al proceso creativo 
expansivo. Más precisamente, entre las 0HA de la medianoche del DNDD y las 30HA, del mediodía. Etapa expansiva 
del ciclo DNDD. Corresponde a la columna encabezada con “yin”, en las planillas numéricas de la T -OM. 
 
TIERRA: Los siguientes usos de la palabra “tierra” no son iguales en SFO:  

• Un puñado de tierra.  

• El planeta T ierra. Se escribe con mayúscula, para esta aplicación, y para no confundirlo con los otros dos, 
especialmente en el T8-SFO. Cuando se refiere al planeta Tierra, en SFO “T ierra” va con mayúscula, aun a 
mitad de las frases, para diferenciar esta palabra del elemento tierra, o de cualquier clase de tierra del suelo. 
Objetivo, alejar confusiones. 

• El elemento sánscrito pritvi, que traducen como “tierra”, y que corresponde al estado sólido de la materia 
consolidada en átomos.  

 
TODO, EL TODO PENTADIMENSIONAL: En SFO, El Todo pentadimensional es mayor en dos dimensiones divinas 
que el universo físico. El Todo se compone de cinco dimensiones de existencia ampliada, una eterna y cuatro sujetas 
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a comienzo y término. Ordenadas desde lo más sutil a lo más denso, las cinco dimensiones, que junto con las cuatro 
transiciones entre ellas, comprenden el Todo pentadimensional, son: 

• (D1) El Cielo de Dios Padre, la única dimchian eterna, habitada solo por tres clases de seres eternos: Dios 
Padre, La Superalma de Gayatri, y las almas descorporeizadas de los seres evolucionantes.  

• (D2) El Cielo de Dios Madre, Supracausal, o Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Shakti. Esta 
dimchian chiansar se encuentra más arriba en vibración de los cinco elementos que conforman al universo 
material, y que son generados por Gayatri.  

• (D3) Bhuvá, Causal, dimchian superior de los devas o seres evolucionantes del rango de dioses.  

• (D4) Svahá, Astral, Sutil, o dimchian intermedia, dimchian a la cual el cuerpo astral se va al morir.   

• (D5) Bhur, o Burdo, o dimchian inferior. La Tierra física y los objetos celestes que se aprecian desde ella están 
en el Burdo Medio. Al Burdo Alto se llega en vida burda por hipnosis, o luego de morir, equivaliendo 
parcialmente lo que en el Catolicismo llamaron “purgatorio”.   

• El universo físico se compone por D3, D4 y D5, y por los cinco estados elementales de la materia, más los 
seres que lo pueblan.  

 
TÓDICO, ALUSIVO AL TODO PENTADIMENSIONAL: Término holístico SFO, que denota Al Todo, compuesto por 
Lo Absoluto y lo relativo, es decir, incluye: los tres tipos de seres, las cinco dimchians, las cuatro zotras, y al chiansar 
completo asociado. La filosofía tódica, concierne Al Todo, Absoluto y relativo, no puede aislarse de la ley natural eterna. 
La filosofía tódica es la ley natural. En visión SFO, el Único que maneja a cabalidad Su ley natural, Es Dios. Por ello, 
la SFO es solamente una semi-filosofía tódica. 
 
Preguntócrates: Para la SFO, el Todo Es mayor que el universo físico. Si la palabra “universal” es de amplio uso, ¿no 
debería agregarse la palabra “tódico”? 
 
Sefo: Hay esa necesidad, y lo tódico es lo alusivo Al Todo pentadimensional. Como dices, al hablarse en SFO solo del 
universo material, compuesto por el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, el Todo pentadimensional es más que el universo. Y si 
se habla de universal, también ha de poderse hablar de tódico. Por ejemplo, por la información física que este autor 
ha recibido, nadie ha incluido a la psiquis en el conjunto universo físico. Ni menos al alma, o a Gayatri, o a Dios. De 
modo que lo llamado “universo físico”, es algo muy incompleto, pues el universo material es una proyección psíquica 
de Gayatri. Y para no redundar en la palabra “universo”, al Todo pentadimensional, no aplica bautizarlo “universo 
pentadimensional”, pues sería más que el universo físico. No se entendería, pues no es un concepto vigente. De modo 
que para evitar confusiones, es mejor una palabra nueva. El que no la entienda, la buscará en el T10, si le interesa, y, 
en este contexto, probablemente encontrará lógica su aplicación. Por el otro lado, en un diálogo, zutano podría estar 
hablando de universo, físico, y el otro, de universo, pentadimensional, que incluye a las dos dimensiones superiores 
del arcoíris electromagnético. ¿Cómo se entenderían?  
 
TODOLOGÍA: Término SFO. La todología es el análisis holístico de las funciones de los tres tipos de seres en las 
cinco dimensiones chiansares, y del chiansar pentadimensional. La SFO se plantea como una <ciencia ficción 
experimental pentadimensional, o tódica, sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá>. 
 
Todología: Palabra SFO referente al Todo pentadimensional, 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 experim entación. La primera versión del T8 subida a 
Internet lleva el nombre <cosmología>, con la esperanza que al menos llame la atención de algunos cosmólogos. Más 
adelante quizá sea cambiada a todología. En SFO se asume que las dimensiones del Más Allá están sujetas a 
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experimentación radiestésica desde el Bhur, vía ICR. 
 
TODOLOGÍA SFO: La todología SFO, planteada como una <ciencia ficción experimental pentadimensional o tódica 
sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá>, es el análisis holístico que busca interpretar la ley natural del modo 
multidimensional más coherente posible, con miras a sugerir caminos de aumento del porcentaje de realización 
personal de Dios. La SFO aplica métodos SFO a estudiar: (1) Las funciones de los tres tipos de seres en las cinco 
dimensiones de existencia-inexistencia, del Más Allá y del Más Acá. (2) A estudiar los paradigmas de diferentes 
tradiciones, midiendo y analizando por qué miden algún porcentaje determinado de verdaderos o falsos. (3) Destaca 
que la precisión al medir por ICR no es 100%, pero que mejora con la experiencia. En la precisión alcanzable por 
fulano, su porcentaje de realización de Dios, y su misión, suelen jugar un papel relevante. (4) Medir radiestésicamente 
y analizar, en contexto SFO, qué conductas suben o bajan el porcentaje personal de realización de Dios. Lo anterior 
implica medir cuál es el porcentaje personal de realización de Dios, después de haber ingerido X alimentos, o realizado 
determinadas actividades.  
 
El alcance de la todología SFO incluye: ICR + ICDD + 8PSFO + investigaciones radiestésicas sobre las cinco 
dimensiones, midiendo paradigmas, o afirmaciones sobre lo que se supone que es ley natural, y se mide, para saber 
qué porcentaje de verdadero o falso tiene, según tales mediciones.  
 
En resumen, la actividad SFO incluye: (1) Experimentación transdimensional radiestésica usando péndulos. (2) Ocho 
principios que resumen la ley natural de modo práctico. (3) Tablas y métodos SFO. (4) Aplicación de los métodos a 
muchos temas (multidimensionales, multidisciplinarios, isodimensionales [propios de nuestra dimchian]) del Más Allá 
y del Más Acá, con el fin de buscar información sobre la ley natural. (5) Cosmología pentadimensional.  (6) Posibilidades 
para razonar y aplicar más de la propia multidimensionalidad, con miras a mejorar la calidad de vida personal y 
colectiva. (7) Un Teísmo Unitivo, o estilo centrípeto de converger, desde distintas tradiciones, (cuando no se tienen 
apegos rígidos a paradigmas que no miden MADI), hacia El Centro multidim ensional unitivo de la ley natural. Lo cual 
representa una vía para acercar, por su esencia, filosofías, religiones, ciencias, visiones de la ley natural. Esta vía se 
basa en construir sobre MADIS. El “pero”, es que la cadena de la sabiduría transdimensional comienza perfecta en 
Dios, pero encuentra su eslabón más débil en los fulanos o zutanas que sostienen péndulos. 
 
TOLERANCIA: No volverse violento porque otro, en justicia, hace uso de su derecho a pensar diferente. La tolerancia 
es un tipo de armonización sabia en la interacción con otros. No obstante, hay ciertas fronteras, pasadas las cuales, la 
tolerancia se pudre. Se llama “hacer la vista gorda”. 
 
TORMENTA DE IDEAS ICDD: Previo a medir sobre un tema nuevo, esta parte del método SFO incluye pedirle a Dios, 
(o a quién Él delegue para ayudarnos), que nos sugiera una buena tormenta de ideas con los temas relacionados. 
Para respuestas holísticas, se necesitan preguntas que abarquen lo suficiente, en cada tema. O afirmaciones, a ser 
medicas en la TVF.  
 
Esta aplicación ICDD, del tipo “soplar al oído transdimensional”, difiere de las consultas radiestésicas típicas vía ICR. 
La diferencia está en: ¿De dónde salen las preguntas? ¿Son preguntas que llevan a conceptos MADI?  
 
En una buena tormenta de ideas ICDD, el radiestesista primero escribe las preguntas, y las va midiendo 
inmediatamente, si tiene la VT buena para medir. Luego las madifica, es decir, analiza qué se puede considerar MADI, 
o no, de la pregunta.  
 
Cuando la VTCP está baja, este autor anota, junto a lo que se va a medir: “RR: pendientem”, donde <pendientem>,  
es una palabra fácil de buscar después con el buscador del programa de texto, y que significa “pendiente por medir”; 
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para cuando la VT esté suficientemente alta. Al 2016, este autor mide desde VTCP50% para arriba.  
RR, (en simbología), es “Respuesta Radiestésica”.  
 
 
TRABAJO LABORAL: T rabajar laboralmente es cumplir el deber laboral que corresponde por contrato; es ocupar el 
tiempo productivamente, para obtener recursos necesarios para vivir, apoyando a una empresa, para que la empresa 
apoye al trabajador, con el sueldo de fin de mes. Más que eso, al trabajar laboralmente, ¿será que deberíamos 
comportarnos como seres humanos? ¿O como psicópatas?  
 
Tal como hay ciertos caldos de cultivo que fomentan el crecimiento de virus extremadamente letales, en SFO se 
sostiene que la polarización a por dinero que produce el NFP, es un caldo de cultivo, que fomenta la agresividad y el 
demonismo, para hacerse de más dinero, para ser más competitivo, especialmente en grandes empresas, donde hay 
muchos puestos similares paralelos, con mucha expulsión y recontrata, en función de los vaivenes del mercado. Como 
en algunas empresas de ingeniería, del área de proyectos. En empresas menores, esto se ve menos.  
 
Si bruscamente quitan las empresas productivas de un país, sea este neofeudal o no, sobreviene el caos. Mucha gente 
se queda sin trabajo, y solo se sobrevive de ahorros. Esta situación no ha sido bien comprendida por parte de las 
masas electorales que en ocasiones desean cambios rápidos. El proceso cortoplacista con que se deben mover 
los políticos, los presidentes, promueve ofrecer mucho, y tratar de cumplirlo a corto plazo. Lo cual es 
peligrosamente descuidador de lo estratégico. Todo lo cual, obviamente influye en lo laboral, en el tipo de contrato, 
y hasta en quién es dueño de qué empresa o recurso. Cuando hay problemas de caja en los gobiernos, la necesidad 
suele tener cara de hereje.   
 
El trabajo laboral asalariado es una interacción chiansar de recursos entre el empleador, que aporta la parte fuerte del 
recurso productivo necesario para dar opciones de trabajo y los trabajadores, que asumen estas opciones de trabajo, 
y aportan la parte humana fuerte de la actividad productiva necesaria, con fines de lograr alguna ganancia, a repartir, 
no siempre de modo equitativo.   
 
Entre los recursos aportados por el empleador, están los medios productivos no personales, como las máquinas, las 
herramientas, el local de trabajo, los cursos de entrenamiento, los programas, y en general, cualquier forma cuya 
función sea optimizar la producción, y también la seguridad y la calidez humana con que se produce.  
El grupo humano que usa esos recursos, debe ser eficiente en producir, para que la empresa consiga mantenerse, y 
en lo posible, ganar dinero. Lo cual no es fácil, por ser dependiente de una diversidad compleja de factores externos. 
Por ejemplo, es mucho más difícil para una empresa que produce artículos manufacturados, mantenerse en un país 
neoliberalizado como Chile, compitiendo con casi todo el mundo, que mantenerse una empresa en China, donde el 
Estado aplica ciertas estrategias generales.  
 
El entorno interactivo de la empresa que ofrece las plazas de trabajo, varía según los tipos de: economía, justicia, 
legalidad, variables económicas, políticas y administración vigentes, pero también según las personas que ya están 
trabajando en la empresa cuando el trabajador nuevo llega, especialmente según sus jefes, la administración de la 
empresa, el estilo administrativo, y otros.  
 
Para el trabajador, trabajar es una ocupación esforzada del tiempo y de los medios psicofísicos personales, que 
normalmente le consume tiempo semanal de lunes a viernes, (o algo más, o sistemas de turnos), por la cual espera 
retribución de sueldo. Por medio del trabajo, se procesa recurso de algún tipo, modificándolo, para obtener recurso de 
otro tipo, con valor agregado, llamado producto, el cual se vende.  
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La retribución por el esfuerzo realizado en un lugar donde no se usa dinero, normalmente se orienta hacia el alimento 
u otros productos directamente vitales.     
 
T rabajar es cumplir función sicofísica productiva de recurso, puede ser en los planos económico, político, artístico, 
alimentario, de vivienda, militar, laboral, etc. La actividad realizada sin remuneración material, con fines evolutivos, 
puede ser llamada “trabajo con fin espiritual”. 
 
El trabajo laboral personal parcialmente consiste en esforzarse para procesar recursos, o servicios, y de esa manera 
lograr un mejor pasar con el beneficio obtenido. 
 
Para facilitar la interacción de recursos entre el empleador y el trabajador, se emplea el dinero, que es una variable 
universal de intercambio, con vigencia en el país donde está la empresa que da el trabajo. El dinero posee la capacidad 
versátil de transmutarse por cualquier otro recurso. Aparte de ser un medio para cuantificar la retribución por el tiempo 
trabajado, el dinero facilita las interacciones comerciales de todo tipo. A su vez, la empresa que ofrece el lugar de 
trabajo, debe obtener dinero para sueldos y capitalización, vendiendo el recurso que se produce con el trabajo.  
 
Si el ciclo productivo se interrumpe por imposibilidad de venta o trueque, el efecto de trabajar deja de ser productivo 
en su aspecto social, y como nada que consume más de lo que obtiene logra sobrevivir, esta interrupción puede 
terminar siendo un problema existencial grave para la ofo empresarial afectada; pueden ser dañados los canales de 
circulación de recurso, por medio de “coágulos e infartos productivos”, o “anemias y muerte comercial por falta de 
irrigación”. Según los problemas que tenga la empresa, la sociedad, o la economía global.  
 
Todo el andamiaje del cuerpo social se sustenta en la organicidad de producción y consumo, en el modo de manejar 
el recurso colectivo, razón por la cual cada nación debe velar por todos sus sistemas vitales, por todos sus canales de 
circulación, por sus mercados, (mercados, lugares de interacciones comerciales, SFO) así como una persona 
armonizante lo hace, en función de lo que sabe y aplica, respecto de su salud, evitando excesos y defectos.   
 
Cada persona contribuye al cuerpo social con su trabajo y sus acciones. En concepto SFO, para mejores resultados, 
todas las variables, formas y funciones chiansares, deberían insertarse dentro de un contexto orgánico y armonizante. 
Donde los flujos de dinero pueden ser vistos como los flujos de sangre en las arterias de un cuerpo biológico de ser 
vivo terrestre, y hay un todo complejo interactuante de formas y funciones chiansares. Lo chiansar del trabajo laboral 
y su entorno industrial-social, involucra los ocho principios del chiansar, según se observa en el siguiente resumen:  

 
(1) Existencia / inexistencia: Aunque la existencia del alma no resulta perturbada por el manejo del recurso que 
el humano haga acá abajo, obviamente los cuerpos biológicos tienen necesidades, y han de ser suplidas por el 
esfuerzo laboral colectivo. Un país geográficamente mayor, más rico en recursos naturales, ubicado en un lugar 
fácilmente interactivo con otras naciones, y además, poseedor de una VT media mayor, tiene mayores ventajas 
existenciales relativas, frente a un país pequeño, pobre, y con población de baja VT.  
Para tener mayores probabilidades de éxito en ambiente NFP, la empresa debe tener un capital invertido en el 
proceso productivo, una infraestructura. El capital que maneja, forma parte del cuerpo existencial relativo de cada 
empresa, y a la vez condiciona qué puede hacer.  Y las personas, desde los dueños hasta el último trabajador, 
involucran sus partes más existentes o inexistentes en el proceso del trabajo.  
(2) Sabiduría / ignorancia: Cada participante de una organización laboral, debe saber lo que hace, y si lo ignora, 
debe ser entrenado. En este par entran los perfiles psicológicos idóneos para los cargos. Y como La fuente 
Suprema de Sabiduría es Dios, debería estar vigente la política de que cada trabajador, cuando esté cansado, 
tenga la posibilidad de pensar nombres de Dios durante un rato, para recargar sus energías transdimensionales.  
(3) Armonía / desarmonía: La VT media de las personas, mientras menos baja sea, aumenta probabilidad de 
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éxito, considerando la ley natural: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dispersan con actitudes 
odiosas generalizadas.  Cuando los jefes se dejan llevar por la cólera, e insultan al personal, faltándoles el 
respeto, siendo posible la migración laboral, la empresa tiende a quedarse sin buenos trabajadores. En los cuales 
se ha invertido para su aprendizaje específico en la organicidad productiva de la empresa. La entrada de 
cualquiera otro suele implicar un tiempo de atrasos. En los ambientes laborales se debería considerar que “en 
procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”.  
(4) Vida / antivida: El proceso productivo no debiera causar daño a personas, a seres vivientes, ni al medio 
ambiente. Ni internos ni externos. El aspecto ecológico y de salud respecto a qué se produce, y cómo se produce, 
debería ser vigilado. La calidad de vida de las personas, externas o internas, y de la biósfera en general, debería 
ser vigilada, para no dañarla. Aunque cualquier proceso productivo contamine algo, se deben minimizar sus 
efectos. Relajarse del trabajo laboral, requiere no ocupar el tiempo en ganar dinero. Y eso también es parte de la 
vida. En esto entra también la guna de lo que se produce, cómo, y dónde. Personal tamásico, hoy por hoy, hace 
quebrar cualquier empresa que mueva poco recurso. Personal rajásico produce relaciones laborales 
desarmónicas. Personal sátvico, que por ahora no se encuentra, salvo rarísimas excepciones, produce las 
mejores expectativas chiansares, pero no en cualquier parte. En un ambiente neofeudal, una empresa sátvica, 
tiende a quebrar, bajo el ataque antivital de los demonios, y de las condiciones polarizantes, rayásicas. Razón 
por la cual, la solución tiene que ser sistémica. (En lo sátvico, propio del Causal, domina el satvoguna, 
armonización de opuestos, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra). (En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, 
dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
(5) Forma / Función: Distintas formas cumplen diferentes funciones: martillo, desatornillador, clavo, máquinas 
herramientas en general, mano, ojo, cerebro, pie, estómago, sistema circulatorio, administración de la empresa, 
seguridad de la empresa, etc. Las formas del proceso productivo deben ser optimizadas para producir, según sea 
el caso de cada una de ellas. Pero, en un pequeño país, crear un particular, o hasta el Estado, una empresa 
productora de algún electrodoméstico, en un ambiente 100% neoliberal ya establecido, con seguridad es como 
botar dinero al océano. Hasta las personas sátvicas necesitan una seguridad estratégica de que la empresa 
donde están, va a sobrevivir suficiente tiempo como para no quedar en la calle. Y eso requiere una estructuración 
nacional de la forma / función productiva; lo cual, a su vez, junto con la guna imperante, determinan la calidad de 
trabajo que puedan recibir los trabajadores.   
(6) Interacción / aislamiento: Toda actividad económica es interactiva, y el trabajo laboral no es la excepción. 
Hay una serie de variables que interactúan para que el trabajo laboral pueda ser ejecutado. Son variables 
interactivas importantes: en qué sistema comercial se está; las distancias y costos asociados a las operaciones 
más frecuentes. 
(7) Manejo del poder: El manejo del poder dentro de la empresa, tiene su historia, cargada al polo del abuso de 
la parte capitalista; pero también la historia muestra buenos ejemplos de quienes han tratado de hacer las cosas 
bien, de modo equitativo. El abanico de opciones entre los polos de poder o no poder realizar las acciones con 
éxito, es válido para cada persona de una empresa. Indudablemente que un dueño de empresa, es dinámico, 
inteligente, y que maneja bien su empresa, en una economía capitalista, tiene el mayor poder dentro de su 
empresa, y que el poder total se encuentra repartido según el organigrama, y según la habilidad para resolver 
problemas de las personas.  
(8) Cambio / no cambio: En el período neofeudal actual, el empresario tiene gran facilidad para privar al 
trabajador de su trabajo, pero el empresario no tiene una situación fácil tampoco. El trabajador se ve obligado a 
cambiar con frecuencia de trabajo. Una sociedad armonizante no debería causar esto. Pero para conseguirlo, no 
deberían ser tan frágiles las condiciones para que puedan ser estables las empresas. La estructuración productiva 
nacional no debería ser tan cambiante, debería ser bastante más estable, sin llegar a la rigidez extrema. Un 
trabajador migrante, se ve obligado a cambiar de lugar de trabajo, de casa, ¿y qué pasa con su familia, si tiene?  
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Y si los trabajadores deben ser migrantes, ¿Cómo resolver el problema de sus familias, de la interacción del 
trabajador con ellos? No es la idea agotar el tema del trabajo en estas pocas líneas, pero obviamente está 
relacionado con el relacionamiento político - económico de la sociedad. Acá interesa mostrar cómo el desglose 
de los temas según los ocho principios, permite llegar con cierta rapidez a un análisis más profundo de problemas 
como el trabajo, y todo lo mencionado. 

 
TRABAJO DE UN SER EVOLUCIONANTE: En concepto SFO, dharma y trabajo son inseparables. Cada ser 
evolucionante tiene deberes, de acuerdo a su VT, edad, función grupal, condiciones psicofísicas, especie, u otros 
aspectos. Trabajar es cumplir con el dharma, en, o fuera de las horas laborales. Trabajar un ser evolucionante, 
consiste en moverse de modo armonizante, para cumplir su deber, para aumentar VT. En concepto SFO, se 
trabaja para Vivir la vida actual. Los seres evolucionantes racionales estamos viviendo para armonizar el 
chiansar individual, grupal y sistémico, del modo más sabio posible a nuestro alcance. En el planeta tierra, los 
deberes del pasto, o de las vacas, o del aire, son aportar a que la pirámide evolutiva ecológica funcione d e modo 
armonizante del todo local. Parte del trabajo diario, debe ser orientado a cumplir los distintos deberes, como hijo, padre, 
madre, trabajador, u otros. El deber del reino mineral, es sustentar al reino vegetal, en lo que necesite; como apoyo 
para sus raíces, suministro de agua, de sales, viento, energía solar, oxígeno, etc. Algunos jivas toman cuerpos 
minerales, y participan en esto, pero, donde no hay jivas, toda materia, toda fuerza básica, está puesta ahí por Gayatri.  
 
EL TRABAJO DE UN ASCETA Y LA MISIÓN COMO TRABAJO: El asceta solitario, ¿trabaja? Laboralmente, no, su 
trabajo no es remunerado, pero no se puede afirmar que no realiza actividad, porque lo que hace requiere una severa 
disciplina psíquica: puede ser visto por él como un trabajo espiritual, “remunerado” evolutivamente por Dios. No 
obstante, si el asceta asume los deberes de generar positividad que le corresponden según su misión y VT, no se 
puede decir que no está trabajando. Los trabajos más sátvicos, en este planeta tamásico, no parece que fueran 
trabajos. El trabajo de un buen asceta consiste en atraer satva al mundo. Pero una buena definición de asceta, 
no obliga a estar aislado del mundo, sino de sus apegos personales. Lo que hace, lo realiza sin esperar gozar 
del fruto de sus esfuerzos, como que otro le vaya a pagar algo. Sueldo, o limosna. (En lo tamásico, propio de la 
dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades 
diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
El asceta extremo, apuesta a desapegarse de todo: si le traen comida o no, “bien” igual; la continuidad o no por alimento 
de un cuerpo que sabe efímero, son parte de su apuesta al ascetismo extremo: considera a su cuerpo un apego más. 
Si no interactúa con personas, lo único que podría entregar son buenas vibras. Si lo consigue, con disciplina, ello puede 
considerarse un trabajo espiritual.  
 
En SFO se considera que al cuerpo hay que aprender a administrarlo bien como parte de la misión, que no es algo tan 
decadente como “una bolsa de excrementos”, epíteto utilizado por cierto erudito. Este concepto de “el cuerpo es una 
bolsa de excrementos”, emitido por un fundamentalista, mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios. 
Despreciar al cuerpo burdo, es despreciar parte de la obra de Dios. Igual hay que aprenderlo a administrar bien, para 
escapar de su fenomenal trampa de ignorancia. Y el que desprecia su cuerpo, al nivel de considerarlo excremento, 
difícilmente aprende a dominar sus mañas, lo cual se debe conseguir utilizando el cuerpo. 
 
Si yo me limito a despreciar colérica y suicidamente mi cuerpo, y lo desecho, tendré que nacer de nuevo a repetir el 
curso, para superar el kindergarten de aprender a adminstrar el cuerpo. En cambio, el buen madista busca 
satchitananda, armonizar la existencia del modo más sabio posible a su alcance, y el suicidio por hambre no es eso, 
tampoco apegarse extremadamente al cuerpo. Interesa más encontrar un término medio armonizante entre esos dos 
opuestos. 
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El asceta típico orienta verticalmente sus actividades hacia la unión con Dios, intenta real izar negocios espirituales 
cada día, buscando aumentar su recurso evolutivo, y si por la positividad que logre generar recibe algún alimento, 
consigue sobrevivir. Si no lo consigue, lo considera parte del desapego. Muchos de ellos han sufrido y muerto por, 
aparentemente, exceso de desapego. En el T5-SFO se le pregunta a Dios: ¿Qué porcentaje de los renunciantes que 
se ha ido a las selvas antaño plagadas de tigres, ha sido matado por ellos?, y la respuesta es: 40%. 
 
Se esperaría que un buen trabajo espiritual partiera de una existencia suficientemente armónica, o al menos 
armonizante, pero, ¿cómo podría tenerla, al menos en el plano material, alguien que se deja morir de hambre sin hacer 
nada productivo para evitarlo? Por ello son necesarias las organizaciones de renunciantes, pero necesitan un recurso 
colectivo, como un campo, para trabajarlo y vivir de él. Si quieren armonizar su existencia relativa en el plano del 
recurso, deben hacerla sustentable.  
 
En los ascetas superiores, la positividad emitida hacia los demás, incluso a través de milagros, consigue retribución de 
las personas que se sientan beneficiadas, que ofrecen bienes al maestro, aparte de que los más avanzados, si lo 
desean, no comen, o, si comen, es para dar algún ejemplo. Los espíritus de alta pureza que visitan la T ierra como los 
mayores maestros, tienen control directo sobre la ley natural del alimento, pueden no comer si se lo proponen. El poder 
yógico de no comer es solo uno entre muchos poderes yógicos, y tiene mayor probabilidad de aparecer mientras más 
evolucionada sea la persona. 
 
Los grandes maestros realizan trabajo transdimensional evolutivo, de cuyo producto no se compran chiches apegantes; 
se alimentan si lo desean, y encauzan actividades armonizantes. Hay charlatanes teatreros que se disfrazan de 
maestros y acumulan fortunas por ésta vía; como algunos de los que dicen que libran de demonios, pero con la 
radiestesia multidimensional, los charlatanes comenzarán a pasar a la historia, a no ser que la SFO se pierda.  
 
En tal caso, lo que aporta la SFO, en cuanto a comenzar a investigar de modo multidimensional al Internet Cósmico, 
llegará por otro camino. Que alguien falle en su misión no es obstáculo para Dios, solo que esa pérdida de tiempo 
puede traer consecuencias relativas impredecibles, dependiendo de la importancia de la misión. Si Mijail Gorbachov 
hubiese fallado en su misión, quizá la guerra fría entre la URSS y EEUU, no habría terminado, y, para peor, pudo haber 
pasado de fría a caliente.   
 
Si Dios encarga una parte de la misión general de mejorar la vibra humana a personas que fallan en su misión, y toda 
la misión es como construir un auto, no va a funcionar bien el total -auto si le falta una rueda, u otra pieza que se 
relacione con el funcionamiento como un todo. 
 
En sociedades materialistas, la renuncia al trabajo productivo suele implicar la renuncia a la existencia biológica. 
Una actividad renunciante como la de Sor Teresa de Calcuta, es trabajo espiritual; en el trabajo espiritual, no se espera 
recompensa material, pero hay que tener una gran VT para que Dios mueva donaciones, sin las cuales no se puede 
alimentar, lavar, o curar a nadie.  
 
Si podemos hablar de productividad material del trabajo, también deberíamos poder hacerlo de  la espiritual, 
aunque en ocasiones la retribución solo pueda provenir de Dios, o seres del plano espiritual . Es mejor persona 
quién tenga “una buena productividad” en su trabajo espiritual.  
 
Ambos, el trabajo material y el espiritual, deben ser armonizados, solo que para el asceta, el trabajo espiritual es polo 
mayor, mientras que hombres y mujeres casados necesitan polmarizar su tiempo dedicado a trabajo material, o no 
consiguen alimentar a su familia. Y la familia requiere atención constante. 
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Para que un trabajo materialista sea vitalmente exitoso, debe dar lo necesario para vivir, sin excesos ni defectos, tanto 
al individuo como a la sociedad. Las ansiedades y afanes por demostrar status en lujos y suntuarios, demuestran ínfima 
evolución espiritual.  
 
Una buena organicidad nacional debiera generar abundantes plazas de trabajo apoyativo de la vida. Para que un 
trabajo espiritualista sea vitalmente exitoso en personas que no son semi-divinidades, con poder para mover recursos 
cósmicos, no es posible quitar el polo materialista del trabajo. Por algo tenemos cuerpo de materia. Suicidarse de 
hambre no es algo digno como norma. Una combinación armónica entre fines espirituales y materiales, con polo mayor 
espiritual, todo ofrecido a Dios, debería producir una buena disminución de la deuda con el “banco kármico”.  
 
Desde el punto de vista de lo que parece ser la ley natural profunda, interesa más el trabajo de retribución frugal 
orientado al negocio espiritual, que el material. Aunque la sociedad materialista actual no funcionaría así, el maremoto 
de pobreza mundial obligará a los sobrevivientes a usar más armónica y frugalmente sus recursos.  
 
Si nos basamos en Cristo: “El que pierde su vida (material), la gana (espiritual.) El que gana su vida, la pierde”, llegamos 
a la conclusión de que: Todo explotador materialista es un pésimo negociante espiritual. La acumulación egoísta 
excesiva de recurso material es a costa de endeudarse en el “banco kármico.” Peor si afecta a más gente. Si el valor 
“productividad espiritual en pro de la vida colectiva” ha de estar sobre el de “productividad material egoísta”, el éxito 
económico no debería ser extremo, no debería destruir el derecho a recurso vital de otras personas.  
 
Dentro de cada organismo país es posible establecer redes de producción / consumo comprometido, tales que exista 
armonía entre la producción y la demanda, a costo razonable. La integración vital de la sociedad no funciona sin esas 
redes tipo sistema nervioso, o circulatorio. 
Con una circulación armónica del recurso, las plazas de trabajo serían más duraderas; la forma productiva nacional no 
sería desintegrada por externos o internos rapaces. Para ello falta “n”, pero no es una meta imposible, solo que los 
trabajos sustentables son los sátvicos, dentro de una economía sátvica.  
 
Trabajando bastante puede la gente media conseguir metas materiales mínimas en un sistema neoliberal de 
más de 20 años. Solo porque estuvo creciendo un bosque hace millones de años es que hoy puede ser 
quemado su carbón. Nada se obtiene sin proceso, ni siquiera la buena calidad de vida. Para conseguirla en 
grado aceptable, hay que superar pruebas cotidianas, individuales y colectivas. 
 
EL TRABAJO DEBIERA SER UNA ACTIVIDAD ORIENTADA A LA ARMONIZACIÓN DEL  RECURSO, UNA 
BÚSQUEDA DE ARMONÍA, Y NO AYUDAN LOS EXTREMOS DEL EXCESO Y EL DEFECTO . Si el lector trabaja, 
es porque busca armonía de recurso para su vida y la de los suyos, pero sabemos que no basta apenas el recurso 
material.  
 
ES VITAL ARMONIZAR EL RECURSO PLANETARIO. ACEPTANDO QUE LA ACTIVIDAD HORIZONTAL AYUDA, 
ESTA CARECE DE SOPORTE SI QUITAMOS LA PARTE VERTICAL, QUE COMIENZA EN LA FE Y TERMINA EN 
DIOS. ES LA CRUZ DE LA EXISTENCIA. EL LEÑO VERTICAL QUE SOSTIENE AL HORIZONTAL. 
El “trabajo sachi” se puede entender también como “acción por incrementar satchitananda individual y colectivo”. 
Una actividad como escribir un libro comienza a nivel interno, y va siendo exteriorizada poco a poco, hasta tomar una 
forma que tiene que competir con otras formas existentes, con otras funciones y modos de usar su tiempo que tiene el 
posible público comprador, TV, largos viajes diarios, etc., y puede o no devolver los recursos empleados.  
La humanidad jamás logrará armonía global, ni saltar hacia Dios, sin antes armonizar el problema del recurso 
planetario, que forma parte de su misión y existencia aquí en la T ierra. 
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TRADICIÓN: Programa cultural habitual de usos y costumbres que suelen tener ciertos pueblos. La tradición comienza, 
dura y desaparece, en el tiempo. El programa (de comportamiento y opiniones) presente de cada persona es su cultura, 
contiene los valores vigentes actuales. Cada uno es fundamentalista de su propia tradición, en algún grado. Se podría 
preguntar, en una T%:  
 
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje promedio es fundamentalista la humanidad de su propia tradición, al presente?  
Los animales irracionales mamíferos son fundamentalistas de sus instintos en 85% (miden 15% de libre albedrío, con 
VT18%). Pero lo irracional no desaparece cruzando VT18% para arriba, ni lo de animal, tampoco. Tenemos algo de 
animales todos los que habitamos un cuerpo biológico animado por energías transdimensionales, pero la diferencia 
está en cómo se usa ese cuerpo. Hay tradiciones que fomentan distintos porcentajes de conductas bajadoras o 
elevadoras de vibras. 
 
TRADICIONES BESTIODEMONÍACAS: Tradiciones extremadamente traicioneras de la evolución pódvica humana, 
con predominio de humanos de abajo, es decir, humanos degradados y humanos demoníacos. Los cuales manejan 
VTCPs inferiores a VT18%, el mínimo para entrar a tomar cuerpos en la raza humana, debido a sus acciones, sin 
pasar de VT04%, la VT de inicio de la evolución de los seres evolucionantes. Por la bestialidad, (disfrute de los sentidos 
al extremo de ser un enfermo de gozador de los sentidos), la VTCP (VT de corto plazo), el humano se mantiene debajo 
de su condición mínima VT18% de ser humano, pero no bajo VT16%. Para bajar de eso, es necesario el humano - 
demonismo, es decir, hacer mucho daño a terceros, con premeditación y alevosía. Luego de unos cuantos decenios 
con tales prácticas, es posible llegar al rango inferior, de humano degradado, bajo VT09%, incluso con la VTLP, VT de 
largo plazo. Tras lo cual, el VT04% debe comenzar toda su evolución de nuevo.  
 
TRADICIÓN – TRAICIÓN, O TRATRA: En SFO se pone en relevancia, que hay solo una letra de diferencia entre 
tradición y traición. Las tradiciones-traicioneras, o TRATRAS, contienen gran cantidad de paradigmas fuertemente 
antivitales, o demoníacos, que no dudan en darle mal uso al nombre de Dios, con fines egoístas, pudriendo toda su 
cultura, pudriendo las conductas de la gente, con fundamentalismos dogmáticos violentos e injustos, que los empujarán 
a convertirse en matarifes, convencidos que es en nombre de Dios que invaden y matan, cuando en realidad, hubo 
demonios que desvirtuaron los deberes, al punto de causar una inversión completa, incluso en las escrituras. Tratra: 
Concepto SFO que realza la presencia de paradigmas degradantes, pero tomados por buenos, en muchas tradiciones 
vigentes. Las “religiones” genocidas son ejemplos de tratras, cada vez que se practican de modo demoníaco. 
Afortunadamente han evolucionado. Demoníaco, en SFO, significa: “Fuertemente degradante del porcentaje de 
realización de Dios de largo plazo”. “Intensamente desamoroso y agresivo contra otros seres evolucionantes”. Las 
tradiciones personales son la suma de los hábitos que practicamos. Vengan de lo colectivo, o de lo individual adquirido. 
Aluden a cómo vamos congelando nuestra historia personal o como pueblos: si bajando, o subiendo VT. Tratrizada, 
viene de tratras; gente rígidamente acostumbrada a tradiciones traicioneras, mediante práctica de costumbres de su 
cultura, asociadas a invertir la evolución de aumentar VT, hacia involución de bajar VT. Usualmente, no saben lo que 
hacen. Por ello, todos necesitamos medir en la TVF, o en la TRA, tablas radiestésicas de verdadero / falso, o de religión 
/ anti-religión. 
 
TRADICIÓN – MATARIFE: Toda tradición donde enseñan a las nuevas generaciones que su deber es imponer a 
pueblos y personas que no les han sido agresivos, su ideología (política, religiosa, filosófica, militar, deportiva, 
geopolítica, tradicionalista, etc.), a sangre y fuego, o con violencia, y, en los casos más demoníacos, afirmando que es 
en nombre de Dios. Ejemplo, ese bárbaro que dijo, después de arrasar una ciudad, entre el humo de la carne quemada, 
y los gritos desgarradores de los moribundos: “Si no hubieran sido pecadores, Dios no me habría enviado”.  
 
Habiendo matices, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo 
que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque 
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recomiende las mayores atrocidades de tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Obviamente, no se escapa 
de esa mezcolanza, sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. 
Ver T16. 
 
 
TRANSDIMENSIONAL: Concepto SFO alusivo a “lo que es válido para más de una dimchian de las cinco, y que las 
incluye, pudiendo ser dos, tres, cuatro, o las cinco”. “Lo interactivo ligante entre dimensiones materiales gúnicas”. O 
“lo que abarca más de una dimchian”. Multidimensional, se refiere a varias dimensiones, sin precisar el número. 
Pentadimensional, concreta en cinco las dimensiones, y en tal sentido, es más exacto. Ver “dimchian”.  
 
Ejemplos de transdimensional:  

• La raíz chiansar humana es multidimensional, porque comienza en el alma, y pasa por los cuatro cuerpos 
psiquis, siendo el último, el cuerpo-psiquis burdo. En el proceso, la raíz chiansar humana atraviesa todo el 
rango del arcoíris electromagnético, desde la VT120% del alma, hasta la VT04% del cuerpo biológico, el cual 
debe ser energizado y organizado en el nivel micro de las células, y en el nivel de los órganos y sistemas. 
RR: MADI.  

• La ley natural también es multidimensional. Tiene modalidades vibratorias diferentes en cada una de ellas. 
RR: MADI. 

• El par “sabiduría / ignorancia” es también un par de opuestos multidimensional, porque el polo de la 
sabiduría, que es una función del alma, radica en Dios, que es “la gran alma”, en tanto que el polo de la 
ignorancia máxima se encuentra localizado y condensado en la dimchian colectiva Burda. RR: MADI. 

• Los 8PSFO son multidimensionales, sinónimo en SFO de transdimensionales. En cada dimchian, las ofos 
necesitan chiansar. Los 8PSFO sirven para varias dimensiones. RR: MADI. 

• Nacer y morir, son procesos transdimensionales. Para nacer, baja el cuerpo astral animado, enchufa sus 
antenas energéticas WI-FI o chakras en las glándulas del feto, activándolo, y luego queda atrapado en él, con 
la sensación de ser ese cuerpo. Sensación que desaparece al despojarse el cuerpo astral del robot biológico 
de tecnología divina (adulterada por el hombre), por el simple hecho de desconectar la fuente de poder 
transdimensional vital, desenchufando las antenas WI-FI, y marchándose del Burdo, por el túnel 
transdimensional. RR: MADI. 

• Los procesos de creación, mantención y destrucción del universo, son transdimensionales. RR: MADI. 

• Se podrían dar cientos de ejemplos. La lectora o el lector que indaguen sobre esto en libros SFO, se darán 
cuenta que es más difícil encontrar algo que solo esté aislado en la dimchian Burda, que algo 
transdimensional. De hecho, la frase: “Ningún objeto o ser está absolutamente aislado en el  Burdo”, mide 
MADI. Hasta las partículas más ínfimas tienen link transdimensional con Dios.  

 
TRANSDIMENSIONAR: Verbo de jerga SFO. Acción de producir o haber un flujo transdimensional. Verbo SFO, que 
necesita ser incorporado a la jerga multidimensional, por la frecuencia con que aparece, y para simplificar frases.   

• Ejemplo 1: El Big Bang ya cesó de transdimensionar la forma más sutil de la materia Burda, desde el Astral 
al Burdo, hace muchos miles de millones de años.  

• Ejemplo 2: Para cada nacimiento de un ser evolucionante terrícola, su cuerpo astral transdimensiona desde 
el Astral al Burdo.  

• Ejemplo 3: Cada vez que los humanos terrícolas remorimos en el Burdo, tarde o temprano, 
transdimensionamos el cuerpo astral respectivo, de vuelta a la dimchian Astral.  

 
TRANSFORMACIÓN: Cambiar una ofo (o más) alguna forma de las que usa para ejercer funciones.  
Cambio de forma. No es posible un cambio radical de forma sin cambiar al menos algo una o más funciones. Como 
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cuando la oruga se transforma a crisálida y luego a mariposa. Hay formas y funciones que son del cuerpo de las ofos 
vivas, otras, no. El cuerpo humano, desde embrión a anciano, sufre muchas transformaciones, pero el alma asociada, 
polmá, continúa siendo la misma. Polmé, no se pueden descartar cambios.  
 
La persona delgada que desee ser campeón de sumo, deberá engordar y fortalecer su musculatura, y aun así, será 
difícil que lo consiga.  
Se nace con ciertas predisposiciones kármicas. 
La persona de cuerpo obeso que desee campeonar en los 100m planos, deberá adelgazar. No con toda forma de 
cuerpo se pueden cumplir del mejor modo las funciones específicas requeridas por los distintos deportes. 
Con las habilidades psíquicas ocurre algo similar. La mayoría de los trabajos productivos, requieren conocer y aplicar 
ciertos procedimientos. Algunos tienen habilidad para aprender y ejecutar ciertos procedimientos específicos, pero 
otros, no. Los cambios laborales implican, con frecuencia, llegar a aprender nuevos procedimientos, lo cual requiere 
cierta transformación psíquica. En el Burdo 2014, lo más útil para la mayoría de los trabajos, es: buena memoria, buena 
salud, concentración en lo que se hace, y en lo que se escucha como instrucción.  
 
 
TRANSICIONES: Paso desde un estado a otro.  
Hay diversas clases de transiciones, más o menos durables en el tiempo, polarizadas desde los cambios más 
fundamentales hacia los cambios menos fundamentales. El proceso de “comenzar Dios la creación”, es una transición 
universal, y para cada ofo viva, diariamente pueden ocurrir transiciones de mayor o menor importancia.  
 
En lo cotidiano y laboral, vigilar e investigar adecuadamente las transiciones importa para accidentarse menos, 
o para tener más éxito en los diferentes proyectos de acción. Antes de comenzar un proyecto o proceso, es relevante 
detenerse a investigar lo mínimo necesario para pasar desde la condición “mínima información” hacia “información 
suficiente”.     
 
Subirse a conducir un auto es una transición, implica estar seguro que: se sabe manejar; se está sobrio; se llevan los 
documentos; se sabe para donde ir; se lleva el dinero suficiente para comprar bencina o lo que haga falta; se lleva todo 
lo necesario acorde a la duración y destino del viaje; no hay un bebé bajo el auto; los neumáticos no están reventados 
y el auto se encuentra en buenas condiciones técnicas, etc.   
 
Pero además, conducir también es una transición, solo que dura tanto como el movimiento del vehículo. Es “transición 
duradera” estar pasando de un lugar a otro, conduciendo bajo condiciones cambiantes un vehículo capaz de atropellar, 
chocar, ser chocado o caerse a un barranco. Las transiciones duraderas deben ser vigiladas mientras duran. Solo 
en estados más estables y controlados, es posible relajarse un poco más, dependiendo de las condiciones. Entrenar 
el alerta en la brújula vida / antivida, y habituarse a escoger bien, es una clave ineludible del camino hacia Dios.  
 
Las comidas son transiciones, en que entra alimento al cuerpo. Mal cuidadas, por lo general, especialmente en las 
tratras consumistas, que fomentan los deseos para vender sus productos, aunque sean basura cancerígena de buen 
sabor presentación.  
 
El relajo de disciplina en comer demasiado, y alimentos vibratoriamente no afines con el ser humano, está matando 
antes de tiempo a la mayoría de los seres humanos. Toda transición de importancia debiera ser investigada. Porque 
la gente no investiga la transición diaria de comer es que están recargados los sistemas de salud.  
 
TRANSMIGRACIONES: El cambio por el cual el espíritu de un ser evolucionante transiciona de una especie a otra 
diferente, se llama transmigración, y en SFO se considera válido para las tres dimensiones, en la medida que aplique. 
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Todo preguntable por el ICR.  
Los ejes vibratorios de transmigración irracional a racional, serían: VT18% para el Burdo, VT55% para el Astral, y 
VT82%, para el Causal.  
En VT18%, coinciden los humanos bestias, (que recién entraron al ciclo de 250 000 encarnaciones humanas 
promedio), con los mamíferos irracionales superiores, perros, gatos, delfines, etc. 
 
TRASCENDENTAL: Esta palabra se usa en SFO como sinónimo vertical de multidimensional o transdimensional, se 
refiere a algo que puede ir más allá de la dimchian presente. En la jerga corriente, “hechos de primera relevancia que 
traen consecuencias importantes”. 
 
Aquello que traspasa alguna clase de frontera.   
 
En sentido transdimensional evolutivo, trascender significa ir más allá del plano relativo donde opera el cuerpo 
biológico. Lo trascendental apunta a lo multidimensional, y principalmente a Aquello que vibra a más alta frecuencia 
que lo creado. (Ver Tomo 5 colección SFO: ICR). 
 
Cuando una persona que ha estado en los umbrales de la muerte vuelve y puede contar su experiencia 
multidimensional, narra que ha pasado por un túnel, que representa la activación consciente del próximo estado 
existencial trascendente que todos tenemos en nuestra raíz de existencia personal , el cuerpo-psiquis astral, que 
mientras duró activo el cuerpo-psiquis burdo, a lo más se experimentaba en sueños, por lo general .  
 
Tal como en el mundo de la física atómica las órbitas electrónicas y las cantidades de energía que puede tener un 
electrón están cuantizadas, también lo están las dimensiones existenciales. En la muerte, según enseñanzas 
evolutivas, se trasciende el plano Burdo de la existencia relativa, llegando a otro plano. Nacer y morir, iluminarse en 
cualquier dimchian, en SFO son procesos trascendentales. 
 
La vida es multidimensional. Se puede medir radiestésicamente que la palabra “vida” tiene VT-OM, lo cual le da un 
sentido mayor de trascendencia.  
 
Pronunciando una vez la palabra “vida” sobre la tabla T VT, el péndulo inicia con VT-OM, y luego continúa con la Rosa 
Divina. Se pasea por todas las vibraciones, desde VT0% hasta VT-OM. ¿Qué más trascendente que eso? 
 
La vida, aun cuando se manifiesta en las múltiples formas vivas del Burdo, va más allá del efímero cuerpo biológico 
burdo, y asienta raíces profundas en La Vibración Suprema del universo. Es lo que mide este autor. Pero no tendrá 
valor para otros, mientras muchos radiestesistas de alta VT experimenten lo mismo, y no solo personas de alta VT. A 
cada investigador le interesan sus propias experiencias, más que frases aludiendo a experiencias ajenas. Mientras no 
se ha experimentado, puede ser otra mentira más. Según radiestesistas expertos, entre el 97 y 99% de las personas 
debería poder mover péndulos.  
 
 
TRATRA: Abreviatura de tradición – traición. Tradición que enseña como buenos y oficiales, paradigmas degradantes 
de la VT. Con lo cual, dicha tradición traiciona a quienes la practican, en lo más importante del ser evolucionante, (que 
consiste en aumentar porcentaje de realización de Dios), causando que la venida a la T ierra sea una pérdida evolutiva. 
Ejemplo, quienes, por tradiciones fundamentalistas terroristas se matan para convertir gente a su religión, y mueren 
matando gente. Otro ejemplo de paradigma involutivo, es: “Comer carne es necesario”. Concepto SFO. (Ver Tradición 
Traición). 
 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

707 

 

Las tradiciones traiciones, o tratras, como causa de atraso y sufrimiento 
 
Las tradiciones humanas pueden apuntar al eje unitivo vital armonizante de la rueda de las religiones y 
filosofías, o a la periferia diversificante, separatista, fundamentalista dogmática y antivital. De hecho, de 
considerar cuántas tradiciones divergentes hay en T ierra 2016, que se juren sagradas, podemos afirmar, 
como otro antecedente más, cuán cargados de ignorancia estamos.   
 
Lo antivital contraviene directamente el cumplimiento de los cinco poderes virtudes del alma, desde dogmas 
tradicionales fundamentalistas; dogmas que suelen ser enseñados a generaciones jóvenes como palabra de 
Dios. ¿Cómo escapar de esa trampa dogmática antivitalizante, sin un método para medir qué afirmaciones 
son verdades naturales, o falsedades? En SFO se ofrece una respuesta para eso, dentro del contexto de 
“ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”. (Bajar gratis, si aún perdura la página 
www.internetcosmico.com: R2-SFO, Minicurso de radiestesia estilo Sathya SFO; R4, tablas radiestésicas; T0, 
T5, T6 y T8, según interés).   
 
En concepto del manejo orgánico SFO, los países capaces de adoptar comportamientos nacionales 
armonizantes, (al estilo de organismos vivos que se protegen, que solidarizan, se organ izan, buscan 
colectivamente mantener o elevar de modo más sabio posible el nivel de armonía existencial en los pares de 
opuestos fundamentales), están en ventaja evolutiva sobre los países capitalistas avaros  tradicionales.  
 
En contraste, los países desarmonizantes, lo son por sus tradiciones traiciones, o por enfermedades 
psicológicas de algunos, en especial, dictadores coléricos, como aquellos que amenazan o vulneran la paz 
mundial, regional y nacional.  
 
No solo son antivitales los países sedientos de invasiones para quitar territorio. Más en general, aparte los 
comportamientos personales, que tienen opciones de menú para volverse degradantes, están los 
comportamientos tradicionales. Puede haber una tradic ión traicionera, o tratra, enquistada en varias naciones. 
Tales tradiciones, apestan. Tal como es apestado un zapallo cuando lo manipulan mucho en tiempo de 
crecimiento, la humanidad, o grupos de ella, tiene la VT demasiado baja como para no estar con perspectivas 
de poder crecer. O decrecer, según lo que haga. Como todas esas ideologías, políticas, religiosas, etc., que 
basan su esperanza de “progreso” en botines de guerras invasivas.   
 
Para peor, hasta dogmatizan en nombre de “Dios”, o de “la grandeza de  la nación”.  Si todas las naciones 
desearan crónica y fervientemente “honrar” a Dios o a la patria, la T ierra no sería un cuasi -infierno, sino un 
infierno permanente. Sus tradiciones traiciones, supuestamente reveladas por autoridades consideradas 
“deidades”, según las escrituras o constituciones trátricas, aseguran un porvenir de desastres y antivitalidad 
a todos los involucrados como hechores, pero también a las víctimas.  
 
Contra esta delincuencia socializada, donde se incluyen las mafias que antiviven parasitando, no queda más 
opción de apuntar a la gobernabilidad, que la enunciada por Putin: “Rusia es para los rusos, no para minorías”. 
Falta un apellido, en concepto SFO: Minorías <antivitales>. Aquellas tales que, en cumplimiento de sus tratras, 
se degradan, más abajo que la VT18% de los perros. Y, tiempo más adelante, luego del atentado de Isis que 
botó un avión ruso, Putin agregó: “Es deber de Dios juzgar a los terroristas. Mi deber es enviárselos.” 

 
TRÁTRICOS, O TRÁTRICAS: Alusivos a las tratras, aquellas tradiciones que cuando fulano las vive-antivive, pierde 
VT, entre que nace y muere. Causar que, siguiendo sus tabúes y paradigmas, la sociedad involucione, pierda 
porcentaje de realización de Dios, es la peor traición que una tradición puede causarle al pueblo que la practica. Y no 
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solo eso; practicar ciertos tabúes degradantes, atrasa a los pueblos que la practican, los empobrece respecto de otros, 
que han sido capaces de darse a sí mismos, tradiciones mejores. ¿Qué debiera hacer una sociedad, o cada persona, 
respecto de tabúes que ofenden a Dios, y que hacen caer la VT al practicarlos? ¿No habría que deshacerse de ellos, 
prohibirlos, para no continuar ofendiendo, como sociedad, religión, o persona, a Dios? 
 
TRATRIZAR, TRATRIZADO:  T ratrizar, verbo SFO, volver alguna conducta o tradición, tratra. Recomendar dogmas, 
leyes o costumbres que bajen el porcentaje de realización de Dios. Lo tratrizado se refiere a algo que ya se encuentra 
en estado avanzado de degradación, o de poder de degradar a quienes apliquen sus recomendaciones degradantes, 
en sus leyes y costumbres. Término SFO, proveniente de tratra, o tradición traicionera, la tradición que al seguir 
grupos o individuos sus preceptos, la vibra tódica individual y/o social cae drásticamente. Lo tratrizado tiene una 
organización degradante cuando se lo aplica. Lo tratrizado está contaminado con el virus de la degradación propia del 
costumbrismo desligioso de las tratras. 
 
TSUNAMI DE INFORMACIÓN: En SFO, es “tsunami de información” una cantidad demasiado grande de información 
como para manejarla en un breve tiempo. T ípico de las propuestas de ingeniería, donde se debe analizar en pocos 
días cientos de megabytes de información para presentar un presupuesto por el trabajo; en el tsunami de un proyecto 
grande de la gran minería normalmente se incluyen cerca de 100Mb, solo en normas adjuntadas como archivos, a 
sumarle varias páginas de normas internacionales citadas.  
 
Nadie puede estar al día en leerlas todas, cambian todos los años, se venden por capítulos y cuesta dinero 
conseguirlas, a no ser por temas puntuales. Leer una norma de cuatro mil páginas en otro idioma requeriría más de un 
mes, no basta una lectura, y a nadie le pagan el tiempo gastado en leerlas. Por participar en una propuesta en los 
sistemas neofeudales, el Contratista no recibe dinero por su trabajo de evaluación y presupuesto; al contrario, algunas 
empresas licitantes cobran por entregar las bases, como una medida para desincentivar a empresas menores, que 
tendrían problemas para manejar un trabajo grande. Y para evitarse evaluar a 100 empresas.  
 
Todo dentro del esquema de tirarle el pez mayor la incertidumbre al Contratista, al pez menor de la pecera caníbal, 
como si las empresas menores tuviesen recurso infinito como para subvencionar a la gran empresa indefinidamente 
en un marco de entrega de información ambigua sobre lo existente.  
 
Las propuestas suponen un mercado infinito, virtualmente pletórico de Contratistas omnipotentes, omniscientes y 
eternos, capaces de esperar en estado potencial, sin comer ni respirar, que los activen con alguna participación gratuita 
en evaluar trabajos carentes del tiempo suficiente de desarrollo. 
 
Los gastos fijos de las empresas Contratistas no los paga nadie mientras no haya propuestas ganadas, de modo que, 
al 2010, la mayoría de las empresas de ingeniería y construcción pequeñas o medianas, ya ha quebrado en Chile, 
donde apenas van sobreviviendo unas pocas empresas grandes, la mayoría foráneas y con gran capital de respaldo. 
Con otros negocios para sobrevivir los tiempos de vacas flacas. Para no evaluar mal, e ir a la quiebra directa, hay que 
tener un buen staff multidisciplinario, y molestar mucho a los proveedores. Tanto que estos han hecho oídos sordos a 
lo que no es compra inminente; los vendedores ganan a comisión. Otra dificultad al sistema. Además, los proveedores 
cotizan a pocos días, y el proponente debe comprometerse por meses. Por otro lado, el que llama a propuesta, exige 
precios fijos. Sin importar el tiempo que el mismo proponente agregue al comienzo de los trabajos. Topón para adentro, 
pérdida para el que “ganó” la propuesta, tal que la mayoría de las veces, no sabe si ganó o perdió.  
 
Vale decir, Chile, NFP de por medio, está eliminando sus propias empresas de ingeniería, y ya le entregó en bandeja 
al mercado la información estratégica sobre la gran minería del cobre, solo como consecuencia de haber eliminado las 
ingenierías internas. Llega cualquier empresa foránea con dinero, comienza a armar sus grupos con chilenos expertos, 
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y a poco ya tiene toda la información necesaria. Al menos las ingenierías básicas, conteniendo las claves de los 
procesos del cobre, deberían haberse mantenido al interior de las empresas estatales, para no difundirlas a los cuatro 
vientos, con cada licitación. Se debió haber mantenido un grupo capaz de hacerse cargo de instalar, subcontratando 
para órdenes, la parte más gruesa del trabajo. Como la carga es fluctuante, no se podía con todo; pero al m enos con 
lo más esencial. Este es otro efecto del NFP. Al compra-vender todo, prostituye la información estratégica.  
 
Solo una empresa dotada de personal omnisciente podría absorber cabalmente un par de gigabytes de información en 
pocos días, ganar la propuesta y comenzar a producir a cabalidad. Por la propiedad de la reflexión de las ondas, a los 
tsunamis de información las empresas Contratistas responden con un tsunami de preguntas, dada la enorme 
incertidumbre que suele acompañar a las propuestas, espec ialmente a las del tipo “EPC”, ingeniería de detalles y 
construcción, donde hay que presupuestar a ciegas, por no haber una ingeniería que detalle los materiales y las obras. 
El segundo objetivo de la réplica del tsunami, aparte de clarificar, es que todos coticen lo que es del alcance, para que 
no gane uno que no consideró lo que se pregunta, cuyas respuestas llegan a todos los proponentes.  
 
Con algunas apuestas que deben afrontar las empresas de ingeniería chilenas, los casinos se quedan chicos. Este 
autor ha trabajado como ingeniero eléctrico en más de una empresa que ha desaparecido, tragada por el sistema de 
propuestas ambiguas, por lo cual no está mirando desde afuera el problema. Otras, debido a la cantidad de preguntas, 
ninguna de más, que hizo este autor, quedaron en blanco, porque no habían considerado una serie de factores que 
incidían en el precio, y todos los proponentes perdieron el tiempo, porque la propuesta se declaró desierta. El cliente 
no tenía más dinero para el trabajo, lo subestimó. Pero al menos nadie se fue a la quiebra por firmar un cheque en 
blanco por un contrato “infinito”, de nubes.  
 
La consecuencia de asumir un proceso de construcción con fecha, cuando el tsunami de información cae el día uno, 
día en que tienen que comenzar a funcionar los contratos, es que las personas contratadas tienen una curva de 
crecimiento suave, primero para ser contratadas, y segundo para dominar la información de la propuesta; en contraste 
con las exigencias, que tuvieron un aumento súbito, tipo escalón, el primer día del contrato.  
 
La diferencia entre el tsunami, que puede ser graficado en el tiempo por un escalón legal de información de varios 
Giga, y la curva creciente suave de manejo de información que puede absorber la empresa Contratista, inyecta 
administrativamente incertidumbres al proyecto. Incertidumbres que fácilmente pueden transformarse en accidentes. 
Solo en esta descripción breve, ya es posible detectar varias contradicciones del sistema neofeudal de propuestas. 
Para más información SFO sobre el manejo armonizante del recurso, ver T7-SFO.  
 
TVT: Más que “Tabla Radiestésica de Vibraciones Cósmicas”, la T VT debería haberse llamado TVT, o “Tabla 
radiestésica de Vibraciones Tódicas. Y la VT, debería llamarse VT. Porque el arcoíris de las vibraciones tódicas incluye 
cinco dimensiones, y las palabras sinónimas “universo” y “cosmos”, solo abarcan tres. Las dos de arriba no tienen 
vibraciones cósmicas, sino tódicas. El cosmos se acaba más abajo. En todo caso, hay VT hasta donde termina la 
transición entre Causal y Cielo de Dios Madre, por el lado de las altas vibraciones. La vibración más alta del Causal, 
la dimchian chiansar de más alta vibra del universo material, es VT98%. Se considera material a lo penta-elemental, 
generado por Gayatri, o Supracausal. Esta constatación de noviembre 2015, obligará a modificar todos los libros y 
tablas anteriores. Que haya T VT se debe a que cuando este autor bajó del ICDD esa tabla, no tenía la noción de las 
cinco dimensiones insertas en el arcoíris electromagnético. Este autor no sabía del Supracausal, concepto dado por 
Avatar VT97%, (ver: www.saibabadice.org, y colocar Supracausal en el buscador), y pensaba que Gayatri era la parte 
superior del Causal. Pero el mismo Avatar VT97% se encargó de aclarar el tema, ya que el universo material compuesto 
por el Bhur, Bhuvá y Svahá es penta-elemental, y Gayatri no. Gayatri Es La Matriz cósmica del universo penta-
elemental, y no se compone de cinco elementos. Este autor midió que el Supracausal es otra dimchian, que en SFO 
se llama “El Cielo de Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Gayatri, o Shakti, o Madre Divina”. Y el Absoluto, también Es 
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llamado “El Cielo de Dios Padre”.  
 
 
UUU: 
 
UBICARSE DE MODO ARMONIZANTE: Darse cuenta de cuál polo domina (sobre su opuesto complementario),en un 
par de opuestos, o en varios de ellos que describen una situación. Y escoger acción armonizante, según corresponda. 
Eludir extremos antivitales, excesos y defectos.  
 
UNIDAD: Lo que no está fragmentado en partes.  
 
(Texto de SSSB, o Avatar VT97%): <¿Cómo expresamos el principio de unidad (Advaita)? Hay tres formas de este 
principio de unidad: Unidad de esencia, unidad de materia y unidad de acción.> (MADI).  
 
<Esta pieza de tela es una entidad única. Hay hilo en ella. El hilo está hecho de algodón. Cuando todos estos se tejen 
juntos, se tiene una pieza de tela. Si deshilan el material, la tela, el hilo y el algodón estarán separados. Cuando se 
hace tal combinación de materia en diferentes formas, se produce un objeto sencillo. Este es un tipo de unidad –
material.> (MADI). 
 
<Mientras los nombres y formas son diferentes, la esencia (Pancha Bhutas) de todos los cuerpos es la misma y 
está cubierta con las cinco percepciones sensoriales (Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa y gandha) y los cinco 
principios vitales (Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana) que son los mismos en todos ustedes. No importa 
donde estén, su cuerpo está compuesto solamente de los cinco elementos. No hay en ningún lado un sexto 
elemento. “Este cuerpo es un antro de corrupción, lleno de enfermedades, continuamente cambiante, ¿cómo puede 
cruzar el océano del Samsara? (MADI).  

Comentario SFO: SSSB mencionó 15 de los 16 kalas, todos dependientes de los 5 elementos, en su parte 
material. Cinco elementos, cinco sentidos sensoriales, cinco aires o principios vitales. Solo faltó el kala 16, la 
mente, que mencionó en otro párrafo. 

 
¡Oh mente! Seguro que este cuerpo es transitorio. Mantengan su mente firme en los Pies del Señor y entréguensela.” 
Cuando los cinco elementos (activados por el prana vital) se separan del cuerpo, {se refiere al cuerpo biológico}, 
éste pierde su identidad. Una vez que se ha ido la vida, el cuerpo solo sirve para el enterrarse o cremarse, y los 
elementos se separan en sus formas originales. {Nótese la similitud entre: (1) Lo que le ocurre al cuerpo biológico 
al morir: Su organización celular vuelve a organización orgánica, y (2) Lo que le ocurre a la materia compuesta por 
átomos del MUBT al ser digerida por los agujeros negros: también resulta disuelta en una papilla gaseosa subatómica}.  
Por eso, antes que el cuerpo perezca, hagan todos los esfuerzos para experimentar la Divinidad interna. Es sólo a 
través del cuerpo que uno puede experimentar la Divinidad.> (MADI). {La ley natural está hecha de modo que la 
iluminación hay que ganársela acá abajo}. 
 
 
<Vuélvanse merecedores de Su amor. Ustedes pueden lograr cualquier cosa. Esto es posible sólo a través de un 
Nishkaama Prema (amor desinteresado). EL EGO POR SI MISMO ESTÁ EXENTO DE AMOR. EL AMOR ESTÁ EN 
EFECTO EXENTO DE EGO. Cultivando este amor sin ego, se vuelven ustedes mismos Divinos. Y esta Divinidad 
es el indivisible UNO. Por esto se dice: “Advaita Darshanam Jnanam”. “La visión de Unidad es la verdadera 
sabiduría”.> (MADI). 
 
<Cultiven su fe y háganla firme. No debería haber altos y bajos en esta fe. Si permiten tales vacilaciones, pueden 
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perder la fe que tengan. Una fe firme los llevará a alcanzar Brahmananda (Bienaventuranza Divina). La felicidad 
experimentada con el cuerpo es humana (Dehananda).> (MADI). (Fe, SSSB la define como poder de profundización, 
se entiende que transdimensional; siendo el hombre antropológicamente divino y multidimensional, por sus cuatro 
cuerpos-psiquis, a pesar de que por su nivel evolutivo actual polmá la divinidad del alma no se nota acá abajo, al 
menos se entiende la infraestructura por la cual son posibles los fenómenos extrasensoriales, y, obviamente, el poder 
de profundización, relacionado con la VT, y con las técnicas que se haya practicado, más la fe, son parte del camino 
a la Bienaventuranza Divina de las altas vibraciones. Y la fe también se entiende como aplicada o aplicable a algo. Por 
ejemplo, a MADIS evolutivos). (MADI). 
 
<La felicidad percibida por la mente es Chitthananda (placer intelectual). Cuando se suprime la mente, la dicha se 
siente en el corazón. El gozo experimentado por el corazón es Chidananda, el cual es extraordinariamente más grande 
que el gozo de la mente. El Chitthananda es mayor en un orden similar de magnitud que la fe licidad corporal 
(Dehananda).> (MADI).  

Comentario: Aquí el Avatar reúne en una sola “mente”, a las cuatro mentes, de los cuatro cuerpos, que 
menciona en otra parte. Como es tradicional en India. Corazón significa alma. Cuando se trascienden las 
cuatro psiquis, o las cuatro mentes, acontece la felicidad del alma. (MADI). 

 
<Estamos perdiendo nuestra oportunidad de alcanzar este nivel de bienaventuranza innecesariamente. Paso 
a paso deben elevarse a través de estos niveles de felicidad hasta alcanzar Brahmananda. De esta manera, 
funden su bienaventuranza personal en la bienaventuranza universal de Brahmananda, que es Nityanandam 
eterna (bienaventuranza eterna)... etc. (Verso Sánscrito). Uno debe experimentar esta bienaventuranza, que no 
es otra que Satchidananda. Sath es ser, el cual es eterno. Chit es conocimiento total, es decir, omnisciencia. 
Cuando estas dos se unen se obtiene gozo total, es decir, se realiza Satchidananda>. (MADI). 
 
UNIVERSAL: Lo relativo al universo multidimensional, que comienza y termina una vez por cada DNDD. Sinónimo 
SFO de: (1) Cósmico. (2) Multidimensional. (3) Lo manifestado, o la manifestación. (4) Lo comenzado, o creado. Lo 
sujeto a comienzo y término. (5) Lo que chiansa relativamente durante cada DNDD, pero no durante la noche de Dios. 
(6) La relatividad. (7) La Maya, o la ilusión cósmica. (8) Lo gúnico material. (9) La totalidad multidimensional que cambia 
en el tiempo. (10) Lo multidimensional compuesto por cinco elementos. (11) Las ofos que comienzan y terminan. (12) 
Lo válido para toda ofo viva y ofo cosa del universo. (13) El mundo relativo.  
 

• La manifestación universal se compone de ofos cosas, y ofos vivas. (MADI). 

• Es ofo cosa todo lo que proyecta Gayatri, y que chiansa como Su reflejo. (MADI). 
• Polmá, es universal decir: “Todos los seres evolucionantes del universo tienen alguna forma de existencia 

relativa”. Polmé, se exceptúan las almas que ya se han realizado, dejando de ser seres evolucionantes  al 
carecer de cuerpos en las cuatro dimensiones que comienzan y term inan, pero habiéndolo sido, y teniendo 
potencial para volver a serlo. (MADI). 

• Lo Absoluto, Lo Divino, está más allá que lo universal manifestado, o mundo relativo. (MADI). 

• Es universal que la animación de todo cuerpo biológico VT04% ocurre a través de la raíz existencial de cada 
ser evolucionante que tenga cuerpo biológico. (MADI). 

 
UNIVERSO:  
 
Universo es el campo donde llueven infinitas flores desde Dios. Solo que no todos aprecian que son flores.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por el ICR, sin grandes errores:  

• El universo es el teatro cósmico, proyectado por Gayatri, o Dios Madre, en Su propia Psiquis, en tres niveles 
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chiansares manifestados, Bhur, Bhuvá y Svahá, donde ocurre la evolución e involución serévica, o drama 
cósmico. 

• Lo que aparece, dura y desaparece en cada día de Brahmán, es un universo multidimensional, o universo 
a secas. (MADI). 

• El universo (SFO) incluye: todo lo relativo, lo que tuvo principio, toda manifestación. Si no incluyera a la 
parte cambiante de todos los seres manifestados, no sería universal. (MADI). 

• El universo material general, está formado por tres dimensiones, compuestas por subdimensiones. (MADI). 

• En concordancia esencial con lo afirmado por el filósofo Shankaracharya, y varios otros Narayanas de India, 
los traducidos del sánscrito como “mundos”, que en SFO son dimensiones chiansares del universo material, 
son:  
o El “mundo” o dimchian Burda (del sánscrito Bhur), dominado por la modalidad vibratoria llamada 

“tamas”. (MADI). 
o El “mundo” Astral, Bhuvá, dominado por la modalidad vibratoria llamada “rajoguna”. (MADI). 
o El “mundo” Causal, o Svahá, dominado por la modalidad vibratoria llamada “satva”. (MADI). 

• El universo manifestado o relativo es todo lo que tuvo comienzo bajo VT98% y tendrá fin cuando sea 
inmanifestado. Cuando “la esfera universal” (metáfora), se recoja, sobre VT98%. (MADI). 

• Expresado en términos de vibración: El universo manifestado, con todos los cuerpos de los seres 
evolucionantes, es todo lo que tiene una vibra cósmica igual o inferior a VT98%. (MADI). 

• El universo relativo, incluyendo cuerpos y psiquis relativas de los seres evolucionantes, está incluido en el 
rango vibratorio donde VT00% ≤ VT ≤ VT98%. (MADI). 

• En términos de espectro electromagnético, el universo manifestado o relativo es todo lo que mide igual o 
inferior a VT98%, que en frecuencia, corresponde a 33,11 * 1019,52 Hertz. Esto incluye a todo lo que haya en 
todas las dimensiones manifestadas del universo. (MADI). 

• La materia psíquica, según corresponda, y sin incluir las almas, forma parte del universo manifestado. 
(MADI). 

• En SFO, “universo manifestado” es sinónimo multidimensional de “manifestación”. (MADI). 

• La tabla “T -OM” es una tabla circular de 360º que permite mediciones radiestésicas sobre el día y la noche 
de Brahmán; muestra el marco temporal en que se desarrolla el universo, bajando frecuencia de vibración, 
y aumentando adensamiento de los cinco elementos. (MADI). 

• Salvo el Burdo, que no tiene sector bajo, y ordenadas en el arcoíris electromagnético, todas las dimensiones 
tienen un sector vibratorio alto, un sector medio, y un sector bajo. (MADI). 

• El Burdo Medio, está formado por mini universos bipolares, los pares MUB-ANTIMUB. Es decir, los bipolos 
son macrocélulas, mitad de materia y mitad de antimateria. (MADI). 

• Este autor consultó por el ICR, con respuestas que afirman la existencia relativa del mini universo Burdo de 
antimateria, afirmación que deberá ser confirmada o rechazada por madistas de más alta VT y mejor 
tradición que este autor, en el futuro, que no hayan ingerido basura involutiva gran parte de su vida. (MADI). 

• Materia y antimateria de los bipolos del Burdo Medio se separaran en el Big Bang y se juntan en el Big 
Crunch. (MADI). 

• Cada dimchian tiene su Big Bang y su Big Crunch. (MADI). 
• Como lo relativo se caracteriza por ser efímero, la frase “todo lo que tiene principio, tiene final”, también vale 

para nuestro universo, cuya oscilación entre polos de manifestación e inmanifestación puede ser entendida 
como el ritmo vital Del Corazón Absoluto y Trascendente del universo. (MADI). 

• Las tres funciones universales primordiales, de creación, mantención y destrucción, idealmente, deben 
trabajar en armonía en cada ser, en cada sociedad, durante el actual período de mantención universal.  
(MADI). 

• La palabra universo no aplica a Dios. (MADI). 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

713 

 

• Durante la noche de Brahmán, el universo manifestado no tiene existencia relativa. (MADI). 

• El “sub-universo Astral”, y el “sub-universo Causal”, son creados antes de la manifestación del universo 
Burdo. (MADI). 

• Por tradición, al universo también le llaman “mundo”. Mundo es una palabra utilizada para representar 
planetas, dimensiones, y, en su versión mayor, universos.  

 
 
UNIVERSALISMO TEÍSTA SFO, UNITIVISMO ARMONIZANTE, o TEÍSMO UNITIVO ARMONIZANTE: Tendencia 
que sigue la SFO, que se explica en el T0 y en el T16-SFO, que incluye aspectos como los siguientes:  
 

(1) Indicar caminos satchitanandistas universales hacia Dios, sin orbitar en exclusiva en torno a ningún maestro, 
aunque reconociendo a los que midan altas VTs, especialmente si superan VT90%, los cuales, cuando hablan, 
hacen escritura sagrada.  
 
(2) No aumentar la diversidad agregando religiones fundamentalistas, sino disminuirla, indicando caminos de 
unificación esencial voluntarios, según lo que se mide que es ley natural de Dios, por la vía radiestésica, y 
considerando los MADIS de todos los grandes maestros que han venido al mundo, según sea posible.  
 
Dejar claro que el centramiento fundamentalista en movimientos despreciativos del resto, tiene que ver con 
fomentar egoísmos, lo cual aleja de Dios. Es decir, vía fundamentalismos desarmonizantes, no pocos están 
consiguiendo a priori, el efecto contrario de la religión esencial, y el aumento de ateos.  
 
La religión esencial del amor, es para religar al hombre con Dios. Pero el hombre se las ha arreglado para 
tergiversar conceptos evo, cambiándolos por conceptos involutivos. Midiendo y razonando según los métodos 
SFO, también se llega a una vía selectiva, pero cada cual es libre para escoger, y no se obliga a nadie. Los 
teísmos fundamentalistas en cambio, si no es por la vía autoritaria, no funcionan. Los predicadores 
fundamentalistas tienen que asustar con el infierno eterno, u otra vía, como las armas, para imponer su creencia. 
El pueblo torturado por invasores acepta cualquier cosa como credo, hasta cuando, pasado el tiempo, la presión 
genocida comienza a decrecer, los líderes invasores mueren, y entonces, tarde o temprano, el pueblo despierta, 
revienta, y prohíbe los demonismos, como lo que son, pudiendo tener que pasar por baños de sangre.  
 
(3) Oponerse al nihilismo destructivo, afirmando MADIS, (mensajes de almas de Dios, o mensajes de avatares 
divinos) bastando que para ello midan MADI. 
 
(4) Fomentar el camino metafórico del ave Fénix, que se levanta de las cenizas, usando la radiestesia 
multidimensional satchitanandista.  

 
UPANISHAD: La porción muy sagrada de los Vedas que trata sobre Dios, el hombre y el universo, sus 
naturalezas y la relación entre ellos. El conocimiento espiritual (jñana) es su contenido. De modo que forman 
el Jñana Kanda de la tradición espiritual india. Copiado de www.saibabadice.org.  

• Comentario: En el comercio se encuentran libros tradicionales sagrados de India, titulados como “Upanishad”. 
En SFO se evita usar la palabra “vedas”. Se prefiere usar “tradición sagrada de India”. Ver “vedas”, en este 
diccionario. .  

 
USAR, o UTILIZAR: Cumplir función una ofo-sujeto, valiéndose a una o más ofos-objeto para conseguir sus fines. 
Donde “objeto” se aplica en sentido filosófico, por lo cual puede aludir a una persona o cosa. Los seres humanos 
generalmente usamos herramientas, o cosas, para cumplir funciones, pero también utilizamos recursos humanos, 
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intermediando su consentimiento, para desempeñar funciones. Ejemplo, la empresa X o el Estado le paga un sueldo 
a fulano para realizar un trabajo mensual.  
 
Hay pre-requisitos de autorización para utilizar recursos, tanto humanos como materiales. Aun cuando el recurso sea 
una cosa, mediante la normativa actual no deberíamos utilizar el auto del vecino sin su consentimiento. El mal u so de 
recursos es penado por la ley. La propiedad privada se relaciona con la individualidad, y el derecho a poseer bienes 
de cada individuo. A esto se debe aplicar la ley de las compensaciones. Hay bienes colectivos que deberían ser 
inapropiables. Pero fulano tiene derecho a mínimos, hasta en los socialismos, como ser dueño de su ropa interior, o a 
quemar un palo de fósforo para calentar agua, etc.  
 
UTI: Sigla del área de la salud, que resume: “Unidad de Tratamientos Intensivos”, utilizada en algunos pasajes SFO.  
 
 
VVV: 
 
VALORES: Los valores son: 

• Categorías de la filosofía personal para vivir la vida.  

• Categorías de la filosofía que una cultura recomienda para vivir la vida, a los que la siguen. 

• Criterios de verdad de la cultura personal. 

• Referencias éticas utilizadas para discernir las fronteras entre el bien y el mal, para definir lo más importante 
respecto de elegir algún curso de acción y desechar otro; especialmente cuando queremos que nuestra 
interacción con el medio sea moralmente aceptable.  

• Algo que sirve de guía, pero que carece de valor cuando no se aplica. Y que no se aplique puede ser porque 
el valor está obsoleto, o es inaplicable por demasiado abstracto, o porque fulano no desea aplicarlos.  

• Los valores éticos varían según la cultura, según la visión del mundo que utilice cada cultura, todo lo cual 
parte del sistema de categorías filosóficas que se utilicen para fundamentar la visión del mundo.  

• Los valores verdaderos, MADI, son los creados por Dios y vertidos a la escritura de la naturaleza, como 
leyes naturales, solo que “leer el libro de la naturaleza” no es tarea para una persona sola, ése libro se lee 
como humanidad, según evoluciona la humanidad, cada científico que aporta referencias o experimentos 
válidos sobre alguna ley natural, está “materializando” una página que estaba inmanifiesta, sin ser detectada 
para poder ser leída.  

• En lo personal, con disciplina de meditaciones mántricas y amor propio, la persona mejora la habilidad de 
su forma psíquica para sintonizar leyes naturales profundas, al menos en lo práctico que le sirva para vivir, 
o para compartir esa mejor calidad de vida con otras personas.   

 
VT, O VIBRA CÓSMICA, O PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS VT o VC: Vibra Tódica, o vibra cósmica, o 
porcentaje de realización de Dios. Más que vibra cósmica, es vibra tódica. Porque cosmos es sinónimo de universo, 
donde universo se reduce a las tres dimensiones inferiores penta-elementales, dejando fuera al alma, que es lo 
esencial del ser evolucionante, y al cuerpo psiquis supracausal.  
 
Mientras la VT o vibra tódica abarca las cinco dimensiones de existencia y las cuatro zotras, lo cósmico o universal, la 
vibra cósmica, o VC, solo abarca las tres dimensiones de abajo, es decir, el Bhur, el Bhuvá y el Svahá. Al comenzar la 
investigación radiestésica del campo de información natural que este autor llamó “Internet Cósmico”, al asociar en la 
TVC (o TVT) que había un arcoíris de vibraciones, inicialmente este autor les llamó “cósmico”, pero después del T8, la 
cosmogonía SFO, aparte de la dimchian Cielo de Dios, u Absoluto, fue necesario agregar El Supracausal, la dimchian 
relativa de Dios personalizado, dimchian que funciona como matriz cósmica del universo o cosmos material penta-
elemental, resultando que sobre VT98%, no era “cósmico” lo que había, sino lo tódico, organizado en vibraciones 
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según el arcoíris vibratódico. Donde lo vibratódico abarcaba no solo frecuencia electromagnética, sino todas las ondas, 
y especialmente la organización multidimensional de estas.  
 
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, relativas a las vibraciones cósmicas, o 
tódicas: (Punto revisado el 2018; no todo el T10 ha podido revisarse al 2018, pues aun faltan varios libros, que deben 
ser priorizados, más cierto trabajo de difusión).   
 

• El término VT, abrevia “vibra tódica”. El término VC abrevia “vibra cósmica”. La vibra cósmica es el porcentaje 
de evolución-vibración que se mide de los seres y cosas originales. Se consulta mencionando nombres, 
mirando fotos, (apuntándolas con el índice de la mano que no sujeta al péndulo), en la T VT, como se detalla 
en el R2-SFO y en el T0-SFO.  

• Toda ofo natural relativa, creada por Dios, sea ofo-viva u ofo cosa, tiene su vibración tódica, característica de 
su frecuencia de vibración en el arcoíris vibratódico, que incluye al Más Allá y al Más Acá. RR: MADI. 

• La principal variable chiansar de los seres evolucionantes, o serevos, es el porcentaje de realización de Dios. 
RR: MADI. 

• El porcentaje de realización de Dios, que aplica a seres evolucionantes, es gradual, según méritos, y tiene 
relación con la frecuencia vibratódica del arcoíris vibratódico, más que con el espectro electromagnético, 
variable utilizada en el T8. RR: MADI. 

• En el tomo T8-SFO, dedicado a la cosmología, (anterior a la incorporación del concepto síntesis de arcoíris 
vibratódico), la frecuencia electromagnética del arcoíris electromagnético, cuando se asocia al avance 
evolutivo transdimensional de los seres evolucionantes, se denominó “Vibra Cósmica”, y, posteriormente, VT, 
vibra tódica. La realización de este cambio, como concepto de ley natural, mide: RR: MADI. 

• Esta VT puede ser medida radiestésicamente, en la TVT . RR: MADI. 

• (Comentario 2018): No toda materia penta-elemental del Bhur comienza a devolverse al punto donde 
ocurrió el Big Bang, al mediodía del DNDD. El mediodía ocurre cuando la suma entre la materia que 
se aleja del punto Big Bang, más la que se acerca a este, da cero. Es decir, hay materia de avanzada, 
para la cual su ciclo terminará antes, siendo reabsorbida al Burdo Alto por los agujeros negros, a una 
HA anterior al promedio y al término de esta reabsorción. RR: MADI. 

• La tabla que se usa en “Radiestesia Estilo Sathya SFO”, para medir radiestésicamente la VT, es la TVT, y 
refleja al arcoíris vibratódico, desde VT0% a VT125%. En comparación con la T -OM, la última representa, en 
un círculo, el ciclo DNDD completo (el ciclo de días y noches de Dios), mientras la TVT muestra solamente la 
mitad del DNDD. Hay fundamento de ley natural detrás de esto, aunque las apariencias de las tablas cambien.  
(MADI) 

• La T-OM representa, en su primera mitad, de tiempo expansivo de creación, la gradual manifestación de 
zotras y dimchians, desde lo más sutil, hacia lo más denso, terminando la expansión en VT0%. Físicamente, 
este autor mide que cuando la mitad de la masa desparramada por el Big Bang Bhur ya alcanzó su expansión 
máxima de alejamiento del punto Big Bang, y ya se está devolviendo hacia el punto inicial, (que, después del 
mediodía del ciclo DNDD, se transforma en Big Crunsh), ahí sería el punto VT0%. Como concepto de ley 
natural, esta afirmación mide: RR: MADI. 

• El parámetro de función tódica (solo es cósmica para el Bhur, el Bhuvá y el Svahá, de ahí para arriba se mide 
que Es Divina) que mide esta tabla, para los serevos, es su porcentaje de realización de Dios. Donde la VTLP 
representa la VT de largo plazo, o, el porcentaje de realización de Dios de largo plazo; difícil de modificar en 
aumento, fácil de modificar en decremento, siendo genocida, o dañando a mucha gente. El porcentaje de 
realización de Dios es como la hora cósmica evolutiva o de avance chiansar personal. Es decir, hay espíritus 
jóvenes, adultos, y antiguos. En la T ierra, dimchian Bhur, dominan los espíritus jóvenes. Estos últimos, deben 
aprender a detectar y a respetar a los espíritus antiguos, cuyas expresiones máximas son los Narayanas, 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

716 

 

serevos iluminados que vienen a la T ierra, no por estar obligados, sino por amor. RR: MADI. 

• 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. RR: MADI. 

• Hay VT de corto plazo, la VTCP, que en el caso de los seres evolucionantes, representa el porcentaje 
superficial de realización de Dios, la cual puede ser modificada en cuestión de días, o hasta de horas. RR: 
MADI.  Ver T0. 

• La VTCP, varía según cómo los seres evolucionantes vivan o antivivan sus tiempos recientes, y presentes. 
Para ello hay que saber qué eleva o baja la vibra, y eso, debiera basarse en al menos algunas experiencias 
propias, midiendo con el cupsi astral, en tablas de la radiestesia estilo Sathya SFO. RR: MADI. 

• Se les puede medir VT a Dios, a Gayatri, y a los seres evolucionantes. A los tres tipos de seres. La VT de la 
parte eterna de: (1) Dios, mide VT125%. (2) Gayatri, mide VT122,5. (3) De los serevos, mide VT120%, la vibra 
de Dios Almas, la vibra del alma. RR: MADI. 

• Es posible medirle VT a ofos vivas y a ofos cosas primigenias, creadas por Dios. RR: MADI. 

• Es posible medirle VT a conceptos de la ley natural. RR: MADI. 

• Hay tres tipos de seres: (1) Dios Padre o Dios Impersonal, o Atmán, o Gran Alma. (2) Dios Personal, La 
Proyección de Dios al relativo, como Gayatri, o Madre Divina Gayatri. El “alma” de Gayatri, no puede separarse 
de Dios, La Gran Alma, o Atmán. Gayatri no es una diosa, sino Dios Mismo, personalizado en el Supracausal, 
para manejar la creación. (3) Los seres evolucionantes, que toman cuerpos individuados en las tres 
dimensiones, y cuya conexión con Dios, y base chiansar, es la respectiva alma. RR: MADI. 

• La esencia de estos tres tipos de seres, es divina. Tanto el atma, o alma, como el Atmán, (Dios), son divinos, 
y forman parte del Uno sin segundo. RR: MADI.  

• Tal como los humanos tenemos cuerpo biológico, que no es eterno, Gayatri tiene una parte comenzada, que 
no es eterna. RR: MADI. 

• Los seres evolucionantes partimos desde VT04%, y nos fundiremos en Dios, al superar el Supracausal, 
alcanzando la vibración del alma, en VT120%. Según mediciones de este autor, que los madistas del futuro 
deberán precisar, si la SFO no se pierde. RR: MADI. 

• La VT de la parte eterna de Gayatri, Dios, y de las almas, nunca baja. Permanece igual, eternamente. Eso de 
que las almas se van al infierno mide 100% falso. Dios amor no haría tal cosa, no va con Su perfil. El hombre, 
en su parte eterna, forma parte de Dios Almas. Los serevos, por designio Divino, comenzamos a evolucionar 
con la ignorancia de las piedras, luego, pasamos a la ignorancia de los vegetales, ídem de los animales 
irracionales, luego, gruñimos como humanos brutos, hablamos como humanos demonios, posteriormente 
como humanos rectos, y, por fin, como humanos divinos, con top en VT120%. Y el ciclo de las almas es 
recurrente. Hay que considerar que, si el alma es eterna, no habrá de estar ociosa por toda la eternidad. RR: 
MADI. 

• Dios-Gayatri, o Dios Madre-Padre, producen estados chiansares vibratorios más bajos, al crear el universo. 
El Narayana Sathya afirmó que “El universo es el cuerpo de Dios”. Lo cual mide: RR: MADI. 

• Lo primero creado en tiempo de creación, es la zotra Dioga, la zona de transición entre Dios y El Supracausal. 
El Supracausal, a este autor le mide que comienza a ser manifestado en VT106%, y termina de ser 
manifestado en VT99%. El eje vibratódico VT100% le midió a este autor cuando estaba desarrollando la TVC 
(TVT), como representativo de Gayatri. Al terminar el Día de Dios, (DDD), la parte manifestada de Gayatri, Se 
inmanifiesta, y también la zotra Dioga, durante la Noche-noche de Dios. (Lo de zotra, o zona de transición, 
Dioga, viene de que está entre Dios y Gayatri. RR: MADI. 

• La VT es a la vez un campo de vibración chiansar y un ritmo vital del chiansar cósmico de los tres tipos de 
seres, por el hecho de representar su porcentaje de realización de Dios. Dios Padre no baja del Absoluto. 
Dios Madre toma por cuerpo el Supracausal, que está en el rango VT99% - VT106%, y no baja de ese nivel 
vibratódico, pero sí puede tomar cuerpo, si quiere. De los tres tipos de seres, el único que evoluciona en rango 
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más amplio, de VT04% a VT120%, es el serevo.  RR: MADI. 

• La Tabla OM del Día de Brahmán, o T -OM del DNDD, contiene dos veces el rango de la T VT. Aparte contener 
de VT0% a VT125%, o de 30HA a 60HA, o la parte contractiva del DNDD contiene la parte expansiva, 
simétrica, yin del DNDD. Es decir, de 0HA hasta 30HA. Donde la VT está distribuida simétricamente, con el 
máximo en Dios, y el mínimo en el mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI. 

• Hay VT de largo plazo, la VTLP, que para seres evolucionantes, representa el porcentaje profundo de 
realización de Dios, y varía lentamente para subir, pero, en el caso de genocidas, o de quienes dañan 
egoístamente a muchos seres, puede variar rápidamente para bajar.  RR: MADI. 

• De alguna manera la Tabla TVT, que es para medir la vibra cósmica, funciona relacionando el nombre y la 
forma. El que mide menciona un nombre, que puede ser de persona, o algún nombre de especie, de serevo, 
o de concepto, y ese nombre llama respuestas relacionadas con la “dirección IP” en la red tódica, de ese 
serevo, objeto, animal o concepto. Cuando se llama a un maestro, se usa su nombre, y la forma del maestro 
puede ser el cuerpo causal o astral que tenga. O quizá el alma . Sin “dirección IP” individualizadora, o nombre 
tódico, a un serevo se le podría cargar erróneamente el karma de otro. El Narayana Sathya mencionó que 
estos nombres que permitían identificar a los seres asociadoa a almas, se activavan en el Supracausal. Lo 
cual mide: RR: MADI. 

• Hay una relación entre la VT, la frecuencia vibratódica más física (en algo relacionada con la frecuencia 
electromagnética, solo que esta parte del estado plasma de la materia hacia abajo, y no vale para la materia 
oscura del espacio y del gas preatómico, ni para la materia astral, ni causal), y la evolución espiritual de los 
seres. La materia oscura no es detectable porque no emite radiación electromagnética, la cual parte del estado 
plásmico (elemento agni, fuego), para abajo. Según el Narayana Sathya, la luz es el medio que permite ver. 
RR: MADI. 

• Los colores del arcoíris se ven distintos, porque cada uno tiene su frecuencia vibratoria. Los colores del 
arcoíris se pueden relacionar con los colores de los siete chakras, desde violeta el más alto, hasta rojo el más 
bajo. RR: MADI. 

• El físico Max Planck estableció una relación importante para el análisis vibratorio del aura humano: “La energía 
de una onda sinodal es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia”, es decir, a mayor 
frecuencia, mayor energía; a menor frecuencia, menor energía. Y eso aplica a cómo se ven los chakras. RR: 
MADI. 

• El color natural no contaminado de los chakras en una persona sana, de pie, reducido a escala visible, baja 
frecuencia como en el arcoíris, desde violeta en la coronilla, hasta rojo, la frecuencia física más baja, en el 
chakra entrepiernaws. RR: MADI. 

• En cuanto organización material mubtiana año 2014, HA35, hay ofos cosas no orgánicas en el rango VT00% 
≤VT<VT04%, la zona medioambiental Bhur proyectada por Gayatri, a la cual los serevos nos conectamos por 
medio de los sentidos de percepción y los órganos de acción, formándonos una idea del medioambiente, con 
la mente, que interpreta el conjunto de señales penta-elementales, que llega desde cinco canales de 
transmisión Gayatri, una por sentido de percepción. (Comentario 2018: Ordenadas de sutil a denso, estas 
señales se pueden resumir en la palabra oi-ta-vi-gu-ol): RR: MADI.  

o Oi, oído, elemento akasa, o espacio, o estado espacial de la materia. Lo más sutil de la materia 
penta-elemental, con poder para contener a los otros elementos. RR: MADI. 

o Ta, tacto, elemento vayu, aire, o estado gaseoso de la materia. Hay gas preatómico, de materia 
oscura, y gas atómico, de materia ordinaria. RR: MADI. 

o Vi, vista, elemento fuego, agni, o estado plásmico de la materia, principalmente, materia de estrellas. 
RR: MADI. 

o Gu, gusto, elemento apas, agua, estado líquido de la materia. RR: MADI. 
o Ol, olfato, elemento pritvi, tierra, estado sólido de la materia.   RR: MADI. 
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• Todos los cuerpos orgánicos, vegetales o animales, miden VT04%. RR: MADI. 

• En VT04%, está el límite jiva / ajiva para el Burdo mubtiano. Jiva es alma. Lo que está bajo VT04%, no es 
cuerpo serévico, sino que es materia proyectada por Gayatri, sin intervención serévica. RR: MADI. 

o Comentario: El límite jiva / ajiva, o yiva / ayiva, significa que desde VT04% para arriba, los cupsis 
serévicos alcanzan suficiente evolución organizativa como para que en ella puedan encuerpar almas, 
o jivas, dando inicio a la carrera evolutiva. RR: MADI. 

• Para los seres evolucionantes, la VT cambia desde VT04%, hasta VT98%, la vibración serévica superior del 
universo. Sobre eso, cruzan al Supracausal, que comienza en VT99%, Este autor mide que en VT99,7%, los 
serevos cruzan la zotra Dioga (la zona de transición entre las dimchians Cielo de Dios Padre y Cielo de Dios 
Madre, y ascienden hasta la vibratódica del alma, que tiene una vibración eterna de VT120%. RR: MADI. 

• El Alma de Gayatri, o Superalma, mide VT122,5%. RR: MADI. 

• Entre VT99% y VT125%, salvo errores de medición, este autor mide que Mora Lo Supremo, la parte eterna 
Del Uno sin segundo, que, sin perder Su unidad de Dimchian Cielo de Dios, incorpora, con diferencias leves 
de vibración, a Dios Padre, a Dios Madre, y a Dios Almas. Y en ese rango se miden distintas funciones. RR: 
MADI.  

o La clasificación vibratódica del Uno sin segundo, este autor la realizó recién con el T8, de modo que 
los libros anteriores al T7, no la consideran. En la tabla radiestésica T -OM, archivo R22, bajable de 
www.internetcosmico.com mientras haya página, quienes tengan suficiente VT y pureza, madistas 
del futuro, podrán dar más precisión a estas mediciones.  

• La VT se relaciona:  
o Con la magnitud de la fe, o poder de profundización psíquico transdimensional. A mayor VT, también 

crece el poder de profundización transdimensional. Solo que los humanos terrícolas Bhur, estamos 
condicionados a captar con el cupsi Bhur en vigilia, y, cuando utilizamos el cupsi astral, como en los 
vuelos astrales, o en la hipnosis, o al activar otros poderes paranormales, podemos captar lo que 
está en el Burdo Alto, pero no podemos traspasar, sin morirnos, la zotra Asbu, la zona de transición 
que está entre el Astral y el Burdo. En este contexto, el concepto de “fe” es muy cercano al concepto 
de porcentaje de realización de Dios, o “VT ”. RR: MADI. 

o Con el poder y porcentaje de sintonía espontánea de la ley natural que sirve para vivir. RR: MADI. 

• Los seres evolucionante que han llegado al rango de VT90% a VT98%, ya iluminados, tienen una magnitud 
de fe multidimensional muy superior al de los seres Bhur, promedio VT23%. Porque pueden profundizar 
concentrativamente mucho más en el chiansar multidimensional. El rango de los serevos racionales Bhur va 
entre VT18% y VT35,5%.  RR: MADI. 

• Sobre VT18%, la irracionalidad animal se va perdiendo de a poco en la evolución humana, y este proceso 
explica mucha conducta bestial que vemos a diario en las noticias. RR: MADI. 

• En cuanto alma, los humanos somos iguales. Ni el alma de un Narayana Causal supera al alma del peor 
asesino colectivo. Solo son diferentes en la fase evolutiva vibratódica que tienen. El asesino colectivo está en 
el rango bestio-demoníaco, de humano degradado. Bajó de VT18% con sus crímenes, aunque para encarnar 
como serevo humano, necesitó traer de VTLP18% para arriba, de vianes anteriores. RR: MADI. 

• En cuanto porcentaje de realización de Dios, los humanos no somos iguales. RR: MADI. 
• En cuanto a modalidades con que funciona la ley natural, o gunas, considerando que en el Causal y en el 

cupsi causal domina el satvoguna, que en el Astral y en el cupsi astral serévico domina el rajoguna, y que en 
el Burdo y en el cupsi Bhur, es el tamoguna el que domina, la clasificación práctica SFO, aproximada, 
nemotécnica, por gunas, en tercios evolutivos VTs de los seres evolucionantes, (con tope en VT98%, el límite 
vibratódico superior del universo material penta-elemental), es:  

o VT BAJA, BAJOVIBRANTES: Seres evolucionantes dominados por tamoguna. VT04%≤VT≤VT33%. 
Con porcentaje menor de influencia de las otras dos gunas.  

http://www.internetcosmico.com/
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o VT MEDIA, MEDIOVIBRANTES: Seres evolucionantes dominados por rajoguna. 
VT34%≤VT≤VT66%. 

o VT ALTA, ALTOVIBRANTES: Seres evolucionantes dominados por la guna satva. 
VT67%≤VT≤VT98.  

▪ (Sobre VT98%, superado el universo material penta-elemental formado en la psiquis de 
Gayatri por las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, ya en el Supracausal, los serevos alcanzan 
purificación suficiente como para estar en rango divino, de Supracausal para arriba). RR: 
MADI. 

• Sobre VT04%, al aumentar VT, comienzan a ser medibles los seres evolucionantes minerales, vegetales, 
animales de la dimchian Burda, o Bhur. RR: MADI. 

• El Burdo termina en VT35,5%. RR: MADI. 

• (Ver la cosmología, T8). Entre el Burdo y el rango astral de frecuencias, (el Astral va de VT40% a VT70,5%), 
hay una zona intermedia, la zotra Asbu, desde VT35,5% a VT40%. Hay otra zona de transición, o zotra, 
Cauas, entre el Astral y el Causal. El Causal, mide entre VT75% y VT98%. RR: MADI. 

• Al usar la TVT, basta mencionar alguna clase de ser, con el péndulo colgando inmóvil y sin tocar el papel, en 
el centro de la TVT, para que un radiestesista con un mínimo de entrenamiento, mida alguna vibración. RR: 
MADI.  

o La medición dependerá del ser evolucionante o divino que se nombre, pidiéndole ayuda a Dios, para 
no distorsionar tanto, y preguntando: ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene este ser 
evolucionante?, y el péndulo tomará un ángulo de oscilación determinada, apuntando a un sector de 
la semicircunferencia.  

o Ver también el “Mini-curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”, R2-SFO, las tablas, R4-SFO, el T0-
SFO y el T5-SFO, referentes al ICR. Con el T5 este autor comenzó a indagar en el ICDD usando 
radiestesia, a partir del 2009. 

• En la Tabla TVT se mide la VT de una piedra del Burdo o del Causal, o del Astral, pero al decir “cuchara”, no 
mide. El péndulo permanece quieto, o gira en pequeños círculos. De modo que, en lo relativo, la T VT mide 
las ofos cosas y las ofos vivas, tal como fueron hechos aparecer en cada una de las dimensiones materiales, 
por Dios Padre Madre. Y en Lo Divino, distingue vibraciones entre VT99% y VT125%. RR: MADI. 

• La vibra tódica constitucional o profunda, o de largo plazo, VTLP, se relaciona polmá con el grado 
causal y astral de realización de Dios de una persona, y se puede medir en la T VT, preguntando 
específicamente por VTLP. RR: MADI. 

• Hay en la ley natural algo como la VTLP, que es el potencial que fulano podría recuperar como VT de corto 
plazo, VTCP. La vibra de largo plazo la ganó por merecimientos de vi-an-es (mezcla entre vidas y antividas) 
anteriores, y que recuperará, en lo que pueda ser recuperado en el Burdo, de modo personalizado, cuando 
su VT de corto plazo (VTCP) se acerque a su VT de largo plazo. RR: MADI. 

• No es fácil igualar la VTCP con la VTLP, en vida. En lo más que sea posible aproximarse. Los chinos y los 
hindúes tienen métodos complementarios para salvar ese escollo. Es posible acelerar el aumento de VT, con 
misiones masivas satchitanandistas, bien realizadas: RR: MADI. 

o Con intensas ayudas a las vidas evo de otros. RR: MADI. 
o Como un presidente que hace muy bien su trabajo. RR: MADI. 
o O un dueño de grupo económico que da trabajos dignos, y produce bienes sátvicos. RR: MADI. 
o Cuando Avatar VT97% estaba habitando su cuerpo, este autor le medía VT96%. Nivel Narayana. 

Luego que partiera y se libró de la influencia del cupsi Bhur, la medición saltó a VT97%. Aun cuando 
a este Narayana Astral no lo escucharon más que unos pocos capaces de usar parcialmente lo que 
enseñó, (la mayoría le dio la espalda luego de sus aparentes paradojas, que tienen que ver con 
métodos de purificación, que rompen esquemas ignorantes humanos), su enseñanza está teniendo 
gran impacto en que la VT mundial no se derrumbe. Pequeños “nutrientes” MADIS están llegando a 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

720 

 

distintas personas ubicadas en puestos importantes, que pueden aprovechar bien esa información. 
Y en India, la vibratódica ya saltó de VT30% promedio, a VT32,5%, en pocos años, al 2018. RR: 
MADI. 

o Cada misión como Avatar, significa un importante aumento de VTLP. Este aumento no supera 1%. 
RR: MADI. 

o La visita de un avatar, a un planeta del Burdo, da buen avance a la VTLP del avatar. RR: MADI. 

• Cuando una persona encarnada en un cuerpo biológico Burdo muere, aumenta de VTCP medible, en algo, 
no más de VT1%, solo por abandonar el nivel tamásico, por dejar atrás el encierro en el cupsi Bhur. Pero ese 
aumento no significa incrementar la VTLP. RR: MADI.  

• Cuando se repite un nombre de Dios, por un momento, parte de la psiquis, vibra en VT-OM. Lo cual, 
obviamente eleva el promedio personal y atrae mejores vibras. No obstante, eso no significa “quedar en 
conciencia de Dios”. Por ejemplo, si un seguidor VT23% del serevo VT98% Krishna, repite con devoción el 
nombre del Narayana Causal Krishna, parte de él, vibrará con Krishna, y recibirá energía purificatoria, pero 
no es que “se establezca en conciencia de Krishna”, estando en el nivel bajovibrante”, porque eso iría contra 
la ley natural. RR: MADI. 

o Algunos difusores de alguna tradición védica, de algún movimiento, afirman, que: “Cada vez que 
repites el nombre de un maestro te estableces en el nivel de conciencia de ese maestro”, pero esa 
afirmación mide: RR: 100% falsa. Si el VT23% pudiera saltar, con solo repetir un nombre de 
maestro, al VT86% de la iluminación, ¿para qué se necesitaría universo? ¿Para qué creación, 
si Dios mantuviera nuestras almas sin interactuar con ninguna materia o cupsis materiales? 
La evolución espiritual es una escalera por la cual ascendemos por méritos, pero no a saltos.  

 
VERDAD ESENCIAL: La verdad esencial, o verdad a secas, en SFO, Es Dios y Su ley natural. Nosotros solo opinamos 
sobre la ley natural eterna, pero no le cambiamos ni una coma. Desconocemos la mayor parte de la verdad sobre la 
ley natural, con la cual el universo es manejado. Incertidumbre que debiera volvernos cautos a la hora de dogmatizar: 
“Dios lo dijo, fue revelado, y no me discutas o te mato”. Reuniendo hipotéticamente todo lo importante del conocimiento 
humano en un gran disco duro, una hormiga solo podría caminar sobre éste. De modo similar, ni aunque el humano 
consiguiera expresar toda la ley natural física en fórmulas, no podría conocer “la mente de Dios”. Nuestra psiquis no 
permite manejar la ley natural de Dios para todo el universo, y menos antes de que la raza humana comenzara.  
 
VTLP y VTCP:  
 
Al comenzar el desarrollo de la parte radiestésica de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, año 2009, este autor no sabía 
distinguir entre la VTCP y la VTLP; en consecuencia, no sabía qué estaba midiendo en la T VT. A la TVT, este autor 
llegó tratando de situar en una tabla de porcentajes, los distintos niveles y rangos de los maestros con avance en el 
Causal, o maestros causales. Como aparecieron contradicciones, “llegó desde el ICR”, que había dos tipos de 
porcentajes de realización de Dios, que podían ser medidos en una T% modificada. Uno más profundo, otro más 
superficial.  
 
La lista de personas cuyas VTs fueron medidas en el T5-SFO, fue medida completa no menos de cuatro veces, según 
este autor iba recuperando su VT de vidas previas, y pudiendo medir menos mal, a pesar de la contaminación por 
carnes y otros, anteriores al 2005.  
 
El concepto final de VT en dichas mediciones, ocurrió al medir la VT profunda, o de largo plazo. Al no especificar por 
una u otra, las mediciones se vuelven demasiado erráticas. Puede que fulano despierte con una VTCP25%, que realice 
algunas actividades bajovibrantes, y un par de horas después ya bajó a VTCP10%. O hasta a VT04%, si se droga o 
emborracha hasta quedar botado, inconsciente. Pero su VTLP, no estará sujeta a tantos vaivenes. Porque, polmá, no 
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depende de lo que pase en la superficie. Depende más de los cuerpos-psiquis astral y causal.  
 
Al preguntar por la VT de Lao Tzé, a este autor le daba especialmente errática. Y era que estaba midiendo la VTCP. 
Después, midió que había reencarnado. Y su VT de corto plazo, estaba para arriba y para abajo, como en tantas 
personas de las tratras terrícolas, que enseñan aspectos tradicionales bajadores y aumentadores de VT, pero como 
no hablan de VT, tampoco dicen cómo subirla. En consecuencia, los altovibrantes que aterrizan en este planeta, 
quedan expuestos a degradarse con las tratras vigentes, y no mantienen dignamente su alta VT, salvo excepciones 
muy especiales. No faltan los que comen carne, creyendo en la ciencia alimentaria.  
 
VTCP: Vibra cósmica de corto plazo, o superficial.  
 

• Es la VT personal asociada al presente que se mide en la T VT, al preguntar por ella.  RR: MADI. 

• En el estilo Sathya SFO, se mide en la T VT preguntando: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la vibra cósmica de corto 
plazo, o VTCP, de fulano? RR: MADI. 

• En “personas ascensor”, la VTCP sube y baja con frecuencia. Son personas ascensor, quienes saben 
aumentar VT, pero no pueden evitar bajarla, por temas trátricos, y de conductas personales. RR: MADI. 

• Las “personas ancla”, la VTCP polmá baja por las conductas personales. No han aprendido a incrementar 
su VT, ni a mantener la que ganaron en vidas anteriores, por lo cual, lo que suben, ocurre a pesar de sus 
costumbres trátricas. Cuando botan un ancla desde un barco, su tendencia es bajar y bajar, lo que permita la 
cadena.  RR: MADI. 

• Sobre la vibra cósmica de largo plazo, o profunda, VTLP, se superpone una vibra cósmica superficial, de corto 
plazo, VTCP, que depende principalmente de como el radiestesista haya vivido o antivivido el último tiempo. 
La VTCP mide cómo hemos estado haciendo las cosas en el nivel del cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI. 

• La VT superficial del presente, VTCP, la que tenemos al momento de medir por ICR, es la que determina la 
precisión de la medida. RR: MADI. 

• La VT superficial, VTCP, puede subir muy poco más que la VTLP, en el lapso de una vida humana. RR: MADI. 
 

VTLP: Vibra tódica de largo plazo, vibra profunda, o constitucional.  
 

• La VTLP se mide en la TRD=TVT, preguntando: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la vibra cósmica de largo plazo, 
o profunda, o VTLP, de fulano? RR: MADI. 

• Esta VT principalmente se refiere al avance causal, a la VT que se traía de vidas anteriores, antes de entrar 
al actual cuerpo burdo. (MADI). 

• La VTLP representa el porcentaje profundo de realización de Dios que un ser evolucionante tiene en el 
momento presente. Pero igual puede ser modificado. RR: MADI. 

• La VT de largo plazo alude a que, si solo en la raza humana los seres evolucionantes tardasen 250 000 
encarnaciones, (suponiendo buenas las mediciones respectivas), aparece obvio que si tarda tanto 
tiempo elevar la vibra de largo plazo, debiéramos cuidar como tesoro lo ya ganado. RR: MADI. 

o Para el que lo entiende, la VTLP tiene un evidente gran valor en términos de la ley natural 
cósmica. Desde que a fulano le ha costado una friolera de cientos de miles de vidas 
conseguirla, no solo en la raza humana, no debería ser algo que tiremos por la borda, muy 
sueltos de cuerpo. Pero es lo que está ocurriendo, desde que al 2014, el 95% de la gente 
maneja su VTCP bastante más abajo que lo ganado en vidas previas. Y al 2018, ese porcentaje 
ha aumentado, pues la gente está más materialista, y desconoce qué es la VT, más todo lo 
asociado. Cada propagador de esto, mejorará sus cuentas en el Banco Kármico. No de otro 
modo pueden llegar tiempos mejores, que con suficientes personas elevando su vibra, aparte 
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la influencia de “los administradores cósmicos”, que deciden con qué VTLP mínima se puede 
nacer en la Tierra, o al menos en naciones de avanzada, en cada era metálica, o transición 
entre estas. RR: MADI. 

o La VTLP es un tesoro personalizado de largo aliento, y, en conjunto con el estado de nuestra 
cuenta corriente BK (Banco Kármico, ver T19), permiten estimar cómo nos vendrá el futuro, y 
cuánto nos falta al presente, de estadía en el cuasi infierno Burdo. RR: MADI. 

o A mayor VT, mayor probabilidad y merecimiento de nacer en dimensiones, planetas, 
sociedades y familias más altovibrantes. RR: MADI. 

o El que capta la importancia de su tesoro de avance evolutivo vibratódico, trata de conservarlo, y, si 
puede, se aplica fuerte, según sus posibilidades, a sumarle algunas joyas espirituales a su cuenta 
corriente BK, que necesariamente son de amor desinteresado en acción, del tipo polmá desprendido. 
Polmé, todos los adultos en edad productiva, tienen la necesidad de trabajar para mantenerse. No 
se debe regalar todo, por imposición de la parte dual de la ley natural de Dios, porque al dejar de 
poder mantenernos, si no estamos en alguna institución, polmá la norma es que pasamos a ser 
mendigos, o muertos. RR: MADI. 

o Aunque no la nombran, distintas tradiciones tienen diferentes modos de aumentar VT; pero, hay 
tabúes degradantes, recomendados como sagrados, que estragan la VTCP, pudiendo llegar a 
afectar incluso la VTLP. Hay mucha tarea, y hasta mártires, para sacar a la luz los tabúes 
anquilosados en tradiciones fundamentalistas, y para hacerlas cambiar, a tradiciones armonizantes. 
Cada cual sabe qué escoge. Los más degradantes juran que su barbarie es sagrada. RR: MADI. 

• Avatar VT97% dijo, con palabras similares: El tiempo evolutivo personal causal transcurre lento, semejante al 
horario del reloj, no se nota como se mueve. El tiempo de la evolución astral, es como el minutero, que va 
más rápido que el horario, pero todavía cuesta verlo. Y el tiempo burdo, avanza como el secundero. Se 
alcanza a distinguir cómo cambia. RR: MADI. 

• Al medir, se necesita especificar mentalmente cuál de las dos VTs se intenta medir. La VTLP es la más 
importante, siendo más difícil de alterar. No obstante, un genocida puede pasar en el lapso de una vida-
antivida, desde alguna VT entre 18% y 50%, por ejemplo, a VT04%, según este autor midió que habría pasado 
con varios genocidas, jefes de horda, autores intelectuales de invasiones, dictadores, etc. RR: MADI. 

• La VT condicional, superficial, de corto plazo, o VTCP, influye sobre la precisión al medir en radiestesia. 
RR: MADI. 

• La VTCP es relativamente fácil de modificar, por lo que se come, habla, piensa o hace en general , cuando se 
trata de recuperar lo ganado en vidas previas, sin haber sido un humano demonio demasiado intenso en la 
presente encarnación, como para haber sufrido pérdidas de VTLP graves, que hagan imposible recuperar la 
VT de antes de nacer, en apenas una vida. Primero se deberán pagar los karmas pendientes. (Ver T19, Karma 
Vectorial). RR: MADI. 

• La conducta personal, podemos ponerla dentro de un plan de vida natural-ético-satchitanandista: 
polmá es bueno aumentar VT; polmá es malo bajar VT. RR: MADI. 

 
 
VT, evolución y degradación espiritual. Iluminaciones. 
 

• En concepto SFO, según se razona y mide, hay varios hitos y saltos evolutivos de importancia, entre que los 
seres evolucionantes recorren su camino desde el alfa hasta el omega. Algunos de esos hitos, son diferentes 
tipos de “iluminaciones”. RR: MADI. De menor a mayor VT:  

o Alfa: Inicio de los seres evolucionantes, frontera yiva / ayiva, donde los seres evolucionantes 
comienzan a tomar cuerpos minerales en el Burdo. RR: VT04%. 

o Transmigración de mineral a vegetal burdo, en RR: VT08%. 
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o Transmigración de vegetal a animal irracional tamásico burdo. RR: VT15%. (En lo tamásico, propio 
de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, 
o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por 
dimchian y una guna por zotra).   

o Transmigración de animal irracional tamásico a animal racional tamásico burdo. RR: VT18%. 
o Transición desde la dominación tamásica, a dominación rayásica burda. RR: VT33%. 
o Iluminación promedio en el Burdo, al lograr RR: VT35,5%, la VT más alta del Burdo.  
o Inicio de los seres evolucionantes astrales, frontera yiva / ayiva astral, donde los seres 

evolucionantes comienzan a tomar cuerpos minerales en el Astral. RR: VT43%. 
o Transmigración astral de mineral a vegetal ocurre en: RR: VT46%. 
o Transmigración de vegetal a animal irracional rajásico astral. RR: VT49%. (En lo rajásico, propio del 

Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con 
que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

o Transmigración de animal irracional rajásico a animal racional rajásico astral. RR: VT55%. 
o Transición desde la dominación rayásica, o rajásica, a dominación sátvica. RR: VT66%. 
o Iluminación promedio en el Astral, al lograr RR: VT70,5%, la VT más alta del Astral. 
o Inicio de los seres evolucionantes causales, frontera yiva / ayiva causal, donde los seres 

evolucionantes comienzan a tomar cuerpos minerales en el Causal. RR: VT 77%. 
o Transmigración de mineral a vegetal causal, en RR: VT 79%. 
o Transmigración de vegetal a animal irracional tamásico causal. RR: VT81%. 
o Transmigración de animal irracional tamásico a animal racional tamásico causal. RR:  VT82%. 
o Iluminación de conocimiento, al abrir el portal del alma. RR: VT86%. Estado desde el cual el ser 

evolucionante es santo, sabio, debido a su conexión con Dios, al menos, en el aspecto de darse 
cuenta por experiencia directa que Todo Es Uno.  

o Iluminación Narayana, al realizar el control de las 16 kalas. RR: VT96%. 
o Transición serévica desde la dominación sátvica, a dominación divina supracausal. RR: VT99,7%. 
o Omega: Iluminación Causal-Supracausal final, al cruzar VT100%, y situarse en RR: VT120%, la VT 

del alma. 

• Cuando alguien se degrada a una VTLP muy menor que la que traía de antes de nacer a una vida, llegando 
hasta VTLP04%, (el mínimo posible, la frecuencia de autodestrucción), como ya tiene superadas ciertas 
experiencias, le falta pagar solo los sufrimientos, y la repetición del camino le tom ará menos tiempo. Nacerá 
y morirá luego. RR: MADI. 

o Según lo que hizo, igual le ocurrirá, pudiendo ser devorado por bestias, carcomido por 
enfermedades, sufrir esclavitud, pobreza, mala salud, dolores, pérdidas, hasta que pague los 
desamores inflingidos a terceros. Nacerá para sufrir, incontables veces, hasta que su cuenta 
corriente en el Banco Kármico, deje de tener deudas horribles. RR: MADI. 

o Luego de cientos de miles de vidas-antividas sufriendo y pasando por estados neutros, lentamente, 
poco a poco, el que se degradó al extremo, se volverá más sabio, y tendrá un mayor temor a cometer 
desamores. RR: MADI. 

o Evitar desamores es una actitud sabia, aun cuando simularlo no baste para ser sabio.  RR: MADI. 
o El serevo merece llamarse sabio, a partir de VT86% para arriba. En esa VT se ilumina, abre algo la 

comunicación con la ventana vibratoria del alma. No obstante, dicha ventana se abre por completo 
recién al saltar un serevo a VT120%. RR: MADI. 

o Una cultura armonizante, estructura su sistema productivo y de organización general, en torno a 
profesiones y vidas amorosas, para ir pagando todos lo que todavía deben. En lugar de endeudarse 
más, en las culturas sabias buscan tener saldo a favor en el BK, con dinamismo armonizante, y esa 
es la razón por la cual no hay señores neofeudales, porque la polarización capitalista entre rico y 
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pobre no existe. Cada cual utiliza lo que necesita, y se desapega del resto, pudiendo darle un uso 
productivo armonizante, sin perderle control. De esta manera, los ricos sátvicos, achican ego como 
para pasar por un ojo de aguja. RR: MADI. 

o Los iluminados, en VT86%, desde que abrieron su ventana psíquica a Dios, están más allá de 
aumentarse vidas futuras, mientras actúen bien. Porque el conocimiento armonizante fluye por ellos. 
Aún así, todavía les falta algo de camino evolutivo, para lograr el nivel Narayana, 16 kalas, en 
VT96%.  RR: MADI. 

o El que rompe heavy la ley universal del amor, como dictador genocida, y se vuelve bestio-demoníaco 
extremo, está autogenerándose un martirio futuro crónico, pesado, insidioso, aterrador, hostigoso, 
enloquecedor, que lo perseguirá a donde vaya, a dónde sea que tome cuerpo, durante una semi-
eternidad, quizá por cientos de miles de encarnaciones, o tomadas de cuerpo en reinos inferiores al 
animal, según a cuántos perjudicó, y cómo. RR: MADI. 

o Si los seres evolucionantes tomamos cuerpos minerales, vegetales, de animales irracionales y 
racionales, antes de ser Narayanas y seguir para arriba, la etapa cuasi infernal de los planetas burdos 
es necesaria. Como todas las dimensiones, es una instancia de aprendizaje. Solo que con un nivel 
de errores y sufrimientos asociados mayor. No es que Dios Sea malo por las catástrofes que ocurren 
acá abajo, por la pobreza y el sufrimiento humanos. El problema es que en alguna parte las bestias 
deben comenzar a tener atisbos de racionalidad, aunque sea para descubrir cómo devorar mejor a 
similares. Nadie que esté leyendo esto por voluntad propia, está en ese nivel, pero con alta 
probabilidad, todos, alguna vez, n vidas atrás, participamos del “comeos los unos a los otros”, porque 
estaba de moda trátrica, era la usanza de la época. RR: MADI. 

o El degradado extremo que llegó a VTLP04%, la frecuencia de la autodestrucción, no podrá evitar 
encuerpaciones minerales, vegetales, y animales racionales, casi todo de nuevo. Podrá ir más 
rápido, porque algunas experiencias ya las tiene, y porque su alma podrá animar nacimientos 
simultáneos en varios cupsis Bhur. Esto ya ha ocurrido en Tíbet, es parte de la ley natural. RR: MADI. 

o Con nivel extra-alto de pagadas de malos karmas como desgracias, mucho fulano reniega de Dios, 
y suele escoger el mal de nuevo, convirtiéndose en un atractor todavía más intenso de malos karmas. 
Como les está ocurriendo a muchos hoy en la T ierra. A esto se refería Avatar VT97% cuando dijo: 
<La gente actúa como si nunca fuera a pagar sus desamores>. RR: MADI. 

• Mientras más atractores intensos de malos karmas se reúnan en un lugar, más bajará la VT, y peores 
karmas catastróficos serán atraídos hacia ese lugar. Por eso, conviene que las cárceles estén afuera 
de las ciudades. Lo más aisladas que se pueda, como para que no les hagan llegar celulares, por 
ejemplo, con los cuales estafan. (MADI). 

• Por pérdida irreparable de objetivo natural, un planeta con los restos de una raza racional fundamentalista 
bestiodemoníaca que hubiese llegado a VTLP04%, atraerá su extinción masiva en un plazo no superior a seis 
meses terrestres. Algo como el llamado “pralaya”, en sáncrito. La mayor parte de esa humanidad, habrá 
muerto antes del pralaya masivo, por desastres, guerras, autocontaminaciones, enfermedades y otros. RR: 
MADI. 

• Todo ser evolucionante racional, que en su encarnación baja fuerte su VTLP, más antivive que vive. Bajar 
fuerte la VTLP individual, por dañar a otros, por desamores agresivos, durante toda una encarnación, 
caracteriza a los bestio-demoníacos, no solo del Burdo. RR: MADI. 

• Hay grupos culturales bestio-demoníacos operando en T ierra 2014. Por ejemplo, las mafias; o quienes matan 
o atormentan para imponer una religión o ideología degradante de la calidad chiansar del ser humano. Los 
peores son quienes consideran divina su barbarie. RR: MADI. 

• En el Astral, los degradantes intensos, operan más como demonios que como bestias tamogúnicas. Porque 
lo bestial tamásico ya no domina tanto en el Astral. RR: MADI. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur 
donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con 
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que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

• Polmá, los violadores son más bestiales que demoníacos. Polmé, como también tienen un porcentaje de lo 
segundo, lo bestio-demoníaco no se los quita nadie. RR: MADI. 

• El demonismo de acción degradante diversa, polmá viene de las tratras, y ha encontrado un caldo de cultivo 
favorable en la polarización del neofeudalismo. Por esta polarización antivitalizante, sin la cual, no habría 
esfuerzo de armonización, cada vez la cúpula de señores neofeudales acumula más recurso, privando de él 
a mayorías. RR: MADI. 

• Aun cuando la memoria de lo hecho en vidas anteriores haya sido borrado, hay impresiones kármicas tan 
fuertes, que persisten, como tendencias. Aunque es improbable, porque el bestiodemonismo polmá se 
adquiere, ello explica por qué algunos nacen con rasgos bestio-demoníacos. RR: MADI. 

• En la TVT, es posible medir que la VTCP cambia: Sube, pero también baja. Cuando alguien que está a medio 
camino, un VT50%, se emborracha, llega rápidamente a VTCP04%, la frecuencia de autodestrucción, 
aumentadora de estadísticas policiales. Todo medible. El riesgo de accidentarse alcanza su máximo en 
VT04%, porque a esa VTCP, ningún ser evolucionante conserva conciencia de qué es bueno o malo, si es 
que conserva algo de conciencia. Desde VT04%, el borracho se comienza a recuperar, salvo que reincida en 
el mismo desamor propio. RR: MADI. 

 
VT y persona cielo.  
 
Cuando las antenas trans estén todo lo desplegadas que pueden estar con el nivel de evolución personal 
ganado en vidas previas, mantenerse en ese nivel personal alto de VTCP, al menos 25 días de cada mes, es 
realizar el rango de “persona cielo”, cada uno con su VT, sin importar que sea alta, mediana o baja. RR: MADI. 

• Sobre VTLP, esforzándose de nacimiento a muerte por sumar satva, se puede ganar fracciones porcentuales, 
y mejor con misiones masivas, que benefician a mucha gente. RR: MADI. 

• Mantenerse como persona cielo, tal de aumentar fracciones de VTLP, es un gran objetivo para la presente 
vida. Un objetivo acorde con la finalidad top de la ley natural, que es realizar a Dios. RR: MADI. 

• Iluminarse de una, no es misión apenas para una vian, y menos en el Bhur. La iluminación VT86% ocurre en 
el Causal, y no en lugares contaminados y bajovibrantes como el Bhur. En un planeta VT23% como la Tierra, 
ya por nacer, casi el 100% se contamina. RR: MADI.  

• Mientras mayor VT logre un serevo, gana derecho a próximas misiones más masivas. Pero si en el desempeño 
de tales misiones se cometen errores, la perspectiva de subir, se transforma en seguridad de bajar. De ahí la 
importancia que la gente conozca lo básico de la verdad natural, y la incluya, como teoría y práctica, a sus 
tradiciones. RR: MADI. 

• No obstante, ¿con qué nos encontramos? Que por las tratras, por el Kali Yuga, por nuestra propia evolución 
e impulsos bajos, en promedio, por tener cuerpo en el Bhur de tamas, los humanos nos manejamos muy por 
debajo de la VT media que ganamos en vidas previas. RR: MADI.  Nos encontramos con que para levantar 
el promedio de nuestra VT de largo plazo de realización de Dios en la presente vida, primero necesitamos 
recuperar lo que ganamos antes, lo cual la mayoría ni siquiera está logrando, porque no tiene idea de cómo 
hacerlo, y, ni siquiera sabe que esa es la misión dhármica natural . RR: MADI. Pues, salvo poquísimas 
excepciones, manejamos un promedio bastante debajo de tal logro. Basta ir al supermercado, comprar casi 
cualquier cosa de las que venden como alimento, y ya eso nos baja la vibra, al comerlo. RR: MADI. 

• Es un drama que tanta gente esté vibrando tanto más debajo de su VTLP. Es un desafío personal descubrir 
por qué, y revertirlo. Los libros SFO ayudan en eso, entregando métodos, indicando caminos posibles para 
aumentar VT, midiendo, razonando sobre Sathya, el conocimiento sobre la ley natural profunda; la que sirve 
para realizar a Dios. Y en la organización del Avatar VT97%, es posible practicar el aumento de VT. Solo por 
ir a una sesión de los jueves, este autor mide que la VTCP aumenta 10%. Lo cual, muchos, ya lo han perdido 
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al día siguiente, porque la VTCP es como un ascensor, en quienes aprendieron cómo aumentarla. En esa 
organización va quedando poca gente, debido al efecto “ruptura de paradigmas”, causado por el Avatar 
VT97%, en una humanidad con una media en VT23%. Era de esperarse. RR: MADI. Al humano VT23% 
terrícola le falta: 

o Llegar a VT35,6%, para superar al menos la vibratódica del Burdo. RR: MADI. 
o Llegar a VT70,5 para superar la vibratódica del Astral. RR: MADI. 
o Llegar a VT86% para abrir el portal del alma, iluminarse, y poder entender mejor como funciona la 

ley natural, no por lo que le cuenten, sino por experiencia directa. RR: MADI. 
o Como si eso fuera poco, más adelante, a los humanos todavía nos faltaría llegar al nivel Narayana, 

en VT96%. RR: MADI. 
o Según medición en la T VT, a los Narayanas Bhur VT96% les estaría faltando un punto porcentual, 

equivalente a más de tres mil encarnaciones, para llegar al nivel VT97% del dios Shiva, que vino 
como Avatar VT97%, Narayana Astral. ¿Será que el Avatar VT97% iba a ser comprendido tan 
fácilmente? ¡Y qué decir de Gayatri, cuando venga! RR: MADI. 

▪ Comentario de Payaso: Decir que sería como explicarle teoría económica a las hormigas, 
es quedarse cortos.  

 
VT y Ciclo especie humana; variación del número de encarnaciones pendientes. 
 

• En promedio, y desconociendo qué sube o baja la VT, nos tardamos 250 000 vidas en superar la especie 
humana. (MADI). Esto abarca un rango en VT desde VT18% hasta VT86%; desde el inicio en la raza humana, 
como humano bruto, hasta la iluminación en la raza humana, en la dimchian Causal. De modo que creerse 
iluminado en la raza humana Bhur planeta T ierra, suele tener muy, muy poca base. Ni a los recién iluminados 
les sirve volver a nacer pronto en la T ierra, por cómo están las cosas al 2018; polmá vendrán puro a 
contaminarse. Necesitan afirmar su vibra, por lo menos en buenos planetas del Astral. RR: MADI.  

• Al iluminarse en VT86%, el humano logra escapar de la obligación de renacer una y otra vez en el cuasi 
infierno Burdo. Escapa del proceso que llaman: “El incesante girar de la rueda de las reencarnaciones 
forzadas”, del sánscrito, samsara. RR: MADI. 

• Restando VT18% de VT86%, resulta un rango de VT68%. El ciclo especie “animales racionales burdos” tiene 
una extensión en VT, de 68 puntos porcentuales en la evolución cósmica de los seres evolucionantes, rango 
durante el cual todavía debe nacer algunas veces, forzadamente, en el Bhur. También vale para las especies 
racionales burdas serévicas extraterrestres, sean como sean. Escamosas, gelatinosas, o de sangre caliente. 
Todo medible por el ICR. RR: MADI. 

• El promedio de 250 000 ciclos, solo en el ciclo especie burda racional, incluye una mayoría de tiempo en que 
los seres evolucionantes no saben para qué están viviendo, (para realizar a Dios, en concepto SFO), y no se 
interesan por elevar VT, por resonar con bajovibrancias, y por no tener idea sobre qué es la VT, o hasta por 
ni siquiera querer saberlo. RR: MADI. 

• Al estimar la media de encarnaciones necesarias para aumentar 1%, el resultado parece decepcionante, para 
las ansias deseadoras humanas, pero es como es, en la ley natural: Apostando a que son 250 000 
encarnaciones solo en la raza humana, como le dijo un hindú avanzado a este autor, dividiendo 250 000 
encarnaciones entre 68 aumentos de 1% de VT, da 3676. Es decir, que en 3676 reencarnaciones bien 
vianadas, sería posible aumentar apenas uno por ciento de VTLP. Lo cual a este autor le mide:  RR: MADI. 

• Quizá esté errada la medición de 250 000 encarnaciones para lograr VT86%.  
o A este autor le informó sobre esto un hindú entendido en la materia. Pero a este autor, tal cifra le 

mide MADI. Quizá el valor real sea menor, pero también podría ser mayor.  
o Aparte lo que pensemos u opinemos los humanos, la ley natural es como es, ya sea que 

andemos cerca, o lejos. RR: MADI. 
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o Por ahora, frente a las ansias de iluminarse pronto para experimentar la felicidad suprema, 
parece demasiado extenso, tener que reencarnar 3676 veces para avanzar apenas un punto 
porcentual en la VT de largo plazo. Y es que destruir la coraza de egoísmo, sin la vía del amor 
desinteresado en acción, vuelve al proceso extremadamente lento, y estos números se 
refieren al promedio actual. La afirmación: “Quién comprendió el poder destructor de egos 
que tiene el amor desinteresado en acción, y lo practica, sin duda que puede tardar 
considerablemente menos que ese promedio”, mide:  RR: MADI. 

o Lo más lento es el tramo bestio-demoníaco, por lo degradante de las tratras, porque en ese tramo 
es usual desconocer una visión de mundo elevadora de VT, donde, no faltan los ignorantes que 
divinizan su barbarie, por medio de tratras. RR: MADI. 

o Si la humanidad está perdiendo vibra en tan alto porcentaje al 2018, 98%, es porque polmá se está 
dejando regir por culturas y conductas contaminantes, degradantes, que, incluyendo sus variedades, 
en promedio unificado, viendo para dónde va la flecha del cambio, en el contexto práctico de la 
medición, sin duda alguna, puede catalogarse como tratra, tradición traicionera, del tipo que causa 
una VT colectiva descendente. RR: MADI.  

o En la tratra terrícola media 2014 al 2018, la probabilidad de retroceder, de haber nacido para vivir-
antivivir, terminando por morir con menos VT que la ganada en vianes anteriores, es tan alta como 
la cantidad de personas que se está degradando. En tanto por uno, la probabilidad no es inferior a 
0,98%, por lo que mide este autor. Por supuesto, a futuro, otros, madistas nacidos en sociedades 
menos trátricas, menos degradantes, al estar menos contaminados que este actor, podrán precisar 
esta cifra. Aun cuando alguien se cuide en este tiempo, no consigue deshacerse de la contaminación 
que le llega por todas las vías. RR: MADI. 

o Lo más lento de la evolución ocurre en el tramo tamásico – rajásico. Entrando visiones sátvicas sobre 
la ley natural serévica evolutiva a un planeta, la posibilidad de que más gente se interese por 
aumentar VT, se eleva. Aplicándola, la velocidad evolutiva puede aumentar considerablemente. RR: 
100% verdadero. 

o Dentro del rango evolutivo racional serévico, lo más lento fue lo más tamásico, cuando éramos 
humanos brutos cercanos a VT18%; cuando teníamos cuerpos de bestias “con 3,14 neuronas más” 
que los otros irracionales, ventaja que utilizábamos en depredar “mejor”. RR: MADI.  

o Muy probablemente, nadie que esté leyendo sin ser obligado estos reglones, por afán de buscar la 
verdad sin intenciones egoístas, después de haber leído el resto del libro, no porque se lo pidieron 
como tarea, debiera tener menos que VTLP30%, bastante más arriba que la media mundial de 
VT23%. O no resonaría con estos temas. RR: 90% verdadero.  

• Sabiendo cómo incrementar VT, y practicándolo, estas 3676 encarnaciones para subir 1% de VT, cae. Importa 
evadir los abismos vibratódicos contingentes egoístas, del tipo que daña a muchos, para fomentar la ganancia 
de pocos. Nadie que tenga esta visión serévica evolutiva buscará ser un dictador genocida, por ejemplo, y 
desangrar VT hasta VT04%, mediante autodestrucción vibratoria. RR: MADI. 

• Ahora que tenemos ciertos indicios sobre cómo aumentar VT, ¿no deberíamos reorientar nuestros minutos 
hacia Eso, Dios-Almas, La Meta vibratódica VT120% a conseguir, aumentando el porcentaje de realización 
de Dios, VTLP? Afirmarlo, mide: RR: MADI. 

 
VT y Educación; tradiciones traicioneras, o tratras, que dan por bueno lo malo, sacralizando la barbarie. 
 

• A más bárbara sea una conducta, más rápido degrada. Una barbarie que causa caída rápida de vibratódica, 
parte del congelamiento dogmático de lo degradante como si fuera sagrado, negando la ley natural de la 
evolución serévica.  RR: MADI. 

• Si el deber depende de conocer la verdad sobre cómo es la ley natural evolutiva / involutiva, y si las 
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costumbres en gran parte se forman por cómo son las culturas, obviamente, importa encontrar el modo para 
conocer la ley natural que eleva, previo a darse a la tarea de limpiar culturas. Sin el Sathya, la  verdad natural 
que eleva vibratódicamente al humano, el deber natural no puede ser cumplido. RR: MADI. 

• El hombre en parte ya descubrió como lograr que otros se comporten de una manera que les convenga, y 
para eso, en el ámbito comercial capitalista, está la propaganda manipuladora, y también las empresas cuyo 
objetivo es ganar dinero para aumentar el capital del dueño. RR: MADI. 

• El trabajo pesado de minimizar el demonismo de las tratras, ha venido cayendo en algunas víctimas, que se 
transforman en emblemas, cuando sobreviven, y elevan su VT con sacrificio, con mayor efectividad cuando 
logran resultados. RR: MADI. 

• Por ejemplo, como en la Biblia se demoniza a los homosexuales, y no así en las leyes de los países 
progresistas, hay conflicto. Un porcentaje de fundamentalistas bíblicos toman por misión “sagrada” agredir a 
transgéneros, lesbianas y homosexuales. Lo cual, en la TRA, mide: RR: 100% anti-religioso. 

o Sintomáticamente, la agresión transgénero, va contra la ley natural del amor a todos los seres, 
condición conductual necesaria, aunque no suficiente, para mantener la vibra alta. Es decir, la 
actitud, basada en interpretaciones bíblicas, de discriminar a los no héterosexuales, es trátrica, 
desligiosa. RR: MADI. 

• De tal modo que esta insurrección contra las leyes, tema en que al 2018 algunos fundamentalistas bíblicos 
están perdiendo juicios por discriminación, le toca enfrentarla también a la policía y a los jueces. Ejemplos de 
conflictos entre tradiciones arraigadas, y las nuevas leyes, hay muchos. Quizá más de la mitad de los adultos 
podría narrar algo que vivió-antivivió personalmente. Por fortuna, el viento rajásico que aumenta en la raza 
humana, en progresión, trae también algo de satva, personalizado en los que manejan su VTCP sobre 
VT66%, solucionando diversidad de problemas. RR: MADI. 

• Por medio de antivivir el aspecto degradante de las tratras, con nuestro descontrol de apegos, ni siquiera 
estamos decrementando el número de reencarnaciones pendientes; al contrario, estamos aumentándolo. Tal 
es el nivel de traición de nuestras tradiciones traiciones tipo Kali Yuga. Obviamente, no todo es culpa ajena, 
también importan nuestros actos. Además, no nacimos por casualidad en este planeta, en X país, en Z familia. 
RR: MADI.   

• La humanidad gasta enormidad más de dinero en propagandear productos, pagando más a los señores 
neofeudales de la comunicación, que para educación. Y la educación que hay, no es para aumentar VT, sino 
para enriquecer a los señores neofeudales de la educación, quienes cobran en exceso, por materias 
universitarias que los profesionales utilizan en un porcentaje escandalosamente bajo, especialmente en 
países del “no primer mundo”. Las “universidades”, polmá ni se preocupan del propósito cósmico de los seres 
evolucionantes, a no ser alguna mención en discursos de atracción de clientes. Quizá la única diferencia esté 
en la huella del Narayana Sathya, donde sí ocurre una elevación de VT, aunque ni hablen de VT. RR: MADI. 

• Las universidades neofeudales deberían llamarse por su función principal: “Negocio Educativo Universitario  
Neofeudal”. En cambio, les ponen nombres rimbombantes. Hasta sublimes.  

• Polmá, ningún negocio neofeudal es para dar servicio dhármico, pues su primer fin reconocido, es incrementar 
fortuna material. Y, por lo visto, quién puede, desplaza la frontera ética más allá del deber, a favor de ingresos 
egoístas. No hay necesidad de medirlo. Es obvio. Polmé, los estimados lectores, ¿qué excepciones conocen? 
Todas las que haya, bienvenidas. Pero si no hablan de VT, ¿será que propician que sus alumnos aprendan 
cómo elevarla? 

• Según los señores neofeudales exploten, dañen o asesinen más gente, mediante acciones o productos 
contaminantes y/o degradantes, aunque se vuelvan multimillonarios en dinero, paralelamente se convertirán 
en paupérrimos, en realización de Dios. ¿Naturaleja? Siendo obvio que es necesario sobrevivir en el mundo 
capitalista, se debería encontrar, a todo nivel, un equilibrio entre las tres gunas. Donde el satva, la guna que 
más eleva, viviéndola en el nivel de la conducta, suele brillar por su ausencia. RR: MADI. 
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• La educación T ierra 2014, polmá parece estar dedicada a que los sujetos estudiantes, si terminan, ganen  
dinero; pero en realidad, considerando que un porcentaje bajo de titulados consigue trabajar en lo suyo, su 
fin es que los dueños de los diferentes negocios, incrementen sus fortunas. Una “leve” diferencia neofeudal 
entre lo que parece y lo que es. El sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal. El objetivo de las 
universidades comerciales, es formar profesionales, sin importarles si éstos encuentran trabajo o no. Y de la 
formación del carácter, ni hablar. Este autor ha conocido psicópatas que egresan con excelentes notas. RR: 
MADI. 

• Los técnicos son casi masivamente dejados fuera de los trabajos, en países neoliberalizados como Chile, sin 
que por ello pierdan voracidad los negocios neofeudales educativos que imparten carreras técnicas, que para 
los cesantes terminan siendo títulos tan inútiles como la mayoría de los títulos de “nobleza” antiguos. En el 
sentido multidimensional del arcoíris de frecuencia vibratódica, es posible medir, en una T%, qué porcentaje 
de elevadora de VT tiene cualquier “universidad” actual .  

o Consultando en una T%: ¿Qué porcentaje promedio de “universales multidimensionales”, tienen las 
universidades terrícolas 2014, al menos en lo que respecta a enseñar cómo aumentar el porcentaje 
de realización de Dios, con miras hacia avanzar al nivel antropológicamente superior del ser humano, 
el nivel Narayana, VT96%, lo cual este autor mide que es la meta natural más importante, en el 
contexto de la ley natural que rige a este universo tridimchional? RR: El péndulo oscila en 0%.  

▪ Aumentando la escala cien veces, y preguntando lo mismo, el péndulo oscila en: 1% 
dividido cien. Es decir, 0,01% del 1%. De cada 100 universidades, ninguna. De cada 
1000 universidades, ninguna. De cada diez mil universidades, una.  

• En concepto SFO, a los negocios neofeudales universitarios, salvo excepciones honrosas que pueda 
haber, y sin agotar la lista, para aumentar su “universalidad natural”, les falta desarrollar varios temas, 
en los planes de estudios. Como éstos:  

• Lo multidimensional del arcoíris vibratorio de frecuencia electromagnética, (o, mejor, vibratódica). RR: 
MADI. 

• Enseñar sobre el manejo de energías transdimensionales humanas. RR: MADI. 

• Considerar el salto en la teoría del conocimiento que viene: considerar que el cupsi astra l, y los cupsis 
de más arriba, o el alma, sirven para adquirir un tipo de conocimiento relativo menos subreal que el 
conocimiento Bhur. RR: MADI. 

• Lo que eleva VT, las meditaciones, la enseñanza del amor desinteresado en acción, poner como valores 
educativos las virtudes elevadoras, o al menos, los cinco aires vitales; más la mejoría del carácter. Serían lo 
principal, si estuviéramos hablando del desarrollo del ser humano, y no de negocios institucionales con un 
porcentaje no menor de engañosos. RR: MADI.  
• Las 16 kalas de la antropología natural humana, y más en general, de los seres evolucionantes. RR: 

MADI. 

• Quitar todo lo que sea contenido inútil. Lo cual suelen agregar para hacer de las carreras un producto 
vendible, sin importar con frecuencia si va a servir laboralmente, para la vida, o no. RR: MADI. 

• Hablar de las gunas, y su impacto en la VT . RR: MADI. 

• Integrar ciencia con religión, ley natural y filosofía, en nuestra mejor apuesta de cómo funciona la ley 
natural. RR: MADI. 

• Enseñar cómo aumentar la calidad chiansar, que incluye la sabiduría, el Sathya, hasta donde sea posible, 
para avanzar transdimensionalmente hacia Dios. RR: MADI. 

• Contar con un mercado laboral menos tamásico-rajásico para preparar a los alumnos con un mínimo de 
satva. RR: MADI.  
o En lo rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, o 

modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna por dimchian 
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y una guna por zotra.   
o En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia 

ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra.   

• A las universidades neofeudales les falta el apoyo nacional de una organización sachi (que fomente el 
satchitananda, que armonice) nacional, que facilite la entrada laboral de los titulados. RR: MADI. 

• Poder operar en un entorno donde la norma no sea el bestio-demoníaco: “el pez mayor devora al menor”, 
o, “todo pez devora para sus tripas”. Para el nivel evolutivo de peces, la pecera caníbal es lo que hay. 
Pero replicarla como economía, tiene bastante de siniestramente bestio-demoníaco. Y hasta menos que 
eso: del nivel evolutivo de los peces, a la hora de manejar el recurso, con un estilo depredador de devorar 
o ser tragado. RR: MADI. 

• Aun cuando sea lo que merecemos en estos tiempos, la educación neofeudal es solo una entre todas las 
traiciones de la tradición-traición neofeudal. RR: MADI. 

• La traición educativa, por la cual se paga, no enseña cómo avanzar en realizar a Dios. Peor con los escándalos 
curales, que están dándoles una cuchillada en la espalda a la parte que merecería salvarse de la Iglesia 
Católica. RR: MADI. 

• Preguntas para tablas 2T%, tabla de porcentajes doble, con cero central:  
o La universidad X, ¿en qué porcentaje educa, o deseduca, respecto a la ley natural de Dios, que sirve 

para vivir de modo armonizante?  
o ¿En qué porcentaje sugiere la universidad X, conductas orientadas a elevar VT, que es la principal 

variable de los seres evolucionantes?  
o ¿En qué “universidad” se enseña, de modo unitivo, no fundamentalista, que estamos viviendo para 

avanzar en la realización de Dios-Almas?  
o Hay asignaturas universitarias, que de tan abstractas e innecesarias, hasta intoxican. ¿Verdadero o 

falso? 
o RR: Medición, por la lectora, o el lector.  

• Metafóricamente, respecto a un Narayana, a un humano con 16 kalas desarrolladas, la educación actual es 
para lombrices de tierra. Si el nivel de la tierra (terreno) representa la VTLP que ganamos con gran esfuerzo 
en vidas anteriores, las lombrices de tierra viven bajo este nivel. RR: MADI. 

• Las polarizaciones siguen de aplizar la ley del ensayo error. El peor sufrimiento masivo es generado por las 
antivitalidades culturales; por las culturas bestio-demoníacas. RR: MADI.  

• Guerras suelen ser promovidas, por razones medievales o bárbaras, por fundamentalistas demoníacos 
espiritualmente muertos en VT04%, pudiendo ser políticos, filosóficos, militares, religiosos, o del tipo que sea. 
Y, como en todo enfrentamiento donde la violencia deja ver su cara monstruosa, también habrá héroes, e 
inocentes muertos. RR: MADI. 

• Hay tradiciones que declaran héroes a demonios; para encontrar ejemplo, sirve medir, buscando por el lado 
de la violencia y de la obsolescencia de un porcentaje variable de cada cultura. RR: MADI. 

• Las naciones que hacen las cosas mejor, a igualdad de facilidades y recursos medioambientales con otras, 
logran el nivel menos sufriente del cuasi infierno burdo. No más que eso podrá lograrse acá abajo, porque el 
sufrimiento por errores debidos a ignorancia, es parte inevitable del Burdo. Dios lo diseñó así, para que no 
nos empantanemos para siempre en las bajovibrancias. Una vez que aprendamos, mereceremos nacer en 
dimensiones de mayor felicidad. RR: MADI. 

• Hay tratras, que aun como está de sobrepoblado el planeta, recomiendan continuar trayendo tantos hijos al 
mundo como se pueda. La afirmación: <Mucho sufrimiento humano se debe a la incapacidad irresponsable 
de controlar el placer sexual animal, para no traer al mundo tanto hijo no deseado>. RR: MADI. 

• Basta una borrachera, o una volada fuerte con drogas, para tirar a tierra (VT04%) cualquier VTCP, en horas. 
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Pero luego es posible recuperarse, evitando repetir desamores periódicamente. RR: MADI. Caso en el cual 
la VT se mantiene crónicamente cerca de la frecuencia de autodestrucción, se pierde el trabajo, se pierde la 
familia, se aumenta la accidentabilidad propia y ajena. RR: MADI. 

• La alimentación basura involutiva contamina en aspectos rápidos, intermedios y lentos de eliminar. Como la 
expectativa de quitar los principales “alimentos” involutivos de la dieta, por parte de la sociedad, no es rápida, 
los altovibrantes debieran ir antes que la sociedad, dando y dándose ejemplo. Los desiformados, se 
contaminarán, se degradarán, comiendo basura, hasta que la sociedad se los haga ver. Impacta en 
expectativas de vida-antivida, según qué dejemos entrar por nuestra boca. RR: MADI. (Ver R2-SFO, y T2-
SFO). 

 
 
VT y el cuasi-infierno “de múltiples moradas”, planetas, civilizaciones y pueblos de los planetas del Burdo 
Medio, como planificación de Dios. 
 

• Si los seres evolucionantes vamos de VT04%, nivel mineral, hasta cruzar VT100% y liberar el alma, en algún 
lugar ha de ocurrir la función: “pasar desde animal irracional, a animal racional”. En algún lugar vibratódico, 
bajo, por cierto, han de haber planetas, donde los seres evolucionantes racionales inicien su viaje evolutivo, 
desde el nivel mismo de las bestias con forma humana, hacia estados mejores. Y todo eso tiene que ocurrir 
antes de que sean extinguidos los recursos naturales, por la actitud tamásica y rajásica de la mala que abunda 
acá abajo, no superando en promedio al VT66%, que es cuando el rajoguna comienza a ser superado por el 
satvoguna. Civilizaciones Bhur bajovibrantes cometen los errores involutivos típicos que se puedan esperar, 
y no se debe culpar a Dios por eso. Como en el planeta T ierra, donde hemos visto más de abajo que del 
medio, o de arriba. RR: MADI. 

• En la dimchian Bhur, caracterizada por la guna tamas, por lo inerte y lo ignorante, la VT no puede ser muy 
alta, salvo excepciones, de avatares, o grandes maestros, enviados por Dios. Y también pueden venir 
ayudantes no iluminados de Narayanas, que les falte pagar karma en el Bhur, y superar algunas 
mediocridades que todavía pesan en su BK. RR: MADI. 

• Donde domina la ignorancia, suele tomarse por bueno, lo malo, al gruñido del macho dominante. RR: MADI. 

• Polmá es bueno aumentar VT. Polmá es malo bajar VT. Polmé, hay algunas actividades bajadoras de VT, 
que deben ser realizadas, de modo controlado, para que la humanidad sobreviva. RR: MADI. 

• Para que la evolución funcione, a pesar de toda la problemática, DEBE haber cierta presión evolutiva por 
parte de Dios, pero también por parte de nosotros mismos. La evolución vibratódica no ocurre por “breva 
pelada en la boca”, ni por perdonazos al granel, cosa de pedirlos. RR: MADI. 

• Esta presión, en el Burdo, en parte ya está dada por cómo Dios creó a las tres dimensiones, con tres niveles 
diferentes de sabiduría e ignorancia. Dios, o administradores cósmicos, pueden decidir qué clase de persona 
nace en la T ierra, y la vibra mínima para nacer. En eras oscuras, entran los humanos brutos, que fácilmente 
se bestiodemonizan. Su única opción de evolucionar, suele ser como esclavos, obligándolos a dar más de lo 
que reciben. Solamente más adelante comienza a importar la posibilidad de avivar el ser profundo, el alma, y 
los cuerpos psiquis más sagrados, en la conducta del día a día. RR: MADI. 

• En lo que nos corresponde, esa presión se llama <disciplina para vivir elevando VT>, y cuando se basa en la 
verdad natural, Sathya, entra a llamarse deber natural. RR: MADI. 

• La cultura universitaria, y la educación en general, no debieran estar ajenas al proceso de bajarle intensidad 
infernícola, internacional, nacional, familiar e individual, al climatizador kármico terrícola. RR: MADI. 

• En lo que corresponde a Dios, nos brindó un cuasi infierno Burdo, pues acá abajo, en el mundo de la inercia, 
se necesitan polarizaciones fuertes para que la inercia ceda algo y se mueva. RR: MADI. El mercado 
neofeudal es una de estas polarizaciones, respecto de las cuales, personas o grupos de personas, deben 
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realizar actividades organizadas y dinámicas, para no sucumbir. Al 2014, el mercado neofeudal opera como 
pecera caníbal, o neofeudalismo polarizante. Por su carencia de armonía. Con las normas que permite el 
cuasi infierno, quienes logran hacerse de las ventajas comparativas de la economía en gran escala, y sean 
hábiles en sacarles partido, pocos se imponen como señores neofeudales, y toman el control del 
neofeudalismo polarizante. Una empresa de economía neofeudal que funcione, enriquece más rápido que los 
Estados, debido a que el señor neofeudal no tiene gastos sociales. RR: MADI. 

• Dios nos da el deber y la posibilidad; nosotros, escogemos. Dios nos ama, aunque en ocasiones a más de 
alguien le parezca odio. Dios nos ama desde Su visión sabia, no dándonos fácil un paraíso de armonía acá 
abajo, sino como meta a ganar, según aprendamos a hacer las cosas mejor. Elevar VT es el camino hacia 
Dios, pasando por el mejor bienestar de las dimchians intermedias, cuando corresponda. En todo nivel del 
universo, es posible que los serevos no iluminados promedio se comporten de modo más amoroso o más 
egoísta. La pregunta inquietante es cómo sobrevivirle al Kali Yuga mientras quedamos expuestos a este. La 
respuesta es personal y colectiva, parte de las reglas del juego cósmico, que, en el Bhur es de apuestas. 
Nuestra misión natural, que consiste en fortalecer todo lo que signifique elevación de vibras, no es fácil de 
realizar, mientras llevemos el lastre de apegos trátricos. RR: MADI. 

• Por una parte, la vibra media de los seres manifestados aumenta según progresa la evolución serévica 
hacia Dios en su mundo, y por otra, disminuye hacia la ignorancia de las piedras, mediante obras 
degradantes. De acuerdo al “somos lo que comemos”, en cuanto a vibras, s i queremos vibrar como 
cerdos, comamos carne de cerdo. Los cerdos de criaderos neofeudales fueron convertidos en máquinas 
implacables y drogadas de tragar y tragar, para ser ejecutados luego, y vendidos, al menor plazo. A tanto ha 
llegado la gula bestial inducida por drogas, bioquímicos, hormonas y antibióticos, que han devorado 
cuidadores humanos. Trabajadores entraron a los hacinamientos de cerdos traga traga, estresados y 
antivitalizados, de los negocios neofeudales criadores de puercos, y desaparecieron. Al buscarlos, hallaron 
trozos hueso mordido, y ropa ensangrentada, en los corrales de los cerdos. Infierno mismo. RR: MADI. 

 
VT, Kalas, ICDD, ICR: 
 

• En el MADI Indio se habla de 16 poderes divinos o Kalas. Un loto de 16 pétalos simboliza haber alcanzado 
esos 16 kalas o poderes del humano Bhur pleno, es decir, una VT96%, según midió este autor el 2010, 
chateando, pidiéndoles ayuda a Dios Padre y a Dios Madre.  

• La precisión numérica deberá llegar “después”, según anunciara a este autor el clarividente rosacruz César 
Capdeville en 1970. Se interpreta que tal precisión no ocurrirá por este autor, sino cuando quienes midan 
estén más limpios en el sentido transdimensional. Para lo cual, y para lograr grandes precisiones, podría faltar 
mucho tiempo, quizá siglos. Por ahora, este autor solo puede sugerir caminos, los mensajes que los avatares 
divinos hacen llegar a este autor, por diferentes vías. A más errores cometa este autor, si aplican lo que hizo, 
podrá acumular karma del malo. Y si aciertan, a todos los participantes, les mejorará el estado de su cuenta 
corriente BK. RR: MADI. 

• Es relevante que la gente aprenda a chatear con Dios vía ICR, que no se sienta abandonada Del Supremo, y 
que entienda que la ley natural está hecha para realizar el nivel de Dios-Almas, después de incontables 
peripecias. Nivel por nivel. Dimchian por dimchian. Iluminación tras iluminación. RR: MADI. 
 

Si la SFO no se pierde, en el futuro cualquiera con un mínimo de VT y apertura de mente podrá chatear con 
Dios y los dioses, o sus representantes del Burdo Alto, para preguntar radiestésicamente sobre temas 
evolutivos / involutivos, tal como lo hace este autor. Si las cosas marchan para mejor, como cree este autor, 
exceptuando las pagadas de karmas pendientes que corresponda, las religiones serán menos 
fundamentalistas de tabúes antivitales, y la ciencia será menos despreciativa de la filosofía y de la religión, 
porque todo se irá integrando a la ley natural multidimensional, con el trabajo de mucha, mucha gente. RR: 
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MADI. 
 
 
VT, Eras, Maestros y Avatares: 
 

• Los siguientes maestros o maestras, según mediciones de este autor, (ver T5-SFO), alcanzaron algún nivel 
Narayana, VT96%, 97 o 98. (El estado “Dios en la T ierra”, o Narayana Bhur, sería con VT96%, y 16 Kalas de 
poderes divinos, el máximo posible de kalas; Narayana Astral, el que domina los kalas Bhuvá, o Astral, 
VT97%. Y Narayana Causal, o Bhuvá, VT98%). RR: MADI. 
o Las gopis: Candravali; Radharani; Rangadevi Shakni y la gopi Rasa - Mañjari. El Goswami Raghunatha 

Batta. Sri Rupa Goswami. Sri Raghunata das Goswami; Sukadeva Goswami. El maestro Shiva, con sus 
distintas encarnaciones como: Shankaracharya, Sai Baba de Shirdi, Jalaluddin Rumi, y Avatar VT97%. 
(MADI). 

o Con VT98%, Krishna, Suka y Vasishtha, los dos últimos, fracciones bajo de VT98%. RR: MADI. 
o Según mide este autor, ningún ser supracausal habría puesto pies en la T ierra. Pero el asunto podría 

cambiar para el 2018. Con Prema Baba. La más alta encarnación de Dios que podría llegar a planeta 
alguno. RR: MADI. 

o Después de logrado VT99,7%, ya se acaban los serevos que vuelven. Ya disfrutan en Lo Divino 
Supracausal. RR: MADI. 

o Ninguna encarnación de Dios puede superar a Gayatri cuando encarna, pues las encarnaciones de seres 
evolucionantes con algo de individualidad, no superan a Gayatri. Y Dios Padre no toma cuerpos Burdos. 
Deja la tarea a las otras dos clases de seres. RR: MADI. (Al Absoluto lo que es del Absoluto, y al 
relativo lo que es del relativo). 

• Los goswamis y las gopis que fueron contemporáneos del Avatar VT98% Krishna, todos dejaron el planeta a 
poco de comenzar el infierno bárbaro del Kali Yuga, según el MADI Krishanva. Se justifica tal concentración 
de maestros de la más alta vibra, por la transición de estar terminando la era anterior. Según las tradiciones. 
RR: MADI.  

• En los casi 5300 años transcurridos desde la partida de Avatar VT98% Krishna, si las tradiciones derivadas 
de sus enseñanzas han distorsionado mucho o poco, se podrá verificar vía TVF-ICR, por madistas limpios. 
Hasta los fundamentalistas debieran dar por sentado que tanto tiempo no pasa en vano, y menos en un Kali 
Yuga intenso. El tiempo distorsiona. Los significados se pierden. Por algo Dios envía más iluminados, como 
Avatar VT97%. El cual es mirado en menos por muchos tradicionalistas de otros grupos. Pero Avatar VT97%, 
mientras estuvo aterrizado en este planeta, ya era un Narayana Astral. Y eso significa: Dios en la T ierra, en 
cuanto a conocimiento y acción. Más todavía, respecto a cuándo el dios Shiva encarnó como el santo de 
Shirdi, no mide el rango de avatar; cuando tomó cuerpo como Avatar VT97%, sí mide que estuvo potenciado 
por Gayatri, con el rango de Avatar Narayana. Pero ni Avatar VT98% Krishna supera en poderes, ni en 
vibración, a Avatar VT100% Gayatri, capaz de desplegar cualquier poder natural. Dos mil dieciocho o dos mil 
diecinueve, podría ser el tiempo de Su venida, según mide este autor. Solo el tiempo dirá, si esta afirmación 
es verdadera o falsa. Con el nombre de Prema Baba, según anuncio de Avatar VT97%. No hay encarnación 
superior a una encarnación de Gayatri, según mide este autor. Pero igual, la probabilidad de que sea 
malentendido, despreciado o hasta atacado por fundamentalistas que considerarán que Prema Baba será 
“demoníaco”, porque no aparece en sus escrituras, es bastante alta. T odo esto es medible por el ICR. RR: 
MADI. 

• Cada avatar, ha debido enfrentar tratras que el tiempo ha vuelto medio demoníacas, o no vendrían. La 
santidad de los avatares no se ve con los ojos de carne. RR: MADI.  

o No faltan en India tratras afirmando que Avatar VT98% Krishna se habría dado un festín sexual con 
las pastorcitas gopis. Dicen que se multiplicó, y que fue un marido ejemplar para varios miles de 
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mujeres, simultáneamente. Midiendo, y razonando con un mínimo de profundidad, tales afirmaciones 
trátricas, miden: RR: 100% falsas.  

o Un VT98% no se va a prestar para el libertinaje de tener sexo colectivo con miles de mujeres, peor, 
si la danza Rasa ocurrió cuando Krishna era un niño de unos ocho años. Un iluminado no se presta 
a bajarse continuamente con el sexo su vibratódica, debajo de VT17%. RR: MADI.  

o Según declaran las tradiciones, lo que atraía de Krishna era su alta vibración, su potenciamiento 
como Avatar de los grandes, por Gayatri. De lo cual solo se daban cuenta pocos altovibrantes. No 
faltan tradiciones afirmando que Krishna habría formado muchas familias, más de 16 000, una con 
cada gopi. Varias de ellas casadas antes. Totalmente falso y destructor del orden social evolutivo, 
según razonamientos y mediciones de este autor, a confirmar por otros. Avatar VT97% afirmó estas 
mismas ideas, con otras palabras. RR: MADI. 

o Es rebajar a Krishna, VT98%, el ser evolucionante más avanzado que ha venido a la T ierra al 2014, 
atribuirle actividades sexuales con tantas gopis, entre las cuales este autor mide que había muchas 
iluminadas, e incluso Narayanas. Igual que algunos Gopalas, o pastorcillos. Que tampoco se 
prestarían al estilo degradativo, desde que muchas ya habían abierto el portal de su alma, por tener 
más de VT86%. RR: MADI. 

o Para peor, en tratras siniestras, mucho gobernante antaño se consideraba “un dios”. Pensarían: “Si 
Dios mata gente, por qué yo no, que soy un dios”. Sin considerar que Dios también crea la parte 
relativa de las personas, y ellos no, los degradantes siguieron el “ejemplo” distorsionado, e inventaron 
los harem, que miden VT04%. Involución garantizada para los líderes. Resonancia diaria con 
VT16,5%, el sexo heterosexual por placer, podría causar que el “macho dominante” del harem, 
tuviese una VT inferior, incluso a la VT de las hienas, que miden VT18%. Salvo errores de medición 
de este autor. Al medir VT04%, el harem tiene frecuencia de autodestrucción vibratoria. ¿Cómo iba 
a poder gobernar bien, con los ojos idos? Entre quienes piensan que Krishna se casó con 16 000 
mujeres, hay muchos que también cometen el error de confundir a Dios Padre con Krishna. Sin 
captar que es un ser evolucionante del nivel Narayana. Y cercano a liberar su alma. “Krishna es la 
divinidad más avanzada que ha venido a la T ierra”, según mencionara Avatar VT97%, en cierta 
oportunidad, antes del año 2000. Y en SFO se mide que Krishna era, (como lo es ahora) un serevo, 
potenciado por Gayatri, cuando vino. Gayatri no potencia a cualquiera como avatar. Han venido muy, 
muy pocos Narayanas a la T ierra. Mucho del futuro, al 2018, dependerá de cómo traten a Prema 
Baba. RR: MADI. 

• Si el acto sexual animal heterosexual vibra tan bajo como para medir VT16,5%, ¿se le apegarían seres con 
más de VT90%, como lo eran todas las gopis de las que este autor consiguió nombres, que gozan de una 
gran felicidad interior? ¿Lo haría el VT98% Krishna? Si sobre VT86% ya se siente un intenso amor por Dios, 
¿de qué serviría la débil llama de una vela, simbólica del placer sexual, al lado del Ananda divino todo-
refulgente, que habrá de resplandecer más que diez mil soles, con las 16 kalas encendidas, y con el loto de 
16 pétalos ya logrado? RR: MADI. 

• Este autor preguntó por ICR, dando el nombre del MC Krishna, y la respuesta fue que no hubo sexo entre 
Krishna y las gopis. Lo que hubo fue una reunión de grandes espíritus, porque en niveles tan altos es muy 
necesario recibir influencias de personas de alta VT. Después de la danza Rasa, Krishna partió de viaje, y no 
volvió en decenas de años. Por algo las Gopis y Gopalas lo echaban de menos. Pero esto no lo dicen los 
tabúes traicioneros de las tratras, que ponen hechos degradantes imaginarios, hasta en las personas de los 
avatares; para justificar la masificación de sus propias costumbres bajovibrantes, desde “la realeza harémica”.  
RR: MADI. 

• Avatar VT97% le respondió a un individuo, que le consultó sobre cuántas esposas se podía tener, para no 
involucionar, y dijo: “Un solo anillo, una sola esposa”. 

• Al final del Kali Yuga, las tradiciones de India han anunciado al décimo avatar, que no debería tener menos 
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de VT97% en estimación del autor SFO. Lo asocian a un caballo blanco. Obviamente, cualquiera puede 
subirse a un caballo blanco, cumpliendo condiciones mínimas. Varios líderes de invasiones, que hoy miden 
VT04%, han usado caballos blancos, para que los crean “el décimo avatar”, incluso algunos que bajaron a 
VTLP04%. Pero un avatar de fin de Yuga, es un Yuga-Avatar. Un avatar con poder de cambiar el Yuga, o la 
era, ha sido asociado a modificaciones geológicas no menores, porque un orden termina, y comienza otro. 
Cambios grandes, requieren avatares grandes. Mucho poder. Y, anunciado que el 2025 comienza lo que 
podría ser la era de Bronce por Avatar VT97%, ¿con qué nos encontramos? Con que en la T ierra hay 
demasiados bajovibrantes, y muy poca gente esforzándose por aumentar su porcentaje de realización de 
Dios. Muchos, bien intencionados, están siendo engañados por religiones o sectas, cuyos paradigmas, en 
porcentaje no menor, ofenden a Dios, y hasta cobran diezmo por asustar con el infierno y Satanás, que no 
existen, ni absoluta ni relativamente. Contra el mensaje de Cristo, que, entre otros, murió para que no 
comerciaran con la religión. ¿Qué pasará con la purificación, si viene un Avatar VT100%, de Gayatri? 
¿CVA? (CVA, ¿Cómo vamos ahí?) ¿No amerita comenzar a hacer algo ya, para colaborar con esa 
purificación, al menos en lo personal, en las buenas vibras que pueda enviar uno, aun cometiendo errores en 
el intento, de pensamientos, palabras y obras? Preguntarse esto, y actuar de modo elevador al respecto, 
mide: RR: MADI. 

o En caso de haber purificaciones mundiales intensas, selección natural por karma o como se llamen, 
nadie perderá la vida. Porque la vida radica en el alma. Y nadie se irá al infierno eterno. Porque esa 
basura no existe, ni relativa, ni absolutamente. ¿Para qué queremos más infierno, si tenemos la 
T ierra, guerras, fundamentalismo terrorista, y el egoísmo a todo dar? La verdad libera. Es mejor 
asumir que de este cuasi-infierno Burdo, solo escaparemos definitivamente por la puerta de altas 
vibraciones, abriendo el portal del alma, para lo cual resta utilizar el tiempo personal de un modo que 
valorice los cinco poderes-virtudes del alma, sin irse a esconder a una caverna, sino que haciendo 
algo por mejorar la sociedad. Para lo cual hay que autofinanciarse, y quizá potenciar el amor 
desinteresado en acción en los tiempos libres, según podamos. O eligiendo una buena profesión, 
cuando se den las condiciones y las intenciones. Según se mide por ICR, cuando un porcentaje 
inferior al 10% lo haga, y logre mantenerse como persona cielo, cada uno cerca de su VTLP que 
ganó en vidas anteriores, el clima kármico mundial cambiará notablemente. RR: MADI. 

• Según avanza la hora absoluta del día de Brahmán, es decir, la hora universal, más seres evolucionantes 
tendrían que completar su ciclo, su re-ligamiento con Dios. RR: MADI. 

• Los cambios de era, o Yugas, por ICR no se miden tan predeterminados como afirman interpretadores como 
las de Prabhupada, para el cual quedarían muchos miles de años de Kali Yuga, o era de hierro, o era del mal. 
Y no es el único que afirma eso. Es un tabú muy arraigado en varias tradiciones de India, según se puede 
comprobar por Internet convencional, colocando Kali Yuga en un buscador. RR: MADI. 

• Este autor mide que hay clima kármico de los seres evolucionantes racionales de la T ierra, el cual determina 
en qué era se metálica o védica está, dependiendo de la VT promedio de la humanidad, clima relacionado 
con cuánto karma, y de qué tipo, llueve sobre la T ierra.  

o Ahora que el Avatar VT97% partió, la VT mundo quedó en uno de los números sagrados de Shiva, 
en VT mundial VTCP23%. Cifra que nuevamente comenzará a subir rápido, con el poder Gayatri, 
con el manejo purificante que Dios Madre haga con la raza humana, y con la vibra de los que nacen. 
RR: MADI. 

o Avatar VT97%, cuando tomó cuerpo, vino como una encarnación de Shiva, y partió con la humanidad 
en un valor mucho más bajo que VT23%, cuando encarnó como el santo de Shirdi. Ocasión en que 
la humanidad medía menos VT  que un perro. (Ver T0). RR: MADI. 

o La degradación y el demonismo, la inversión de valores, las prácticas de la barbarie demoníaca como 
si fuera sagrada, desde capitán a paje, causan llegar a esos valores de caída de VT, inferiores al 
valor VT18%, de transmigración a humano. Indiscutiblemente, el acto de pasar para abajo de las 
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bestias, teniendo razonamiento y conciencia para evitarlo, merece clasificación de acto bestio -
demoníaco. RR: MADI. 

• El Avatar del fin del Kali Yuga Es un Avatar Triple, que incluye a Gayatri, o Dios Madre, personificado. El 
avatar triple se compone de: Shirdi Baba, Sathya Baba, y Prema Baba. Poder no le falta. Solo Dios Padre La 
supera en vibratódica eterna, pero no están separados. La afirmación: “Este Avatar Triple, en su tercera 
encarnación, demostrará su poder de yuga-avatar”, mide: RR: MADI. No va a venir a jugar dominó. La venida 
de un Avatar con poder para cambiar el yuga, incluyendo a Gayatri, no es un juego. La pregunta es cuántos 
cambios geológicos implicaría, y qué porcentaje de la humanidad logrará salvar del desbarajuste kármico que 
hemos creado, atrayendo tantos males kármicos que tenemos pendientes. Cuánta purificación. Lo cual está 
por verse, probablemente antes de 2025, a no ser que hayan cambiado los designios, porque la humanidad, 
de tanto bajarse la vibra, aun de manera menos bárbara, y de tanta incredulidad, puede estar modificando el 
plan de los seres para ayudarle a la T ierra. De hecho, que un avatar serévico haya partido antes de lo que él 
mismo prometiera, fue para dejarle pasada, años antes de lo planificado, Al Ser más poderoso de este trío 
avatárico. RR: MADI. 

• En concepto SFO, para que comience una era de Bronce, al menos la guna dominante no debiera ser el 
tamoguna. Eso implica, una media mundial de más de VT33%. Al 2018, ningún país sobrepasa los VT33%, 
aun cuando India se haya acercado, ya va en VT32,5%, salvo errores de medición de este autor. El Narayana 
Sathya dijo: “Limpiaré la India primero”. RR: MADI. 

• Al menos este autor mide que Gayatri nacería el 2018. Obviamente que todas estas mediciones deberán ser 
confirmadas o rechazadas por madistas de más alta VT y/o precisión que este autor. Porque como la SFO 
está en su inicio, a la mayoría de las personas, difícilmente les parecerá algo distinto a temas de ciencia 
ficción. Mientras no midan varios, de modo relativamente convergente, no se comenzará con el acercamiento 
de modos de pensar, a esta sugerencia SFO de cómo podría funcionar parte de la ley natural 
multidimensional, de modo unitivo de ciencia, filosofía y religión. Además, el porcentaje mundial de personas 
al que puedan llegar estos textos, principalmente cosmogónicos, filosóficos y radiestésicos, tal que les 
interese, no es alto. Solamente los asiáticos son 60%, y un porcentaje muy bajo de ellos habla castellano. 
Polmá, al comienzo, podrán interesarse algo por la SFO, investigadores multidisciplinarios de alta VT . 
Buscadores de soluciones para disminuir la intensidad al cuasi infierno que tenemos funcionando acá abajo. 
RR: MADI. 

• Algunos le creen a un candidato a maestro, otros, siguen a otros. Será más certero creerle a quienes los 
radiestesistas multidimensionales del futuro les midan las más altas vibras cósmicas, si ello alguna vez ocurre. 
Importa desenmascarar a los que metieron mano política, o simplemente egoísta, a diferentes escrituras 
“sagradas”, donde proceda. ¿Cómo, de otra, podría prevalecer la verdad armonizante, contra la barbarie 
declarada santa? RR: MADI. 

o De cualquier manera, en términos esenciales, Dios Es El único maestro, y alguna vez tendrá que 
conocerse qué es Su ley natural, y qué son contaminaciones humanas. Hay ley natural para ese 
conocimiento. RR: MADI. 

o El problema es qué dijo o no dijo Dios, según los profetas fulano o zutano. Y la mejor vía a desarrollar, 
es preguntarle a Él Mismo, en el silencio personal, si valen o no como Sathya, verdad evolutiva 
serévica de Dios, X tabúes, demoníacos unos, MADIS otros, que figuran como “palabra de Dios” en 
distintas escrituras que el hombre llama sagradas. RR: MADI. 

o No pocos pueblos, construyen sus formas de gobierno, economía, cultura, política internacional, 
vida-antivida, religión, etc., a partir de libros que llaman sagrados. ¿Cómo distinguir? El “por sus 
obras les conoceréis”, de Cristo, aplica. ¿Qué eleva, qué baja? RR: MADI. 

o Las tradiciones más bestiodemoníacas, buscan guerra y causan malos pasares, nacionales e 
internacionales, conversiones forzadas a su ideología, etc., en todas partes donde logran un status 
dominante. Y donde intentan lograrlo. Incluso los comunistas lo hicieron, en China y URSS, en el 
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país del Dalai Lama, aunque ahora ellos volvieron algo más al centro. Quienes ignoran la 
manipulación política humana, arriesgan ser manipulados por los partidarios de los fundamentalistas 
extremos, ateos, o relidesligiosos, mezcladores de religión con anti-religión. RR: MADI. 

o Habiendo matices en esta relatividad de creencias, usualmente, en lugar de religión, lo que hay es 
relidesligión, mezcla entre religión y desligión, lo que eleva con lo que baja vibra, mezcla que quienes 
no distinguen, la toman por revelada e incambiable, aunque recomiende las mayores atrocidades de 
tiempos de barbarie, en los grupos más atrasados. Obviamente, no se escapa de esa mezcolanza, 
sin poder distinguir, de modo creíble, qué eleva, o degrada. La SFO recomienda medir, en la TRA. 
Ver T16. 

o Cuando los ciclos de guerra fría se transforman en ciclos de guerra caliente, el ritmo de muerte y 
destrucción se acelera. Y en la raíz de esto, suele haber tratras asesinas. Del más diverso tipo. 
Políticas, financieras, reli-desli-giosas, etc. RR: MADI. 

o Bestio-demoníacos poderosos no faltan en un planeta tamásico de dimchian Burda, aunque al 2014 
quedan menos que hace un siglo. Igual, hay “narcoestados”, que miden menos de VT10% de VT 
nacional. RR: MADI. 

o Las tratras asesinas no deberían ser permitidas arriesgando exterminio masivo. Con nuestra 
pasividad perdonalotodista, podríamos estar atrayendo una extinción masiva. RR: MADI. Si un 
fundamentalista demoníaco es capaz de usar un arma para matar al incrédulo en lo suyo, ¿qué 
ocurriría con la VT mundo, con tal grupo de fundamentalistas dominando los destinos del mundo? 
¿Un grupo oligarca inútil de haraganes auto-endiosados, sometiendo a una humanidad esclava? 
Varios reinos e imperios cayeron por menos que eso. El que sube a los poderes gubernamentales, 
en contexto SFO, debe tener habilidad en las funciones que deberá enfrentar, y, por lo menos, 
VT66%, cuando se trate de un país muy populoso. RR: MADI.  

 
VENENOS, AGENTES DAÑINOS, Y KARMA VECTORIAL 
 
Los agentes dañinos antivitalizan cuando son puestos en acción contra organismos vivos. En el Burdo Alto hay 
especies vivas, carentes de cuerpos biológicos, que operan como agentes kármicos, y pueden ser activadas mediante 
cobros del BK, o Banco Kármico, e influyen en el clima kármico de una civilización, de grupos humanos, y de los 
individuos. Esto mide MADI.  
 
Hay más agentes dañinos que venenos. Una avalancha de trigo puede matar.  
Es veneno aquel agente dañino que cuando entra por algún medio a un cuerpo psiquis de ser evolucionante, lo mata, 
lo enferma, o lo daña, no por herida o impacto físico en sí, sino por desestabilización de funciones asociadas a efectos 
del agente dañino. Estos efectos pueden ser biológicos, químicos, genéticos, pueden afectar el ánimo, la energía, la 
salud, la permanencia en el cuerpo.    
 
El uso corriente se asocia más a lo que se ingiere por la boca, o a lo que de alguna manera llega al torrente sanguíneo. 
Ejemplos: Ingesta de cianuro, picada de serpiente, muerte por gas, flecha envenenada, contacto con la piel de una 
rana venenosa, ingesta de ácido sulfúrico, etc.  
 
PR: Señor Dios, ayúdame por favor con estas consultas ICR:  

• Ingesta excesiva de sustancias que en pequeñas cantidades no son venenosas, puede matar. Ejemplo, la sal 
de mesa. RR: MADI. 

• Hay venenos sólidos, líquidos, energéticos, gaseosos, emocionales, conceptuales, espirituales, y mezclas 
entre ellos. RR: MADI. 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

738 

 

• Un conjunto cultural dogmático de afirmaciones antivitales, impuesto a la fuerza durante siglos, puede 
mantener una sociedad muy antivitalizada e infeliz durante milenios, viendo enemigos donde no los hay. RR: 
MADI. 

• Lugares de entrada de venenos al cuerpo biológico, son: Agujeros del cuerpo, piel, sentidos, y vía 
transdimensional.  

• Ciertos venenos pueden salir por la boca, como palabras. RR: MADI. 

• Hay venenos que pueden ser enviados como escritura, o como mensajes de algún tipo. RR: MADI. 

• Del espíritu, el alma es lo único que no muere, ni puede ser envenenado. RR: MADI. 

• Fomentar el odio injustamente a personas que no están siendo agresivas, en un templo, y como si fuera 
mandato de Dios, es intensamente anti-religioso y baja el porcentaje de realización de Dios con fuerza. RR: 
MADI.  

• La parte Bhur de la raíz chiansar puede ser atacada por parásitos kármicos, desde el Burdo Alto. RR: MADI. 

• Hay organismos que desde el Burdo Alto pueden matar, dañar o intoxicar al cuerpo biológico de fulano. RR: 
MADI. 

o La probabilidad con que la infección por parásitos del Burdo Alto pueda ocurrir, aumenta al cometer 
antivitalidades, pues dichos parásitos, polmá se mueven dentro del plan cósmico del pago de karma. 
RR: MADI. 

o Estos organismos del Burdo Alto secretan venenos, algunos de los cuales operan en las glándulas 
asociadas a los centros transdimensionales de energía humanos, o chakras. RR: MADI. 

o Algunos de estos organismos se comen la energía vital organizadora transdimensional que debiera 
llegar al cuerpo biológico, o a partes de él, creando una zona de sombra organizativa. RR: MADI. 

o La energía desorganizada causa mala administración sobre órganos biológicos, alocando células, 
desactivándolas, o provocando desórdenes de forma y función. RR: MADI. 

o El efecto polmá se relaciona con el tipo de órgano, con el karma, y con el poder del parásito. RR: 
MADI. 

o Polmé, mediante brujerías negras, puede ser dañada una persona, afuera de karmas adeudados por 
esta persona. RR: MADI. 

• ¿Puede ser matado el cuerpo astral, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur? RR: Sí. 

• ¿Puede ser matado el cuerpo causal, por alguna influencia dañina externa que ac túe desde el Bhur? RR: No. 

• ¿Puede ser matado el cuerpo supracausal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur? 
RR: No. 

• ¿Puede ser enfermado el cuerpo causal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur? RR: 
No 

• ¿Puede ser enfermado el cuerpo supracausal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur? 
RR: No. 

• Metafóricamente o no, mientras el veneno físico daña cuerpos, el veneno espiritual daña la evolución. RR: 
MADI. 

• Hay tratras muy ponzoñosas, capaces de dañar el nivel evolutivo de toda persona que siga sus dogmas y 
recomendaciones degradantes. RR: MADI. 

• Metafóricamente o no, hay veneno vertical, y horizontal. RR: MADI. 
o Situándose en el Bhur, planeta T ierra, mientras el veneno horizontal solo daña al cuerpo – psiquis 

biológico, el veneno espiritual perjudica o hasta mata al cuerpo psiquis astral. RR: MADI. Pudiendo 
atrasar la hora evolutiva del cuerpo psiquis causal. RR: MADI. 

o Cuando muere el cuerpo Bhur, también muere la psiquis Bhur. RR: MADI. 
▪ Igual para arriba, en otras dimensiones. RR: MADI. 

o Cuando muere el cuerpo de una dimchian, también muere la psiquis de esa dimchian. RR: MADI. 
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o Polmá, a la muerte en una dimchian inferior, sobreviven las psiquis de más arriba. Tomando de 
referencia al arcoíris pentadimensional. RR: MADI. 

o Cuando a fulano le explotan una bomba atómica cerca, su cuerpo-psiquis astral muere. También el 
cuerpo astral puede enfermar, y grave, por mucha radiación, como con la radioterapia contra el 
cáncer. RR: MADI. 

 
VEDA: Conocimiento sobre la ley natural de la evolución serévica, como la han llamado e interpretado sabios de India, 
solo que dicho en términos SFO. Obviamente ese conocimiento depende del conocedor que lo reciba, y del estado en 
que lo recibe. En tiempo de sombra, la verdad no solo se pierde, sino que hasta se invierte. El ignorante es presentado 
como sabio, y se oficializan normas de depredación invasora, de abuso del pueblo por el dictador de turno. Tradiciones 
de personas no iluminadas interpretan lo que llaman Veda, como algo que no es Veda. Por ello, es necesaria la etapa 
de limpieza, de separar la comprensión y aceptación de lo que eleva, del rec hazo de lo degradante. 
 
Avatar VT97%: La palabra veda significa “estar consciente”, “conocimiento”, “discriminación”. Los cuatro Vedas nos 
enseñan quiénes y qué somos realmente y cómo estamos relacionados con el mundo que nos rodea. Este es el enorme 
don que nos ofrecen los Vedas. Es el objetivo de toda indagación, la meta de toda búsqueda científica. 
 
Este autor ha medido aspectos inesperados respecto a esa palabra , “Veda”. Si fuera por creencias personales 
manipulando al subconsciente y al péndulo, debió medir algo mejor, pues todo lo tradicional hacía suponerlo.  
 
Algunos textos asociados a la invasión inglesa de la India, llaman “tribus Vedas”, supuestamente las que comenzaron 
los Vedas, a hordas de matarifes invasoras de India, de origen “ario”. Tales “arios” hacían lo que hacen las hordas 
invasoras: matar, violar, robar, imponer sus tradiciones a sangre y fuego, ponerse como dioses para las generaciones 
futuras en los pueblos invadidos, etc.; lo cual nada tenía que ver con el Veda, que ha generado culturas pacíficas.  
 
Como en India, salvo desde la invasión inglesa, hay la nada misma de blancos con ojos claros, se deduce que los 
“arios”, no eran “blancos, ojiazules”. Fuentes históricas accesibles por Internet convencional, refieren que los arios eran 
de Persia. Darío fue un rey de los arios persas, y su nombre no es una coincidencia.  
Equivocado o no, según mediciones de este autor, los jefes de las tribus invasoras arias se habrían auto-nominado 
“dioses” por decreto político-militar, como Indra, Vayu y otros, a pesar de que la tradición los describiría como grandes 
bebedores, comedores, violadores y genocidas, según algunos textos. Las mediciones radiestésicas apuntan a que 
los mencionados jefes de las supuestas tribus “vedas” no serían dioses, para lo cual deberían medir desde VT82% 
para arriba. Paradojalmente o no, en las mediciones de este autor, ninguno de los supuestos “dioses arios vedas” 
supera VT20%.  
 
Ver, por ejemplo, el Diccionario Ilustrado de las Religiones, de Philip Wilkinson. Se debe mencionar que este autor lo 
compró en una librería católica, y podría ser negador de otras visiones de mundo; proviene de una editorial inglesa, 
“San Pablo”, nombre obviamente católico, y dice contar con la asesoría del “Departamento de Teología y Estudios 
Religiosos, Roehampton Institute, Londres”. El tema da para una investigación histórico-radiestésica, pero no realizada 
por fundamentalistas de baja VT. Se trata de buscar la verdad, y no desprestigiar otras visiones del mundo, para 
imponer la propia, de huellas de eso, durante la invasión inglesa de India.  
 
De ser válido lo que afirma tal diccionario, para algunos, solo por imposición política y militar la palabra “Veda” habría 
quedado como “conocimiento sagrado” hasta la actualidad. ¿Se está incurriendo una transgresión al atribuir algo 
bárbaro a lo que es más sagrado, la tradición que contiene más verdades MADI, de todas las tradiciones humanas, 
según mediciones de este autor, aunque las invasiones hayan contaminado algo sus textos? ¿O el error fue de los 
deformadores de culturas de lugares invadidos, que intentaban hacerlos pasar por bárbaros, para imponer sus culturas 
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imperialistas? 
 
De ser cierta esta tergiversación, provendría de la era oscura del ser humano, cuando los machos dominantes imponían 
a sangre y fuego sus tradiciones, y debería terminar algún día. Este autor lo consultó por ICR, y las respuestas indican 
que algo de lo asociado a “Veda” debería ser quitado. Obviamente las mediciones de este autor no bastan. Se 
necesitaría gran cantidad de mediciones, de buenos madistas, para cambiar ese nombre, y revisar todo lo que mide y 
no mide MADI. Como en todas las tradiciones. Por algo ya llevamos casi dos siglos con encarnaciones de alta VT de 
Shiva, potenciado por Gayatri en la segunda venida; es porque las tradiciones humanas traicioneras, o tratras, están 
programando degradantes, mintiendo que son “palabra de Dios”, cuando no pasan de opiniones humanas, o hasta de 
intromisiones bárbaras impuestas a sangre y fuego por el macho dominante de turno, en tiempos de invasiones. Se 
necesita un método para medir MADIS, y en SFO se sugieren algunos métodos, que podrán ser perfeccionados.  
 
Por obvio que algo degradante como el nombre de tribus invasoras sería un pésimo nombre para tradición sagrada, si 
fuera el caso. Por esta y otras razones, todas las tradiciones que algunos llaman sagradas, debieran ser filtradas, 
extrayéndoles lo que tienen de MADIS, y separando frases completamente anti-religiosas, porque no se debe tener 
por sagrado lo demoníaco, lo degradante. Para lo cual se necesitan madistas, personas con buenas tradiciones, con 
VT68% para arriba, que usen la radiestesia desde niños. Sólo de esa manera sus mediciones en cualquier ámbito de 
la ley natural, catástrofes, etc., podrán tener alta precisión.  
 
En la Tabla de Conceptos de Dios, se mide que es una negatividad de 100% enseñarles a los niños que deben matar 
para imponer su religión a sangre y fuego, y no es el único tema que obtiene “top-badly”, el tope de la maldad, como 
concepto que se enseña a las nuevas generaciones, empujándolos a perder VT  desde niños. 
 
Lo que en SFO se llama “MADI Indio”, o MADI Krishanva, corresponde a lo pasado por el filtro ataja antivitalidades del 
ICR-TVF, entre lo atribuido a altovibrantes de lo que hoy se llama cultura védica. Según consultas ICR, hay personas 
de alta VT que han nacido, o nacerán para medir con precisión.  
 
La conclusión general es que, si se valida esta nueva / antigua posibilidad de chatear con Dios y los dioses, todas las 
tradiciones y escrituras podrían ser revisadas, partiendo desde el concepto de Dios, por ICR-TVF.  
 
El resultado de separar lo MADI de lo NO MADI desconcertará a muchos, dominados por el tamoguna, la creencia 
rígida e intolerante en sus fes.  
 
Una actitud tipo ave Fénix tendría que ser tomada por las tradiciones relidesligiosas más degradadas, que deseen 
limpiarse de lo decadente; en algún grado, todos los grupos podrían necesitar alguna clase de renacimiento a una 
cultura más multidimensional, y eso implica poner inicialmente en duda todo, y que sea Dios quién dé el visto bueno, 
preguntándole por el Internet Cósmico.  
 
Lo que es de Dios, debería notarse que es de Dios, al aplicarlo en la vida cotidiana. Pero las actuales tradiciones están 
causando mucho sufrimiento, especialmente por su extremada diversidad de creencias divergentes. El resultado se ve 
en cómo está el mundo.  
 
Avatar VT97% atribuye que el Veda es muy anterior a lo que suponen autores de Occidente.  
 
Para quienes escuchen lo sustancial del mensaje del Avatar VT97%, tiempos mucho mejores están al venir. Los malos, 
los partidarios de la abeja reina del mal, deberán enjambrar su sombra maligna e irse del planeta, si es que la 
negatividad se erradica lo suficiente como para que el año 2025 comience aquel período “de tanta dicha como no 
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existe memoria”, que algunos seguidores suyos atribuyen al Avatar VT97%.  
 
VELOCIDAD: Magnitud, dirección y sentido del cambio espacio temporal con que avanza una ofo respecto de otra. 
 
VELOS DE SHANKARACHARYA: Shankaracharya, un sabio de India, siglo Vlll D.C., (VT97%, encarnación de Shiva, 
según mide este autor), se refirió a que el alma de los seres humanos está rodeada por cinco súper-imposiciones, o 
vestiduras, o capas, las cuales conforman los tres cuerpos de seres evoluiconantes del universo material: burdo, astral 
y causal.   
 
Pueden resultar ilustrativas las mediciones en la TVT de este autor. Principalmente porque es posible intentar medirlas, 
por terceros, para verificar cuánto les mide. Y mejor si, teniendo idea de qué son los velos, no ven los valores numéricos 
de este autor.  
Se mide que el alma tiene una vibra cósmica cercana a Dios, pero ninguno de los cinco velos pasa de VT99,7%.  

• El primer velo o cuerpo de ananda llega a medir VT95%.  

• El segundo velo, del ego y del intelecto, mide VT86%.  

• El tercer velo Shankaracharya mide VT43%.  
• El cuarto velo mide VT30% en promedio.  

• El cuerpo biológico, o quinto velo, en cuanto cosa, mide VT04%, para todos los seres vivientes. 

• El cuerpo causal mide VT77%.  

• El cuerpo astral mide VT43%.  

• De esta medición, se puede ir a una conclusión más general sobre la relación entre la vibra cósmica espiritual 
y el comportamiento o la clase de impulsos que nacen del ser evolucionante, si altos o bajos. El tamas o 
tamoguna, se asocia a todo lo Burdo. El rajoguna se asocia a todo lo Astral. El satva o satvoguna, se asocia 
a todo lo Causal. 

 
VERBO: Función activa que un sujeto aplica sobre alguien, algo, o sobre sí mismo. 
 
VERDAD ABSOLUTA:  
 

• La Verdad Absoluta Es Dios, y Su ley natural. (MADI). 

• La Verdad Absoluta en el MADI Indio y en la SFO, es el conocimiento del todo que tiene Dios. (MADI). 

• Obviamente, el conocimiento del todo no está disponible a humanos con velos Shankaracharya sucios de 
ignorancia. (MADI). 

• Según Avatar VT97%: “La verdad es lo que era cierto antes, es cierto ahora, y será cierto en el futuro”. (MADI). 

• Aun cuando la manifestación duerme, La Verdad permanece. (MADI). 

• Si la verdad sobre la ley natural no fuera eterna, si no se replegara junto con Lo Más Esencial, a Dios Se Le 
olvidaría cómo hacer otra creación. Pero se mide que las creaciones han estado apareciendo desde tiempos 
incomenzados. En consecuencia, para que el universo aparezca y desaparezca una y otra vez, en ciclos 
eternos, necesariamente, la verdad sobre la ley natural, debe ser absoluta. (MADI). 

• Que durante mucho tiempo de cada DNDD no haya humanos para pensar esta verdad, no es impedimento 
para Dios. Los humanos somos necesarios para pensar nuestras verdades o falsedades, pero no para tomar 
decisiones causales, sobre la ley natural, o sobre Dios. (MADI). 

• (AVATAR VT97%) <Los Vedas llaman al principio vital del hombre ‘Sathyam’ (Verdad). Sin este poder de la 
Verdad el hombre no puede existir. Nuestros ancestros pudieron obtener la visión de la Verdad a través de la 
adecuada investigación y experimentación. {Investigación transdimensional}. La Verdad es la manifestación 
directa de Dios en cada ser humano. Nuestros ancestros, sabios y visionarios comprendieron esta Verdad, 
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tuvieron la visión de la Verdad y comprendieron que se halla presente uniformemente en cada ser. La Verdad 
es una y la misma en todos y Eso Es Dios.> 

 
VERDAD RELATIVA: La verdad relativa en vigilia corresponde a nuestra apreciación humana honesta sobre cómo 
son las cosas; la verdad relativa personal se guarda en la memoria, y gana terreno según cede la ignorancia. Toda vez 
que una verdad, como concepto pensable, abandona el ámbito de la ley natural, (donde puede ser verdadera al 100%, 
según se mide en la TCD), y entra al ámbito de las verdades individuadas humanas, con ella puede pasar cualquier 
cosa. Toda presunción de verdad humana es relativa al que la piensa.  
 
Es más “verdadero” lo relativo a dimensiones materiales gúnicas superiores, que lo relativo a dimensiones de mayor 
ignorancia, porque las primeras están más cerca de Dios, La Fuente de la verdad cósmica. 
 
A mayor evolución espiritual, se tiene mejor experiencia de la verdad, Sathya, según el MADI Indio, y la verdad relativa 
consiste en saber cómo opera la ley natural de las tres dimensiones materiales gúnicas. Más allá de cierto nivel 
evolutivo eso implica saber lo que las personas piensan. En la T ierra podemos mentir y no ser descubiertos todas las 
veces por humanos de similar evolución, porque domina la ignorancia inerte, o tamas, caracterizada por el aislamiento.  
 
Se puede medir radiestésicamente que en dimensiones interiores al Burdo, la sabiduría es más interactiva; se puede 
medir que contemplar la verdad disponible para todos es algo así como que cualquier persona de una ciudad pueda 
mirar el cielo al amanecer, y decir: “Hoy está despejado”, o lo que sea.     
 
En el esquema de la evolución gradual de los espíritus, es natural pensar que todos sabremos más sobre la ley natural 
cuando evolucionemos más. En dimensiones materiales gúnicas superiores, los seres sabrían cómo son las cosas, la 
verdad sería algo más evidente; mentir en el Astral o en el Causal sería como decirle a otro, a las 12 del día, a plena 
luz del día, que son las 12 de la noche en ese lugar.  
En dimensiones superiores nadie necesita de una excelente memoria, por algo el “disco” con las memorias de las vidas 
pasadas ser retiraría del “grabador”. En contexto de algunas tradiciones de India, <grabador>, es metáfora del espíritu 
de la persona cuyo cuerpo biológico recién muere; el cuerpo-psiquis de esta persona habría estado grabando en vida 
del cuerpo biológico, un disco, que en la muerte sería retirado, yendo a dar como vida pasada al Registro de memorias 
del Burdo Alto. El registro sería de acceso “público”, con la venia de los maestros encargados, si validamos la 
información proveniente de libros sobre las regresiones a vidas pasadas que se encuentran en el comercio, y que 
resumen cientos de miles de experiencias, que tienen su valor; tanto que ya es más ilógico no creerlas, que creerlas, 
aunque sea en un porcentaje.  
 
Según evolucionan los espíritus, la memoria individual (a la cual recurrimos para reconocer nuestra “verdad” humana 
sobre hechos del pasado), iría perdiendo terreno, para ceder el paso a una conciencia a tiempo real de las realidades 
interactivas necesarias en cada instante.  
 
Se realizó un experimento con universitarios de inteligencias académicas brillantes y monos, que consistía en apretar 
secuencias de botones grandes y marcados con algún símbolo, para obtener al final una fruta, hubo sorpresa al 
constatar que los monos eran mucho más efectivos que los universitarios en memorizar secuencias visuales. Los 
monos tienen su “tarjeta de memoria” orientada a grafismos, a sacar fotos con buena cantidad de píxeles, para 
reconocer los lugares por dónde frecuentan para encontrar alimento. Lo cual parece una cantidad inmensa de 
información, puesto que un mismo árbol, visto desde abajo, desde una rama, desde la parte alta del árbol, etc., cambia. 
Mueve a preguntarse: ¿Hay algo más, algo astral? 
 
PR: Señor Dios, en la memorización de árboles que realizan los monos selváticos, ¿hay algún componente astral, o 
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del Burdo alto, tal como algún reconocimiento del cuerpo astral de los árboles? RR: Sí.  
¿Qué VT mide la función de “reconocer un mono los árboles de su hábitat frecuente”?  RR: Levemente menos que 
VT35%. En el Burdo Alto.  

• Comentarios:  
• Si la psiquis astral opera en las hipnosis de las regresiones con humanos, tal que después, fulanos no 

hipnotizados, pueden reconocer a “almas” de personas que han visto en vidas previas, con los animales 
podría pasar algo parecido; podría pasar que usaran parte de la psiquis del cuerpo astral, aunque fuera en el 
Burdo Alto, para realizar esos reconocimientos más fácilmente. En cambio sí reconocen “la identidad astral” 
de los árboles, con su psiquis astral, el proceso sería más fácil. Un video tomado de cada árbol desde 
diferentes ángulos, moviéndose el mono siempre que está despierto, pesa mucha memoria. Además, si la 
psiquis astral procesa toda una vida en un segundo, estamos hablando de “un computador” con mayor 
capacidad de proceso. El cual, para monos VT18%, no tendría por qué ser algo inexistente.  

• El tema de la interactividad de información en niveles más altos de manejo de ley natural es algo así como 
que “no se necesita mantener en memoria del PC personal todo lo interesante de Internet, si basta irlo a 
buscar cuando se requiera”.  

• El que la memoria consciente de datos sin importancia kármica se pierda después de la muerte y pase a 
“basura informativa casi irrelevante”, está indicando que en la ley natural evolutiva la memoria no tiene tanta 
importancia como la que le asignamos para obtener títulos y calificaciones académicas acá abajo. O para vivir 
el día a día burdo.  

• A un Dalai Lama le preguntaron cuantas ventanas había en su cuarto, y no supo responder, a pesar de tener 
su cerebro más poblado de neuronas respecto a occidentales de su edad, lo cual se lo atribuyen a sus 
prácticas de interacción con Dios por medio de mantras, a las meditaciones. No sintoniza lo irrelevante.  

• Personas de espíritus avanzados no se preocupan de irrelevancias materialistas, pero para ellos, ayudar a 
los otros seres cuando es necesario, no son irrelevancias. 
 

Según Avatar VT97%: “Los Vedas llaman al principio vital del hombre ‘Sathyam’ (Verdad). Sin este poder de la Verdad 
el hombre no puede existir. Nuestros ancestros pudieron obtener la visión de la Verdad a través de la adecuada 
investigación y experimentación. La Verdad es la manifestación directa de Dios en cada ser humano. Nuestros 
ancestros, sabios y visionarios comprendieron esta Verdad, tuvieron la visión de la Verdad y comprendieron que se 
halla presente uniformemente en cada ser. La Verdad es una y la misma en todos y Eso es Dios”. {Discursos dados 
por Sai Baba {SB 33} (16 de 23 discursos 2000) /// 16. 26/09/00 Educare es los valores humanos /// FORTALECIENDO 
LA EDUCACIÓN EN VALORES}  

• Comentario SFO: La verdad, vista como principio vital por SSSB, se relaciona con la sabiduría de Dios. Uno 
de los 8PSFO. Quitando la verdad, el hombre no puede existir, porque sería quitar a Dios, a la ley natural, y 
a la pauta según las cuales proceden todos los procesos. Sathya, no puede ser quitada.  

 
VIAN, VIANS, VIANAR: En contexto SFO, la vida del alma de fulano es eterna, y la vida – antivida que fulano 
experimenta en la T ierra, es conductual, atingente a cómo usa fulano su cuerpo, si para vivir o antivivir. Dado que en 
SFO el sentido conductual Bhur de vivir significa aumentar porcentaje de realización de Dios. Sin conocer cuales son 
las acciones elevadoras o bajadoras, no es posible separar vida de antivida. Nuestra conducta en la encarnación 
actual, es una mezcla de vida y antivida, lo cual se resume en la palabra “vian”, cuyo plural es vians. Vianar, es vivir-
antivivir, los cuales, en el nivel de la conducta de un ser evolucionante racional no iluminado, no pueden aislarse uno 
de otro, en la dimchian Bhur. El verbo vianar es: yo viano, tu vianas, él viana, nosotros vianamos, vosotros vianáis, 
ellos vianan.  
Viviendo, corresponde a vianando. Un verbo tan importante, cuyo objetivo es facilitarnos recordar si en el presente 
elegiremos vivir, aumentando porcentaje de realización de Dios, o antivivir, disminuyéndolo, no puede ser obviado del 
lenguaje SFO. Nuestra ocupación Bhur del tiempo conductual, incluye un porcentaje de vivir, otro de antivivir, y el resto 
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es neutro, donde vida y antivida se anulan. El total de los tres, medido por ICR, debiera sumar el 100% de nuestros 
respectivos tiempos históricos. Por ejemplo, al ver una película que no deja como resultado buenas ni malas 
impresiones, fulano está vianando neutro.   
 
VIBRA CÓSMICA: Ver “VT ”. Porcentaje de realización de Dios, que puede ser de corto o largo plazo, y se mide en la 
TVT.  
 
VIBRA TÓDICA, VT: Más que vibra cósmica, es vibra tódica. Porque cosmos en SFO es sinónimo de universo, donde 
universo se reduce a las tres dimensiones inferiores penta-elementales, dejando fuera al alma, que es lo esencial del 
ser evolucionante, y al cuerpo psiquis supracausal. El giro “VT ” está en todos los libros subidos a 
www.internetcosmico.com, a mediados del 2015. Hablar de la VT o vibra tódica cobra sentido cuando se considera al 
hombre como un ser pentadimensional, donde El Todo, al medio día del ciclo DNDD, se compone de cinco 
dimensiones, en las cuales los tres tipos de seres, y las ofos cosas, participan, de una u otra manera.  
 
La vibra tódica alude al porcentaje de realización de Dios en el contexto de las cinco dimensiones. El alcance de VT, 
o vibra cósmica, es más limitado, ya que cosmos es universo material  penta-elemental, y en las dos dimensiones de 
arriba no hay cinco elementos, según Avatar VT97%, el último Narayana que vino al mundo, y ya partió, al 2016.  
 
Para las tres dimensiones chiansares del universo material, VT y VT funcionan bien, casi como sinónimos. Pero no 
para El Cielo de Dios Padre, ni para El Cielo de Dios Madre. RR: MADI. 
 
El Todo se compone de una dimchian eterna y de cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. RR: MADI.  
 
Tódico es un vocablo SFO para referirse Al Todo pentadimensional, que supera al 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. El Todo, (cuando hay manifestación completa de universo material), supera al universo en dos 
dimensiones chiansares divinas. Universo y cosmos materiales, en SFO, operan como sinónimos.  
 
La polarización entre vida y antivida afecta al plano conductual. Por acciones vitales, los seres evolucionantes 
subimos por el arcoíris de vibraciones tódicas, o arcoíris electromagnético. Por acciones antivitales, los seres 
evolucionantes nos degradamos, perdemos vibraciones, bajamos por el arcoíris de vibraciones tódicas. Vivir 
es acercarse vibratoriamente a Dios. Antivivir es lo opuesto: Alejarse vibratoriamente de Dios, bajar porcentaje 
de realización de Dios, o VT, o vibra cósmica. RR: MADI.  

• Comentarios 2015: 

• Mejor que VT, es VT, o vibra tódica, pero ese nombre apareció recién el 2015, por lo cual, en SFO se 
continuará usando VT, y, ocasionalmente, VT .  

• Arriba de VT98%, los seres evolucionantes ya no tienen vibra cósmica, sino vibra tódica, pues el cosmos, o 
universo material, en contexto SFO, solo abarca a las tres dimensiones chiansares de abajo. Y no a las dos 
dimensiones chiansares divinas.  

 
VIBRACIÓN: En los objetos inertes, vibración es la tendencia de toda energía y materia de oscilar entre polos 
opuestos, más rápido o más lento. Vibración, tal como “frecuencia”, indican que hay ciclos de cambio 
ocurriendo en el tiempo.  
Si todas las ondas / partículas, al tener un polo de manifestación como ondas, vibran, también vibra lo que 
está compuesto por ondas partículas. En radiestesia, cada metal tiene su frecuencia v ibratoria, sintonizando 
la cual, el entierro de metal específico puede ser encontrado.  
 

http://www.internetcosmico.com/
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De preferencia se usan péndulos huecos, desatornillables, para contener algún testigo de lo que se está 
buscando. Se dice que la vibración del material testigo, resuena con la vibración del material que se busca, y 
eso establece una dirección y sentido de búsqueda, unas coordenadas, cuando se busca en un mapa. Es 
frecuente entre radiestesistas, buscar usando un mapa.   
 
En los seres vivos, un tipo de vibración tiene que ver con evolución de los seres, y se mide en la Tabla de Vibraciones 
Cósmicas de los Seres Manifestados, Tabla TVT, que se entrega gratis en www.internetcosmico.com, en el archivo 
R4-SFO. 
 
El hecho en sí de haber oscilación entre opuestos, puede estar asociado a diversidad de procesos naturales. La 
vibración es parte del chiansar de un ser evolucionante, y, más precisamente, de su par cambio / no cambio. Toda ofo 
vibra; si es ofo viva, tiene ritmos vitales. Y los ritmos vitales, de una o de otra, son cambios de alguna forma.  
 
Avatar VT97% relacionó Causal con radiación, Astral con vibración, y Burdo con lo inerte.  
En SFO se concluye que el tipo de onda Causal, aparte ser de mayor frecuencia que las ídem de dimensiones 
inferiores, es menos polarizada. La polarización va aumentando según baja la VT, permitiendo más clases de 
interferencias y adensamientos tamásicos, los cuales deben ser sacados de la inercia, mediante polarizaciones 
entre diferente tipos de opuestos. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el 
tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada 
dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   
 
VICIESPE: Ofo cuyo espíritu ha experimentado casi la totalidad de ciclos de nacimientos que necesita para completar 
el aprendizaje chiansar que debe lograr en una especie, y en consecuencia posee uno de los mejores satchitanandas 
que se pueden lograr dentro de esa especie. (Viejo – Ciclo – Especie). La vejez espiritual significa más plenitud, mayor 
satchitananda que conduce a Dios, al contrario de lo experimentable con el cuerpo biológico, para el cual la vejez es 
una pérdida gradual de funciones que conduce a la muerte. La vejez transdimensional no lleva la misma lógica 
destructiva de la vejez del cuerpo biológico.  
 
VIAN, VIANES: Sigla para reducir “vida-antivida”. Es necesario considerar estos dos polos, pues, actualmente, más 
se está antiviviendo que viviendo. En una 2T%, con antivida a la izquierda y vida a la derecha, con el progreso puesto 
de izquierda a derecha, en el sentido en que se lee en castellano e inglés, el resultado medido para el mundo, a enero 
2016, por: ¿En qué porcentaje la humanidad más está viviendo, o antiviviendo, a hoy, en el sentido que se le da en 
SFO? RR: 94% antiviviendo.  
 
Este resultado es compatible más menos, con lo medido antes, en libros SFO, y es coherente con una humanidad que 
en promedio ignora qué es el sathya natural; y, en consecuencia, ¿cómo podría cumplir su deber, respecto a una 
verdad que desconoce? 
 
En un contexto materialista, suponer que solo hay la vida-antivida presente, (vian), borrando ilusoriamente los ciclos 
anteriores, conduce a creer que Dios Es injusto y a que la vida es absurda. Cualquiera que diga: “Acepto que debo 
amar a Dios sobre todas las cosas”, debiera tomar como deber podar de antivitalidades su concepto de Dios, y de la 
vida, dejando solo aquello que eleva VT. 
 
VIDA: La Vida eterna es un aspecto Del Chiansar Supremo, Dios. RR: MADI. Lo que hay en VT100%, Gayatri, o 
debajo, los dioses, los semidioses, los habitantes del Burdo, y, más en general, los seres evolucionantes, los cuerpos 
animados de los seres evolucionantes, solo son animaciones temporales proyectadas por Dios, en las dimensiones, 
galaxias y mundos, a través de Su Aspecto Personal, Gayatri, o Mente Universal. RR: MADI. 
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(Avatar VT97%): El propósito de la vida es experimentar la santidad de la naturaleza como una proyección de lo Divino. 
 
A la hora de entrar en consideraciones sobre en qué vibra cósmica comienza o termina La Vida Multidimensional, 
terminan de romperse los esquemas tradicionales. Buenas mediciones son claves para la definición de Vida en más 
de una pregunta. En SFO, la idea es realizar preguntas esenciales, vía ICR, Al Supremo; que Él decida si delega, o 
qué. Dios no es perkins del radiestesista.  
 
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no errar tanto con la respuesta de la serie de preguntas que viene: 

• ¿Desde qué VT se puede considerar que un ser evolucionante está vivo? RR: VT04%.  
o Comentarios:  
o Esta respuesta es coherente con que la vida la confiere el alma. Si el alma se asocia a un planeta, 

el planeta está vivo, con vida reflejada, y es un ser evolucionante. RR: MADI. 
o Si ninguna alma se asocia a un planeta, de igual manera, ese planeta, que no estaría ahí si no lo 

proyectase Gayatri en su propia psiquis, tiene algo de vida proyectada desde Gayatri; es decir, 
chiansa. RR: MADI. 

o Al involucionar, las personas pueden llegar hasta VT04%, y no por eso dejan de tener alma. RR: 
MADI. 

o VT04% es la frecuencia evolutiva donde los seres evolucionantes comienzan a tomar cuerpos. RR: 
MADI.  

▪ Comentario: Puede ser que haya medido mal las primeras veces, y que después solo haya 
memorizado el resultado, pero eso ha medido este autor varias veces. 

o Precisar las mediciones de este autor, será tarea para altovibrantes que vendrán después, según 
dejó entrever el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970. O que ya están, pero 
deberán purificar su forma de vida, para aumentar el alcance de sus antenas transdimensionales. 
RR: MADI. 

• ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico humano, sin considerar al alma? RR: VT04%, el eje vibratorio del tamas.  
• ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un gato? RR: VT04%. 

• ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de una araña? RR: VT04%. 

• ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un pez? RR: VT04%. 

• ¿Cuál es la VT del cuerpo biológico de un ave? RR: VT04%. 

• ¿Es igual la VT de todos los cuerpos biológicos de todos los seres evolucionantes terrestres vivos, sin importar 
su especie? RR: Sí.  

• Un cuerpo biológico humano animado por un alma, ¿es ofo viva? RR: Sí. 

• Un cuerpo biológico humano abandonado por su alma, recién muerto, ¿es ofo cosa? RR: Sí. 

• En la TVT, cuando se pregunta por la VTCP del ser evolucionante completo, a no ser por los humanos 
degradados genocidas extremos, da más alto que VT04%. RR: MADI.  

• Espora de hongo: VT07%.  
o Comentario: Una espora es ofo viva animable, aunque permanezca en estado potencial , sin brotar. 

Si se le dan las condiciones, comenzará a organizar un cuerpo orgánico de hongo. RR: MADI. Mide 
un poco debajo que VT08%, donde comienzan los vegetales.  

• Las semillas se convierten en plantas, aprovechando sus genes y otras partes, el flujo vital Gayatri, y su 
conexión a algún alma. RR: MADI. 

• Ninguna semilla brota, si carece de raíz chiansar, o existencial. RR: MADI. 

• No es posible que los cuerpos de las ofos vivas conserven su orden vital celular, aislados de Dios, cortada su 
raíz chiansar. RR: MADI. 
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• Hay especies de hongos que tienen un cuerpo astral común. RR: 100%V. 

• El cuerpo biológico de cada vegetal, tiene un cuerpo pránico asociado, y chakras, los cuales rigen su 
crecimiento organizado, y le entregan energía transdimensional. RR: MADI. 

• El reino mineral de la dimchian Burda, se inicia en VT04%. RR: MADI. 
• Por el juego que la ley natural permite entre vida y antivida, los seres evolucionantes humanos, a pesar de 

tener VT18% o más al tomar cuerpo biológico, pueden antivivir y degradarse y llegar a medir VTCP04%, 
cuando influyen demoníacamente sobre mucha gente, matándolos, enfermándolos, explotándolos 
avaramente, empobreciéndolos o similares.  

• La frase: <A más intensamente dañes a muchos, más arriesgas perder la condición humana, la de animal 
irracional, e incluso la de vegetal, en el lapso de apenas la presente vida-antivida>, mide: RR: MADI. 

• En algunas cárceles, y en países de muy baja VT, donde las condiciones de antivitalidad reinan, la VT ha 
llegado a VTCP04%. RR: MADI. 

• Cuando la VT está en VT04%, o cerca, se atraen desgracias intensamente. RR: MADI. 

• VT04% es el punto vibratorio donde los seres evolucionantes individuales o sociales se autodestruyen en un 
plazo corto que puede ser seis meses, si permanecen ahí. RR: MADI. 

• VT04%, es la frecuencia de autodestrucción de los seres evolucionantes. RR: MADI.  
• Cuando un grupo humano comienza a acercarse a VT04% en forma sistemática, la pregunta no es si ocurrirán 

catástrofes colectivas, sino cuándo ocurrirá la debacle final, cómo, etc. RR: MADI. 

• Ya en VT10%, la vida de los seres evolucionantes racionales está fuertemente antivitalizada, al punto que la 
guerra mide esa VT. Antes de bajar más, la autodestrucción individual o colectiva puede ocurrir en VT10%. O 
algo tan devastador, que se deba recomenzar de nuevo como sociedad. Si no ocurre, la vibra continuará 
bajando, pero con penurias crecientes. RR: MADI. 

• Lo bajo vibrante por degradación extrema, es vida burda antivitalizada, degradada, hasta podrirse, una forma 
de vida que es correc to llamar “antivida extrema”. RR: MADI. 

• Antivivimos cada vez que bajamos nuestra VT, pero cuando bajar VT se vuelve enfermedad crónica, sin 
importar a cuantos se mata o daña, se llega a VTs muy bajas. Como los dictadores genocidas que han llegado 
a VT04%. Pueden andar por ahí, moviendo cuerpos humanos, pero evolutivamente miden menos avance que 
el de una piedra, por todo lo que deben, y tendrán que pagar. Ya están vibratoriamente muertos. Hasta hay 
minerales con más VT que eso, y de los vegetales, no se puede afirmar que tengan una animación como la 
de la bestia menos evolucionada. RR: MADI. 

• Consejo de un padre a un hijo. El hijo cuenta: “En el colegio y en la universidad, todos toman alcohol y se 
drogan; ¿debo hacer lo que hacen todos, para que no me d iscriminen?”, y el padre responde, esta frase, a 
medir: “Si ves un montón de imbéciles tirándose de cabeza contra una muralla, hasta que chorreen sesos, es 
decisión tuya si le copiarás y lo harás también. Ingerir basura aniquiladora de neuronas, es darse golpes en 
la cabeza, contra una muralla química”. RR: MADI.  

o Comentario: Variando según la persona, el humano 2014 tiene cierta propensión a dejar entrar a su 
cuerpo productos sólidos o líquidos que el comercio expende como alimentos, a sabiendas de que 
son dañinos. Este autor también lo ha hecho, en poca medida, aun cuando se esfuerza por 
disciplinarse. En ocasiones, luego de haber consumido un pastel con alguna crema, del tipo que 
llenan al cuerpo de flemas y grasas, este autor ha tomado una tabla de porcentajes, y ha preguntado: 
¿Qué porcentaje de estupidez significó depredarme el pastel, a sabiendas que tenía azúcar refinado, 
y grasas productoras de flemas? Y el péndulo entrega su respuesta. A esa función de la T%, este 
autor le llama: “Estupidímetro”. Aun cuando sea con cierto sentido del humor, sirve para cuantificar 
el nivel de estupidez de los propios actos, con miras a hacer más por evitarlos, en algún futuro. No 
es idea SFO aplicárselo a otro para reírse de él. Eso baja VT.  

La realidad a enfrentar, especialmente por los jóvenes, es que en los grupos hay personas decididamente 
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degradantes, con personalidad fuerte, que pretenden arrastrar grupos a sus prácticas animales o demoníacas. 
Si se comportaran como un ser humano que quiere progresar vibratoriamente, no perderían de vista las 16 
kalas. 

• ¿Qué VT tiene un cuerpo biológico humano muerto hace 10 minutos? RR: 03%.  
o Comentario: Ofo cosa. El límite entre ofos cosas y ofos vivas, no puede bajar de VT04%. Un 

degradado hasta VT04%, por más que tenga esa VT, puede tener cuerpo biológico asociado todavía. 

• ¿Qué VT tiene un cuerpo biológico vegetal muerto hace 10 minutos? RR: 3,75%.  
o Comentario: Ofo cosa. Mientras más organización pierde, peor cae como alimento. Su TAVA cae. 

Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos.  

• ¿Qué VT tiene un cuerpo mineral habitado por jiwa o alma? RR: 04%.  
• ¿Es cierto como ley natural lo afirmado por Avatar VT97%, que los humanos actuales, antes tomaron cuerpos 

de animales irracionales, de vegetales, y hasta en el reino mineral? RR: Sí.  
o También dijo que lo más difícil es llegar a la raza humana. Lo cual, entre otras razones, debiera 

dar para pensarlo dos veces antes de degradarse abisalmente. Este autor mide que rehacer 
el camino desde VT04%, son miles de millones de años. Posiblemente más de dos ciclos día-
noche de Brahmán, cada uno demorando 750 mil millones de años. (Valor a precisar mejor 
por otros radiestesistas, más precisos que este autor).  

• Bajo VT04%, no toman cuerpo los jivas. Es zona ajiva de chiansar básico, de materia consolidada, o en 
consolidación, en la dimchian que corresponda, pero sin organización vital, sólo con el aporte organizador 
Gayatri. RR: MADI. 

• Gayatri, todo el universo y sus seres evolucionantes interactúan con Dios, y hasta emanan de Dios, porque 
solo son parte dependiente de una gran unidad Viva, El Uno sin segundo, que solo proyecta temporalmente 
lo que comienza y termina.  RR: MADI. 

• ¿Está vivo aquello asumible como cuerpo por un alma, pudiendo ser mineral, mientras dure la presencia 
organizadora de esa alma? RR: Sí.  

• ¿Es correcto llamar “un ser evolucionante” a un mineral, siendo habitado por un alma? RR: Sí. El péndulo se 
mueve bastante. 

• El Absoluto, ¿está Vivo? RR: Sí.  

• Las almas, ¿están Vivas? RR: Sí.  

• Aquello que Es llamado La Gran Alma, Atmán, si las almas están vivas y confieren vida a los cuerpos 
manifestados multidimensionales, también debe estar Vivo, y por algo la palabra “Vida”, mide VT-OM. RR: 
MADI. 

• “Vida” Es Aquello que mide VT-OM, con poder para animar y administrar el funcionamiento de los cuerpos de 
todos los seres individuados del universo, a través de las respectivas almas individuales. RR: MADI. 

• Vida mide VT-OM, y Es El Poder multidimensional animador, organizador y armonizante del chiansar de todos 
los seres evolucionantes de todos los universos en toda la historia del tiempo cósmico, capaz de animar los 
cuerpos, cada célula y cada átomo de todos los seres evolucionantes del universo, no otro que Dios. RR: 
MADI. 

• Vida Absoluta Es Dios, Dios Es Vida Absoluta. RR: MADI. 
• La vida relativa es una manifestación de esa Vida Absoluta en los cuerpos de los seres manifestados de las 

tres dimensiones materiales. RR: MADI. 

• La vida relativa es el poder chiansar de animación multidimensional dado por Dios a través del jiwa o alma, 
que evidencian los cuerpos relativos de los seres evolucionantes del universo. RR: MADI. 

• Los seres vivos interactúan multidimensionalmente, intermediando sus velos, con su alma, que es como una 
chispa eterna de la superficie del sol que simboliza a Dios. RR: MADI. 

• Lo que acá abajo implícitamente la gente llama “vida”, es algo como: “La animación temporal de cuerpos 
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biológicos complejos”; con el contenido histórico de sus actos, sensaciones, logros, tragedias, y todo lo 
pasado, mientras dura la encarnación. 

• Como parte del aprendizaje y experimentación universal de los jivas, está en el dharma cósmico del ser 
evolucionante, experimentar tomadas de cuerpo, o encuerpaciones, en los reinos mineral, vegetal y animal, 
en las tres dimensiones materiales, y, finalmente, en las proximidades vibratorias de La Madre Divina, con el 
cuerpo supracausal. RR: MADI.  

o Comentario: Para investigar más; lo consultado es respuesta parcial a la pregunta relacionada: ¿qué 
necesita aprender, o aportar, en su inicio del viaje cósmico, el ser evolucionante, tal que en la ley 
natural de Dios sea necesario comenzar por cuerpos minerales? Que las especies animales y 
vegetales terrestres tengamos como base de sustentación al reino mineral, debería dar algunas 
pistas; algo hay que organizar ahí; más para investigar: ¿En qué clase de cuerpos minerales 
encuerpan los jivas, a realizar qué funciones? 

• Soles y mundos no son más que células psíquicas del cuerpo universal de Dios-Gayatri. RR: MADI. 

• Hasta un bipolo MUB-ANTIMUB es un tipo de par celular, célula / anticélula. 

• Todo cuerpo vivo requiere un espíritu vivo, que constituye su raíz existencial. RR: MADI. 

• La vida relativa tiene determinación necesaria desde lo vertical-OM. RR: MADI. 
• Los robots creados por el ser humano son ofos cosas. RR: MADI. 

• Los robots creados por el ser humano jamás dejarán de ser ofos cosas. RR: MADI.  
o Comentario: El hombre puede determinar ponerle o quitarle pilas a un robot burdo, pero no determina 

el dharma de las almas, ni de los cuerpos-psiquis intermedios, entre los cuerpos biológicos y las 
almas. No determina la raíz chiansar, ni sus conexiones transdimensionales. Suponiendo que la 
robótica consiguiera crear robot con los 2,5 velos de abajo, esto es, cuerpo biológico o similar; cuerpo 
pránico, chakras, y la mitad de un velo mental, para lo cual falta mucho, aun así, no podría 
determinar, desde el Burdo, que algún ser espiritual se conectara al robot, o entregara información 
sobre cómo lograrlo, con el apoyo de los seres astrales, o causales. Esa parte de la ley natural, se 
decide arriba. Son procesos súper-humanos burdos, que nos sobrepasan.  

• Los robots-ofos-cosas son determinados y fabricados desde la misma dimchian material, por programas, y se 
encuentran aislados vitalmente de Dios; carecen de raíz existencial. Los robots humanos 2014 son conjuntos 
de cosas actuantes programadas, y que obtienen energía desde baterías, que usan motores, o procesos 
inorgánicos en general.  RR: MADI.  

• La vida planetaria terrestre evoluciona, incluida su parte inorgánica. Es resultado de una interacción compleja 
de factores, que resultan en que sea posible la vida en la T ierra, donde hasta la luna y los terremotos son 
importantes. RR: MADI. 

• La administración de fenómenos naturales en la T ierra, está a cargo de seres evolucionantes del Astral. RR: 
MADI. 

• Tales seres, son mandados desde el Causal. RR: MADI.  

• Administrar los procesos transdimensionales que influyen sobre la T ierra y sus seres evolucionantes burdos,  
necesita la presencia de muchos administradores transdimensionales, aportando cada uno de ellos granos 
de arena a la organización cósmica. RR: MADI. 

• Los átomos no pueden funcionar solos, apartados de Dios. Los seres evolucionantes, tampoco. RR: MADI. 

• Donde haya almas interactuando, hay presencia de Dios, aun cuando desde acá abajo podamos invertir 
mucho los caminos, temporalmente. RR: MADI. 

• La manifestación de vida relativa puede ser mirada también como “el Tao que se nombra”, como “el flujo ófico 
de chiansar armonizante, o la migración ófica desde ignorancia hacia sabiduría”. RR: MADI. 

• Para efectos evolutivos, el par “vida-antivida” tiene dos aspectos fundamentales: estados y tendencias. RR: 
MADI. 
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• La tendencia dhármica básica de la vida que se manifiesta en ofos relativas, es ir hacia Dios, y eso involucra 
a la conducta. Pero esta conducta puede ser buena o mala, aumentadora o menoscabadora de la VT. Al ser 
mirada desde este punto de vista, se entiende claramente que podemos polarizar nuestra conducta en vital y 
en antivital. RR: MADI. 

• Con respecto al uso superficial conductual que le damos al par “vivir / antivivir”: Para la SFO, “vivir”, en el 
sentido conductual de avance por el tiempo evolutivo, es el opuesto de “antivivir”. La antivida es la tendencia 
ignorante y dinámicamente destructora de la calidad vital, y consiste en malgastar el tiempo en conductas 
involutivas. RR: MADI. 

• Lo Absoluto refleja Su Chiansar Supremo en cada criatura viva, animándola o quitándole animación, 
cíclicamente, según las necesidades de cada una. RR: MADI. 

• La calidad de manifestación de vida personal relativa puede ser dañada afectando los velos materiales por 
medio de conductas antivitales. El tiempo personal puede ser desnaturalizado, degradado, antiviviendo. RR: 
MADI. 

• En su aspecto conductual superficial burdo, vida es “T iempo ocupado en la armonización sabia de la 
existencia”; todo tiempo ocupado en ese fin, se vive. El contrario, se  antivive. RR: MADI. 

• En su aspecto Existencial Vertical Supremo, “Vida” Es Dios, más allá de palabras. RR: MADI. 
• La Vida Absoluta no puede ser destruida, en cuanto a que EL ABSOLUTO ES VIDA OCÉANICA PURA, 

INFINITA Y ETERNA. Nada que empiece y termine puede dañar al Absoluto. La Vida Absoluta es indefinible. 
RR: MADI. 

• Hay un solo Ser eternamente invulnerable, y Es Dios. RR: MADI. 

• En cuanto a la función de “poder animador inteligente” de la vida individuada, los cuerpos biológicos de las 
criaturas viven porque tienen un poder animador y ordenador multidimensional inteligente, y, si a ese poder 
organizador esencial le llamamos “alma”, entendida como “pequeña chispa eterna de Dios”, entonces, se 
entiende que la vida de los seres evolucionantes es imposible sin asociación a sus almas, con su poder 
organizador manifestándose en cada cuerpo. RR: MADI. 

• Un muerto se diferencia de un vivo en que el cuerpo del muerto ya no tiene ese poder animador y organizador 
transdimensional, y, dejado el cuerpo al medio ambiente normal, se pudre. RR: MADI. 

• La vida de un cuerpo es aquello por lo cual el cuerpo manifiesta animación ordenada inteligente, ligada a 
Dios, y no se limita apenas al alcance o dimchian del cuerpo biológico. RR: MADI. 

• El poder animador de los seres vivos con ignorancia mayor o menor, existe igual, o no tendría cada cual su 
cuerpo animado y organizado. RR: MADI. 

• Se puede medir radiestésicamente que los bloqueos son mayores en los seres más ignorantes, y menores 
en los seres más sabios, sean humanos o no. Es coherente que así sea, porque la diversidad evolutiva es 
evidente por simple observación. RR: MADI. 

• La diversidad evolutiva de los seres evolucionantes, asteroides kármicos incluidos a quienes los merecen, es 
una necesidad, no un problema, visto desde la ley natural de Dios. RR: MADI. 

• Si nos hubieran creado a todos perfectos, no tendríamos piedras ni planetas en los cuales pararnos, n i 
vegetales de los cuales comer. Las piedras también reclamarían su derecho a ser perfectas. Los vegetales 
querrían no ser depredados. Para ser perfectos, necesitaríamos ser seres de energía, sin principio ni final, 
como Dios. Pero no se puede. No hay otra opción para perfección eterna que la eternidad divina del Chiansar 
Supremo, tal como Es. Luego, no tendría que haber habido creación, si pretendiésemos erradicar la 
imperfección de la ignorancia.  RR: MADI. 

• “Vida”, en lo que es uso del tiempo, consiste en acercarse a Dios y en elevar la VT. 100%+.  

• “Vida Absoluta” es lo que se mide en la Tabla T VT: Dios. RR: MADI. 

• El poder chiansar animador de los seres evolucionantes, es “Jiva”, o alma. Sin importar reino ni especie. RR: 
MADI. 
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• Si los animales plantas no tuvieran ligazón con Dios, tendrían que existir en un espacio aparte, creados por 
sí mismos, lo cual es absurdo. Resta apostar a que los animales también tienen su conexión espiritual con 
Dios, más bloqueada, o el tema no tendría lógica. RR: MADI. 

• La ciencia, mientras se autolimite dentro una frontera de racionalidad y mediciones del sub-universo Burdo, 
será incapaz de racionalizar lo transdimensional, si descarta lo que sirve para medirlo; los científicos eluden 
en lo profesional el concepto de Dios, al no poder medir cosa alguna sobre Él. Pero esto podría estar 
cambiando rápidamente, si más personas concuerdan en que radiestésicamente se puede medir, no solo la 
frecuencia de Dios, sino también cuales conceptos tienen VT-OM, y cuales tabúes o afirmaciones sobre Lo 
Divino corresponden a conceptos verdaderos o falsos sobre Dios, en la TCD. RR: MADI. 

• Aun mientras consideren que de Dios nada puede ser medido, como persona, cada científico tiene derecho 
a apostar si cree o no en la existencia de Dios. Y en SFO se miden de Dios varias funciones, asociadas a VT-
OM, y proximidades vibratorias, todas sobre VT100%. Tomado como objeto supremo de observación, aun 
sabiendo que Es La Ofo Suprema, a Dios se le pueden medir ciertos parámetros, como su vibración, sus 
funciones, vía mediciones transdimensionales por ICR, o ICDD. Lo cual Lo hace más cercano a la 
investigación transdimensional humana. Si el hombre es multidimensional, está en su deber realizar estas 
investigaciones. No realizarlas, es darle apoyo a quienes dicen: “Nada sabemos de Dios, por lo tanto, no 
puede ser estudiado por la ciencia, y, posiblemente, no existe”. RR: MADI. 

• La vida individuada de los seres evolucionantes aterrizados hoy en la T ierra, radica en su respectiva alma, la 
cual, al ser una Chispa eterna de Dios, tuvo ciclos chiansares antes, los está teniendo ahora, y los tendrá en 
el futuro, hasta iluminarse cada ser evolucionante. RR: MADI. 

• Estos ciclos pueden ser llamados encarnaciones, transmigraciones o re-encorporaciones. No todos los 
cuerpos son de carne: los hay de energía, de células vegetales, y minerales. RR: MADI. 

• El término “encorporación”, aunque inventado en SFO, obedece a una función natural propia de los seres 
evolucionantes. RR: MADI. 

• Lo que se va por el túnel transdimensional, obviamente no es el cuerpo biológico, o no habría que enterrar 
cadáveres. RR: MADI. 

• Nadie está vivo si no tiene activo su tiempo individual. RR: MADI. 
• El que tiene poco tiempo existencial biológico, está poco vivo en el plano Burdo, como un moribundo. RR: 

MADI. 

• El que tiene tiempo infinito, Es Dios. RR: MADI. 

• Las almas tienen tiempo infinito, por ser parte de Dios. RR: MADI. 

• Las vidas óficas individuales y la Vida Ófica Universal están conectadas mediante las raíces existenciales de 
las ofos relativas, que son como rayos de un sol que simboliza a Dios. Donde hay rayo ligante, hay luz de 
Vida. RR: MADI. 

• El tiempo personal es como una vertiente; solo en apariencia bebemos agua superficial de vida, pero las 
mediciones radiestésicas indican que esa vida emerge de napa profunda. RR: MADI. 

• Para las misiones del par cuerpo-psiquis burdo, disponemos de un tiempo efímero, que se va congelando 
irreversiblemente en el pasado, como tiempo vital, o tiempo antivital, o tiempo neutro, y el último significa cero 
avances. RR: MADI. 

• El camino del medio se vive dando pisadas de tiempo armónico, o, por lo menos, armonizante . RR: MADI. 

• El tiempo infinito es de otro tipo; es un T iempo Divino, Absoluto, no asociado a ofos vivas que a veces están 
conscientes, y otras no. En ocasiones están, y otras, no. (Ver T5-SFO, y Tabla OM) 

• La esencia de lo vivo humano radica en su alma, y ésta tiene el poder de incrementar o disminuir el 
satchitananda de sus velos, si el “piloto” del ego, más la conducta, se lo permiten. RR: MADI.  

• Tiene mejor satchitananda la persona cuya alma es un buen jinete sobre el caballo de su cuerpo animal, 
versus otra persona cuyo caballo manda al jinete del alma, por medio de sus instintos animales. RR: MADI. 
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• Como el alma es una Chispa eterna de Dios, entonces, la naturaleza profunda de la vida humana es Divina. 
De ahí que los buscadores de Dios procuren validar la influencia del alma sobre su cuerpo animal depredador, 
y no al revés. RR: MADI. 

• Ante la costumbre antivital adquirida de comer carne: por la violencia que entraña sobre seres cuya genética 
es tan igual a la humana que pueden ser considerados parientes, quien se guía por los poderes del alma, 
escoge la no violencia; escoge no creer las recomendaciones actuales de la ciencia burda en orden a comer 
carne, y que si no, excomulgan de entre los “cuerdos”; estas recomendaciones han matado y degradado a 
mucha gente. Ante los hechos estadísticos en acumulación, las recomendaciones sobre las cantidades de 
carnes a comer han venido disminuyendo. También ha habido muertos por no saber reemplazar la carne. 
Cuando hay dudas, es preferible consumir un mínimo diario de complementos con buena TAVA, como el 
Ensure. Aun cuando sea una cucharada diaria, para los jóvenes. RR: MADI. 

• Puede ser que el cuerpo animal se encabrite por sus apegos, pero la voluntad, que es un poder del alma, 
mayor luego de algunos años interactuando con Dios por medio de meditaciones mántricas, mayor si ha sido 
fortalecida desde la niñez por culturas evolutivas, tarde o temprano decidirá eliminar la comida involutiva. Al 
menos, podrá ser la voluntad de los buscadores esenciales de Dios. La opción de buscar con exceso los 
placeres del comer, los apegos del cuerpo, equivale a dejar que el caballo del cuerpo animal depredador sea 
el jinete del alma. En lo cual pesan mucho las costumbres e invitaciones de los seres próximos. RR: MADI. 

• Ya no es “bien mirado” que fulano practique el “comeos los unos a los otros”, y se deprede el cuerpo de 
Zutano, matado para ese fin. La caza de humanos para comerlos era un hábito corriente entre los homínidos, 
hasta épocas recientes. Quién sabe cómo se analizarán nuestros hábitos científicos 2010 de alimentación en 
200 años más. Algo así como: “En ese tiempo de post-barbarie, el hombre depredaba de chincol a jote”. RR: 
MADI. 

• El alma tiene en sí el hecho de ser la vida individual; más en general, de chiansar como esencia del ser 
humano, y de re-unir al espíritu con Dios, cuando el ego lo permite, administrando amorosa y 
disciplinadamente lo que se puede realizar con cada uno de los velos, según el estado evolutivo. RR: MADI. 

• Quienes usan poderes psíquicos avanzados para el benefic io egoísta personal, y para dañar heavy a otros, 
han sido llamados “humanos demonios”, y ese nombre está bien puesto. RR: MADI. 

• El metafórico “avance de las almas por el camino evolutivo”, o “camino de la vida”, o “Tao que se nombra”, se 
encuentra con la paradoja que “las almas no avanzan”, porque las almas no cambian, son divinas y eternas; 
lo que cambian son los velos que las encierran, lo que en SFO se llama “espíritu”. De modo que es el espíritu 
el que avanza o retrocede. Si la conexión superior de las almas decayera, todo el andamiaje de los seres 
evolucionantes se desplomaría. Sin El Uno sin segundo, nada del universo funciona. RR: MADI. 

• Por los cambios evolutivos, la vida es experimentada por la ofo viva como un proceso chiansar que conduce 
a Dios, cuando se Lo busca, pero cuando se pierde el camino, se experimenta la antivida. RR: MADI. 

• Los animales irracionales no pueden tener apreciables experiencias de sabiduría, porque su encierro en el 
cascarón de los instintos es demasiado dominante, todavía “no han comido del árbol del bien y del mal”, y no 
han comenzado a cometer errores, ni a buscar cómo evitar el sufrimiento que provocan esos errores; por 
instinto huyen de las amenazas; polmá, moran en el paraíso de los instintos, polmá gobernados por Dios, 
lejos del infierno de comenzar a asumir la consecuencia de los errores racionales, en estados de gran 
ignorancia, inicial, o no tan inicial. Polmé, tienen algo de libre albedrío, y, hay errores que les causan perder 
su cuerpo. RR: MADI. 

• Todo demonio invasor, escoge creer en esta ley demoníaca, 100% falsa y anti-religiosa: “Dios me ordena 
invadir”. Como si creerlo le fuera a quitar la montaña de mal karma que se está tirando encima. 

• El par “nacer / morir” corresponde a que el alma y los cuerpos-psiquis internos, tomen o dejen cuerpo en 
alguna dimchian colectiva inferior a sus vibraciones, y se relaciona con el proceso evolutivo del vivir, con el 
camino espiritual, desde el alfa hacia el omega evolutivo de los seres evolucionantes. RR: MADI. 
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• La transmigración a humano del MADI Indio corresponde a dejar de reencarnar como un animal irracional, 
para reencarnar como humano; si todavía la VT no es la adecuada para entrar a la raza humana, se puede 
salir de una especie de animal irracional y entrar a otra. RR: MADI. 

• Cuando las razas inteligentes se desarrollan en un planeta burdo, consumen más biósfera, extinguen 
especies, según que van apoderándose de bosques y selvas, donde vivían las especies desaparecidas. Este 
proceso es necesario e inevitable. RR: Solo mide 35% verdadero. Obviamente el modo de vida / antivida, 
puede ser manejado hacia no extinguirse tan luego.   

• Las razas inteligentes deberían aprender a controlar sus deseos, tal de no necesitar desaparecer todas las 
selvas y los ecosistemas donde viven especies, que no deberían desaparecer. RR: MADI. 

• A la pregunta: ¿Es el sexo una polarización generadora de vida?, se puede responder: La vida no es generada 
por el sexo. Es el alma y los cuerpos psiquis internos lo que confiere, mantiene o quita vida a cada cuerpo. 
Con nuestras relaciones sexuales, los seres biológicos iniciamos la formación de bolsas orgánicas vivas para 
ser animadas por almas, al momento de nacer. Con el aborto no se mata la vida del alma, se mata la animación 
del cuerpo biológico, y se absorben karmas por interrumpir la misión que trae el ser evolucionante cuyo cuerpo 
se abortó, aunque ese espíritu tomará otro cuerpo. Y quizá esté pagando abortos que él mismo realizó a otros, 
para merecer ser despojado de cuerpo de esa manera. RR: MADI. 

• Cada alma humana estaba viva antes de nacer, se mantiene viva como una condición esencial para que el 
cuerpo biológico dure animado, y estará viva después de morir, como se podría comprobar recordando alguna 
vida pasada, o algo antes de nacer a esta vida. Algo nos animó en el pasado. Algo nos anima ahora. Algo 
nos animará en el futuro. Sin importar los cambios que ocurran en la T ierra. Podremos renacer acá, o no. RR: 
MADI. 

• La vida es multidimensional, y viene desde Dios; el sexo solo genera cuerpos vivos, pero los cuerpos, una 
vez nacidos, no viven sin el alma; antes de nacer, lo altovibrante del espíritu materno ayuda en la organización 
del cuerpo fetal, influyendo de modo importante la calidad de su alimento psico-físico, estratégico para el 
cuerpo en formación, y las funciones que podrá desempeñar después. El cuarto velo que organiza al feto, es 
alimentado con energía desde la raíz existencial de la madre. RR: MADI. 

• El alma del no-nacido, durante la etapa de la gestación, puede salir o entrar al cuerpo, según experiencias 
narradas por regresionistas. Pero el control de la organización celular está asumido desde la madre. RR: 
MADI. 

• Nacer es un proceso de encerrarse almas en cuerpos burdos, con el fin de aprender a cumplir misiones de 
amor desinteresado en acción, y ganar experiencia, en el medio viscoso del tamas. RR: MADI. 

• La vida fluye desde El Atmán, y se distribuye a los atmas, o las almas (no tienen género, están más allá de 
los opuestos), de todos los seres con cuerpos comenzados. Pero alguna vez también se recogerá. RR: MADI. 

• Dios está Vivo, Es La fuente ilimitada y divina de vida que anima amorosamente a todos los seres individuados 
del universo y sus dimensiones. RR: MADI. 

• La Vida, esencial y con mayúscula, Es Dios. “Vida / antivida” es multidimensional: tiene un polo eterno en 
Dios, y otro polo relativo, con opción a varios cuerpos-psiquis.  RR: MADI. 

• El alma está viva. Los tres cuerpos, solo están animados por la vitalidad del alma, transmitida por medio de 
cuerpos internos, según el cuerpo. Nacer en el Burdo terrestre es un acto de animar un alma un cuerpo 
biológico; morir, es un acto de dejar de animar un alma al cuerpo que animaba. RR: MADI. 

 
Preguntócrates: ¿Qué es la vida? 
 
Sefo: La respuesta a: ¿Qué es la vida?, la conoceremos al abrir el portal del portal del alma, en torno a VT86%. 
Por ahora, podemos encontrar respuestas Bhur. Nada Bhur es seguro. Ni la muerte. El Bhur es una sub-sub-sub-
sub realidad Del Absoluto. Un “sub” por cada dimchian relativa. Para la SFO, las ocho categorías filosóficas, 
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incluida la vida, son indefinibles, aunque algo se puede afirmar de ellos, usando palabras empáticas, pero 
redundantes, y estudiando la interactividad chiansar del universo.  
 
La SFO parte desde El Todo hacia las partes, y la vida no puede ser aislada en una definición como algún 
compuesto químicamente puro. Aun así, para el entendimiento práctico, en términos SFO, la vida es aquello 
eterno del chiansar de los tres tipos de seres unitarios, que desde El Cielo de Dios, opera como principio 
activo animador del cuerpo o los cuerpos de estos seres, en cualquier dimchian o entredimchian del Todo 
pentadimensional, según corresponda, a cada tipo de ser. Las cuatro dimensiones inferiores en vibración, 
son el cuerpo de Dios. Las tres dimensiones inferiores del Todo pentadimensional, el universo material, 
son el cuerpo de Gayatri. Es en estos términos que afirmar: “El universo está vivo”, mide MADI. Y los 
cuerpos biológicos, animados por el alma, solo están vivos de modo reflejo, temporalmente.  
 
Preguntócrates: ¿Qué es la muerte?  
 
Sefo: Por la muerte biológica, polmá el espíritu humano deja de tener cuerpo dominante en la órbita Bhur, y pasa 
a tener cuerpo dominante astral. La muerte de un ser evolucionante terrícola, consiste en que su espíritu pierde  el 
cuerpo Bhur, y se recoge a su cuerpo Bhuvá, o del Astral.  
 
Preguntócrates: ¿Por qué la muerte no es segura?  
 
Sefo: La muerte no es segura por lo siguiente:  

o En términos del arcoíris electromagnético, el cuerpo biológico que muere es lo más bajovibrante 
del ser humano.  

o La materia corporal es efímera e inencontrable en el nivel atómico; parece existir porque la 
percibimos, pero solo tenemos ideas y nociones perceptivas de él, y tampoco sabemos qué es 
la percepción, pues toda ley natural solo puede ser completamente conocida por Dios. Y la 
proyección de relatividades en la psiquis Gayatri, que llamamos universo, no es más que un haz 
penta-elemental de partículas zumbonas que solo parecen ser incontables.  

o Por ser efímero, del cuerpo biológico se ha dicho que es ilusorio. Y si es ilusorio, ¿qué muere, 
en términos absolutos? Nada. La muerte es relativa.  

o Según Shankaracharya, el hombre es su alma, tiene cuerpos. Es decir, la esencia viva humana, 
o de cualquier ser evolucionante, ni se inmuta con la muerte biológica.  

o Ya con cuerpo astral dominante, la vida se siente mucho más intensa. Experimentando dicha 
condición, resulta tan risible afirmar: “Estoy muerto”, como decir, al volver del trabajo: “Me saqué 
la ropa para dormir esta noche, luego, estoy muerto”.  

o La muerte no es absoluta. El opuesto de morir, es nacer. La vida del alma permanece, 
eternamente. Y no será el último nacimiento, ni la última muerte. Es más atinado hablar de 
renacer y remorir, para los seres evolucionantes. En una serie donde cada humano podría llevar 
un millón de tomadas y dejadas de cuerpo, desde que comenzó como ser evolucionante de 
cuerpo mineral, en VT04%, ¿qué tanta relevancia podría tener, apenas una dejada de cuerpo?  

o Según los que han vuelto para contarlo, nunca se sintieron tan vivos, como cuando estaban 
muertos, mirando su cuerpo Bhur exánime, desde su cuerpo-psiquis astral.  

 
 
 
VIDATECA: Término SFO por “discoteca con percepción virtual en cinco sentidos sobre vidas pasadas”. Según los 
regresionistas, una vida pasada se experimenta teniendo percepciones a través de los cinco sentidos de la persona, y 
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sintiendo lo mismo que la persona experimentó. La palabra “vidateca” es un sinónimo occidentalizado del milenario 
“Registro Akáshico” del MADI Indio, alguna ofo acumuladora de donde estarían guardadas todas las  memorias de 
vidas pasadas de las personas; desde allí se activarían los karmas no resueltos. Consultando a Dios:  
 
PR: Señor Dios: ¿Hay mucha gente astral trabajando en administrar el flujo kármico de los karmazos que tenemos al 
débito acá abajo? RR: El péndulo se mueve afirmativamente. 
 
Si todos nuestros karmazos pendientes llegaran de golpe, ¿cuántos segundos alcanzaríamos a retener el alma en el 
cuerpo biológico? Pocos.  
 
Los seres astrales están capacitados para detectar los karmas que están siendo atraídos en el Burdo, pero no para 
impedir el flujo destructor de esos karmas. RR: MADI. 
Los maestros avanzados del Causal, cuando vienen como avatares, con la ayuda de Dios, sí podrían desviar esos 
karmas, y modificar el curso de la era. RR: MADI. 
Una de las ambiciones humanas es aumentar su poderío. Solo que ese poder debiera caer en los más sabios y 
armonizantes para que las cosas fluyan del mejor modo. ¿Quiénes más capacitados que los maestros dioses, con 
sobre VT82%, para colaborar en el gobierno del universo? RR: MADI. 
 
Payaso: Sólo falta convencerlos para que vengan en cantidades a la T ierra, a pesar del amable cuasi infierno que 
tenemos para ofrecerles acá abajo.  
 
VIOLENCIA: Acción dañina carente de amor, consecuencia de transgredir los extremos del exceso o del defecto de 
los pares horizontales, o efecto de antivitalizar los pares verticales, tal que es, o puede ser causado, un estado sufriente 
o letal en otros seres. La violencia puede ser más activa o pasiva, más física o psíquica, puede contaminar el nivel del 
pensamiento, de la palabra, o la obra.  
 
Hay probabilidades de mayor violencia cuando coexisten peligrosamente posiciones encontradas que no pueden 
armonizarse por las buenas, porque las partes no lo quieren. Las interacciones más violentas y destructoras ocurren 
entre bandos fuertemente polarizados entre sí, respecto a algún par de opuestos, generalmente disputas 
internacionales de recursos. Violencia mayor en general deriva de polarización previa mayor. Violencia potencial 
consiste en actuar para establecer una situación donde los pares vitales están polarizados antivitalmente, y amenazan 
conflictos; violencia activa es actuar para causar desamor, daño, sufrimiento o muerte a otros, o a sí mismo. 
 
La violencia es una actitud antivital de ir al choque destructivo para dirimir diferencias, o por simple antojo, o por 
impulsos irrefrenables, en el caso de borrachos, drogadictos, y otros bajovibrantes próximos a VT04%. 
 
Ejemplos de violencia:  
 

• VT04%, la frecuencia de autodestrucción: Es violento contra sí mismo bajarse la VT, especialmente 
cuando, aun tratándose de VT de corto plazo, se llega hasta VT04%, por medio de: drogas, alcohol, 
ataques de cólera, odio, envidia, (en general, los siete pecados capitales del Cristianismo, miden 
VT04%), desamor en acción, asesinatos, violaciones, etc. Antes de estabilizar VT04%, probablemente 
ya habremos muerto, por sombreo, bloqueo y desorganización del la energía vital organizadora que nos 
llega por los chakras, lo cual produce cánceres, Alzheimer y otros. Los desamores graves, sepultan la 
luz del aura. Auras muy oscuros, denotan contaminaciones y degradaciones graves. Los auras se 
apagan, poco a poco, antes de morir de muerte natural. Matar animales de cualquier tipo para comerles 
sus cuerpos, mide VT04%. Tamas puro. Igual que maltratar animales en criaderos, para matarlos y 



T10-SFO: Diccionario de Términos SFO 

 

756 

 

venderlos, contribuyendo a alimentar los ciclos de muerte, que le están pudriendo la VT al ser humano. 
Los actos de odio explosivo, se sabe dónde comienzan, pero no se sabe dónde ni cuándo terminan. Más 
que acciones, son interacciones, porque vuelven. Y si a la víctima ya la matamos, peor. Un karmazo nos 
matará, en algún futuro.  

• Daño físico: Por exceso o defecto de calor, podemos destruir nuestro cuerpo biológico; “quemarse” o 
“congelarse” es violento para el cuerpo biológico.  

• Comer basura: Por comer basura o alimento en exceso, atiborramos a nuestro organismo con depósitos 
que no pueden ser eliminados, los cuales con el tiempo pueden derivar a tumores. Es violento que los 
Estados, la ciencia alimentaria y las personas, fomenten que el humano mate animales para depredarles 
sus cuerpos, siendo que gran cantidad de enfermedades sicosomáticas están siendo generadas por eso.  

• Avaricia: Reparto social inequitativo del recurso. La avaricia mide VT04%. Que el agente económico 
macro aproveche las ventajas de la economía de escala, para enriquecer y explotar a la gente, al micro, 
aumentando la polarización entre pobres y ricos, genera violencia. 

• Odio y terrorismo comercial religioso: “Amor para los creyentes de mi fe, y odio, segregación, muerte 
para los no creyentes”. “Impuestos de religión enormes, para los no creyentes”. Tradiciones que generan 
guerras afirmando que la tierra prometida al “pueblo escogido” (“el mío”) se le debe quitar al enemigo; o 
que propician invasiones o golpes de Estado para expandir su religión a sangre y fuego. A la luz del 
amor universal que se le debería a todos los seres, por ser todos almas de Dios, y, en el fondo, Dios 
mismo, resultan incuestionablemente violentas todas estas depredaciones. Las “religiones” o sectas que 
usan el terror a Dios o al infierno para llenar templos o para conseguir financiamiento, o para azuzar 
hordas invasoras, y que pintan a Dios como creador de infiernos eternos a los cuales van por toda la 
eternidad personas que cometieron errores relativos, en cuanto a esas afirmaciones, son terroristas. El 
terrorismo mide VT04%, es un acto de violencia contra la ley natural de “amar a Dios sobre todas las 
cosas, y a los otros seres como a ti mismo”, quienes fomentan tradiciones con pésimos conceptos de 
Dios, donde se hace aparecer Al Supremo como el jefe de hordas invasoras que solo buscan quitar a 
otros pueblos botines de guerra, sobre los cuales a los invasores no les cabe ningún derecho. Todo 
apego excesivo al “ego” de la propia “religión”, genera violencia, cuando chocan con los que también se 
apegan en exceso al ego de otras tradiciones.  

• Es violento decir que Dios no ama a todos los seres sino solo “a los del pueblo escogido”, o solo a los 
“creyentes”, y usar esa discriminación de la escritura como arma segregacionista, o para menospreciar 
a otros, creyéndose con derecho a invadirlos armada o “pacíficamente” y quitarles sus bienes por ser 
solo “medio humanos”, porque “Dios me los está dando, los otros son bestias condenadas”. 

• Es violento establecer un sistema comercial tipo pecera caníbal, donde todos saben que el pez grande 
se comió, se come, y se comerá al pequeño. El sujeto de esas economías, son los señores feudales. 
Los más ricos del planeta, estén donde estén, ya sea que se llamen a sí mismos capitalistas, socialistas 
o comunistas.  

• Violencia política: Hacen violencia con su país los políticos ignorantes cuando entregan los recursos 
estratégicos nacionales al mejor postor, solo para hacer “caja chica”, o para ingresar coimas. Pan para 
hoy, hambre para mañana. Los recursos estratégicos nacionales, como el mismo mercado, NUNCA 
deberían ser totalmente entregados a extranjeros, o a grupos económicos. En Chile, a diciembre 2012, 
mientras los negocios de fondos de jubilación han obtenido sustanciosas ganancias, las pérdidas son 
repartidas entre los que imponen a la fuerza. Y cómo no, si pusieron al gato a “cuidar” la carne.  

• Violencia cultural: Es violencia que los Estados fomenten culturas odiosas. Como escuelas de 
terrorismo internacional. “Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se despilfarran con la 
desarmonía”.  

• Dictadores: Hacen violencia los jefes militares que usan el poder para enriquecer ilícitamente desde las 
dictaduras. Y matan cuando se les antoja, por alguna ideología que de lógica tiene poco, salvo la “lógica” 
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de la avaricia.  
• Violencia geopolítica: Hacen violencia los países mayores, de más recursos, que mafiosamente 

cambian sus mapas, y presionan para quitarles tierras a sus vecinos, sabiendo que solo se trata de 
mentiras, peor si los gobernantes lucran con eso. Hacen violencia los que aplican el axioma comercial: 
“el pez grande se come al chico”, favoreciendo la polarización entre un solo imperio dominante del 
mundo, y desposeídos, candidatos a morir de hambre, según que la polarización aumente, si no se 
toman los resguardos.  

• Violencia comercial religiosa: Es violento contra Dios y los buscadores de Dios, comerciar con la 
religión. Es un acto violento difundir paradigmas que convenzan a los pobres que hasta ellos deben dar 
el 10% para los gastos de la iglesia o secta, sin importar que ese 10% les privará del pan para sus hijos 
algunos días del mes. Es usar la religión como negocio, tema por el cual Cristo sabía que daba su vida, 
cuando atacó a los mercaderes del templo, coludidos con los fariseos. Es violento continuar usando la 
religión como negocio, a pesar del sacrificio de Cristo, tema sobre el que este autor nunca escuchó 
prédicas explícitas. Hay violencia en confundir “religión” con “empresa de propiedad privada de los 
dirigentes de la religión, que expende servicios religiosos”, o peor, ofrecer como servicio a los creyentes, 
a cambio de sus diezmos, “dar la oportunidad de irse al cielo por matar enemigos de la propia religión”. 
Es violento “poner en boca de Dios”, metafóricamente, lo que no ha sido Dios, y convertirlo en Tabú. Al 
menos se debería medir, usando radiestesia. Ya que algunos nunca lo han querido razonar.  

• Violencia por inacción: Es violento que un Estado no le devuelva a los más violentos, la violencia que 
generaron, y con la cual están dañando gravemente a la sociedad. Es violento que el Estado no se 
defienda de sus depredadores más peligrosos. El Estado debe validar que los más violentos no sigan 
involucionando, a pesar de ellos mismos. Es violento no matar asesinos múltiples.  

 
VIRTUD: Hábito de esforzarse por subir la VT, por incrementar la calidad del satchitananda individual y colectivo. Las 
virtudes son poderes del alma, y, su activación demuestra que el comportamiento de la persona está más cerca de su 
polo “alma” que de su polo “cuerpo animal depredador”. Las cinco virtudes más importantes según el Avatar VT97%, 
son: Ahimsa, no violencia; shanti, paz; sathya, verdad; prema, amor, y dharma, deber armonizante. Todas esas virtudes 
miden VT120%, en la Tabla TVT del T5-SFO. Y también se les llama “aires vitales”. Sin respirar esos aires en el plano 
de la conducta, el humano no es humano, en concepto de Avatar VT97%. 
 
VITAL: Aquello que apoya a la vida; todo lo indispensable para vivir. Se encuentra en un estado vital todo el que está 
lleno de vida. Toda acción vital es propia del camino del medio. Es vital que la humanidad y las personas, aumentemos 
nuestra vibra cósmica. (Ver Vida). 
 
VITALISTA: Corriente de pensamiento, palabra y acción, orientada al apoyo de la vida. 
 
VISION DE ECONOMIA ARMONIZANTE: Es objetivo SFO, trabajar para lograr una visión que apunte a armonizar el 
dinamismo desarmónico vigente en el comercio neofeudal, desde los niveles micro hacia los macro, con miras a crear 
un nuevo orden del comercio mundial, basado en la armonía, satva. La misión, es el proceso diario de cómo realizar 
la visión, y consiste en avanzar en el proceso armonizante, cada interesado (s) con lo suyo, mediante acciones como:  

• Concursos para creación de empresas armonizantes, en forma y función. Armonización de las empresas 
existentes. Destrucción o reestructuración de las antivitales.  

• Reutilización de templos vacíos de religiones muertas, para reunirse a cantarle a Dios en sus muchos 
nombres, lo cual activa el principio: “los medios se reúnen alrededor de la arm onía”. Y darle a esas 
construcciones, un uso de ayudar a los necesitados, según se pueda. Institucionalizarlo.  

• Definición y aplicación a cada caso de una administración armonizante.  

• Experimentar como los recursos se reúnen alrededor de las actividades armonizantes disciplinadas, con 
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buena administración y ejecución, y construir lo nuevo sobre tal principio. 

• Que cada país optimice el uso de los recursos nacionales estratégicos.  

• Armonizar la organicidad de producción / consumo nacional, de tal manera que tanto las partes como el todo 
tengan lo que necesitan.  

• Sacar del mercado los alimentos que enferman gente, así como las prácticas de fumigación cancerígenas 
que afectan a la gente del campo.  

• Inserción de cada empresa en la estructura productiva nacional, buscando la estabilización a niveles 
razonables del flujo de producción y consumo. Creando una organicidad nacional sustentable, que permita 
una visión de futuro esperanzadora a la gente que trabaje. No fomentar el ocio en la juventud, realizando 
trabajos sociales. 

• El Estado debería vigilar que no se produzcan ni vendan alimentos con menos afinidad vibratoria que el cero 
por ciento. Pero eso debería comenzar por las personas cuya media o alta VT les permita salirse de ese 
círculo autodestructivo por la comida, por iniciativa propia, son los que pueden crear conciencia. Para que el 
ser humano no tenga una sensibilidad inferior a la de los animales, frente a fenómenos astrales, llamados 
“fenómenos paranormales”.  

• En el ciclo de producción y consumo, lo vital es como la sangre, polmá circula adentro de las fronteras 
nacionales.  

• EL CICLO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO NO DEBE SER ABIERTO, no debe ser discontinuado. El ciclo 
del agua se compone de evaporación, polmá desde el océano, viaje de las nubes, caída como nieve que se 
acumula y como lluvia que riega, para luego, volver el agua al mar, a su debido tiempo. Si el ciclo del agua 
se abriera o descontinuara, como por ejemplo si utópicamente el agua evaporada escapase de la tierra, el 
nivel del mar bajaría, hasta quedar la situación como en el planeta Marte, desértico, de masa insuficiente, 
donde el agua pasa directo del hielo al vapor, y no se ven ríos en la superficie, ni mares, y en consecuencia, 
no puede haber vida vegetal como la conocemos.  
 
Análogamente, si políticos que no ven la importancia de lo técnico establecen acuerdos irrestrictos de 
liberalismo con todos los países del mundo, aseguran que en el país las industrias manufactureras se 
atrofiarán por carecer de funciones, y eso equivale a ABRIR O DESCONTINUAR EL CICLO DE 
PRODUCCION Y CONSUMO, porque el recurso dinero solo sale del país al comprar y no producir artefactos 
técnicos. En este sentido, los países pequeños son los que tienen peores condiciones para enfrentar el 
neofeudalismo. Mercado pequeño, análogo con masa pequeña del planeta Marte, que no alcanza a estabilizar 
el ciclo producción / consumo. Los recursos de un país liberalizado, salen sin proceso, y el dinero también 
sale directo, fuera de las fronteras del país. Mientras haya recursos de la tierra que vender, todo parece 
funcionar bien. ¿Y si no los hubiera? 

• Armonizar la existencia del modo más sabio posible en los pares más vitales para las empresas y sus 
trabajadores, como el “producción / consumo”, “concentración / distribución del recurso”, “circulación / 
estancamiento de los recursos”. Creación de un centro de diseño nacional, etc. 

 
VIVEKA: Discriminación entre lo transitorio y lo eterno. Del sánscrito. 
 
VIVIR: Vivir, en su aspecto conducta, es acercar la vibración personal a Dios y a Su Sat, Chit y Ananda, en 
pensamiento, palabra y obra. Es armonizar la existencia del modo más sabio posible al alcance. Vivir es aumentar VT. 
Ver “vida”. Antivivir es lo contrario. La parte activa del chiansar.  RR: MADI. 
 
Vivir un ser evolucionante consiste en: (1) Elevar vibra, acercándose a Dios. (2) Mantener la vibra tan alta como se 
pueda, mientras se tenga alguna clase de cuerpo psiquis. (3) Usar el tiempo durante el cual se tiene cuerpo, de modo 
aumentador de VT. 
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Antivivir se asocia con ocupar tiempo en realizar actividades bajadoras de VT, que alejan de Dios.  
Como en la presente vida, y especialmente desconociendo qué sube o baja la VT, el humano típico está para arriba y 
para abajo con su VT, es que resulta más completo afirmar que un humano terrícola VT23% vive y antivive, o, pasa 
por un proceso de vida – antivida, o de vivir – antivivir, durante la presente encarnación terrícola burda. 
 
VOCACION: La vocación concierne a la función laboral-espiritual-dhármica que se debiera tener en la vida, según las 
aptitudes e inclinaciones personales. Pero no es fácil descubrirla. (Sinónimos cercanos pero no iguales de vocación: 
inclinación, propensión, afición, don, aptitud, preferencia, facilidad, disposición). 
 
VOLUNTAD: Voluntad: función activa o potencial de los seres evolucionante, de querer comenzar y persistir 
en un propósito hasta conseguirlo, dentro de lo posible. Poder personal de querer realizar acciones, y de 
esforzarse para cumplir el propósito. El poder de voluntad tiene que ver con el estado de los chakras de la 
espalda. 
 
Potencia y/o manifestación del “querer poder” realizar algo, de moverse con determinación de realizarlo.  
“Poder ejecutivo del yo”.  
 
No terminar lo que se inició, por una voluntad demasiado débil, obviamente conduce directo al fracaso. La pereza mide 
VT04%, la frecuencia de la autodestrucción, fomenta el tamas, es tamas concentrado. Moverse en ganar el sustento 
personal, debe armonizar con descansar, en las proporciones que cada cual decida. Mientras más dinamismo, menos 
tamas y más rajoguna. Mientras más amor y armonía, mejor influyen las altas vibraciones en nuestro progreso, más 
se pueden equilibrar las tres gunas.  
 
Las voluntades fuertes, de ególatras que nunca ceden, mal aplicadas, pertenecen a dictadores, a extremistas, a 
enfermos.  
La voluntad armonizante es un poder del alma que acoge los vaivenes propios del devenir cotidiano, se esfuerza para 
salir airosa en la evolución hacia Dios, en lo que depende del ser humano del Burdo, cuando se procede bien. 
 
Disciplinar de modo sachi la voluntad, tiene que ver con:  

• Controlar que pensamientos, palabras y acciones no caigan en excesos ni en defectos antivitales. 

• Evitar lanzar karmazos hacia el futuro, o piedras kármicas para arriba, que alguna vez nos caerán en la 
cabeza. 

• Determinar que el caballo del cuerpo animal depredador no monte con sus 400 kg al jinete del alma. Si el 
caballo “caballea” crónico al jinete, la degradación es segura.  

• Evitar crisis de sufrimiento.  

• Limitación de los deseos involutivos, sin los cuales, nos queda menos camino hacia Dios.  
 
 
 
YYY: 
 
YATNA Y MAHAT: Palabras, probablemente en sánscrito, utilizadas por Avatar VT97%, para designar, 
respectivamente, algo como: (1) Yatna: “Esfuerzo que Dios realiza mientras no es noche de Dios, para crear, mantener 
y destruir universos”, y, (2) “Lo inmanifestado y lo manifestado que comienza y termina, durante cada DNDD”, 
respectivamente. Ambos términos son híbridos, entre Absoluto y relativo. Lo que consiguió averiguar – razonar – medir 
– bajar del ICDD este autor, se indica a continuación: 
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SSSB: En Brahman (Dios) se originaron el esfuerzo (yatna) y el cosmos (mahat); de éstos nació el éter (akasha); 
del éter nació el aire (vayu); del aire, el fuego (agní); del fuego, el agua (jala), y del agua, la tierra (pritví).  
El cuerpo humano es el resultado de la combinación de los últimos cinco. RR: MADI.  

• Comentarios:  
• PR: Señor Dios: Sobre la pregunta: ¿qué es o Es, Yatna, “El esfuerzo”?, por favor, ayúdame a encontrar algo 

que medir, y a medirlo, por ICR. Por favor, envíame información desde el ICDD.  

• ¿Qué VT tiene “el esfuerzo”, originado en Brahmán? RR: VT110%, el péndulo hace una pequeña elipse, 
de +/-10%; respondiendo, que no es una VT precisa, sino un rango. 

• “El esfuerzo”, ¿Es Lo que  inicia la etapa expansiva del DNDD, en cuanto al activamiento del poder de 
manifestación? RR: Sí.  

• Yatna, “El esfuerzo”, se forma entre HA4 y HA6, en la zona de semi-sueño, incluyendo a Gayatri. RR: MADI. 

• Yatna, ¿incluye algo con menor VT que el Supracausal? RR: No. 

• Gayatri Es El Chiansar supracausal. RR: MADI. 

• Yatna Es una parte activable de Dios que causa al cosmos, y comienza a operar al inicio de cada DDD, desde 
antes de que Gayatri se encuentre plenamente manifestada. RR: MADI. 

• ¿Qué VT mide “mahat”? RR: VT110%. Con una elipse de +/- VT10% 
• ¿En qué porcentaje, “cosmos” es buena traducción de “mahat”? RR: 65%. 

• En la TVF, ¿en qué porcentaje, es correcto afirmar, que el cosmos, es lo manifestado por Gayatri, en cada 
DDD? RR: 100%. 

• El cosmos abarca desde VT99% para abajo, sin incluir a Gayatri. RR: MADI. 

• Gayatri no debe ser incluida en el cosmos, ni el supracausal, porque Gayatri Es el Supracausal, Es El Aspecto 
Personal de Dios, y Es un tipo diferente de ser, o de chiansar, distinto a Dios y a los seres evolucionantes. 
RR: MADI. 

• El alcance vibratorio de Mahat, (que traducen como “cosmos”), incluye a Gayatri. RR: MADI. 

• El alcance vibratorio de Mahat, incluye todo aquello de Dios que se activa entre HA04 y HA06. RR: MADI. 

• El alcance de la palabra <Mahat>, incluye al universo manifestado. RR: MADI. 

• Mahat incluye la forma de Dios activada al iniciar el DDD, y yatna corresponde al poder y la función activados 
para crear la manifestación universal relativa. RR: MADI. 

• Mahat = cosmos multidimensional + aquello de Dios que se activa entre HA04 y HA06, más Gayatri = 
Supracausal. RR: MADI. 

• Nada de Mahat permanece activado durante la noche de Dios. RR: MADI. 
 
 
YIHAD O JIHAD: Para los islámicos partidarios de la violencia, yihad es sinónimo de guerra militar para imponer a 
sangre y fuego el islamismo a los incrédulos, es decir, al mundo no islámico. Para los islámicos pacíficos, la yihad es 
la guerra contra el mal interno personal. Incluye libertad religiosa, tolerancia, asociar religión con lo que eleva. Midiendo 
en la TVF-ICR, la afirmación: “Yihad pacífica es a yihad agresiva, como bien es a mal”, mide: RR: 100% verdadera.   
 
YIN-YANG: Nota sobre los convenios yin / yang de uso en SFO: En SFO, yin se reduce a expansión, y yang a 
contracción. Yin / yang se reduce al nombre genérico que se le puede dar a cualquier par de opuestos de la ley natural, 
pero sin atribuirle todas las opciones de yin y yang específicos que le daban en la antigua cultura del arroz. Para evitar 
las típicas grandes confusiones, que suelen ser tomadas como “gracia a descubrir”.   
 
Nota sobre los convenios yin / yang de uso en SFO: Dado que “El ser evolucionante es su alma, tiene cuatro 
cuerpos”, en cuanto al Ser en sí, Absoluto, o alma, cualquier clasificación en términos de opuestos, carece de sentido. 
La energía principal de cada ser evolucionante, viene de su alma, que está más allá de los opuestos.  
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Las energías de abajo operan con polos opuestos complementarios. Puede que un maestro quiera aparecer con 
energías superficiales más “OM”, (o Absolutas), o con energías Maya. Tanto lo femenino como lo masculino entran en 
el juego de opuestos de Maya, o Gayatri.  
 
Cuando un radiestesista mide, en modo pasivo, para qué lado giran las energías de los chakras de alguien que está 
recostado, si el radiestesista, que está de pie, observa un giro contra las manecillas del reloj, dirá que ese giro es 
GCSR. Giro contra el sentido manecillas del reloj. Antes este autor los clasificaba en giros yin o yang, pero al 2014, 
ese nombre solo complica. Geométricamente, el giro hacia un lado, o hacia otro,  
 
Y el giro según el sentido de giro de las manecillas del reloj, es GSSR. (Para evidenciar la relatividad del asunto, el 
que está recostado, por mirar desde el lado opuesto, verá que el péndulo gira en sentido opuesto; pero importa el 
sentido que ve el que sostiene el péndulo, porque alguna referencia hay que tomar).  
 
De las energías absolutas, en SFO se dirá que son energías OM. De las energías relativas, se dirá que son energías 
Maya, o Gayatri.  
 
De los procesos expansivos, se dirá que son yin. De los procesos contractivos, centrípetos, se dirá que son yang. Pero 
en general se evitará utilizar estos términos, yin/yang, por ser contradictorio el uso que han recibido. Por algo para el 
pensamiento chino moderno, los detalles sobre qué es yin, o yang, se consideran obsoletos. Esto fue  expresado de 
ese modo por el encargado de los asuntos culturales, Zhang Zuoji, en la década de 1980, en Valparaíso, cuando este 
autor se acercó a preguntarle sobre el yin/yang. 
 
Que le asignen todo lo negativo a la mujer, es una de las obsolescencias. El par de opuestos yin / yang, en la T VT, 
mide VT100%; pero ninguno de los opuestos separados, yin, o yang, mide algo en dicha tabla. Más precisamente, el 
péndulo ni se mueve, al mentarlos, uno primero, y, al rato, el otro. Para peor, en la TVF, yin y yang separados, son 
medidos como 100% falsos. Vale decir, son términos inventados por humanos.  
 
Resulta imposible incluir a todos los opuestos en un solo tipo de complementariedad. Por ejemplo, en un péndulo 
mecánico de reloj, resulta imposible distinguir qué polo es yin o yang.  
 
Si el reloj de péndulo fuera simétrico, con péndulo y formas visibles desde ambos lados, sería indistinguible el polo 
yang del yin. Y esta ambigüedad no puede ser aceptada como algo universal. Nombrar: “Esto es yin, o esto es yang”, 
lleva a tal sucesión de ambigüedades y contradicciones, que más vale abandonar esa costumbre, de clasificar todo 
por yin o yang. Una misma cosa puede ser yin en una clasificación, y yang en otra. Confusión misma. 
 
Este autor debió eliminar la clasificación de los alimentos que hacen en la macrobiótica, entre yin y yang, en una de 
las reestructuraciones del T2-SFO. Al pensar sobre ese problema, este autor comenzó a detectar que había otra 
variable más de fondo para clasificar los alimentos, y era la evolución de los seres, la VT. Pero la evolución sola no 
servía, y el asunto terminó en la VT, y en la tabla TAVA, muchos años después de la década 1980, cuando este autor 
estuvo algunos años en el movimiento macrobiótico. (Ver T2-SFO). 

 
YANG: Nombre genérico que se le daba en la antigua tradición china a un polo de los pares de opuestos, al relacionado 
con los procesos contractivos, centrípetos. Término que no tiene asidero en la ley natural. Concepto a medir también 
por otros, vía ICR, ya que no basta apenas que uno lo afirme.  
 
Ni el yin, ni el yang, solos, miden VT en la TVT. Ergo, son inventos humanos, carentes de significado en la ley 
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natural. Pero tienen mucho uso tradicional. Además, el par yin/yang sí tiene significación en la ley natural, ya que mide 
VT100%, y se interpreta como el nombre genérico de todos los pares de opuestos. Pero los opuestos son de tantas 
clases, que no se puede dar una definición universal para todos ellos, pues precisamente se caracterizan por su 
diversidad. Lo más simple es remitirse a una ola sinodal de mar. Con respecto al punto central de la T ierra, la 
ondulación de la onda de mar resulta ser expansiva cuando se aleja de tal punto, y contractiva cuando baja, o se le 
acerca. 
 
T radicionalmente, en lo espacial-material, son “yang”: lo denso, lo contraído, lo contractivo, centrípeto. 
Ejemplos de polos yang, según el antiguo pensamiento chino: seco, energético, masculino, fuerte, día, cielo, 
introvertido, apegado, duro, más denso, caliente, fuego, rojo, pesado, rápido, dinámico. Al polo yin, par por par, 
corresponde el opuesto complementario de los polos yang citados.  
 
El rojo, que simboliza la energía en la tradición china, y que da el color a la bandera de varios países, no es yang, sino 
yin, desde el punto de vista de la energía, dado que el rojo es el color de vibración más lenta del arcoíris. Por la fórmula 
de Max Planck de “E = hxf”, energía de la onda partícula es igual a constante de Planck por su frecuencia, se interpreta: 
“a mayor rapidez de vibración, mayor energía”, es decir, físicamente el violeta tiene más energía que el rojo. En 
consecuencia, el rojo no representa lo más fuerte, sino lo más débil. Probablemente lo escogieron por el fuego. 
 
No es simple sacar del azar afirmaciones como: esto es yin, o yang. Resulta más fácil botar toda la teoría  yin yang, y, 
las fluctuaciones entre opuestos que deban ser consideradas, habrán de ser referenciadas correctamente, a los 
procesos que les sean pertinentes.  

 
Las dimensiones más cercanas a Dios son más energéticas que las más lejanas, dado que vibran con mayor frecuencia 
que las más alejadas. El tiempo de los sueños pasa más rápido que en tiempo vivido en vigilia. T iempo de dimchian 
más interior, es más energético, respecto a dimensiones más densas.  
 
En la Macrobiótica Zen, el profesor Kikuchi criticaba que los occidentales éramos muy “yin”, (en el sentido de 
contaminados, física y psíquicamente débiles), e instaba a que nos transformásemos hacia “más yang”, buscando 
situaciones amenazantes. En la SFO interesa mantener armonizados los polos opuestos de los pares importantes, 
más que buscar que dominen los polos yang, que suelen implicar que se busque la violencia, o la amenaza por la 
amenaza. Lo cual no pasa de una clase de extremismo fundamentalista, aunque solo se aplique a sí mismo.  
 
En SFO se considera poco armonizante buscar amenazas, con la idea de sentirse vivo; peor, si no se encuentran 
amenazas, inventarlas, con riesgo para el cuerpo personal, a veces tipo samurai, o kamikase.   
De amenazas mayores, no debiera quedar duda que destruyen. De amenazas medianas y leves, se puede salir 
fortalecido, obviamente cuando se sobrevive sin perder parte del cuerpo, o de lo que se tiene para vivir, como la casa, 
por ejemplo. 
 
Por considerar que el agua “yinizaba”, hubo macrobióticos deshidratados, y hasta muertos. El profesor Georges 
Ohsawa tuvo grandes aciertos, pero no debió decir que la dieta siete, sólo arroz integral, era “solo para personas muy 
especiales”. Murieron decenas por eso. O centenares.  
 
El tema del yin y el yang es considerado “obsoleto” en la China actual, según conversación sostenida por éste autor 
con el agregado cultural de China, el Sr. Zuang Zuoji, en la década de 1980. La temática: “esto es yin, esto otro es 
yang”, tiene tantas contradicciones como aciertos, y es tan caótica, que no resulta confiable. Incluso a la medicina 
china la vuelve un galimatías, cuando nadie puede entender qué es yin, o yang, esencialmente, porque no tiene 
esencia. A lo más, vale que hay unos procesos o estados antagónicos a otros. Pero de ahí a que no sea un juego de 
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azar afirmar: esto es yin, o yang, hay un mundo de diferencia.  
 
La definición de yin o yang (yin, expansión; yang, contracción) que daba el fundador de la Macrobiótica Zen, Georges 
Ohsawa, fundador del Instituto Principio Único, no permite distinguir polo yin de yang en una enormidad de procesos. 
Cuando este autor le citó este hecho al profesor Kikuchi, que según la definición de Georges Ohsawa, no se podía 
clasificar una gran cantidad de fenómenos, en más yin o yang, Kikuchi dijo: “Pruebe con  la relación entre forma y 
función”. Y este autor contestó: “Pero con eso nos salimos de la definición de Ohsawa, y no sería principio único”. 
Kikuchi no contestó, y dio por terminada la entrevista. La cual fue útil para este autor, de ahí sacó el par “forma / 
función”, y se dio cuenta que con un solo principio, o categoría filosófica, no bastaba para clasificar todo. Por algo la 
SFO tiene los 8PSFO. A este autor lo echaron de ese movimiento, por no comulgar con ruedas de carreta. Y eso que 
no es agresivo. Sólo pregunta, y concluye.   
 
YIN: En SFO, alude nada más que a procesos expansivos, centrífugos, respecto de algún punto central.  
 
En una reestructuración 2010-2012, este autor eliminó la clasificación detallada sobre yin / yang de la mayoría de los 
libros, por incoherente. Al decir: “yin” sobre la T VT, el péndulo ni se mueve. Luego, no existe como algo natural.  
En especial, resulta incoherente la clasificación yin / yang de los alimentos, que se eliminó del T2-SFO, y que en parte 
provenía de la macrobiótica. Por algo fue eliminado años ha, por el gobierno de China, el tema del yin yang, por 
considerarse obsoleto. No resiste análisis, cuando se hila fino. Más de algo es yin por un criterio, y yang por otro 
criterio. Al final no se sabe qué es, porque no existe la categoría “yin” en la ley natural.  
 
Básicamente, si el yin y el yang no tienen asidero detallado en la ley natural, ninguna buena clasificación de alimentos 
ni de nada se puede hacer con base en ellos. Hablar del “par yin / yang” como nombre genérico de los pares de 
opuestos, aporta. De hecho, al decir: “El par yin / yang”, con un péndulo radiestésico suspendido sobre el centro de la 
TVT, el péndulo oscila en VT100%, lo cual se interpreta como que los pares de opuestos cósmicos, básicamente los 
maneja Gayatri.  
 
La consideración de que hay procesos fluctuantes, en términos de ondas, de ritmos vitales, sí es importante, pero se 
debe detallar más sobre cada proceso, antes de dispararle un “yin” o un “yang” completamente ambiguos y 
antinaturales.  
 
Todo en el universo material ocurre en términos de opuestos, las ondas partículas son un ejemplo. Pero es un error 
grave comenzar a asignar que tales o cuales procesos son yin o yang, salvo en el aspecto simple de asociar yin con 
algo expansivo, y yang con algo contractivo. Esto sí puede ser entendido de modo coherente, y aporta un par de 
palabras más breves para referirse a procesos, como al decir: “La parte expansiva, o yin, del ciclo día – noche de Dios”.  
 
 
YIVATMAN O JIVA O YIVA: Alma individual de los seres vivos, según el MADI Indio. Principio multidimensional 
vitalizado y organizador de las corporeidades de los seres vivos, enraizado en Dios. Ver “Jiva”, en este mismo 
diccionario.  
 
“YO” y “yo”:  

• El pequeño yo es el sistema de coordenadas que causa a su poseedor, la ilusión de ser algo auto-referente 
distinto del Uno sin segundo, un individuo dotado de chiansar relativo limitado. (MADI). 

• Polmá, los seres evolucionantes racionales no iluminados, ignoramos que la esencia de nuestro chiansar nos 
viene desde la respectiva alma. (MADI). 

• La iluminación VT86% consiste en experimentar que todo Es Uno sin segundo. (MADI). 
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• El “yo” tiene que ver con la identidad relativa del ser evolucionante individuado. (MADI). 

• El “Yo” tiene que ver con la identidad absoluta del ser evolucionante individuado, como El Uno sin segundo. 
(MADI).   

• El pequeño yo es el ego, vitalizado por el alma. (MADI). 
• El Gran Yo, Es Dios. (MADI). 

• El pequeño yo es sustentado exclusivamente por el alma, pero no por Gayatri. 70% verdadero.  

• El material del ego es suministrado por Gayatri. (MADI). 

• La organización del ego, es suministrada por Gayatri. RR: 100% falso.  

• La organización y animación del ego de un ser evolucionante, es suministrada por el alma. (MADI). 

• El ego de un ser evolucionante es una ofo psíquica relativa, de materia aportada por Gayatri, y de organización 
y vitalización chiansar aportada por el alma. (MADI). 

• El ego le da al ser evolucionante individuado auto-referencia, nombre cósmico y diferenciación de otros. 
(MADI). 

• Para el ser individuado, es importante la relación nombre-forma. (MADI). 

• Para el ser evolucionante que deja atrás, por evolución, al segundo velo, que incluye ego, intelecto, y, como 
parte del ego, su nombre cósmico, ya comienza a pesar más la divinidad que la relatividad. (MADI). 

• Los iluminados, con VT86% o más, comienzan a operar con su primer velo de ananda, que en adelante, VT 
arriba, se identifica más con el alma que con sus antiguas limitaciones como ser evoluc ionante, pero todavía 
no son almas libres. (MADI). 

o Quienes recién se iluminan, sienten tal felicidad, sumidos en éxtasis, que fácilmente olvidan comer, 
hasta que mueren, pues el cuerpo-psiquis burdo les parece una irrelevancia, frente Al Océano de 
felicidad ilimitada en que flotan, sin querer perdérselo. (MADI).  

▪ Comentarios:  
▪ Si son ciertas las mediciones de este autor, sobre que al 2013 los espíritus más antiguos 

del planeta son dos VT93%s, y que no hay iluminados, nadie en la Tierra corre este “riesgo”, 
ni lo correrá sino hasta n encarnaciones más, variando n según avance personal.  

▪ Entre los más altovibrantes, sobre VT80%, que este autor ha podido ubicar, salvo algunos 
presidentes, la mayoría pertenece a la organización de Avatar VT97%. Con la mención 
especial de que, más todavía que varios dirigentes chinos, son los que tienen menos 
diferencia entre sus VTLP y sus VTCP. En esa organización conocen cómo mantenerse 
como personas cielo, con la VT alta. El movimiento y el Avatar han sido muy desprestigiados 
infundadamente por ciertos manejos energéticos que realizaba el narayana Avatar VT97%, 
pero eso, que se basa en la incapacidad de reconocer a los verdaderos altovibrantes, no 
siempre será así. La humanidad está cambiando rápido. Propiciar antivitalidades 
intensamente no es negocio espiritual ni biológico en estos tiempos de purificación fuerte, 
porque acorta el tiempo de uso del cuerpo burdo.  

o Las experiencias psíquicas de expansión pasajeras de humanos, polmá corresponden al burdo Alto. 
(MADI). Polmé, alguna divinidad puede dar algún atisbo de lo que ocurre más arriba. (MADI). 

o Y si han llegado hasta ahí, es porque ya no tienen apegos relativos. (MADI).  
o Pero ni aún así han llegado al nivel Narayana. (MADI).  
o Sin considerar a Gayatri, en el nivel Narayana de los seres evolucionante, se encuentran los más 

altovibrantes entre los dioses. (MADI). 
o Gayatri también Es Narayana. El péndulo gira y gira.  
o El estado evolutivo Narayana, solo aplica a seres evolucionantes que se han limpiado hasta rescatar 

16 kalas, pero no a Gayatri, que no Es ser evolucionante, sino Personalidad Suprema de Dios. 
(MADI). 
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o El yo inferior es parte del enchufe macho simbólico que se enchufa en el enchufe hembra Del Muro 
Divino, que simboliza al alma, y que provee toda la energía cielo para que el ser evolucionante 
chiance relativamente.  (MADI).  

▪ En sus cuerpos gúnicos, el ser evolucionante también necesita apoyo de energías Gayatri. 
(MADI). 

▪ En el planeta T ierra, las energías Gayatri pueden ser llamadas energías tierra. (MADI). 
▪ El manejo diario de las correspondientes cuotas de energías cielo y tierra, es algo esencial 

para el ser evolucionante racional que se ha puesto en camino de realizar a Dios, buscando 
la mejor clase de vida que se pueda lograr en los mundos de abajo. (MADI). 

o El último vestigio de individualidad, cesa al desasociarse el alma del cuerpo-psiquis supracausal. 
(MADI). 

o El Yo Superior de Dios no tiene limitaciones de poderes y funciones chiansares, pero aun así, no 
hace cualquier cosa. (MADI). Actúa según Su ley natural eterna, a través de Gayatri, por los tiempos 
de los tiempos, mientras haya día de Dios. De noche, descansa de actividad relativa . (MADI). 

o Quitando todo lo que empieza y termina del universo, queda únicamente Dios.  
o Quitando todo lo que empieza y termina de cualquier ofo relativa, de esa ofo, solo queda El Uno sin 

segundo. (MADI). 
o La identidad esencial del ser humano Es Dios. No hay otra identidad esencial que El Uno sin 

segundo. (MADI). 
 
YOGA: Sánscrito. Unión con Dios, así como también la senda por la cual se alcanza esta unión del alma con Dios. Las 
cuatro partes importantes del Yoga son la del conocimiento, la acción, la meditación y la devoción. Tomado de 
www.saibabadice.org.  

• Comentario SFO: La frase: “El aumento de VT es más rápido, cuando se está haciendo algo por avanzar en 
conocimiento, acción, meditación y devoción”, mide MADI. Aunque por lo  general, en cada vida se escoge 
profundizar en una. 

 
YOGI:  

• El concepto “Yogi” se refiere a seres evolucionantes avanzados, pero que todavía pueden tomar cuerpo burdo. 
La VT que puede medir un yogi es variable, aplica a los seres evolucionantes, y mide de VT77% para arriba, 
hasta VT98%.(MADI). 

• El Yogi es la versión más avanzada y pura del ser evolucionante, en el contexto del universo penta-elemental. 
(MADI). 

• Un Yogi es un ser evolucionante con predominancia de la guna satva y lo divino. Comienza de VT77% para 
arriba, variando de niveles; un yogi más desapegado, ya ganó la racionalidad causal, en VT82%; a los 
iluminados y a los Narayanas también se les puede llamar yogis. Pero los del Supracausal ya son divinos. 
RR: 100%V. 

• El yogi es el último y de más alta VT de la trilogía “rogi, bogi, yogi”. (MADI). 

• El yogi es el más ascético, disciplinado y altovibrante de los tres, rogi, bogi, yogi. (MADI). 
• Es yogi el que tiene la conducta típica de un humano sátvico-divino, el que hace vibrar al instrumento musical 

de su psiquis con notas altas, propias del plano Causal, y Supracausal. (MADI). 

• Es yogi el que utiliza de la mejor manera a su alcance los poderes kalas, para acercarse a Dios. (MADI). 

• Tienen un fuerte componente yogi avanzado los seres evolucionantes de clase alta cósmica, los dioses, desde 
VT82% para arriba; algo menos de yogi tocan las personas que tengan una VT profunda o constitucional igual 
o mayor a VT67% y menor o igual a VT82%.  (MADI). 

http://www.saibabadice.org/
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• Al 2010, y porque incluso la gente de bastante alta VT nace con el disco duro borrado de vidas anteriores, 
muchas de esas personas miden VTs de corto plazo mucho más bajas, porque hacen lo que su medio 
degradante les ha enseñado tradicionalmente como bueno. Pero si midieran con las tablas SFO, muchos de 
ellos comenzarían a recuperar rápidamente el tiempo perdido, a restablecer su VT perdida, antes de perder 
completamente la presente encarnación. (MADI). 

• Las personas de clase alta cósmica tienen alto grado de realización de Dios, y ese merecimiento de vidas 
anteriores les hace retomar tarde o temprano la senda evolutiva. Por ego, deseo e ignorancia, muchas 
personas se auto-miden en la T VT, VTs muy superiores a la que tienen, al comienzo. (MADI). 

• Debiera quedar claro que no pueden mantenerse en el rango de alta VT, los que se dejan llevar por la cólera 
y otras características demoníacas, como comer carne. No pueden, ni aunque traigan altas VTs de vidas 
anteriores. (MADI). 

• A lo más, es posible acortar la diferencia entre la VTCP y la VTLP, mediante técnicas como el Chi Kung y el 
Reiky, pero nadie consigue acercarse al máximo, sin el amor desinteresado en acción a todos los seres, y, 
¿es amoroso darles rienda suelta a los rasgos demoníacos, porque la tradición-traición así lo aconseja? 
Obviamente que no. (MADI). 

 
YOGUI O YOGI: Desapegado, incluso de apegos causales, cuando alcanza el nivel Narayana. En niveles más bajos, 
no siempre se ha liberado de los bienestares de la dimchian Causal. (MADI). 
 
YOYOÍSMO, YOYO, YOYOÍSTA:  
 
Dudón: Define yoyoísta, en contexto teológico, y general.  
 
Sefo: En este contexto, desde la visión teológica centrada en el ego de la tradición, y no en Dios, donde el oficiante es 
obligado a representar un papel central exclusivo, mientras menos puedan las personas interactuar con Dios cantando, 
tanto el predicador como su teología aparecen como centradas en el ego, en el yo, y a esa recomendación general de 
usar el yoyo, en SFO se le llama yoyoísmo. Más en general, es yoyoísta todo ególatra, cuando practica conductas 
centradas egoístamente en su pequeño yo inferior. A mayor porcentaje de canciones con participación de todos los 
fieles, menos yoyoísmo teológico. Una tratra yoyoísta es la que antepone irracional, agresiva e intolerantemente, las 
conveniencias egoístas de su grupo, institución, o nación, a toda otra.  
 
YUGAS: Grandes períodos de tiempo, según varias tradiciones sagradas de India, relacionados con la evolución 
espiritual promedio reinante en la humanidad. En opinión de algunos, habría cuatro yugas, sucediéndose rígida y 
secuencialmente. Los Yugas de: Hierro, Bronce, Plata y Oro. Donde la calidad del metal se relaciona con la calidad 
del yuga o “gran era de tiempo”. La calidad del metal de la era se relaciona con qué calidad de humanos hay en e l 
planeta. Varias tradiciones de India coinciden en que estamos en la era de hierro, o era del mal, o era del egoísmo, la 
peor de las cuatro. Más antecedentes: Buscar por Internet, como Kali Yuga, en Wikipedia, por ejemplo. 
 
Intermediando mediciones SFO por ICR, un planeta habitado por raza inteligente, podría subir o bajar de yuga, 
según sus merecimientos. El libre albedrío para subir o bajar puede ser algo decisivo, en ciertas etapas de la 
humanidad, aunque no siempre. Las mediciones y razonamientos 2014 de este autor, indicaron lo siguiente, a 
confirmar por madistas futuros:  
 

(1) Sathya Yuga, era de la verdad, o era de oro. VT82%≤ORO≤VT98.  
(2) Dvapara Yuga, o era de plata. VT55%≤PLATA≤VT82% 
(3) Treta Yuga, o era de bronce. VT33%≤BRONCE≤VT55% 
(4) Kali Yuga, era del mal, era del egoísmo o era de hierro. VT04%≤HIERRO≤VT33% 
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Según mediciones 2010 de este autor, habría algunos países que en promedio estarían más cerca de cruzar a era de 
bronce. Pero todavía les falta, y el neofeudalismo polarizante pone la tarea difícil, aunque parte de la evolución colectiva 
se demuestra siendo muy dinámicos, y con capacidad para armonizar opuestos en aumento.  
Aun cuando los países de avanzada logren la media vibratoria correspondiente, continuarán conectados a un mundo 
tamásico, lo cual no es como si todo el planeta lo hubiese logrado. Lamentablemente, hay países completos que al 
2010 tenían una media bajo VT10%. Los más tomados por la droga, el narcotráfico, la corrupción, el subdesarrollo, y 
otros por el estilo. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina el tamoguna, inercia 
ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna 
por dimchian y una guna por zotra).   
 
Quienes creen que los Yugas están predestinados, con base en algunas analogías atribuidas a Buda, han calculado 
duraciones en años, para los ciclos de Yugas, que se pueden encontrar en Wikipedia, usando  buscadores. Para el Kali 
Yuga, partidarios de unas tradiciones calculan 432 000 años. Otros, difieren. 
 
A su vez, para algunos, cuatro yugas consecutivos formarían un ciclo de 4 320 000 años, llamado Maha Yuga, que se 
repetiría, alternando rígida y predeterminadamente los predominios de los cuatro yugas mencionados.  
 
En opinión de este autor, la sucesión específica de yugas no estaría férreamente predeterminada, pues se decía en el 
mismo sitio de Wikipedia, año 2010, que en el presente Maha Yuga la secuencia fue alterada, dado que cuando vino 
Krishna, (ya hace más de 5200 años, según datación de Avatar VT97%), no realizaron bien algo los bandos 
combatientes, Pandavas y Kauravas. No obedecieron la instrucción de Krishna, de parar el combate de noche para 
retirar los muertos y curar a los heridos en la batalla de Kuruthestra, que representa el enfrentamiento entre el bien y 
el mal. Según lo cual, se habría roto la secuencia de yugas. Y la humanidad terrestre, luego de ese pecado, de no 
hacer lo que les pidió Dios a través del Avatar Krishna, VT98%, pasó directamente al peor, al cuasi infierno del egoísmo.  
 
Desde hace más de 5000 años, destacan los muchos siglos antivividos más cerca del infierno que del cuasi. Ejemplo: 
guerras mundiales, plagas, la era feudal, las grandes catástrofes, guerras demoníacas disfrazadas de “santas”, 
hambrunas, recesiones, la depresión de los años 30, invasiones bárbaras, clérigos vendiendo salvación, Inquisición, 
la guerra del opio, que una compañía foránea fuese dueña de India y se financiara sembrando y vendiendo opio, que 
al 2014 haya narcoestados, la promoción de guerras para vender armas y sacar la economía de la recesión, el trigo 
que botan al mar para no bajar el precio, que más de mil millones de personas estén bajo la línea de la pobreza 
extrema, el aumento explosivo de la población humana, causado por la búsqueda ciega del placer sexual, el 
demonismo de una delincuencia en aumento, el abuso de algunos grupos de poder sobre la gente asalariada, etc., 
etc., etc. 
 
Este salto desde un Yuga de Plata a un Yuga de Hierro, contradice abiertamente a la teoría de la sucesión mecánica-
rígida de Yugas de duración predefinida. Saltarse una era de Bronce no sería chiste, ya que según los definicionistas 
de unidades védicas gigantes, su duración duplicaría la del Kali Yuga, o Era de Hierro.  
 
La mejor o peor calidad y secuencia de yugas parecería depender entonces de lo que hiciera o dejara de hacer 
el ser humano. Al menos en parte. Tal como a un campo puede llegar agua de riego de mejor o peor calidad, 
podría ocurrir con el flujo de espíritus que llegan a nacer a la Tierra. Se mide que hay una administración 
cósmica controlando el tipo de gente que nace en cada planeta. Tiempos dominados por la barbarie tribal 
antropófaga, valen para que nazca gente que inicia su recorrido en la raza humana, con VT18% o unos pocos 
puntos porcentuales más que eso. Pero tales tiempos no les aportan a seres evolucionantes del tipo VT25% 
para arriba. En tiempos cuando las tratras mandan: “comeos los unos a los otros”, quienes no fueran humanos 
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brutos, nacerían casi exclusivamente para involucionar. Sobre eso, vienen tiempos donde pueden nacer seres 
más evolucionados, siendo claves las transiciones tecnológicas, como la actual de la humanidad terrícola. 
Cuando la ley natural: “La inteligencia, sin armonía, se autodestruye”, se vuelve cosa de vida o muerte.   
 
Si la humanidad sufre extinciones drásticas cada los cien mil años con que dicen que se producen las glaciaciones, 
debido a que la órbita terrestre se volvería más elíptica y fría cuando la T ierra estuviese en la parte más alejada del sol 
de su órbita elípitica durante gran parte del año, habría lugar para humanidades de distinto grado evolutivo, dentro de 
esos períodos de tiempo. La glaciación estaría limitando la población, cada esos períodos de tiempo. Ya que el hombre, 
con su animalidad descontrolada, no resulta capaz de evitar autodestruirse por sobrepoblación y sobreconsumo de la 
biósfera, tales ciclos, de ser reales, estarían disminuyendo drásticamente la población, cada no más que esos cien mil 
años, y dándole tiempo a la biósfera para recuperarse.  
 
Pero estos ciclos de cuasi extinción por glaciaciones de 100 000 años, para nada concuerdan ni siquiera con la cantidad 
de años que el tradicionalismo hindú le asigna a la era menor, la era del mal, o Kali Yuga, que duraría 432 000 años. 
Menos con los otros Yugas, que son mayores. Si un Maha Yuga durase los 100 000 años, tendría algo de lógica. 
Habría tiempo para que las razas inteligentes de turno se desarrollaran desde niveles muy bestiales, hasta lo mejor 
que pudiese ocurrir en la T ierra. Salvo accidentes “gramaticales”. Guerras nucleares, asteroides mayores, explosiones 
solares catastróficas, etc., etc., etc. 
 
Disponiendo de suficiente tiempo sin extinciones masivas naturales, la humanidad podría seguir el modelo evolutivo 
de una persona, con estados de feto, bebé, infante, adolescente, adulto y adulto mayor. Y el nivel del mar, según el 
ciclo de las glaciaciones estaría para arriba y para abajo, cada 100 000 años. Obviamente que el nivel del mar 
desciende mientras más kilómetros de hielo se acumulen sobre las zonas congeladas, continentales o no .  
 
Mediciones del hielo sobre el continente antártico, (no sobre el mar), miden unos 4,5 kilómetros de hielo. De calentarse 
el mar, no es tan seguro que se derrita todo ese hielo, pues está sobre continente. Parte, sí, especialmente si caen 
lluvias menos heladas, debido a un océano y clima con mayor temperatura. El hielo en contacto con agua, podrá 
derretirse completamente. Mucho se ha hablado sobre más de sesenta metros que subiría el nivel del mar, solo 
fundiendo todo el hielo antártico. Y, frente a Chile, han descubierto asentamientos mar adentro, en la zona central, 
Quinteros. Es porque el nivel del mar ha venido subiendo. O, porque algo se hundió, con los megasismos 
característicos que provoca tanta falla y movimiento geológico del sector chileno. Pero debido a la subducción de la 
placa marina bajo la continental, mayormente el continente se está levantando, al menos en la parte más ancha de 
América. O no habría fósiles marinos a tres mil metros de altura, en la cordillera de los Andes. 
 
Frente a Lota, Chile, han encontrado diferentes vetas de carbón. Aunque la zona es muy quebrada por grandes 
terremotos, no en todas las zonas se quiebra igual, y la presencia de vetas de carbón, kilómetros mar adentro, en el 
subsuelo, indican que hubo árboles ahí, ya extintos, y que algún proceso los hundió; opción B, el nivel mar ha venido 
en aumento. Y, de venir en aumento, más tsunamis, resulta tonto construir grandes edificios a poca altura sobre el 
nivel del mar. 
 
De ser cierto lo anterior, solo por estos ciclos, el proceso térmico del mar y del clima terrestre ya estarían siendo 
predestinados a glaciaciones y desglaciaciones sucesivas, con respectivas bajadas y subidas recurrentes del nivel del 
mar. Pero también hay otra causa no menor de variación de la temperatura del agua del mar: los vaciamientos de 
material volcánico, cenizas, lava, o volcanes. En Chile hay muchos volcanes, que alternan su explosividad en el tiempo.  
 
El aporte de calor proveniente desde el interior caliente de la Tierra, por correntadas submarinas de magma o 
aguas hirvientes, no puede ser echado en saco roto. El cual, según mediciones ICR de este autor, tendría 
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alguna posibilidad de ser controlado o descontrolado, por mejores o peores comportamientos de la raza 
racional de turno, respectivamente. A peor comportamiento, por ICR se mide mayor retorno natural en 
catástrofes. A mejor comportamiento, una vez que el karma pendiente haya sido pagado, corresponden 
normas duras para no devastar la biósfera mediante descontrol del placer p rocreativo, y normas armonizantes, 
que permiten vaticinar tiempos mejores, cuando ocurren antes de haber cruzado la línea del no retorno. 
 
Salir el planeta del predominio de los animales irracionales, en VT18%, corresponde a la etapa en que el bebé-
humanidad se echa todo a la boca, todo se lo quiere comer, todo lo quiere experimentar como placer sensual, la etapa 
rogi, “enfermo de gozador de los sentidos burdos”.  
 
Si se hicieran las cosas bien, sin auto-extinguirse, se podría ascender de era; avanzando el tiempo, de una humanidad 
más vieja se podría esperar más sabiduría, si llega a vieja. 
  
Todo lo anterior hace pensar que no es imposible que la humanidad pase por distintos yugas, aun cuando puedan ser 
discutidas sus duraciones. Además, ya lo sabemos, podría ser que ni se alcance a salir de la era del mal, o Kali Yuga, 
y ya la sobrepoblación devaste todos los terrenos cultivables, autoextinguiéndose por causas como esa, y relacionadas. 
 
De positivo: Considerando que “el futuro  está en movimiento”, y que la sucesión de yugas podría ser alterada, 
no necesitaríamos estar sufriendo de las consecuencias de nuestro egoísmo durante los 432 000 años que 
duraría el Kali Yuga, ni en lo individual ni en lo colectivo; habría que lograr hacer las cosas bien antes.  
 
Plan B, si la humanidad no escucha a los avatares y empeora las cosas, en lo individual, mediante conductas 
armonizantes dentro de lo posible, interesa escapar del Burdo a la brevedad.  
 
De optimista: En lo social, si conseguimos priorizar el amor desinteresado en acción, podríamos encontrarnos con que 
el Kali Yuga termine bastante antes de toda esa friolera de miles de años. A confirmar por madistas de alta VT. 

 
Una última pregunta ICR de la ciencia de ficción SFO, en este tema de los Yugas: 

 
PR: Señor Dios: ¿T ienen los yugas duraciones predeterminadas? Respuesta: RR: No. 
 
De hecho, hasta Avatar VT97% mencionó que los yugas dependían de la vibración de la gente. Se indica en 
este libro. Siendo así, las frioleras de miles de años, serían simples inventos humanos. Todo medible. Este 
autor podría estar equivocado.  
 
ZZZ: 
 
ZONA AJIVA: En cada una de las tres dimensiones materiales, hay un eje que separa ofos asociadas de no asociadas 
a jivas. Avatar VT97% habló de “jiva / ajiva”. En la T VT, en cada dimchian, en la parte más bajovibrante, hay una zona 
donde solo hay ofos cosas. Es la zona ajiva. Tales ofos cosas no tienen suficiente organización material como para 
que un jiva pueda tomar cuerpo en ellas.  
 
Las zonas ajivas, o ayivas, son: Burdo, rango VT0% a VT04%. Astral, rango VT40% a VT43%. Causal, rango: VT75% 
a VT77%.  
 
En cada una de estas zonas, de la parte baja de las dimensiones, hay elementos que se consolidaron viniendo de la 
alta VT del Big Bang, por medio del proceso de la tamasificación, y que desde la VT mínima, comienzan a formar 
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compuestos, ya entrando al proceso de satvificación, posterior al mediodía del ciclo DNDD.  
 
Los átomos del VT0% burdo, forman moléculas, y después células, pero solo cuando les llega su tiempo. No cuando 
el tiempo es demasiado prematuro. 
 
 
 

FIN 
 
 
Libros - Colección SFO, a enero del 2014: Ver lista en carátula de Web www.internetcosmico.com. 

 

Futuro nombre de archivo en bibliotecas: “Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas”. (Patentado el 2011).  O 
Semifilosofía tódica experimental de ondas formas.  
 
Textos SFO publicados alguna vez por Internet, o por publicar en www.internetcosmico.com, a Mayo 2018:  
 
“T” es abreviación de “Tomo”, dentro de la colección SFO, y queda como T2-SFO, o T4-SFO, para las referencias, por 
ejemplo. 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.  
 
Tomos publicados en www.internetcosmico.com 
 
(Verde, publicados; celeste, con buen avance. Negro, con poco avance). 
 
T0. Manual de Radiestesia Estilo Sathya SFO y Visión Cultural Experimental Del Todo Pentadimensional.  
T1. Armonización de Opuestos.  
T2. Semi-Filosofía Tódica de Alimentación Evolutiva.  
T3. Semi-Filosofía Tódica del Amor / Desamor y Meditaciones Unitivas.  
T4. Polémica de Perspectivas Vibratódicas: ICR, Kundalini, Sai Baba, dioses, Dios.  
T5. El Internet Cósmico de Dios - ICDD.  
T6. Medición de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural del Más Allá y del Más Acá.   
T7. ¿Neofeudalismo Polarizante? ¿O Economía Orgánica Armonizante?  
T8. 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 .  
T9. Semi Filosofía Tódica Experimental de Ondas Formas – SFO.  
T10. Diccionario SFO.  
T11. El impacto del comportamiento sobre los cinco elementos planetarios. 
T12. Salud, Espíritu y Materia.   
T13. Derecho Multidimensional y La Lucha Entre el Bien y el Mal.  
T14. La Ciencia Integrativa que Viene y el Neorenacimiento, a lo Multidimensional . 
T15. La Belleza y Arte del Arcoíris Vibratódico.  
T16. Teoría de la Relatividad de las Religiones.  
T17. Los Ocho Principios SFO que Resumen la Ley Natural Multidimensional.  
T18. La Sabiduría de Dios o la Ignorancia de las Piedras. 
T19. Karma Vectorial.  

http://www.internetcosmico.com/
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T20. El Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica, ¿Puede Encarnar en la Tierra?  (Ex tomo de intais). 
T21. Las Multiples Venidas del Serevo Avanzado Shiva. (Ex. Vian) 
T22. Políticas, Espíritu, Materia, Administración humana y Karma Vectorial. 
T23. Poder Multidimensional y el Mundo Paranormal. 
T24. El Veda.  
T25. Diferencias Entre SFO y Otros Planteos Filosóficos 
T26. El Narayana Causal Krisha. 
T27. Historia Evolutiva / Involutiva del Hombre Cósmico.  
T28. Psicología Multidimensional SFO. 
T29. Impacto de lo multidimensional en la Sociedad y la antropología humanas.  
T30. Autobiografía de Sefo. 
T31. Método radiestésico para intentar predecir catástrofes. Geología.  
T32. Comentarios SFO a los Brahmasutras. 
 
 
LISTA DE RESÚMENES SFO 
R1. Dios, El Todo Pentadimensional, Vida y Antivida, Papiro Neodeudal, y Otros.  
R2. Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO. Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia y otras.  
R3. Figuras de Movimientos que Dibuja el Péndulo Radiestésico. Fanta incluir el ventilador en bicicletas fijas.  
R4. N Tablas radiestésicas SFO.  
R5. Correo: Radiestesia y catástrofes. Futuro link a otra Web. 
R6. ¿Un Peak del Ciclo Eruptivo Planetario Calienta al Océano?  
R7.  El Plan de los Seres. 
R8. Teoría SFO del Conocimiento Multidimensional.  
R9. Karma Vectorial.  
R10. Madis, Madistas y Madismo. 
R11. ¿Teísmo Unitivo o Teísmo Fundamentalista?  
R12. Libre. 
R13. Los Personajes (de los libros) SFO. 
R14. Historia, Marxismo y SFO.  
R15. El determinismo y la SFO. 
R16. Armonía y seguridad.  
R17. Mediciones de VTs de Personas Avanzadas en la TVT. (R del T5).  
R18. Mediciones Funcionales de Vibra Tódica de Conceptos y Cosas . (R del T0) 
R19. El Método Científico y El Método Multidimensional SFO. (R del T9) 
R20. Psicología Trans SFO.  
R21. ¿Ovni Roba Energía del Sol? 
R22. Tabla radiestésica OM del Día de Dios. Tabla 5 elementos. Tabla OM de Concentración. 
R23. ¿Hay Trimurti, formada por los dioses Brahma, Vishnú, y Shiva? 
R24. Del Feudalismo al Neofeudalismo.  
R25. Surrealismo y Subrealismo SFO.  
R26. Anarquismo, Nihilismo y SFO.  
R27. Ecología, Biósfera, Medio Ambiente, y Cultura Humana (¿Mucho tema para un Rx?) 
R28. Alma, Reencarnación, Transmigraciones, Transreinaciones y Serevos.  
R29. TRATRAS: ¿Tradiciones o Traiciones Vibratódicas? 
R30. El deporte, ¿integra algo los tres cuerpos-psiquis, o cupsis? 
R31. Neorenacimiento al Arcoíris Vibratódico Evolutivo Espiritual.  
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R32. Antropología gúnica. (Parte del T29; para los que prefieran un extracto)  
R33. Taoísmo, yin yang y SFO. 
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MODIFICACIONES T10-SFO, DESPUÉS DE SUBIDO EL LIBRO A WWW.INTERNETCOSMICO.COM, EL  8-10-
2012 
 
Siendo a esta fecha la SFO algo todavía en desarrollo, ha venido sufriendo modificaciones, según aparición de 
nuevos libros o conceptos, cada uno de los cuales ha estado aportando aspectos nuevos de esta “ciencia ficción 
cultural SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”.  
 
Octubre 2012: Tanmatras, pág. 226.  
30-11-2012: + Definición de Más Allá y Más Acá en pág. 159. 
11-12-2012: Se completa algo en “naturaleza”. Se agrega “Karma Vectorial”.  
 
2013: SE AGREGAN (+) 
AA: + Antaryamin. + Ananda. +Antahkarana. +Atma. + Avatar. + Avatar. 
BB:+ Bienaventuranza. + Bhakta. + Bhakti. + Budhi. + Brahmán. 
CC: + Corazón. 
DD: + Dimchian dominante. + Dhama. + Dhyana. + Dvaita. 
EE: + Espiritualidad. + Era. + Éxito evolutivo. 
FF: + Fundamentalista. 
GG: + “Gúnico”. + Gurú. 
HH: 
II: + Ishvara. + Sigla ICDD, Internet Cósmico de Dios. + Iluminaciones: burda, astral y causal. 
JJ: + Jñana. 
KK: + Kundalini. + Koshas, o envolturas del alma. + Kshatriya. + Kali Yuga y duración de las eras. 
LL: + Lila. Linga Sarira. 
MM: + Manas = mente. + Manomaya Kosha. + “Maya”. 
NN: 
OO: + Objetivos de la vida. + Olvido.         
PP: + Parásitos pránicos.  
QQ: 
RR: + Recuperar VT de vidas anteriores. + Radiestesia Sathya. 
SS: + Samsara. + Simbología, al comienzo del T10-SFO. + Samsara. 
TT : + Tabúes demoníacos. + “Távico”. + T ratra; tradiciones-traiciones. 
UU: 
VV: + VT baja; VT media; VT alta. + Velos de Shankaracharya. 
YY: + Yoga. 
ZZ: 
 
  
2013: SE MODIFICAN 
 
AA: amor. 
BB: 
CC: Castas. 
DD: Dharma. “Dimchian”. Demonio y demoníaco.  
EE: “Ejes Vibratorios Resumen”. 
FF: Fundamentalismo.  
GG: Gunas. Gurú. 

http://www.internetcosmico.com/
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HH: 
II: “Intelecto”. 
JJ: 
KK: Karma. Karana Sariram, o cuerpo causal. 
LL: “Ley Natural”. 
MM: Mantra. Mente. 
NN: 
OO: 
PP: Parásitos astrales.   
QQ: 
RR: Rajoguna. Recurso.  
SS: 
TT: Tamas. T iempo.  
UU: 
VV: “Verdad”, con cita SSSB. 
YY: Yiva, o Jiva 
ZZ: 
 
 
 
2013 - MODIFICACIONES IMPORTANTES: 
 

• Kalas. Modificación basada en lo dicho por el Avatar Sai Baba, o Avatar VT97%. Los kalas no son poderes 
divinos, sino potencias humanas. El humano pleno, logra 16 kalas, llegando a ser un Narayana, según 
mediciones SFO.  

• Rango superior de la dimchian 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: 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.  

• 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. 

• Velos o superimposiciones 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 supercausal: VT99,5%. 
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MODIFICACIONES CONCEPTUALES IMPORTANTES 2014: 
 
Dado que este año, (hasta octubre, que es cuando se está terminando por fin el T8), salvo tres meses, este autor ha 
asumido más de lleno su misión, visitó más varias páginas de Internet, especialmente www.saibabadice.org, bajó más 
información del ICR, analizó, relacionando varios cabos sueltos que se le estaban escapando; a consecuencia de lo 
cual, hubo más terremotos conceptuales. Algunos, resumidos, son éstos: 
 

• Subdivisión interna de las dimensiones materiales, Burdo, Astral o Causal Alto: Concepto importante: 
Ver “Evolución Transdimensional”. En la parte superior de cada dimchian, se 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, o Supra Causal, o Causal Superior: desde VT99,45% hasta VT99,7%. (Para más detalle, 

ver el T0-SFO, modificación de Febrero 2014, tabla de funciones de la T VT, página 130 adelante). 
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. 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.  
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, rajoguna 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 Supercausal 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, por un Cad, de cinco dimensiones. Ver si lo puedo 

http://www.saibabadice.org/
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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 dimchian, 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 supercausal. 
▪ En el Causal, los seres evolucionantes existen relativamente, por medio de su cuerpo-

psiquis causal, animado desde el alma, pasando por el cuerpo-psiquis supercausal. 
▪ 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. 
o A las 30HA no ocurre: Lo más frío. La transición de espacio y gravedad expansivos, a contractivos.  
o La transición de yin a yang del espacio, ocurre en HA26, según mediciones de este autor. De ahí, la 

masa expulsada por los Big Bang iniciales, tiene 4HA para continuar viajando, para llegar al borde 
del espacio, y para comenzar a devolverse.  

o A las 30HA ocurre la transición entre masa que viaja en sentido yin, y masa que viaja en sentido 
yang, del universo.  

• 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”.  
o El Big Bang Burdo, que corresponde al máximo expansivo del Burdo, ocurrió antes del medio día del 

DNDD. No coincide con el VT0% universal.  
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.  

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. (En lo tamásico, propio de la dimchian Bhur donde flota la T ierra, domina 
el tamoguna, inercia ignorante, sobre otras gunas, o modalidades diferentes con que funciona la ley 
natural en cada dimchian, con una guna por dimchian y una guna por zotra).   

o El akasa burdo no mide VT0%; el akasa astral no mide VT40%; el akasa causa no mide VT75%.  
▪ El akasa no es lo más denso en cada dimchian, 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”.  

▪ La soportación del chiansar de las ofos cosas de cada dimchian, 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 
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T8-SFO, “La Tabla OM y el Día de Brahmán”.  
▪ Esto implica modificar este parámetro en la T VT, y en todos los textos previos al T8-SFO.  
▪ En concepto SFO, los cinco elementos tamásicos de la dimchian 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. (En lo 
rajásico, propio del Astral, domina el rajoguna, dinamismo sin armonía, sobre otras gunas, 
o modalidades diferentes con que funciona la ley natural en cada dimchian, con una guna 
por dimchian y una guna por zotra).   

▪ 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 dimchian, continúan variando algo según avanza la HA del DNDD. 

▪ Para más detalles, ver el T8-SFO.  
▪ Los 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%.  

▪ El punto VT0% corresponde al medio día de la región de la dimchian Burda que contiene a 
la T ierra, o MUBT, mini universo burdo terrestre.  

▪ 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. 

▪ 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.  

• La relación HA-VT-frecuencia no cumple igual para todo evento:  
o La asociación proporcional entre HA y VT, no es igual para ofos cosas que para ofos vivas.  
o VT vale más para ofos vivas.  
o HA vale más para ofos cosas.  
o Polmé, algo mide también a la inversa.  

• Cambios en la medición de los kalas:  
o Cambió la distribución de probabilidades de desarrollar kalas en la T VT. 

 
-wwww- 
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SE AGREGAN EN REVISIÓN GENERAL 2014:  
 
AA: + Akshara + Alienado, en concepto SFO. +Ángel. + Abstracción. + AMADI. + Arcoíris electromagnético.  
BB: + Buddhi; + bigbánico; + bigcránchico; + Big Bang; + Big Crunsh; + BBB; + BCB; + Bipolo MUB-ANTIMUB, MUB-
ANTIMUB. + Bestio-demoníaco. + Blanca Carmona. 
CC: + Cóctel de Dios (un mantra). + Cuatro metas de la vida humana. + Chi Kung. + Cuerpos – psiquis. + Clima 
chiansar terrestre. Climatizador kármico terrestre. + Criterio vibratorio de verdad. + Codicia. + Carga MAM. + 
Computines del Astral.  
 
+ César Capdeville; clave para conocer el testimonio de Augusto Yáncovic Capdeville sobre los mensajes 1970, 
relacionados con la génesis de la SFO. (En “César Capdeville”, y en estas líneas, en este diccionario, hay una 
clave filtrada para ubicar a Augusto Yancovic Capdeville; si fallece, ya no podrá ser consultado, y él es un 
testigo importante sobre que los mensajes de César Capdeville a este autor, sí se dieron. Esto es parte del 
plan de los dioses. Así lo afirmó César Capdeville en 1970. Quizá pocos llegarán a tiempo a leer esto; la idea 
es no molestar demasiado a Augusto, en la eventualidad que la SFO llegue a mucha gente; a fines de 
septiembre 2014 se completaron más de 15 000 visitas en la página www.internetcosmico.com, en 2 años. 
Tratándose de una página donde hay que pensar, contra todo pronóstico, el promedio anual de visitas diarias, saltó de 
diez (para el primer año), a 27, para el segundo año. El 2014, ocupado entre trabajar tres meses como ingeniero 
eléctrico y terminar el T8, al 7 de octubre, este autor no ha enviado más de unos 200 correos para difundir la SFO. Si 
los textos SFO solo contuviesen devaneos locos, no habría ocurrido esto. Augusto, que vive en Alemania, ya debe 
tener unos 64 años al 2014, salvo fallecimiento; ojalá puedan grabar su testimonio, para las generaciones 
posteriores. Según dijo Capdeville a este autor, en 1970: “El testimonio de Augusto será importante para que 
en el futuro se reconozca que aquí, ahora, (Santiago de Chile, 1970), esto sí se habló”. Con el rodar de los 
años, y el avance de los tomos SFO, parece que la parte anunciada por César Capdeville del plan de los dioses, 
consiste en una bajada masiva de información sobre una filosofía multidimensional , que en parte es necesaria 
para reconocerle la divinidad al Avatar VT97%, sin entender al cual quizá no realizaríamos a tiempo lo 
necesario, en orden a lograr tiempos mejores, después de una purificación esforzada, en el contexto de los 
karmas que todos tenemos pendientes. Capdeville también mencionó que en el plan general de los seres, 
participaría mucha gente acá abajo, desde puestos diversos de la sociedad internacional, como políticos y 
otros; pero muchos deben ser despertados a participar, desde la contaminación psico-física de las tratras, por 
estos mensajes de los seres altovibrantes, que este autor transcribe, seguramente agregando algunos errores. 
No resulta fácil entender cómo es la ley natural multidimensional , con las limitaciones de un cuerpo-psiquis 
burdo expuesto a contaminación trátrica de Kali Yuga. Pero es lo que hay).  
 
DD: + DDD; + DNDD; + DDB; + Demoníaco;  
EE: + Evolución transdimensional. + Elementos sutiles.  
FF: + Fulanósofo. + FDF. Fuerza ISOGANG. + Fuerza PKM. + Fuerza MAM. Fuerza de teletransportación. Fuerza 
Gayatri o Fuerza Madre. Fuerza muevepéndulos.  
GG: + Gracia de Dios. + Genio. + El verbo “Gular”. + Gran rebote. + Gayatri. 
HH: + Hipnosis. + Hombre rico / hombre pobre. + Huevo áureo.  
II:    + Intermediarios. + Indriyas. + Iluminismo.  
LL: + Limosna-retribución. + Ley de apuestas. + Lombriz de tierra (alegoría). + Liberación. + Luz. + Luchar.  
MM: + Mubtiano, o mubtiana. + Mediovibrante. + Madificar. + Mahat. (Aparece como “Yatna y Mahat” en este 
diccionario). 
NN: + Nombre-forma. + Nocionar.  
OO: + Ófico. + Ojos de vidrio. + Ofo elemental.  
PP: + Pancha koshas. + Pancha pranas. + Placer. + PKM.   
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QQ: + Quemar naves. 
RR: + Rayogunianos. + Resonancia caracteriológica. + Resonancia gúnica.  
SS: + Satvogunianos. + Supracausal. + Sentidos de la acción. + Singularidad. + Shankariano. + Shankaracharya. + 
Satvificación. + Setear.  
TT: + Tradición matarife. + Tamogunianos. + Trabajo de un ser evolucionante. + Teoría de la Conspiración. + Trátricos. 
+ Terrícola. + Transdimensionar. + T-OM. + Taijasa. + T iempo yang. + T iempo yin. + Tamasificación. + T ierra. 
VV: + VTCP; + VTLP.  
YY: + Yogi. + Yatna.  
ZZ: + Zona Ajiva o Ayiva.  
 
2014: SE MODIFICAN EN REVISIÓN GENERAL 2014:  
 
AA: Absoluto. Abúlico. Acción. Acto. Adwaita. Ahimsa. Aires vitales. Alma = atma. Akasa. Amistad. Amor. Amor propio. 
Anti-vida. Anverso-reverso. Apego. Apostar. Armonía. Armonizante. Artificial. Ateos. Atma. Atributos de Dios, se elimina 
como sinónimo de funciones absolutas. Dios no tiene atributos. Atributo. Avaricia. Avatar. 
BB: BK, o Banco Kármico. Bajan o bajan. Buddhi. Bajovibrante. Bipolo.  
CC: Causa.  Conciencia. Conciencia ófica. Campo. Campo chiansar psíquico. Cantidad. Capacidad. Catástrofe. 
Chakras. Chiansar. Cometa. Compasión. Concentración. Conciencia moral. Conducta. Cuerpo biológico. Cuerpo 
físico. Cuerpo energético. Cambio.   
DD: Dimensión. Dharma. Denso. Dual y dualidad.  
EE: Economía. Enemigo. Espacio. Espíritu deja de ser sinónimo de psiquis. Era. Evolución espiritual. Evolución 
transdimensional. Existencia / inexistencia. Energía. Estructura. Ejes vibratorios.  
FF: Fuerza. Función. Funcionar. Fundamentalista. Funciones absolutas. Frecuencia.  
GG: Genio. Gunas.  
II: Iluminación. Imaginación. Incertidumbre. Intención. Individuo ófico.  
JJ: Justicia legal.  
KK: Kali Yuga. Karma vectorial.  
LL: Liberalismo económico. Libre albedrío. Lila. Lugar. Ley natural.  
MM: Macro / micro. Madismo. Madistas. Madis. Maestro causal. Materia burda. Meditación. Modos activo y pasivo. 
Monopolar. Morir. Movimiento. Movimiento armonizante. Movimiento armónico. Mente. MADI KRISHANVA, o MADI 
INDIO. 
NN: Neofeudalismo. Nudo kármico. Narayana. Natural. Ley natural. 
OO: Ofo. Ofología. Ontología. Orden-desorden físico. Organicidad. Objeto de percepción. Orgánico.  
PP: Pensar. Pensamiento. Progreso. Propiedad. Proceso. Presente. Proyección. Personas todo. Personas ancla. 
Personas ascensor. Personas cielo. Personas cielo-cielo. Personalismo / impersonalismo. Poder. Positividad. Prana. 
pranamaya kosha. Purusha.  
RR: Radiestesia estilo Sathya-SFO. Raíz chiansar. Regresión. Reforma. El relativo. Religión. Religión esencial. 
Religiosidad esencial. Reverso. Ritmo. Rito. Robo. Rogi. Revisión del texto de encabezado. 
SS: Sabiduría. Sachi. Sachitananda. Sacrificio. Salud. Sentidos. Ser. Sexo. SFO.  
TT: Tanmatras. T iempo. Tolerancia. Teología. T ransmigración. Trascendental. Tsunami de información. TLA: Tabla de 
letras del alfabeto. Transdimensional.  
UU: Unidad. Universal.  
VV: Vida. Vivir. Vidateca. Vocación. VT. Vibración. 
YY: Yo / yo.  
 
 
SE AGREGAN EN  2015:  
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AA:  + Astraliano. + Astral. + Automaestrismo unitivo.  
 
BB:  + Burdiano. + Burdo, Bhur. + Barbarie.  
 
CC:  + Causaliano. + Causal. + Chianser. + Cuerpo – psiquis dominante. + ¿Cielo o cielos? + Chiansencia. Chianser. 
 
DD:  + Dyana. + Demostrar. + Divino. + Decidir.  
 
EE:  + Entidad. + Esencial.  
 
FF:  + Feminismo. + Fusión de almas.  
 
GG:  n 
 
HH:  + Hordianos.  
 
II:  + Idea. + Inercia intelectual.  
 
JJ:  n 
 
KK:  + Karma podvi. + Karmazo. + Karmatizarse.  
 
LL:  + La luz.  
 
MM:  + MADI Krishanva. + Machismo. + Madificar.  
 
NN:  + Negocio material. + Negocio espiritual.  
 
ÑÑ:  n 
 
OO:  n 
 
PP:  Podvis. + Podvizar. + Pódvico. + Pegote. + Purgatorio.  
 
QQ:  n 
 
RR:  + Realización del alma. + Reinos de la naturaleza, reino espiritual. + Rajogúnico.  
 
SS:  + Supracausaliano. + Satvogúnico.  
 
TT:  + Todo, el Todo pentadimensional. + Tódico. + Teísmo Unitivo y Teísmo Fundamentalista Dogmático. + T iempo 
degradante o antivitalizante. + Tatva o Tatwa. + Tormenta de ideas ICDD. + Todología. + Terrorismo. + TVT. + 
Tamogúnico.  
 
UU:  n 
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VV:  + Vibra. + Vibra tódica, VT. + Veneno. + Vian.  
 
XX:  n 
 
YY:  n 
 
ZZ:  n 
 
 
SE AGREGAN ENTRE  2016 Y 2018:  
 
AA:  + Arcoíris vibratódico. + Aislamiento. Anti-religión. + Amulrefici. 
 
BB:  +  
 
CC:  + Ciclo serévico. + Cosmogonía 5x4x3x2x1xSFO. + Camisetista. Cupsi, cupsis.  
 
DD:  + Dimchian. + Dogma. + Desligión o anti-religión. + Dimchional. + Dimensión física y dimensión de existencia.  
 
EE:  + Ética natural.  
 
FF:  +  
 
GG:  + 
 
HH:  + Humanos de abajo. + Habitantes de las dimchians: burdianos, astralianos, causalianos, supracausalianos y 
absolutianos. + Humano y evolución espiritual.  
 
II:     + Isodimensional. + Iluminación numérica. + Infernalismo eternalista; infernalistas eternalistas.  
 
JJ:   + 
 
KK:  + KV.  
 
LL:  + Lujuria. + Laico, laicismo. + Ley Bhur de las apuestas.  
 
MM:  +  
 
NN:  + Natural. + Namasté.  
 
ÑÑ:  + 
 
OO:  + Ondas vibratódicas.  
 
PP:  + Podvis, pódvico. + Paradigmas. + Peregrinación en letras.  
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QQ:  + Quimiótrofos.  
 
RR:  + Reli-política. + Relidesligión. + Relidesligioso. + Rango vibratódico de fuerzas básicas.  
 
SS:  + Soplar al oído transdimensional. + Subrealidad. + Serevo. + Santo-tomases.  
 
TT:  + Tradiciones bestiodemoníacas. + Todología. +TVT. + Tratrizar, tratrizado. + Tarjeta, tener tarjeta X. + 
Tridimchional. 
 
UU:  + 
 
VV:  + Vian, (plural) vianes;  
 
XX:  + 
 
YY:  + Yoyoísmo, yoyoísta.  
 
ZZ:  + 
 
 
 
 

Fin de modificaciones – (Buscar por “zzzzzzzz”) 
 
 

Las páginas vacías, simbolizan lo que al hombre le falta por aprender.  
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