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1.-     USO COHERENTE DE PRINCIPIOS, DIMENSIONES Y CAMINO EVOLUTIVO TRANSDIMENSIO- 

NAL PRÁCTICO.        
1.1.-       A Dios Se Lo realiza aumentando la vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios. 
1.2.- Las cinco virtudes-poderes del alma como puntos conductuales de partida. Amor, no 

violencia, verdad, deber, paz. 
1.3.- El cambio evolutivo según los tres gunas, o modalidades vibratorias de la naturaleza. Medición 

radiestésica de tamas, rayas y satva. Cada una asociada a una dimensión. 
1.4.-  Los ocho principios SFO. 
1.4.1.- La ley natural de la interacción y el aislamiento, o Ley Intais. 
1.4.2.- La ley natural de la vida y la antivida. 
1.4.3.- La ley natural de la armonía o desarmonía entre opuestos. 
1.4.4.- La ley natural de la forma y la función, o Par Fofún. 
1.4.5.- La ley natural del cambio y el no cambio. 
1.4.6.- La ley natural de la sabiduría y la ignorancia. 
1.4.7.- La ley natural del poder o no poder hacer las cosas. 
1.4.8.- La ley natural de la existencia e inexistencia, y de los estados evolutivos e involutivos humanos. 
1.5.- Los cinco superimposiciones de Shankaracharya que rodean al alma. Las tres dimensiones 

colectivas del MADI Krishanva. El alma y la reencarnación. La psiquis humana y sus modos de 
vibración. La regresión individual y la regresión colectiva. 

1.6.-   Clasificaciones evolutivas de seres humanos. El efecto “Kali Yuga”.  
1.7.-       Purificación o impurificación de los velos vibrantes por el alimento. 
2.-          RELIGIÓN ESENCIAL 
2.1.- Religión o religiosidad esencial. 
2.2.-  Analogías evolutivas de religiosidad esencial.  
2.3.-       Maestros de religiosidad esencial. 
2.4.-       Frases del Corán que aportan a la religiosidad esencial. 
2.5.-       Frases de la Biblia que aportan a la religiosidad esencial. 
2.6.-       Frases del Gita que aportan a la religiosidad esencial. 
2.7.- Aportes de algunos maestros y organizaciones a la religiosidad esencial. Tabla comparativa entre 

religión esencial del amor y anti-religión.  
2.8.-       El maestro Indio Avatar VC97%.  
2.9.- El aura, los chakras, y sus vibraciones.  
3.-          CONCENTRACIÓN, CONTEMPLACIÓN Y MEDITACIÓN. 
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3.2.-  CONCENTRACIÓN 
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5.-          M1: MEDITACIÓN CON EL NOMBRE DE DIOS “OM”.  
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6.-          M2: MEDITACIÓN EN EL NOMBRE Y UNA FORMA METAFÓRICA DE DIOS. 
7.-          M3: GAYATRI MANTRA. 
8.-          M4: MEDITACIÓN UNIVERSALISTA DEL ALMA. 
9.-          M5: MEDITACIÓN DE LA RESPIRACIÓN “SO HAM”. 
10.-        M6: MEDITACIÓN EN LA LUZ DE DIOS. 
11.-        M8: MEDITACIONES DINÁMICAS. MEDITACIÓN DEL PÉNDULO,  
  DEL TAMBOR, DEL CAMINANTE. MEDITACIÓN CON PESAS.  
12.-        ¿CUÁL TÉCNICA USAR CADA DÍA? 
13.-        CHISTES TRANSDIMENSIONALES. 
14.- MEDICIÓN RADIESTÉSICA DEL PODER DE LOS MANTRAS 
15.- EL PAR FOFÚN Y LAS MEDITACIONES RESONADORAS. 
16.-        BIBLIOGRAFÍA. 
 
Ayuda para buscar temas, aprovechando la numeración del índice, cuando el texto ha sido reconvertido a 
Word: Como ejemplo, para ir a punto 3.7 en texto Word: buscar con “control B”, escribir 3.7, o el punto 
deseado, y dar énter.  
Simplifica lecturas en Word, al final de la lectura del día, anotar la página y el reglón, al inicio, en la carátula.  
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Libros - Colección SFO: 
 

Futuro nombre de archivo en bibliotecas: “Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas”. (Patentado el 2011). 
 
Libros SFO publicados alguna vez por Internet, o por publicar en www.internetcosmico.com, al año 
2012:  
 
“T” es abreviación de “Tomo”, dentro de la colección SFO, y queda como T2-SFO, T4-SFO, por ejemplo, para 
las referencias. 
 
T0.- Curso de Radiestesia y Cultura SFO de Universos Paralelos. (Escrito el 2011; revisado el 2012). 
T1.- Armonización de Opuestos. (1990 – 2000; revisiones: 2010; 2011; 2012; antiguo nombre del libro: “La 
Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”.) 
T2.- Semi-Filosofía Cósmica de Alimentación Evolutiva. (2005 – 2007; revisiones: 2010; 2011; 2012) 
T3.- Semi-Filosofía Cósmica del Amor / Desamor y Meditaciones Universalistas. (2006 – 2008; revisiones: 
2010 y 2012). 
T4.- Polémica sobre Dios, los dioses, el Más Allá y el Más Acá. (2008; revisiones: 2010; 2011; 2013). En 
revisión. 
T5.- El Internet Cósmico de Dios (2009; revisiones: 2011; 2013). En revisión. 
T10.- Diccionario SFO (Iniciado antes de 1990, revisado el 2000 y el 2011). 
 
En preparación:  
 
T6.-   Medición de Verdades y Falsedades en la TVF o TCD. (2011-2013) 
T7.-   ¿Neofeudalismo Polarizante? ¿O Economía Orgánica Armonizante? (1990 – 2013). 
T8.-   Tabla OM del Día de Brahmán y Energía Oscura. (2009-2013).  
T9.-   Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas – SFO. (1990-2014). 
T11.- Educación Hacia una Cultura Cósmica para Ser Mejor Maestro de Sí Mismo. (2006-2014) 
T12.- Salud Multidimensional. (2011-2015) 
T13.- Derecho Multidimensional. (2011-2015) 
T14.- Normas de Conducta MADI. (2011…) 
T15.- Belleza, Arte y Universos Paralelos (2014…) 
T16.- Religión, ¿Universalista o Fundamentalista? (1967…) 
T17.- La Existencia o Inexistencia Eterna. (1967…) 
T18.- La Sabiduría de Dios o la Ignorancia de las Piedras (1967…) 
T19.- La ley natural del cambio evolutivo e involutivo. (1986…) 
T20.- ¿Interacción o aislamiento con Dios? (1986…) 
T21.- ¿Vida o Antivida? (1986…) 
T22.- La Crisis de la Forma y la Función Para Vivir. (1986…) 
T23.- El Poder: ¿Vital o Antivital? (1986…) 
T24.- El hombre, ¿Un Depredador con el Alma Muy Bien Escondida? (1990…) 
T25.- Diferencias Entre SFO y Otros Sistemas Filosóficos (1995… 
T26.- Seguridad / Inseguridad, Enfoque SFO. 
T27.- Historia Evolutiva / Involutiva del Hombre Cósmico.  
T28.- ¿Puede el Humano Desarrollar Poderes Tipo Yogasutras de Patanjali?  
T29.- La Sociedad Multidimensional.  
T30.- Autobiografía. 
 

http://www.internetcosmico.com/


T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 5 

 

RESÚMENES 
 
R1.- Dios, Universos Paralelos, Vida y Antivida. (Imágenes, Pdf). 
R2.- Mini Curso de Radiestesia y Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. (R de T0, T5, T2). 
R3.- Figuras de Movimientos que Dibuja el Péndulo Radiestésico. (R de T0 y T5, video pendiente). 
R4.- N Tablas radiestésicas SFO. (R de T0 y T5). 
R5.- Correo: Radiestesia y Catástrofes. Eliminado de la página www.internetcosmico.com. 
R6.- ¿Un Peak del Ciclo Eruptivo Planetario Calienta al Océano? 
R7.-  El Plan de los Seres. 
R8.- Teoría SFO del Conocimiento Multidimensional. (Parte del T9-SFO). 
R9.- La fuerza obscura, ¿es la fuerza electromagnética entre universo y antiuniverso? (R de T8). 
(Pendiente). 
R10.- Mediciones Sobre el Tiempo del Día de Brahmán. VC y Hertz. (R de T8) (Pendiente). 
R11.- ¿Teísmo Universalista? ¿O Teísmo Fundamentalista. (R de T0 y T16). 
R12.- Los Ocho Principios Multidimensionales SFO. (R del T9). 
R13.- Los Personajes SFO. 
R14.- Historia, Marxismo y SFO. (R del T25).  
R15.- El determinismo y la SFO. (R del T25).  
R16.- Armonía y seguridad. (R del T26). (Pendiente). 
R17.- Mediciones de VCs de Personas Avanzadas en la TVC. (R del T5). 
R18.- Mediciones de VCs de Seres y Funciones en la TVC. (R del T0) 
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COMENTARIO DE REVISIONES AÑO 2010 y AÑO 2012 
 

La psiquis humana resuena con OM. // No hay resonancia mayor // no hay vibración más alta // que 
cuando el alma vibra con OM // u otro nombre de Dios. // Los péndulos giran. // La energía de Dios llega.  

 
Para entender ciertos conceptos del presente libro, conviene haber leído el T0-SFO antes de este 

libro, y tener a mano el T10-SFO, diccionario de términos usados en SFO. En todo caso, este autor trata de 
explicar algunos términos nuevos según van apareciendo, y los temas se van integrando.  

 
En la lectura inicial, las afirmaciones SFO pueden ser consideradas como “ciencia ficción”. Pero 

desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse “solo” un péndulo 
de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura multidimensional SFO 
inicie su toma de coherencia entre lo planteado y las mediciones, el lector podrá ir decidiendo qué considera 
ciencia ficción o no, o si se está comunicando realmente con Dios, y si Es Dios el que maneja el Internet 
Cósmico. Y si creerá o no que le está enviando amorosamente energía, cada vez que pronuncia alguno de 
Sus Nombres, no solo para mover el péndulo. Nada hay en la creación que esté desconectado del Supremo, 
lo cual es una consecuencia lógica de ver todo el cosmos, con su más acá y su más allá, dentro de un 
abanico de ondas electromagnéticas, un arco iris de vibraciones, que pueden ser medidas con radiestesia.  
 
 Tal como los radiestesistas han medido que el agua, el petróleo, el oro, el cobre, etc., tienen sus 
frecuencias vibratorias características, los seres vivientes que pululamos por la creación también las tenemos. 
Y hasta Dios la tiene. Este autor mide que la vibración sería VC125%. Por supuesto que a confirmar por 
radiestesistas más precisos que este autor. Este autor no tiene la precisión que quisiera, usando radiestesia, 
pero sí tiene que cumplir su misión de indicar caminos posibles para aumentar la vibra cósmica, o porcentaje 
de realización de Dios. 
 

Con la información entregada en el T0-SFO, y que se relaciona de modo potente con las 
meditaciones, el lector que pueda activar su radiestesia, podrá medir:  

 
(a) El porcentaje de realización de Dios, o VC, o vibra cósmica que tiene cualquier persona o ser 
evolucionante. Incluida su VC personal, de corto y largo plazo. La VC de corto plazo es la que varía 
momento a momento, según vivamos de modo vital o antivital; hacia realizar a Dios, o hacia realizar 
la ignorancia de Él por más tiempo. Descartando la felicidad suprema. La VC de largo plazo, es lo 
que el lector o lectora había ganado, trabajosamente, antes de “aterrizar” en su actual cuerpo. El 
95% de la humanidad mide que está lejos más debajo de la VC que podría tener si recuperase lo 
ganado en vidas previas. Y eso es por practicar varias costumbres basura, típicas de nuestra cultura, 
y que nos tienen manejando menos fenómenos extrasensoriales que los animales irracionales. 
(b) El poder de los mantras y las oraciones, en las tablas de porcentajes dobles, TCD (Tabla de 
Conceptos de Dios) y TRA (Tabla de Religión y Anti-religión). Los mantras MADI son los que 
miden 100%+ en la TVF. Dirigidos a OM, Brahmán, Dios Padre, o como Le llamen. 
(c) Cómo cambia la vibración del lector al repetir OM, u otro nombre de Dios. Con el péndulo en el 
centro de la TVC,  uno pregunta por la VC personal de corto plazo en ese momento, el péndulo 
oscila. Pero al repetir “OM”, u otro nombre de Dios, el péndulo se va a oscilar en la VC-OM, 
VC125%, la vibración de Dios. Significa que la psiquis humana, al repetir “Dios”, puede vibrar en la 
frecuencia divina. Al rezar un avemaría, el péndulo oscila en VC65%, más o menos, que sería la VC 
de la madre de Cristo. Todo a confirmar por otros radiestesistas.  
(d) Cómo cambia la VC un rato después de ir contra el principio divino de la no violencia con los otros 
seres, y comerse un bife de vacuno, o cualquier trozo de animal. Baja increíblemente, debajo de la 
VC de los perros, que es VC18%.  Después se recupera, pero deja su huella de opacidad en la visión 
sutil. 
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(e) El lector podrá comprobar que la VC de corto plazo es como un ascensor, cuando sepa cómo 
subirla, y que bastan muchos actos habituales de lo que llamamos “cultura”, y que está de moda, 
para bajarla.  
(f) La VC del alma mide VC120%, en pleno rango divino eterno, que va entre VC100% y VC125%. La 
meditación del alma, que antepone OM, hace girar rápido los péndulos. Y cómo iba a ser de otro 
modo, si estamos interactuando con nuestro ser divino. El alma es parte de la unidad de Dios. La 
meditación del alma es: “OM, ALMA ALMA; OM, ALMA ALMA; OM, ALMA OM, ALMA OM, ALMA 
OM”. Es una de las meditaciones universalistas que se plantean en este libro. El lector podrá medir si 
OM tiene la VC de Dios o no. Y si no le gusta decir OM, diga Dios, Alá, o su nombre de Dios favorito. 
Eso sí, verifique si ese nombre tiene VC-OM, en la TVC, con un péndulo. O su meditación será 
menos efectiva.  El lector podrá medir muchas otras cosas. Cómo cambia su VC después de asistir a 
una sesión de cantos universalistas a varios nombres de Dios, como hacen en la organización del 
Avatar VC97%, en que la VC de corto plazo sube 10% durante las sesiones semanales de un par de 
horas. Muy útil para compensar lo que se ha perdido en la semana. Seremos personas ascensor, 
con la VC para arriba y para abajo, después de haber aprendido cómo aumentar VC. Antes, seremos 
personas ancla, salvo que hayamos descubierto cómo subir la VC, aun sin medirla. Después, cuando 
aprendamos a estabilizar nuestra mejor VC, seremos personas cielo.  

 
 

En su momento el lector tendrá la oportunidad de apostar a si Dios Amor, El Ser más interactivo del 
universo, crearía o no una ley natural radiestésica que permita al humano chatear con Él. Este autor mide que 
es Dios el que maneja el Internet Cósmico; las letras azules en buena parte, descontando errores de este 
autor, provienen de ese chateo cósmico, que informa sobre aspectos de la ley natural que han existido 
siempre, pero que para el humano 2010 en parte habían permanecido desconocidos.    

Sobre cualquiera de estas afirmaciones, ahora se podrá verificar, vía chateo del lector radiestesista 
con Dios, si son invenciones de este autor, o leyes naturales.    
 

El lector podrá verificar si es cierto o no que Dios le envía amorosamente energía, no solo para 
mover el péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre, sino que también es Dios quien otorga la 
posibilidad de usar tablas radiestésicas como buscadores de Su Internet Cósmico, o la opción a cualquier 
persona de recibir mensajes respuesta de Dios y los grandes maestros, a preguntas serias que el lector 
realice. 
 

La SFO se inscribe en la línea del Teísmo Universalista, que reconoce a Dios Padre o Absoluto como 
“El Uno sin segundo”, pero que también reconoce que todos los seres vivientes somos manifestaciones de 
Dios, en distintas dimensiones, y que hay seres con distinto grado de evolución. 
 

No todos los conceptos del Teísmo Universalista versión SFO se pueden explicar simultánea y 
claramente en un planteo general resumido, pero los planteos generales sirven para estimar “en qué dirección 
y sentido se mueve el barco”. Y los temas con dudas a explicar, poco a poco irán tomando sentido en el que 
perdure leyendo y analizando, anotando dudas. Para una explicación directa de conceptos, está el diccionario 
SFO, en el T10-SFO. Todos los cuales se regalan en la página www.internetcosmico.com. 
 

Para poder ser sometidas a mediciones radiestésicas, las afirmaciones de más abajo han sido 
expresadas en forma categórica. No sirven frases ambiguas. 
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EL TEÍSMO UNIVERSALISTA SE COMPLEMENTA CON EL TEÍSMO FUNDAMENTALISTA 
 

Los libros SFO se inscriben dentro de la línea del Teísmo universalista. Básicamente, Dios y Su ley 
natural, son para todos los seres, y no propiedad privada de grupos exclusivos. Para no alargar demasiado 
este libro, los puntos esenciales del Teísmo Universalista se indican en el resumen R11-SFO, que se puede 
bajar de www.internetcosmico.com. 
 
 
REESTRUCTURACIÓN DEL LIBRO, DESDE EL TERREMOTO RADIESTÉSICO 2010 
 

El “terremoto radiestésico” causó la revisión año 2010 de los primeros 5 libros de la colección SFO. 
Antes, este autor no había utilizado radiestesia en este libro.  

Como ya podrán comprobarlo quienes se aventuren con la radiestesia al estilo SFO, mediante los 
péndulos radiestésicos es posible hacerle preguntas a Dios, y recibir respuestas. Más adelante se podrá 
preguntar también, en qué porcentaje las respuestas han sido de Él, o no.  

Por medio de la revisión 2010, se incorporó el Internet Cósmico Radiestésico a los libros SFO. La 
información posible de obtener de él provoca reestructurar casi cualquier visión humana previa, si además se 
contrasta todo con los ocho principios multidimensionales SFO, (8PSFO) y con las informaciones que 
entregan los siguientes sabios, en orden de tiempo: Vasishtha, Krishna, Suka, Shankaracharya y Avatar 
VC97%. Más otros, no nombrados. Este autor da pistas para encontrar quién es el Avatar VC97%, pero en 
esta etapa no puede hablar usando su nombre, porque no es directivo del movimiento del Avatar VC97%, y 
porque la SFO contiene temas que el Avatar VC97% no trata, como los 8PSFO.  

Con respecto a encontrar quién es Avatar VC97%, cada uno debe reunir un mérito inicial antes de 
llegar a información como la que entregó alguien con 97% de realización de Dios, antes de partir. Si no llega 
cuando sea su momento, no le surtirá efecto. Por ahora, en parte, esta SFO puede funcionar como 
información previa para entender ciertos aspectos del mensaje de los maestros más avanzados que han 
visitado la Tierra.  

Acá abajo se dice “mientras vivía tal o cual persona”, pero es el alma de cada ser evolucionante lo 
que vive, eternamente, según se mide. A la desactivación del robot biológico llamado “cuerpo”, le llamamos 
“muerte”.   

Para la SFO, el terremoto radiestésico significó importantes complementos, y una caída explosiva de 
paradigmas de varias tradiciones, incluidos varios que este autor daba como “conocimiento válido”, por 
tratarse de afirmaciones tradicionales. Todo revisable vía Internet Cósmico.  

La idea de este comentario general es situar el presente libro en la visión multidimensional que 
siempre ha tenido la ley natural, pero que solo al presente está comenzando a tomar más coherencia como 
información que procede de múltiples fuentes, y que ata muchos cabos transdimensionales sueltos. 

El quinto tomo (T5) de la colección SFO está dedicado a mediciones e interpretaciones de los temas 
SFO por medio de la radiestesia, y la idea es que el lector interesado aprenda a utilizar los péndulos para usar 
tablas SFO que pueden ser usadas como buscadores de Internet Cósmico. Y que “baje” información. El 
lector solo se convencerá por su propia experiencia radiestésica sobre que SÍ es posible chatear 
directamente con Dios; esto parece descabellado en primera instancia, pero si aceptamos la sabiduría 
suprema de Dios, pasa a ser lógico aceptar que la ley natural de Dios nos reserva muchas sorpresas en el 
futuro, y que también podrían ocurrir en el presente.  

Todos los libros SFO terminados hasta el momento se están regalando en la página 
www.internetcosmico.com.  

Desde el Tomo 5º de la SFO, año 2010, en SFO se utiliza el procedimiento de verificar 
radiestésicamente las afirmaciones o negaciones sobre distintos conceptos y aspectos que merezcan dudas, 
como una complementación a los análisis previos.  

Una de las dudas que tenía este autor antes de realizar la revisión de estos cuatro libros, era como 
reunir información sobre el significado de las kalas, o poderes divinos de los que habla la tradición India. No 
obstante, posteriormente, al medir la vibración con que ocurren las distintas funciones humanas, de las 
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psiquis burda, astral o causal, se obtienen funciones de la misma o similar frecuencia que las kalas. Tema a 
perfeccionar en el futuro. Las vibras cósmicas medidas para obtener los poderes divinos se indican en la 
Tabla VC, y la kala 16 se dominaría solo desde VC96% para arriba. En interpretación SFO, todos somos 
seres evolucionantes, y nuestra evolución transdimensional consiste en aumentar la VC o porcentaje 
de realización de Dios, así como también podemos involucionar, bajando este porcentaje. Y, según se 
mide, no solo los seres humanos somos seres evolucionantes, en última instancia, almas, sino 
también todos los seres vivos naturalmente nacidos del universo.  

Dios no creó a los seres evolucionantes para estar siempre aislado de ellos, dejándolos vulnerables 
a cualquier tabú impuesto a la fuerza por gobernantes, algunos de los cuales se han creído dioses; y que 
después pasaron a ser venerados como parte de tradiciones sagradas, en escrituras, aunque hayan sido más 
malos que el natre. (Una hierba de mal sabor). Y una vez apareciendo en escrituras tradicionales, su efecto 
distorsionador aumenta, desde que se enseñan a las nuevas generaciones como tradición, multiplicando 
errores. Ahora todo esto se puede medir, por verdadero o falso, en la TCD, o Tabla de Conceptos de Dios.  

 
Uno de los principios multidimensionales SFO es “interacción / aislamiento”. Dios mantiene 

una conexión con cada ser vivo, o las células de éstos no podrían crecer con tanta perfección. Y este link se 
va fortaleciendo según el ser vivo aumenta su evolución espiritual, que en SFO se llama VC, o “Vibra 
Cósmica”, la cual es medible, con mayor precisión según que mida alguien de mayor avance espiritual, y que 
reúna méritos para no tener contaminado su ojo interno multidimensional.  

En SFO se plantea que es posible chatear con Dios y los grandes maestros que han visitado la 
Tierra, y que nunca han dejado de tener vida espiritual, porque ésta depende del alma, que se mide eterna. El 
lector puede tomar cualquier péndulo, hasta sirve una bolsita de té, o un tapón de goma con su cadena, de 
esos usados para el lavamanos. Al pronunciar cualquier nombre de Dios, la bolsita de té suspendida del 
extremo de su hilo comenzará a girar, aunque no siempre al primer intento. O el tapón de goma.  En la 
diversidad de materiales que pueden ser hechos girar como péndulos, se nota que la energía que los mueve, 
es una energía universal. Y lo radiestésico en parte es multidimensional, pues para que el péndulo se mueva, 
también estamos usando sentidos de nuestro cuerpo astral.  

Por métodos que se explican en el T5-SFO, se pueden formular consultas radiestésicas a Dios, y la 
respuesta llega, si se ha preguntado bien, y no se está demasiado contaminado de algo que en India 
milenariamente han llamado “tamas”, o inercia ignorante.  

Tales respuestas, vía ICR contrarían una enormidad de conceptos vigentes en todas las tradiciones 
espirituales que este autor ha investigado, pero con respuestas que cada vez cobran mayor coherencia sobre 
cómo funciona la ley natural multidimensional de Dios. Solo que divergen de lo que el hombre considera 
tradicional, en alto porcentaje.  De ahí que convenga el acercamiento imaginativo, antes de comenzar a atar 
cabos válidos para la vida práctica personal. El acercamiento imaginativo, el planteo del modelo SFO en sí, 
debe ser refrendado por la razón, y por las mediciones. 
 

La cadena de sabiduría comienza perfecta en Dios, pero se rompe en el eslabón más débil, el 
que sostiene el péndulo, cuando ésta persona no reúne los requisitos. Y al 2010 no es fácil encontrar 
personas que reúnan los requisitos, porque la contaminación cultural y de todo tipo pesa, produce el 
efecto de “achicar antenas”, hace perder sensibilidad radiestésica; incluso en personas nacidas con 
alta evolución. Hay casos increíbles de caída de VC, respecto a lo que se trae desde vidas anteriores, 
al momento de nacer, y sólo debido a que la madre del bebé utilizó las tradiciones achica antenas 
vigentes en su cultura, para alimentarse, y otros temas.   

 
La precisión al medir depende de la evolución y estado espiritual del que mide, (es decir, de la VC de 

largo y corto plazo). También la precisión al medir puede depender de a cual maestro se le pidió ayuda, y de 
la calidad de interacción personal establecida con ese maestro.  

Antes de medir, conviene medir la vibra cósmica personal, en una tabla radiestésica dedicada a eso, 
la Tabla VC de los Seres Manifestados y Divinos, TVC. Y si la VC personal está bajo VC35%, dejado el 
subconsciente a sí mismo, sin pedirle ayuda a Dios, y con poca experiencia en medir, al comienzo, habrá más 
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errores que aciertos. La dedicación frecuente especializa el órgano psíquico sutil que sirve para medir. El 
esfuerzo dedicado, poco a poco va incrementando el turbo multidimensional que sirve para medir.  

 
EL INTERNET CÓSMICO LO MANEJA DIOS, Y EL OBJETIVO TOP DE LOS MAESTROS 

DESAPEGADOS DE ALTA VC, ES QUE MÁS HUMANOS ENCUENTREN SU CAMINO HACIA DIOS, NO 
QUE LES HAGAN OTRA RELIGIÓN Y LOS ADOREN A ELLOS. Eso equivale a captar poco del tema, 
porque aumentar el número de religiones, va contra el universalismo al estilo SFO, y que este autor 
cree que es el que ha estado operando desde siempre. Al contrario de los fundamentalismos, en SFO, 
todo parte como ciencia ficción. Los fundamentalismos parten imponiendo tabúes, como si fueran 
verdades absolutas.  

 
Los mismos maestros de alta VC dicen que Dios es el que otorga poderes, que los maestros de alta 

VC a lo más pueden conceder algunas gracias, con la venia de Dios, y con poderes que todos los seres 
evolucionantes podemos ir despertando, según sea nuestra respectiva proximidad vibratoria con Dios. Lo cual 
depende de cómo haya sido la disciplina para dar servicio por amor a todos los seres en nuestra vida, y para 
sublimar las tendencias egoístas, reemplazándolas por la influencia del alma, en los problemas que nos 
vamos encontrando en la vida diaria. Y de cómo se haya alimentado nuestra madre, mientras nos esperaba. 
Si no comió carnes, ni las comimos después, tendríamos un plus formidable a nuestro favor. Pero no es el 
caso de la gran mayoría, y en parte por eso es que somos tan insensibles a los fenómenos extrasensoriales.  
 

La actitud correcta del radiestesista que mide conceptos de Dios usando un péndulo debiera 
ser de humildad, porque el ego y el intelecto humano no aportan a la esencia del mensaje enviado por 
maestros de alta VC. A lo más participan en la redacción e impresión, con riesgo de distorsiones. Si 
Dios nos otorga gracias, “nueva” información puede aparecer, como una simple idea. 

La ley natural radiestésica de Dios era verdadera antes, es verdadera ahora, y será verdadera en el 
futuro, sin importar que tanto el hombre la conozca o no, o la precisión que cada uno alcance. Este ICR nos 
tiene reservadas más sorpresas de las que imaginamos, atrincherados en nuestra incredulidad inicial. Basta 
que lo comencemos a usar, y un mundo se abrirá, a no ser que deseemos permanecer incrédulos. Caso en el 
cual estaremos cerrando nuestro propio portal práctico de investigación transdimensional.  

 
Cuando un radiestesista chatea con Dios y recibe información que le parece nueva y rutilante, antes 

que inflar su ego, debería pensar según la siguiente analogía: “Ningún computador escribe los correos 
que recibe”. Todas las verdades sobre leyes naturales del universo, son atemporales, ya tienen autor 
intelectual, Dios. Es una gracia de Dios poder comenzar a conocerlas. El computador equivale al 
radiestesista; y los correos psíquicos corresponden a los correos psíquicos transdimensionales, o correos 
electrónicos en la jerga computacional o informática.  

Cada cual es responsable de su trabajo, y de sus errores. Pero los aciertos con informaciones 
radiestésicas, son tales, cuando fluyen sin que distorsionemos el flujo informativo de Dios. Para lo cual se 
requiere tener la VC de corto plazo alta al medir. La VC de corto plazo por lo general está bajo la VC de largo 
plazo. Hay excepciones. Cuando repetimos un nombre de Dios, la VC que mide el péndulo, ¡es VC-OM, la VC 
de Dios! Pero dejamos de repetir “Dios, Dios, Dios”, y el péndulo vuelve a la VC de corto plazo que tenemos, 
más menos las distorsiones al medir. 

A un humano pueden llegarle correos transdimensionales con información que parezca nueva para la 
raza humana. La manzana que le habría caído en la cabeza a Newton, le habría aclarado, analógicamente, 
parte del funcionamiento de la ley de gravedad. La manzana atrayendo al planeta, y el planeta atrayendo a la 
manzana.  

 

     Todo lo agregado en la revisión radiestésica del año 2010, se indica  con esta letra cursiva, negrita, azul 
oscuro. Cuando se trate de párrafos largos, para no cansar la vista del lector, en textos largos se suprimirá la 
negrita.  
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El concepto y el croquis sobre las diferentes dimensiones colectivas se muestran más adelante. 
Ayuda a la mejor comprensión gráfica del abanico de frecuencias electromagnéticas, desde Dios hacia el 
universo manifestado, en tres dimensiones colectivas, Bhur, Bhuvá y Svahá.  

En la escala de ondas electromagnéticas, este autor midió, usando péndulos radiestésicos, cuales 
serían los rangos de frecuencia de las tres grandes dimensiones colectivas Bhur, Bhuvá y Svahá, de las 
cuales habla la tradición espiritual India, más precisamente el sabio Vishvamitra, hace 8000 años.  
 
 
ANALOGÍA VISUAL DEL SISTEMA SOLAR Y LAS TRES DIMENSIONES COLECTIVAS 

 
Al 2010 todavía no hay traducción occidental oficial para “los tres mundos” Bhur, Bhuvá y Svahá de 

la tradición de sabios Indios; la traducción SFO, que coincide con las mediciones, es: “tres dimensiones 
colectivas”. O tres universos paralelos, en distintos rangos de frecuencia electromagnética. Rangos 
vibratorios que también equivalen, en visión SFO, a las tres gunas o modalidades de la naturaleza, tamas, 
rayas y satva.  

En el T5-SFO se realiza la primera medición, a confirmar por futuros expertos en “Radiestesia 
Multidimensional”, de los rangos de frecuencia electromagnética donde estarían situadas estas tres 
dimensiones y sus seres, en Hertz. Ver Tabla OM, en página WEB SFO. Cuando se pueda terminar. En el 
T0-SFO y en el T10-SFO también se entrega esa clasificación de las dimensiones en frecuencias. Existe una 
relación matemática entre lo que se mide en la TVC, y las frecuencias electromagnéticas.  

 
Estas tres dimensiones y sus seres son parte del Internet Cósmico, una red universal vibrante que 

emana desde Lo Profundo. El INTERNET CÓSMICO es un revelador descubrimiento humano, al cual los 
radiestesistas, con su capacidad para sentir y emitir radiaciones, han tenido acceso desde hace milenios, pero 
que solo ahora -por analogías con el Internet humano- se puede comenzar a captar de una mejor manera.  

Las mediciones SFO para todo lo que concierne a las tres dimensiones colectivas de la existencia 
relativa y los seres que las habitan, se realizaron usando tablas y péndulos radiestésicos.  

Lo que ocurre con los péndulos radiestésicos es la base para chatear con maestros 
avanzados, los cuales “tienen una página Web importante en el Internet Cósmico”. La idea del T5-SFO 
y del T0-SFO es que el lector aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros, para que la 
humanidad de un salto evolutivo, pues cada uno sabrá de mejor manera qué escogerá para 
evolucionar, para aumentar su vibración espiritual, o vibra cósmica, VC. Si le interesa.  
    

La figura más abajo ilustra las tres dimensiones colectivas que en SFO se traducen y re-interpretan 
desde los milenarios tres mundos de la tradición sagrada de India. En cada dimensión se mide que 
tenemos un cuerpo. En este contexto, tenemos un cuerpo en el Burdo, otro cuerpo en el Astral, y otro 
cuerpo en el Causal. Los tres cuerpos miden vibras cósmicas diferentes, en la tabla VC, y se encuentran 
animados por el alma. El alma mide una vibra cósmica VC120%, superior a VC100%, que es el nivel Gayatri, 
lo máximo de lo manifestado. El alma mide vibración en un rango divino que no está sujeto a principios ni 
finales, mide eterna. Lo más divino del alma estaría más allá del ciclo de manifestación e inmanifestación de 
universos. Vale decir, el alma es eterna, porque lo eterno carece de principio y de término, y porque 
mide vibración eterna.   
    

El Avatar VC97% ha dado a entender que el aislamiento entre el hombre y Dios ya no es lo que 
mandan los tiempos, y poder chatear radiestésicamente con Dios rompe el aislamiento transdimensional, de 
tal manera, que el cumplimiento de la frase del MC Shankaracharya (siglo octavo después de Cristo): “Todo 
en religión debiera ser lógico”, si podemos saber como funciona la ley natural multidimensional, ya está más 
cerca.  
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El importante filósofo Indio Shankaracharya, (siglo Vlll D.c.), que mide un porcentaje 
radiestésico de realización de Dios de VC97%, afirmó que el humano tiene tres cuerpos, el Burdo, el 
sutil y el Causal. Y no va a ser el cuerpo solo, también ha de tener una psiquis asociada, cuya VC 
también es medible. Cada vibración, de las tres psiquis, burda, sutil o causal, difiere de la VC de los 
respectivos tres cuerpos. En cada uno de esos niveles se evoluciona por amor en acción, y se involuciona 
por desamor en acción. De modo que la ley natural del amor es multidimensional, en lo manifestado, y divina, 
en lo no manifestado.  
      La vibración cósmica (VC) de la palabra Dharma, o deber armonizante, mide VC120%. Es uno de los 
poderes del alma, y está por encima de los rangos de frecuencia característicos de las tres dimensiones que 
ocupan los cuerpos; trasciende al Bhur, al Bhuvá y al Svahá. De las mediciones se entiende que hay deberes 
para los seres evolucionantes. También Dios tendría sus deberes, mantener funcionando la ley natural que 
gobierna al cosmos. Ver T5-SFO. 
 

DDIIOOSS,,  

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS,,  

VVIIDDAA  YY  AANNTTIIVVIIDDAA  

Seres Evolucionantes Biológicos 

Seres Evolucionantes Astrales 

Seres Evolucionantes 
Causales 

Dimensión Causal 
(Armonía, felicidad) 

Dimensión Astral 
(Gran dinamismo entre 

opuestos.) 

Dimensión Burda. (Densa;  
    inercia ignorante) 

ANTIVIDA, 
DESAMOR, 

INVOLUCIÓN 

Om, Alá, 
Dios, 

Gayatri, 
(Almas) VIDA, AMOR, 

EVOLUCIÓN 

SVAHÁ 
Cuerpo 
Causal 

Humano 

BHUVÁ 
Cuerpo H. 

Astral 

BHUR 
Cuerpo 
Humano 

Burdo 

VIBRACIÓN 
SATVA 

VIBRACIÓN 
RAYAS 

VIBRACIÓN 
TAMAS 
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MINI DICCIONARIO DE TÉRMINOS SFO IMPORTANTES  
 
Si el lector desea interiorizarse del significado que se le da en SFO a términos no convencionales, puede ver 
en el T10-SFO, un diccionario de términos SFO. El lenguaje SFO al principio parece complejo, pero el que 
persiste y piensa con ayuda de esta analogía de las dimensiones, debería conseguir interiorizarse en los 
temas tratados. Muchos términos se explican en el mismo texto. Algunos términos del diccionario SFO son:  
 
VC: Abreviación de “vibra cósmica”. La vibra cósmica es el porcentaje de evolución que se mide de los seres 
y cosas originales, al mencionar sus nombres, colocando un péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla 
TVC, o Tabla de Evolución Cósmica de los Seres Manifestados y Divinos. La parte manifestada que mide esta 
tabla TVC, comienza en el Big Bang, en el punto VC0%; continúa con el reino mineral, vegetal, animal del 
Burdo, y termina en VC99-100%, que corresponde al nivel Gayatri. Basta mencionar alguna clase de seres, 
con un péndulo en el centro de la tabla, y se producen oscilaciones anguladas, cuando ya hay cierta práctica. 
Ver T5-SFO. En la tabla VC se mide la VC de todo lo creado por Dios y manifestado naturalmente, como una 
piedra del Burdo, o del Causal; pero al decir “silla”, nada marca, de modo que la vibración que se mide, se 
refiere a las cosas o seres tal como fueron hechos aparecer en cada una de las tres dimensiones.  

En todo caso, la VC tiene que ver con dos aspectos: (1) La VC Constitucional, o de largo plazo. Es la 
componente principal, y más difícil de modificar, se relaciona con la evolución espiritual que cada espíritu 
tenía antes de asociarse al cuerpo en gestación. (2) La VC Condicional, o de corto plazo. Es la componente 
actual de VC, relacionada con la precisión al medir en radiestesia, más fácil de modificar, por lo que se come, 
habla, piensa o hace en general. Basta una borrachera para tirar a tierra (VC04%, no se baja de eso) 
cualquier VC, pero luego es posible recuperarse, si no se comete el mismo acto de anti-amor propio de 
nuevo, o similares.  

La contaminación por alimentación basura involutiva tiene algunos efectos rápidos de eliminar, pero 
también tiene otros que tardan decenios, después de haber quitado los principales “alimentos” involutivos de 
la dieta.  

Viviendo de modo armonizante, en la Tabla de Vibración Cósmica se comienza a medir una mejoría, 
en cosa de meses, cuando se había logrado más altas VCs en vidas anteriores. Esto debiera poder ser 
medido por un radiestesista con un mínimo de entrenamiento e información. 

En esta Tabla VC este autor mide que “filósofo cósmico, o simplemente filósofo” comienza desde 
VC86% para arriba. En SFO se considera que todo pensamiento humano es semi – filosofía –cósmica, 
mientras no se mida que su autor tiene de VC86% para arriba. Por esa razón principalmente, y aunque el 
SFO contenga muchas frases MADI que miden VC100%, es que la SFO es considerada solo una semi – 
filosofía cósmica por este autor. Aludiendo lo multidimensional, relacionado con frecuencias 
electromagnéticas o vibraciones, ya se entra a lo cósmico, desde el punto de vista SFO. 

Han venido filósofos cósmicos al planeta, Shankaracharya, Krishna, Avatar VC97%, Suka, 
Vasishtha, Rama, Rhadharani (gopi Krishna), Gopinath Kathisesan (gopi), Jalaludd’in Rumi, y otros 
que superan la condición del evolución espiritual VC86%. Alcanzada esa alta vibración, los seres 
evolucionantes ya pueden en parte ser testigos de su alma, y en consecuencia, del conocimiento 
supremo. A no ser que este autor haya medido mal. (En todo caso, al 2012, este autor ha realizado más de 
3000 mediciones de VC, y eso implica algún expertizaje. No es como con las tablas de catástrofes, en que 
hubo poco tiempo previo a lo que este autor creyó detectar como megasismo del norte. Por ahora tienen más 
valor los métodos transdimensionales, que precisiones: las mejores están por venir).  
 
MAESTRO / A CAUSAL (MC): Espíritu de ser evolucionante que ha alcanzado un buen nivel de avivamiento 
y comprensión de la ley natural de la dimensión Causal. Mayor que VC82%, porque en esa VC, se mide que 
los seres irracionales del Causal, comienzan a ganar sabiduría racional causal, la cual crece hacia VC99%. Y 
VC86% marca el fin de la necesidad de tener que reencarnar en la raza humana, la posibilidad de interactuar 
directamente con la propia alma, con bloqueos ya menores, según mediciones de este autor. 

Ejemplos de MCs de alta vibra cósmica, con sus VCs, medidas al 2010: MC Krishna, VC98%; MC 
Radharani, MC Vasishtha, Suka, la gopi Rasa Mañjari, la gopi Rangadevi Shakni, Sri Rupa Goswami, Sri 
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Raghunatha das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, con VC97,5%; MC Sukadeva Goswami, VC97%; la 
gopi MC Candravali, con VC96%; MC Gopinath Kathisesan gopi, con VC95%, MC Kabir, VC75%; MC Shiva, 
que mide  VC97, etc., ver T5-SFO.  
 
MADIS: Abreviación SFO que significa: “Mensajes de Almas de Dios” o “Mensajes de Avatares Divinos”, o 
cualquier frase que mida 100% verdadera en la TVF. Incluyendo dichos populares, como: “A Dios rogando y 
con el mazo dando”. Frases que dejan en claro que pedir no es todo, y que incentivan a moverse en aras de 
conseguir liberarse de la ilusión de ser solo un simple cuerpo biológico que habla.  
El singular de MADIS, es MADI.  
De cada texto que se supone pertenece a maestros Causales enviados por Dios, en contexto SFO es MADI 
solo aquello que pase al menos estos filtros: 

(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 radiestésicamente a los MCs si realmente afirmaron 
los temas bajo análisis, y más de un radiestesista de VC68% para arriba.  
(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 EN ACCIÓN; que 
soporta existiendo relativamente todas las formas y funciones del universo, que todo le sale bien, 
eterno, etc.,  
   Como todas las almas son divinas, de cualquier ser evolucionante 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. 

 
Lo que no pase estos filtros, es ciencia ficción. No basta apenas uno postulando frases a MADI, por 

más que traiga alta VC desde vidas anteriores. Todo lo cual podrá ser verificado, el ICR es para todos, pero 
no todos se interesarán por sacarle el mejor provecho. Por más que una persona que trae alta VC se 
contamine con influencias basurificantes de su cultura, lo que ha ganado en vidas anteriores surgirá, como 
voces MADI, que lo impulsen a liberarse de contaminación involutiva.  
 

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.  

Todos los seres vivos del universo estamos interconectados en Dios a través de nuestro principio 
animador y organizador, el alma, y es a través de ese principio animador que Dios se puede manifestar por 
medio de cualquiera de esos seres.   
 
Tabla Radiestésica de Conceptos de Dios, TCD, o TVF: esta tabla se puede bajar de la página WEB SFO; 
en ella un radiestesista entendido podrá medir desde conceptos 100% malos, anti-religiosos o involutivos, 
pasando por lo neutro-ateo, y llegando a los conceptos 100% evolutivos o buenos de Dios. 

Cualquiera que tenga dudas sobre la calidad de sus conceptos de Dios, en la página Web 
www.internetcosmico.com, si Dios no dispone otra cosa, podrá bajar gratis la “Tabla de Conceptos de Dios”, 
y, oportunamente, el T6-SFO, un tomo dedicado a las mediciones que este autor realizó pidiéndole ayuda a 
Dios para no distorsionar tanto; a sabiendas, que como lo anunciara el maestro César Capdeville, “la 
precisión vendrá después, ahora hay que indicar caminos”. 

La verdad transdimensional es como una cadena que se corta en el eslabón más débil, y como este 
autor es el eslabón más débil de sus propias mediciones, es altamente recomendable que no se tome como 
absolutamente cierta ninguna de estas mediciones numéricas, mientras no hayan sido verificadas por varios 
radiestesistas enterados del tema y que tengan una VC50% o más. El 2010, este autor midió qué precisión 
tenían sus mediciones en tablas numéricas, de porcentajes, aplicadas a diferentes variables; dio 25%, más 
menos un 30% promedio de dispersión. Los conceptos en cambio, miden una precisión del 85%. 
Considerando que se midieron en una tabla de porcentajes, que es numérica.  

http://www.internetcosmico.com/
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El hombre puede llamarle como quiera a Dios, si son nombres dignos, y ojalá cada nombre fuera 
acompañado de buenas prácticas.  

Antes de la creación del ser humano, ningún nombre humano de Dios había sido pronunciado. Pero 
es posible medir radiestésicamente el grado de divinidad de cada uno de los nombres de Dios, valiéndose del 
Internet Cósmico. El nombre de Dios más poderoso, según el Avatar VC97%, es OM. Muchos mantras suben 
su poder, desde 60%, a 100%, al anteponerles el nombre de Dios “OM”. 

No necesariamente un nombre inventado por el hombre para Dios alcanza VC-OM. Si lo envió Dios 
como correo psíquico, podría ser. Hay muchos nombres de dioses inventados por el hombre que carecen por 
completo de vibración cósmica. Varios de ellos se mencionan en el T5-SFO. 

La TCD (o tabla semicircular de conceptos de Dios) está dividida en veinte sectores angulares de 
180/20=9º cada uno; tiene a los ateos en el centro, con un concepto 0% o nulo de Dios, pero no ofensivo; 
para la izquierda están los malos conceptos de Dios, de nulo a 100% malo. A la derecha están los buenos 
conceptos de Dios, de cero a 100% buenos. Y en esta tabla, lo que este autor midió en primera instancia, fue 
lo siguiente: (1) Al decir “Dios Padre”, el péndulo oscila en un concepto 100% positivo. (2) Dios Padre Madre: 
72% positivo. (3) Dios Madre Padre: el péndulo oscila en 0%, en el concepto nulo  de Dios, equivalente al 
ateo.  

La frase atribuida a Cristo: “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?”, 
mide mal concepto de Dios en la “Tabla de Conceptos de Dios”, porque EL ALMA NUNCA MUERE, 
NUNCA NACIÓ. El alma mide vibración eterna, superior a VC100%, (la frontera superior entre lo manifestado 
y lo inmanifestado – divino – eterno), y jamás pierde su vibración divina. Jamás comienza ni termina. No 
puede ser salvada ni condenada. Si el alma de Zutano se desconectara de Dios, Zutano fallecería 
inmediatamente. Porque todo ser vivo recibe energía organizadora de Dios, así como una plancha eléctrica 
recibe energía del enchufe eléctrico. Desenchufando el enchufe de la plancha, ésta no calienta. 
Desenchufando los tres cuerpos de los seres evolucionantes, de su enchufe en el Muro Divino, no hay 
animación natural posible.  

El MC Cristo mide alta vibra cósmica, y no iba a cometer ese error anti-religioso de afirmar que el 
alma muere, más probablemente quiso decir otra frase, y el tiempo, la pobreza del lenguaje, o la manipulación 
intencionada, distorsionaron. Quizá Cristo quiso decir: “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero 
si pierde su avance espiritual?”, porque esta frase sí es coherente con lo que se mide en el Internet 
Cósmico de Dios, mide MADI. Involucionando, no es menor lo que se pierde. En la ciencia ficción SFO, este 
autor mide que en promedio los seres evolucionante tardan 4 días de Brahmán en completar el viaje 
evolutivo desde VC04% hasta VC99%. Y cada día de Brahmán, según mediciones SFO, obviamente 
que a confirmar por radiestesistas más precisos, tardaría 0,75 por diez elevado a doce años. Ver T8-
SFO, Tabla OM, cuando se pueda publicar. E intentar medirlo. Mediciones a escalas tan grandes de 
tiempo, requieren alta VC, o potenciamientos especiales por Dios, y eso, probablemente está por 
venir. ¿O no? Quienes lo intenten, podrían tener la palabra.  

Lo que pierde un dictador genocida es el avance espiritual que traía antes de nacer; se come el 
karma de todas las personas que daña, más otras consecuencias, como dejar huérfanos a niños, o el 
sufrimiento de los padres, que dejan sus misiones a medias, que mueren pensando que dejan desamparados 
a sus hijos. Pero hasta el peor demonio continúa siendo en esencia su alma, aun en los estados más bajos 
de ensuciamiento de los velos. En términos SFO, se acepta decir que antiviviendo se baja la VC espiritual, y 
viviendo, la VC personal aumenta. El espíritu, por definición SFO, incluye al alma, al cuerpo astral y al causal, 
solo deja afuera al cuerpo Burdo. La parte esencial del espíritu, nunca cambia, es el alma divina y eterna, 
mora en la eternidad, más allá de opuestos que manifiestan cambios, más allá que cualquier acción 
relacionada con karmas, cuerpos, o egos. El gran despertar situado en VC86%, se relaciona con que “el 
minero buscador de Dios, encuentra por fin El Tesoro de luz, comienza a poder interactuar con su 
alma de manera menos velada.  
 

-o- 
 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 16 

 

La Tabla VC y Mediciones posibles: Usando la TVC, colocando un péndulo en el centro, se mide 0% en el 
Big Bang, y 99-100% en la VC de retorno a Dios. En la TVC se mide la vibra cósmica o VC de todos los seres 
evolucionantes, y hasta de las cosas manifestadas directamente en procesos naturales, como una piedra.  
El promedio de la humanidad que este autor mide al 2010, es VC23%. Según el convenio radiestésico SFO, 
(definido así porque espontáneamente con personas de VC54% para abajo a este autor nunca le giró), al 
pronunciar o escribir el nombre de cualquier persona viva o muerta cuya vibración sea igual o mayor de 
VC55%, con enfoque en detectar vibras desde ese umbral para arriba, el péndulo comienza a girar. En SFO 
se dice que “esa persona ya tiene su pequeña página Web en el Internet Cósmico”. Antes de VC55%, las 
personas somos simples usuarios, sin página Web, pero si no pudiéramos usar el Internet Cósmico, 
no estaríamos vivos: se trata de una red cósmica con participación para todos los seres vivientes. En 
VC55% está la frontera en la cual los seres evolucionantes irracionales del Astral, pasan a seres racionales, 
en ese plano, y el paso es gradual. Con algunos aspectos del carácter, o de los poderes personales, 
adelantados, y otros, atrasados.  

Con respecto al Avatar VC97%, el péndulo gira hasta debajo del agua de una piscina cuando se 
pronuncia su nombre, según lo cual, sus detractores estarían equivocados. Además, en una tabla de 
porcentajes es posible medir que el 90% de las calumnias contra el Avatar VC97% son invenciones carentes 
completamente de base, y el 10% restante corresponde procedimientos “rompe-paradigmas” para despertar 
energías multidimensionales. Verlos mal, es consecuencia de ignorancia de la ley natural transdimensional. 
Son procedimientos para limpiar nudos kármicos de los chakras, y sí que los tenemos. Y sí que bloquean. 
Todo medible por el ICR. 

No tiene nada de raro que las enseñanzas de un maestro de alto nivel vibratorio choquen con 
nuestros paradigmas típicos de una raza cuyo promedio al 2010 es apenas de VC23%, poco diferente de los 
perros, que tienen VC18%. ¿Quién sabe más, un sabio en ley natural, VC97%, o seis mil millones con VC23% 
promedio? ¿Cuántos “Saulos” hay entre quienes lo atacan? Este autor, antes de los 30 años, también 
pensaba mal del Avatar VC97%, pues cuando no lo conocía, no le dieron la mejor descripción. Como 
consecuencia, este autor canceló un viaje a India, y, finalmente, nunca lo conoció en persona. Detalles sobre 
eso, posiblemente se publiquen en el T30-SFO, la autobiografía de este autor, relacionada con temas que 
“tiraron para arriba y para abajo”, la VC de este autor. 

Para quienes se interesen en la polémica que despierta el Avatar VC97%, el T4-SFO está dedicado 
a temas como: religiones fundamentalistas / universalistas; dioses verdaderos o falsos, Dios, teología natural 
para el hombre de la calle, análisis de conceptos y obras del Avatar, y otros.  

En el plan evolutivo de la Tabla VC, se mide que el AMOR EN ACCIÓN es el motor que lleva 
los seres hacia estados vibratoriamente mejores. El AMOR EN ACCIÓN es la máquina trituradora más 
poderosa para aniquilar suciedad involutiva del ego. Y el opuesto, el desamor en acción, es lo que 
hace bajar la vibra cósmica de los dictadores genocidas, a mínimos antes inimaginables, peor que las 
piedras.     

Por gracia de Dios, y porque Su ley natural funciona así, será posible para muchas personas medir 
su propia VC constitucional, o VC de largo plazo, que es el avance evolutivo en realizar a Dios que cada uno 
desde vidas anteriores. También es posible medir la VC al nacer en la presente encarnación, y la VC de corto 
plazo del presente. No debiera extrañar que la VC constitucional, o avance ganado en vidas anteriores, sea 
superior a la VC de corto plazo que tenemos al presente. La humanidad completa está 30% más abajo en 
promedio, respecto a la VC constitucional que trae. La actual cultura fomentadora de deseos, por la cual nos 
hemos dejado llevar, en buena parte es la causa de la baja VC humana actual. 

También será posible medir la VC de cualquier persona, fallecida o no, siempre y cuando los textos 
SFO no se pierdan. Otro escritor universalista  tendría que retomar la misión fallida de este autor, en ese 
caso. Que no es misión de solo una persona, todos necesitamos chatear con Dios y resolver nuestras dudas. 
A la humanidad le levantamos la vibra cósmica entre todos o nadie lo consigue, porque la VC de la 
humanidad, que determina las eras, (hierro, bronce, plata, oro), es la suma promediada de la VC de la 
humanidad. Estamos en la era del egoísmo, o era de hierro. Para cruzar la frontera vibratoria hacia la era de 
Bronce, necesitamos priorizar masivamente el AMOR EN ACCIÓN, sobre el desamor en acción.  
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Evolución e involución humana: Evolucionar espiritualmente es aumentar VC. Involucionar 
espiritualmente, es disminuir VC. En 2010, al medir radiestésicamente, el 90% de la humanidad se 
medía que se estaba degradando, o bajando VC. A pesar de cerca de 200 años de estadía en la Tierra de 
dos encarnaciones del MC Shiva, como Santo de Shirdi y Avatar VC97%. Al  2010 el Avatar VC97% ya 
superó los 80 años. Midiendo en la TVC las vibraciones históricas de la humanidad, antes y después de 
esos 200 años, comienza a quedar más en claro para qué el maestro Shiva se tomó la molestia de 
venir a este planeta: de otro modo ya nos habríamos autodestruido, al llegar cerca de VC04%, vía 
degradación de vibra cósmica.  

La VC más baja de la humanidad llegó a VC07%, en siglos pasados, junto con el peak de guerras y 
plagas. Cerca de VC04%, ocurriría la destrucción masiva o pralaya, de estabilizarse más de seis meses la 
vibra mundial en esa baja vibración, según mediciones ciencia ficción de este autor. Que otros también 
podrán medir, si también les mide lo mismo, o cercano. Menos mal que la situación ha mejorado, hasta 
situarse, en el promedio mundial, lejos de eso. Pero no en todas partes. Cada uno tiene misión en esto de 
aumentar su VC, siendo mejor persona, para que como humanidad atraigamos más bienes que males.  

Este autor mide que si el hombre inicia la raza humana con VC18%, y después hace las cosas 
tan mal que se degrada hasta VC04%, el resultado kármico automático es que atrae su destrucción 
rápidamente. Por ahora, con VC23% mundial promedio, estamos “a salvo”, en plena VC animal, solo a 5% 
de los humanos brutos, o de los perros, que tienen la misma VC18%.  

Tal como ciudades y países enteros promedian menos de VC18%, al 2012, siendo que nacieron con 
más, (para nacer en la raza humana, desde antes se trae mínimo VC18%), hay la posibilidad de recuperar lo 
perdido, “poniéndose las pilas”, en el plazo de la presente vida, según la situación personal, más rápido, o 
más lento.  

El nacimiento en la raza humana, es consecuencia de traer VC18% o más, desde vidas anteriores. 
Pero muchos bebés ya están naciendo con menos de VC18% de VC de corto plazo, por la basura involutiva, 
tradicionalmente recomendada, que comen las madres gestantes. Las vibraciones medias nacionales bajo 
VC10%, son como un imán para las catástrofes masivas. Aparte eso, hay catástrofes que tienen su ritmo 
geológico, e irse a vivir donde amenazan, como a la orilla del mar, le quita paz a la vida, y le agrega temor. 
Esto tiene que ser dicho, para que ocurra menos. Para que ojalá no ocurra.  

Si hubiera que predecir por la VC, dónde se está atrayendo más autodestrucción, es en los lugares 
de peor VC. El lector podrá consultar radiestésicamente a Dios si los lugares donde van a ocurrir catástrofes 
geológicas atraen bajovibrantes, o no. Ambas respuestas, a este autor le dan positivas. Por los peaks de 
destrucción que, según dicen, habría anunciado el Avatar VC97%, (que también anunció el inicio de una era 
de tanta dicha como no se tiene memoria para el 2026), saldrían más bajovibrantes que altovibrantes del 
planeta. Al 2012, hay más de los primeros. Es cosa de aplicar la cultura que nos enseñan, y terminamos 
vibrando muy por debajo de la VC que ganamos en vidas anteriores. Actos que parecen tradicionales y 
simples, como degollar un animal irracional para comerle su cuerpo, porque la ciencia recomienda las 
proteínas animales, son tremendamente involutivos y bloqueadores de la visión sutil. Representan violencia. 

Algunos católicos o cristianos dicen: “yo como carne y pescado porque Cristo comía”. Pero olvidan 
que Cristo no podía ir contra las rígidas y letales tradiciones de ese tiempo. No había con qué reemplazar 
proteínas. Varias veces los fariseos le tendieron trampas. Si Cristo caía, usaban la escritura para encarcelarlo, 
o algo peor.  

Mayor cantidad de personas bajovibrantes reunidas, atraen mayor cantidad de malos karmas, y si 
después de estos 200 años de intervención de muchos maestros de alta VC, para ayudar a la humanidad 
terrestre, todavía tenemos una VC23%, típica del reino animal, es porque de otro modo las cosas habrían sido 
bastante peores. Y al principio cuesta entender, por qué no bajamos de VC23%, si más del 90% de la 
humanidad se está degradando, y acelerando la atracción de malos karmas hacia su salud, hacia su 
cesantía, pobreza, y otros. Algo poderoso y esperanzador tiene que estar frenando el proceso 
involutivo de tanta gente. Aparte la fuerte influencia purificadora vigente por el efecto “muchos maestros”, 
encarnados o no, que están ayudando a la humanidad terrestre a curar sus heridas kármicas, están los 
cantos a Dios, las acciones desinteresadas, de una fracción menor de la humanidad. Pero lo más fuerte, 
parece ser que los que nacen, traen una VC promedio (ganada en vidas anteriores), en promedio bastante 
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mayor que la media de quienes nacían hace cincuenta o cien años. Según que la cultura evolutiva se difunda, 
y la practiquemos, a más seres evolucionantes avanzados les servirá venir a nacer en este planeta.   

Si ha de haber cambio de era, es condición que un porcentaje no menor de impureza tiene que salir, 
en grado suficiente como para que se pueda hablar de mejor “salud” espiritual planetaria. Por ahora, al 2012, 
estamos destruyendo la biósfera rápidamente, contaminando océanos, vaciándolos de peces, contaminando 
la atmósfera y el agua. Sería importante un gráfico en el tiempo con las hectáreas de bosque nativo que han 
venido desapareciendo año por año, sólo durante el último siglo. Proyectándolo a futuro, los bosques tendrían 
final predecible, a la velocidad destructora que llevamos. Hay gente que se toma desafíos con esto, y está 
aportando lo suyo, comprando tierras, y dejando que en ellas crezcan los árboles nativos. Estratégicamente 
eso es muy importante, que haya reservas. Y desde satélites se puede examinar donde entran depredadores 
a talar árboles ilegalmente.  
 

Lo que más baja la vibra superficial de un país es el consumo masivo de: drogas, alcohol, tóxicos 
saborizantes (especias, aditivos bioquímicos), carnes, basura alimenticia en general.  

La cultura consumista nos programa para buscar placeres culinarios, y las industrias alimentarias 
refuerzan los sabores, hasta volverlos adictivos, como en las bebidas basura, para aumentar sus ventas. 
Quienes se dejan llevar en exceso por estas modas, de alimentarse por placer, y no de verduras y frutas 
crudas, están disminuyendo la vitalidad de su cuerpo biológico rápidamente. Y es que según la ley natural, se 
daña la salud, y además se involuciona ingiriendo comida basura. Si el lector no lo cree, pregúnteselo a Dios 
vía ICR. O al ser evolucionante del Astral que le conteste, en representación de Dios. Eso sí, siempre 
conviene haber estado repitiendo mantras, nombres de Dios, antes de preguntar, para no consultar vibrando 
demasiado bajo, o sin concentración, aumentando la probabilidad de errores. Recordar que Dios pone lo que 
quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. Y hasta es posible que nos “auto confirmemos” temores o 
creencias, sin que tengan asidero con la realidad. Por eso, es necesario mucho entrenamiento en evitar las 
triquiñuelas de la mente, y tener las tres psiquis lo más limpias posibles. Se puede pasar desde un estado de 
mucha confusión, a otro bastante mejor, en siete años, solo siendo vegetariano, ofreciendo los alimentos a 
Dios, y repitiendo mantras a diario. 

En una tabla de porcentajes simple, o T%, se puede preguntar: ¿a cuánto baja mi precisión o vibra 
superficial, si me emborracho, o me drogo? A este autor le mide que la precisión llega casi hasta a cero.  

Según lo anterior, y aunque suene a utópico, la vibra superficial de varios países se podría elevar 
drásticamente si se eliminara la droga, el alcohol, y similares. Quienes no lo hagan, en estos tiempos 
de alta purificación planetaria, por cambio de era, van a autodestruir antes de tiempo sus cuerpos 
biológicos, por razones varias. De modo que no estaría de más, tomar un péndulo, verificar si al 
repetir nombres de Dios, poco a poco comienza a girar más, o no; y entrenarse con las tablas de 
porcentaje, según se indica en el T0-SFO, para comenzar a medir qué sube o baja la VC personal. En 
SFO no hay tabúes. Es de la primera importancia la sensación radiestésica de no estar aislado de 
Dios, que ocurre cuando, al repetir “Dios, Dios”, con un péndulo en la mano, éste comienza a girar. 
Todo hay que demostrárselo a sí mismo. Y siempre ha sido así. La alta vibra cósmica es una 
experiencia, se tiene que ganar con los méritos adecuados, y cuando sea el momento. Pero ese 
momento se retrasa con cada error desamoroso que cometemos en el presente.  

El lector puede preguntar también, para un país que sabe infectado por las mafias de la droga: ¿Cuál 
sería la VC en 10 años más, del país X, si en él se erradicaran todos los vicios hoy?  
 

Una frase MADI y ley natural poderosa, es que “el recurso se reúne alrededor de la armonía”. 
Y obviamente, el anti-recurso, o la pobreza, la polarización egoísta, es consecuencia de la desarmonía. 
Todas estas son leyes naturales multidimensionales que miden MADI a este autor. A confirmar por 
otros.  

Si unos pocos poderosos usan los grandes poderes de la economía y el poder macro de todo 
tipo para enriquecer ellos, el perjudicado de corto y mediano plazo va a ser el micro agente económico 
acá abajo, y el causante, allá arriba, a largo plazo, para muchas vidas. A ninguno le conviene esa 
polarización neofeudal.  
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Se puede preguntar también: ¿A cuánto bajaría la VC de mi país, si un gorila ególatra de VC10% de 
corto plazo, diera un golpe de Estado y permaneciera en el poder durante diez años? 

El dinamismo disciplinado de la gente, generalmente se da en zonas frías; el dinamismo armonizante 
aumenta la vibra. Conformarse con poco y ser muy dinámico también sube la vibra, especialmente si no se 
comete errores garrafales en el plano de la alimentación.  

 
Donde se obtiene más dinero fácil, menos dinamismo armonizante se practica, menos se trabaja, 

más se da rienda suelta a los placeres involutivos. En países que obtienen alguna gran ganancia por explotar 
recursos naturales, la gente busca el alcohol y las drogas, lo que llaman “la buena mesa”, es decir, carne 
todos los días, adobada de las más exóticas maneras; con todo fácil, el pueblo se degrada, el tamas, o inercia 
ignorante, domina, y la vibra nacional se viene abajo.  

Donde hay mucha disciplina y trabajo esforzado, vida dura y una escasez no extrema de recursos, la 
VC promedio es más alta. Es un error involutivo desear estándares derrochadores para todos. No se 
puede. La ley natural no lo permite.   

Tiene más sentido que nazcan espíritus antiguos donde ya los hay, son ellos quienes buscan 
mejores tradiciones. Mayor presencia de espíritus antiguos eleva la VC nacional promedio, porque la VC 
nacional es la suma promediada de las VC individuales en cada país. 

Al 2009, en India estaba el Avatar VC97% elevando el promedio. Al 2012, ya partió.  
India y Nepal tienen la VC nacional más alta del mundo, y después los sigue solo China, con VC29%. 

En China, por ser muchos habitantes, el nivel de dinamismo es alto, o no se sobrevive. La guna rayas 
predomina más sobre la guna tamas en China, que en muchos otros países.  

Aunque en India hay múltiples problemas, sectas y religiones, en varias de estas religiones tienen en 
parte buenos conceptos de Dios, vestigio de grandes maestros venidos a la Tierra. Y eso atrae el nacimiento 
de más altovibrantes. La cantidad de altovibrantes nacidos en India es enorme. Ver T5-SFO. Un país ateo 
como China, no es apto para el nacimiento masivo de personas con alta vibración. Porque los altovibrantes 
nacen para acercarse más a Dios. Países ateos como China, salvo excepciones, atraen espíritus que están 
desde VC66% para abajo. Países donde el capitalismo egoísta es dominante, no atraen ni siquiera eso. Salvo 
excepciones, de altovibrantes que intentan misiones, “al sacrificio”, sabiendo que van a ser contaminados por 
costumbres degradantes, que les achicarán las antenas sutiles, transdimensionales. 

  
De buenos conceptos culturales clave sobre Dios y la ley natural transdimensional que sirve para 

vivir de modo armonizante, otros conceptos siguen por añadidura. Cuando las madres practican buenos 
conceptos de vida, al llegar la etapa de gestación, no le mutilarán el avance que traen de vidas anteriores a 
sus hijos. No les atrofiarán las antenas Wi Fi transdimensionales, que son los chakras. Las costumbres 
culturales, es considerado legal aplicarlas al interior de grupos de pensamiento similar. La gente se comporta 
para conseguir lo que su programación tradicional le manda, en la medida que la acepte; en parte es 
reprogramable. Según ha vivido más años una persona en la presente vida, sus impresiones culturales del 
pasado van tomando cuerpo. El Avatar VC97% ha dicho que las impresiones de vidas pasadas nos 
condicionan en la vida presente. Lo sabio es evitar lo degradante aquí y ahora, para que no nos pudra el 
futuro. 
 

La antivitalidad también es medible. Podemos preguntar, en una tabla radiestésica de porcentajes: 
“Señor Dios, ¿qué tan egoísta soy yo, en la escala de 0 a 100%? ¿Qué porcentaje de antivitalidad promedio 
he acumulado con las obras de mi presente vida? ¿Qué tan antivitales son los hábitos que tengo hoy, en 
porcentaje?  
    

Por ser capaces de rectificar conductas, en el tiempo restante de vida, si nos interesa la evolución 
personal cósmica, podrá nacernos una mayor o menor fuerza orientada a compensar la antivitalidad que ya 
generamos, superando lo propio, y también haciendo algo que indique mejores caminos a las otras personas 
para vivir, influyendo en la educación. Que es una inercia mayúscula a mover, si se toma en consideración los 
miles de millones de personas que conforman la raza humana. Para que las futuras generaciones no se 
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degraden tanto como nosotros al seguir las tradiciones y hábitos vigentes. El cambio es gradual, y el aumento 
de VC, aunque pueda tener algunas aceleraciones, también es gradual, según merecimientos. Al menos 
deberíamos intentar recuperar la VC ganada en vidas anteriores, pero ni eso es fácil.  

Es de esperar que al poder medir personalmente las peligrosas degradaciones humanas en curso 
con la Tabla VC, menos personas querrán continuar marchando como ovejas al matadero de las bajas 
vibraciones, por la comodidad inerte de no cambiar unas pocas costumbres. 
 

El amor es la fuerza motriz de la evolución espiritual, según se mide en radiestesia. En las 
personas que más amor desinteresado han dado para beneficio de otras personas, se aprecia un 
mayor salto evolutivo, entre la VC con que nacieron y la VC que tienen al presente, con o sin robot 
biológico. Ejemplos, la Madre Teresa de Calcuta y varios presidentes “buena onda”. En cambio, los 
dictadores bajovibrantes que abusan de la sociedad, han sufrido degradaciones evolutivas que más 
graves no pueden ser. Ver T5-SFO, Tabla de los Degradados Notables. Donde los “grandes” 
conquistadores marchan a la cabeza, pero todos tienen algo en común: llegaron a VC04%, la 
frecuencia de la autodestrucción, y se mantienen ahí, después de muertos. Perdieron por lo menos 
dos días de Brahmán de avance evolutivo. Con setenta y cinco mil millones de años cada uno, según 
mediciones radiestésicas tipo ciencia ficción SFO.  
 
MADI KRISHANVA: Término SFO para referirse en general a información sobre la ley natural que sirve 
para vivir de modo armonizante, aumentando la VC. Esta información está concentrada, pero no de modo 
exclusivo, en la tradición espiritual India. Los maestros de alta VC de los cuales este autor ha medido su VC y 
utilizado su información más altovibrante, entre otros, son: Krishna, VC98% de realización de Dios; 
Shankaracharya, VC97%; Vasishtha, VC97,5%; Suka, VC97,5%; Rama, VC92%, Vyasa, VC80%, Jalal Uddin 
Rumi, VC97%,  etc.  
Las interpretaciones de las obras de los altovibrantes anteriores, que ha hecho el Avatar VC97%, el único 
gran maestro reciente, prácticamente todas miden MADI, (que este autor mide que sería una encarnación del 
ser evolucionante Shiva) y es posible aprender de sus discursos.  
 Hay traductores y traducciones bajovibrantes, o fundamentalistas, que son un peligro. Toda 
traducción fundamentalista, tendiente a “solo en mi grupo está la verdad”, tergiversa groseramente el mensaje 
de todos los maestros de alta VC, que refleja el universalismo de la ley natural: para todos los seres.  

El criterio universalista al estilo SFO, valida toda información tendiente a aumentar la VC en 
quienes las practiquen, que se razone como evolutiva en términos de los 8PSFO, y que mida MADI en 
la TVF. TVF es la tabla radiestésica SFO para medir verdades y falsedades, y si habiendo medido bien, varias 
personas miden que con una frase el péndulo oscila en 100%+, la frase sería 100% de verdadera en la ley 
natural. Una frase MADI es “A Dios rogando, y con el mazo dando”. Donde el “rogando”, representa las 
meditaciones, las oraciones, los cantos a Dios, y petición de gracias que nos centren en el camino de 
aumento de vibra cósmica. 

Las joyas MADI se encuentran repartidas en el habla popular, en unas escrituras más, en otras 
menos; forman parte del tesoro de la ley natural, cuando se han medido bien. No otro que el tesoro divino de 
verdades, bastante diferente de las tradiciones humanas de moda, que tienden, salvo excepciones, a bajar la 
VC, a incrementar deseos que permitan ganar dinero a quienes pagan por difundir productos innecesarios.  

 
El camino universalista de buscador y practicante de MADIS, no excluye los MADIS de ninguna 

religión, que todas tienen, (salvo las que sean extremadamente perversas, que entre los cientos de miles que 
hay, no han de faltar), implica buscar verdades expresables en frases, que trasciendan lo humano, que 
siempre han estado en cómo funciona la ley natural que sirve para aumentar el porcentaje de realización de 
Dios, cuando se practican de pensamiento, palabra y obra. Aunque varias de ellas rompan poderosamente 
ciertos paradigmas basura que usamos acá abajo.  

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: 
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(1) Tabla VC 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.  

Según mediciones radiestésicas de este autor, el 99% de las traducciones al castellano hechas de 
discursos o libros emanados del Avatar VC97%, son MADI, miden calidad conceptual 100%+ en la Tabla de 
Conceptos de Dios.  

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, Santo de Shirdi, Avatar 
VC97% de Puthaparti, y Jalal Uddin Rumi, el fundador de la orden de los Derviches Danzantes.  

La finalidad del término “MADI KRISHANVA”, que resume sílabas iniciales de varios maestros, es 
resumir lo que de otro modo sería una extensa referencia, cansadora por lo frecuente. Todo ayudante de 
maestro, directo o indirecto, al estar “en campaña”, eleva su VC; recibe más gracias de Dios. Así funciona la 
ley natural. Los Pandavas, cuando estaban dispuestos a combatir, del lado de Krishna, a este autor les mide 
que tuvieron temporalmente la VC de Krishna, es decir, éste maestro los estaba potenciando. Y los Kauravas, 
medían VC04%, estaban muertos antes de combatir. Tal como lo mencionara el Avatar Krishna. 

Pero después de la desencarnación de Krishna, dejaron de funcionar los poderes tipo “turbo”, que 
Krisna les dio, a Arjuna y otros, para el cumplimiento de su misión. Lo anterior le recuerda a este autor, 
palabras del maestro rosacruz César Capdeville: “Es mejor meditar en Dios. Estos dioses que vienen a la 
Tierra, conceden gracias, pero cuando se van, las gracias se pierden. Porque no tienen los poderes de Dios. 
Lo que Dios otorga, es por merecimientos, y no se pierde tan fácilmente”.  

Visto así, el valor principal de los maestros altovibrantes que han venido a la Tierra, ha consistido en 
ayudarnos a encontrar el camino hacia Dios, pero nada pueden hacer para que avancemos en nuestro 
camino, lo cual es resorte de la calidad acumulativa de nuestros propios pensamientos, palabras y obras.  

 
En SFO casi no se utiliza la palabra “veda”, pues según varios textos de historia, las tribus vedas 

eran bárbaros arios que invadieron India, cuyos jefes, iban siendo subidos por el ascensor tradicional humano 
a la categoría de dioses, por sus hazañas en invasiones, quedando después como dioses, para las 
tradiciones posteriores. Tradiciones que eran impuestas por la ley de la selva. A este autor le miden muy 
bajas vibraciones, los “dioses”: Indra, Vayu y otros. Pudiendo estar equivocado. Si la palabra “Veda” tiene su 
procedencia en tribus de asalto, que nada tenían de santas, o no, es tema de medición, no de tabú. Al menos, 
para los buscadores universalistas estilo SFO. Que la palabra “Veda” pudiera no ser un buen nombre, no 
implica que el contenido de lo que llaman Vedas, sea malo. La mayoría de lo que tradicionalmente llaman 
Vedas, mide MADI, pero no todo. Aunque a Chile llegan unas traducciones horrendas, al pie de la letra, sin 
espíritu, quizá financiadas por religiones específicas, para desinformar sobre la sabiduría milenaria de India. 
En SFO se propone medirlo todo. Muchas mediciones no eran como este autor las esperaba. Pero dieron lo 
que dieron, al menos, a este autor.  

Según mide este autor, la “barbaridad” de esas tribus, quedó como nombre de “tradición sagrada”, 
para muchos MADIS de India. De ser cierto el temor de este autor, llamar “Vedas” a tradiciones sagradas, 
sería como guardar diamantes adentro de un forro de putrefacción involutiva. Se debe recordar que antes, 
imperaba la brutalidad, la fuerza, y que los invasores “definían” qué tradición iba a ser impuesta como 
verdadera, o cual iba a ser negada como falsa. Y la arena del tiempo termina tapando cualquier desastre. 
Pero el criterio de las vibraciones, cuando se mide bien, ve más allá de la inmundicia superficial bajovibrante.  

Todo lo cual deberá ser ratificado por radiestesistas de más alta VC que este autor, así como 
también que Indra, Vayu y otros jefes de hordas bárbaras tienen una VC bajísima, que ni siquiera basta para 
hacer girar los péndulos al pronunciar o escribir sus nombres.  

Indra, tradicionalmente tiene fama de ser un gran comedor y bebedor. Y estos “dioses” hasta se 
mataban unos a otros.  

 
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, EN EL ESFUERZO POR HACER FLUIR 
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EL RÍO DE LA EVOLUCIÓN POR EL VALLE SOCIAL. EN EL ESFUERZO DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS POR LIMPIAR LAS TRADICIONES DE ANTIVITALIDADES.  

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.   
 
MADISTA: Concepto SFO que significa: “radiestesista estudioso de los mensajes de avatares divinos, de 
almas divinas, de maestros Causales avanzados”. Tal como un buscador de pepitas de oro procesa bastante 
material antes de encontrar algo que brilla, las pepitas de oro de los madistas son los MADIS de las distintas 
tradiciones. Según que sean sistematizados en tradiciones universalistas que no difieran de la ley natural 
multidimensional, podrán llegar a indicar caminos armonizantes a más y más personas.  

Los estudiosos de los MADIS de todas las tradiciones del mundo se llaman Madistas, aunque no 
necesariamente todas las tradiciones contengan MADIS. Los inventos antivitales humanos no son MADIS. 
El madista se esfuerza por elevar su vibración evolutiva vital amorosa para poder consultarle a maestros 
Causales de alto nivel, o a Dios, y obtener mejores resultados, sin distorsionarlos con las argucias de una 
mente indisciplinada que subconscientemente altera.  

La mayoría de los estudiosos de escrituras ni se atreve a pensar que pueda haber un porcentaje alto 
en que la ignorancia humana haya distorsionado al mensaje que lo obligaron a considerar 100% sagrado. No 
pocos han sido muertos por intelectualizar sobre escrituras. A los bárbaros no les importó que esos mártires 
estuvieran en su pleno derecho para investigar opciones nuevas. “Todo en religión debiera ser lógico”, es una 
frase MADI importante, dicha por Shankaracharya hace muchos siglos.  

En el MADISMO (ver término en diccionario de T10-SFO) se parte de la base que todas las 
escrituras son verdades humanas mientras no se demuestre lo contrario radiestésicamente, y por un número 
amplio de radiestesistas de distintas religiones, pero también por pensadores independientes. En el 
MADISMO se debe demostrar radiestésicamente que un texto es verdadero, o ley natural de Dios,  no basta 
creerlo como dogma. Lo más sospechoso de tener origen ignorante y egoísta humano, son los versículos 
egoístas, como orar a Dios pidiéndole: “danos las vacas del enemigo”, y en general las frases que benefician 
egoístamente al propio grupo o a la propia persona, en desmedro de terceros, sin saber si son más amorosos 
o no que el propio grupo. Degrada mucho invadir pueblos de más alta vibración. Considerando que India y 
China son las dos naciones más populosas y con mayor VC del mundo, la lógica indica que los pueblos que 
los han invadido, se han degradado fuerte. Peor quienes han difundido conceptos ofensivos de Dios, o han 
aprovechado su poder de invasores, para comerciar con opio, o similares. 
 
La importancia de lo transdimensional y el cambio armonizante para gente del área religiosa: Mientras 
la gente que sale a trabajar, los profesionales y gente trabajadora en general vemos como el mundo cambia 
rápidamente y nos vemos forzados a adaptarnos, en algunos mundos de clérigos ocurre lo contrario, el 
esfuerzo va dirigido a que su tradición permanezca sin cambiar. Se tiende a condenar lo nuevo, sin tener 
información suficiente. 
    A los clérigos y pastores, la experiencia espiritual regresiva a vidas anteriores, o chatear por el Internet 
Cósmico Radiestésico, o realizar los vuelos astrales, usando el cuerpo astral, les entregarían la oportunidad 
de ir un paso adelante, respecto a sus dirigidos, pero desaprovechan la oportunidad cuando continúan 
apegados al primer peldaño que les entregó su escritura, como si la escalera hacia Dios no tuviese otros 
peldaños de conocimiento, según evoluciona la humanidad.  
 
        Salvo excepciones, los clérigos, incluso fundamentalistas, nacen siendo en promedio más sabios 
que el pueblo fundamentalista, o no tendrían qué predicar, no llegarían a predicadores respetados. 
Solo que si incitan mucho al desamor egoísta a favor de su religión, con muertes, causando la pérdida 
del camino del amor en muchos fieles, se degradan rápidamente. No es lo que Dios esperaba de ellos, 
y eso puede ser confirmado por el Internet Cósmico Radiestésico, preguntándoselo directamente a 
Dios.  
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En la Tabla VC, el eje vibratorio resumen y caracterizador de la dimensión Burda mide solo un 4% de 

evolución como concepto, VC04%; el eje vibratorio resumen de la dimensión Burda es el tamas, la inercia 
ignorante, y por ahora gobierna nuestros pensamientos, palabras y obras, especialmente si lo dejamos que 
mande.  
   Rusos y estadounidenses ya están usando el vuelo astral, el cuerpo astral y la dimensión Astral hace más 
de 50 años, al 2010, en sus espionajes psíquicos, y no es la idea que los militares dicten cátedra de 
teología sobre el más allá al resto de la sociedad, pero demasiados clérigos descartan esta ley natural de 
Dios, por no figurar en su tradición. En cambio, se mantienen apegados por medio del pegamento “tamas” a 
escrituras que no siempre indican los mejores caminos, porque eran para tiempos antiguos, para sobrevivir de 
invasiones, o para imponerse en invasiones, y el tiempo no pasa sin causar cambios. Al 2012 la opinión 
mundial ya está sensible a que maten animales, y con mayor razón lo estará a las invasiones. (El lector puede 
escribir en un buscador de Internet: “espías psíquicos”, y encontrará abundante información sobre los vuelos 
Astrales”, como para tener mejor idea sobre lo transdimensional; aunque la mayoría del vuelo astral es con 
enfoque en la dimensión Burda, solo que vista desde un punto de vista vibratorio superior, porque el cuerpo 
astral vibra con VC50%, en tanto el cuerpo burdo solo vibra con VC04%).  
 
MEDICIONES TRANSDIMENSIONALES RADIESTÉSICAS: Las mediciones transdimensionales 
radiestésicas no funcionan solo con los sentidos ordinarios del cuerpo de carne y hueso; por ejemplo, al decir 
“Vida” sobre la Tabla de Evolución Cósmica de 0 a 100%, (Tabla VC), el péndulo supera el 99% del rango 
máximo de evolución posible de los seres individuados, que corresponde a la frontera con Dios.  
 
   Se mide en la tabla VC que:  

(1) Los seres manifestados en nuestro planeta evolucionamos entre el 0 y el 99%.  
(2) La frontera con Dios está en VC 99%.  
(3) Más allá de VC99% ya no hay ego, todo es divino.  
(4) Todos los seres vamos avanzando hacia Dios con AMOR EN ACCIÓN, pero por desamores, 
podemos provocarnos graves retrocesos. La mayoría de la humanidad está retrocediendo. 
(5) La medición radiestésica de “Vida” es la misma que la frecuencia de Dios, 1026 Hertz, en el 
espectro de ondas electromagnéticas, correspondiente a VC125%, VC-OM.  
(6) La VC de los ocho principios multidimensionales SFO tienen una vibra cósmica de VC100% como 
conceptos, lo cual, de ser verificado, daría una idea sobre de dónde vienen estos conceptos, y que 
no son simples inventos de este autor. La ley natural de Dios no puede ser inventada por humanos, 
es o no es, desde el principio de los tiempos. Además se pueden medir enormidad de otras cosas.  

 
Estas mediciones radiestésicas deben ser confirmadas o rechazadas por más mediciones de otros 

radiestesistas, al principio no se puede lograr perfección en las medidas, pero sí se puede indicar un camino 
para aumentar la VC, que puedan seguir todos los que intenten esforzarse en ser mejores maestros de sí 
mismos.   

A la acción radiestésica de nombrar a Dios o a los maestros avanzados, y que comiencen a moverse 
los péndulos, en SFO se le llama “CONECTARSE AL INTERNET CÓSMICO”, y el máximo de personas 
debiera intentar repetir esto, pronunciar nombres de Dios y que comiencen a moverse los péndulos, pues de 
Dios no debiéramos estar tan aislados.  
 
  En el T5-SFO se prioriza consultar a sabios que midan de VC80% para arriba en la Tabla VC de 
Evolución Cósmica de los Seres Manifestados. Posteriormente en el tiempo, en las revisiones de los cuatro 
primeros libros SFO, casi en exclusiva este autor consulta directamente a Dios, aprovechando que existen 
leyes naturales de Dios para eso, y las respuestas llegan, por la vía radiestésica de los péndulos. 
 

CUALQUIERA CON UN MÍNIMO DE CAPACIDAD INVESTIGADORA NO DEBIERA DESPRECIAR 
FUNDAMENTALISTAMENTE Y A PRIORI LA OPORTUNIDAD DE CHATEAR RADIESTÉSICAMENTE CON 
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DIOS Y LOS MAESTROS MÁS AVANZADOS QUE HAN VENIDO A LA TIERRA, SI DIOS LA PONE A LA 
MANO, ESPECIALMENTE CUANDO SIGNIFICA UN NUEVO MODO DE GANAR CONOCIMIENTO, DE 
DESMISTIFICAR TABÚES BUENOS O MALOS QUE HAN ESTADO SIENDO AFIRMADOS 
MISTERIOSAMENTE SIN MEDICIÓN ALGUNA, Y EN OCASIONES CON ABISMANTES ANTI-
RELIGIOSIDADES. SEGÚN RADIESTESISTAS EXPERTOS, ALREDEDOR DEL EL 97% DE LA GENTE 
TIENE PODERES RADIESTÉSICOS, PERO LA MAYORÍA IGNORA COMO ACTIVARLOS, Y SE DEDICA A 
ATROFIARLOS. 
 

-o- 
 

En el Tomo 5 SFO se miden radiestésicamente las vibras cósmicas VC de gran cantidad de sabios 
sufí, la rama avanzada del Islam, con avances evolutivos enormes, y muy superiores a la evolución del propio 
Mahoma.  Para realizar esas mediciones, vía péndulos, este autor le pidió precisión a Alá, Dios, o como se Lo 
quiera llamar. Al repetir “Ala”, el péndulo oscila primero en VC-OM, la vibración de Dios, y luego comienza a 
trazar la figura de la “Rosa Divina”, igual que con los otros buenos nombres de Dios. (Ver diccionario en tomo 
T10-SFO).  
 
¿Cualquier humano llegará al nivel de “dioses”, evolucionando espiritualmente?    
 

En SFO se denomina “dioses” a los que Dios quiere que se llame dioses, según consultas, 
esperando no haber agregado errores; los dioses serían seres evolucionantes sabios de la ley natural de 
Dios, con más de 82% de avance evolutivo, y todos iríamos para allá, hasta que, superando a los dioses, 
crucemos la frontera de los seres evolucionantes con Dios, en VC99%, muchos ciclos de vida relativa más 
adelante que el actual ciclo. Ningún dios, en cuanto ser evolucionante, supera en VC al alma del humano 
menos evolucionado de la Tierra.  
   Lo que alguna vez salió puro de Dios, alguna vez también ha de volver puro: los espíritus de todos nosotros, 
ya libres de ignorancia de lo divino, libres de bloqueos, cruzaremos VC99%, sin trazas de ignorancia, alguna 
vez. Y si hemos de retornar a Dios, el paso por la dimensión de los dioses, o Svahá, con la calidad de tales, 
es “solo” una etapa previa. 

 
 
El psiquiatra norteamericano BRIAN WEISS (BW), las regresiones colectivas y el poder de interacción 
multidimensional de los sabios de alta VC 
 

En el libro “Los Mensajes de los Sabios”, el psiquiatra estadounidense de fama mundial Brian 
Weiss relata la siguiente experiencia: En varias sesiones había fracasado en conseguir que cierta dama 
tuviese regresiones.  La dama, al despedirse de Weiss, dijo: “voy a ir a India a ver a Avatar VC97%, dicen que 
él tiene poderes, a ver si con él consigo las regresiones”. Se fue la dama, y el psiquiatra afirma que 
inmediatamente él entró en un trance donde vio un resumen de las últimas vidas pasadas de la dama, en las 
cuales se había ocupado solo de su propia evolución personal, egoístamente. (En ninguno de sus seis 
primeros libros Brian Weiss narra que él practique regresiones colectivas con sus pacientes, es decir, haber 
visto él alguna vida pasada de otra persona, salvo en este ejemplo; (incluso  un médico chino le pregunta a 
Weiss por qué no escribe sobre regresiones colectivas, lo cual da una atisbo del avance que los chinos tienen 
sobre la regresiones colectivas), de modo que esta fue una experiencia nueva, directa desde el Internet 
Cósmico, para el experto Weiss.  

Esta experiencia de Weiss vino acompañada de mensajes: “Nuestra labor no es seguir a Avatar 
VC97%, sino ser Avatar VC97%”. “El es AMOR EN ACCIÓN, y tú tienes que ser también AMOR EN 
ACCIÓN”. “Ella tiene una labor en esta vida, manifestar un servicio de amor. Con el tiempo le quedará todo 
claro, pero tiene que digerir este conocimiento”.   
 Este autor recomienda leer el libro citado.  
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Brian Weiss llamó a la dama, esta cambió su modo de vivir, estuvo realizando actividad amorosa 
desinteresada, y al poco tiempo comenzó a tener experiencias de regresión en forma espontánea. 
¿Avatar VC97% es un falso profeta o un gran sabio de la ley natural de Dios? Conclusiones: 

(1) El maestro Causal Avatar VC97% le provocó a Weiss una experiencia de regresión a vidas de otra 
persona, sin mover su cuerpo Burdo de India, estando el cuerpo Burdo de  BW en USA.  
(2) Se supone que los siquiatras están entrenados para que no cualquiera pueda inmiscuirse en su 
psiquis.  
(3) Weiss afirmó al escribir el libro no tener idea sobre quién era Avatar VC97%, nunca lo había visto, 
luego el argumento de asumir que se imaginó todo esto por ser fanático de Avatar VC97%, no es 
válido.  
(4) A través de esa visión, Avatar VC97% le indica el camino de las regresiones colectivas a BW, es 
decir, sabe más que él en ese tema, y eso que BW es un pionero mundial entre los humanos.  
(5) Si todo fuese falso, la dama no habría experimentado regresiones espontáneas, las que no pudo 
conseguir con un experto de categoría mundial como Brian Weiss. Las regresiones son una interacción 
entre dos dimensiones, la Burda y la Astral. (Más sobre el tema de las regresiones colectivas, en el T3 
y T4-SFO).  
(6) A mayor evolución, más unificado con Dios se está. Si Dios tiene poder para interactuar 
simultáneamente con todos los seres y partículas del universo, no debiera extrañarnos que maestros 
de muy alta vibración o evolución sean capaces de transmitir pensamientos e imágenes a una 
distancia de miles de kilómetros, en forma telepática, a otras personas. La radiestesia y los equipos de 
comunicación revelan que seres humanos y máquinas pueden recibir y emitir señales. También es por 
lo mismo que nos damos  vuelta cuando otro nos está mirando fijamente. 
(7) Este autor cree, de forma no fanática, que Avatar VC97% es un gran maestro, porque ha tenido 
sueños muy vívidos con ese maestro, y en esos sueños Avatar VC97% le asignó tareas; no es fácil 
explicarse los cientos de coincidencias milagrosas, entre ellas mucho de lo que aparece en estos 
libros;  la vibra cósmica medida al Avatar VC97%, no ha sido sugerida por nadie: simplemente son 
mediciones sin precedentes, hasta donde alcanza la información de este autor. La Tabla 
multidimensional de vibras cósmicas no se había publicado antes, es consecuencia del chateo de este 
autor con Dios y los MCs, o maestros Causales. Charlatanes no mueven péndulos al colocarlos sobre 
sus nombres escritos. Los maestros Causales, sí. 
(8) No debiéramos ver a los maestros externos a nuestra religión como enemigos, hay muchos, de 
distinto nivel, y todos son enviados de Dios. Todos vamos para donde mismo, Dios, VC99-100%, en el 
nivel Gayatri; De hecho, Avatar VC97% dice que la mayor divinidad que ha venido a la Tierra es el MC 
Krishna, en lugar de tratar egocéntricamente de atribuirse ese protagonismo. Coincidentemente, al 
maestro Krishna  este autor le mide una VC98%, sin haber pertenecido jamás al movimiento 
“Asociación para la Conciencia de Krishna”; otros maestros medidos a lo más han llegado a VC97%.  
 
Querer combatir a líderes espirituales que no son de nuestra preferencia, revela fijación egoísta en las 

propias creencias, la cual, cuando se vuelve extrema, es la causa de crímenes y degradaciones. Convencidos 
que “le hacemos un bien a Dios” al asesinar a personas a las cuales debimos amar, lo que conseguimos es 
exactamente lo contrario, tal como cuando nos pasamos un disco PARE y viene el tren.  

La cháchara despreciativa de los ignorantes, que tildan a todos los maestros de otros cultos como 
“falsos profetas”, a la par que suben al propio líder en el ascensor político y lo mandan al último piso, “el más 
santo de todos, pero con mayor derecho a cobrar el 10%”, irá perdiendo fuerza según más y más personas 
puedan medir radiestésicamente cual es la real evolución de los supuestos maestros en discusión. Al final, 
ellos tienen la evolución que tienen, y no debiera importar el concepto errado que pudiésemos tener antes, 
sea que la medición suba o baje de las expectativas.  

La radiestesia funciona con leyes naturales profundas, más cercanas a Dios que las leyes de nuestro 
plano Burdo, y más cerca de Dios es más posible saber directamente qué es verdad, qué es mentira. 
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SOBRE EL INTERNET CÓSMICO: SE INVITA A INCURSIONAR EN EL INTERNET CÓSMICO, NO OTRO 
QUE EL CAMPO PSÍQUICO DE DIOS, QUE APORTA LA ENERGÍA NECESARIA PARA QUE SE PUEDAN 
MOVER LOS PÉNDULOS. Al 2010 muchos radiestesistas lo están ocupando, de un modo más orientado a 
encontrar agua, minerales, personas,  objetos perdidos y otros, aunque no lo llamen “Internet Cósmico”, ni 
“Campo Psíquico de Dios”.  

Mediante la radiestesia multidimensional y el chateo con Dios y los maestros dioses de alta VC, este 
autor ha verificado positivamente varias afirmaciones del MC Shankaracharya, del Avatar VC97% y del MC 
Krishna, porcentualmente más que la información de otras fuentes, todo lo cual debiera ser comprobado o 
rechazado por más personas. Más allá de toda duda, estamos ante una avalancha de información, más libros 
nuevos aparecen cada año que los posibles de leer, y como las ideas evo que vienen de los maestros de más 
alta VC son las más veraces cuando se le sacan las telarañas, que más personas puedan medir VCs podrá 
permitir que más personas confíen en maestros de alta VC, condición necesaria para renovar la cultura.  

A los maestros de alta VC hay que mirarlos como amigos avanzados que tratan de indicarnos 
caminos para superar nuestras limitaciones, no como fuentes de temor, sino de progreso espiritual, después 
del cual debiera comenzar a llegar el progreso material suficiente para vivir, si se hacen las cosas bien. 
  Si Dios es amor, esos maestros representan el amor y la sabiduría de Dios en alto porcentaje. Cualquier 
supuesto maestro que defiende demasiado al ego de su movimiento y ataca sin bases de medición ni 
argumentos suficientes a otros, no es maestro, es parcial o totalmente fundamentalista del ego de su grupo; 
nadie que apeste demasiado a egoísmo supera la barrera de VC55%. 
 

Es posible hacer preguntas radiestésicas sobre la Tabla VC, como por ejemplo: ¿En cuánto ha 
subido (o bajado) la media evolutiva en el país X los últimos 10 años? Aunque parezca increíble, el trámite 
teniendo un péndulo radiestésico, y sabiéndolo usar, es breve. En dimensiones de más alta frecuencia 
vibratoria, como la Astral, es posible saber mucho más que acá abajo sobre la ley natural, porque el Internet 
Cósmico, consultándole a Dios o a maestros de alto nivel, funciona como un buscador del Internet 
convencional, y las respuestas llegan rápidamente, o los maestros avisan que no van a contestar, porque es 
inevitable la necesidad de aumentar VC para medir; cuando uno hace los esfuerzos que debe, cuando sube el 
escalón que le falta, de nuevo se activan las respuestas, amorosa pero no blandamente. 
 
    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”. 
 
LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA EN DISTINTAS DIMENSIONES:   Todo cuerpo Burdo tiene forma de 
vibración burda y existe relativamente en la dimensión Burda; todo cuerpo astral tiene forma de vibración 
astral; todo cuerpo causal tiene forma de vibración causal, pero esas tres formas difieren en limitaciones, 
vibración y funciones; a mayor vibra, mayor vitalidad, interactividad, universalidad, funcionalidad, poder sobre 
el cambio, sabiduría espontánea, armonización y claridad sobre qué Es “existencia”.  

Cada cuerpo tiene una existencia relativa a su dimensión. Con el cuerpo astral soñamos y 
realizamos vuelos astrales, más cierta cantidad de lo que llamamos “poderes extrasensoriales”, como mover 
péndulos. Con el cuerpo Causal experimentamos el reparador dormir profundo. Sin el alma, esos tres cuerpos 
se reducen al papel de cascarones vacíos.  

La frecuencia en Hertz de cada uno de los tres cuerpos se puede medir, también la frecuencia del 
alma, ver T5-SFO, y nada de lo medido contradice a las afirmaciones del MC Shankaracharya. La frecuencia 
medida para el alma es más alta que la frecuencia de cualquier cosa manifestada, o cuerpo de ser 
manifestado. Pero todas estas mediciones deben ser verificadas por otros radiestesistas de lo 
multidimensional, previo a dar por congelados números.     

Miden mejor, numéricamente, los que son más sabios, pero la ayuda transdimensional es importante, 
y es una gracia difícil de mantener; si el vaso tiene barro, hasta el agua limpia se ensucia, y más del 99,99% 
de los seres humanos tenemos bastante barro de ignorancia y egoísmo en el vaso de nuestra psiquis. A 
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pesar de lo cual, los buscadores continuamos haciendo esfuerzos, aunque nos costaría menos si la atmósfera 
interna y externa estuviese más limpia. 

Un pueblo ateo es un pueblo sin transdimensionalidad en su esperanza, pero los avances están 
demostrando que hay algo más allá, otra clase de materia, si preferimos llamarla así, solo que se trata de 
materia más espiritual, porque lo espiritual tiene una frecuencia más alta que lo material, y no hay frecuencia 
más alta que la de Dios, que este autor mide como 1026 Hertz. 
 

Contra el alma no se puede pecar, porque el alma, por más mal que nos portemos, no pierde su 
calidad de chispa eterna de Dios, por algo mide lo que mide, 1024 Hertz. Eso de “tu alma se irá al infierno 
eterno”, es efectivo como historieta mentirosa de terror, pero este autor mide que el infierno eterno no existe. 
Ver T5-SFO. Es una ofensa muy grave 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 90% negativo, es terrorismo religioso, infiltrado en la religión por presiones y 
decisiones de conveniencia política, en tiempos del Imperio Romano, cuando la Biblia recién estaba 
comenzando a ser compaginada y redactada. De los tiempos en que los romanos asesinaban a casi todos los 
papas y los emperadores se creían dioses. 

 
ABSOLUTO: Término indefinible, por cuanto alude Al Aspecto Eterno de la Existencia, Al Aspecto de Dios 
carente por completo de relatividad. Existencia Suprema no relativa y eterna. Shankaracharya: “Aquello ante 
Lo cual las palabras retroceden”. “No Es cambiante, pero Es la base de todo cambio”. En Lo Absoluto no hay 
diversidad, todo es todo y está en todo, como red de interacción total e instantánea. Aquello indefinible, de 
existencia permanente, que no posee carácter de onda - forma, pero causa el principio y el final de todos los 
universos y dimensiones relativos.  
   Aquello que tiene vibración OM, o VC-OM, o la vibración de Dios, 1026 Hertz. Las palabras o combinaciones 
de palabras o números que este autor mide como teniendo VC-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.  

Lo manifestado de Dios, mide VC99 a VC100% en la Tabla VC. Desde VC99% hasta VC-OM, Todo 
Es Divino, en la interpretación SFO. A Dios también se Lo llama “Dios Padre Madre” en SFO, aunque esa 
combinación de palabras no tenga vibración OM. (Ver “Tabla OM”).  

Más abajo en frecuencia que VC-OM, pero más allá de lo manifestado, este autor mide: En 1024 
Hertz: Dharma (deber evolutivo), Prema (amor), Shanti (paz), Ahimsa (no violencia), Sathya (verdad 
suprema), alma, satchitananda, ananda.  

Miden una frecuencia radiestésica de 1022 Hertz en la Tabla VC, los siguientes conceptos: armonía, 
intuición, recurso, interacción. En SFO se plantea un llamado para que estas mediciones iniciales sean 
perfeccionadas por personas del futuro, que hayan nacido con más alta VC que este autor, y hayan tenido 
condiciones de vida más favorables. Si este autor las escribe, es porque los maestros Causales quieren abrir 
estos caminos para la humanidad, y la primera etapa, a pesar de la ayuda de ellos, no puede ser perfecta. 
Este autor no puede lograr la precisión que quisiera al medir, pero es lo que hay, mientras se escriben estas 
líneas. 
 

En teoría, una encarnación plena de Dios debiera tener VC-OM, pero este autor no mide que nadie 
haya llegado a  VC-OM, de los nacidos de mujer humana. El Absoluto no tomaría forma humana como tal, 
con VC-OM, pues para cualquier misión bastaría con los maestros evolucionantes, que están desde la 
frontera entre Dios y los seres evolucionantes, VC-99%. En y sobre VC99% no se tendría ego. 
 

-o- 
 
LA RADIESTESIA Y LA ELECCIÓN DE PERSONAS PARA UN CARGO: Con el método de medir 
radiestésicamente la evolución de las personas, típico del Internet Cósmico, se aporta un parámetro para 
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escoger a los líderes más evolucionados, no solo en el plano de las jerarquías religiosas, también en 
política, laboral, y para el ejército. Hasta en el ejército es importante vigilar que el ego de los generales no 
sea demasiado alto, y la VC baja, o desearán convertirse en dictadores totalitarios, como Pinochet o Hitler, 
arrastrando a pueblos enteros involutivamente. Antes del golpe de Estado de Pinochet, en tiempos de 
Eduardo Frei Montalva, Chile medía VC26%. Al 2012, mide VC24%. Y, al 2012, aumentando polarización 
neofeudal. Los grandes grupos económicos disponen de argucias para evadir impuestos, como prestándose 
dinero a sí mismos, de modo que hasta el Estado va empobreciendo progresivamente. Hasta han tratado de 
privatizar el cobre. ¿De qué le sirve al chileno, que el cobre sea de agujeros negros ególatras, evasores de 
impuestos, y que automatizan todo lo posible, minimizando el empleo que aportan? 

 Ser de alta vibración no implica ser incapaz de cumplir el deber de guerrero; el guerrero de más alta 
VC de la historia es Krishna, y debiera ser tomado como ejemplo, él combatió a favor del bien y contra el mal, 
solo que se necesita tener una VC aceptable para diferenciar bien de mal en términos cósmicos. El VC04% 
Hitler, usó el Bhagavad Gita para “justificar” sus matanzas usando lo divino. En otro ejemplo más de qué tan 
manipulables son los pareceres “religiosos”, desde el poder totalitario.  

En el T5-SFO se abre un camino para medir radiestésicamente la evolución de las personas; esta 
herramienta, en manos de gente adecuada, podría ser decisiva, si se desarrolla, para evitar infiltraciones de 
gente muy ignorante y egocéntrica a puestos de mando importantes. 
 
MEDICIONES VARIAS 
 

   La frase “atrapado en los pares de opuestos”, mide VC20%. La frase “armonizar los pares de opuestos”, 
mide VC80%. 
 
   El Avatar VC97% habla del AMOR EN ACCIÓN, y este autor mide que esta frase, AMOR EN ACCIÓN, es 
MADI, o no podría medir lo que mide, 1025 Hertz. Practicar el AMOR EN ACCIÓN, congela minutos 
altovibrantes. Coleccionar el máximo de minutos altovibrantes es lo que permite levar antes las anclas de los 
pares de opuestos, pero el mismo MC Krishna lo dice: “La verdad y la justicia nunca fueron conquistadas por 
los débiles”. Al repetir “justicia divina” sobre la Tabla OM, el péndulo oscila con VC-OM; “verdad”, mide 1024 
Hertz, en pleno rango divino de las vibraciones. Una frecuencia de uno seguido de veinticuatro ceros. 
 

Hasta al medir “piedra” en la Tabla VC, el péndulo se mueve, pero AL MEDIR LA VIBRA 
CÓSMICA DEL INFIERNO, O DE SATANÁS, EL PÉNDULO NO SE MUEVE. ES DECIR QUE NO EXISTE 
NINGUNO DE LOS DOS, COMO SERES O LUGARES EN NINGUNA DE LAS TRES DIMENSIONES. Tenía 
razón el Papa Juan Pablo II cuando lo dijo. Es como para creerle, pues el ex Papa Juan Pablo II mide 
una VC73%, altísima, y A MAYOR VC, MAYOR PRECISIÓN en las afirmaciones. 

No nos quepa duda que fuimos engañados cuando de niños nos aterrorizaban con esas 
prédicas del infierno eterno. Terrorismo puro, y en nombre de Dios.  

Al medir la vibra cósmica de la madre Teresa de Calcuta en la tabla VC, da un tremendo aumento 
entre que nació y murió, por su entrega desinteresada a los pobres de todas las religiones, y por su impacto 
como ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta fue un buen ejemplo de AMOR EN ACCIÓN. No otra cosa que EL 
MOTOR DESINTERESADO DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, EL MOTOR DEL AUMENTO DE VIBRA 
CÓSMICA VC. 
 

Es malo aquello que baja la vibra cósmica, el indicador de la evolución personal de un individuo, y se 
puede medir, ver T5-SFO. 
 

Lo creado es creado en frecuencias más bajas que lo eterno, pero todo es vibrante, según se mide 
radiestésicamente. 
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Por el “buscador” del Internet Cósmico, en la tabla VC, es posible preguntarle a los maestros 
avanzados: ¿Cuál es la media evolutiva del país X? Y responden con precisión, cuando el radiestesista se lo 
merece. 
 

Consultándole a Dios: ¿desde qué VC se es filósofo cósmico, o simplemente, filósofo?, llega la 
respuesta: VC86% o más. Pero el maestro Causal Shankaracharya la cumple, desde que mide 97%. Los 
humanos promedio, ni pensar, desde que tenemos una media de VC23%. Otro de los que con creces puede 
ser llamado filósofo cósmico es el MC Krishna, con VC98%, a quien se le atribuye el Bhagavad Gita, un libro 
de filosofía cósmica evolutiva como no hay otro en la historia humana. Casi todo lo traducido por Jack Hawley, 
y que viene de Krishna, mide VC100%. 
 

Debiera ser comprobable por cualquier radiestesista que al repetir un Padrenuestro, o cualquier 
oración dirigida al Padre, la energía radiestésica que se mide con un péndulo colocado frente al entrecejo se 
duplica o triplica, así como aumenta el giro del péndulo. Ver T5-SFO. 
 

Al repetir las palabras: “Espíritu Santo” sobre la Tabla radiestésica de la evolución cósmica de los 
seres manifestados o “Tabla VC”, el péndulo oscila en 86%. En SFO se interpreta que los seres 
evolucionantes que logran eso o más, se puede decir que ha estabilizado su  grado de sabiduría sobre la ley 
natural, que sienten un fuerte amor para evolucionar todavía más hacia Dios, y además poseen un manejo 
armonizante y poderoso de la ley natural universal. 
 
   El lector, si consigue activar su radiestesia, puede realizar sus propias mediciones, es la idea. Ver T5-SFO. 
 

-o- 
 

Que no todo sea “afirmar o negar los misterios que otros predican, tirando los dados”. La 
investigación radiestésica como fuente de conocimiento radiestésico, no solo en SFO, es primordial. Cada vez 
se difunde más en las aplicaciones que son conocidas, pero eso no explica cómo funciona, ni tampoco implica 
que no queden campos por investigar. En radiestesia SFO, que es una “radiestesia Sathya”, por buscar 
interacción con Dios para  ganar conocimiento sobre la ley natural, se indican varios nuevos posibles 
caminos.  

Hay tradiciones incapaces de cambiar hacia estados mejores porque se realimentan de su propia 
inercia ignorante. Si usamos el balance de pares como la poderosa ley natural que es, no deberíamos tener 
problemas insolubles para armonizar cualquier forma de vida o tipo de cultura no fundamentalista. Y mucho 
del balanceo de los péndulos radiestésicos puede traer información vital para vivir, para comprender la ley 
natural de Dios.  

Es necesaria una visión del mundo armonizadora de las bipolaridades para fundamentar cualquier 
camino transdimensional, laico o no, pero sí orientado a romper el aislamiento entre la acción cotidiana y el 
acercamiento a lo Divino.  

Debemos tener fe en que la ley natural bien vivida acerca a Dios, o su diseño no sería armonizante. 
Y mejor que la simple creencia o apuesta, es preguntárselo a Dios directamente, vía Internet Cósmico. 
    

-o- 
 
“TABLA DE LOS DEGRADADOS NOTABLES”: En el T5-SFO aparece una “Tabla de los Degradados 
Notables”, donde primero se mencionan casos de líderes históricos, dictadores o invasores que nacieron, por 
ejemplo, con una vibra cósmica o nivel evolutivo de 25%, y actualmente, a consecuencia de sus acciones 
desamorosas, miden vibras cósmicas muy bajas, VC04%, propias incluso del reino mineral, del eje vibratorio 
resumen y caracterizador del tamas y del Burdo, que está entre VC04 y 05. Y EL PROBLEMA DE LA 
DEGRADACIÓN HUMANA NO ES MENOR. CUANDO SE REALIZAN MÁS PREGUNTAS SOBRE EL 
NIVEL DE DEGRADACIÓN ACTUAL EN LA MISMA TABLA, SE MIDE QUE CERCA DEL 90% DE LA 
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HUMANIDAD 2010 SE ESTÁ DEGRADANDO. ES CONSECUENCIA DIRECTA DE ESTO QUE EL 90% DE 
LA HUMANIDAD ESTÁ ANTIVIVIENDO, ALEJÁNDOSE DE DIOS.       
 

Típicamente una persona puede preguntar, en la Tabla VC: ¿Cuál es la vibra máxima que alcancé 
considerando todas las encarnaciones anteriores? ¿Qué vibra de evolución cósmica máxima tenía yo cuando 
morí en mi vida anterior? (Penúltima, antepenúltima, etc.)  ¿Qué vibra tenía yo cuando nací?, ¿Cuál es la VC 
más baja que he tenido en esta vida?, y por último: ¿Qué VC tengo ahora?, y ES MUY RARA LA PERSONA 
QUE TIENE MÁS VC HOY QUE AL MORIR EN SU VIDA ANTERIOR. LO CUAL SIGNIFICA QUE EL 
GRUESO DE LAS TRADICIONES Y FORMAS DE USAR EL TIEMPO DE LA ACTUALIDAD, HASTA EL 
PUNTO DE INCLUIR AL 90% DE LA GENTE, MÁS LA CONDUCTA VOLUNTARIA QUE NO TIENE UN 
IMPACTO MENOR, ESTÁ DEGRADANDO AL SER HUMANO, Y PELIGROSAMENTE, PARA UNA ÉPOCA 
DE AJUSTE SELECTIVO DE CUENTAS. En el T5-SFO se mide que ejercer la maldad es involutivo en la ley 
natural, y eso es algo que muchos están haciendo, hasta con algunas recomendaciones de la ciencia. 
 

Por el Internet Cósmico se pueden pesquisar personalmente todos estos temas, si se consigue medir 
con un mínimo de precisión. Una vez diagnosticado el problema, el próximo paso es encontrar por qué se 
está produciendo degradación a escala individual y masiva. Al respecto, la conclusión de este autor es: 
“porque estamos antiviviendo”, y antivivir significa usar el tiempo en desamores, en violencias, en faltas a la 
verdad cósmica, en faltas al deber evolutivo, en atentados contra la paz, con nosotros mismos, con otros 
seres, y pensando -quizá sin pretenderlo-, conceptos terroristas sobre Dios, que nos mantienen alejados de 
buscarlo.  

¿Soluciones? Replantear todo, rechazar en lo personal los conceptos antivitales, vengan de donde 
vengan, y comenzar a vivir en consecuencia, tratando que el pensamiento, la palabra y la obra sean de 
AMOR EN ACCIÓN, todo lo que consigamos, adecuándose a la circunstancia.  En dar amor a otros rige la 
enseñanza de la siembra de trigo de Cristo, no adelanta trigo cayendo en piedras. Las piedras son tamas 
concentrado, no cambian, no manifiestan vida evolucionante, simplemente están ahí, manifestando cuerpo, 
inercia e ignorancia, porque no les da para más en el contexto evolutivo. Al pronunciar la palabra 
“fundamentalista” en la Tabla VC, el péndulo estabiliza oscilación en el sector de las piedras. Todo el que se 
ama algo a sí mismo y tiene un mínimo de evolución espiritual, a no ser que esté demasiado contaminado, 
rechazará lo que conduce a bajar su vibración espiritual o vibra cósmica, cuando se entere bien del concepto.  
 

Los especialistas de cada grupo pueden utilizar lo que consideren necesario de la SFO, como qué se 
entiende por antivida, porque la SFO es una semi-filosofía multidimensional, o semi-filosofía cósmica, que 
replantea todo según lo que se interpreta como la visión cósmica que los maestros y Dios mismo quieren 
hacernos llegar a través del Internet Cósmico Radiestésico. Las mediciones pueden ser repetidas y 
completadas por personas de alta VC, para adaptarlo a sus propias comunidades, con cierto grado de 
autonomía. Mientras no sean revertidos los valores esenciales por conveniencias egoístas del propio grupo, 
tema que también se puede preguntar, coincidiendo con la ley natural Divina, se puede esperar apoyo Divino 
para ir solucionando problemas.  

 
Un católico, un islámico, un budista u otros, pueden preguntar, en una tabla de porcentajes, 

de 0 a 100%: ¿qué tan egoísta a favor de mi propio grupo religioso es mi interpretación personal de mi 
escritura? Se pueden listar los paradigmas, y medirles el egoísmo que agrega cada uno. Se trata de 
descubrir errores con los que se está ofendiendo a Dios, y que por ir contra Su ley natural, las cosas 
están como están. Se trata de la capacidad de averiguar aquí y ahora qué considera Dios como deber 
evolutivo, qué considera involutivo, y de actuar en consecuencia. Ha llegado la hora de convencerse 
vía medición, consultándole a Dios, de cuan manipuladas desde su inicio puedan estar las escrituras 
en que quizá creemos ciegamente.  

Podemos estimar cuanto nos han engañado políticos bajovibrantes que antaño manipularon las 
escrituras, obligando a la gente a creer que eran sagradas a pesar de sus manipulaciones, o los mataban, y 
así quedó para la posteridad.  
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La crisis mundial de valores, los desastres en acumulación, la necesidad de ser mejores, justifican un 
gran esfuerzo evolutivo de mover inercias costumbristas de todo tipo, solo que no se debiera medir teniendo 
muy baja vibración, y esperar que la medición sea confiable. Hay que practicar un mínimo de disciplina 
purificante. No siempre Dios considera que estamos en condiciones de preguntarle; demasiado impurificados 
por costumbres degradantes, lo más probable es que distorsionemos la respuesta, y por ello Dios o los 
maestros de alta VC, no siempre contestan al llamado radiestésico. Es como con un computador, cuando hay 
algún problema, no resulta la conexión a Internet. En caso del Internet Cósmico, Dios siempre escucha, pero 
no siempre responde. Hay que ganárselo. Con los maestros Causales sucede lo mismo, e incluso son más 
exigentes que Dios para que nos purifiquemos. A través de esa actitud, nos sugieren el dificilísimo camino de 
mover la inercia para ser mejores personas y merecer esas comunicaciones transdimensionales asociadas a 
la armonización de nuestros opuestos individuales y colectivos. 

 
FIGURAS QUE DIBUJA EL PÉNDULO RADIESTÉSICO EN EL AIRE 
 
La fuerza que mueve a los péndulos no es un sentido del cuerpo Burdo, sino del cuerpo astral, interviniendo 
también el cuerpo Causal y el alma. En todo interviene Dios, especialmente si viene desde el alma. 
 

Los giros en torno a los chakras o antenas Wi Fi humanas: Tal como un electrodoméstico tiene 
un cable que lo conecta al enchufe eléctrico en el muro con el fin de que el electrodoméstico reciba 
energía y se pueda mover o pueda cumplir su función, los seres humanos tenemos “antenas Wi Fi”, 
o chakras, desde los cuales sale un cable de energía que conecta al cuerpo biológico con los 
cuerpos de las dimensiones Astral, Causal, y con el alma. Al cable, al alma y a los dos cuerpos 
internos, en SFO se los llama “raíz existencial”, y la raíz existencial de todos los seres vivos llega 
hasta Dios. 

El alma es nuestro principio chiansar, y principio chiansar significa que es un principio 
dependiente de los 8PSFO: existencial, animador, organizador, administrador, de sabiduría, de vida, 
de armonía y amor, de poder, de divinidad, de interacción y de sustento de las formas o cuerpos 
inmersos en el universo manifestado.  

Dios Es La Fuente de almas, maneja el Internet Cósmico, y esas antenas Wi Fi que son los 
chakras reciben mayor energía de Dios cuando interactuamos con Él por medio de repetir mantras.  

Es repitiendo mantras que muchas personas que no conseguían de otro modo hacer girar 
los péndulos, logran hacerlo, e incluso que los péndulos se muevan bajo el agua de una piscina. 
Colocándose un péndulo frente al entrecejo, (o sobre cualquier chakra, si se está recostado), si se 
consigue captar la energía natural que hay, el péndulo gira con un diámetro definido, pero si se 
comienza a repetir cualquier nombre de Dios, el diámetro de giro del péndulo aumenta 
ostensiblemente.   
Más adelante en experiencia se comprueba que el péndulo gira sobre cualquier persona que tenga 
VC55% o más. 
 
LA ROSA DIVINA: La radiestesia multidimensional permite a los santo-tomases y ateos comenzar a 
experimentar algo extrasensorial Burdo cuando se pronuncia la palabra Dios, o Alá, o Jehová, o 
Brahmán, sobre la Tabla VC: el péndulo comienza a realizar por un tiempo indeterminadamente largo 
la Rosa Divina, con oscilaciones elípticas giratorias de todo tipo, interpretando que cada mitad de 
elipse es un pétalo; este autor ha estado varios minutos, y el péndulo no para de moverse, en lo que 
es una manifestación claramente extrasensorial, que no resulta al decir: “péndulo, muévete con la 
fuerza psíquica de mi ego y traza una Rosa Divina en el aire”; pero en cambio, basta repetir algún 
nombre de Dios, y entramos al Internet Cósmico, la Rosa Divina es la evidencia. Por lo general, al 
decir OM, el péndulo se sale de la tabla, y comienza a oscilar en frecuencia OM.     

En cambio, al pronunciar la palabra “nihilismo” sobre la tabla VC, ¡solo oscila con VC03%, 
inferior a los minerales de la dimensión Burda! Si esta medición vale, el nihilismo extremo tiene un 
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gran poder involutivo. Como ya se había anticipado con argumentos racionales en varios libros SFO, 
antes de la radiestesia. 
 
LA ESTRELLA GAYATRI: Figura de movimientos del péndulo que se produce al pronunciar las 
palabras “Gayatri” o “Shakti” en el centro de la Tabla VC: el péndulo comienza oscilando en 
VC100%, y luego rota, sin dejar de oscilar, en sentido de VC% decreciente. Simboliza que La Madre 
Divina Gayatri abarca todo lo creado. En ocasiones realiza 108 oscilaciones desde que se mueve 
entre el punto VC100% hasta llegar a VC00%.  

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. 

Ni la Rosa Divina, ni la Estrella Gayatri, ni los giros del péndulo sostenido en una mano 
aparecen cuando ordenamos: “muévete con el poder de mi ego, o de mi intelecto”. Pero sí hay giro al 
pronunciar la palabra “alma”, por ser el alma una chispa eterna de Dios. 

 
Relación entre educación, cultura y facilidad o dificultad individual o colectiva de mover la VC o vibra 
cósmica 
 

Solo cambiando la educación y la forma de vida gradualmente, desde antivital para vital, solo si la 
gente comienza a vivir para evolucionar, podrá recuperar la VC que ha perdido respecto de vidas anteriores, 
pues parte de eso se puede recuperar rápido con un mínimo de disciplina y acción correcta sostenida durante 
varios meses o años.  

Por ejemplo, este autor no ha podido recuperar la VC ganada en vidas previas. Faltan condiciones 
de entorno, para ciertos “plus” esenciales. A veces uno pregunta, si un alimento que le invitan, tiene grasas 
animales, y le mienten. O las etiquetas de los alimentos de supermercado no indican presencia de productos 
animales. Y se termina comprando alimento escogido, y teniendo que aislarse de las preparaciones colectivas 
de alimentos. Por mencionar solo algunos. Y el frente de la alimentación no es el único. En una cultura que no 
tiene el objetivo de acercarse a Dios, sino ganar dinero, la contaminación ataca desde todos los frentes. Las 
escrituras de varias religiones recomiendan drásticamente algunas conductas bajadoras de VC.  

Este autor mide que la VC mundial viene en aumento desde hace unos doscientos años. 
En la educación al menos se debiera enseñar un mínimo de radiestesia, la cual usa leyes naturales 

multidimensionales, y los principios SFO, si se comprueba por mediciones de otros radiestesistas que tienen 
VC100%, no debieran ser desechados de la educación. Lo multidimensional no debiera estar aislado de la 
enseñanza universitaria, y la SFO es una semi-filosofía multidimensional. Al menos se debiera enseñar que 
los nombres de Dios hacen mover péndulos, y hablar algo del Internet Cósmico, que se puede chatear con 
Dios, la Rosa Divina, la posibilidad de medir conceptos en la Tabla VC o en la Tabla de Conceptos de Dios.  

Si los ocho principios SFO son universales y miden VC100%, ¿para qué negarles a las nuevas 
generaciones el concepto de cultura multidimensional donde todo en religión debiera ser lógico, incluso la 
interacción con Dios? 

-o- 
 
¿Cuántos maestros envía Dios a ayudar al hombre? Nos cuesta, ha costado a la gente de cada tiempo, 
aceptar que un Ser Divino pueda estar vivo “ahora”, en la Tierra, con el aspecto tal vez de un hombre pobre, o 
rico, o feo desde algún punto de vista racista, o de un santo que no muestra sus poderes, y vive como 
ermitaño, o esto, o esta otra característica...pero tal vez nos cueste menos aceptar que hay varios, si muchos 
medimos las altas vibras de ellos, por la vía radiestésica.  

Según este autor mide, muchas personas de alto nivel vibratorio o evolutivo ignoran su alta VC y 
cometen errores involutivos, pues todos nacimos a esta vida con las memorias anteriores borradas, (o 
tendríamos un enredo de parientes y roles familiares o sociales), y la memoria come el maná o el veneno que 
encuentra en la tradición en la cual se desarrolla, todo lo cual se puede comenzar a soslayar con libros evo, 
pero sin AMOR EN ACCIÓN, nada se consigue.  
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En la presente encarnación nuestro disco duro se viene cargando con las impresiones de nuestra 
sociedad, que son egoístas e involutivas, y nuestra vibra cósmica se va para abajo, con secuencia de esas 
acciones degradantes que aprendemos, y lo mismo ha estado ocurriendo los últimos siglos con la humanidad, 
luego, en todos los tiempos se necesitan maestros, profesores, como se llamen, que indiquen el caminos, 
porque tenemos una gran propensión a perderlo, y más ayudantes de Dios pueden facilitar que más personas 
de distintos tipos encuentren el camino a Dios. Se necesitan muchos grandes maestros para sacar a la 
humanidad del pantano involutivo en el que se encuentra.  
   

-o- 
 

¿Por qué tantos maestros de alta VC nacen en India?  
 

Un mensajero Divino de alta vibra cósmica no sería tan poco visionario como para embotellarse en 
alguna jerarquía sectaria o de religión dominante, porque inmediatamente perdería universalidad, capacidad 
de motivación de cambios evo, porque todo el resto se cerraría como ostras tradicionalistas, envidiosos de no 
tener entre sus filas un personaje tan milagroso; temerosos de falsos profetas, niegan a todos los enviados de 
Dios, como si Dios ya nada tuviese por enseñarnos. Pero a alguna nación tendrían que llegar los mensajeros 
de mas alta VC, y no debiera extrañarnos que muchos grandes maestros vengan a la nación que mide la 
vibra cósmica más alta e la Tierra, la que tiene las tradiciones más espirituales, La India.  

Sería un error administrativo por parte de Dios no concentrar los maestros de más alta vibra en algún 
territorio específico, porque su efecto general se perdería. El continente que mide más evolucionado es Asia, 
con centro en India. Nacer en una sociedad degradante, con alta probabilidad implicará pérdida de la 
encarnación, usar ese tiempo para degradarse, por haberse alimentado desde pequeños con basura antivital 
psíquica y semi-biológica, de acuerdo a costumbres tradicionales.  

Todo país donde haya buenas tradiciones evolutivas podría ser bendecido con el nacimiento de 
maestros de alta VC, aunque posiblemente menor a 82%. La venida de maestros de más de VC82%, ya es 
un acontecimiento cósmico especial, la función de esos maestros parece ser brindar un servicio de bomberos 
cósmicos, cuando una civilización completa se está quemando en el fuego de las conductas antivitales.  
P: Señor Dios, si sube adecuadamente la VC en el futuro, ¿podría nacer una persona de VC82 en un país 
occidental? R: Sí. 
 

-o- 
 
Preguntócrates: ¿De qué sirve que Gayatri o que un maestro dios tenga ego, si el ego lo limita? 
Sefo: Señor Dios, ¿Gayatri tiene ego? R: No. (Después de la frontera con Dios, VC99%, no se tiene ego). 
Señor Dios, ¿hasta qué VC llega el ego puro? R: El ego puro llegaría hasta VC96% ó VC97%. Más allá solo 
quedaría el cuerpo de Ananda, el primer velo de Shankaracharya.   
 

-o- 
 

El ego sirve para poder tener identidad diferenciada del absoluto, y en consecuencia, poder hacer 
algo amoroso interactivo en la relatividad. Eso piensan los impersonalistas, que apuntan directo al Infinito con 
sus mantras. Los personalistas piensan que si tienes un Narayana o Dios en la Tierra de maestro, el resultado 
es más rápido porque tienes alguien relativo con quien interactuar. Los personalitas dicen que Lo Absoluto no 
sirve como maestro, porque no tiene individualidad, y según ellos no puede escuchar oraciones ni mantras. 
Frase completamente falsa, desde que al decir: “Dios Padre”, o “Absoluto”, los péndulos aumentan su 
giro, en todas las personas a que se este autor les ha propuesto esta prueba, y que no son pocos. Y 
no solo eso, sino que Dios Padre o Absoluto no solo escucha, sino también contesta, porque se 
puede chatear con Él vía Internet Cósmico Radiestésico.  
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Los impersonalistas responden que si El Absoluto Universal tuvo poderes para intervenir en la 
relatividad creando a la Matriz Cósmica, o Madre Divina, también tiene poderes ilimitados de Satchitananda. Y 
este concepto de personalistas e impersonalistas, es coherente con lo que se mide radiestésicamente.  

Además, es verificable radiestésicamente que entre los supuestos maestros personalistas de línea 
más fundamentalista que universalista, casi ninguno supera VC55%, y para ser considerado un maestro 
menor se necesita VC70%. Es lo que este autor midió preguntándole a Dios.  

De ser así, en ciertas tradiciones personalistas se han perdido verdades evolutivas importantes. No 
es igual adorar a Dios solamente, que adorar a un maestro evolucionante como si fuera Dios Padre. La no 
mención de la Madre Divina Gayatri, mueve a no interactuar con El Verdadero Aspecto Personal de Dios y 
esto trae consecuencias.  

Hay desviaciones derivadas de no distinguir entre Dios y los seres evolucionantes, que se reflejan en 
los mantras, debilitándoles su poder. Por ejemplo, el que algunos llaman “maha mantra”, (Hare Krishna, Hare 
Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare), no comienza por la sílaba OM, que significaría reconocer a Dios Padre 
como La Única Autoridad Universal Absoluta. Y eso redunda que el mantra mida solo 60%+ en la tabla TVF, 
siendo que al anteponerle OM, la medición salta a 100%+. 

Además, al leer libros de tradiciones que rezuman desprecio a otras tradiciones, y fomentar eso, se 
fomenta el egocentrismo de religión, la falta de universalidad. Claramente, el encerramiento en el ego es algo 
que bloquea la evolución hacia Dios.  

Frases que miden MADI, de India, afirman que algunos maestros, pudiendo entrar en el Samadhi 
final total, lo retardan un tiempo, por amor a los seres evolucionantes a los cuales quieren ayudar. Sería el 
caso del MC Krishna. Pero algún crédito hay que dar a lo que se mide, y no se mide que el MC Krishna haya 
fundido su espíritu en Dios al punto de quedarse con cero por ciento de ser individuado. Pudiendo haber 
errores de medición.  

Medir VC de las tradiciones de líderes o maestros de cada grupo es bueno, facilita corregir errores. 
El error de buscar a Dios por vías fundamentalistas, es uno de los errores que más camino des-anda. Si es 
detectado que en un movimiento no se logran las VCs mejores, algo estará pasando.  

 
 
GENERALIDADES SOBRE LAS MEDITACIONES 
 

Esta semi - filosofía evolutiva multidimensional y las técnicas de meditación son para buscadores 
honestos de Dios. Para meditar usando nombres de Dios como mantras se necesita tener algún grado de 
confianza en que esos mantras realmente representan a Dios. Dudar de esto, por apego a fundamentalismos 
previos, corta el camino de los mantras poderosos, y a mucha de la energía de Dios que se recibe por esa 
vía. No tener fe en los mantras que nombran a Dios, margina a los incrédulos de las mejores técnicas 
de avance transdimensional. Les ocurre a los que temen repetir nombres de Dios. Al menos se necesita 
“querer apostar”, como inicio, o avanzar en radiestesia hacia descubrir por qué se mueven los péndulos 
al repetir el nombre de Dios, sin importar si se es ateo o no.  

El comienzo del camino hacia Dios es al menos repetir su nombre con un mínimo de fe, ya vendrá 
mejor devoción, o al menos el respeto a Dios, si además se le aplica “diluyente” al egoísmo y a las resecas 
pinturas de los malos conceptos escriturales de Dios. Y el problema de la existencia de Dios parece más 
resuelto, cuando un péndulo de cualquier material se mueve al repetir nombres de Dios. 

No basta leer cualquier libro, si las decisiones personales importantes del camino a Dios siempre 
quedan para después. Es como tener un mapa del tesoro pegado en la pared, y nunca dedicarle tiempo a 
buscar ese tesoro. 
 

Tal como hay mantras adecuados para personas específicas, también hay mantras universales, 
como el antiquísimo “OM” (“OM” significa Dios Padre – Madre, El Dios Universal). OM mide VC125%, la VC 
de Dios Padre.  

También hay mantras universales que son de luz, sin sonido alguno que malinterpretar, como la 
imagen mental de la luz del sol, la llama de una vela, o la luz de una estrella, que uno puede asociar con Dios.  
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SI LA PERSONA NI SIQUIERA CREE QUE UNA LUZ DE VELA O DEL SOL PUEDEN 
SIMBOLIZAR A DIOS EN SU MEDITACIÓN, O A SU MAESTRO FAVORITO, ENTONCES, ¿TIENE 
OPCIÓN DE MEJORAR SU AVANCE TRANSDIMENSIONAL CON LA MEDITACIÓN DE LA LUZ? 
Pareciera que no. 

Alguien sin entrenamiento en meditaciones evolutivas, no consigue vaciar su mente de pensamientos 
sin usar mantras, sin disciplinarse en no ingerir basuras. No usar mantras que simbolicen a Dios es aislarse 
de las MM (meditaciones mántricas) y auto condenarse a permanecer empantanado en los pensamientos 
materialistas tradicionales.  

Se pueden llevar años repitiendo mantras, pero si también se comió carne, no se avanza, 
según el Avatar VC97%, porque es ir contra Ahimsa, un poder del alma que mide VC120%, igual que el 
alma.  

Con ayuda de una Tabla VC, ahora cualquiera que logre un mínimo manejo radiestésico al 
estilo SFO, podrá medir qué porcentaje de inercia ignorante o tamas agrega comer carne, y cuanto 
baja la VC cada vez que nos comemos algo de carne de cualquier animal o pescado, matados para el 
fin de comerlos. E incluso se puede preguntar figuradamente cuanto le bajaría a una persona con VC 
de 50%, por ejemplo, si comiera 200 gr de carne, después de tres horas.  

La fuerza de las tradiciones tiene mucho peso, peor si está avalada por una ciencia humana 
materialista que recomienda alimentos degradantes, pero el resumen en el tema es lo que dice el 
Avatar VC97%: “Si te interesa tu cuerpo biológico, come carne; si te interesa tu alma, no comas 
carne”. Con la radiestesia SFO, en la Tabla de conceptos de Dios, la frase del Avatar VC97% mide 
100% de buen concepto evolutivo como ley natural de Dios. En cambio, la recomendación que 
científicos del área alimentaria hacen por Internet, “si no comes carne, te desnutres, especialmente en 
la adolescencia y en la infancia”, mide un concepto involutivo en la misma tabla, de -100%. Pero no es 
llegar y tirarse a la piscina, hay que saber reemplazar la carne, lo cual es responsabilidad de la misión 
personal de administrar el alimento biológico y psíquico de modo armonizante. El T2-SFO entrega 
criterios para diferenciar alimento de basura, pero no entrega recetas. Un camino corto, comienza por 
colocar en el Google: “proteínas vegetales”.  

 
Los buenos mantras han sido revelados a maestros, y luego se han retransmitido. Con alta 

probabilidad, muchos buenos mantras se han perdido. Dios, con el poder que tiene, puede hacer aflorar 
mantras no enseñados antes en la Tierra, en cualquier humano, que midan 100%+ en la TCD. 

Al repetir mantras se necesita optimizar las entonaciones, el ritmo y los silencios entre las 
palabras del mantra. No da igual que sean de uno o de otro modo. Y ahí es donde importa el “Sathya” 
del maestro. Sathya quiere decir “verdad”, y solo las personas muy libres de ignorancia espiritual no 
distorsionan los mensajes de Dios.  

El mejor método es conseguirse una grabación de un mantra cantado por un maestro 
iluminado. A mayor iluminación del que lo canta, tanto el mantra como su pronunciación y efecto, 
serán más verdaderos y poderosos, en el contexto de la ley natural de Dios.  

Tal como hay diferencias entre sonidos, musicales y ruidosos, también hay mejores y peores 
mantras. Los mejores mantras refuerzan el “link” con Dios, o con algún maestro dios avanzado; son palabras 
con gran poder transdimensional, dados por Dios como parte de la corriente del amor universal; son 
purificadores psíquicos.  

Los mantras-nombres de Dios, permiten que quien los practique asiduamente, mejore la calidad de 
su interacción directa con Dios.  

A la hora de escoger maestro o mantra, entran las apuestas personales, pudiendo acertar o fallar, 
según qué criterios se usen para escoger. Pero ahora se puede medir la vibra cósmica de los mantras y 
de las oraciones en la Tabla VC, y quedarse solo con mantras que apunten a Dios, en Su aspecto Om 
o en Su aspecto Gayatri, o a algún maestro avanzado. Pero como ya se ha dicho, no es la meta de los 
maestros avanzados que los adoren a ellos ni que les hagan religiones a la medida, sino que por su 
intermedio más gente encuentre el camino a Dios. El mantra más poderoso es OM. Ese nombre no 
pierde vigencia en ningún día de Brahmán, según se mide.   
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  Para mejores resultados, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, los 
mantras debieran ser enseñados y practicados validando en la vida cotidiana los tres aspectos del 
amor humano: amor a Dios, a los otros seres y a sí mismo.  

Según Avatar VC97%, el efecto de la práctica mántrica y de las canciones a Dios, se mide por la 
validación del amor en la vida personal. Para romper el poder acumulativista del ego se necesita revertir 
voluntariamente la tendencia egoísta, cambiándola por compasiva, y ayudar en la trituración de la dura roca 
del ego, acumulada con actos egoístas durante miles de encarnaciones, ayudándose con vibraciones 
mántricas poderosas. 

Según el Avatar VC97%, todos los nombres de Dios recibidos como mantras por cada persona a lo 
largo de su vida se deben respetar, conservar y practicar siempre: repitiendo cualquiera de los nombres de 
Dios y siendo consecuentes en pensamiento, palabra y obra con Su ley natural del amor, la persona 
avanza espiritualmente.  

Esa afirmación de Avatar VC97% en orden a continuar utilizando los nombres de Dios 
anteriores es amorosa, respetuosa de los nombres de Dios de todas las religiones: los musulmanes 
deben conservar su mantra “Alá”, los Krishnaítas su mantra “Krishna”, e igual cosa con otros mantras 
que representan a Dios o a Sus grandes enviados. Algunos son: “Eshu”, (pronunciación original de 
“Jesús”, según la información disponible), o Jesús, Rama, Dios, Absoluto, OM, Rama, etc.   

Aunque el Avatar VC97% reconozca el derecho y la necesidad de las personas, de adorar a 
Dios en alguna forma personal, lo cual en concepto SFO es una forma de personalismo, también el 
Avatar VC97% recomienda al no dualismo o Adwaita, de Shankaracharya, y afirma que los mantras 
deben comenzar por OM.  

De lo cual se entiende que hay un menú de opciones válidas para adorar a Dios, pero que al ir 
aumentando VC, ya no se necesita adorar a Dios en la forma de algún maestro. En altas VCs, las 
formas van quedando atrás, y la atención se centra en la vibración OM, en la experiencia del alma, en 
VC120%. Porque más arriba de VC100%, ya no hay formas relativas. Según el maestro rosacruz César 
Capdeville, los seres del Causal sueñan con su alma, con Dios. Soñar con Dios, en el Causal, es estar 
sumido en Dios. 
 

La Gracia de Dios no se gana sin esfuerzo. Hay que desapegarse de lastres. En su lucha con los 
apegos es donde aparece el poder oculto del verdadero buscador. Avatar VC97% es un maestro que 
realmente ayuda con aumento gradual de su fuerza de voluntad a los buscadores honestos, y también con la 
aparición de “coincidencias milagrosas”, cuando él quiere, y cuando decide darlas, no es por capricho. Hacia 
alguna misión está empujando.  

El amor a Dios y de Dios es la fuerza que rompe las cadenas de la ignorancia. Pero hay que vivirlo. 
El rosario de cada día está hecho con cuentas de pasos orientados hacia Dios. Y habiendo dado un paso en 
sentido espiritual creciente, renacen los ánimos para dar más y más pasos. Más aun cuando se tiene 
alguna experiencia de dimensiones más sublimes. Ayudan por contraste. Se quiere volver a 
experimentarlo, porque, en las etapas altas, la experiencia del alma es algo esencial, y se estabiliza en 
VC86%, según mediciones SFO. 

El Poder de Dios está oculto adentro de todos, al fondo de nuestros velos materiales 
Shankaracharya. Es recomendable planificar el avance diario, darse objetivos: ¿Cuántos pasos de amor a 
Dios, al prójimo y a mí mismo quiero dar hoy? ¿Cuántas inercias romperé hoy? ¿Qué basura dejaré de 
comer, ver, oír o leer? ¿Qué alimento transdimensional comeré hoy? Y al final del día, una revisión rápida, si 
hay tiempo: ¿Cuánto conseguí? Programar actividades al inicio del día, y revisarlas en la tarde, anotándolas 
en un cuaderno, es una buena disciplina, orientada a contrastar propósitos con avances. Sin disciplina para 
vivir, no se avanza hacia Dios. El camino de las altas energías requiere concentrar energías. 
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Los personajes SFO 
 

En varias partes, el presente libro se plantea como preguntas y respuestas entre personajes, con 
alguna característica dominante asociada con su nombre. Cada personaje representa alguna ideología, 
tendencia, preferencia, apego al sentido común armonizante, u otro.  

Algunos personajes son: “Preguntócrates”, “Apegón”, “Sefo”, Ateus, Sarcásticus, Shaktina. Ateus con 
su ateísmo; Apegón con sus apegos; Dudón con sus dudas; De Shaktina, es la intención que represente la 
tradición espiritual India y a la elevación de vibra espiritual, con algo de lenguaje SFO. Sefo plantea el punto 
de vista SFO, más algunas experiencias autobiográficas del autor.  
  El ateísmo de Ateus expresa las opiniones de personas ateas que este autor ha encontrado 
personalmente o en libros, y lo que plantean debe ser respondido cuando representa dudas honestas.     

Hay planteamientos de los ateos que no pueden ser respondidos convincentemente desde el interior 
de las religiones convencionales, como los millones de muertos en expansiones religiosas guerreras egoístas. 
De modo que los fundamentos de religión esencial efectiva para la reunión del hombre con Dios, no se 
pueden basar 100% en todos los paradigmas de las grandes religiones, no le servirían a la gente para dejar 
de odiarse por motivos de diferencias religiosas.  

A lo más se puede pedir perdón desde el marco conceptual y jerárquico de grandes religiones que 
son o han sido guerreras, como hizo Juan Pablo II, pero ya el hecho de afirmar: “los buenos están de la 
frontera de mi religión para adentro, y los malos, los condenados, los medio humanos, de la frontera de mi 
religión para afuera”, está estableciendo una división odiosa indigna de ofrecerla a Dios como creencia 
personal. Los crímenes cometidos por hordas bárbaras que se autonominan religiosas, en nombre de Dios, 
pesan, tienen poder para causar la destrucción de la institucionalidad tradicional de esos grupos, dejando en 
el descrédito que merecen a sus ideologías. Todo preguntable, vía ICR. 
 

La división egoísta entre “mi” religión y “tu” religión, es incompatible con la religión esencial, que es 
AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES, Y AMOR INCONDICIONAL A DIOS, solo que defendiendo el 
mejor concepto Suyo.  

Para ofrecerle una visión del mundo a Dios sin sospechar que se Lo está insultando al ofrecerle 
crímenes potenciales, esta visión debe ser unificadora en amor, y no diversificadora en discriminaciones.  

Cualquier diferencia que aparezca en el camino a Dios, debe ser algo medible, como la vibra 
cósmica de las personas. No se puede esperar que un humano degradado establemente en VC04% tenga 
ganas de revertir su degradación amando a los seres que ha matado o dañado, pero ni eso es imposible. 

En libros SFO, las preguntas y respuestas apuntan a facilitar la búsqueda personal universal de Dios, 
considerando diversas opiniones, evadiendo crear fundamentalismos nuevos. Todo es discutible para el 
que no tiene claro su camino hacia Dios, pero una vez aclarado este camino, una vez midiendo con el 
péndulo que las recomendaciones del Avatar VC97%, al ser llevadas a la vida práctica, sí elevan la VC, 
ya la actividad, poco a poco, comienza a descentrarse de las discusiones, y a trasladarse a las 
actividades que sirven para elevar VC.  

 
El personaje “Sefo” es el encargado de plantear el punto de vista SFO, que es universalista, y tiene 

planteos concretos; en SFO se busca afinidad con lo evolutivo medible como válido de cualquier fuente.  
Sarcásticus es el encargado de decir las verdades que parecen duras, frente a temas que están 

invertidos con respecto al sentido común armonizante y a la ley natural del amor. Payaso pone alguna cuota 
de humor.  

Todos estos personajes pueden representar también a lo que pueda pensar o haber pensado alguna 
persona, en algún grado. 
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CAPÍTULO UNO 
 
1.- USO COHERENTE DE PRINCIPIOS DE LEY NATURAL Y CAMINO EVOLUTIVO TRANSDIMENSIONAL 
PRÁCTICO.  
 
1.1.- A DIOS SE LO REALIZA AUMENTANDO LA VIBRA CÓSMICA, O PORCENTAJE DE REALIZACIÓN 
DE DIOS 
 
Preguntócrates: Para comenzar, ¿alguien quiere dar una opinión general sobre desde dónde estamos 
partiendo, al presente, para buscar a Dios?  
Ateus: A mi entender, estamos partiendo desde una base en que un porcentaje no menor de la humanidad ya 
se cerró a las religiones tradicionales por el mal histórico que éstas han causado al hombre, mal que no ha 
cesado en el presente, a juzgar por lo que informan los medios. Me parece obvio que las religiones retrasan el 
progreso humano en lugar de favorecerlo, y he estudiado varias. Todo lo cual explica que ni siquiera los 
científicos quieran hablar de Dios, y que apilen razonamientos para justificar que Dios no existe, o 
simplemente no les importe.  

El materialismo centrado en el ego de las personas y grupos parece dominar hoy, casi todo tiene 
precio y las crisis religiosas de las tradiciones antiguas están a la orden del día en varias creencias. 
Constantemente son noticias escándalos de clérigos. Va siendo evidente que más y más religiones están 
obsoletas, y que no pueden soportar el progreso, con sus tabúes arcaicos, que solo pueden ser impuestos por 
la fuerza, pero que no resisten razones.    

Estadísticas muestran que los supuestos fieles de más de una religión cada vez divergen más sus 
conductas de escrituras obsoletas. En las escrituras antiguas se mezclan tradiciones guerreras con 
segregación de otros pueblos y supuesto acercamiento a Dios.  

Donde hay más fanatismo religioso hay más sufrimiento y recurso derrochado en guerras. ¿Qué 
sentido tiene hablar de religiones colectivas, si hoy por hoy la mayoría de la gente solo quiere resolver sus 
problemas económicos? Pero el capitalismo pseudo-religioso no les puede resolver eso. Al contrario, las 
empresas religiosas hacen más difícil poder con las deudas, con el 10% que cobran. ¡Y miren cómo está la 
gente! ¿De qué han servido tantos miles de años de religiones, si igual las personas siguen siendo más 
egoístas capitalistas que socialistas?  

A los chinos les ha ido bastante bien, oficialmente entiendo que ellos consideran que la religión es un 
veneno. Creo más importante que la sociedad restrinja el libertinaje humano, para que no pierda energías y 
capital en empresas que van a quebrar, y en cambio marchar hacia una sociedad socialista. Considero 
fracasado el cinismo de considerar que la economía es amoral, teniendo paralelamente alguna religión 
perdonalotodo para validar la propia avaricia explotadora.   

Creo mejor restringir a las personas para que realicen aportes sociales de manera forzada al 
principio, mientras cambia su mentalidad, y luego se producirá espontáneamente un resultado tan fantástico 
como el de los chinos. Por lo que parece, eso del amor al prójimo lo están viviendo mejor las culturas 
socialistas ateas que las naciones del capitalismo donde hasta la religión es un bien de consumo. Pagas el 
diezmo y te perdonan los pecados.  

Los predicadores de las religiones históricamente más agresivas tienen cero por ciento de 
posibilidades de ser tomados en serio por los ateos, porque no han dado argumentos suficientes para que 
ocurra este cambio, se limitan a imponer la ley del bruto más fuerte, como antes en los campos de batalla, y al 
contrario, como dije, a los chinos les está yendo mejor como pueblo que a los grupos teístas. Cada uno está 
convencido que Dios apostó únicamente por su religión, y odia a los otros.  

En los países más fundamentalistas hay demasiado derroche de vidas y recursos en imponer su 
religión por la fuerza a otros, todo lo cual tiene productividad cero, a no ser que cuenten como productividad 
los botines que roban. En este contexto, ¿de qué sirve la religión, sino como un pretexto para robos y 
muertes? ¿Qué visión de progreso individual y social a futuro tiene algo tan inútil productivamente como lo 
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que hemos visto históricamente, todas esas invasiones? Genghis Khan también arengaba a sus hordas 
diciéndoles que Dios estaba de su parte. El aire aguanta cualquier cosa. 

 Muchos ateos y científicos han sido asesinados por fundamentalistas religiosos enquistados en el 
poder de sociedades ignorantes, sin justificación racional alguna. Argumentaban que era el demonio quién 
hacía a los científicos ir contra las escrituras. Es decir, que se basaban en las escrituras para cometer sus 
crímenes, y desacreditaban a cualquiera con ese invento del demonio. Yo nunca lo he visto. 

Me pregunto, ¿Quiénes son los demonios, acaso no lo son quienes usan o han usado la religión para 
matar? En occidente se aprecia proliferación de muchas sectas religiosas, ¿volverán a hacer lo mismo, matar, 
perseguir, cuando sean mayoría y controlen el poder? Creo que no se está partiendo para ir a ninguna parte, 
porque Dios no existe. ¿Qué se piensa en SFO de todo esto? 
Sefo: Preguntas y afirmas muchas cosas. Afirmar que Dios no existe, desde el planeta Tierra, y basándose 
solo en lo accesible a los sentidos humanos, es tan dogmático como afirmar que Dios existe. La SFO va más 
allá que las simples afirmaciones, en éstos sentidos: (1) Propone una visión multidimensional basada en el 
arco iris de frecuencias electromagnéticas, para integrar el más acá y el más allá. (2) Entrega métodos 
radiestésicos para medir la calidad de las categorías filosóficas, de los tabúes, y de los conceptos 
relacionados con Dios. (3) Permite experimentar que los péndulos se mueven al nombrar a Dios. (4) Es una 
falacia suponer que los malos conceptos de Dios agotan las religiones, y a Dios mismo. La SFO propone 
buenos conceptos de Dios. (5) Teniendo como visión que la religión esencial es experiencia, y que a Dios Se 
Lo realiza aumentando la vibra cósmica, la SFO sugiere enfocarse en aumentar la VC personal, para salir por 
la vía más corta de las dudas sobre Dios y los conceptos de Dios.  
Solo que no cualquiera puede conseguir las precisiones requeridas, y se necesita desarrollar cierta 
profesionalización.  
 

Hablas de atrocidades humanas en el pasado, relacionadas con religiones. Cualquier concepto o 
grupo resulta desprestigiado cuando la vibra cósmica de sus miembros es baja, hasta el concepto de Dios y 
de la religión. Y si al 2012 la humanidad tiene VC23%, muy cerca de la línea de transmigración desde los 
animales irracionales hacia los humanos, antes, cuando por degradaciones colectivas medíamos menos que 
un perro, no ibas a esperar que las religiones fueran perfectas. Prácticamente todo lo bueno era degradado 
por los demonios que había en el poder de cada institución o nación. La humanidad ha estado varias veces 
cerca de la frecuencia de autodestrucción, en VC06%, en VC07%. Y en esas condiciones, no resulta extraño 
que manipulen las religiones. Como durante el Imperio Romano.  

 Lo visto hasta ahora en occidente no agota las visiones religiosas del mundo. Habiendo tanta 
inercia y culpabilidad tradicional en no pocos grupos religiosos grandes, casi no resulta práctico 
recuperar lo perdido desde el ámbito de esos grupos. Al contrario, deben validarse opciones para que 
las búsquedas de Dios sean individuales al comienzo, y no colectivas. La razón es simple: no puedes 
convencerlos a todos de lo que quieres hacer, pero sí puedes esforzarte en superar tus propias 
negatividades, y si lo haces de modo amoroso e inteligente, podrás ver resultados concretos a tu 
esfuerzo, como una mayor paz, un mejor enfoque a resolver tus principales problemas. Y puede que 
una o dos personas quieran seguir tu ejemplo, si tienen dedos para el piano de la disciplina 
divinizante, o aumentadora de VC.  

A nadie le va bien congelando fundamentalismos del presente para cualquier futuro, como si lo que 
te obligan a creer fuera todo santo y verdadero. Crecemos por escalones. Hemos partido desde niveles muy 
ignorantes, y si vemos que hay tanta perfección en lo poco de ley natural que conseguimos desentrañar, ese 
contraste debiera enseñarnos que nos falta mucho por aprender, en cualquier sociedad humana año 2010.   

Es conocido que muchos chinos, pero no todos, llaman “veneno” a la religión, por algo erradicaron en 
alto grado sus religiones. Es de esperar que los ateos ataquen a las religiones, desde que parten de una 
cultura que las llama: “el opio de los pueblos”. Pero no deberían caer en otro ataque, tan dogmático como el 
que condenan. Si comparas la cantidad de “no creyentes” que mataron los comunistas ateos, con los que 
mataron las religiones que derivan de Cristo y de Mahoma, hay coincidencia en que han sido muchos 
millones.  
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No se puede negar el atraso de los pueblos más fundamentalistas, que aspiran a mantenerse con 
botines robados, porque su tradición se los recomienda. Los derrotan, y no saben qué hacer, en tiempos de 
paz. Coincido en que demasiados han llamado santas a sus invasiones de pillaje. Los ateos no llamaban 
santas a sus guerras, pero en lo de genocidas, Stalin y Lenin no lo hicieron nada de mal.  

No se puede negar que los centenares de millones de muertos en guerras o disturbios religiosos les 
dan a los ateos cierta base histórica lógica para pensar no querer caer en lo mismo. Y si no queremos 
cambiar hoy nuestras prácticas depredadoras que llamamos “religiosas”, continuamos dándoles la razón a los 
ateos. El ateísmo pacífico industrializante, donde exista, es un método indudablemente mejor que cualquier 
método basado en robar botines, llamándole guerra santa al robo con matanza de inocentes.   

Con su VC29% promedio nacional 2010, los chinos son uno de los pueblos que mide mayor vibra 
cósmica de la Tierra, solo les antecede India y Nepal con VC30%. En armonización entre socialismo y 
capitalismo, en honor a la verdad, y siendo más universalista que pro-chino, ¿quién va más cerca de puntear 
en lo económico, sino los chinos? Pero VC29%, aun siendo bueno respecto al promedio mundial, no es lo 
mejor, está lejos del 100%. El pueblo chino es un pueblo inteligente, de mucho esfuerzo. Aunque también 
tienen sus matanzas históricas, como las ocurridas durante la unificación de China, son pragmáticos, aplican 
lo que creen comprobadamente válido, aunque tengan que renunciar parcialmente a ideologías vigentes 
antaño. Si ellos llegan a convencerse que es importante desde el punto de vista social y general la elevación 
de la vibra cósmica, van a realizar todos los ajustes necesarios para elevarla. Pero eso no será fácil. Mucha 
gente ya está programada en contra de las religiones, de modo que ni discuten el tema.  

Entiendo que fue Deng Xiao Ping el que dijo: “No importa tanto el color del gato, sino que cace 
ratones”, refiriéndose al rojo del comunismo. Flexibilizaron sus políticas, buscando armonizar socialismo con 
capitalismo, pero sin olvidarse del punto de vista socialista, según el cual los intereses sociales son superiores 
a los intereses individuales. En el planteo SFO, se sugiere armonizar el interés individual con el interés social, 
solo que esa armonización tiene límites, como que no pueden ser todos ricos materialmente, pero sí puede 
haber más gente medianamente feliz. Aunque hasta la felicidad está cuantizada en términos de dimensiones, 
y es relativo hablar de ella.  

En el contexto de analizar desde qué categorías y situaciones base se parte, desde el punto de vista 
SFO, interesa realizar algunas mediciones radiestésicas, consultándole a Dios, usando la Tabla VC, o las 
tablas de porcentaje:  

(1) VC promedio de la raza humana al 2010, VC23%. (Apenas 5% sobre los mamíferos irracionales). 
(2) VC conceptual del capitalismo: VC25% 
(3) VC conceptual del socialismo: VC74%; 
(4) VC conceptual de la armonía entre socialismo y capitalismo: VC82%. 
(5) Porcentaje de egoísmo de la raza humana al 2010: 96%. 
(6) Porcentaje de la raza humana que se está degradando al 2010, con base en aplicar sus 
costumbres tradicionales: 90%. Esto significa que la VC de nacimiento es superior a la VC actual de 
las personas, en ese porcentaje. 
(7) Al decir: “fundamentalista extremo”, en la Tabla VC se obtiene la vibra del tamas, la vibra con que 
desaparecieron los Mayas, la frecuencia de la autodestrucción: VC04%. En claro contraste con la 
VC23% de la raza humana 2010, y con la VC18% de vacas y perros. 
(8) La gente no sabe lo que es la vibra cósmica, y por lo tanto no busca procedimientos de vida 
orientados a subirla. En cambio, continúa aplicando conductas que la harán sufrir en el futuro. En 
SFO, polmá (polmá, a polo mayor, mayormente entre opciones bipolares; “polmé” se refiere al polo 
menor), es bueno subir la vibra cósmica, porque eso acerca a Dios, y es malo bajarla, porque eso 
aleja de Dios. 
(9) No podemos elevar la VC ajena, pero sí podemos elevar la VC propia. Basta repetir nombres de 
Dios y la vibra sube, pero eso la gente no lo ha medido, al 2010, y debiera tener la oportunidad de 
verificarlo. Cada persona puede darse o negarse esa oportunidad de verificación. 
(10) A la vista de este autor, muchos niños y adolescentes han tomado un péndulo, han repetido un 
nombre de Dios, se han imaginado una energía rotatoria contra las manecillas del reloj que sale de 
su mano, y los péndulos han comenzado a girar. Si lo entienden, para ellos será imborrable que el 
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nombre de Dios produjo la liberación de esa energía, y por lo tanto, que si a Dios se le pueden medir 
efectos al mentar Su nombre, a esos niños les resulta más fácil aceptar que Dios existe, y que está 
siendo bueno con ellos. A los adultos les resulta más difícil lograrlo al primer intento que a los niños, 
porque anteponen temores. 
 
Dentro de un contexto en que “todo en la búsqueda de Dios debiera ser lógico”, el lector debiera 

intentar repetir estas mediciones y experiencias de giro del péndulo, aunque le tarde un tiempo poder medir 
en una tabla de porcentajes, pero preguntándole a Dios todo es más fácil, incluso la activación de la energía 
astral radiestésica. Toda energía se recibe desde Dios, ya sea que se use bien o mal.  

Si el capitalismo egoísta ha estado predominando a pesar de su baja vibra, es porque casi 
está en sintonía de frecuencia con la VC23% de la raza humana. Según se vibra se buscan objetivos. 
Objetivos de alta vibra no son atractivos para bajovibrantes, no encuentran seguidores entre ellos.  

En el contexto de tener la humanidad una VC media casi igual que el capitalismo, no debiera 
extrañarnos que sea el sistema preferido, de la misma manera que la novena sinfonía no atrae a los lobos, 
pero sí el olor a carne. El capitalismo tiene un terrible olor a ganancia egoísta, a carrera de animales rápidos 
con lentos, (ver T1-SFO), y el problema del buen socialismo es que estará adelantado al tiempo, mientras la 
humanidad no eleve su VC hasta cerca de lo que mide ese concepto, VC74%, si es que este autor no midió 
mal.  

La vara está todavía más alta antes que los humanos logremos un socialismo armónico. Lo cual no 
impide mejorar lo que hay. Los gobernantes deberán ser vigilados siempre, un bajón sostenido en la VC 
mientras gobiernan, si no son erróneas las mediciones y apreciaciones SFO, significa que están gobernando 
de un modo involutivo en algo, y que ese algo está perjudicando al país. De modo que a los gobernantes para 
nada les interesará en el futuro empeorarse la VC, si el Internet Cósmico prende en el interés de la gente, 
porque cualquiera podrá descubrir su antivitalidad. No pocos gobernantes se “ponen las pilas” y como no hay 
recursos para resolver todo para todos, se tensionan y encanecen durante su período de gobierno. Con 
frecuencia, ellos aumentan considerablemente su VC, sean de la tendencia que sean, derecha, centro, o 
izquierda. El que ayuda a mucha gente, con esfuerzo, mejora su “estado financiero espiritual”, en “el Banco 
Kármico”. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SFO, “LOS RECURSOS Y LA FELICIDAD SE REÚNEN 
ALREDEDOR DE LA ARMONÍA”, Y NO HAY PROCESO DE ARMONIZACIÓN SIN ELEVACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS, O VIBRA CÓSMICA.  

Puedes partir armonizando desde cualquier sistema social o político, y si ese proceso es genuino, se 
notará cuando preguntes por la vibra cósmica al nacer y al presente, de sus líderes más influyentes, o de ti 
mismo.  Una meta personal importante es recuperar al menos la VC con la cual se nació, cosa que no 
ha hecho el 90% de la humanidad 2010. 

Si el comunismo falló en la URSS, fue porque no fueron capaces de poner gente altovibrante al mando, y 
porque la sociedad soviética en general, a pesar de haber llegado a ser una de las dos superpotencias 
mundiales, no se estaba dedicando a elevar su vibra cósmica. Pero los radiestesistas que aprendan las 
técnicas SFO, pueden preguntarse en la Tabla VC por la evolución de los líderes más emblemáticos de 
consolidación de la URSS: Lenin y Stalin, y aplicar el “por sus vibras y obras les conoceréis”. Como ejemplo a 
comparar con mediciones de terceros, se indica lo medido por este autor:  

 Máxima VC de Stalin en vidas anteriores: VC 25%. 

 VC de Stalin al nacer: VC21%. 

 VC de Stalin el año 2010: VC04%. 

 Máxima VC de Lenin en vidas anteriores: VC25%. 

 VC de Lenin al nacer: VC22%. 

 VC de Lenin en 2010: VC04%. 
 

En la URSS trataron de hacer algo que conceptualmente parecía bien inspirado, pero pusieron gente 
bajovibrante al poder, que se degradó al extremo que la ley natural permite. Más abajo no se puede llegar. 
Todo el karma generado acabó con uno de los superpoderes mundiales modernos en menos de un siglo, 
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duración pobre en comparación al Imperio Romano. El Imperio Romano, a pesar de sus barbaridades, duró 
más de mil años, duró mientras era una de las opciones menos malas que había, pero que no resistía ni el 
menor análisis de derechos humanos.  

De los millones que murieron en Siberia, o durante el expansionismo soviético, las cuentas kármicas se 
cobran a los líderes, a todos los que hicieron mal las cosas, que también las hubo buenas. Los que hicieron 
bien las cosas, como Gorbachov, aumentaron su vibra.  
 

En SFO se evita caer en la lógica rígida y extremista tipo blanco / negro de los fundamentalistas, 
condenando o aceptando todo lo que diga otro. Una característica importante del universalismo al estilo SFO, 
es que tú escoges tus propias verdades, e intentas validarlas con las verdades de la ley natural. No se busca 
la imposición obligatoria de tabúes, sino un procedimiento de maduración individual, basado en la experiencia 
que se pueda tener acá abajo, con la radiestesia, y basado en los 8PSFO.  
Ateus: ¿Cuál es el punto de vista SFO respecto a los tradicionalismos humanos? 
Sefo: En algunos puntos hay concordancias entre la SFO y lo tradicional, en otros, divergencias, y el punto de 
vista SFO es básicamente el siguiente:  

1. Hay desfase entre las escrituras religiosas del pasado y lo que necesita la gente para vivir ahora, los 
tiempos ya no están para las antiguas brutalidades impositivas, que te matan si no cumples con “X” 
versículo de la escritura “Y”. Hay contraste entre la facilidad con que la gente hace lo que le dicen 
que es bueno cuando niño, y el nivel creciente de vibra cósmica de la humanidad, descontando los 
que se están degradando. Se demuestra sabiduría armonizante haciendo lo correcto, no lo que otros 
obligan con amenazas a creer, aunque nuestra conciencia moral nos alerte que está malo. Un 
dictador bajovibrante tiende a “solucionar” todo, matando opositores. En lugar de buscar soluciones 
armonizantes, cuando las hay.   

2. Mayorías de poblaciones humanas se han apartado de conceptos escriturales porque no ven que 
funcionen. Cada vez menos personas aceptan ser tratados como res por un pastor que apalea a las 
ovejas disidentes, que los aterroriza con el infierno eterno. Ya nadie que piense sin coacciones se 
cree que el perfil de Dios amor calce con el de creador de sufrideros eternos. Cada vez más gente es 
“creyente a su manera”, y eso no es una simple moda, sino algo que la gente piensa y hace porque 
no encuentra respuestas en tradiciones que vienen del pasado. Y como hay tantas, no sabe qué 
escoger. Hasta las buenas tradiciones, han sido aplicadas de modo distorsionado, generando 
detractores. Como Hitler, que usó la guerra entre el bien y el mal del Bhagavad Gita, para sus 
invasiones. El problema es que Krishna mide VC98%, y Hitler mide VC04%.   

3. Está más que claro que la guerra entre superpoderes ya no es solución, porque el atacado se puede 
defender con armas de destrucción masiva. Ya pasó el período en que era culturalmente exitoso, 
según las modas vigentes, ser bruto y fuerte, conseguir ser un buen macho o hembra dominante, 
con base en sacar del camino violentamente a la oposición. Hoy, al menos en las mentes de los 
cuerdos, los “grandes conquistadores”, son grandes asesinos colectivos, y este autor les mide 
VC04% a todos los grandes invasores cuyos nombres encontró. Ver T5-SFO. 

4. No se podrá evitar que haya fanáticos y fundamentalistas, los casos más extremos de ellos miden 
vibras cósmicas bajísimas. Siempre habrá gente que esté comenzando a encarnar en la raza 
humana, eso está en la ley natural de Dios, para nadie debiera ser un misterio que la diversidad 
evolutiva entre humanos existe, y lo mejor que pueden hacer los altovibrantes que debieran manejar 
las sociedades por esas personas bebés espirituales de la raza humana, es darles una buena 
educación, conducirlos en la vida, que presten servicios armonizantes a otros y a sí mismos desde 
puestos de trabajo simples, y que sean educados con mantras para que aumenten sus vibras. Todos 
somos nuestra alma divina, aunque tengamos los cuerpos – psiquis con distintos grados de 
contaminación. Lo cual nos permite aumentar nuestras vibras. Las personas de espíritus bebés en la 
raza humana también pueden subir su VC, pero deben ser ayudados por personas de más alta VC. 
Solos no pueden. Se cargan con tradiciones según las impresiones que reciben, así como una placa 
fotográfica se vela de una vez, y para todo el tiempo que dure su vida útil. Solo con una buena 
influencia ambiental se podrá evitar lo que ocurre al 2010, en que las personas que recién 
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comienzan a evolucionar en la raza humana son utilizados antivitalmente por los que practican 
formas de antivida desamorosas. Pueblos que han promovido más guerras, que han sembrado y 
vendido más drogas, que practican la drogadicción; dictaduras, sectaristas o fundamentalistas 
antivitales, son los que miden las VCs más bajas. Hasta inferiores al VC18%, común a los mamíferos 
irracionales y a los humanos brutos, que recién tienen su primer nacimiento dentro de la raza 
humana. Un niño que recién comienza a nacer dentro de la raza humana, debería recibir de parte de 
la sociedad, si las cosas marcharan bien, una posibilidad de hacer un trabajo simple, como formar 
parte de una cuadrilla que trabaja un campo. 

5. Que en el pasado las religiones hayan sido usadas como armas y hubiese terrorismo religioso 
colectivo oficial, no significa que las personas con el corazón bien puesto quieran continuar con la 
misma clase de terrorismo degradante hoy día. 

6. Que en el pasado o presente degradante haya personas que usen su escritura solo cuando les 
conviene egoístamente, es consecuencia de lo bajo vibrantes que son esas personas. 

7. Los humanos podemos ser bajovibrantes por condiciones culturales de nuestro entorno al nacer, 
pero también por lo involutivas que son nuestras palabras, pensamientos y obras voluntarias 
después del nacimiento. Pero no tenemos libertad completa de las impresiones culturales y 
kármicas anteriores. Es terriblemente más fácil ser bajovibrante en una sociedad bajovibrante que 
impone costumbres desde casi todas las personas que se puedan conocer. En una sociedad que te 
programa y te arría como res, con el piño, por medio de modas alimentarias, religiosas, 
científicas, culturales, ideológicas, políticas o militares, hasta desde tus amigos y seres 
queridos, es difícil salirse de la manada.  

8. Con respecto a las crisis, son oportunidades de “borrón y cuenta nueva”, para reemplazar lo malo 
por lo bueno, anti-religión por religión esencial. Se necesita rescatar lo válido de cada fuente que lo 
merezca. Para no salir de la sartén a caer a las brazas, se ha de indagar usando principios creíbles, 
acordes con la ley natural de Dios.  Y mejor si se puede medir la calidad de los conceptos, aunque 
sea por la vía transdimensional de la radiestesia; no todos aceptan la radiestesia, no todos tienen 
igual precisión, pero en toda área del conocimiento humano hay especialistas y no especialistas; por 
ello, por los grandes aciertos de los especialistas, en 1982 la Unesco la declaró ciencia. Hay 
personas con un altísimo porcentaje de aciertos. Este autor no es especialista en todas las ramas de 
la radiestesia, algunas ni las ha investigado, por falta de tiempo. A la fecha, mayo 2012, este autor es 
el mejor especialista mundial en mediciones en la TVC y en la TVF. Pero pronto podrá ser superado 
en precisión, por radiestesistas que hayan nacido con la misión de realizar esas mediciones con 
exactitud. Para comenzar, es lo que hay. Solo la coincidencia de mediciones de muchos le dará 
fuerza a lo que en SFO se llama “Radiestesia Sathya”, cuya función es aprender sobre la ley 
natural profunda, y, lo que se pueda, sobre Dios. Además, con tantas películas mágicas como 
Harry Potter y Las Esferas del Dragón, a niños y jóvenes les gusta poder hacer algo que parece 
mágico, como lograr que se mueva el péndulo repitiendo el nombre de Dios, después de lo cual no 
pocos querrán profundizar más en el tema, y ellos serán los adultos del mañana, tendrán una cultura 
multidimensional para resolver los problemas que no fuimos capaces de resolver nosotros, los 
adultos año 2010. Por parte baja, si la radiestesia multidimensional no desaparece, (al 2010 la 
probabilidad de que se pierda es del 25%, consultando a Dios en una escala de porcentajes), 
por la vía de usar péndulos al estilo SFO, la repetición del nombre de Dios sumará fuerza, y 
eso significa elevar la vibra cósmica mundial, si se aplica en escala masiva. Todos los que 
tengan parte desinteresada en ello, en mostrar caminos a otras personas, elevarán su VC, por 
tratarse de AMOR EN ACCIÓN. La elevación de la vibra cósmica repitiendo El nombre favorito 
de Dios, hará que el amor en acción hacia los otros seres y hacia sí mismo fluya más fácil por 
el terreno accidentado de las conductas. Elevar primero la VC es lo mismo que buscar 
primero el reino de los cielos: lo demás viene por añadidura. 

9. Ya hay indicios de que la gente está fortaleciendo su religiosidad personal, en desmedro de 
oficialismos. (Este fenómeno tiende a crecer por dos razones principalmente: (1) El tabuismo 
fundamentalista no se adapta fácilmente a lo que es obviamente evolutivo, mientras no figure en su 
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escritura arcaica. (2) En casos cuando las normas religiosas son buenas, evolutivas, pero requieren 
disciplina, los bajovibrantes las rechazan).   De las personas que se identifican con algún credo se 
esperaría que acataran las normas que caracterizan a ese credo, pero en realidad practican una 
RELIGIOSIDAD PERSONAL, en ocasiones muy diferente de la línea oficial del credo. Un ejemplo de 
esto son las encuestas hechas a gente que se dice católica (Católica Apostólica Romana), sobre 
temas prohibidos por esta iglesia, como el aborto, las píldoras, el uso de preservativos, etc. Según 
encuestas, el grueso de los encuestados que se dicen católicos no obedece ni comparte el 
pensamiento oficial de su jerarquía religiosa en “los temas complicados”, sino que 
simplemente vive o antivive de acuerdo a su propia creencia, impulsos, necesidad y visión 
razonante del mundo. Las jerarquías no se pueden desligar de sus paradigmas con facilidad, 
desde que postulan que sus escrituras son 100% sagradas. Pero la gente laica hace lo que 
cree que le sirve, y cuando ve algo obsoleto en su escritura, puede escoger no aplicarlo a su 
vida personal.  

Algo similar se ha dicho sobre seguidores de varios credos. Una misma creencia se practica 
con estilos diferentes en distintas naciones. Los islámicos europeos son más tolerantes al cambio 
que los islámicos de países tradicionales del Islam, por la diferencia de cultura y de presión religiosa 
política.  

Donde no existe libertad de cultos, con frecuencia “la ley” tapa las agresiones a minorías 
que piensan diferente. Se ha utilizado mucho afirmar que las políticas de los regímenes vienen 
desde Dios, a través de la escritura, cada uno sabrá cuando acepta o rechaza eso.  La pérdida de 
libertad de cultos puede ocurrir con cualquier credo, basta un dictador que lo imponga a su antojo, y 
que use la religión para tapar sus fechorías, creyéndose con derecho a proceder libremente, sin 
necesidad de juicio alguno. Pero todo gobernante de bajas vibras será detectable fácilmente por 
radiestesistas aventajados, y por las consecuencias de sus obras, cada vez más difíciles de 
ocultar. 

10. Aun cuando la religiosidad personal promedio de las grandes poblaciones se ha venido 
independizando de la obediencia religiosa forzada desde el poder político, militar o religioso, luego 
de investigar un poco el tema, de conversar con la gente, con alguna frecuencia resulta obvio que 
esa religiosidad personal promedio tiene poco de evolutiva desde el punto de vista transdimensional, 
y que cada persona queda “al garete consigo misma”, por la crisis generalizada de paradigmas que 
se está experimentando en todo nivel. La SFO presenta mensajes que le miden MADI a este 
autor, con opción de ser aprovechados por personas capaces de investigar temas diferentes 
a sus escrituras.   

11. El fundamentalismo occidental bíblico se alimenta con las supuestas inminencias del juicio final, y a 
cambio de un diezmo ofrece visiones embotellantes del mundo; forma gente para que discrimine 
pensando que solo los de su secta merecen lo bueno, y el resto, lo malo. De esa manera encuentran 
normal desvivirse para beneficiar a su secta, acatando órdenes de predicadores que fomentan el 
egoísmo religioso sin ninguna clase de vergüenza. 

Preguntócrates: ¿Qué tan fuerte es el conflicto entre las religiones masivas y las religiosidades personales? 
Sefo: Hoy existe un evidente conflicto entre lo que es “tradición histórica antigua”, y lo que es “religiosidad 
personal”. Las personas buscan que a través de la religión, les informen sobre el modo de vivir una 
vida que no haga reventar bombas kármicas. Y ya comenzaron a descartar lo obviamente obsoleto. El 
uso del sentido común armonizante está haciendo caso omiso de las tendencias a ser tratado como 
res. Lo que nos piden hacer, al menos debiera tener una lógica evolutiva, y no mostrar a Dios como a 
un demonio.  

Demasiados líderes de religiones grandes han sido y son muy apegados a escrituras y tradiciones 
antiguas, a pesar del exceso de atrocidades “religiosas” que registra la historia. Las aberraciones del pasado 
dan pie para pensar que no todas las tradiciones antiguas son ejemplos “100% puros” de amor. Es por la 
evidente falla de las formas colectivas de “buscar a Dios”, que las personas individuales tenemos derecho a 
buscar los mejores cimientos de amor para nuestra religiosidad personal, desechando lo degradante de la VC.  
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Pregunta: Señor Dios, ¿qué porcentaje de creyentes de grandes religiones tiene una religiosidad 
personal que difiere más del 50% de los mandatos de los clérigos dominantes? R: 85% 
Fundamentalisto: Dios desea salvar solo a personas de mi religión. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? 
Sefo: Si solo se “salvaran” los de una religión, habiendo tantas, “Dios Amor” sería “dios horror”, aislado del 
amor supremo. Si yo creo que solo los de “mi” religión “se salvan”, no amo a Dios. Lo presupongo estúpido, 
desamoroso, carente de juicio, y eso es una falta de respeto grave. Peor si me ando pegando con una piedra 
en el pecho.  
Preguntócrates: ¿Qué es RELIGIOSIDAD PERSONAL, en el punto de vista SFO?  
Sefo: La RELIGIOSIDAD PERSONAL consiste en como vive cada persona su propio acercamiento a Dios. 
Consiste en como reestructura por decisión y convicción propia su propia visión y práctica del camino hacia 
Dios, en los planos del pensamiento, la palabra y la obra, tomando en cuenta o no aspectos de religiones 
masivas. 
En la visión SFO, se puede decir esto: 

 RELIGIÓN ES A RELIGIOSIDAD COMO BÚSQUEDA COLECTIVA DE DIOS ES A 
BÚSQUEDA INDIVIDUAL DE DIOS 

 ANTI-RELIGIÓN ES A ANTI-RELIGIOSIDAD, COMO ALEJAMIENTO COLECTIVO DE DIOS 
ES A ALEJAMIENTO INDIVIDUAL DE DIOS. 

Preguntócrates: ¿Hay tradiciones antiguas muy degradantes? 
Sefo: Afirmativo. Es la calidad de las culturas tradicionales lo que le causa al ser humano mayores o 
menores felicidades o sufrimientos colectivos. La cultura tradicional es lo que se practica en el día a 
día. Cada uno hace lo que piensa, y mucho de lo que piensa una persona, está de acuerdo a su cultura 
personal, su programa para vivir o antivivir.  
Si no hubiera tradiciones degradantes, el hombre no se degradaría desde antes de nacer, por lo que 
come y hace la madre, no se mediría que el 90% de la gente se está degradando; no tendríamos 
menos sensibilidad transdimensional que las bestias; y no estaríamos como estamos, con tanta pobreza, 
egoísmo, y tampoco estaríamos atrayendo los karmazos que le están llegando a la humanidad en torno al 
2010, y creciendo, porque falta la mayoría de los peak de destrucción, según se mide radiestésicamente.  

Más bovibrantes atraen más desgracias, y el programa para atraerlas, en parte es lo antivital 
de las tradiciones, que se les programa a las nuevas generaciones desde antes de nacer. Y ni hablar 
del enviciamiento creciente. Un porcentaje no menor de los viciosos pierde el trabajo, o nunca 
consigue mantenerlo, con lo cual fracasa, y cae en la mendincancia, en la delincuencia, o simplemente 
en la fosa que cavó con la propia antivitalidad de su vicio, a pesar de las advertencias estadísticas 
científicas.  

Los pueblos que permanecen anclados en sus tradiciones antivitales antiguas y no dejan lugar al 
trabajo productivo, no progresan casi en ningún sentido. O, si han estado basando su bienestar comercial en 
algún recurso natural que es “grito y plata”, y eso oculta desigualdades que no son competitivas, ese recurso 
alguna vez se acabará y entonces deberán moverse más para conseguir lo mínimo. Pero la crisis que tendrán 
será fuerte.  

La mayor parte de las tradiciones antiguas que han existido se encuentran desaparecidas, algunas 
se extinguieron violentamente, por razones varias, no pocas fueron borradas del mapa por invasiones 
bárbaras. Según mediciones SFO, cualquier cultura que degrade hasta VC05 ó 04, atrae rápidamente 
su autodestrucción. Cualquier cultura o persona que practique procedimientos graves para bajar su 
vibra cósmica, deriva de manera no compensada hacia VC04%. Por obvio que, una vez visto el 
problema, una vez medidas las vibras personales o sociales de corto plazo, si están muy bajas 
respecto a cuándo se nació, todos los que decidan darse esperanza, buscarán poner tapones en las 
heridas por donde están desangrando su vibra cósmica, difícilmente ganada en vidas anteriores. 
Según mediciones de la ciencia ficción SFO, los seres evolucionantes tardamos 4 días de Brahmán 
desde que comenzamos nuestro viaje, en VC04%, hasta que llegamos de vuelta a Dios, en VC99%, 
como están a punto de cruzar Krishna y otros.  
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P: Señor Dios, de cero a diez elevado a doce años terrestres humanos, en una T%, ¿cuánto dura un 
día de Brahmán? R: 75%. Es decir, si este autor midió bien, serían 0,75 multiplicado por un diez con 
doce ceros. (Ver T8-SFO, cuando pueda ser publicado). ¡Y se puede perder todo el avance en una sola 
antivida, como alguno de esos “grandes” conquistadores, o instigadores conceptuales de invasiones, 
que hubo en el pasado, dictadores genocidas, o como los forjadores de tradiciones colectivas 
degradantes, que incitan o incitaron a la guerra por razones políticas, o simplemente depredadoras, 
“en nombre de Dios”, para –supuestamente–, hacer grande a su grupo!  

El que la hace, la paga. Nada queda sin castigo en la ley natural, todos asumimos los karmas 
de nuestros errores y desamores, de diferentes maneras, pero no hay castigos eternos. El que asesinó 
a diez millones de personas, tendrá que ser asesinado diez millones de veces. Todo medible. Y para 
eso hay un amplio menú de opciones: abortos, nacer incontables veces como animal de criadero para 
consumo, etc. Solo que el genocida asesinó personas, y las personas, por tener sistema nervioso 
desarrollado, sufren más cuando las matan, que los animales irracionales, o los vegetales. Lo más 
probable, es que deban morir muchas veces como personas, en futuras vidas, o quedar gravemente 
lesionados, o inválidos. Mejor ni intentarlo. O ponerse a suavizar karmas a la brevedad. Todo tiempo 
vibrando alto ayuda. Como el Saulo bíblico, solo que en lugar de caernos del caballo, y escuchar una 
voz transdimensional, tendremos que hacer nuestra apuesta, cuando nos llegue el momento de estar 
listos para dar ese importante paso: decidirnos a ser mejores personas, “con tutti”, si no lo hemos 
decidido ya.  
Preguntócrates: ¿Qué le conviene desde el punto de vista evolutivo a cualquier persona, escoger la tradición 
antigua, la religión, o la religiosidad personal? 
Sefo: La respuesta es: “depende”. No todas las tradiciones son 100% degradantes, pero lo más peligroso es 
definir como tabú que la propia es perfecta. Los libros SFO han sido revisados n veces. Es lo que se debe 
hacer con las tradiciones y religiones en general. El ser humano puede progresar, pero las tradiciones no 
deberían ser un obstáculo, sino una ayuda. Detectar los MADIS que contiene cada tradición, y cuidarlos como 
joyas, practicándolos, es lo que se debe hacer. Los MADIS conducen a Dios, no otra cosa. Son las frases que 
a muchos altovibrantes les miden 100% de verdaderos en la Tabla de Verdades y Falsedades sobre la ley 
natural. Descubrir las podredumbres que estaban pasando por sagradas, hacerlas públicas cuando sea el 
momento, y, si todavía no es el momento social para las tradiciones violentas, al menos intentar eliminar las 
antivitalidades en lo personal, y en quienes descienden de nosotros, todo eso es una necesidad. Y ni siquiera 
a nuestros propios hijos los podemos obligar a pensar de este modo o de otro. Podemos guiarlos, ser más 
flexibles o inflexibles según el poder de las amenazas, y según su edad. A los niños de uno o dos años hay 
que tomarles el cuerpo cuando parten corriendo hacia que los atropellen, por ejemplo.  

 A quienes están en la primera mitad de las 250 000 encarnaciones promedio que necesita una 
persona para iluminarse en el Burdo, les conviene haber aprendido desde niños una buena religión, porque 
de adultos no buscarán cambiarla. Las personas que llevan pocas encarnaciones en la raza humana, son 
como placas fotográficas que se graban de una vez con las impresiones culturales anteriores a los 18 años. 
Ellos no buscan cambios, porque no los entienden. Simplemente viven, o antiviven, como lo hicieron sus 
padres, o los amigos en la calle, o los programas de TV que los influyeron.  

A personas que están terminando las 250 000 encarnaciones, les sirve más la religiosidad 
universalista, practicar el AMOR EN ACCIÓN sin mirar a quién, y sin actuar para conseguir dinero, fama, u 
otros objetivos materiales. A nadie le conviene una tradición antigua que deforme la psiquis y la llene de odio 
contra otros grupos de personas, los “infieles”. A todos nos conviene cualquier MADI de tradición antigua o 
nueva que enseñe a practicar el AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra, con todos los seres 
evolucionantes, según nos sea posible.  
Preguntócrates: ¿De qué depende que algo tradicional de alguna cultura perdure, religioso o no, en la 
competencia entre culturas presente en la “aldea global”? 
Sefo: De nuevo, la respuesta es: “depende”. Lo antivital puede durar un tiempo, en medios antivitales, 
aplicando la ley del más fuerte. Como el Imperio Romano. Pero tarde o temprano caerá, por el peso de sus 
propias antivitalidades. Y puede que dure algo más, si en su medio las alternativas son todavía peores. Pero 
en un ambiente interactivo relativamente democrático, como la llamada “aldea global”, es difícil que la 
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antivitalidad masiva no reciba karmazos destructores luego. Por ejemplo, la URSS podría haber aniquilado 
rápidamente al Imperio Romano, si hubiesen coexistido en el tiempo. Pero el Imperio Romano duró más de 
1000 años, y la URSS duró menos de un siglo, a pesar de haber sido (la URSS) una de las dos 
superpotencias mundiales, con capacidad para aniquilar la biósfera varias veces.   

Las modas van y vienen. Hay n modas culturales, pero no todas suben la vibra; a un grupo de 
personas gobernadas por impulsos de abajo, no le van a gustar modas disciplinarias ni evolutivas. Las 
personas tamásicas y rayásicas inferiores, solo aspiran a placeres, lujos, drogas, ese tipo de cosas, nada 
espiritual evolutivo. Entre personas muy tamásicas, perdurará un tradicionalismo rígido y amenazante, 
mientras no se autodestruyan. Con lo rayásico ocurre lo equivalente, solo que grupos rayásicos de personas 
prefieren las modas rayásicas. Pero hay modas más universales, más evolutivas, y tienen que ver con la guna 
satva, con lo armonizante. Como norma general, lo amoroso-armonizante, es más sustentable que lo 
odioso-desarmonizante. Y lo amoroso se vive espontáneamente en VC altas. Pero a muchos maestros 
amorosos de alta VC, como Cristo, los han matado, porque el amor no sintonizaba con los siniestros 
poderes de sus respectivas épocas. 
  Lo cultural armonizante es sustentable mientras esté a cargo de gente armonizante. Lo 
desarmónico es sustentable mientras líderes degradantes lo impongan a la fuerza, hasta que el peso 
del karma sepulte a la cultura que lo causa. Pero lo sugerido por líderes de alta VC, si va a dar a un 
pueblo de baja VC, es como agua clara que desemboca en un río turbio. 

Lo impuesto política y dictatorialmente puede durar algo más en el tiempo, pero la pretensión 
de congelar el presente en un catafalco de pasado injusto y obsoleto, habiendo mejores opciones, no 
es sustentable, no es lo que manda la ley natural. Idolatrar ignorancia nunca se podrá comparar con 
una vida de aumento de VC.  

La gente evolutiva se informa: ¡Ah, en ese otro lugar las cosas funcionan mejor! Y migran para allá, si 
pueden. O cambian, adoptando lo armonizante. El inerte en cambio, contra viento y marea, conserva su 
estado tradicional anterior. Mientras puede, porque las antivitalidades no son sustentables. Duran hasta que la 
antivitalidad, que actúa como un ácido, corroa todo recurso que podría ser salvado. 

La ley natural del cambio es universal. Es imposible evitar que el mundo siga cambiando. Los 
cambios, cuando la cosa marcha bien, son orientados hacia niveles mayores de satchitananda. 
(Satchitananda es: Ser, Sabiduría y Felicidad supremos, y los vamos activando según conseguimos 
avivar la influencia de nuestra alma personal en nuestras respectivas vidas del plano Burdo). Toda 
clase de bendiciones vienen después de haber buscado el reino de los cielos de las altas vibraciones 
con suficiente intensidad. La sustentabilidad no es más que uno de esos bienes. Recursos de todo tipo se 
reúnen alrededor de la práctica armonizante consistente. Lo cual también depende del estado del cual se 
parta. No debiéramos permitirnos antivitalizar hasta cruzada la raya desde la cual no habrá retorno.  

A mayor antivitalidad levantada por cualquier cultura, más destructora será la respuesta natural 
kármica. “Creer que se estaba en lo correcto” no exime de culpas. Si hubo violencia injusta con otros seres, 
se paga, y punto.  

Se recomienda al lector, o lectora, tratar de repetir las mediciones radiestésicas de la Tabla de 
Degradados Notables, en el T5-SFO, esto tiene impacto cultural.  

Cualquier cultura o persona que se precie, al menos el grupo de gente más evolutiva, va a 
querer aumentar su vibra cósmica luego de interiorizarse lo suficiente en los temas del Internet 
Cósmico. Aunque tenga que partir apostando a una ciencia ficción evolutiva. 

Mientras más grande sea la roca kármica que lance una cultura hacia el cielo con su catapulta 
ideológica o escritural, más fuertemente le caerá encima. Ha sido dicho: “El sufrimiento causado a otro, vuelve 
con la misma intensidad y clase de sufrimiento”, o, “lo que a otro hagas te lo harán”. Si las dos frases 
anteriores valen, entonces, a los que invaden y matan para imponer su “religión”, les esperan tantas muertes, 
robos y sufrimiento en su cultura, como los que hayan provocado a otros seres y pueblos. Probablemente 
nazcan una y otra vez en su misma cultura degradante, porque ésta atraerá cosechas de sufrimientos, en 
interminables guerras civiles o internacionales, pobreza, drogas, atentados, anarquías, etc.  
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Aceptar alguna tradición tiene que ver con algo cíclico, con repetir un conjunto de procedimientos del mismo 
modo. Si pertenecen a alguna religión, esos procedimientos pueden ser llamados “ritos”. Puede haber ritos y 
hábitos útiles e inútiles.  

Las funciones vitales como respirar, caminar, amar, etc., son necesarias en todas las culturas, pero 
no en todas las culturas se respetan las funciones vitales, y un ejemplo es la función sexual, con la cual se 
pierde armonía por exceso y por defecto.  

La cultura de producir y economizar recurso con fines armónicos, vuelve indispensables los 
procedimientos productivos para todos los que tienen esa clase de rol. La cultura evolutiva recomienda 
modos de proceder válidos para vivir acercándose a Dios; buscar armonía es armonizar opuestos día 
a día, pero también es aumentar el grado de armonía en los ocho pares vitales que menciona la SFO, 
porque son leyes naturales-brújula para controlar el aumento de vibra cósmica, en su mejor uso. 
Desconocer el balance entre sabiduría e ignorancia, conduce a buscar ignorancia, por la vía de 
favorecer los impulsos de abajo.   

Las prácticas antivitales degradan y enferman. Los procedimientos que debieran perdurar son los 
que efectivamente revisten algún poder purificante, y no debiera favorecerse lo que solo contamina o 
degrada.  
    En la perduración en el tiempo de una cultura, intervienen parámetros tales como:  
 

 Interés y organización planificada y controlada para que la cultura evolutiva dure en el tiempo.  

 Un mínimo de recursos, y no fomentar los deseos para despilfarrarlos. Disciplina, frugalidad, ahorro 
de recursos, limitar los deseos a lo justo, como política.  

 Baja vulnerabilidad a invasiones bárbaras.  

 Aislamiento o interacción según conveniencia evo; no dejarse infiltrar por gente antivital. Las 
democracias demasiado permisivas con las anticulturas parásitas son ruletas rusas, juegan a ser 
destruidas.  

 Hábitos productivos esforzados. 

 Una filosofía de vida cercana a la filosofía armonizante de la ley natural. 

 Administración que armonice lo individual con lo colectivo. 

 Religión universalista basada en experiencias y en visiones lógicas de lo transdimensional. 

 Facilidad de estudios para el ámbito productivo; posibilidad real de que la juventud se inserte en el 
medio laboral. 

 Ausencia de grandes polarizaciones entre ricos y pobres. 

 Desarrollo autosustentable, capacidad defensiva, sistema de alimentación, etc.  
 

De cada cultura tiende a ser sustentable lo que mejor apoye la vida de acuerdo con la ley natural de 
Dios. Aunque exista desacuerdo sobre qué se debe llamar “ley natural”, Dios creó la que estuvo, está y estará 
vigente mientras haya universo.  

Mucho de la ley natural que sirve para vivir se aprende como consecuencia de la interacción humana, 
con similares o con otros seres de especies diferentes.  

En lo cultural y en lo individual, es importante disponer de un mecanismo anulador de las prácticas 
antivitales, y fortalecedor de las prácticas elevadoras de la VC.  

En la anticultura 2010 promedio del mundo, donde mucha gente está involucionando 
rápidamente, la gente actúa y no teme, porque ignora las deudas que está contrayendo. El Avatar 
VC97% les llama “pecado” a las faltas contra el amor, pero, ¿quién se preocupa del amor y la 
compasión, en un ambiente donde el egoísmo de los intereses personales por sobre los ajenos es 
fomentado, y domina con tanta fuerza?  

Lo que enferme y mate a la gente no puede hacer sustentable a una cultura. Demasiada gente 
actúa como si odiarse a sí misma (o) comiendo basura involutiva no fuese a tener consecuencias, como si los 
desequilibrios en la función de comer no tuviesen efectos en las formas que constituyen el aparato digestivo 
humano. Las personas viven engañadas, esperando que los médicos descubran microbios y vacunas contra 
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todo, cuando es evidente que la gran mayoría de los males del aparato digestivo humano son consecuencia 
de comer demasiado, y mal.  

Todo órgano digestivo que trabaja demasiado, y que debe procesar basura, enferma, se destruye, con 
el paso de los años. Los enfermos de cáncer al colon se vienen a enterar a pocos meses de su muerte que no 
pueden comer proteínas ni grasas animales porque se pegotean y descomponen en el intestino, y recién 
entonces comienzan a sospechar que fue eso lo que los sentenció a muerte. Las carnes quitadas a los 
cuerpos de otros seres evolucionantes, para depredárselas. Todo con el visto bueno de la cultura y de la 
ciencia, vigentes mientras duró su educación, incluso universitaria.  

Ya se debería sospechar de podredumbre intestinal, cuando las fecas son demasiado hediondas. La 
hediondez fuerte de gases y excrementos, es un grito mudo en el lenguaje del cuerpo, que pide 
desesperadamente no recibir más basura putrefactiva. Pero culturalmente estamos preparados para ser 
sordos y ciegos al lenguaje del cuerpo. Y para llenar los hospitales, clamando por una ayuda que 
probablemente no habría sido necesaria, si hubiésemos sido vegetarianos, de los que saben reemplazar las 
proteínas, y consiguen comer lo que necesitan. 
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del cáncer al colon es consecuencia de comer proteínas y grasas animales? 
R: 78%. Señor Dios, ¿qué % del cáncer al colon es consecuencia de comer sustancias de sabores fuertes, 
como las especias, alcoholes, ajíes y otros? R: 17%.  
 

Swami Prabhupada comenta en el Bhagavad Gita traducido por él, que la violencia generada por la 
matanza masiva de animales, especialmente de vacas, para comerles sus cuerpos, atrae guerras. Ahora 
podemos preguntarle a Dios, en qué porcentaje es cierta la afirmación de Prabhupada: Señor Dios, del total 
de muertes acaecidas en las dos guerras mundiales juntas, ¿qué porcentaje ha sido generado por la matanza 
humana de animales para comerles sus cuerpos? R: 60%. Si esta respuesta se confirma, Swami Prabhupada 
estaba bastante acertado en este concepto que predijo al comentar el Bhagavad Gita. Pero además, abre a 
otra sub-conclusión siniestra. Considerando la cantidad de animales de criadero que están siendo maltratados 
y matados en el mundo hoy para comerles sus cuerpos, como también era práctica (comer carne) de este 
autor, antes del 2005, ¿qué estamos lanzando contra nuestro futuro? ¿En qué porcentaje están relacionadas 
cesantías y hambrunas, con esto? 

 
La ley del amor (que mide una calidad de verdad sobre la ley natural de Dios de 100% positivo en la 

Tabla de Conceptos de Dios), no debiera ser cambiada por “odiar a Dios sobre todas las cosas y a los otros 
seres evolucionantes como a sí mismo”, (que mide una calidad de verdad sobre la ley natural de Dios de 
100% negativo en la Tabla de Conceptos de Dios).  La ley del amor no debiera ser omitida en tal alto grado, 
como se hace en las culturas materialistas, donde nadie siente amor por Dios sin que este hecho cause 
extrañeza. Persistir en olvidarse de amar a Dios genera karma, petrifica en tamas, nunca despierta el 
kundalini, va contra el deber evolutivo de la raza humana. Amar a Dios al menos comienza por repetir uno 
o más de Sus santos nombres, por darse a uno mismo los mejores conceptos de Dios que 
encontremos, y por comenzar a practicar más los cinco poderes del alma: dharma (deber), sathya 
(verdad), shanti (paz), prema (amor), ahimsa (no violencia). La práctica de esos cinco poderes del 
alma, es la clave de la sustentabilidad de cualquier sistema de vida, y la clave del portal VC99%, donde 
el ser evolucionante se funde con Dios.  

 
Si la boca es una forma que está para funciones tales como alimentarse y hablar, los chakras 

(o antenas WI FI del Internet Cósmico), están para activarlos y de esa manera lograr un satchitananda 
personal y cultural más alto. La mejor manera de activar los chakras o antenas Wi Fi del Internet 
Cósmico de Dios, es por medio de la técnica Namasmarana, que consiste en repetir el nombre favorito 
de Dios, y mejor si también se repiten otros nombres de Dios. Se gana universalismo, se pierde 
fundamentalismo en las creencias encarcelantes del propio ego.  

Con el kundalini activado, se está más cerca de Dios. Una cultura es más sustentable 
mientras más cerca de Dios y del deber evolutivo se esté, y la esencia del deber evolutivo, o motor del 
aumento de vibra cósmica, es AMOR EN ACCIÓN, la práctica de las cinco virtudes o poderes del alma.   
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También importa el número de personas en la sobrevivencia de una cultura, pero el número tiene 
pros y contras. Se depende de la cantidad de recursos que la cultura tenga por persona, desde que en un 
desierto no se sobrevive sin un enorme gasto tecnológico.  
Ateus: A pesar de todos sus errores históricos, como los crímenes o la mezcla de negocio, guerra, apego por 
el poder, fama, conveniencias en general de los manejadores de religiones, ¿cómo explicas desde el punto de 
vista de la SFO que hoy sobrevivan las tradiciones antiguas mayores: la islámica, la judía, la católica o 
cristiana, que está dividiéndose en miles de puntos de predicación, a menudo con escrituras adulteradas al 
gusto del pastor del grupo? ¿Es porque toman su religión como la única salvación de un fin de mundo 
siempre anunciado para causar terror, pero que nunca llega? 
Sefo: El tema que planteas es el tema de la inercia de los grupos grandes. Pero no te extrañe si notas 
cambios súbitos, aun en el margen de tiempo de una vida humana.  

La inercia también tiene su antagónico, el cambio. Cada grupo es libre para gobernarse a sí 
mismo con el tipo de cultura y tradición que se le antoje. Ningún grupo terrestre está libre del tamas, o 
inercia ignorante, porque el tamas tipifica a la dimensión Burda, cuyo eje vibratorio resumen mide 
VC04% en la TVC. Igual que los cuerpos biológicos de cualquier persona, animal o vegetal. De ahí que 
predomine tanto el tamas, la inercia ignorante, la tendencia grupal a conservar sin cambios la 
tradición anterior.  

No pocos torturados, decapitados o quemados en la hoguera por sus “herejías”, planteaban 
temas más sabios que la corrupción imperante en tiempos oscuros. Cuando la VC mundial se paseaba 
entre VC06 y VC10%. 

La duración de una cultura, vista como grupo de gente con ciertas costumbres colectivas, con cierto 
programa de comportamiento, es proporcional al apego que sus seguidores le tengan a cada paradigma, pero 
también suele depender de la fuerza represiva con que se ataque a los disidentes. Pero no todo en la 
duración de las religiones es lo que parece. Abundan testimonios de personas de las religiones que 
nombraste, que han tenido dramas por salirse en algunos puntos, y la divergencia va en aumento, según la 
humanidad progresa hacia necesidades que las escrituras no contemplan ni por asomo. Vía radiestésica 
puedes preguntar:  
P: “Señor Dios, entre las religiones islámica, judía, católica y cristiana, ¿qué porcentaje de personas 
cumple 100% y de buena gana con las normas de su escritura principal original? R:   7% 
P: “Señor Dios, entre las personas que no cumplen 100% con las normas de su escritura principal, 
¿qué porcentaje no cumple con normas de su escritura porque las considera antivitales y obsoletas? 
R: 38%. Todo a confirmar por otros radiestesistas.  

Si bien el fundamentalismo entraña un fuerte apego a no cambiar la tradición del pasado, las 
tradiciones antiguas enfrentan problemas para permanecer sin cambio ante el impacto creciente de la 
tecnología, que constantemente introduce situaciones no tradicionales en la forma de vida cotidiana, 
situaciones que para nada figuran en los textos de las escrituras antiguas, demostrando una y otra vez que 
esas escrituras no contienen todo, que hay más, mucho más en la ley natural de Dios, y que las escrituras, 
por más que contengan algunos destellos divinos, en su mayoría no necesariamente se componen de 
palabras que midan altas vibraciones conceptuales. Lo cual, desde el punto de vista racional, amerita 
una revisión, que los fundamentalistas jamás aceptarán. Nadie libre de apegos rígidos puede ser 
fundamentalista de tabúes obsoletos. Su sentido común armonizante se lo impide. 

La religiosidad personal puede orientarse hacia una de dos tendencias opuestas:  

 Conservar sin cambio la tradición anterior, impuesta antes de tener uso de razón, sin distingo 
de vitalidades ni antivitalidades.  

 Una religiosidad esencial armonizante, universalista e integrativa, compatible con lo planteado 
en la ley natural de Dios, que mida MADI, que armonice cambio con no cambio, y otros 
opuestos importantes.  

Preguntócrates: Las tradiciones colectivas antiguas mezclan todo, buenos y malos conceptos de Dios, ¿cómo 
pueden las personas obtener una religiosidad válida de entre esa mezcla? 
Sefo: No pueden. No mientras se apeguen a esa mezcla de vitalidades con antivitalidades. No haces 
pan con una mezcla de granos de trigo, restos de paja, y hasta arena, o cuerpos de arañas de trigo 
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muertas. Hay que separar trigo de paja, no solo ahora, también en tiempos futuros, porque Dios tiene 
todavía muchas cosas por enseñarnos, recién estamos comenzando con el conocimiento 
multidimensional. Pero sobre algo se ha de construir, y en SFO se propone que sea sobre MADIS, de 
todas las tradiciones, de lo que se salve.  

Los libros SFO contienen sugerencias tomadas de diversas fuentes, con miras a definir 
procedimientos para que el proceso diario de subir las vibras sea mayor que el proceso diario de 
bajarlas.  
   Dado que las tradiciones colectivas antiguas cambian poco, o no cambian, al individuo le resta tomar lo 
bueno de donde pueda y emprender su propio camino, según le sea posible. Ya encontrará más gente que 
piense como él, ya se podrá integrar a grupos o culturas donde sea más común su forma de pensamiento. El 
camino SFO hacia Dios también puede ser solitario, para quienes consideran que en sectas más retroceden 
que avanzan, los cuales no han de ser pocos. Ahora que se puede utilizar la Tabla VC como buscador, 
para medir las VCs de personas y conceptos, y se podrá escoger solo maestros de alta VC para leerles 
sus libros. La SFO juega en esto una función de entregar una interface racional-medible-discutible-
armonizante, un preámbulo a tomar el ascensor veloz que son las recomendaciones de los maestros 
con VCs>90%.  
Preguntócrates: ¿Qué ingredientes tradicionales de las escrituras aportan cero a las personas en la vida 
moderna? 
Sefo: Si lees la Biblia o el Corán, o similares, apreciarás que en distinta medida las tradiciones antiguas 
incluyen temas propios de su tiempo, que carecen de interés hoy, salvo como ejemplos de conducta. Pueden 
estar obsoletos: normas de gobierno, normas de clérigos, qué comer o no, reglamentos de comercio, 
procedimientos de guerra, usar la escritura como arma, repartos de botín de “guerras santas”, datos sobre las 
batallas ganadas o perdidas, algunas peripecias guerreras, reglamentos sociales, menciones sobre cómo 
defenderse del “enemigo no creyente”, códigos de comportamiento ante diferentes situaciones, el papel que 
según los escritores de ese tiempo jugaría Dios en el desarrollo histórico del pueblo, normas morales, ritos, 
conceptos terroristas de Dios, de los demonios, etc.  
Pero si le mides el porcentaje de concepto de Dios que tienen por ejemplo las enumeraciones de personajes, 
las cadenas de descendencia, fulano fue hijo de zutano y tataranieto de perengano, resulta que no tienen VC-
OM. Son simples listas humanas, salvo que se trate de altovibrantes, en tales casos, merecen estar ahí.  

Una pregunta que cada radiestesista puede hacer vía péndulo, es: ¿qué porcentaje de palabra 
humana tiene mi escritura?, y, pudiendo darle un resultado alto o bajo, debiera tener cuidado a quién se lo 
divulga, pudieran matarlo por equivocarse en medir. Por esto, uno se tiene que comprometer algo, en general, 
porque de otra manera no se aporta, pero la idea es enseñarles a todos a que manejen el Internet Cósmico, y 
que “cada uno, cada grupo religioso lave la ropa sucia en casa”. Un programado en su tradición, no va a 
aceptar de buenas ganas tabúes ajenos, ni menos si al sentido común evolutivo, apestan odio. Pero adentro, 
no hay peor ciego que el que no quiere ver, cuando se trata de antivitalidades. 
   Mucha gente ya casi no lee sus escrituras, pero si las leyera, debiera leerlas página por página con 
discernimiento de qué proyecta armonía o desarmonía en el relacionamiento humano cuando se aplica 
masivamente, y no solo leerlo a la conveniencia egoísta del grupo religioso en cuestión, “solo lo más 
defendible”. Al leer una escritura antigua página por página, resultará evidente que las partes más defendibles 
y positivas son las que han estado siendo predicadas, al menos por las personas progresistas, y que las 
partes más discutibles y antivitales no se mencionan en las prédicas, excepto cuando algunos clérigos 
predican golpes de estado favorables a su religión. 
    Cada grupo religioso debiera presentar un camino efectivo de unión con Dios, medir las vibraciones 
anuales promedio de sus clérigos, o de los candidatos a clérigos, para no encontrarse a futuro con sorpresas, 
con que se está pagando el 10% para recibir prédicas sobre conceptos anti-religiosos, aun a pesar de tantos 
milenios practicando religiones.  
    Aterrorizar a la gente con el infierno eterno ya no basta cuando los clérigos no detentan además el poder 
político, y menos cuando un porcentaje no menor de ellos mina la autoridad moral de los clérigos desviándose 
completamente de sus objetivos.  
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MÁS QUE TENER CERCA A “UN BUEN INTERMEDIARIO CON DIOS”, QUE ABRA O CIERRE 
LA PUERTA DEL CIELO O DEL INFIERNO CON EL SUPUESTO PERDÓN (O NEGACIÓN DE PERDÓN) 
DE PECADOS, IMPORTA COMO USAR LOS MINUTOS PERSONALES EN LA FORMA GLOBAL DE 
VIVIR; INTERESA QUÉ TAN ARMÓNICA ES LA INTERACCIÓN PERSONAL CON DIOS, CON EL 
PRÓJIMO, CONSIGO MISMO.  

En el esquema típico del perdonazo, de que apenas lo deseemos Dios nos va a perdonar todos 
nuestros pecados y que nos vamos a ir al cielo como si nada, se antivive confiando en el perdonazo, como si 
los pecados contra el amor nunca fueran a tener consecuencia. Pero lo que se mide como verdad es bastante 
diferente: el karma se paga con karma, y si la humanidad se está degradando al 90% el año 2010, alguna vez 
va a tener que pagar eso. Es urgente que revirtamos la tendencia aniquiladora, al menos en lo personal, pero 
mucha gente se burla cuando se toca el tema de frenar la ingesta de comida o bebida chatarra por ejemplo. 
Los índices de atropello por conductores borrachos bajaron en Chile después de comenzar a regir la ley de 
tolerancia cero. Aun así, hay políticos que fuman mariguana, y quieren oficializarlo, que no sea perseguida. 
¿Cuántos atropellos serían causados por conductores drogados? 

Este autor también comió durante mucho tiempo basura, aunque no mucha, antes de definir que es 
alimento, y en consecuencia, qué es basura. Ver T2-SFO. Todo funciona peor, especialmente la psiquis, que 
se mueve entre brumas de confusión.  

Algunos creen que cuando vayan cayendo muertos, todo se solucionará con pedirle un perdonazo a 
Dios, y que Dios está para cumplir sus órdenes. Peor cuando hay un porcentaje no menor de escrituras 
enseñándole a la gente a degradarse. La única posibilidad de salir de esta marcha aniquiladora es midiendo, 
chateando con Dios, popularizando el Internet Cósmico, que la gente capte el peligro en que se está metiendo 
con sus costumbres contaminadas.  
   

Aun cuando súbitamente desaparecieran todos los clérigos de todas las religiones, no se 
interrumpiría la interacción humana con Dios, porque esa interacción es directa y depende del alma; 
en consecuencia, la interacción entre el hombre y Dios, siempre será posible, porque siempre 
seremos nuestra alma, y la interacción ocurre entre lo que captamos que somos, una persona en el 
Burdo, o como se llame, y la divinidad, parte de la cual es nuestra respectiva alma. Los profesores de 
religión, cuando hacen un buen papel de incentivar a otros a elevar su VC, son muy necesarios. 
Influyen en todos los temas humanos. 

Es misión de cada grupo descubrir y erradicar lo anti-religioso de su tradición. Esa misión ahora se 
facilita con las herramientas propuestas en SFO, pero no adelanta esperar que los fundamentalistas extremos 
cambien, están sumidos en el pantano egoico de su propio grupo religioso, al punto de actuar como si ni Dios 
pudiera hacerles llegar mensajes mejores que su interpretación de la escritura, o que su escritura misma.  

La vigencia de toda escritura humana es vulnerable al paso del tiempo, hasta lo que aprendió una 
civilización sobre la ley natural se pierde cuando, por bajovibrante, tal civilización se auto-aniquila. Si nuestro 
conocimiento sobre la ley natural de Dios fuera suficiente, la mayor causa mundial de muerte no sería por 
hambre. Como humanidad, también vale la frase de Cristo, adaptada: “por nuestras obras nos conocerán”. 
Preguntócrates: ¿Cuál es la contaminación principal de las religiones? 
Sefo: La contaminación principal de algunas religiones es el terrorismo religioso disfrazado de palabra de 
Dios. La teología terrorista asusta con un infierno eterno inexistente, para que la gente vaya obligada a regalar 
dinero al culto, sin importar si es pobre. El camino del terror como vía dominante, es anti-religioso. A la 
contaminación terrorista le sigue la contaminación egoísta de tan cerca, que casi son iguales de 
contaminantes: “El mundo y hasta Dios giran en torno al ego de mi religión, y los de - más valen hongo”. 
No es terrorista decir que el karma se paga con karma, no es terrorista mencionar frases MADIS. Aunque 
expresen aspectos duros. 
Ateus: Si comparamos los períodos históricos de felicidad humana con los de infelicidad, nos encontramos 
con que nunca el hombre parece haber sido feliz bajo dictaduras o democracias religiosas. Según la 
concepción antigua de la religión católica, como el supuesto diablo hacía y deshacía acá abajo, parecía tener 
más poder que Dios. Pero por otro lado dicen que Dios es omnipotente. Si en realidad lo fuera, debiera poder 
reinar en todas partes sin contrapeso. Cuando plantean que el mal le gana al bien con frecuencia, y para 
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peor, en demasiadas ocasiones los malos dominan a los buenos, que la mayoría de los seres de la creación 
se condena porque no conoce a Cristo, dejan aparecer como mentira lógica que Dios tenga más poderes que 
el demonio, porque sería el demonio el que se quedaría con la supuesta producción de almas de Dios.  
Habiendo tanto pobre, tanto sufrimiento, todavía parece tener más fuerza el demonio que Dios. ¿Cómo puede 
ser ésto? ¿Dios no es omnipotente? ¿Qué plantea la SFO? 
Sefo: En la visión SFO de la evolución gradual de los espíritus, no es imposible, sino necesario que domine la 
ignorancia un tiempo, mientras los seres evolucionantes salen de estados inferiores.  
      Las desgracias humanas no se explican porque Dios no sea omnipotente, sino porque todo lo que ocurre 
está dentro de las variantes posibles de buen o mal uso de la ley natural de Dios por el hombre. Cuando está 
de moda degradarse, sería ilusorio pensar que la reacción masiva del karma va a quedar afecta a perdonazo. 
Y si quieren echarle la culpa a Dios de los peak de destrucción, o de haber cometido un error garrafal con ese 
imaginario Satanás, échensela, son libres para hacerlo, pero culpar a Dios de los males solo baja la vibra 
cósmica y empeora el karma.  

La felicidad acá en la Tierra aumenta a la par que aumenta la vibra cósmica, en lo individual y en lo 
social, pero para ello también se requieren otras condiciones, como que las generaciones anteriores no hayan 
convertido al planeta en una escoria humeante, salvándose solo un uno por ciento de tierra cultivable. 
 
     Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, está en el plan de Dios que se comience 
evolucionando desde estados de mayor ignorancia y que gradualmente se avance hacia estados de mayor 
sabiduría.  
Ateus: ¿Por qué no sería un error que Dios hubiese creado la ignorancia, según la SFO? 
Sefo: Desde el punto de vista del modelo SFO, si quieres imponer la condición: “cero ignorancia para todos 
los tiempos cósmicos”, solo OM, La Vibración Eterna, podría perdurar; no podría ser creado ningún universo, 
ni los cuerpos de ningún ser evolucionante. Sin ignorancia no habría cupo para la creación. Antes de la 
creación, no había dualidad de opuestos. Cuando fue creado el Causal, hubo guna satva, que es una forma 
armónica de ignorancia. Cuando fue creado el Astral, hubo guna rayas, que es una forma dinámica de 
ignorancia. Cuando fue creado el Burdo, hubo guna tamas, que es la forma más densa e inerte de ignorancia. 
Sin guna tamas, que es inercia ignorante, que es toda la materia y energía del cosmos Burdo, no tendrías 
ojos para mirar estrellas, ni cuerpo para tener ojos, ni estrellas para mirarlas. La ley natural es como es.  

Otra forma de responder lo que preguntas, es analizar cómo serían las cosas si todos fuésemos 
perfectos. En el hipotético caso que todos hubiésemos sido creados perfectos, el amor no tendría función, no 
podríamos ayudarle a nadie, no habría la lucha de clases que plantea el comunismo, todo sería un 
aburrimiento espantoso. Ningún ser creado tendría función, pero toda forma relativa que no cumple función se 
atrofia, solo se llegaría a conclusiones absurdas. Si la perfección suprema es que haya unidad, la perfección 
suprema no es que haya diversidad. Todo medible. No podría haber esa perfección, ni seres perfectos, con 
una diversidad imposible de seres perfectos. La diversidad comienza, La Unidad no tiene principio. La ley 
natural que se mide en SFO, funciona de tal modo que al llegar los seres evolucionantes al nivel de perfección 
relativo, pronto cruzan VC99% y se funden con Dios. La fusión con Dios de Lo que vibra sobre VC99%, 
termina a la hora absoluta en que la última dimensión en resumirse, el Causal, desaparece. Y también 
desaparece El Aspecto Manifestado de MDG, La Madre Divina Gayatri. Hasta el nuevo día de Brahmán, 
varias horas absolutas después.  

La perfección relativa no puede ser mantenida, es efímera, cambia. La perfección suprema, sí puede 
ser mantenida, es eterna, no cambia. Los seres individuados, cuando comienzan, por comenzar, ya tienen 
relatividad, y la relatividad no puede tener perfección suprema, porque vibra con menos de VC100%. Nada 
que comienza y termina tiene perfección suprema, ni siquiera la Madre Divina Gayatri, o Aspecto Personal de 
Dios, que al comienzo de cada creación Es manifestada entre VC100% y VC99%. Uno de los requisitos 
obvios de la perfección, es la eternidad. Las almas son perfectas, miden VC120%, están en rango vibratorio 
divino, más allá de los opuestos. Los opuestos, las ondas, las formas, lo que en SFO se llama “ofo”, onda 
forma, (y que son unidades de existencia que manifiestan algún grado de cada uno de los 9PSFO), todos 
están desde VC100% para abajo. Los ocho PSFO miden VC100% en la TVC, los maneja La Madre Divina, 
Trimurti, o Gayatri.  
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La ignorancia es necesaria como polo dominante en los primeros estadios de la evolución, o no 
tendrías un planeta sobre el cual parar tu cuerpo. El planeta está hecho en casi un 100% de materia 
inorgánica, la parte orgánica es menos del 1%. La ignorancia sirve para que cada ser evolucionante que lo 
merezca, consiga superarla. En eso consiste el juego cósmico, la respiración de Dios. 
Ateus: Si Dios fuera incapaz de crear un demonio suficientemente poderoso como para que le haga algunas 
zancadillas, ¿no sería imperfecto? 
Sefo: Todo lo creado es imperfecto, y como tal, no Le puede hacer zancadillas a Lo No Creado Eterno, que 
Es Perfecto. Para que le hicieran zancadillas, Dios tendría que tener piernas, pero eso solo es una metáfora, 
porque arriba de VC100% no hay formas cambiantes, no hay opuestos como el bien o el mal, no hay dualidad 
como para que fulano dañe a Zutano, ni puede haber intenciones de hacer el mal llamado “zancadilla”. Crear 
un demonio más poderoso que Dios, sería crear otro uno, más poderoso que el Uno Eterno, pero no se 
puede, porque todo lo que comienza, por comenzar, por ser creado, ya depende, y eso es imperfección. De 
modo que no hay lugar para un “dos”, tanto o más poderoso que El Uno Eterno.  

Dios tiene deberes, y entre ellos no se incluye crear engendros horrorosos y sádicos, que escapen 
de la ley natural. Con los demonios “vivos”, tenemos más que suficiente, aunque estén más antivivos que 
vivos.  

Cualquier demonio contaminado con desamor ha de ser un ser evolucionante, que hizo 
méritos para adquirir los poderes que pueda tener. Pero desde que comienza a beneficiarse 
egoístamente con esos poderes, perjudicando a otros seres evolucionantes, baja su VC, y pierde 
poderes. Tal demonio no puede permanecer muy poderoso en el tiempo, porque el desamor degrada 
rápido, y eso se puede medir radiestésicamente, con una Tabla VC. Además, los omnipoderes de 
creación, mantención y destrucción de las tres gunas, los maneja Gayatri, y no los seres 
evolucionantes. Los seres evolucionantes, en la medida que interactúen con la MDG, pueden aprender 
a manejar poderes Gayatri, pero solo mientras tienen buenas intenciones. Cualquier desamor significa 
perder vibra cósmica, pérdida de lo que se ha ganado, involución, aislamiento con Gayatri, Quién no 
va a permitir cualquier atrocidad. El Ramayana menciona que un poderoso demonio, Ravana, estaba 
causando gran sufrimiento, y la respuesta de Dios fue el Avatar Rama, que “sólo” mide VC92%, y 
destruyó al demonio. Rama tenía dos maestros, Vasishtha, VC97,5%, y Vishvamitra, VC93%. El último, 
un maestro de mantras guerreros, fue el que comenzó a enseñar el Gayatri Mantra a esta humanidad, 
según dijo el reciente Avatar VC97%, la última encarnación de Shiva, tomando como referencia de 
tiempo el año 2012. Los mantras guerreros son para destruir a los malos, y obtienen poder de Gayatri. 
Sin una buena interacción con MDG, no funcionan. Todo medible. El Avatar VC97%, que vino a la 
Tierra potenciado por MDG, dijo que el poder de las almas no se comparaba con el poder de Gayatri, 
en cuando a poderes para comenzar, mantener y destruir cosmos completos.   

Con que Dios haya creado la ignorancia, tenemos más que suficiente, ¿para qué necesitamos 
de un demonio tan poderoso como ese que algunos inventan, Satanás? Si no mide vibración alguna 
en la Tabla VC, es porque es invención humana. Hasta las piedras miden VC, ¿por qué no mediría 
Satanás, supuestamente tan poderoso? Simple. Porque es una mentira, es una huasca conceptual 
terrorista para que tenga como función conceptual chicotear ovejas al corral del 10%, o inflar egos y 
seguidores de religiones cáscaras de huevo, cuando se los convence de que “afuera de esta religión-
cáscara de huevo los va a estar esperando el demonio”.  

Dentro del contexto de que Dios sí Es Amor, todo espíritu de ser evolucionante debiera poder 
retornar a Dios limpiando la ignorancia que lo atrapa. Esto no deja fuera a los demonios, que usan poderes 
egoístamente, como el dinero, o poderes astrales y/o causales. El porcentaje de demonio que pueda tener 
cualquier ser evolucionante, solo es algo pasajero. Renacerá en condiciones de pagar sus karmas, tantas 
veces como sea necesario, hasta superar sus “zonas erróneas”, volverá alguna vez al nivel que tenía cuando 
decidió involucionar, pero esta vez más parejo. Con menos egoísmo a cuestas. 
  
    Dios sí es omnipotente en la visión SFO, pero cuando nosotros deseamos más de lo que merecemos de 
acuerdo a nuestras acciones y nivel evolutivo, obviamente que podemos escoger creer que Dios es débil 
porque no nos otorga lo esperado. Pero Dios no está para obedecer las órdenes de nuestros caprichos. 
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Algunas madres humanas se dejan manipular por las rabietas más o menos fingidas de los hijos, pero Dios no 
comete esos errores. La ley natural continúa funcionando igual, sin importar que encontremos a Dios débil o 
no; ha funcionado bien desde que hay universo; su fortaleza, en la visión teísta, viene de Dios.  

Zutano puede apostar a que Dios Es eterno, omnipotente, omnisciente, o a lo contrario, o a que no 
existe. Pero si escoges la vía nihilista, ¿cómo explicas lo que ves? Si un demonio empeñado en generar caos 
con la ley natural, periódicamente le ganara a Dios en todo, no se observaría lo que vemos: la ley natural 
continúa funcionando.  
Dudón: ¿Cómo es que hay gente que no acepta siquiera la posibilidad que en su escritura haya errores? 
Sarcásticus: “No es la Tierra el centro del universo, es mi escritura”. “Un dictador como Calígula, que 
se crea Dios, debiera imponernos errores y horrores escriturales o constitucionales, como camisas de 
fuerza, existimos para eso, para ser nobles brutos de los dictadores de turno, o peor, de los 
gobernantes bajovibrantes que usan como garrotes las partes oscuras de tradiciones del pasado”. 
Sefo: La gente deja de razonar por exceso de apego a dogmas. Hasta hay canciones destinadas a no 
preguntarse mucho, en las religiones que tratan de tapar Al Sol de la Sabiduría, Dios, con el dedo de su 
manipulación para que la gente se mantenga ignorante, para que no pregunte sobre las múltiples 
contradicciones de ciertas escrituras. Di Dios Es sabiduría infinita, obvio que acercarse a Él significa perder 
ignorancia y ganar sabiduría, de la buena, la suprema, poco a poco, de modo personalizado, según 
merecimientos. La ley natural de los seres evolucionantes está hecha así, según se mide. A menos brumas 
de ignorancia, más sol de sabiduría. Y cuando la sabiduría se comienza a volver suprema, en VC99%, la 
diversidad llamada individualidad, no puede continuar existiendo, porque es incompatible con la Unidad 
divina.  

Es necesario utilizar la razón de modo más armónico y sabio posible. El intelecto no puede dejar de 
ser usado con fines armonizantes en el nivel actual de la raza humana. Hacerlo conduciría al caos anárquico, 
a la atrofia del segundo velo, el velo del ego-intelecto, el cual debe ser limpiado para acercarse a Dios, y 
ciertamente que no se limpia tirándolo a un pantano de inercia ignorante por no atreverse a usarlo. Las 
tradiciones que para poner a salvo sus oscuridades, niegan al intelecto, producen pueblos ignorantes, que 
antiviven, que vuelven a cometer una y otra vez los errores escritos, que sufren por n generaciones, hasta que 
deroguen los tabúes antivitales que están produciendo eso.  

El intelecto en parte es como un músculo que se debe entrenar, sin excesos ni defectos, y en eso 
hay misión para todos. La única excepción es cuando ya el intelecto se limpió de basura tamásica o rayásica. 
Situación en la cual el flujo de sabiduría que Dios quiere hacer llegar hasta nuestras conductas, llega 
límpido. Y cuando eso ocurra, pensaremos, hablaremos y actuaremos en forma perfecta. Más 
adelante, cuando el espíritu evolucionante retorne a Dios, en VC99%, ya no necesitará intelecto.   
Dudón: ¿Crees que “La fe mueve montañas”? Yo le he pedido con fe a Dios que las mueva, se quedaron ahí. 
A pesar de mis dudas, creo que creo en Dios. 
Sefo: Cristo dijo -con otras palabras- que la “fe” humana de a quienes hablaba, los apóstoles, era demasiado 
insignificante como para mover montañas. (Si la fe se relaciona con la VC, y la VC baja yendo contra el 
principio de la no violencia, no podía aumentarles mucho si comían pescado y cordero pascual; según el 
Avatar VC97%, comer eso fue un karma que Cristo tuvo que asumir, porque habría sido cruel decirles a los 
pescadores que no comieran pescado. Y menos si no tenían medios ni información como para reemplazar 
esas proteínas).  

Una fe débil evidencia camino previo equivocado, por cultura y antivida contaminante, por 
aislamiento con Dios. La definición de fe no abarca solo la superficie de los dogmas; la fe no está embotellada 
en el contenido denso de los tabúes. La fe ha de ser variable, desarrollable en sus raíces profundas, que 
llegan hasta Dios, por medio del poder investigativo personal hacia lo profundo de la conciencia, y que se 
aviva al repetir nombres de Dios.  

La fe transdimensional solo comienza en lo que suele llamarse “fe” en occidente, en el buen 
concepto de una creencia en Dios, pero para terminar y realizarse en Dios, se debe poder desarrollar. Fe es 
interacción transdimensional evolutiva con Dios, o investigación interna, como la llama Avatar VC97%.  
Cristo apuntaba a lo mismo, solo que pocos usan la parte evolutiva de su enseñanza: “Buscad primero el 
reino de los cielos, (“que está en vuestro interior”) y lo demás (mover montañas) se os dará por 
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añadidura”. Pero esas montañas, que también pueden ser interpretadas como “montañas de ignorancia”, 
solo pueden ser movidas por amor, no con un ego guerrero enardecido que utiliza el odio y la muerte como 
estandartes, y tiene la desfachatez de afirmar que su barbarie fue ordenada por Dios.  

Según tradiciones indias, el avatar Krishna levantó la montaña de Govardhana, para evitar que 
un diluvio destruyera a un pueblo de pastores. Él medía VC98%. Y para allá vamos todos. Es natural 
que los seres evolucionantes evolucionen hacia Dios; y llegan antes, si nos portamos mejor. Eso de 
mover cosas, la humanidad podrá lograrlo poco a poco, según clarifique el ambiente oscuro que reina 
hoy. El péndulo es una pequeña montaña. Pero también se puede mover bolsas pesadas, 
amarrándoselas al codo, y pronunciando el pranava “OM”.  

El mejor dominio de la ley natural tiene potencial de permitir insospechadas proezas, pero no se 
logra sin esfuerzo mancomunado. Eso se ha visto en el tema tecnológico y en el desarrollo ciudadano, cada 
vez el hombre puede usar más leyes naturales. Ya hay trenes que viajan levitando sobre campos magnéticos.  
  Hay leyes naturales del mundo psíquico que recién comienza a conocer la psicología transpersonal y 
la parapsicología. La mayoría de las que llaman la atención acá abajo son poderes astrales, y la VC a la 
cual ocurren, se indican en el T0-SFO. Y hasta se dan indicios de cómo desarrollarlos. Pero será más 
lento si es con fines de egoísmo, porque eso mantiene abajo la VC. 
Dudón: ¿qué concluye la parapsicología sobre los fenómenos extrasensoriales? 
Sefo: El padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, comprobó estadísticamente cuatro hechos 
fundamentales al trabajar con sujetos psíquicamente dotados: Los poderes extrasensoriales no dependen 
del tiempo, de la masa ni de la distancia, y sí dependen del interés de la persona. En los experimentos, 
que son tediosos, en series de 25, había más aciertos al principio y al final, cuando había mayor interés por 
parte del participante. Además, cuando a los sujetos se les incentivaba el interés, lograban mejores aciertos 
con dados más pesados que con dados pequeños; también subían su promedio de aciertos a mayor distancia 
que más cerca. Ese “mover dados más grandes con más interés” de sujetos psíquicamente dotados ya se 
parece a la frase de mover montañas. Solo que la telekinesia suficiente para mover una montaña de miles de 
millones de toneladas requiere haber llegado investigando más adentro de la conciencia, que la habilidad para 
mover medio kilo de dados. Y un manejo no menor del poderoso Gayatri Mantra, aparte que una conducta 
amorosa con los otros seres. Una conducta compatible con los cinco poderes-virtudes del alma. Que fluyen 
con más espontaneidad cuando la VC es alta. Y que tienden a ser utilizados en beneficio personal, de modo 
egoísta, cuando la VC es baja, o hasta media, y se ha recibido una cultura degradante, estilo pecera caníbal 
comercial. O guerrera. El “comeos los unos a los otros”, pulula como tendencia, en seres de bajas 
vibraciones. Amaos los unos a los otros, es una ley natural que sintoniza en seres de altas vibraciones. Todos 
somos nuestra alma, de ahí que todos podamos reforzar lo que viene desde las altas vibraciones.  

La montaña que más interesa mover es la montaña de la propia ignorancia, y para eso, puedes 
hacer crecer tu fe hasta convertirla en una inmensa máquina, que haga temblar la montaña mientras la 
desmorona. Los mineros, y los constructores de caminos, ahorrarían dinero en explosivos, si gente con la fe 
que describía Cristo, si no era metáfora, pudiera mover montañas.  
Preguntócrates: ¿Cómo se avanza en la realización de Dios, en conceptos SFO? ¿Cómo aporta la SFO a 
eso? 
Sefo: A Dios Se Lo realiza aumentando la vibra cósmica, VC, o porcentaje de realización de Dios. Para 
lo cual sirve poder medir la propia VC en la tabla TVC, o Tabla de Vibras Cósmicas de los Seres 
Manifestados. Los libros SFO dan una visión del mundo en términos del abanico de ondas 
electromagnéticas, donde se pueden medir vibras de todos los seres, eternos y manifestados. Los 
tomos SFO indican posibles caminos para elevar la VC personal, de un modo universalista. El T2 trata 
sobre alimentación evolutiva. Este tomo, el T3, se refiere a las meditaciones. Y así, hay otros, la 
mayoría en desarrollo. Ver el listado que está bajo el índice. Pero la SFO no puede dar ningún paso 
evolutivo por el lector. Cada uno da sus propios pasos, evolutivos e involutivos. La SFO es solo para 
indicar posibles caminos para elevar la VC, y para ir midiendo, qué eleva o baja la VC, o porcentaje de 
realización de Dios.   
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1.2.- LAS CINCO VIRTUDES-PODERES DEL ALMA COMO PUNTOS CONDUCTUALES DE PARTIDA. 
AMOR, NO VIOLENCIA, VERDAD, DEBER, PAZ 
 
Preguntócrates: ¿De dónde proviene la palabra “amor”? 
Sefo: Amor es la palabra que usa el hombre para una ley natural eterna. Una palabra semejante, brotará tarde 
o temprano, de la interacción de los seres. Ha brotado muchas, incontables veces, como acción. 
Principalmente en el cuidado que la mayoría de los seres evolucionantes madres, tienen por sus hijos.  

 Según algunos autores, los griegos comenzaron a usar la palabra “amor”, antes de Cristo. Los 
judíos antiguos no la usaban. En traducciones de Confucio, 1100 años antes de Cristo, aparece también esa 
palabra, o al menos, se la describe como la función social más importante de la virtud que Confucio 
denominaba “humanidad”. Aparentemente los griegos, que en tiempos del invasor Alejandro Magno llegó 
hasta India, importaron esa palabra, que en India es “atmán”, o jivi, o jiva.  
Preguntócrates: ¿Cuáles son los tres aspectos del amor de los seres evolucionantes, en concepto SFO? 
Sefo: Los tres aspectos del amor de los seres evolucionantes, son: Amor a Dios, a los otros seres y a sí 
mismo. Hay cierta secuencia evolutiva con los tres aspectos del amor: primero, el hombre aprende a amarse 
algo a sí mismo; después, algo a otros, a sus seres queridos; después, algo a Dios. En la medida que se 
perfeccionan los tres, de modo interactivo, se avanza hacia Dios, pero basta que falte uno de abajo y los 
posteriores avances se derrumban. Sin amarse algo a sí mismo, no se puede amar a otro; sin amar a los 
otros seres, es una mentira afirmar que se ama a Dios, porque el motor de la evolución transdimensional es el 
AMOR EN ACCIÓN. El amor de los seres evolucionantes se complementa con el amor desde Dios hacia 
éstos.  
Dudón: ¿Qué significa “amarse a sí mismo”, ser narciso? 
Sefo: Depende de la definición de amor que use cada cual. Con una buena definición de amor, amarse a sí 
mismo no es ser narciso, sino “aplicar fuerza armonizante en todos los canales”, de pensamiento, palabra y 
obra; el amor supremo es la función prema del alma, que mide VC120%, y solo activando nuestra alma 
podemos ser partícipes de algunos destellos de ese amor. Amar es opuesto al humano demonio extremo 
que “odia y se odia por todos los canales”. 

Amarse a sí mismo es aplicar fuerza armonizante a los minutos personales, es hacer vibrar el 
tiempo personal con alta vibración. Esto significa armonizar disciplinadamente las interacciones del 
alma con el cuerpo animal; para amar, se requiere armonizar las interacciones del cuerpo y los velos 
Shankaracharya con las otras personas, los otros seres, con el medio ambiente, con Dios. Significa 
propiciar el “pensamiento recto, palabra recta, y acción recta”. Que lo haya dicho el Buda, no quita 
que sea una ley natural válida para todos los interesados en acercarse a Dios, de cualquier religión, 
porque Dios hizo la ley natural evolutiva para todos. 
Preguntócrates: ¿El alma se debilita o refuerza según lo que comemos? ¿Qué se debilita al comer basura 
involutiva? ¿Qué pasa con el alma de los clérigos que comen carne? Explica un poco más la relación entre 
causa y efecto en esto, según la visión SFO, y el efecto que tiene en subir o bajar la VC.  
Sefo: Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, el alma es eterna y en sí no se debilita 
por cambio alguno. Aunque te tragues una bomba atómica y aniquiles tu cuerpo biológico haciéndola explotar, 
tu alma no resultará dañada, porque es “energía superior de Dios”, “chispa eterna de Dios”. Esto coincide 
con las mediciones radiestésicas en la Tabla VC, “alma” mide en el rango divino de la tabla, más allá 
de VC99%, que es la frontera de retorno de los seres evolucionantes a Dios. Cada alma asociada a 
cualquier ser evolucionante, es parte de Dios, y en consecuencia, es eterna. Todos los seres 
evolucionantes necesitamos una conexión divina, o no podría llegarnos la corriente organizadora de 
células, que se manifiesta hasta en las lechugas. Solo que para seres evolucionantes vegetales y 
animales como las hormigas, en SFO se mide que basta un alma para activar muchos cuerpos de 
seres evolucionantes. 

Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, cuando comes alimentos 
tamásicos, debilitas la influencia del alma en el cuerpo, de modo que a mediano plazo terminan 
predominando los impulsos animales del cuerpo sobre los impulsos amorosos del alma. Las 
tradiciones come-carne, en cuanto a eso, son antivitales, porque bajan drásticamente la VC, al ir 
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contra los cinco poderes-virtudes del alma. Cada cual escoge tradiciones o aspectos de tradiciones que 
refuercen o atenúen su amor propio, cuando tiene suficiente VC como para liberarse del cascarón de las 
tradiciones, al menos en los aspectos antivitales. Los seres evolucionantes humanos con menos VC, 
no son capaces de liberarse del cascarón de tamas = inercia ignorante que les han plasmado las 
tradiciones en su educación, de modo que para ellos es vital recibir una buena formación, de acuerdo 
a sus capacidades.  

Difícilmente va a ocurrir que jerarcas clericales bajovibrantes (no todos lo son), nieguen 
oficialmente partes de sus escrituras que obviamente son dañinas. Lo cual suele significar ir al 
sacrificio, ser expulsados de las jerarquías eclesiásticas, algo difícil de sobrellevar para alguien que 
ya es adulto, o adulto mayor, y ha apostado todo su tiempo a esa religión, como clérigo. Si no tiene 
opciones mejores, aunque esté dudando fuerte, probablemente siga ahí.  

Sin apego rígido a la letra de la escritura, ¿serían jerarcas? Con toda probabilidad, no, porque 
quienes se apartan de los rieles de las escrituras, por hacerlo, los otros clérigos no confían en ellos, y no 
pueden avanzar en las jerarquías. El postulado básico de muchas religiones, es aplicarle “no cambio” a las 
escrituras. Quienes suponen que la letra de su escritura es 100% palabra de Dios, dan por sentado que no 
puede ser cambiada.  

 La respuesta a esta pregunta depende de la VC de los involucrados, y de su flecha de cambio, de si 
van para arriba o para abajo) de modo que es el buscador de Dios el que toma sus decisiones al 
respecto de disminuir o conservar las antivitalidades que utiliza. Sea clérigo o no. Pero se da la 
paradoja que cuando las religiones imponen camisas de fuerza escriturales demasiado opresivas e 
ilógicas, carentes de transdimensionalidad, ciertos aspirantes a clérigos tienden a escapar de ellas, 
como el vapor escapa de una olla a presión. Las prácticas que bajan la VC, deben ser detectadas, y 
luego, destruidas. 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre meditar y desarrollar el amor propio? ¿Importa algo al amor propio si 
me olvido de meditar? 
Sefo: Te amas a ti mismo cada vez que tomas un rol activo para aumentar tu propio satchitananda, y las 
meditaciones apuntan justamente a “Eso”, porque implican aumentar el poder personal amoroso al repetir el 
nombre de Dios, cualquier nombre mántrico de Dios, el favorito de cada uno, ojalá incluido en cantos 
colectivos, es más poderoso. Te amas más a tí mismo si eres capaz de cantarle a varios nombres de Dios, 
incluidos los de otras religiones, porque repetir nombres de Dios es AMOR EN ACCIÓN en el nivel de los 
pensamientos.  
Preguntócrates: ¿Cómo se desvirtúa el amor propio de una persona que reza o medita, por el egoísmo de 
pertenecer a una religión específica, y no por la religión del amor a todos los seres evolucionantes, incluidos 
los de otros credos? 
Sefo: Se desvirtúa por lo siguiente: (1) Por encerrarse en una cáscara tamásica limitada. (2) Por no querer ver 
que Dios es más grande que el cascarón de conceptos de la propia escritura. (3) Al apegarse solo a un 
nombre de Dios, a una teología fundamentalista y discriminatoria de otros seres, se refuerza el ego y el 
fundamentalismo, lo cual es involutivo. “Fundamentalismo”, mide VC04%. (4) Al discriminar de modo 
violento a personas de otras religiones, se actúa contra los cinco poderes-virtudes del alma, y eso es 
tremendamente involutivo. Atacar a no creyentes en la religión personal, implica ir contra: (1) La no 
violencia. (2) El principio del “amaos los unos a los otros”. (3) Contra la verdad natural, puesto que el 
amor y la no violencia son parte esencial de la ley natural. (4) Contra el deber, que consiste en cumplir 
las leyes naturales evolutivas, priorizando las de alta vibración. (5) Se pierde paz, no podría ocurrir de 
otro modo, yendo contra los cuatro anteriores. 
Preguntócrates: ¿Qué pasa cada día que no repetimos nombres de Dios? 
Sefo: Cada día que olvidamos meditar, recibimos menos energía elevadora de vibra, y en consecuencia 
coleccionamos otro día más oscuro de lo que pudo haber sido.  
A Dios hay que validarlo cada día en nuestra conciencia de vigilia. ¿Cómo, sin interactuar con Él?  
Amor propio no es distinto de amor a Dios. Amor al prójimo también es amor a Dios. Al meditar, se prioriza 
la interacción con Dios Amor sobre pensamientos dispersantes, según lo que podamos lograr por 
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nuestra VC del momento. La palabra “meditación” mide VC-OM, y algún reflejo de Eso recoge el 
humano que repite nombres de Dios. 

Si al repetir nombres de Dios nuestra psiquis vibra con VC-OM, al no repetirlos, comenzamos a 
relajar la disciplina en general, y en esas condiciones resulta inevitable que nuestra VC baje. Con la VC baja, 
nos apegamos a lo involutivo que domina en esta dimensión tamásica, con facilidad.  
              Al no meditar, dejamos de buscar el reino de los cielos, -que representa niveles altos de conciencia- 
y también nos aislamos de beneficios: “buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por 
añadidura”.  
P: Señor Dios, ¿qué % de verdad como concepto evolutivo en la ley natural de Dios mide esta frase: 
“buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura”? R: 100% positivo.  MADI.  

La ley natural del amor de los seres evolucionantes no se debiera dejar de cumplir en ninguno de sus 
tres aspectos, para no arriesgar sumar días mediocres al promedio, impactando negativamente en el avance 
de esta vida. Olvidar meditar toda la presente vida, implica que al final de esta vida, nuestro “deseo resumen”, 
generador de cómo será la próxima encarnación, estará 100% sintonizado en tamas. Implica que en la 
próxima no avanzaremos gran cosa, que solo nos dedicaremos a perseguir satisfacción de los sentidos 
burdos, lo cual tiene poca diferencia con los animales, desde VC18% para abajo.  
Preguntócrates: ¿Aman a Dios sobre todas las cosas quienes afirman que “Dios envió a un solo maestro, 
para todos los tiempos, para todas las razas del universo y sus dimensiones”? 
Sefo: Obviamente que no lo cumplen. Creer esa aberración no es tenerle amor a Dios, sino a los propios 
apegos, sobre todas las otras cosas. (La frase resumen del egoísmo religioso: “Mi religión es el centro 
del universo y hasta Dios gira en órbita alrededor de ella”, no ha perdido vigencia). Dios Amor no 
abandonaría a todas las razas menos a una del universo. Los predicadores fundamentalistas son un peligro 
para los buscadores, sobre todo cuando se centran en “que no se les escape ninguna oveja”, demonizando lo 
que hay afuera de su corral, con énfasis exclusivo hacia su religión, interés sospechosamente acumulativo. 
Es un pecado contra Dios y los no creyentes en la propia religión, ofenderlos afirmando, 
implícitamente o no: “ellos no encontrarán a Dios”. La afirmación equivale a sostener que Dios no es 
ni amoroso ni justo. Si Dios Es Amor, ha de haber enviado a mucha gente para ayudarnos. Si Es 
supremamente sabio, no comete errores. El principal enviado para ayudarnos o desayudarnos, es uno mismo. 
Si yo no tengo suficiente amor propio como para interactuar evolutivamente con Dios, o con maestros que 
representan a Dios, entonces me estoy aislando adentro de una cáscara de huevo tamásica: los tabúes 
personales.  
Shaktina: ¿Quién de ustedes siente un amor arrebatador por Dios? 
Ateus: Yo no puedo sentir amor por algo inventado, por apego al cual personas que se decían religiosas 
estimo que han matado injustamente en los últimos diez mil años a más de doscientos millones de personas 
en todo el mundo. 
Fundamentalisto: ¡Es nuestro deber amar a Dios! ¡Tu frase es blasfema! 
Ateus: ¿Y no eran blasfemos los que asesinaron y asesinan en nombre de Dios, para encubrir sus 
negociados? 
Dudón: Fundamentalisto, no se trata de lo que creas o no creas: ¿sientes amor por Dios? 
Fundamentalisto: No. Solo siento temor por Dios, porque esa es la actitud sabia que la Biblia recalca varias 
veces. 
Sefo: En SFO se mide que la conexión con el alma se aviva de modo permanente, aunque no completa 
en VC86%, lo cual significa sentir un amor arrebatador por Dios de modo permanente. La ventana que 
tenemos, o que somos, para darnos cuenta de Dios, es nuestra alma. Solo aquello que es divino 
puede darse cuenta de la infinidad de Dios. Y el alma, es divina, mora más allá de la individualidad. 
Mentiría afirmando que siento un amor fuerte y estable por lo divino, porque no he llegado a esa vibra 
cósmica. Antes de VC86%, se puede tener experiencias multidimensionales unitivas pasajeras, pero 
son como rayos efímeros de sol pasando entre nubes. Pronto el viento trae otras, y se restablece la 
sombra de la ignorancia de Dios. 

Tener un propósito intelectual claro de acercarme a Dios, no equivale a sentir amor por él. A lo más, 
puedo decir que hace decenas de años, una vez casi siento amor por Dios, en un sueño; fue como que varios 
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seres abrieron compuertas desde el otro lado de las cuales emanaba una fuerte sensación de y amor. Duró 
solo segundos. Enseguida aquellas compuertas transdimensionales volvieron a ser cerradas, como diciendo: 
“es una pequeña muestra de lo que te estás perdiendo por ser tan enfermo de gozador de los sentidos”, o 
“rogi”, en sánscrito. Creo que en un planeta pantanoso en tamas, es muy difícil sentir amor por Dios, a no ser 
como gracia de Dios. ¿Y tú, Dudón, has sentido amor por Dios? 
Dudón: Dudo que alguna vez haya sentido amor por Dios. Tendría que haber sido en un sueño, del cual no 
me acuerde. ¿Y tú, Sarcásticus? 
Sarcásticus: En la era del egoísmo, es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja, a que un rico 
en apegos tenga una vibración tan limpia como para sentir amor por Dios, sin que sea una fachada narcisista 
y difícil de creer, del tipo “¡admírenme! Imposible sentir un intenso amor por Dios si nos bajamos 
crónicamente la vibra tragando sobredosis de tamas en las comidas diarias, o viendo películas basura, que 
dejan impresiones violentas y apegantes en nuestras mentes. Ciertamente que no son minutos de amor los 
dedicados a “inflar” la mente con esa clase de impresiones apegantes al tamas, todo va a la suma final entre 
minutos amorosos y desamorosos de la presente encarnación.  

Mientras más tiempo se inutilice tragando basura de violencia psíquica, más degradada es la calidad 
de nuestro tiempo promedio. El que busca sentir amor por Dios pronto, no cae en pantanos de grasa oscura 
de karmas asesinos. El amor a otros seres evolucionantes, no consiste en demonizarlos, afirmando que todos 
los no creyentes son aliados del “príncipe de este mundo”. Ni menos en depredarles sus cuerpos, porque 
aparece en nuestra escritura. 
Sefo: Nada podrá quitar tantas dudas sobre el amor a Dios, como dominar un mínimo la Tabla VC, y 
consultarle a Dios: Señor Dios, ¿desde qué VC se siente un intenso e inmenso amor por Dios de 
manera estable?  
Si alguien dice: “yo siento un gran amor por Dios”, y tiene VC20%, está mintiendo o confunde 
conceptos. Pero además el lector radiestésico podrá preguntar a Dios: Señor Dios, ¿qué calidad 
conceptual tiene dentro de Tu ley natural la frase: “sabiduría es temor a Dios”? La respuesta, a 
confirmar, que obtiene este autor, es que la citada frase mide 92% de anti-ley natural de Dios en la 
Tabla de Conceptos y Anticonceptos de Dios”. Y ese 8% quedaría para las definiciones rebuscadas de 
temor. Por Dios hay que sentir amor, no temor. Es por la consecuencia de los pecados que hacen 
bajar la vibra, por lo que deberíamos sentir algún temor, pero no agobiante, porque, sea como sea, en 
más o en menos miles de encarnaciones, cruzaremos VC99%. Solo que agregarnos sufrimiento por 
involución premeditada, no es lo que buscamos cuando actuamos con inteligencia. 
Preguntócrates: Aparte del amor, ¿qué papel evolutivo juegan los otros cuatro poderes-virtudes del alma, no 
violencia, deber, verdad y paz? 
Sefo: Los cinco poderes-virtudes del alma, miden VC120% en la TVC, la misma vibración del alma. Es por 
eso que en SFO se afirma que son poderes-virtudes del alma. Los cuales se deben impregnar en nuestros 
tres cuerpos, por medio de su práctica paulatina y creciente en la conducta diaria, si es que interesa aumentar 
la vibra cósmica personal.  

La verdad, sathya, en el enfoque evolutivo, concierne a los aspectos multidimensionales de la ley 
natural que deben ser respetados y valorizados para elevar la VC. Por medio de medir nuestra VC de corto 
plazo, que depende de las últimas comidas, palabras, acciones y pensamientos, podemos aprender a 
descubrir qué alimentos nos bajan la VC, por ejemplo.  Y de esa manera podemos aprender algo sobre la 
verdad de la ley natural evolutiva que desconocemos ahora.  

Conociendo la verdad evolutiva, el deber evolutivo, dharma, consiste en reforzar lo que aumenta 
VC, y en debilitar lo que baja el porcentaje personal de realización de Dios. Aumentar VC es bueno, bajar 
VC es malo, en términos del progreso espiritual.  

Ahimsa, la no violencia con los otros seres, incluye, por ejemplo, no despreciar o agredir por sus 
credos a la gente. Y eso no significa vendarse los ojos hasta quedar indefensos frente a terroristas que sí 
agreden para imponer su credo usando violencia. Una forma de violencia muy difundida, consiste en matar 
animales para depredarle su carne. Lo cual es una costumbre recomendada por la ciencia, y que este autor 
practicó hasta 2005, por la misma causa: la ciencia recomienda comer carne. Pero eso agrega un gran karma, 
aparte que nubla la visión transdimensional. Impide conseguir paz suprema, shanti. Casi todo lo que se 
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avanza con las meditaciones, se pone en riesgo de perderlo, por medio de conductas violentas, o bajadoras 
de vibra. Los tonos con que mucha gente habla, gran cantidad de conductas que cada uno de nosotros 
solemos propiciar, “en modo automático”, porque nos vienen de programaciones culturales anteriores, suelen 
revelar falta de paz.  
 
 
 

1.3.- EL CAMBIO EVOLUTIVO SEGÚN LOS TRES GUNAS. MEDICIÓN RADIESTÉSICA DE TAMAS, 
RAYAS Y SATVA. CADA UNA ASOCIADA A UNA DIMENSIÓN COLECTIVA. 
 

Preguntócrates: ¿Qué vibra cósmica miden las tres gunas, tamas, rayas y satva, y cómo explicas eso, en el 
abanico de ondas electromagnéticas, o vibras cósmicas, de la TVC? 
Sefo: En la TVC, o Tabla Radiestésica de Vibras Cósmicas de Todos los Seres, Eternos y 
Manifestados, este autor midió aspectos interesantes, a verificar por otros. Tamas mide VC04%. Rayas 
mide VC50%. Satva mide VC90%. Según se desprende de las mediciones en la TVC, las tres gunas son 
tres modalidades de vibrar de la naturaleza, y de los seres evolucionantes. La vibración más baja, 
corresponde a nuestra dimensión Burda, y su eje vibratorio resumen es VC04%. La vibración 
intermedia corresponde a la dimensión Astral, y su eje vibratorio resumen es VC50%. La vibración 
relativa más alta es la sátvica, corresponde a la dimensión Causal, y su eje vibratorio resumen es 
VC90%. Si preguntas, en la TVC, por tu mascota, supongamos, un perro: ¿Cuál es la VC del cuerpo 
biológico de mi perro? Mide VC04%. ¿Cuál es la VC del cuerpo astral de mi perro? Mide VC50%. ¿Cuál 
es la VC del cuerpo causal de mi perro? Mide VC90%. ¿Cuál es la VC del alma de mi perro? Mide 
VC120%. Y te dará lo mismo, a no mediar errores de este autor, si preguntas por una lechuga, un 
insecto, o un ser humano. Todo lo que hay en la naturaleza, cosas o seres evolucionantes, están 
ordenados por vibraciones, que pueden ser medidas radiestésicamente. Cuando se dice: “el alma está 
más allá de las tres gunas, más allá de los opuestos”, es coherente con lo que se mide: Las tres 
dimensiones, cada una con su guna o modalidad vibratoria dominante, comienzan y terminan. Lo que 
está sobre VC100%, ni comienza ni termina. La manifestación es en términos de las tres gunas.  
Preguntócrates: ¿Y cómo queda definido el ser humano, en términos de estas tres gunas-dimensiones, y de 
Lo divino? 
Sefo: El hombre es su alma, tiene tres cuerpos. El alma mide VC120%, en el rango de lo divino eterno, 
sobre VC100%. El cuerpo causal de cada persona, mide VC90%, y en él predomina la guna satva.  El 
cuerpo astral de cada persona, mide VC50%, y en él predomina la guna rayas.  El cuerpo denso, burdo 
o biológico de cada persona, mide VC04%, y en él predomina la guna satva.   
Dudón: De todas esas vibraciones, ¿cuál corresponde a una persona, la de cuál cuerpo? 
Sefo: Cuando preguntas en la TVC por la VC de corto plazo de una persona, si mides bien, te da lo que 
esa persona como conjunto mide en el presente. Cuando preguntas qué VC trae desde vidas 
anteriores una persona, si mides bien, obtienes el porcentaje de realización de Dios que esa persona 
traía antes de nacer. (Más detalles en el T0 y en el T5). 
Dudón: ¿Debemos pensar que Dios fue injusto y caprichoso por darle más recursos de salud, sabiduría, 
tranquilidad, simpatía, belleza, calidad existencial al nacer, etc., a unos que a otros? 
Sefo: En lo que viene de Dios, cada cual recibe lo que merece. En lo que viene del hombre actual y sus 
culturas degradantes y contaminantes, podemos esperar cualquier cosa, que generalmente no es 
buena, por cómo están la situación planetaria al 2010. Estas dos últimas frases miden una calidad 
conceptual de 100%. Pero no basta una medición, otros deben medirla, antes de considerarla MADI. El 
karma emerge, esperada o inesperadamente. Tienes libertad para dañar a otros, o para dañarte, y de lo 
que hagas depende lo que pueda pasarle a otros. Y viceversa. Las sociedades también intercambian 
karmas, a cualquiera le puede llegar un karmazo colectivo que nadie se espera, pero eso no implica 
azar o premeditación con alevosía en la ley natural de Dios. Todos somos un alma VC120%, que tarde 
o temprano se revelará a sí misma de sus encierros ególatras. Eso no es injusticia, al contrario, es 
reflejo de amor divino.  
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Hay personas y sociedades con distinto nivel de evolución, con diferentes deudas y niveles de ignorancia. La 
ignorancia no es igual en las tres dimensiones colectivas.  
P: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide esta frase?: “Según los aciertos o errores personales en 
vidas anteriores, es el karma inicial con que se nace a la siguiente vida”. R: 100+.    

El ritmo de avance mayor o menor hacia Dios en el plano de la conducta personal es de por sí una 
clasificación, con mucho de autoclasificación.  

El camino tiene muchas opciones de equivocarse, de pagar por los errores, o de recibir bendiciones 
cuando en vidas anteriores se han recibido injusticias.  
Dudón: ¿Por qué descartar que Dios no tira los dados, y asigna al azar quien va a ser de un modo u otro, con 
éstos problemas y éstas virtudes? 
Sefo: Postular que Dios o lo que lo reemplaza creó una ruleta de casino universal que echa a la suerte todo, 
es una forma de nihilismo y anarquismo extremo, (mide 97% como anti-concepto de la ley natural de Dios) 
que no puede compartir el que piensa: “Dios Es Satchitananda supremo”. La sabiduría que mueve la creación 
es diferente del azar, así como el sol es diferente de la sombra de una piedra. 

Si Dios tirase los dados con la ley natural, nada cumpliría su función, nada tendría ni un mínimo de 
duración armónica. Los humanos sobrevivientes tendríamos entre ninguna y veinte piernas, al azar, o tendrías 
una hermana araña, y un hermano mezcla de oveja y avestruz, hijos mitad cocodrilos y mitad aves, o lo que 
se le ocurra a la tómbola del azar, caóticamente, no habría qué ponerse, porque todos los entes serían 
distintos y monstruosos. Peor aún, con todo inestable, no daría ni para monstruos.  

Vemos que la ley natural funciona demasiado bien como para atribuírsela al juego de dados entre un 
"dios” ebrio de poder y un demonio loco. Dios se autoimpuso el deber de Amar, y un modo de manifestarlo es 
por medio de una ley natural sabia, que funciona bien, incluyendo castigos para los apegados a extremismos. 
Para que no atrofien todavía más un progreso difícilmente ganado en vidas anteriores. 
Preguntócrates: ¿Cómo se relacionan los gunas con la diversidad evolutiva de las personas? 
Sefo: Según se mide en la Tabla VC, cada guna es el eje vibratorio resumen y caracterizador de una 
dimensión colectiva.  
El eje vibratorio resumen y caracterizador de la dimensión Burda mide VC05, igual que la guna tamas.   
El eje vibratorio resumen de la dimensión Astral mide VC50, igual que la guna rayas.   
El eje vibratorio resumen de la dimensión Causal mide VC90, igual que la guna satva.  
De igual manera, y como tenemos un cuerpo en cada una de las tres dimensiones colectivas, 
podemos vivir para reforzar en esos cuerpos lo que vibra más alto o más bajo. Aunque acá abajo 
mande el tamas, o inercia ignorante, igual podemos esforzarnos por hacer predominar el satva, y salir 
en algún grado victoriosos. 

Las tres gunas, o modalidades de cambio de la naturaleza, están presentes en todo lo material, sea 
de la dimensión que sea, hasta en la mente, el intelecto y el ego. En cada dimensión domina una guna y las 
otras dos complementan. Los seres evolucionantes terrestres, tienen cuerpo biológico tamásico, cuerpo 
astral rayásico, cuerpo causal sátvico, y alma divina. De modo que somos seres multidimensionales.  

Al tamas lo describen como indolencia, inercia ignorante, que podría ejemplificarse en piedras, en 
costumbres antivitales rígidas.  

El rayas ha sido descrito como asociado a dinamismo, apegos y pasiones. Para la SFO, el rayas 
involucra dinamismo, pero aun sin armonía, en pensar, hablar y actuar.  

Al satva, lo traducen como armonía, equilibrio. Para la SFO, hay satva en la conducta 
satchitanandista, en el movimiento armónico y sabio en pensamiento, palabra y obra, cuando proceda, y 
según la especie.  

No se puede llegar al satva sin pasar por rayas. Esto último significa que en promedio, no podemos 
llegar a ser habitantes del Causal, iluminados en las dos dimensiones previas, con apenas media hora de 
meditación diaria llena con pensamientos basura. (En concepto SFO, la iluminación burda se logra en 
VC35%, la iluminación astral se logra en VC65%, y la iluminación causal se logra en VC99%. En ese 
contexto, alguien con VC75%, ya tiene dos iluminaciones, y va por la tercera). 

Las personas tamásicas son las personas con perfil psicológico de “piedra”, ignorantes e inertes, 
sin iniciativa distinta a “lo que está escrito, tal como lo entienden”, ni para bien ni para mal. Para conseguir 
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que esas personas hagan algo hay que aplicarles alguna fuerza externa, porque tienden a conservar su 
estado anterior, igual que las piedras, y cuando tienen libertad, no saben qué hacer, si no figura en su 
tradición.  

Un asteroide que lleva una velocidad constante por el espacio también está gobernado por la inercia, 
porque tiende a mantener su velocidad anterior, en magnitud, dirección y sentido, y a cualquier cosa que se le 
oponga la tratará de sacar del camino, aunque sea autodestruyéndose con el impacto. La tendencia inerte del 
asteroide a mantener su movimiento constante, en el campo del ser humano equivale a rigidez en mantener 
creencias o costumbres tradicionales.  

Imagina que naciste en un pueblo X donde domina alguna anti-religión; tus padres, anti-
religiosamente programados por una tradición antivital rígida, te dirán: “si no le rezas todos los días al profeta 
K616, cualquiera podrá degollarte, o apedrearte, y ese será tu deber para cuando otro transgreda la ley”. 
Después creces, y aplicas el mismo programa antivital inerte a tus hijos. Si no obedecen, los matas, 
convencido que eso está 100% correcto, porque “está escrito”. Y por ello obtienes aplausos de los otros 
humanos, tan degradados como tú, por su anti-escritura. 
Las personas rayásicas son dinámicas, para bien o para mal, pero el dinamismo rayásico es imperfecto.  
Las personas sátvicas son las que cumplen con la ley de Ananda, son AMOR EN ACCIÓN, es decir, buscan 
equilibrar el cambio con el no cambio, en función del amor, en una universalidad suficiente de pares de 
opuestos. Si descubren que una de sus costumbres los está entenebreciendo, la cambian.  

Nacen pocas personas de muy alta vibración en las culturas antivitales, porque 
probablemente los maten, los degraden con el sistema alimenticio y costumbres rígidas, de las que no 
te puedes salir. Del mensaje de los altovibrantes que aterrizan en culturas involutivas, se salva poco, 
porque lo manipulan de acuerdo a intereses bajovibrantes. Hasta los altovibrantes pierden poderes 
cuando desde bebés los obligan a comer las antivitalidades tradicionales, porque todos nacemos con el disco 
duro de la memoria vacío.  

La diferencia entre los grandes enviados y los humanos promedio, es que los primeros son 
altamente sátvicos, dependen poco de la memoria burda, y mucho de sus vibraciones superiores, de 
su cuerpo causal, el cual tiene alto grado de avance. En una tabla de porcentajes, se puede preguntar 
a Dios por el porcentaje de avance que tiene cualquier persona, encarnada o no, en el plano Causal. Y 
se recibe respuesta. Después de unas mil mediciones hechas con interés, se comienzan a obtener 
respuestas mejores. 
 
 
1.4.- LOS OCHO PRINCIPIOS SFO 
 
Dudón: ¿Para qué sirve aplicar algo que se postula como ley natural multidimensional, y tratar de usarlo como 
categoría filosófica, si la ley natural es como es, y el hombre puede estar equivocado, al llamarle a ese algo, 
“ley natural”? 
Sefo: No da igual tener o no tener principios para vivir. Ayudan, cuando son buenos, y desayudan, cuando 
son degradantes. Es buen indicio que los 8PSFO coincidan en muchos puntos con lo que se aprecia que es 
ley natural, con su filosofía. Al punto que los libros SFO están llenos de ejemplos prácticos. Considerando que 
en filosofía occidental siempre es difícil dar ejemplos, ¿no estará indicando eso que sí hay coincidencia entre 
los principios SFO, y la ley natural? 

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

Desde un punto de vista teísta universalista, la ley natural de Dios es multidimensional, el hombre 
también, y quedarse limitado a los cinco sentidos ordinarios, es una opción que no todos buscan. Es como 
tener una filosofía para los puros zapatos. Lo que piensa y aplica el hombre en sus tradiciones 2012, es algo 
que no está dando buenos resultados. Dentro del menú de opciones posibles, ello es razón suficiente para 
mirar a nuevos caminos.  
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Preguntócrates: ¿En qué ayuda tener una semi - filosofía multidimensional, como para el tema de los velos y 
dimensiones colectivas del Madi Krishanva, en cuanto a la evolución espiritual humana, en cuanto a ser mejor 
maestro de sí mismo? 
Sefo: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto como ley natural miden estas dos frases derivadas de lo 
que dijo el filósofo Shankara?: “Eres naturalmente más inteligente si tienes tu segundo velo más 
purificado. Eres naturalmente más feliz si tienes todos tus velos más purificados” R: 100%+ .  
  El velo del intelecto debe purificarse con AMOR EN ACCIÓN, incorporando y usando criterios de 
verdad para que el alma personal pueda ser mejor maestro de sí mismo. Esos criterios deben ser criterios 
MADI, deben medir una calidad conceptual de 100%+, y ser compatibles con lo conocido de la ley natural 
de Dios.  

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

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

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

Si Dios creó el intelecto, es nuestro deber usarlo de la manera más armónica que encontremos, 
ejerciendo funciones de amor, funciones unitivas con Dios. Por amor propio no aceptas que otros fomenten tu 
ignorancia, tu desprecio por la sabiduría, para poder convertirte en noble bruto a su servicio religioso, político 
o militar hegemónico egoísta. 

Lo Absoluto soporta todas las dimensiones de la existencia relativa, pero en nuestro viaje hacia 
“Aquello” necesitamos pasar, evolucionando, por las dimensiones intermedias entre nosotros y Él. Si “religión” 
significa “re – unión con Dios”, interesa que nuestro intelecto se pueda basar en categorías 
multidimensionales simples, que obviamente sean leyes naturales, para distinguir lo que une de lo que 
desune con Dios, y para fundamentar una visión del mundo, una forma de vida que no signifique un frenazo 
del avance hacia Dios en las otras dimensiones.  

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

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

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

La filosofía del Madi Krishanva tiene miles de años, solo que ha estado faltando difundir un lenguaje 
occidentalizado que la haga ser menos hermética, y en la versión SFO, como base de ese lenguaje pueden 
aportar granos de arena a ese fin, las ocho categorías semi-filosóficas cósmicas que cumplen en nuestra 
dimensión y también en las interiores. La SFO también toma temas otras culturas, de otros maestros, todo lo 
que mida alta vibración. Porque la ley natural de Dios ha sido dada de modo complementario a muchos 
pueblos, (según Avatar VC97%, “todos son el pueblo escogido”), y hay que integrar los aportes evolutivos 
transdimensionales de todas las fuentes.   
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Usando principios profundos de la creación puedes encontrar soluciones insospechadas a 
muchas preguntas transdimensionales, a dudas sobre la vigencia de conceptos políticos, filosóficos, 
religiosos, militares, etc., con respecto a la ley natural de Dios. Si escoges malos principios 
multidimensionales, no vas a conseguir una visión coherente, ni ver como cada uno de esos 
principios aplica a todos los problemas esenciales de modo interactivo y clarificador. 
   Interesa que el conjunto de categorías y cada una en sí funcionen de manera amorosa y no odiosa, que 
permitan usar el intelecto para construir minutos individuales y colectivos que acerquen y no alejen de Dios. 
Preguntócrates: ¿Qué conceptos universales son útiles de integrar en la religiosidad esencial, basados en la 
ley natural, planteados como categorías filosóficas que se puedan aplicar a la política de guerra o paz, a la 
vida corriente, a la vida multidimensional? 
Sefo: Es entre estados opuestos que ocurren los cambios del mundo dual, pero este mundo dual relativo se 
complementa con el mundo no dual, o Absoluto. Las ocho categorías fundamentales SFO son: vida y 
antivida; existencia e inexistencia; armonía y desarmonía (este par es casi sinónimo del par amor / 
desamor); sabiduría e ignorancia; interacción y aislamiento; forma y función; cambio y no cambio; 
poder /no poder.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Filosofía multidimensional es amor a Dios. Pero a Dios hay que sentirlo. Y eso ocurre en altas 
vibraciones. Todo medible.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sean cuales sean las dimensiones que separen a nuestros robots biológicos de Dios, solo 
aplicando la filosofía del amor a Dios y a todos los seres evolucionantes, vamos a conseguir acercamiento. 
Dios creó Su ley natural de modo que solo los amorosos se Le acercaran, y esta luz evolutiva se deja entrever 
en los MADIS de todas las religiones. Y no necesariamente los MADIS principales de las religiones están en 
los libros más antiguos. A veces sí, a veces no. No menospreciemos el poder de la ignorancia, cuando 
ensombrece desde los gobiernos.  
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Pues, ¿cómo te acercas?, meditando, interactuando amorosamente con todos, limpiando tus velos 
Shankaracharya de ignorancia. La filosofía cósmica del amor es multidimensional, e involucra a todos los 
niveles existenciales de cada ser humano. El intelecto necesita pensar en términos de una semi - filosofía 
evolutiva multidimensional para asomarse a comprender lo multidimensional, pero alcanzar La Verdad 
es una meta más exigente que intelectualizar fragmentos de ella.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los deseos llevados a la acción son causas de nuevas consecuencias. Los deseos no satisfechos se 
acumulan en la lista de “acciones y reacciones por venir”. La evolución de los seres se mueve dentro de la 
corriente del amor, es por eso que, cada vez que uno desea algo, alguna vez tendrá que satisfacer ese 
deseo, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, y, si no le alcanza la presente vida, 
esa reacción a la causa de “desear”, queda para vidas posteriores. De modo que los deseos no satisfechos 
generan nuevos ciclos de existencia en los cuales la acción de “desear” tenga su contraparte de onda de 
“satisfacer el deseo”. Y los deseos antivitalidades, son causas antivitales, que genera efectos 
antivitales. Por lo tanto, aparte no enfatizarlos, con los antiguos, si alguna vez se da la posibilidad de 
satisfacerlos, podemos ofrecerlos a Dios, junto con una buena acción a cambio del karma. Dios sabrá 
si lo acepta o no, pero al menos esa puede ser una intención de salida al problema. Ciertos karmas, 
pensemos en deudas, al “Banco Kármico” no le interesa si los pagamos con la buena acción J ó K. Lo 
que sí interesa, es realizar buenas acciones, ofrecérselas a Dios, porque de esa manera lo pendiente 
disminuye. Debemos menos.  

“Querer”, puede ser definido como “principio activo racional orientado a conseguir una meta, 
al nivel de la posibilidad”. La causa racional: “Yo quiero comprarme una casa porque la necesito para vivir 
con mi familia”, siendo consecuente, implica: “debo trabajar suficientes años para comprarla”, si es que 
puedo, y, luego para mantenerla, pagar las cuentas, etc. Ambos, querer y desear, son posibilidades, que 
necesitan de la voluntad, para dejar de ser posibilidades, pasando al plano de los proyectos en desarrollo y 
construcción. Se supone que si eres consecuente con tus deseos, harás algo por darles curso. Pero no todos 
los deseos se pueden realizar en la presente vida, ni todos son evolutivos. Y los deseos pendientes aumentan 
la cantidad de vidas pendientes que tenemos, distancian el momento de iluminación final, cuando ya no nos 
anclen deseos de ningún tipo, cuando todo lo dejemos a la voluntad de Dios, y simplemente actuemos según 
el dharma, o deber evolutivo, que en esos niveles se conoce, y, respecto al cual, no se cometen errores.  
Preguntócrates: ¿Hay conexión entre “evolución” y el par “interacción y aislamiento”, o Intáis? 
Sefo: Hay conexión directa. Según como sean tus interacciones será tu evolución. La evolución espiritual es 
mayor mientras más armonizantes sean tus interacciones burdas, astrales y causales, tanto con otros como 
con tus tres cuerpos-psiquis.  

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

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

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

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

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

Al analizar si cada acción importante es vital o antivital, se desarrolla la función ética de la 
armonización de opuestos morales, cuando se aplica a la conducta que mande el polo del bien sobre el polo 
del mal.  

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

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

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

Al preguntar por la calidad de concepto que tiene la frase, “El que no está conmigo, está contra mí”, 
el péndulo no estabiliza respuesta; la frase “tiene doble filo”, está fuertemente polarizada en dos 
interpretaciones muy contrarias, y probablemente por eso no estabiliza respuesta. Igual ocurre con la frase: 
“El que no está con Dios, está contra Dios”, el péndulo gira y gira. ¿Por qué? Porque las almas son parte de 
Dios, y los seres evolucionantes somos nuestras almas. Nuestras pertenencias, los tres cuerpos, y la 
ignorancia, nos otorgan “derecho a ilusión”, derecho a creer que somos entidades separadas de Dios. Pero en 
lo esencial, y por pésima que sea nuestra conducta acá abajo, no podemos estar fuera de Dios, o con alguna 
clase de división esencial, porque nuestra alma siempre ha tenido vibración divina.  
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En esa interpretación tajante, se nota claramente la lógica ignorante del tipo “blanco o negro, pero no 
intermediarios”. Fueron los filósofos católicos los que agregaron la frase, también tipo blanco / negro: “el que 
cumple los mandamientos (católicos, no lo dicen) de Dios, se va al cielo. El que no cumple los mandamientos 
de Dios (al estilo de la religión católica), se va al infierno. Pero en SFO se mide que una hormiga y un piojo 
tienen más poder que el infierno y Satanás, porque esos dos seres evolucionantes miden vibración, son 
criaturas de Dios, y el infierno y Satanás, nunca fueron creaciones de Dios, ni nunca existieron eternamente. 
Con el tamas y los errores humanos tenemos más que suficiente, ¿para qué querríamos adicionalmente a un 
rey de demonios, y un sufridero eterno para él en el centro de cada planeta, o donde sea? 

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

En tiempos de barbarie, cuando invasiones de pueblos de otras religiones eran una realidad sombría, 
más de una vez la religión fue usada como arma. En todos los tiempos, la cultura de alta vibra se debe 
defender de las tendencias ancla, de bajar y bajar vibra. Como en la guerra entre el bando del bien y el bando 
del mal del Bhagavad Gita. Los Kauravas miden una VC04%, la frecuencia de la autodestrucción, y los 
Pandavas, a este autor le midieron una VC100%, porque estaban apoyados por el avatar de mayor vibración 
cósmica que ha medido este autor, el MC Krishna, con VC98%, y por MDG, La Madre Divina Gayatri. Todos 
los grandes avatares vienen potenciados por MDG, si es cierto lo que mide este autor. Porque los seres 
evolucionantes, aislados de Dios, no tenemos grandes poderes. Cada persona bien intencionada que se pone 
a la tarea con su misión específica de amor, de acuerdo al plan cósmico que le corresponde, puede recibir 
gracias de Dios, como milagros. Los cuales, al que solo mira con los ojos biológicos, pueden parecerle que 
fueron del profeta fulano, algún ser evolucionante tenido por maestro. Pero los verdaderos milagros son de 
Dios. Los seres evolucionantes solo usamos el “software y hardware” que nos dio Dios, y los usamos de 
mejor manera cuando “las conexiones de nuestras tarjetas no están sulfatadas por la ignorancia”. Caso en el 
cual, “el programa de sabiduría no funciona”, y, sin reconocer sabiduría de ignorancia, vida de antivida, todas 
las brújulas personales se vuelven locas, y vamos para cualquier lado, como un borracho recién emergido de 
una taberna.     
Ateus: ¿Qué tiene de multidimensional a la vida, el par vida / antivida? ¿No es opuesto el vivir con el morir? 
¿Acaso no es necesario tener cuerpo biológico para estar vivo? Yo creo que al morir el cuerpo, se acaba todo 
para el muerto.  
Sefo: Alguna vez los conceptos sobre la ley natural de Dios, se tendrán que poder experimentar con mayor 
claridad. Vida y religión, son experiencia. Pero hay experiencias de diferente nivel. Una experiencia que se 
puede tener desde el Burdo, es ésta: Al pronunciar la palabra “vida” sosteniendo un péndulo radiestésico en el 
centro de la Tabla VC, el péndulo toma la VC-OM de Dios. En concepto SFO, relacionado con estas 
mediciones obtenidas de tablas radiestésicas, Dios Es Vida, y el semillero de almas vivas que Dios reparte 
por los tiempos evolutivos es lo que anima a todos los seres de la creación, sin importar lo que uno crea. Esto 
lo debieran poder medir incluso radiestesistas de culturas ateas, si persisten midiendo suficiente tiempo. El 
“turbo” de la psiquis astral, no entra con dos o tres medidas. Y la precisión no se logra sin mucho 
entrenamiento en cada tabla.   

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

Todo lo vivo, lo está porque tiene conexión vital con La Fuente de Vida, Dios y las almas. El cuerpo 
de una golondrina es un polo que está en ésta dimensión Burda, un robot biológico, pero el polo profundo de 
la existencia de la golondrina Es Dios, y el cuerpo de la golondrina se mantiene vivo mientras interactúe con la 
esencia vital de la golondrina, jiwa o alma, mientras pueda interactuar con Dios y recibir el poder vital 
organizador de sus células. 
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Algunos, por tabú o por conveniencia, niegan que los animales tengan alma. Cuando Europa invadió 
América, los invasores le vendaban los ojos a su ética, diciendo: “son bestias, no personas; en consecuencia, 
los podemos matar y quedarnos con sus tierras. En el Génesis dice que el hombre debe someter y usar a 
todos los animales y plantas”.  

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

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

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

En lugares donde la ignorancia domina, es típico usar el tiempo vital de manera desarmonizante, en 
especial cuando se ha nacido en lugar en cuyas tradiciones y escrituras domina el odio, o el egoísmo 
comercial, la dictadura de los impulsos de abajo; en general, el desbalance de pares vitales. 

En concepto SFO, el opuesto de “morir” no es “vivir”, sino “nacer”. Que el alma salga de un cuerpo es 
opuesto con que el alma entre al cuerpo. Es parecido a cuando un electrón cambia de órbita, libera algo, un 
fotón, o lo acepta. Y cambia entre órbitas de distintos niveles cuánticos de energía – frecuencia. Según 
mediciones de este autor, el alma, en cuanto chispa de Dios, es divina y está viva siempre, pasado, presente 
y futuro. Mientras el alma habita el cuerpo, el cuerpo vive, tiene aliento y ritmos vitales. De modo que es un 
error afirmar que la vida se opone a la muerte. Ese concepto: “morir es opuesto de vivir”, mide un porcentaje 
de error respecto a la ley natural, de 95%. 

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

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

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

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

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

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

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

Apuesto a que ambos retrocederíamos si nos matáramos a patadas ahora mismo, por intolerantes. A 
mí no me importa aceptar lo que haya de amoroso en tu escritura, pero tú rechazas lo que hay de amoroso en 
todas las otras escrituras, en todos los otros seres, incluyendo a grandes enviados de Dios de los que 
probablemente ambos no tenemos ni idea. Te limitas a condenar a todos los no creyentes por igual, sin 
importar que sean maestros muy avanzados en otros grupos, por no haber leído tu escritura, porque nacieron 
antes de Cristo.  
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La creencia infernal, ¿acerca al hombre a Dios? ¿Es amorosa, es verdaderamente religiosa? 
¿Fomenta el amor o el terror a Dios? ¿Quién no va a tener espanto de morirse, a sabiendas que cometió 
desamores en vida? ¿Estamos dialogando para buscar la verdad, que puede tenerla en parte otro, o solo 
monologando, para conservar inertemente nuestro estado anterior de creencias? ¿Qué dijo Cristo, “odiaos los 
unos a los otros”, o “amaos los unos a los otros”? Para ti es malo lo que va contra lo que manda tu 
escritura, y es bueno todo lo afirmativo al respecto. Lo cual circunscribe el bien el mal a tu escritura, y 
deja fuera a todos los otros seres del universo. Pero hay muchas escrituras, miles, y con aspectos 
divergentes importantes. Para mí, es malo lo que baja el porcentaje de realización de Dios, y es bueno 
lo que aumenta vibra cósmica, lo cual es universal, vale para todos los seres, incluso para tí.  
Shaktina: Si hay tanta diferencia entre escrituras, habrá unas que estén más cerca de cómo es la ley natural 
que acerca a Dios, y otras más lejanas, y obsoletas. El que sienta que su concepto de Dios debe ser variable 
y progresivo hacia lo supremamente sabio y amoroso, considerando todo lo que le falta al hombre por saber, 
y no parte de afirmaciones discutibles, o falsas, creo que va por buen camino.  

Cada uno debiera proceder de un modo que le aumente la paz, sin importar que la paz final suprema 
sea difícil de conseguir, pero sí importando que todos los seres tenemos derecho a ella.  

No resulta sabio desechar experiencias multidimensionales de miles de personas, para aferrarse a 
un ídolo escritura del pasado, que contiene quizá solo una pequeña fracción de la ley natural de Dios, y 
condenar por demoníaco todo lo externo, toda ley natural que el hombre encuentre “nueva”, solo por no 
figurar en su respectiva escritura.  
Sarcásticus: Encuentro necio votar por la inercia ignorante de apegarse idólatramente a escrituras como si 
fueran Dios, cerrándose a cualquier análisis, a toda nueva ayuda de Dios para sanear nuestros conceptos Del 
Supremo, lo cual influye en que seamos mejores personas. Y esto significa alejarse del VC18% del comienzo 
animal irracional de la raza humana, y dedicarse a incrementar VC, según sea posible.   

Creo que los tiempos se vuelven más sagrados cuando aumentamos nuestra vibración, pero me 
parece imposible aumentar la vibración quedándome atrapado en textos milenarios con sabe Dios cuantas 
manipulaciones humanas interesadas o simplemente ignorantes, típicas de tiempos en que menos del uno 
por mil de las personas había ido al primer grado de la escuela. De muchos conceptos que tratamos aquí no 
se podía ni hablar, porque no había suficientes palabras. 
Ateus: Sefo, las mediciones radiestésicas pueden estar equivocadas; además, tú reconoces que tienes 
margen de error midiendo. Desde el punto de vista racional, ¿por qué postular que Dios está vivo, si se puede 
saber tan poco, o nada de Él? ¿Qué tiene de decisivo, creer o no creer en Dios, para tí? ¿En qué se nota que 
Dios está activo? ¿A qué le llaman iluminarse, en SFO? Algunos creen que el profeta de su religión es el 
único iluminado, y he sabido de algunos que han sido profetas designados políticamente, pero que como 
personas eran más malos que el natre. Genghis Kan afirmaba que sus invasiones eran divinas. “Predicaba” 
con el arco, la flecha, y el pene. La violación era una de las prácticas favoritas de su religión guerrera.  
Sefo: El profeta guerrero Ghengis Khan ahora mide VC04%. Perdió todo lo avanzado, por usurpar el nombre 
de Dios para sus invasiones de matanza y todo tipo de bajovibrancias. Se divertían en desaparecer pueblos 
enteros. Muchos pueblos arrasados tenían mayor VC promedio que esa horda de bárbaros. Y no es el único 
ejemplo de horda invasora bajovibrante, cuyos profetas usaron el nombre de Dios para pretender justificar sus 
matanzas. Todos los de esa clase que he medido, estabilizaron VC04% después de muertos. Ese es el 
castigo natural para los genocidas, al menos es lo que mido en la TVC.  

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

En SFO, la ciencia burda es la que se limita a la vibración tamas, o inercia ignorante, que reina en la 
dimensión Burda donde estamos. Pero no es la única ciencia. También hay ciencia astral, ciencia causal, y 
ciencia divina. Lo mejor que puede descubrir la ciencia, es cómo funciona la ley natural multidimensional, y la 
SFO pretende ser una ventana de razonamiento y de medición, que permitan avanzar hacia ese objetivo.   
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Hay muchos aciertos en radiestesia, algunos hasta han cambiado la historia, o han enriquecido a 
gente, o han ayudado a campesinos que estaban pasando hambre con sus familias, por encontrar napas de 
agua. Quienes pretenden que la radiestesia no sirve en absoluto, están desinformados, o son víctimas de una 
cultura degradante, de algún fundamentalismo prohíbelo-todo, respecto a “no-creencias” en su ídolo-escritura.  

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

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

En la modernidad, la barbarie es más refinada. Se han desclasificado documentos que demuestran 
que ciertas naciones poderosas han fomentado golpes de Estado en naciones que estaban tomando la senda 
de no dejarse robar sus recursos estratégicos. Impusieron largas dictaduras. Como lo hizo EEUU con Chile. 
Dos presidentes que nacionalizaron el cobre, murieron de mala manera. Allende fue obligado a suicidarse, por 
el golpe de Estado que financió EEUU, y el otro, Eduardo Frei Montalva, fue asesinado mediante un químico 
que le causó una septicemia. Y coimearon a los dictadores. Pero se nota que hay Dios, y que está ayudando 
a la Tierra, en que todo está cambiando rápido, en el sentido de sacar del medio a los demonios principales. 
Por algo se acabó el muro de Berlín, por algo Míjail Gorbachov, que es un aotovibrante, quedó como jefe de 
la siniestra KGB, e hizo los cambios esenciales en la URSS. Por algo desclasificaron esos documentos en 
EEUU, aunque borraron la mayoría de los párrafos peores, por incriminantes. Si hubiesen imperado 100% los 
demonios de antaño, no los habrían desclasificado. Y por algo en EEUU ahora hay uno de los políticos más 
altovibrantes de la historia, Bharack Obama, que trae VC83% de vidas anteriores. Aunque, por influencias 
culturales típicas, no ha recuperado el alto nivel que trae. Por ejemplo, al 2012 come carne. Al menos eso 
mostraron en un noticiario. Sólo comiendo carne un par de veces a la semana, ya cuesta pasar de VC50%. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para el encerrado en el huevo de su propio fundamentalismo, siempre va a estar equivocado el 
disidente de su creencia.  

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

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

Con la información que hay al 2010, aun desconociendo el grueso del público lo que han descubierto 
de la dimensión Astral los espías psíquicos durante el último medio siglo, es más fácil sostener la existencia 
que la inexistencia de Dios. Y cada vez hay más gente teísta, pero no quieren un teísmo degradante, un 
conjunto de normas diseñadas para conseguir carne de cañón para ambiciosos de conquistas. Quizá no lo 
sepan, pero buscan universalismo. Porque la ley natural y Dios son universales, para todos los seres.  

El ateísmo, que es un dogmatismo con perspectivas de extinción, porque nadie va a querer 
estancarse en lo multidimensional si mide radiestésicamente que integrando el concepto de Dios puede 
evolucionar, se justificaba después de las atrocidades cometidas por los depredadores que usurpaban la 
función de las religiones, durante una de tantas eras obscuras de la humanidad.  En la era de sombra densa, 
es menos malo no creer en Dios que creer a la fuerza en un concepto degradante de Dios, con pésimos 
“representantes oficiales” acá en la Tierra, con predicadores fulminantes despotricando y practicando 
atrocidades terroristas en el nombre de Dios. Mandando a mayorías de no creyentes, al infierno. Por el delito 
de no pertenecer a sus sectas, de no estar ahí, escuchándolos, y dando el 10%. Los predicadores 
realmente inspirados por Dios, no aceptan conceptos pésimos del Supremo. Y transmiten esa forma 
de amor a Dios, a quienes los escuchan, inspirándolos de mejor manera que con esa bazofia del 
“dios” castigador.  

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

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

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

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

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

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

Las personas de costumbres más antivitales se están muriendo rápido al 2010. Es parte de la 
purificación planetaria creciente. Y la ciencia burda humana continúa recomendando consumir carnes. 
Quienes restringen su visión al Burdo, no ven el tremendo daño vibratorio que causa ir contra los cinco 
poderes virtudes del alma. Las comidas involutivas cárneas están siendo más letales que antes, por toda la 
basura que le adicionan al alimento de los animales de criadero, para inflarlos, matarlos y venderlos luego.  
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Al 2010 hay demasiadas personas muy bajovibrantes, consumidoras de drogas, delincuentes, que si 
no rectifican rumbo, van a dejar rápido el planeta, como parece ser dictamen de la ley natural que ocurra con 
todos quienes se muevan cerca de la frecuencia de autodestrucción, VC04%. A la cual se llega 
temporalmente, borracho, o drogado. La repetición frecuente del vicio, asegura desgracias. Pérdida 
progresiva de salud, hasta que algún órgano vital colapsa. Como el hígado de los mariguaneros, o “pilotos” de 
cualquier droga voladora. 

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

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

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

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



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 89 

 

conectada. Pero el polvo atómico organizado en células biológicas, vuelve a ser polvo atómico 
desorganizado, inorgánico, luego de la muerte. En SFO se le dice “robot biológico” al cuerpo biológico. El 
espíritu anima, como si fueran pilas. Cuando está.  

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

El alma nos da el ser absoluto o existencia absoluta, lo divino que somos esencialmente, también 
nos otorga la vida fundamental que nos anima, y esa vida del alma, aunque acá abajo no lo parezca, se mide 
que es eterna, hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. El cuerpo biológico, (y su posibilidad de realizar 
actividades animadas en este planeta), nos permite el “tener” un cuerpo para “estar” como personas de carne 
y hueso en este planeta. Con el alma, somos y estamos en Dios. Siempre hemos sido y estado en Dios con 
nuestra alma, porque el alma mide una vibra cósmica divina, trascendente a todo lo manifestado. Pero el alma 
no solo es la base de nuestra vida y existencia. Hay más. El alma es la base de todos los poderes, funciones, 
cambios, sabiduría, armonía, interactividad, todos trascendentes, que tenemos, y la lista no para ahí.   
Shaktina: Principio antiguo: El cuerpo vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración. O mejor dicho, el alma 
nunca ha dejado la alta vibración, solo que luego de abandonado el cuerpo, el alma tiene más libertad, en las 
altas vibraciones de las otras dimensiones.  
Dudón: ¿Es el egoísmo de nuestra era una forma de antivitalidad colectiva? 
Sefo: Afirmativo. El egoísmo es una antivitalidad que favorece en exceso al propio ego, en la interacción del 
dar y recibir, en desmedro de los otros seres. Lo vitalizante es central a la ley natural del balance de pares 
opuestos según se avanza por el tiempo, pero la armonización vital de opuestos actualmente no está de 
moda.  

Para pasar desde un estado animal generalizado, a otro estado sabio generalizado, según la 
tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, intermedia en la evolución una era del egoísmo, era 
del mal, o Kali Yuga. El egoísmo puede ser individual o grupal. Pero el cambio de era parece poder ser más 
dinámico de lo que se desprende de las tradiciones antiguas, si un avatar crea las condiciones del cambio de 
era, y tales condiciones se refuerzan con el nacimiento de espíritus altovibrantes. En apariencia es lo que está 
pasando ahora. El 2025 ¿comenzaría una era de Bronce?, y, de comenzar, podría ser tan efímera o extensa 
como el hombre se lo merezca. Y al final de esa era, ¿tendría que venir otro avatar de los grandes, a darle el 
input final a los espíritus más avanzados de ese momento? Algo así como lo ocurrido con el avatar Krishna y 
las gopis, hace más de cinco mil años. Si se van muchos espíritus avanzados, como ocurrió luego de la 
partida del MC Krishna, de Suka, y otros de ese tiempo, volveríamos a la era de hierro, o Kali Yuga. Si 
permanecen los altovibrantes, podríamos llegar incluso a la era de plata, y quizá a la era de oro, de las que 
habla la tradición India. Pero tendría que haber poca gente, y altovibrante.  
Preguntócrates: Da un ejemplo de consecuencias antivitales por buscar extremos, que se pudieron haber 
evitado. 
Sefo: Mucho desamor es evitable. Un ejemplo de antivitalidad evitable extrema son los cadáveres de 
personas que subieron al Everest, o al K2 (considerada por muchos la montaña más peligrosa del mundo), y 
se sometieron a extremos de falta de aire, exceso de altura, avalanchas, pérdida de calor por ventiscas, 
muerte en tormentas o por caída, etc. Otros no han muerto, pero han terminado con dedos amputados, o con 
partes del cerebro inutilizadas por congelamiento. Para los cuerpos burdos, las montañas mayores tienen 
varios tipos de extremos en sus cumbres. 
Preguntócrates: ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para reorientar la forma de vida hacia elevar la vibra 
cósmica? 
Sefo: Algunos pasos prácticos son:  
 

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

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

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

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

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

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

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

Vicioso: Yo he caído muy bajo con el tema de los vicios. ¿Estoy condenado al infierno eterno? ¿Tengo 
perdón? 
Sefo: Un Dios de Amor no condena eternamente a nadie. Tu alma, que es tu esencia, nunca ha sido afectada 
por el vicio que impuso tu psiquis burda a tu cuerpo burdo. Ninguna alma puede ser condenada al infierno 
eterno. En la Tierra, cada uno puede tener mucho o poco de “cielo terrestre”, si Vive, y mucho o poco de 
infierno terrestre, si antivive, o por karmas que vuelven.  
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Ningún punto es lo suficientemente bajo como para no poder retomar el camino de la Vida 
armonizante que conduce a Dios, que parte por el amor a sí mismo, pero no es fácil rehacer una condición de 
contaminación, desamores y enfermedades extremos, no es cuestión de un perdonazo, ni que baste 
arrepentirse. La ley natural no cambia con que tú te arrepientas, porque el karma se paga con karma, y si 
tiraste un cerro de piedras para arriba, pueden estar por caerte encima. Lo que puedes hacer, es trabajar 
dando servicio desinteresado, según puedas, eso te genera buenos karmas para condonar algunas de tus 
deudas en el banco kármico, que todos las tenemos. Un trabajo honesto y digno, debiera generar paz al final 
del día, cuando se trabaja con gente medianamente buena, sin grandes zozobras.  

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

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

No hay un infierno eterno del que salvarse, ni un demonio más poderoso que “dios castigador al que 
casi todo le sale mal, su mejor obra, Luzbel, y los humanos”. Pero hay muchos infiernos relativos de los 
cuales sí podemos librarnos haciendo las cosas de mejor modo, y el “demonio” más temible, es el caballo del 
cuerpo animal depredador cabalgando sobre el jinete de nuestra propia alma.  

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

Es justo según la ley natural que las acciones dañinas intensas que uno se haya propinado contra sí 
mismo provoquen sufrimiento o muerte en algún momento, pero, hasta en el peor caso de la muerte por vicio, 
eso no impide que uno continúe teniendo alma, y por lo tanto, continúe existencialmente conectado a Dios.  
Preguntócrates: ¿Cómo puede alguien curarse de vicios? 
Sefo: Al Avatar VC97% le atribuyen varias curaciones de vicios. Dijo que las personas afectadas 
ofrecieran su vicio a Dios, tantas veces como fuese necesario. No obstante, junto con pedir, algo hay 
que hacer. La pretensión de que Dios nos mueva la mandíbula de abajo, es ridícula. Es necesario 
cambiar minutos hedonistas hacia disciplinados, cambiar desde el descontrol hacia tener objetivos en la vida, 
los que uno decida. No vas a mejorar tu vibración tragando películas de vampiros. El camino a Dios pasa por 
darse mejores condiciones de Vida uno mismo, por mostrarles caminos a otros si es posible, por servicio 
desinteresado y por interactuar con Dios con cantos devocionales y meditaciones mántricas.  

Sin detectar qué baja la VC, se tropieza mucho al intentarlo, con zancadillas invisibles. Es por eso 
que los poderes psíquicos humanos funcionan poco. Al que se interese por ser mejor persona, no importa 
desde donde parta, ni si está casi muriendo de cáncer. Igual puede hacer algo para elevar VC, desde el nivel 
del pensamiento, o el habla, o la acción, según pueda. Todo lo que eleve VC lleva a ser mejor persona. Las 
mejores personas hacen más por acercarse a Dios en vibración.  

 
Ayuda para elevar la vibra interactuar amistosamente con seres del Causal, utilizando mantras que 

contengan al OM (nombre mántrico tradicional Indio de Dios Padre Madre), y el nombre del maestro o 
maestra del Causal de tu preferencia, como por ejemplo: “Om Jesús”, “Om namah Shivaya”, “Om namah 
Shakti”, OM, alma alma, OM, alma alma, OM, alma OM, alma OM, alma OM, OM, etc. La última, es la 
meditación del alma, una meditación bajada del ICR, que mide 100%+ en la TCD.  

 
Escoger un maestro del Causal y permitir que en tu mente vibre su nombre, anteponiendo algún 

Nombre de Dios te ayudará. Repetir el nombre de Dios ayuda más que repetir el nombre de cualquier maestro 
evolucionante, pero cada uno elige.  
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Según la TRA, Tabla de Religión y Anti-religión, rezar a Dios, que está muy activo en un maestro 
evolucionante avanzado cuyo nombre se canta, mide solo 60% de religioso. Pero si nos enfocamos 
demasiado en confundir a ese ser evolucionante avanzado con Dios Padre, nuestra meditación u oración, 
mide 0%. No debiéramos confundir a Dios con seres evolucionantes, sin importar su evolución.  

 Solo rezarle a Dios es 100% de religioso, hablando de religión esencial, la que efectivamente 
fomenta la unión con Dios.  

Hay personas prácticas que necesitan ver a Dios como persona encarnada. Y no debiéramos 
quitarles ese derecho a elección. Rezarle al ego de un profeta, o ser evolucionante cualquiera, mide 100% de 
anti-religioso en la TRA. Significa no haber entendido ni que es con Dios con Quién hay que religarse en el 
proceso religioso. Pero Dios está en la esencia de todos los seres, y muy avivado en los grandes maestros.  

Aunque es efectivo que la ingesta de basura, como lo son las drogas, contamina y baja las vibras, 
también es cierto que el cuerpo y la mente tienen una gran capacidad para recuperarse, siempre y cuando ya 
no se haya transpuesto la línea del no retorno. Para peor, los procedimientos de limpieza del cuerpo, como 
los resfríos, son llamados “enfermedades”, y tratados con cócteles de antibióticos para matar supuestos 
microbios que en un porcentaje no menor, no son la causa del problema. Pocos ven un romadizo, o una 
expectoración, como una limpieza del cuerpo. Si el hombre es capaz de crear un sistema de limpieza de 
ciudades, como los camiones de basura que pasan todos los días a recoger la basura de las casas-célula de 
la ciudad, ¿no podría Dios, que maneja tecnología divina, haber creado un sistema todavía mejor para limpiar 
al cuerpo de basura que todos los días dejamos entrar? Naturalmente que con ciertos límites. Cuando la 
cantidad de basura ingerida supera a la cantidad de basura eliminada por día, el efecto obvio es la 
acumulación. ¿Y qué hace el cuerpo con la acumulación de basura? Depósitos malsanos, que cuando son 
pocos, el cuerpo puede aislar, como “tumores”, o “quistes”, en algunos casos. Y cuando son muchos, cuando 
la ciudad-cuerpo tiene un metro de basura en todas las avenidas, ¿será que se puede hablar de salud? 
¿Degenera en cáncer la saturación por basura? Pregúntelo el lector, vía péndulos radiestésicos.   

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

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

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

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

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

Nuestros sentidos burdos están enfocados en el mundo transitorio y sus efímeras atracciones, pero 
no pueden revelarnos la magnificencia y majestad del reino Divino, que es de otra dimensión. Para darse 
cuenta de Dios es necesaria una larga purificación psicofísica (síquica y física) de los tres cuerpos-psiquis. La 
certeza de Aquella Presencia no llega sola. A la presencia consciente de Dios, algunos le llaman “Espíritu 
Santo”, un estado de proximidad a Dios que mide VC86%. 
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Preguntócrates: Pero yo puedo interactuar con mayor o menor armonía con otra persona que tenga su cuerpo 
en ésta dimensión, y eso provoca que también en algún grado los polos de la armonía / desarmonía pueden 
estar en la misma dimensión, ¿es así? 
Sefo: Así es. Podemos lograr algo de armonía en cada una de esas tres dimensiones, pero el eje principal de 
las interacciones del par “armonía / desarmonía” es multidimensional, porque Dios Es La Armonía Suprema. 
Podemos reflejar algo de la armonía que recibimos de Dios, o podemos oponernos a ella, en nuestras 
interacciones típicas de ésta dimensión material densa. Solo que la armonía que tenemos acá abajo nos llega 
desde el alma, nuestro aspecto existencial Divino, y, por muy bloqueados que estemos acá abajo, al 
interactuar con otras personas, algo del brillo del alma se libera, en unos casos más, como en Cristo, en otros 
casos menos, como los que nacieron con un “pecado original” o karma de nacimiento mayor, en malos 
ambientes, siendo pésimamente influidos por impresiones degradantes del medio. El pago de karma suele 
tener raíces en errores de vidas anteriores, aunque también el libre albedrío de los humanos puede agregar 
nuevas cadenas de karma. Como cuando se tienen nuevos deseos, lo cual genera nuevas vidas para cumplir 
esos deseos. 
Ateus: ¿Le falta armonía a Dios por esta injusticia, de que unos nazcan con un pecado o karma original 
mayor, lo cual motiva una vida más sufrida, o con un karma o pecado original menor, como las personas de 
intelectos o espiritualidades más avanzadas? 
Sefo: La existencia de seres y cosas con distintas formas y grados evolutivos, es necesaria, según la ley 
natural de Dios. Hasta donde podemos experimentar, parece un hecho obvio que hay diversidad de seres 
evolucionantes, y que gracias a esa diversidad la naturaleza funciona. La confirmación de ésto se apoya 
radiestésicamente con ayuda de una Tabla VC, sabiendo manejarla; y además, en los reinos mineral, 
vegetal y animal de cada dimensión, hay seres con distintas formas, funciones y niveles evolutivos. 
   Si miras la ley natural de la evolución como que los espíritus van desde mayor ignorancia a mayor 
sabiduría, desde menor a mayor satchitananda, si incluyes en tu modelo para ver de modo coherente al 
mundo, a las transmigraciones y reencarnaciones, y excluyes esa basura conceptual del infierno eterno, poco 
a poco llegas a la conclusión que a Dios no le falta armonía por establecer estas diferencias.  
   La frase “a Dios le falta armonía” es una irreverencia que mide 100% de anti-religiosidad en la TRA. 
Solo pensarla, y asumirla, atrae karma, por el hecho de hacer malas apuestas, baja la VC.  
    Si tienes una visión del mundo según la cual solo somos nuestros cuerpos-psiquis burdos, con solo una 
oportunidad, como si vivir fuera una ruleta rusa, no puedes contestar preguntas multidimensionales. Para ello, 
se siente o no se siente la vocación de apostar a que Dios existe. Y esa vocación en parte es modificable, por 
la cultura, en parte no, cuando ya se trae suficiente evolución, caso en el cual no se puede aceptar una visión 
del mundo que no incluya a Dios, que no incluya axiomas fundamentales de Lo Divino, como “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, o “amaos los unos a los otros”. El que ama a Dios sobre todas las cosas de modo 
consecuente, no acepta una visión del mundo donde a Dios lo pinten como villano, como ilógico, como poco 
inteligente y poco armónico, dado que “por sus obras los conoceréis”. Que Dios Es Satchitananda Supremo, 
será evidente en Su creación, y en nosotros mismos, cuando se sepa buscar. En la existencia personal, por 
tener alma, todos tenemos potencial para sintonizar nuestra respectiva alma, solo que ese acceso permanece 
bloqueado mientras tenemos las vibraciones demasiado bajas. Saber buscar es afanarse por buscar el lado 
bueno de la vida, es decir, la elevación de vibra cósmica, con todo lo que ello implica. Solo al final del camino 
brilla La Luz Divina, con toda Su magnificencia. El que quiera creer, no necesita razones. El que no quiera 
creer, no se contentará con mil razones. Cada cual tendrá su momento para despertar a ese anhelo voluntario 
por ser viajero hacia las altas vibraciones. Anhelo que ha sido desviado y obscurecido por los usurpadores de 
la religión. Los que han degradado el nombre de la religión hasta lo más bajo, y también al concepto de Dios. 
Y el hombre, como es costumbrista, repite y repite, aunque sea anti-religiosidades, cuando se las pintan como 
ciertas. La gente escapa de las religiones que encuentra absurdas. Cuando ya no están a tono con el tiempo. 
Ya están obsoletas esas religiones que necesitan o necesitaban del poder político para mantenerse vigente. 
La esencia de la religión es el amor entre todos los seres, y a Dios, no otra cosa. 
    Si alguien quiere tener un buen concepto de Dios, lo consecuente es que apueste por lo más coherente, 
por lo más “armador” de una cosmología armonizante, donde Dios tenga un papel más digno que esa basura 
del “dios” condenador a eternidades de sufrimiento.  
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A quienes descartan fundamentalistamente a Dios de su visión materialista del mundo, todo esto les 
podrá parecer aburrido y contrario a sus deseos de ver demostrado luego que Dios no existe. Les queda una 
larga espera, que no tendrá el final que desean. Pero siendo buenas personas en su presente vida, en la 
próxima quizá tengan oportunidad de nacer en una tradición que no les niegue tantas oportunidades de 
evolución transdimensional. 
Shaktina: Si como visión del mundo utilizamos un cristal muy ahumado negro, ¿qué tendrá luz? Los humanos 
tenemos cinco cristales para ver, y todos pueden estar ahumados, pero con disciplina de vida armónica 
pueden volverse transparentes. Solo entonces veremos la luz de Dios en la esencia de todo y todos. La 
demostración experiencial directa sobre que Dios existe, no se logra fácil, requiere muchas vidas. Un requisito 
básico para acercarse a Dios, quizá el primero, es tener fe en un buen concepto Suyo, el mejor que la cultura 
personal permita, y si la cultura heredada solo inculca conceptos abominables de Dios, necesitamos revisar 
nuestras creencias, si es que nos decimos buscadores de Dios Amor Sabiduría – Existencia - Armonía 
supremas. 
Los cinco cristales corresponden a los cinco velos Shankaracharya.   
 
 
LA LEY ANANDA 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es la ley Ananda? Da varios ejemplos y explicaciones. 
Sefo: La Ley Ananda dice: “EN PROCESOS VITALES DE COMPLEMENTARIEDAD HORIZONTAL, LA 
ARMONÍA SE PIERDE POR EXCESO, PERO TAMBIÉN POR DEFECTO”. La complementariedad horizontal 
significa que los dos polos opuestos de un par, están en la misma dimensión.  
Ejemplos: El corazón colapsa por latir demasiado rápido o lento; por exceso o defecto de presión; por 
expandirse demasiado y permanecer expandido, o por contraerse en exceso y permanecer así. Todo esto 
desequilibra y mata. En este caso, la forma “corazón” está en la dimensión Burda, y también permanece en la 
dimensión Burda mientras se expande y se contrae. Por lo tanto, la expansión y la contracción del corazón, 
aun cuando lleguen a extremos, son parte de un proceso que ocurre en la dimensión Burda, y tiene 
complementariedad horizontal entre sus opuestos. Y así, otras formas del cuerpo también tienen ritmos, y 
cuando esas formas son vitales, sus ritmos pueden ser llamados “ritmos vitales”. La expansión / contracción 
de los pulmones, como parte del proceso del respirar, también es una onda (vista como proceso temporal de 
fluctuación entre opuestos), y también sus polos opuestos tienen complementariedad horizontal.   
    Nadie vive saludablemente si saca sus ritmos vitales de armonía. Perder armonía es irse a los extremos 
naturales del exceso y del defecto. Ya lo decían Aristóteles y Platón. Para ellos: “La armonía es el justo 
equilibrio entre el exceso y el defecto”.  
    Cuando tu cuerpo está cansado te anuncia un exceso de movimiento, que quiere descansar. Si al correr 
mucho no haces caso del cansancio y llevas las cosas al extremo de continuar indefinidamente, o te mueres 
de un paro cardíaco, o se te agarrotan los músculos, y paras a la fuerza.  
    El sufrimiento anuncia el exceso que hubo, cuando se alcanza a sentir. Los animales juegan entre opuestos 
complementarios, se detienen a descansar cuando están cansados, o beben cuando tienen sed, etc., desde 
antes que el hombre apareciera sobre la faz de la Tierra. 
Swami Shivapremananda, de la organización Sivananda, dijo: “la mejor traducción para “Ananda” es 
“armonía””. Lo cual le da una connotación suprema.  
    Evidencias de la ley natural de la armonización de opuestos son frecuentes para todas las personas que se 
interesen un mínimo en buscarlas. Como en el episodio de Buda y el botero, hace unos 2400 años, ese 
botero que pasó por el río junto al cual Buda meditaba “a iluminarse o morir de hambre” junto con otros 
renunciantes. El botero le enseñaba a su hijo como afinar un instrumento musical, diciendo: “si tensas 
demasiado la cuerda, se cortará; si la tensas demasiado poco, desafinará”.  Después de eso, Buda aplicó 
fuerza armonizante a su situación personal, activó su amor propio: renunció al extremismo fundamentalista “a 
matarse” que caracterizaba a los renunciantes de su época, dejó el grupo y aceptó algo de comer. Poco 
después se iluminó. Le faltaba aprender a equilibrar la renuncia extrema hacia renuncia menos extrema, y 
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enseñar sobre la ley natural del equilibrio entre polos opuestos. Aplicó eso, y se iluminó. En parte por eso lo 
representan gordo. Pero comía poco. Una vez cada varios días, un poco de requesón. 
    Aun no siendo la única fuente para conocer una ley natural tan vasta, aquella enseñanza “del maestro 
botero” -en realidad de Dios para Buda, por intermedio de aquel papá botero- tuvo y continúa teniendo gran 
impacto en Asia y en el mundo entero. Muchos japoneses modernos piensan que la estrategia de su 
éxito en la vida es: “A nosotros nos va bien porque buscamos el punto de armonía entre los 
opuestos”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hay enfermedades causadas por ingestas que vuelven a las personas agresivas. Iván el terrible 
sufría accesos de cólera que terminaban con asesinatos masivos, en gran parte consecuencia de una droga 
potente en mercurio que le suministraban los médicos de ese tiempo, “contra sus dolencias”. Iván el Terrible 
mide una VC04%, la frecuencia de la destrucción, y eso que murió hace bastante tiempo. Se estabilizó 
en eso, quizá por cuántos eones. Fue un genocida. 
Preguntócrates: ¿Por qué no usas “amor / desamor” para nombrar una categoría de la SFO, y en cambio usas 
“armonía / desarmonía”? 
Sefo: En Dios, Armonía (Ananda) y Amor (Prema) son Uno. La falta de armonía es casi sinónimo de la falta 
de amor, solo que la palabra “amor”, a pesar de su indiscutible valor, ha sido mal usada, no transmite mensaje 
transdimensional al común de la gente, solo a personas espirituales. Como la palabra “armonía” tiene menos 
mal uso, adelanta más valerse de ella para incluir la categoría del amor. Por eso se define amor como “fuerza 
armonizante”, o “interacción armonizante”, que no son malas definiciones. En lo que se puede definir del 
amor.  
Al decir: “armonía suprema” con un péndulo colgando sobre el centro de la Tabla VC, el péndulo toma 
vibración en VC-OM, la vibración de Dios Padre. Al decir “hacer el amor”, el péndulo toma VC16,5%, 
menos que los mamíferos irracionales, que miden VC18%. La palabra “amor”, aun cuando en su mejor 
significado es más divina que la palabra armonía sóla, ha sido muy contaminada. 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre “ahimsa, no violencia”, armonía y rectitud? 
Sefo: La no violencia se refiere a no dañar a otros seres, a no dañarse a sí mismo, por ir a los extremos 
desarmónicos del exceso o defecto, a no faltar a la verdad, a no faltar al deber, a la rectitud.  
Todo movimiento extremo hacia cualquier polo de un par vital de dos polos relativos, es violencia. No 
violencia es no extremos: no frío extremo, no calor extremo; no comer en exceso, no comer en defecto; 
ahimsa o no violencia es incluso ir más allá del camino del medio armónico, puesto que mide VC120%, igual 
que rectitud. Rectitud es pensamiento, palabra y obras rectas, con respecto a la verdad sobre la ley natural 
multidimensional. Es “recto” lo no violento, lo armónico, el cumplimiento armonizante del deber evolutivo. 
Las tres palabras miden vibración divina.  
Preguntócrates: ¿A qué se le llama en SFO “pares vitales de dos polos relativos”? 
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Sefo: En SFO se llama así a todos aquellos pares que las personas necesitan armonizar para vivir de modo 
armonizante con su cuerpo y conciencia de vigilia, cumpliendo el drama o deber evolutivo, ocasionalmente o 
no, y que tienen sus dos polos opuestos en esta dimensión. Ejemplos: comer / no comer; trabajar / no 
trabajar; respirar / no respirar; beber agua / no beber agua; dormir / despertar; moverse / no moverse, etc. 
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro información sobre la armonía de los pares vitales, y cuánto cuesta? 
Sefo: Escribe en el buscador Google de Internet: “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y te 
aparecerá un libro, que puedes bajar gratis, aunque es una versión antigua. Bájalo gratis de la página 
www.internetcosmico.com, actualizado, con el nombre de “T1-SFO, Armonización de Opuestos”.  
 
 
1.4.4.- LA LEY NATURAL DE LA “FORMA Y FUNCIÓN”, “LEY FOFÚN”, o “PAR FOFÚN”  
 
Preguntócrates: ¿Qué ejemplos universales hay para la armonía entre la forma y la función?  
Sefo: Este par es tan universal que a donde mires habrá algo que tiene forma adaptada a cumplir una u otra 
función, tanto en los seres vivos como en las cosas que construye el hombre. Los basurales están llenos de 
objetos que han dejado de prestar funciones, pero algunos continúan dando utilidad a los chatarreros, a los 
recicladores, cuyas empresas también son “fofunes”, formas diseñadas para cumplir funciones.  

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

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

Lo vivo evoluciona armonizando la forma con la función. La evolución transcurre 
armonizando la forma y la función de los seres vivos, de cada uno de sus órganos, sistemas, células y 
velos existenciales.  
   Se han asignado premios Nobel al concepto de “campos biogénicos”; se ha probado que los seres vivos 
tienen sendos campos biogénicos, desaparecidos los cuales, con la muerte, los cuerpos biológicos son 
incapaces de mantener su organización vital, y se pudren.  
   El campo biogénico es una forma vibratoria áurica, medible con instrumentos ultrasensibles, que tiene por 
función vitalizar y administrar los cuerpos, órganos y células de los seres vivientes; el campo biogénico es 
parte de los velos interiores y del alma, a lo cual en SFO se le llama “psiquis”, o “espíritu”.   
   La ciencia recién se asoma a lo multidimensional, de lo cual la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya hablan hace milenios, pero de un modo que hasta ahora ha sido considerado esotérico; está 
llegando el tiempo en que eso cambie, gracias a los avances de la ciencia.  
  Estamos imbuidos en una sociedad marcada por las formas y las funciones comerciales. Algunos proponen 
que toda forma grupal humana debe tener una función productiva, debe recolectar fondos de alguna parte, o 
desaparece.  
  No necesariamente es yoga (lo traducen como “unión con Dios”) todo lo que se comercializa, aunque puede 
aceptarse salvar los costos, y poder comer, poder vivir con lo mínimo de esa actividad. Es incoherente cobrar 
demasiado por enseñar técnicas yoga, si la esencia del yoga apunta a desapegarse para reunirse antes con 
Dios. Pero el yoga no se puede enseñar si no existen lugares ni personas que lo enseñen, y esos lugares 
deben ser financiados. Hay que compatibilizar esa paradoja de formas y funciones.   
   El servicio es importante en la ley natural, y se sirve con cierto sacrificio. Se va quemando poco a poco el 
ego cuando se sirve desinteresadamente, e incinerar el ego es sacrificio. Pero no es un sacrificio cruento, 
como cortarse un brazo.   
  Las piedras del planeta tienen una forma inerte e ignorante que les resulta útil para su función de soportar en 
forma estable que caminen sobre ellas, que crezcan vegetales sobre el planeta. Y ese es parte del servicio 
que dan los seres evolucionantes del reino mineral. Aunque no se mide que todas las formaciones minerales 
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tengan asociación con almas. La mayoría no. Pero Dios las permea a todas ellas. No existe cosa ni mineral 
que no esté siendo sustentado a tiempo real por Dios, para chiansar, o tener existencia ampliada a las 8 
categorías o principios SFO.  
   Si tú quieres una forma mental compatible con la función de sintonizar niveles profundos de tí mismo, 
niveles próximos a Dios, llenos de bienaventuranza, paz, sabiduría y armonía, entonces paulatinamente 
tienes que ejercitar y refinar con funciones purificativas, amorosas y meditativas la forma mental que tienes 
ahora, y que probablemente no es capaz de sintonizar como quisieras las “músicas celestiales”. Para activar 
funciones de avanzar hacia Dios se necesita ejercitar día a día las antenas (formas) interiores acerca a 
“pescar la frecuencia evolutiva”.  
   Las funciones psíquicas se entrenan de modo similar a como entrenarías un músculo. La “Ley de la Forma y 
la Función Evolutiva” dice así: “El ejercicio armonizante de la función desarrolla de manera armonizante 
la forma biopsíquica (biológica y/o psíquica) que soporta a esa función”. Si al bíceps lo entrenas 
frecuentemente, sin excesos ni defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda alcanzar, y 
entonces podrá realizar de mejor manera las funciones para las que fue creado.  

Es un exceso llevarse demasiadas horas entrenando la musculatura del cuerpo material, todo ese 
tiempo se resta de acciones evo; lo adecuado para mantenerse, basta, cuando el propósito fundamental es 
activar plenamente la manifestación del alma personal en la conciencia de vigilia personal.  
En el plano transdimensional también tiene importancia practicar de modo armonizante funciones psíquicas, 
en orden a perfeccionar el desarrollo de la forma que sustenta a dicha función. Como con los yogasutras de 
Patánjali. 
   Se ha dicho que “la necesidad crea el órgano”. La necesidad de realizar a Dios, cuando la sientes, te ayuda 
a purificar tu mente “apurando el tranco”, mediante prácticas disciplinadas. Si no practicas, gradualmente 
atrofias la forma psíquica que soporta la función, y después te cuesta más retomar la práctica. Hay técnicas 
mentales yógicas para desarrollar poderes, que al comienzo solo parecen causar aburrimiento, pero buscar 
esos poderes para sacar provecho egoísta convierte a las personas en humanos demonios, en buscadores de 
su ego.  
   Si practicas cualquier función en exceso, dañas la forma que soporta a esa función. Ejemplos, surmenage, 
corte de tendones, aburrirse con un alimento que antes era el favorito por haberlo comido en cantidades 
excesivas, etc.  
   La forma de la vida personal se va volviendo más armonizante según se logra armonizar las variadas 
formas con las diferentes funciones psíquicas y biológicas.  
   Las evidencias de sufrimiento colectivo anuncian que la forma y función de la vida social no se está 
armonizando, que se necesita replantearlo todo, desde principios armonizantes. 
   Tanto el exceso como el defecto de funciones acarrean malas consecuencias. “Forma mental u orgánica 
que no cumple función armonizante, se atrofia”. Los ancianos postrados en cama se tullen, sin un 
programa de ejercicios, y se descalcifican. Se atrofian los músculos y los huesos de quienes se someten 
rutinariamente a sedentarismo extremo. Y después vamos al médico, para que descubra el microbio que 
nos está enfermando.  
   Toda persona que no ejercita su cuerpo, que no corre, que no usa huesos y músculos en forma periódica, 
va atrofiando y perdiendo condiciones en esos sistemas, peor si ingiere “alimentos” descalcificantes, como 
vinagre o azúcar refinado.  
   El trote, las carreras del fútbol, o saltar la cuerda, favorecen retener calcio en los huesos, cuando el 
esqueleto es exigido sistemáticamente. Los astronautas se descalcifican sin ejercicios físicos cotidianos, los 
sedentarios también.  
    Grupos de monjas ancianas que utilizaban su cerebro leyendo, desarrollaron menos Alzheimer que las no 
lectoras. El intelecto debe ser utilizado armónicamente para que no se atrofie. Radiestésicamente se mide 
que el Alzheimer no les da a los vegetarianos, y sí a los muy carnívoros. Ojalá esta medición diera pié a una 
investigación estadística. Como preguntarle a los parientes de los enfermos de Alzheimer, si el enfermo comía 
mucha carne. A este autor le ha dado afirmativo en el 100% de los casos que ha consultado, alrededor de 
unos diez. Sería otro paso orientado a definir las carnes como una peligrosa comida chatarra, que ha 
provocado miles de millones de muertos, especialmente por enfermedades circulatorias. 
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    La expresión del rostro de un cesante por años, que encuentra un trabajo digno y comienza a afirmarse en 
el plano del recurso material, cambia para mejor al cabo de pocos meses.  
   El par Fofún también orienta sobre la utilidad o inutilidad de las prácticas mántricas. “El ejercicio armónico 
de la función desarrolla del mejor modo a la forma que la soporta”. En éste caso la forma que sustenta 
las meditaciones de mejor o peor manera es la psiquis humana, el sistema nervioso sutil, los velos vibrantes 
interiores más el alma, o como se quiera nombrarlos. Los mantras son las escobas de la basura mental. La 
disciplina de no comer basura es la escoba de la basura biológica acumulada. Ejercitar la función de limitar la 
basura psíquica o biológica que entra, desarrolla la forma del hábito correspondiente.  

Quién no se disciplina en cambiar de modo armonizante, conserva los hábitos formados por la 
familia, por la sociedad, por la escritura, por sus impulsos placenteros, con el riesgo de que se vuelvan rígidos 
incluso los hábitos antivitales. La forma psíquica tamásica es propia de las personas que se habitúan a 
cumplir funciones tamásicas. El porcentaje de tamas personal aumenta al ejercer funciones 
tamásicas.   
   Una forma psíquica rígida de hábitos antivitales, condiciona que se realicen rígidamente funciones 
antivitales. Cada uno escoge, mientras todavía puede. Los hábitos tienden a endurecerse hacia la adultez y 
vejez. 
   Uno ejercita su función purificadora repitiendo mantras con buena intención, todo lo cual redunda en refinar 
la psiquis al convertirla en “forma con menos basura”. Cada forma mántrica dada por Avatar VC97% o por 
otros avatares tiene una función evolutiva, solo para quien se molesta por disciplinar su mente y su vida de 
manera metódica, de modo armonizante, integral y frecuente.  
Shaktina: Las mil caras alegóricas del alma - diamante de que hablan los maestros de Brian Weiss, sustenta 
alguna función. Solo cuando la sombra de los velos desaparece, desde las caras comienza a llegar esplendor 
divino. Las funciones divinas que Dios nos permite potencialmente desempeñar, comienzan a alcanzar 
plenitud.  

Cada aumento en la realización de Dios armoniza forma y función de otro sector interior humano. Al 
menos hay tres iluminaciones, una por dimensión. Son como las graduaciones de los estudiantes al salir de 
diferentes niveles de estudio. La diferencia evolutiva existe por disposición divina. Todos vienen y van desde y 
hacia donde mismo: Dios. 

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

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

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

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

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

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

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

A un ser evolucionante que le corresponde ganar habilidades musicales en una vida, no le sirve el 
cuerpo de un caballo. Es organizado en el plan natural que a cada ser le toque un cuerpo que le sirva para la 
función evolutiva que le corresponde. Se ha mencionado esto en libros de regresiones. Algunos espíritus que 
necesitaban un cuerpo “con buenas antenas”, estando en gestación ese cuerpo, por comer la madre 
demasiada basura, se relata que dejaron ese feto, porque ya no les servía para su misión. La madre lo había 
contaminado demasiado.  
     Darwin no habla de aumentar el satchitananda para evolucionar verticalmente hacia Dios. Pero ahora la 
ciencia se está asomando a lo transdimensional. Por fin. Hay indicios. La SFO pretende mostrar caminos en 
eso, pero esos caminos deberán ser perfeccionados, porque aunque este autor nació en una buena familia, 
no se puede sustraer completamente del efecto antivitalizante del medio. Ni Cristo Pudo. Bharack Obama 
mediría VC83% en lugar de “solo” VC65% si hubiese nacido en una cultura más evolutiva. Él reconoció que 
consumió algo de droga en su adolescencia, porque era algo que todos hacían.  

Solo si aumenta el número de familias que al menos no les den alimento biológico y psíquico 
degradante a sus hijos, se podrá afianzar el cambio de era, de otra manera, las personas continuaremos 
naciendo para degradarnos. Tenemos el deber de dejar a nuestra descendencia un mundo más altovibrante 
que el actual. De los bajovibrantes extremos, ya se está encargando Dios, están muriendo rápidamente por 
enfermedades, u otras formas de morir. En gran parte ellos se han degradado por la abundancia de 
tradiciones que los enseñaron a degradarse, hasta un punto de saturación de contaminantes, incompatible 
con la vida. La forma biopsíquica humana resiste mucha contaminación, pero tiene límites de no retorno. La 
carnada son los sabores fuertes, drogadictivos, de comida y bebida chatarra comercialmente muy bien 
presentada. En contraste, todos los buenos alimentos tienen sabores suaves. Hasta la sal produce adicción. 
Todos los alimentos salados son adictivos.  

Si a Dios una escritura Lo proclama amoroso, pero también Le propina una cuchillada por la espalda 
a Su perfil, con el infierno eterno, entonces, ¿qué ejemplo cultural se está dando, desde el punto de vista de la 
conducta? Que si Dios supuestamente hace eso, los gobernantes, muchos de los cuales se han creído dioses 
en el pasado, se creen con derecho a matar a quién se les antoje. Involutivo, con raíz en la escritura, la 
tradición, del momento y de la persona. La forma escritural tiene potencial para encausar muchas 
evoluciones o involuciones, según lo que diga, porque la gente que cree en esa escritura, con mayor o menor 
dispersión, tratará de seguir, al menos, las recomendaciones principales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para evolucionar, es favorable colocarse en situaciones donde realmente se experimente carencia 
no extrema de algo. Carencias extremas, matan; carencias medianas que se consiguen resolver, fortalecen. A 
mayor necesidad, mayor fuerza armonizante, orientada a resolver el problema.  

Donde se hablan varios idiomas, como en Europa, los niños desarrollan la capacidad de hablar 
varias lenguas. Y eso es una adaptación evolutiva. Las formas se adaptan a las funciones, y ese proceso de 
adaptación, desarrolla las formas que soportan las funciones.  

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

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

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

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

 
Es clave en la evolución cumplir sistemáticamente funciones armonizantes para desarrollarse 

de modo armonizante.  El modo armonizante purifica.  
SI LOS SERES EVOLUCIONANTES NO CUMPLEN FUNCIONES ARMONIZANTES CON SUS 

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

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

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

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

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

  
Preguntócrates: ¿Qué tiene que ver el par Fofún con la evolución transdimensional de las personas? 
Shaktina: Cuidando de modo armonizante la forma de cada cuerpo, también cuidas sus funciones. Cuidando 
de modo armonizante las funciones de cada uno de los tres cuerpos-psiquis humanos, burdo, sutil y causal, 
también cuidas de modo armonizante sus formas. Ídem con los velos Shankaracharya.  
   Con velos más limpios, llega mejor la luz de Dios. Los velos son formas que cumplen diferentes funciones.  
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La fuerza de voluntad, que es un poder del alma, y la claridad evasiva antes de las decisiones de 
comer tamas o rayas degradantes, se fortalecen luego de algunos años sin cargar tus cuerpos con “up 
grades” de las vibraciones de los animales depredados.  

Pero la comida no lo hace todo. La correcta aplicación de la ley natural de la forma y la función, (ley 
Fofún) también es clave para la evolución espiritual. Es clave sentir la necesidad de acercarse a Dios, de 
buscar “el reino de los cielos que está en nuestro interior”, y comenzar luego a practicar esa búsqueda, o no 
se desarrollará del mejor modo la forma capaz de cumplir esa función evolutiva.  

También con las funciones de los velos vibrantes, muchas de ellas extrasensoriales, aplica el 
tema de “la necesidad crea al órgano”. Mediante el AMOR EN ACCIÓN, y de la constante repetición del 
nombre preferido de Dios, se desarrollan todas las formas y todas las funciones evolutivas, con la 
energía liberadora que viene desde Dios. El Gayatri mantra, y OM, son muy útiles en eso.  
 

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

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

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

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

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

Cada cual sabe cuántos “bonos de evolución” compra con su tiempo presente. Y todos los seres 
evolucionantes, por más que se hayan degradado hasta muy abajo, pueden cambiarse la flecha, transmutar 
involución por evolución. Según se aligere carga, según que las brumas de la molicie tamásica vayan 
abandonando el control de nuestra voluntad, el avance podrá ser más veloz. Y una primera gran meta, es 
recuperar la VC que traíamos desde vidas anteriores. La otra meta, es subir de eso.  

Con sesiones colectivas de cantos universalistas a los muchos nombres de Dios, con amor en 
acción, se puede. Es posible mantener temporalmente la VC de corto plazo, temporalmente por encima de lo 
que mereceríamos según nuestro avance de vidas anteriores, si logramos la categoría de personas cielo. Y 
eso se consigue más fácil, ayudando a mejorar el camino para que las próximas generaciones tengan culturas 
menos degradantes que la cultura media 2012.  
 
Sarcásticus: El buscador de lo transdimensional necesita avivar su estructura evolutiva dormida, acorde con 
sintonizar las más altas ondas procedentes de Dios, hasta que la frase “amar espontáneamente a Dios sobre 
todas las cosas” no sea la primera mentira de la visión personal, sino una realidad vivencial, progresiva, sin 
importar lo que tarde, que depende del tiempo evolutivo cósmico personal, y de cómo haya sido utilizado ese 
tiempo.  
Dudón: ¿Y qué hago, si siento que tengo el corazón seco, si no siento amor por Dios por más que trato? 
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Sefo: Responder a eso de manera coherente significa auditar cómo usas tu tiempo, si para arriba o para 
abajo. La mayoría de las personas se limita a coleccionar karma, según impulsos personales, o según sus 
tradiciones. 

Esperar un coleccionista de karma degradante, que en el futuro otro le perdone los pecados, 
mientras cada minuto lo aboca a coleccionar más y más karma, funcionaría si Dios fuese injusto y tuviese un 
coeficiente de inteligencia bajo, o fuese caprichoso. Pero un Dios de Satchitananda supremo no Es tonto, ni 
injusto, ni caprichoso. Y si Es sabio, diseñó Su ley natural bien, de manera que podamos realizar ese amor a 
Dios. De modo que uno también debe poder hacer algo para levantar vibra. “A Dios rogando, y con el mazo 
dando”.  
   El ego, que rodea al alma, a veces parece mortaja de momia. Al núcleo de un ego – planeta que ha 
acumulado demasiadas posesiones apegantes, todo lo que pasó cerca, no le llega la luz del sol.  

Aun en personas que no sienten amor por Dios, los péndulos posicionados próximos al 
chakra de la frente aumentan su giro cuando Lo nombran. Eso indica un camino, tú sabrás qué haces 
con esta oportunidad. 
Shaktina: Aun alguien con el corazón burdo seco, si está vivo, puede repetir el nombre de Dios, y lograr la 
vibración suprema, en la medida que pueda ser lograda acá abajo. Es porque en esencia, somos nuestra 
alma, y porque el alma de todos los seres evolucionantes tiene la misma vibración suprema y eterna. 
VC120%. Superior a la VC del ser evolucionante Krishna, VC98%. Krishna también tiene un alma con 
VC120%, solo que el consiguió limpiar sus cinco velos, sus tres cuerpos-psiquis. Y para allá van todos los 
seres evolucionantes. Y ese “allá”, Es Alá, Dios, OM, con un máximo unificado en VC125%. 

Si has tratado de amar a Dios, ya avanzaste algo. Pero el amor a Dios, no es como el amor a la 
pareja. A Dios no lo tocas. A Dios Se Lo ama y atrae vibrando alto, y se Lo aleja vibrando bajo. Todo 
es cuestión de referencias. La esencia de tu ser, el alma, nunca ha dejado de ser parte de Dios. Pero 
desde acá abajo, desde la psiquis burda, típicamente, Dios no parece que fuera Lo que Es.   

La luz del final del túnel de la ignorancia no se agranda sin dar muchos pasos hacia ella. No has 
tratado lo suficiente ni del mejor modo. Si quieres entrar al gran flujo universal del amor, aun que ahora 
sientas tu corazón seco de amor por Dios y por el prójimo, necesitas realizar buenas obras y meditaciones 
evolutivas con frecuencia. Mientras no uses tus velos psíquicos, tu intelecto, tu mente, tu ego, tu tiempo, en 
funciones purificantes, mantendrás bloqueado y atrofiada tu percepción multidimensional, tu potencial superior 
de saber, de ser y de armonizar. Permaneciendo así de mal no tendrás paz ni felicidad. Todo esto se 
desprende del camino transdimensional indicado en el libro Bhagavad Gita. 
 
 
 
1.4.5.- LA LEY NATURAL DEL CAMBIO / NO CAMBIO 
 
Preguntócrates: ¿Qué es lo básico del cambio o no cambio? 
Sefo: Lo básico personal del cambio, es para qué quieres ese cambio. Si para subir o bajar vibra cósmica.  
Lo básico universal del cambio es que todo el universo avanza su hora absoluta por el día de Brahmán, 
mientras cambia entre diferentes clases de estados opuestos.  

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

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

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

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

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

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

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

Desde tamas y rayas sí se progresa moviéndose hacia satva, o juego armónico entre opuestos. 
Desde el juego armónico de opuestos no se progresa hacia el juego desarmónico de opuestos, ni hacia la 
inmovilidad inerte entre éstos, o abulia, pereza.  

La esencia más simple de los cambios es que son duales, relativos, ocurren entre dos polos 
opuestos relacionados entre sí por algún tipo de interacción, así como una carga eléctrica negativa 
atrae a otra carga eléctrica positiva, mediante la fuerza electromagnética, o dos planetas se atraen 
gravitacionalmente, o las dos piernas se alternan al caminar.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De las acciones que denotan los verbos, solo unas pocas se pueden realizar simultáneamente, como 
respirar, latir el corazón, fluir la sangre, etc.  

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

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

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

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

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

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

El arco iris representa una banda de percepción visual de objetos y seres de esta dimensión, pero 
captarlo no implica que no existan las otras dimensiones que la física y las matemáticas postulan. Si todas las 
dimensiones relativas están conformadas por ondas / partículas, cada una con su ancho de banda de 
frecuencias, entonces todas las dimensiones relativas son cambiantes. Además, si fueron creadas y tienen 
final, si ocurren en ellas fenómenos, cada una en su escala de tiempo también cambia.  
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El tiempo presente es como una ola que avanza convirtiendo el futuro en pasado. Todo el universo 
y sus vibraciones ordenadas en el tiempo, no son más que las energías radiantes de Dios, más o 
menos condensadas en unos lugares que otros.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Según se desprende de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, los seres vivientes 
relativos evolucionamos espiritualmente desde estados de menores hacia estados de mayores 
satchitanandas individuales y colectivos. La sabiduría y el satchitananda individual de los seres 
evolucionantes se manifiesta menos cuando los seres están en estados menos evolucionados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La diversidad evolutiva de los seres es necesaria, y debe ser tratada con amor y sabiduría. Los 
seres de VCs más avanzadas debieran ponerse en plan de ayudar, primero a los antivitalizados por su 
cultura, o de menor VC media, especialmente si quieren elevar su VC, lo cual es la esencia del cambio hacia 
ser mejores personas. Solo contando con más partidarios, una cultura multidimensional puede ser enseñada 
en colegios y universidades.  

La gente, especialmente en América, todavía mide un fundamentalismo demasiado alto, solo se 
interesa por lo que dice su pastor, o por mantener sus costumbres inalteradas, en alto porcentaje. Eso 
impedirá que América evolucione, de mantenerse. En Europa la gente es más culta que en América. Más 
esperanza para ellos, en especial para los países que tienen VCs más altas, si cuentan con personas que 
saben difundir lo necesario al interior de sus países. Todo esto debe nacer espontáneamente. Es el cambio 
de era el que está detrás, y el artífice mayor durante más de un siglo, es, o fue el maestro Shiva, que ha 
encarnado varias veces para ayudar a la humanidad. Todo medible.  
Preguntócrates: ¿En qué difiere la sabiduría multidimensional, o vertical, de la sabiduría material, u 
horizontal? 
Sefo: Básicamente difieren en vibración. La sabiduría local burda es muy limitada porque usa leyes 
naturales locales, usa al cuerpo burdo, su cerebro, sus sentidos y la psiquis burda. La sabiduría astral 
usa leyes naturales astrales, usa al cuerpo astral y sus sentidos. La sabiduría causal usa leyes 
naturales causales, usa al cuerpo causal y sus sentidos. La sabiduría del alma usa leyes naturales 
divinas.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Causalidad multidimensional, interactúan en el tiempo evolutivo los polos opuestos de “causa” 
y “efecto”. La causa puede ocurrir en una dimensión y en una encarnación, y el efecto puede retornar en otras 
dimensiones, o en otras encarnaciones. 

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

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

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

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

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

Una de las incertidumbres humanas importantes atañe a lo laboral, a encontrar y conservar el 
trabajo. También hay incertidumbre al buscar pareja. Con mucha diferencia de VC, y de visión del mundo, la 
probabilidad de fracaso aumenta. A no ser que el de mayor VC vaya al sacrificio. El de mayor VC puede 
bajarla, o aparentar que la baja, para ponerse a tono con la pareja. Pero el de menor VC, difícilmente 
recupera la VC que trae de vidas anteriores. Más difícil aun, supera este valor, temporalmente. Pero no es 
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imposible. Cada vez que repetimos un nombre de Dios, vibramos con VC-OM, y eso sube el promedio. Por 
eso que las meditaciones, que consisten en repetir nombres de Dios, son recomendables para cualquier 
persona. Solo que las meditaciones más felices y pacíficas, se van logrando cuando se han hecho las cosas 
bien.   
Sarcásticus: Cegado o cegada por el enamoramiento, buscarse de pareja una persona drogadicta, libertina 
con enfermedades de transmisión sexual, alcohólica, avara, ególatra, colérica, delincuente, sobregirada al 
extremo, perseguida por la ley, desamorosa, experta en estafas y en todos los pecados capitales católicos, 
fundamentalista de toda clase de apegos bajovibrantes, cuyo ideal sea el ancla, que baja y baja todo lo que 
puede mientras no se estrella contra el fondo, ciertamente no aumenta las probabilidades de felicidad en la 
Tierra. 
Shaktina: El amor evolutivo propio es importante, aplica a ganar disciplina en no contaminarse, en no bajarse 
la vibra. Dentro de lo que le puede tocar a cada uno como karma al nacer, de familia, cultura, etc., hay una 
variada gama de posibilidades. No todos nacen en condiciones relativamente felices, pero siempre 
debiéramos esforzarnos por mejorar lo mejorable. A las situaciones que no tienen remedio, hay que buscarles 
el lado positivo, y reforzarlo. Y siempre es posible aumentar porcentaje de realización de Dios, partamos 
desde donde partamos. Dios no cobra dinero por la energía que nos envía cuando repetimos sus muchos 
nombres.  
Dudón: Cuando uno analiza si aceptar o no algún concepto nuevo, o su ingreso a alguna organización o a 
algún sistema de pensamiento, teme equivocarse. , ¡Se ve tanto engaño! Los hay que prefieren quedarse con 
demonios conocidos a buscar santos desconocidos. ¿En qué podemos creer, minimizando riesgos? Con todo 
incierto, cada elección es apuesta. Pero sin apostar, no comienzas proyecto alguno. ¿A QUÉ SE PUEDE 
APOSTAR, EN CUANTO ESCRITURA? ¿A qué no se debe apostar? 
Fundamentalisto: Yo apuesto a mi escritura, porque es 100% palabra de Dios.  
Sefo: El vocablo “apuesta” se usa en juegos de azar; con poco se puede ganar mucho, solo que la 
probabilidad es bajísima, y en eso se basa el negocio del casino, o el negocio de azar que sea.  

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

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

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

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

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

Lo amoroso no necesariamente consiste en aplicar ciegamente lo tradicional. La tradición colectiva 
antigua podría contener mucho o poco odio encubierto, pero odio al fin, y no se consigue verlo cuando nos 
ordenaron de niños no verlo. Tal como un pulpo se esconde en su tinta, los tabúes degradantes de escrituras 
pueden ser escondidos en la prohibición amenazante de no dudar de ellos, mintiendo los custodios de una 
tradición, al afirmar que son palabra sagrada de Dios, sin que lo sean.  
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Es típico de las religiones terroristas asustar con supuestas cóleras terribles de Dios al niño o 
adolescente que pone en duda algo de la escritura, o al que amenaza con cambiarse de religión. Si se le cree 
el terrorismo, se contrae un mal involutivo, tenerle demasiado miedo a Dios, y hasta estar dispuesto a todo lo 
que le ordenen los clérigos con tal de “salvarse” de un infierno que no existe.  

Cuando te parece que no todas las escrituras afirman en los detalles, algo coherente y amoroso, eso 
puede haber sido causado por el tiempo, por la influencia humana, por la ignorancia de los antiguos, pero 
también porque es uno el que no sabe interpretar adecuadamente. Los textos antiguos suelen ser confusos 
desde la perspectiva del mayor desarrollo del lenguaje existente en la actualidad, y ausente en ese tiempo. 
Hay palabras que desaparecen del uso, y después no las encuentras en diccionarios; otras palabras cambian 
de significado con el paso del tiempo, en especial si hablamos de más de un milenio. Otras, son 
intencionalmente tergiversadas.  

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

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

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

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

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

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

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

Ante la duda frente a lo que parecen odiosidades y manipulaciones anti-religiosas de escrituras, 
puedes contemplar tu silencio interior con atención, pidiéndole ayuda a Dios, y si pides con fe, por tu alma 
Dios te dará la respuesta, que buscas, te permitirá distinguir “amor de verdad” de “odio encubierto en 
escrituras antiguas”. No de otro modo que investigando en tu conciencia podrás distinguir lo amoroso de lo 
desamoroso, lo religioso de lo anti-religioso. Solo después de haber leído un porcentaje importante de varias 
escrituras, podrás concluir si puedes apostar a todas o no. O si todas te parecen fundamentalistas, “lo mío es 
bueno, lo tuyo es malo”. Haber leído otras escrituras, te ayudará a discernir a qué frases de tu propia escritura 
sí puedes apostar a que son amorosas, y a cuáles no.  
Preguntócrates: Hay demasiadas tradiciones culturales y religiosas, pero la ley natural de Dios es una, a 
pesar que todos la puedan ver distinto. ¿Qué métodos aporta la SFO en el tema de buscar a Dios? ¿Cuál es 
la verdad? 
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Sefo: La Verdad es Dios y se descubre realizando a Dios. Utilizando el Internet Cósmico puedes chatear con 
Dios, y preguntarle tus dudas, cuando hayas alcanzado un mínimo de vibración. Puedes preguntar si el 
Internet Cósmico es una ley natural de Dios que le quita riesgo a las apuestas, o no.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con el Internet Cósmico puedes comenzar a tener nociones sobre esas verdades, nociones que 
serán certezas cuando logres desarrollar una VC alta, que todos vamos para allá, todos vamos evolucionando 
hacia VC99%, la frontera con Dios. Tienes derecho a saber todo eso, y mucho más. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las apuestas a sectas reforzadoras del egoísmo, ¿será que sirven de algo? Aun cuando las 
apuestas importantes son personales, se arriesga menos si también son universales.  

Si no apostamos colectivamente a Dios – Amor, no tendremos religión esencial colectiva, no 
seremos buscadores colectivos de Dios, y en consecuencia iremos para cualquier lado menos hacia el 
amor. En tal caso, como humanidad estaremos en órbita material completa, periódica y esclavizante, 
como si fuéramos una luna, que en sus ritmos materiales periódicos solo tiene luz inertemente, 
cuando la alumbran desde afuera.  

Apostarle al odio eterniza el sufrimiento. Según la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya reencarnaremos tantas veces como sea necesario para pagar todo el mal que generamos, 
hasta que aprendamos a apostar mejor, y nuestro ego se estrellará contra las rocas del sufrimiento tantas 
veces como desamores hayamos causado. Según el maestro Cristo, escoger la opción del odio es perverso. 
El “príncipe de este mundo” es el apego a materialidades, y todo lo que lo apoye en sentido negador de la 
espiritualidad.  
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Que la incertidumbre al apostar existe es obvio, pero la incertidumbre tiene de opuesto a la 
certeza, y si escoges bien tus principios, cuando los compruebes en la práctica, irán aumentando tus 
certezas.  
 

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

Puedes apostar a que el movimiento incompleto (rayásico) es mejor que la inercia ignorante; 
puedes apostar a que no llegarás al movimiento armónico (sátvico) sin incorporar la previa 
experiencia del movimiento incompleto, el aprendizaje de evitar errores en pensamiento, palabra y 
obra. Puedes creer que Dios Absoluto está más allá de los cambios, incluso más allá que las tres gunas, o 
modalidades del cambio relativo. 
Puedes apostar y creer en todo eso, o no, pero ahora también puedes medirlo. Aunque sea discutible 
al comienzo. Pero si con radiestesia especialistas logran aciertos de 80%-90% en varios campos que 
escapan a los sentidos ordinarios, ¿será que podemos descartar todos los otros campos, sin haber 
probado, con seguridad de estar en lo cierto? 
Preguntócrates: ¿Qué otras formas mejores y peores hay para “apostar”? 
Sefo: Se retrocede en el camino transdimensional apostando al odio, al egoísmo, a la avaricia, a la egolatría, 
a la envidia, al robo, a la ofensa, a degradarse dañando, o dañándose, porque todas son formas de violencia. 
Podemos creer que Dios tiene poder infinito, que actuar bien y acercarse a Dios es “Vida” y alejarse es 
“antivida”. Podemos creer que Dios creó una la ley natural perfecta, y en que es nuestro deber aprender a 
usarla de modo más armónico a nuestro alcance.  

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

Se puede apostar sin temor a creer que el amor es la corriente evolutiva principal del universo, y 
apostar a que el buscador universalista de Dios necesita actividad disciplinada y armonizante, para acercarse 
a Lo Divino. Se puede apostar a que aumentar VC es bueno, y bajar VC es malo. Porque aumentar VC 
acerca vibratoriamente a Dios, y bajar VC, aleja.  
Preguntócrates: ¿Qué relaciona “sabiduría” con “interacción”? 
Sefo: Dios está conectado con todo y con todos. Podemos aprender algo de todo, de todos, obviamente más 
de unas fuentes que de otras. Dios nos puede enviar mensajes por medio de cualquier ser o cosa. Como el 
manzanazo de Newton. A mayor sabiduría multidimensional, mayor posibilidad de interacción.  
Internet ha aumentado la interactividad y también la capacidad de encontrar información que maneja el ser 
humano en su planeta, ahora es más expedito interactuar con personas de muchos lugares del mundo, y 
saber algo de ellas. Con el ICR, y el desarrollo de las psiquis astral y causal, las interacciones serán 
más sabias que usando solo la psiquis burda. Ambas, sabiduría e interacción, al ser pronunciadas 
solas, con un péndulo sobre el centro de la TVC, oscilan en la zona divina. Mientras mayor sea la VC, 
mejora la calidad de las interacciones. Y habrá menos aislamientos respecto a la verdad sobre la ley 
natural que sirve para vivir de modo armonizante.   
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre conciencia y sabiduría, en concepto SFO?  
Sefo: Sabiduría es la función universal de saber, que como saber supremo, mide VC-OM. La 
conciencia individual es la aplicación individualizada de la sabiduría, a los seres evolucionantes, en 
las distintas dimensiones, de acuerdo con su avance evolutivo, y con las características de sus 
cuerpos-psiquis en esas dimensiones.  
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Preguntócrates: En concepto SFO, ¿cuáles son los niveles de conciencia del ser humano? Mide las 
definiciones en la TVF. 
Sefo: Los niveles de conciencia del ser humano, son:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 128 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personal del modo más sabio posible, y comienza a aplicar este concepto de armonizar satchitananda en 
pensamientos, palabras y obras, y repite nombres de Dios con frecuencia, entonces puede aumentar su 
fuerza de voluntad en un sentido sachi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 “Se evoluciona mejorando satchitananda”. 

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

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

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

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

 “Vida es opuesto de antivida”. 

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

 “Armonía se opone con desarmonía”. 

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

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

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

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

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

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

La dimensión colectiva más inexistente de las tres, es la dimensión Burda de nuestros cuerpos 
biológicos, aunque igual tiene algo de existencia, una existencia relativa “Burda”, donde predominan los 
cuerpos densos, en cosas y cuerpos de seres vivos. El eje vibratorio caracterizador del Burdo mide VC04%, 
igual que al decir “tamas”. 
Lo burdo es denso, lento, cargado con la inercia ignorante típica de la guna tamas.  
 

Las ondas luminosas no son densas, porque pueden viajar a la velocidad de la luz y vibran a 
frecuencias altísimas. Ningún cuerpo denso puede alcanzar la velocidad de la luz, según Einstein, ni tampoco 
la frecuencia de vibración de la luz. Lo que captamos con sentidos burdos de esas ondas, pertenece al Burdo. 

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

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

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

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

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

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

 (5º) El velo del cuerpo biológico. Que en SFO se llama “robot biológico humano de tecnología divina”, 
en cuanto a que es animado, activado, energizado y organizado transdimensionalmente, desde el 
alma y los tres cuerpos-psiquis humanos.  
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Preguntócrates: Cada encarnación en la Tierra ¿es solo un semiciclo existencial relativo? 
Sefo: Sí. Hay que sumarle el semiciclo que se vive en el Astral, entre vidas, para tener un ciclo completo.  
Preguntócrates: ¿Hay algo que aumente el polo de existencia, o el polo de inexistencia relativa de una 
persona? 
Sefo: El alma es divina y eterna, no aumenta ni disminuye de VC según el resultado de nuestras 
conductas. El polo existencial divino del humano, es fijo. Lo que varía es la influencia del alma sobre 
los tres cuerpos, y la cantidad de cuerpos asociados a esa alma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hay distintos pensadores afirmando conceptos antropológicos diferentes sobre “¿qué es el 
hombre?”, pero, ¿conforma escuchar lo que dice alguien cuya base no pasa del intelecto materialista 
accesible a la vigilia burda? ¿O la intuición nos avisa que la ley natural de Dios es como dice Shankaracharya, 
quién por experiencia intuitiva directa, ya el siglo octavo D.C. sabía cómo es la existencia individual y colectiva 
de las dimensiones interiores, tanto, que mide VC97%, y volvió como “Avatar VC97%”, afirmando lo mismo 
sobre el tema?  
 

Entre las frases MADI de Shankaracharya, está que: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. 
Si esto realmente es así, importa saberlo luego, para actuar en consecuencia. Y radiestésicamente se 
mide que Shankaracharya para nada estaba errado. Como corresponde a un ser con más de VC90%, 
casi todo lo que dijo, mide MADI, cuando está bien traducido y conservado. El lenguaje sánscrito que 
usan los maestros indios, tiene una rara profundidad y precisión de conceptos, lo cual hace pensar 
que es un lenguaje cósmico. Y se mide que esta afirmación es MADI.  
     
Según la visión del Madi Krishanva, y dicho con otras palabras, SOMOS SERES CON UN POLO DE 
ALTA VIBRACIÓN ESPIRITUAL, EL ALMA, Y OTRO DE BAJA VIBRACIÓN, EL CUERPO DEL REINO 
ANIMAL, más las capas existenciales intermedias.  

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

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

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

La vitalidad del cuerpo burdo se dura más tiempo si queda función vital por cumplir, si se ha sabido y 
podido vivir de manera purificante. Pero el cuerpo biológico, si comenzó, inevitablemente ha de terminar.  
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La inmortalidad del hombre no va por el lado del cuerpo, que tiene una calidad chiansar 
(existencia ampliada, ver diccionario en T10-SFO) muy baja. La parte divina del hombre, su alma, es 
inmortal, pero eso hay que validarlo, y la única forma de despejar esa incógnita es por la vía del AMOR 
EN ACCIÓN. 
EL POLO “ALMA” SE GUÍA POR “AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”.  

Preguntas cómo es el ser humano. Por tener alma, el ser humano en esencia es divino. Por 
tener ignorancia acá abajo, los humanos cometemos errores. Pero podemos ser mejores si 
coleccionamos minutos de amor en acción, y malos si coleccionamos minutos degradantes.  
Sarcásticus: EL POLO ANIMAL SE GUIABA POR “COMEOS LOS UNOS A LOS OTROS”, CUANDO 
ERAMOS ANTROPÓFAGOS, PERO HEMOS EVOLUCIONADO, Y AHORA QUE YA HAY MÁS CONTROL 
DEL ALMA, “SOLO” SE GUÍA POR “COMEOS LOS UNOS SERES VIVOS A LOS OTROS”.  
Sefo: Dada nuestra existencia cuantizada en cuerpos y dimensiones, al usar cada minuto, al decidir 
cada conducta, nos movemos entre el polo “depredador del reino animal” y el polo “alma libre”, hacia 
uno u otro, y en consecuencia nos alejamos o acercamos de Dios. Indiscutiblemente, el hombre 2012, en 
su histórico reciente, se ha comportado como el peor depredador del planeta. Ha hecho desaparecer especies 
completas, incontables hectáreas de bosques, etc., etc., y va por batir su récord, y desaparecerse a sí mismo.  

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

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

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

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

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

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

Si lo que afirma la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya está siendo confirmado por 
la psiquiatría de avanzada (Brian Weiss), por las regresiones, y por la física de avanzada en algunos 
conceptos del “Absoluto”, o lo que está en Su frontera inmaterial, es porque la modalidad de existencia cíclica 
reencarnativa siempre ha sido una ley natural de Dios, un modo amoroso y seguro de avance gradual del ser 
humano, hacia Dios.  
Sarcásticus: EL SER HUMANO PROMEDIO DE INICIOS DEL TERCER MILENIO ACTÚA COMO UN 
DEPREDADOR CON EL ALMA MUY BIEN ESCONDIDA. Basta asomarse al ámbito comercial, preguntar a 
unos cuantos adultos mayores cuantas veces los han estafado, o explotado, para formarse una idea. O basta 
escuchar noticias.  

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

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

Semejante “filosofía” me parece digna del nivel evolutivo de los peces. Como era antes en los 
campos de batalla, el bando que destruía al otro le quitaba sus tierras, y “al que no le guste, que grite, para 
matarlo también”. Eso de “antes” es por ser optimista, por tomar un viaje turístico imaginario a un lugar donde 
no haya habido guerras durante mil años. 
Preguntócrates: Algunos afirman categóricamente que aceptar la reencarnación implica rechazar el mensaje 
de Cristo. ¿Qué opinas de ello, y de las grandes instituciones religiosas que han promovido guerras religiosas 
en el pasado? 
Sefo: Es tema de apuesta personal. Por mi lado, tengo suficientes argumentos para apostar a que la 
reencarnación es una ley natural de Dios. Desde el punto de vista de este autor, que puede estar equivocado, 
los negadores de la reencarnación, están negando ley natural de Dios. Los tabúes del catolicismo han venido 
cambiando, porque ya no es una institución que tenga el poder político ni el poder que daba antes asustar con 
el infierno eterno, o con la Inquisición, un tétrico ejemplo del abuso de los buscadores de poder, contra las 
religiones. “Matar no creyentes, aleja de Dios”, es una frase MADI, pero lo hicieron grandes instituciones 
políticas en el pasado, tales como: el comunismo de Stalin y Lenin, mataron a millones que no creían en sus 
ideas políticas. Los mayas sacrificaban de a miles en sus pirámides. La cifra de muertos por motivos 
religiosos, entre invasiones católicas e islámicas, radiestésicamente mide una cifra cercana a los doscientos 
millones. Dios no puede estar contento con que hayan usado Su santo no nombre de esa manera, si Es 
Amor. Cada uno escoge, tipo de acciones, y karma.  Y quienes continúen, están enfrentando problemas. Por 
ejemplo, esos terroristas que se explotan a sí mismos para dañar a gente del bando contrario, aunque 
asesinen a muchos, incluso de su propio bando, también se están sacando a sí mismos del medio. Otros, 
locos adoradores de su egolatría, como Hitler, aun con un pequeño respaldo de la población, realizan 
movimientos de poder, dan un golpe, y comienzan a matar a sus opositores. Hitler mide VC04%, por todos los 
que mató.  

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

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

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

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

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

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

Un universalista estilo SFO, intuye que La Verdad Absoluta, o simplemente La Verdad, Es Dios, y 
que los humanos solo opinamos sobre la verdad absoluta. Por medio de verdades o falsedades relativas.  
Sarcásticus: No es armónico que por pendulismo extremo cambiemos desde el polo de la “bestificación 
religiosa tipo oveja”, al polo del “individualismo egoísta extremo”. El que busca a Dios Amor debiera permitirse 
escuchar los mensajes de amor de todas las fuentes, y practicar el amor a todos los seres, incluidos los no 
creyentes en sus ideas. Y mejor si mide, para que no le cuenten cuentos, siempre y cuando no “se” cuente 
cuentos, con mediciones mal hechas. Cuando la humanidad lo merezca, llegarán radiestesistas más exactos.  
Preguntócrates: La religión y las escrituras, que se basan en valores fijos, ¿necesariamente entran en crisis 
cada vez que hay cambios importantes, como los tecnológicos, por ejemplo? 
Sefo: No necesariamente. Lo que mide  100%+ en la TVF, cuando se midió bien,  nunca entran en crisis 
en la ley natural de Dios. Que los humanos los olvidemos, provoca decadencia. Los principios pueden 
olvidarse, pero también pueden ser reencontrados. Las leyes naturales no son algo que desaparece cuando 
en un planeta nadie las conoce.  

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

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

 
Cuando el ave ya salió del huevo, y aprendió a volar, puede volver al nido, y mirar los restos rotos de 

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

 
Utilizando la radiestesia multidimensional, los principios SFO, y otras técnicas que Dios nos 

regala, en lo personal puede ganar credibilidad que la religión esencial no es un mito, sino una verdad 
del porte de la ley natural.  

Las experiencias de más y más personas serán indesmentibles para quienes puedan tenerlas, luego 
de años de purificación, que habrán valido la pena. A mayor tiempo de purificación personal, mayor 
probabilidad de éxito.  
Shaktina: La humanidad necesita dar a luz la ciencia multidimensional pronto, y esforzarse por buscarle el 
lado positivo.  
 

-o- 
 
Dudón: ¿Qué tanta sabiduría, qué tanta precisión se manifiesta radiestésicamente a través del péndulo, y qué 
tanta armonía puede venir de subir las vibras cósmicas? Si la mayoría de las personas no tiene idea de 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 140 

 

radiestesia, y recién comenzando quiere tener 100% de aciertos, se va a decepcionar, o a ilusionar más de lo 
que debe. ¿No será riesgoso promover la radiestesia como una panacea? 
Sefo: En SFO se repite varias veces, que los métodos SFO deben tomarse al comienzo como ciencia 
ficción, hasta verificar personalmente los diversos temas que se quieran aceptar. También se repite 
este concepto:  

LA CADENA RADIESTÉSICA DE LA SABIDURÍA COMIENZA PERFECTA EN DIOS, PERO SE 
CORTA CUANDO ABAJO HAY ESLABONES MUY DÉBILES, LOS VELOS DE LA PERSONA QUE 
SUJETA EL PÉNDULO. Es decir, se afirma que hay imprecisión, variable según merecimientos, 
misiones, y ayudas de Dios. Y nadie podría garantizar que Dios ayudará en tal o cual oportunidad. 

TODO LO CUAL APUNTA A SUGERIR QUE LAS PERSONAS ESCOJAN VIVIR DE UNA 
MANERA QUE SUBA LA VIBRA, QUE LIMPIE LOS VELOS SHANKARACHARYA. La calidad existencial, 
la armonía, la felicidad, la sabiduría, todas, aumentan según crece la vibra cósmica, hacia Dios. 
Aumentar vibra cósmica personal acerca a Dios.  
Dudón: ¿No estarás promoviendo un fundamentalismo SFO, con tus principios? 
Sefo: Algún fundamento hay que tener, pero si uno se mueve con fundamentos cósmicos, es más libre. La ley 
natural es un fundamento superable solo por Dios. Los fundamentalismos que te hacen orbitar a la fuerza 
alrededor de un ego mezquino de religión particular, encarcelan.  

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

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

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

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

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

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

Es natural que un perro, que mide VC18%, busque huesos para comérselos.  
Es natural que un rogi le tenga apego a funciones burdas.  
Es natural que un bogi le tenga apego a funciones y poderes astrales.  
Es natural que un yogi le tenga apego a funciones y poderes causales.  
Un alma libre carece de apegos. Según más y más liberemos nuestra alma de cárceles de 

ignorancia, más universalistas y menos fundamentalistas vamos a ser.  
 
 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 141 

 

1.5.- CINCO VELOS VIBRANTES RODEAN AL ALMA SEGÚN SHANKARACHARYA. TRES 
DIMENSIONES COLECTIVAS DEL MADI KRISHANVA. LA PSIQUIS HUMANA. EL ALMA Y LA 
REENCARNACIÓN. REGRESIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 
 
Dudón: De la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya creo entender que al iluminarse por 
completo una persona, su ego y su mente resultan destruidos. En este contexto, si un gendarme está 
cuidando un preso, y se ilumina, el preso se le arranca, porque el gendarme “ya no está ni ahí”. Si no tiene 
mente, ¿qué le va a importar su trabajo terrenal? ¿No es ésto un peligro? ¿Cómo va a ser bueno que se 
desintegre la mente? ¿No sería esquizofrenia? 
Sefo: Lo que es ley natural de Dios, aplica como tal, nos guste o no. En SFO se mide que hay diferentes 
iluminaciones. Una en el Burdo, con VC35%. Otra en el Astral, con VC65%. Otra en el Causal, con VC99%. A 
julio del 2012, solo hay tres personas rondando VC81%, los que tienen mayor VC de corto plazo activa. 
Aunque hay otros que podrían superarlos, pero no han sabido cómo llegar tan arriba con la VC. Con las VCs 
descritas, y todos de ahí para abajo, nadie “corre peligro” de vaciar su mente de deseos acumulados, 
condición sin la cual la mente sigue funcionando. Y no solo eso. Cual más, cual menos, todos queremos 
continuar teniendo deseos que nos son apegantes, y algunos, se han apegado incluso a deseos 
autodestructivos. Con la mente obesa con deseos, no puede ocurrir lo que dices.  
 La desintegración esquizofrénica de la personalidad tiene tanto que ver con la iluminación, como las 
12 de la noche con las doce del día.  
 

 En la TVC, “desintegración de la personalidad burda”, mide VC10%.  

 “Desintegración de la personalidad astral”, mide VC43%.  

 “Desintegración de la personalidad causal”, mide VC77%.  
 
En estos tres casos, la línea en la cual se desintegra la personalidad de la dimensión correspondiente, está 
bastante más abajo que las respectivas líneas vibratorias donde los animales irracionales de esa dimensión, 
se convierten en animales racionales de la misma. De Burdo a Causal, esas líneas son: VC18%, VC55% y 
VC82%. Ninguna de las cuales tiene que ver con VC99%, la iluminación final del hombre. Además, estamos 
hablando de la psiquis burda, y esa se desintegra, si está buena la medición, en VC10%.  Y podemos 
preguntar:  
P: Señor Dios, ¿en qué porcentaje influye la contaminación alimentaria, biológica y psíquica, de la persona o 
de sus antepasados, en que una persona desarrolle esquizofrenia? R: 90%. 
  

Con la vibra cósmica que tiene la humanidad al 2010, no existe “peligro” de que el hombre se 
quede sin “mente”, cuando todavía no ha podido superar el quinto velo, o cuerpo biológico.  

“Mente” en SFO es el tercer velo de Shankaracharya, básicamente un estanque para acumular 
y procesar deseos, algo relevante en el Burdo, pero irrelevante para maestros de VC mayor a 90%. 
Que son quienes han conseguido vaciar su recipiente mental de deseos apegante.  

De modo que la humanidad no corre el “peligro” de quedarse sin mente. 
En la evolución del Madi Krishanva, el ego y la mente pierden utilidad solo cuando ya falta muy poco 

para unirse con Dios, y el promedio de la humanidad es demasiado ignorante como para estar en esa 
condición, que corresponde al término del Causal.  

En altos niveles de VC, abandonar al ego y a la mente es una etapa necesaria, similar a 
cuando un ave nueva abandona como inútil el cascarón del huevo que antes le era indispensable.  
La evolución según el Madi Krishanva es tan gradual y armonizante cuando se hacen las cosas bien, que 
como norma general no ocurre “un desenchufe” catastrófico de las funciones que tenía la persona en la 
Tierra, con el fin de iluminarse. Errores hay, pero son humanos, no de la ley natural de Dios, que es perfecta.     

El proceso evolutivo hacia Dios se acelera con la Estrategia Evolutiva Trimurti: “SI QUIERO 
QUE ME VAYA BIEN, DEBO ESFORZARME POR COMENZAR, DESARROLLAR Y TERMINAR LAS 
COSAS BIEN”. En “cosas” se incluyen actividades vitales, no actividades degradantes; éstas últimas 
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no concuerdan con una buena definición del concepto “bien”. Es bueno lo que sube la cósmica. Es 
bueno el amor en acción. 

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 encargado de la trilogía de comenzar, desarrollar y terminar bien al universo con todos sus 
seres incluidos.  

El incumplimiento de los deberes del trabajo digno y evolutivo, sea de gendarme u otro, no es el 
camino hacia Dios. Los distintos eventos de la ley natural tienen su tiempo y modo de ocurrencia. Las 
actividades rayásicas como cuidar presos en la dimensión más densa, son incompatibles con las etapas 
finales de la iluminación 100%, con la iluminación en las tres dimensiones colectivas de que habla 
Paramahansa Yogananda en “Autobiografía de un Yogui”. Alguien que estuviera por iluminarse en la 
dimensión más avanzada, difícilmente estaría en un plano tan denso como el terrestre, y menos realizando 
actividades tan rayásicas como cuidar presos a cambio de un sueldo. Que el preso escape de la cárcel 
porque alguien salió del cascarón del ego y se iluminó 100%, en este contexto, nunca ocurriría, porque 
abandonar la individualidad y retornar a Dios requiere cruzar la frontera entre los seres manifestados 
y Dios,  VC99%. 

En el sentido del Madi Krishanva, no hay que entender “mente” como sinónimo de intelecto, sino 
como una estructura psíquica relativa ubicada en el tercer velo. La mente del Madi Krishanva funciona 
generando, acumulando y procesando deseos orientados a conseguir beneficios para el ego y los velos de 
abajo. De modo que pasado cierto nivel evo, la mente pasa a ser un estorbo que hace perder poderes 
universales. 

Además, la gente que se ilumina en el Burdo no pierde su mente, solo limpia la parte del tercer velo 
relativa al Burdo. Pero todavía queda la ignorancia mental por limpiar en las dimensiones Astral y Causal, en 
lo que corresponda.  

La mente dejaría de cumplir función solo en altos niveles de iluminación, es cuando los seres pasan 
a ser muy buenos instrumentos de Dios. Acá abajo somos más instrumentos de los sentidos burdos que de 
Dios.  

El estado de iluminación, en la interpretación SFO significa: “pensamiento, palabra y obra 
espontáneamente correctas, de acuerdo al flujo de sabiduría directa que llega desde Dios”. De modo que a un 
iluminado del tercer nivel tampoco se le escaparía el preso. Un delincuente verdaderamente malo suelto, es 
un peligro para la sociedad, sería un error dejarlo ir, y los iluminados de alto nivel no cometen errores de ese 
tipo. 

La mente no se desintegra, se limpia de “ignorancia espiritual”, condición en que la persona refleja de 
mejor manera el plan de Dios en su conducta personal. En el iluminado, es el alma la que toma el control total 
de la persona, y eso es completamente opuesto a enfermedades mentales como la esquizofrenia.  

El proceso final de volver a Dios no debiera ser confundido con la esquizofrenia. Los esquizofrénicos 
pierden control de sí mismos, por problemas bioquímicos, malformaciones, exceso de comida chatarra 
saturada de azúcar refinado blanco, drogas, parásitos astrales kármicos, o lo que sea que afecta a su cerebro 
o a alguno de sus velos inferiores. Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, el alma es 
invulnerable, no puede ser destruida, no puede enfermar, es una chispa eterna de Dios. 
Preguntócrates: ¿A qué se llama psiquis en SFO? ¿Tiene algo que ver con el espíritu? 
Sefo: En SFO, psiquis y espíritu son sinónimos, ambos son multidimensionales, pero varían según en qué 
plano esté evolucionando el ser evolucionante. Ni psiquis ni espíritu estabilizan vibración en la Tabla VC, 
porque todos los seres de la creación, en el contexto SFO, tienen algo interno que los integra a Dios, 
entonces, hay psiquis y espíritu asociados a todas las frecuencias evolutivas donde hay seres evolucionantes. 
El péndulo gira en círculos al mencionar cualquiera de esas dos palabras. Hay que dar más detalles para que 
estabilice. Como “psiquis humana burda”. “Psiquis perruna burda”, mide VC25%, más que el perro, que mide 
VC18%, y más que el cuerpo burdo del perro, que mide VC04%. 
Los humanos podemos evolucionar en el plano Burdo solo mientras conservamos nuestro cuerpo biológico. 
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La psiquis de un humano terrestre está compuesta por sus cuatro velos internos más el alma, y todo 
lo que tenga de psiquis en cada plano. También se dice en SFO que la psiquis de un humano vivo en el Burdo 
se compone del cuerpo-psiquis astral, el cuerpo-psiquis causal y el alma.  

Cuando un humano muere, su cuerpo más denso pasa a ser el astral, de modo que su psiquis se 
compone del alma y del cuerpo-psiquis causal.  

La psiquis de un ser evolucionante es su alma más todos los cuerpos-psiquis internos, dejando solo 
fuera al cuerpo más denso que tenga en el momento. 
Preguntócrates: Describe cómo sería un dibujo de sol-alma rodeado de los cinco velos.  
Sefo: El alma, o “chispa de Dios”, se puede visualizar como el sol de la existencia personal. Los cinco velos 
vibrantes se pueden imaginar como “cinco sectores orbitales concéntricos al alma, pero semi-aislados de ella, 
tipo esferas huecas, con cierto espesor uniforme”. La esfera hueca y concéntrica menor está más cerca del 
sol - alma, y la mayor está más alejada. Todas tienen como centro al alma. 

En el modelo, el radio entre el centro y el comienzo del velo, (borde interno), representa la mayor 
espiritualidad o frecuencia vibratoria espiritual que es posible con ese velo. El radio entre el centro y lo más 
externo del cascarón esférico que representa a cada dimensión, corresponde a la frecuencia evolutiva más 
baja y alejada de Dios que es posible con ese velo. De modo que en este modelo de las esferas huecas, “a 
mayor frecuencia vibratoria, menor radio evolutivo respecto a Dios”. Lo más tamásico vibra más lento, lo más 
divino vibra más rápido, como con las ondas partículas de la física, algunas son ondas luz, otras son 
partículas lentas, densas y pesadas.  
Preguntócrates: Queda poco definido en el gráfico de las tres dimensiones, o en algún gráfico similar de los 
cinco velos, qué se entiende como mente, psiquis, velos. 
Sefo: Una definición gráfica de trabajo válida para un ser humano vivo y basada en los cinco velos vibrantes y 
el alma, es que “psiquis humana es todo lo que está entre el cuerpo biológico y Dios, incluyendo al alma” 
(para las personas ya nacidas que todavía no han muerto). También podemos decirlo así: “psiquis es el alma 
inmaterial más todos los velos que rodean al alma, formados por materia de distintos grados de sutileza, pero 
sin incorporar al cuerpo biológico”.  

En la interpretación SFO, basada en Shankaracharya, el primer velo o primera capa existencial del 
Madi Krishanva es el llamado “cuerpo de Ananda”, armonía o felicidad; el segundo es el ego y el intelecto; el 
tercero es el velo de la mente, encargado de los deseos, de la emotividad y de las memorias consciente y 
subconsciente más otros procesos, el cuarto es el cuerpo pránico, o “doble”, o “K” de los egipcios antiguos, 
o “cuerpo áurico”, para otros.  
 

El tercer velo mental es más bien memoria, consciente e inconsciente, según lo plantea Sivananda. 
Avatar VC97% dice que “la mente es un atado de deseos, útil también para dejar de tenerlos”, y en 
cuanto a eso, en SFO se entiende que “mente es la forma cuya función es comenzar, desarrollar, y 
terminar bien la etapa de los deseos”. Parte de esa forma es “el reservorio subconsciente” donde se 
acumulan los deseos. Avatar VC97% también asocia la mente al tercer velo, en el tomo 5 de “Lluvias de 
Verano”. En la visión del Madi Krishanva, a más deseos se tengan, más vidas se necesitarán para 
satisfacerlos a todos. La mente –en cuanto fábrica de deseos- está sujeta a obesidad, engorda en sentido 
materialista cuando se tienen más y más deseos.  

Todo lo que se desee en cualquier vida, tendrá que ser satisfecho en alguna vida posterior, o en la 
misma vida en que ocurrió el deseo, por la naturaleza de la corriente evolutiva del amor, en el sentido del 
Madi Krishanva. A más se infle la mente con deseos densos y apegantes, más carros se agregan “gratis” al 
tren del sufrimiento y goce en el plano más alejado de Dios, antes de iluminarse. Si deseas un castillo, 
tendrás que trabajar para comprártelo, o merecerlo de algún modo, como naciendo “hijo de rey”. Pero puede 
que al día siguiente de haberlo obtenido, te destronen, con cualquier suerte.  

Esta dimensión impermanente de placeres y sufrimientos poco confiables termina por aburrir, y la 
manera de comenzar a deshacerse de ella definitivamente es llevar una vida de purificación y amor, 
ofreciéndole el resultado de las acciones a Dios. Si no le ofreces cada cosa que comes o bebes a Dios, 
cargas con el karma que ese alimento trae. De cualquier manera, no es fácil deshacerse de esta dimensión, 
acá pueden nacer personas con cualquier vibración, desde VC100% para abajo.  
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El intelecto es de más alta vibración que la mente, porque se encuentra en el 2º velo vibrante, más 
próximo al alma que el velo mental. Cuando la mente deja de fabricar deseos, el intelecto asume más 
funciones, en lugar de correr como un perro detrás del palo que le tiran. Esta última actividad del perro 
simboliza el intelecto al servicio de la satisfacción de los deseos, nada elevado que hacer. El intelecto sirve 
para discriminar qué se escoge entre pares de opuestos, como el bien o el, ayudado por la conciencia 
moral.   

El velo más interno es “ananda kosha”, el velo de armonía. Se purifica armonizando opuestos 
de manera amorosa, y no dejándose llevar por el ego en situaciones donde debiera mandar el alma. El 
primer velo, o velo más cercano al alma, no se termina de purificar sin ciclos existenciales en el plano Causal, 
con “algunas arrancaditas” voluntarias para ayudar “abajo”. Según mediciones SFO, la raza humana termina 
en VC86%, donde la psiquis del ser evolucionante des-aísla su interacción con el alma. Solo ahí ya no se está 
obligado a renacer en la raza humana, según mediciones SFO. Al decir “Espíritu Santo”, el péndulo oscila en 
VC86%. Llegar a ese estado de conclusión de la especie humana, significa gran santidad, alta realización de 
Dios. A la pregunta: Señor Dios, ¿cuántos seres evolucionantes que traían VC86% o más desde vidas 
anteriores, hay encarnados a julio 2012 en la Tierra, a escala 1/1, en la T%? R: Dos. Pero no están al máximo 
de su VC, o se mediría. Otra vez, porque en la Tierra 2012 es sumamente fácil degradarse. Basta que estén 
en una religión o cultura que recomiende comer basura. Como la cultura culinaria científica 2012. Hasta la 
pirámide de los EEUU recomienda carnes de cuadrúpedos, aves, peces, etc. Y a la par, el gobierno está muy 
endeudado por el enorme costo de salud, de enfermedades con pérdida de días trabajados, de sistemas 
carcelarios, gastos para investigación de enfermedades, como si el grueso de éstas dependiera de microbios 
o virus, y no de comer basura. Reconocerlo oficialmente, es echar a perder el negocio. Y hoy, a los grandes 
negociantes de tantas organizaciones humanas, les importa más el lucro que su deber evolutivo. No tienen 
idea de que si enferman a 1000 personas con sus basuras comerciales, van a tener que sufrir lo similar, 
durante 1000 vidas. O, más concentradamente, en menos.  
   

Para la SFO, la mente humana está conformada por el tercer velo, con todas las formas y 
funciones asociadas, esto es, al menos: memoria consciente, memoria subconsciente o kármica, 
emociones, apegos, ansias, deseos.  

Según que el hombre reciba más mensajes de los maestros dioses, cada velo se podrá ir definiendo 
de mejor manera, para incluir sus formas y funciones desconocidas, ya desde la vida en la Tierra. Por 
ejemplo, si se descubriera que alguna radiación asociada a los aparatos electrónicos u otros, fuese dañina 
para esos velos, se debería prohibir. Algunas personas se agotan o enferman cerca de pantallas que emiten 
iones positivos. Y últimamente afirman que las abejas están desapareciendo, porque debido al smog 
electromagnético de las comunicaciones radiadas por antenas electrónicas, no están consiguiendo volver al 
panal.  

El alma que se funde con Dios no necesita de formas y funciones relativas de los velos, de modo que 
en la iluminación final, el alma se deshace de todo vestigio de velos y relatividad.  
P: Señor Dios, ¿detectan las abejas, con algún sentido astral, las vibraciones de su colmena, para volver a 
encontrarla cada vez? R: Afirmativo. Y esa frecuencia, ¿está siendo interferida por el smog electromagnético 
tecnológico humano? R: Sí, se mueve bastante. ¿Qué VC promedio tienen los panales de las abejas? R: 
VC63%. (VC 63%, equivale a 131,83 Giga Hertz, según la tabla de conversión SFO, entre VC y frecuencia 
electromagnética). ¿Y normalmente las abejas pueden distinguir su colmena, debido a que cada colmena 
tiene un nombre y una forma vibrante? R: Sí. ¿En qué porcentaje es usual, que un alma controle un panel de 
abejas completo? R: 35%. ¿Puede un alma, animar simultáneamente a varias colmenas de abejas? R. Sí. 
¿Cuántos cuerpos astrales se necesitan para que una sola alma, anime a una colmena de mil abejas, en una 
T%, escala 1/1? R: Uno.     
Preguntócrates: ¿Cuántos velos permanecen asociados al cuerpo después de la muerte, según la tradición 
espiritual India de Krishna y Shankaracharya, y con cuántos velos entra el espíritu al cuerpo, para nacer?  
Sefo: Según el libro “Introducción a la Filosofía Yoga”, de Swami Sivapremananda, en la muerte quedan 
pegados al cuerpo biológico, el cuarto velo y la mitad del tercero, es decir el cuerpo pránico, y la 
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memoria consciente de la mente, proceso que sería similar al nacer, donde estarían esperando los 2,5 
velos de abajo la llegada del alma con los 2,5 velos de arriba, para poder nacer.  

Típicamente, al morir una persona, su mente subconsciente permanece asociada a su alma, en ella 
queda registrado el karma adeudado.  

Los iluminados totales nacen sin este condicionamiento kármico de deseos y pendencias, que 
encausan dónde y bajo qué condiciones han de nacer para que les sea de provecho evolutivo. Su “pecado 
original kármico” de deseos pendientes, resulta ser sustancialmente menor.  
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre los velos que permanecen atados al cadáver, y la costumbre del 
Madi Krishanva de no comer carne de animales? 
Sarcásticus: ¡Afírmate! Cuando tu cuerpo biológico se come un bife, tu cuerpo pránico o cuarto velo “se 
depreda” la parte pránica del animal, y tu mente se impregna de los impulsos bajos de la mente de ese 
animal. Cada velo de abajo de quien come, se depreda algo de los 2,5 velos inferiores que permanecen con 
el cadáver del animal devorado.  

Si comes carne de cerdo todos los días, es como si cargaras un disco con programas 
diariamente a tu PC mental, manteniéndote actualizado en “impulsos de cerdo”; es un rutinario “Up 
grade de mentalidad porcina”. Además, cada vez que comes carne, aceptas recargar nuevos karmas 
asociados al financiamiento de la violencia que hubo con el animal, desde que lo engordaron artificialmente, 
con bioquímicos, encerrado, sedentario y sufriendo, hasta que lo degollaron para que tú te depredaras parte 
de su cuerpo.  
Fundamentalisto: ¡Eres enemistoso! Cada uno tiene derecho a comer lo que se le antoje, según sus impulsos 
y creencias. No puedes demostrar lo que dices, todo eso que habría energías del animal muerto que uno 
absorbe. ¡Comer carne es autorizado por la Biblia, y eso es voz de Dios! 
Sarcásticus: Pregúntale a un islámico qué opina sobre lo 100% sagrado de tu Biblia. O a un taoísta, o a un 
comunista, o a un agnóstico. ¡La Biblia la compaginaron en el siglo III del Imperio Romano, y para el Imperio 
Romano! Cierto, usaron lo que se conservaba del mensaje de Cristo, pero también es cierto que no podían 
estar seguros de qué venía o no de Cristo.  
Cada iniciador de escrituras humanas, escribe para los que lo quieran escuchar, pero, ya muerto el 
protagonista, no falta el que inventa que todas esas letras son sagradas, y las de afuera no. Y para darle 
importancia a su creencia, nada mejor que afirmar que su maestro era el más santo de todos los tiempos. 
Pero en la TVC, no todos los iniciadores de las miles de religiones miden alta VC. Es que también hay 
conveniencias políticas. No pueden ser sagradas todas las escrituras al mismo tiempo, porque divergen en 
temas importantes. Hay muchos trabajos sobre eso, que no se han divulgado por temor a represalias. Pero 
poco a poco están saliendo a la luz del día, según pierden poder policial y político las instituciones que antes 
reprimían.  

Concuerdo parcialmente contigo en que aparentemente soy algo enemistoso y en que la ciencia 
materialista no ha demostrado esta asimilación de energías animales, pero existe el derecho a conocer 
distintas versiones; según Avatar VC97%, (tomo sexto de “Lluvias de Verano”), cuando comemos, también 
cargamos el karma y las vibraciones asociadas a lo que comemos, conozcamos o no su magnitud, y no es el 
primer maestro indio que lo dice. Hasta en la Macrobiótica Zen del Japón antiguo pensaban que se absorbían 
vibraciones de los animales que uno comía. Peor si comes en exceso.  

Dices que soy enemistoso, pero debe haber armonía entre los polos de amistad y enemistad. Un 
“amigo” que solo quiera compartir tu tiempo sobándote el lomo para fortalecer los mutuos apegos 
materialistas, y para no molestarte poniéndote sobre aviso en temas que él crea que están tirándote al 
precipicio de la involución, por más que pueda aparecerte como “simpático”, está “colaborando” contigo en 
que ambos degraden su espíritu. Frases como: “Te felicito por fumar tabaco y droga, también te felicito por 
ser delincuente”, no denotan a un amigo, sino a un tergiversador de la ley natural que sirve para aumentar 
proximidad con Dios. Las desgracias son atraídas por las desarmonías.  

Se puede ser “amigo” del cuerpo animal, desde el punto de vista de los apegos bajovibrantes del 
cuerpo animal, y consentirle todo, cualquier apego rogi típico del Burdo. “Sobreprotegerlo” en apegos bajos. 
Pero eso es destruirlo. Se puede ser amigo del alma, y permitirle que sea el jinete del caballo del cuerpo, con 
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disciplina, y eso no lo consigues comiendo carne, no lo consigues favoreciendo los apegos “amistosos” de tu 
polo de abajo, ni las creencias o prácticas que ofenden a Dios.  

La cultura judía de tiempos de Cristo era muy rígida, usaban la escritura como arma, y si Cristo 
hubiese ido contra costumbres bajovibrantes como comer carne, lo habrían matado antes de tres años. Y del 
hecho de comer tú carne, porque está en tu escritura, se deduce que estás obedeciendo las órdenes de los 
que hicieron esa tradición que mató a Cristo. Porque Cristo opinaba diferente. Por algo vino.  
P: Señor Dios, ¿cuál era la VC del pueblo judío cuando nació Cristo? R: 8%. Y la VC promedio de la 
humanidad era incluso menor. Eran tiempos infernales. A Mahoma le tocó algo peor. Las tribus se mataban 
unas a otras. Hasta practicaban comerse a enemigos vencidos, según ciertas fuentes.  
P: Señor Dios, ¿cuál era la VC de los pueblos árabes cuando nació Mahoma? R: 6%.    
 Cada ser evolucionante que trae misión, trata de influir para que las cosas mejoren. Desde mi punto 
de vista, también soy algo amistoso contigo, porque te estoy advirtiendo lo que creo que acontece, a partir de 
una interpretación derivada de varias fuentes tradicionales, y del ICR, para que no dañes tu karma futuro, 
yendo contra el deber natural de la no violencia.  

Según Swami Prabhupada, de la organización Krishnas, el que come carne tiene costumbres de 
demonio, y atrae desgracias, desastres climáticos hacia toda zona habitada por comedores de carne, y hasta 
guerras. Lo dice en su comentario al Bhagavad Gita.  

Según la enseñanza espiritual India, “El dharma protege al que lo protege”. (Frase MADI, sacada 
del Tomo 3 de “Lluvias de Verano”, de Avatar VC97%). Dharma, o deber cósmico evolutivo armonizante de 
los seres evolucionantes. Igual que con la ley humana del tránsito vehicular. Respetar las normas del tránsito 
aumenta las probabilidades de vida del conductor, de sus pasajeros, y de las otras personas que resultan 
expuestas.  

En este contexto, si te interesa el tema, desde ahora en adelante tendrás la oportunidad para decidir 
si serás más amistoso o enemistoso contigo mismo en tus próximas ingestas. Los deberes evolutivos hay que 
cumplirlos, o tu mente no tendrá la paz del alma. Cada noche que te vayas a dormir sin haber cumplido tu 
deber, no será pacífica. 

Todavía no está tan avanzada la ciencia como para determinar la cuantía del karma que absorbes 
cuando comes repetidamente carnes de animales, atiborradas con bioquímicos artificiales, pero antes de que 
la ciencia lo demuestre, la gente con más intuición y amor propio, se está poniendo a resguardo, volviéndose 
vegetariana.  

No se ha demostrado que no absorbes energías bajovibrantes del animal que te comes. Esas 
energías estaban ligadas antes de la muerte, y no se disipan tan rápido como la conexión entre cuerpo y 
alma. Una vez transpuesta la frontera al otro lado del túnel transdimensional, el alma ya no vuelve a animar y 
organizar al cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo atómico desorganizado, y el alma, en sentido metafórico, 
“vuelve” a la alta vibración. Pero solo es un decir, porque el alma nunca salió de la alta vibración, VC120%.  
Payaso: No te apesadumbres, Apegón, hay consenso en que todos nuestros apegos son muy queridos para 
cada uno de nosotros. Esto de cargarte un disco con programas animales nubladores de tu sabiduría, 
ocultadores del poder del alma, solo es una alegoría informática sobre lo que la tradición espiritual India de 
Krishna y Shankaracharya estipula que ocurre con tus vibraciones cuando comes carnes de animales.    

Sarcásticus no te está obligando a hacer lo que él dice, ni la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya tampoco. Eres tú el que escoge, si apegarte a tu polo de abajo, o a tu polo de arriba.  

Con las comidas sátvicas fortaleces los poderes de tu alma, como la sabiduría y la fuerza de 
voluntad, mientras que con las comidas tamásicas y rayásicas fortaleces tu ignorancia.  

Pero Sarcásticus no está siendo malo contigo, eres tú el que está escogiendo si ser bueno o ser 
malo contigo mismo. Es bueno todo lo que tira la evolución para arriba. No malentiendas a Sarcásticus. 
Aunque tengas que excavar un kilómetro, ¡muy, muy al fondo, no es mal intencionado! 
Apegón: Me cuesta notarlo. ¡Yo mando con mis preferencias, nadie se mete con ellas! 
Shaktina: Los queridos apegos que impiden nuestra evolución se pueden visualizar como una cárcel de oro. 
Aunque la cárcel personal tenga hermosos y barrotes tallados de ese brillante metal, aunque sea la más linda 
de todas las cárceles, no es más que un encierro, una privación de libertad cósmica. Y hay apegos para todos 
los gustos.  
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Dudón: ¿No estarán perdiendo el tiempo, al intentar dialogar, dos personas como Sarcásticus y 
Fundamentalisto? 
Shaktina: Ambos son una hermosa alma, solo que oculta de manera personalizada. Cualquiera que dialogue 
con la esperanza de aprender, va por buen camino. Porque La Verdad Es Dios, y nos supera a todos. 
Nosotros, a distinto nivel, según el avance de cada cual, solo podemos opinar sobre lo que creemos verdad, o 
falsedad. El hombre poco a poco irá entendiendo que “los seres terrestres evolucionan desde comeos los 
unos a los otros, hacia amaos los unos a los otros”. Por cierto que la mayoría de la humanidad, no puede 
dejar de comer.   
Preguntócrates: ¿Qué dice Avatar VC97% sobre comer carne? 
Sefo: Avatar VC97% dice que no es natural al hombre comer carne, y que es imposible mejorar las 
meditaciones si se come carne. Las meditaciones son para levantar las vibraciones personales, nada que 
baje estas vibraciones hacia el polo animal favorece las meditaciones. Comer carne va contra el principio de 
la no violencia, contra los seres vivos, y esa desarmonía extrema aparta de Dios, es anti-religiosa, 
antidhármica, es como una ducha alquitranada de malas vibras. Según el antiguo Madi Krishanva, la mente 
humana se ve fuertemente afectada por lo que se come.  

(Consultando a Dios: “Señor Dios, ¿a cuánto baja la VC condicional (la que fue modificada con las 
acciones del último mes con respecto al momento en que se mide) de una persona que mide VC50%, si se 
come un bife de vaca de 200 gramos? R: El péndulo comienza oscilando en VC50%, y llega en distintas 
ocasiones hasta un rango entre VC10% y VC16%. Menos que la VC de los animales mamíferos irracionales 
como el gato. Experimento que debería ser repetido, porque el subconsciente de este autor podría estar 
manipulando el resultado, de acuerdo a sus paradigmas. No en vano la media de egoísmo mundial al 2010 
mide 96%. En promedio, estamos muy encerrados en nuestro ego. A la hora de medir VC personal, es más 
confiable la VC que otros nos midan, si tienen alta VC, habilidades, años con la radiestesia, buen manejo de 
los deseos, que le pidan a Dios ayuda, agregando la frase: “por favor, que yo no interfiera”, y buen 
conocimiento de qué significa medir en una Tabla VC. Paradojalmente, hay personas que en sus primeras 
mediciones, ya obtienen resultados correctos. Toda norma tiene su antinorma. Pero después bajan. Rhine, el 
padre de la parapsicología occidental, ya hablaba sobre fenómenos similares, en personas que tenían 
condiciones de percepción trans, o transdimensionales.  

La propuesta SFO es que cada grupo cultural entrene a sus propios madistas de alta VC, y que 
midan para sacar sus peores antivitalidades tradicionales, y 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 conceptualización ofensiva que pudre evoluciones desde escrituras, o, mejor que 
escrituras religiosas, (las cuales para los millones de chinos y ateos del mundo están en descrédito), 
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, y que puedan ser modificadas, pero nunca adoradas como a ídolos, en reemplazo de 
Dios). 

Metafóricamente se dice: “Somos lo que comemos”. Queriendo decir: “nuestra mentalidad, nuestra 
conducta, los impulsos más altos o bajos, están condicionados por la comida psíquica y biológica que 
ingerimos a lo largo del tiempo, y eso afecta a todos nuestros velos”. La frase puede ser considerada 
metafórica, porque lo que vale en el plano de la existencia es: “somos nuestra alma, tenemos velos, 
efímeramente tenemos este cuerpo biológico”. Nuestra conducta resulta condicionada por las vibraciones de 
lo que comemos, ya que obviamente no deglutimos “alma al escabeche” para luego ser esa alma. Con el 
“somos lo que comemos”, ¿cómo íbamos a llegar a ser algo que nos comimos, sin existir antes, por no tener 
alma, la cual aun no había sido comida, para “llegar a ser”? ¿Qué éramos antes de comernos nuestra alma? 
¿Con qué dientes íbamos a comernos un alma, la nuestra, con qué animación, si no existíamos?  
Payaso: Te pago un millón de aplausos si consigues darle un mordisco a un alma. Cuando lo consigas, serás 
un “devorador de almas”, y me obligarás a estar aplaudiendo una semana. 
Dudón: Pero cuando comemos vegetales también hacemos violencia, no quedan vivos después de cortados, 
mascados y digeridos sus cuerpos. Además los vegetales son menos evolucionados que los animales, 
deberían tirarnos para abajo, deberían tener vibras más bajas todavía, ¿qué dice la tradición espiritual India 
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de Krishna y Shankaracharya de ésto? ¿Por qué estamos obligados a matar para comer, por ley natural de 
Dios, si contrariamente también se nos dice: “No matarás”, como mandamiento Divino? ¿De qué les sirve a 
los vegetales que se los coman? ¿Dios es malo por crear seres para que se los coman, o bichos, para que se 
coman unos a otros? 
Sefo: Los cuerpos de todos los seres vivos comienzan, duran, y terminan. El jiwa o principio animador del 
Madi Krishanva, es permanente. Porque el jiwa es permanente y trascendente, no te lo comes junto con la 
lechuga. Nadie puede comerse un jiva, o un alma. La corriente transdimensional principal del universo, y que 
viene desde Dios hacia las criaturas, es la corriente del amor. El universo es algo dado por Dios, sin que Él 
necesite cosa alguna, pues si la necesitara, no sería perfecto. Estar vivo en cualquier dimensión o estado 
evolutivo, o pertenecer al reino animal, significa más recibir, que dar. Los tres cuerpos-psiquis que tenemos, 
nos fueron dados. Como el planeta, la galaxia, el universo, son dados por Dios a los seres evolucionantes. 
¿No es deber retribuir, y si no podemos darle algo esencial a Dios, no es deber de seres evolucionante darle 
algo a otros seres? Y por ahí se comienza a comprender tu pregunta. El que solo recibe, no armoniza el par 
dar / recibir. Y es deber de todos los seres evolucionantes, dar algo que puedan dar.  

Los seres más ignorantes, como piedras y vegetales, aportan con sus cuerpos, animados o no, al 
funcionamiento organizado de la pirámide evolutiva y ecológica planetaria, siguiendo la corriente de sabiduría 
amorosa que mueve a la creación. Aunque no tengan conciencia humana para captarlo, los cuerpos 
vegetales que son comidos dan un servicio, según la ley cósmica de Dios.  

Avatar VC97% dice que al comer se intercambia karma. Es justo que así sea. Una razón más 
para comer justo lo necesario, y lo que cargue menos con karma. Por matar y comerse a los cuerpos 
vegetales, éstos liberan su aspecto espiritual, el cual puede pasar a una etapa superior, e irse integrando, 
según se aproxima a Dios, evolución allá, de vuelta Al Origen. Por lo general sirve aplicar la ley Ananda, 
buscar armonía lejos del exceso y del defecto.  

Hay vegetales afines como alimento con el cuerpo humano (los tamásicos y venenosos 
obviamente no lo son). La carne no es afín como alimento del ser humano, según la tradición 
espiritual India de Krishna y Shankaracharya. El cuerpo humano fue diseñado para comer vegetales y 
lácteos, para que ésos sean sus alimentos afines, y no otros. Los animales tienen un sistema nervioso más 
desarrollado, tienen mayor VC, sufren más a matarlos para comérselos, que los vegetales. Los vegetarianos 
nos libramos del peor karma asociado a los alimentos, pero no de todo el karma, por depredar vegetales 
también cargamos algo de karma. Pero el hombre también cuida a los vegetales, los campesinos. Y con el 
dinero que recibe de la venta, el campesino puede comprar otras cosas que necesita. 

Según se desprende del proceso evolutivo, COMO PARTE DEL FLUJO CÓSMICO DE SERVICIO, 
DEL FLUJO DE AMOR EN ACCIÓN, los espíritus evolucionantes de los vegetales evolucionan más 
cuando sus cuerpos son comidos por un ser humano que cuando se pudren y no le sirven a nadie.  

Avatar VC97% ha dicho que algunos seres bastante evolucionados encarnan en vacas para dar su 
leche de buena vibra en servicio a los grandes maestros encarnados, que no pueden comer basura 
bajovibrante para poder cumplir con su misión del mejor modo. Es el caso de Bhavam Vasishtham, 
VC97,5%, en tiempos del avatar Rama, que tenía como apoyo a la vaca Kamadhenu.  Y probablemente 
entre las vacas cercanas al Avatar VC97% en las fotos, ocurrió algo similar, aunque según algunas 
informaciones, el Avatar VC97% comía muy poco. Pero, ¿para qué quedarse con la duda, pudiendo 
realizar la consulta radiestésica? P: MC Shiva, ¿hay espíritus adelantados que han encarnado en las 
vacas próximas a ti, para darte su leche? R: Sí. El péndulo se mueve bastante. (Consulta hecha el 
2010, el MC Shiva se mide que encarnó en Avatar VC97%). 

En el plan cósmico, dar servicio siendo comidos sus cuerpos, es el dharma de las hierbas, pero 
también vivir mientras les sea posible, porque en el crecer como hierbas en cada especie, también hay algún 
aprendizaje. 

 En nuestra dimensión colectiva Burda es muy difícil sustraerse de tener que matar vegetales para 
comer, y comer de más es también matar de más, acumular karma innecesariamente. Para que la presente 
vida sea “negocio espiritual”, los depósitos de positividad al “banco kármico” debieran superar a “los egresos”.  
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El dinero o haberes en el banco evolutivo se mide en vibra cósmica. Los mayores potentados 
espirituales del universo están cerca de VC99%, porque más como ser evolucionante no es posible: 
arriba de VC99%, todo es divino, unificado, carente de individualidad. 

Es negocio espiritual compensar deudas de vidas pasadas y de la presente, pero la gente que no 
vive de acuerdo con el dharma del Madi Krishanva está aumentando su deuda kármica en lugar de 
disminuirla. Cada interacción que involucra violencia consigo mismo o con otros seres, aumenta la deuda 
kármica, y comer carne es la más común de ellas. Ningún ave vuela hacia las alturas si tiene colgando como 
péndulo una piedra de una tonelada al cuello. Y con las meditaciones ocurre que éstas son anuladas por la 
violencia contra los otros seres, asociada a comer carne.  

La digestión de un trozo de carne deja más subproductos tóxicos que la digestión de un trozo de 
vegetal afín. El hombre y su ciencia 2008 creen que la carne es indispensable para el ser humano; es a pesar 
de las recomendaciones científicas antiguas que el porcentaje de proteína animal ha venido disminuyendo 
progresivamente en la pirámide alimentaria de USA. La ciencia está acumulando progresivamente más y más 
información sobre cuantas y cuales enfermedades letales son causadas por la carne, llegará un momento en 
que todo eso ya no podrá ser tapado. De modo que al mediano plazo podrían esperarse grandes cambios en 
las recomendaciones dietéticas, una vez que la cultura multidimensional gane fuerza.  
P: Señor Dios, en una tabla de porcentajes, suponiendo un año por cada uno por ciento, a partir del 2010, 
¿cuántos años faltan para que la ciencia humana de al menos cinco países importantes recomiende eliminar 
la carne de la dieta, por involutiva? R: 21 años. Sumando, el 2031. 

Que los vegetales estén diseñados por Dios como alimentos afines para el hombre significa que su 
aporte global es el máximo posible, y que el karma generado por matarlos y comerlos también es el mínimo 
posible, cuando no hay excesos. Podemos comer vegetales con gula, en exceso si queremos, pero 
descontrolando la gula también descontrolamos el karma. No está en el plan divino que carezcamos de la 
más mínima disciplina para comer. Si los cuerpos vegetales que comemos no dan servicio porque los 
comimos con gula, mueren sin haber sido útiles, y su depredador asume el karma. El que se los comió.  
P: Señor Dios, ¿en qué porcentaje es cierta la afirmación de la última frase? R: 100%. (La tabla de 
porcentajes también puede ser usada como tabla radiestésica de verdad).  
Todas las entidades vivientes están conectadas a Dios por alguna raíz existencial multidimensional, o no 
podrían existir. Los vegetales también fueron diseñados para recibir, no solo están para que se los coman.     

Dentro del flujo cósmico de servicios, los vegetales reciben soporte del planeta, del reino mineral, del 
ciclo del agua, del aire, etc.  
Preguntócrates: ¿Sirve de algo la oración para purificar alimento involutivo?  
Sefo: No creo que la oración sirva de algo con la basura que ingerimos solo por placer, peor si trae veneno 
kármico involutivo.  
P: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad como ley natural mide la frase: “comer por placer es pecado”? R: 
100%+. Esta afirmación claramente no está de moda el 2010, lo cual es causal no menor en la degradación 
humana tan alta para el mismo año.  

Es un contrasentido intoxicarse voluntariamente mientras se pide a Dios que nos evite sufrir las 
consecuencias de antivitalidades evitables. En el Gita figura que “es pecado comer solo por placer”. Cumplir 
con este precepto es una de las metas más difíciles de alcanzar, para los apegados a la sabrosa comida 
chatarra. Si Dios causó la creación de manera que en los niveles bajos de ella las criaturas se comieran sus 
cuerpos las unas a las otras, así es como funciona la creación en ese nivel, pero eso no es malo desde el 
punto de vista de Dios, o no lo habría creado de esa manera. Los espíritus de los comidos evolucionan a 
costas del quienes les depredan sus cuerpos, con tecnología o saltándole al cuello.  

Comerse parte del cuerpo de otro ser vivo es una interacción tipo compra y venta. Ambos dan y 
reciben algo. Por ser comido, gana el espíritu del comido, se libera de un cuerpo que de ninguna manera iba a 
ser eterno, y es su depredador el que produce esa liberación. Por comerse un vegetal, el que come gana 
reforzar su cuerpo con alimento, pero debe pagar un karma por ello.  
Preguntócrates: ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar la existencia del alma, ni de los 4 velos 
internos? 
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Sefo: Negando importancia al alma y a los cuerpos astral y causal, solo queda el cuerpo burdo para acaparar 
preferencias. Dando luz verde solamente al cuerpo animal depredador, fomentamos impulsos de abajo, y el 
mal que significa perder vibra cósmica. 

Si descartas la estructura existencial multidimensional del ser humano, descartas la unión espiritual 
entre el hombre y Dios, y lo único que te va quedando como concepto es el quinto velo, el cuerpo animal con 
sus dientes asomados y gruñendo.  

Sin reconocer la dualidad humana entre relatividad no eterna, y alma eterna, sin querer ver que la 
psiquis humana tiene estructuras multidimensionales, reduces al hombre a simple materia de movimiento y 
organización inexplicable. No aceptar los velos interiores, ni que éstos se impurifican, implica olvidar la 
necesidad de purificarlos, olvidar amarse a sí mismo por medio de una vida purificante, olvidar la necesidad 
de re – ligarse con Dios. Si en el plano del concepto pretendes matar al alma, también aniquilas 
conceptualmente tu mundo espiritual, y degüellas tu cultura multidimensional. Es cosa de gustos. 
Preguntócrates: ¿Solo el cuerpo biológico se alimenta, o algo más, en su interior, entre este cuerpo y el alma, 
alguno de los cinco velos, algo transdimensional? Explica más sobre los cinco velos vibrantes. 
Sefo: La ciencia año 2005 prácticamente no aporta respuesta a estas preguntas, salvo al nivel del balbuceo, 
por medio de las fotos Kirlian. Las regresiones no han sido aceptadas por todos los científicos. Ni tampoco las 
fotos Kirlian. 

De modo que, o apuestas a algún modelo transdimensional milenario, con múltiples experiencias 
humanas y probablemente revelado de manera sabia, o te quedas con un vacío o, y en el peor de los casos, 
alguna anti-religión por respuesta.  

La ciencia parte de modelos, los aplica, y estudia si responden a los interrogantes que se van 
presentando. Algo hay que asumir como estructura existencial profunda del ser humano, para estimar como y 
cuanto dicha estructura resulta influida por alimentos; pero la ciencia no llegará fácilmente al tema 
multidimensional al estilo SFO, al menos no la ciencia física, aunque sí podría hacerlo la ciencia espiritual, 
basada en experiencias repetibles de un número creciente de personas, experiencias incluso colectivas.   
Preguntócrates: ¿Qué dice Swami Shivapremananda sobre la muerte y los velos?   
Sefo: Shivapremananda, del movimiento Sivananda, afirma que con la muerte se desconecta del alma no solo 
el cuerpo biológico, sino también del cuerpo “pranamaya kosha”, (o “capa vital”, o “cuerpo pránico”), y de la 
mitad del tercer velo, la parte consciente de la mente. Después de la muerte de un humano terrestre, a su 
alma permanecen conectados los dos velos interiores y la mitad del tercero, la memoria subconsciente, con 
los deseos kármicos acumulados. Después de la muerte, las dos capas y media interiores permanecen en el 
plano Astral, envolviendo al alma, en espera de otra encarnación para colmar deseos adeudados y cosechar 
el fruto de sus acciones. 
Dudón: ¿Qué importancia tiene esta aseveración de cuantos velos se quedan abajo o arriba, sirve para algo? 
Sefo: ESTA CONSIDERACIÓN DE LOS CINCO VELOS EXISTENCIALES APORTA UN CRITERIO 
INVALUABLE PARA ANALIZAR LO QUE OCURRE CUANDO COMEMOS ALIMENTOS QUE PROCEDEN 
DESDE DIFERENTES CRIATURAS DE LA NATURALEZA, VEGETALES O ANIMALES.  

Los seres vivos de los que nos alimentamos, previamente han pasado por el proceso de la muerte, 
pero por su anterior ligazón vital con Dios, también tuvieron algo de los cinco velos que rodean a su chispa 
divina. De ser así, al morir una vaca o una lechuga, algo pránico quedaría “flotando”, asociado a cada una de 
sus partes, a un bife, a una hoja de lechuga, o al resto de ser vivo que sea.  

Con una existencial transdimensional constituyendo a los seres vivientes, ¿no sería lógico que, al 
comer cualquier alimento biológico, también nos comiéramos algo de su cuerpo pránico, quizá algún residuo 
de su mente consciente, de sus impulsos? Dichas energías permanecerían durante un tiempo variable 
asociadas a su parte biológica del cadáver, pero ya sin el poder ordenador que emanaba desde Dios a través 
del alma y los velos interiores, en vida, sino que descomponiéndose.  

Y COMERSE UN BIFE, ¿NO SERÍA COMO CARGARSE UN DISCO MENTAL CON EL 
PROGRAMA DEL ANIMAL, CON SUS IMPULSOS? La continua recarga alimenticia de impulsos bestiales 
podría explicar en parte conductas antivitales del ser humano, y por qué algunos grupos de alimentación 
caótica no han evolucionado a pesar del paso de siglos o milenios.  
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P: Señor Dios: cuando un humano se come parte del cuerpo de un herbívoro, ¿absorbe con su cuerpo astral 
parte del cuerpo astral de su víctima, y con su tercer velo, parte del tercer velo del animal muerto, valen 
ambas preguntas? R: Sí.  
Apegón: ¿qué sentido tiene hablar de comer o no comer carne en un tema global de meditaciones? ¡No 
tienen nada que ver! ¡Yo no pienso dejar de comer carne, es tan rica! ¡Me tensionaría mucho si lo hiciera! 
Sefo: Cada cual decide cómo llena sus minutos, pero Dios decide qué valor tiene cada uso del tiempo. El 
camino hacia Dios no es apenas encerrarse en un templo una hora a la semana y salir a hacer lo que se nos 
venga en gana.  

La ley natural tiene normas que al practicarlas se obtiene un resultado evolutivo, y al violarlas el 
resultado es involutivo, y una de esas normas es la no violencia. La no violencia tiene la misma vibra cósmica 
divina que el alma. Que no conozcamos como opera la ley natural de Dios que sirve para vivir o antivivir, no 
nos libera de pagar los karmas por violarla. Comer carne es un acto violento contra seres que tienen VC18%, 
apenas 3% más abajo que el promedio 2010 de la VC mundial humana. Existe el derecho a saber. Si te digo 
que comer carne baja la vibra cósmica, es porque lo mido. Si otros radiestesistas miden que estoy 
equivocado, y tienen una alta VC, podrá significar que estoy midiendo mal, pero no creo. Si esto que digo 
ahora te molesta, al menos ya no podrás decir: “¡A mí nadie me lo dijo!” 
Preguntócrates: ¿Hay antecedentes sobre que te impurificas comiendo carne? 
Sefo: ¿A qué le podemos llamar impurificarse, si no es a lo que enferma? Suma todas las enfermedades que 
reconocidamente derivan de comer mucha carne y vas a llegar a un resultado espantoso. Yo cuando 
adolescente tenía una presión de 90 con 60. En mi período de más bajas vibras, cuando estaba trabajando 
como ingeniero y comía lo que me dieran en un casino de empresas, llegué a tener 120 con 140. Hoy, al 
2010, llevo cinco años de vegetariano, volví a tener 90 con 60, y eso que al 2010 tengo 61 años. ¿Cómo? 
Porque la presión es la que debe ser cuando el sistema arterial está limpio. Dejé cinco años de comer carne, 
y mi sistema circulatorio está más limpio. Si esto es así, todos los que continúan comiendo carne están 
aumentando el riesgo de un derrame; cuando la persona está cuadrapléjica en una cama, podrá preguntarse, 
ignorantemente: ¡Señor Dios! ¡¿Por qué me hiciste ésto a mí, que he sido tan bueno?! Pero según la ley 
natural de Dios, la maldad con los animales también se paga. Le pregunté a Dios radiestésicamente qué 
porcentaje de vegetarianos con mal de Parkinson había, y me dio ¡cero por ciento! 

Cuando el sistema arterial se estrangula en todas partes por el colesterol y otras grasas animales 
pegoteadas, al cuerpo naturalmente le cuesta más hacer circular la sangre, el corazón debe esforzarse más, y 
sube la presión. Antes la gente pensaba que la salud estaba desrelacionada del alimento, pero hoy esa ya es 
una información obsoleta. Y todavía nos falta mucha ley natural de Dios por conocer. Peor si las carnes están 
adulteradas por centenares de bioquímicos.  

No solo hay antecedentes en el Bhagavad Gita, ya hablamos sobre cómo se están acumulando los 
antecedentes científicos, pero todavía en cantidad insuficiente como para que la voz oficial de la ciencia 
alimentaria cambie a vegetariana; aun así, cada vez hay más vegetarianos, en algunos casos, por lo que 
escuchan en las noticias, y también porque -según se mide-, están naciendo personas con más alta vibra que 
antes, que vienen al cambio de era, y a las cuales les resulta natural ser vegetarianas, es un merecimiento 
que ya traen desde vidas anteriores, no degradarse tanto por comer carne, ya superaron el problema. Hay 
niños que desde pequeños no quieren comer carne. Si les tocan padres que los obligan, porque creen que la 
carne solo hace bien, el tema evolutivo del niño o niña se complica. 

Es tradición de los yoguis actuales no comer carne, aunque en el pasado algunos, desinformados, 
pudieron haber comido. Si atendemos a la medicina Ayurvédica y otras fuentes antiguas, encontramos 
afirmaciones sobre que “hay aspectos sutiles” del alimento, energías vitales, las cuales podrían ayudar para 
algunas cosas o perjudicar para otras, según su procedencia, orden y afinidad natural con nosotros.  

La ciencia probó lo que sigue: “Cierto gusano X fue entrenado -hasta que aprendió- a escapar de una 
descarga eléctrica que se producía después de tocar algo metálico y frío. Otro gusano “Z” que no tenía esta 
información, devoró a X, y, ¡adquirió la información por el hecho de comérselo! La ciencia año 2005, 
cuando se divulgó en Chile esa noticia, no sabía mediante qué mecanismo subyacente ocurría ese fenómeno, 
pero la citada experiencia se repite, es verificable. APLICANDO LA TEORÍA DEL MADI KRISHANVA 
(“informatizada”), EL GUSANO “Z” SE COMIÓ PARTE DEL “SOFTWARE PRÁNICO O MENTAL” DE SU 
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VÍCTIMA “X”, Y POR COMERSE ESE “SOFTWARE”, ADQUIRIÓ PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE SU 
VÍCTIMA TENÍA EN SU PROPIO SOFTWARE MENTAL.  

El “software” en cuestión podría ser energía de naturaleza pránica, del cuarto o tercer velo 
existencial, del cuerpo energético o pránico de cada ser vivo. Si el gusano “Z” se comió también los restos del 
cuerpo pránico y parte de la mente consciente del gusano “X”, adquiriendo parte de su información vivencial, 
de sus impulsos, por esa vía, ¿no puede ocurrir lo mismo cuando un ser humano come alimentos de origen 
animal, que “cargue parte del modo de ser, de los impulsos bestiales, del modo de reaccionar del animal, o 
del vegetal, o los mensajes artificiales de crecimiento genético explosivo, de los animales de criadero?  
Preguntócrates: Explica algo más sobre la antigua analogía gráfica para los 5 velos y el alma, y su relación 
con la gradual sabiduría o la ignorancia de Dios que tenemos los seres evolucionantes en función del estado 
de esos 5 velos, y qué los impurifica o purifica.  
Sefo: Es información que proviene de Shankaracharya, otra encarnación de Shiva. Por algo Sivananda y 
Shivapremananda son nombres que aluden al maestro Shiva.  
Imagina que el alma es una estrella radiante, como el sol, encerrada en cinco casquetes esféricos. Cada 
casquete esférico puede bloquear en mayor o menor grado la luz del sol interior, según sea menos o más 
transparente. La impureza de ignorancia equivale a falta de transparencia para lo divino. A mayor impureza de 
los velos internos, menos luz llega a los velos más externos. Y si dejas entrar basura por las bocas psíquicas 
y por las vías del cuerpo biológico, impurificas todos los velos.  

En cambio, cuando el hombre logra pureza en sus velos existenciales, con la gracia de Dios y 
suficiente número de vidas disciplinadas cumpliendo preceptos evolutivos, se ilumina, por etapas. Iluminarse 
100% significa que la luz de Sabiduría Suprema atraviesa los velos transparentes y llega incólume hasta los 
cuerpos más externos. Entonces la persona queda en condiciones de actuar espontáneamente en forma 
correcta, en pensamiento, palabra y obra, todo según la ley natural de Dios, en la visión del Madi Krishanva.  

Las formas de todos los velos del iluminado cumplen sus funciones sin impedimentos, incluyendo 
poderes extrasensoriales inimaginables, puestos al servicio del amor. La persona 100% iluminada “sabe” 
sobre dimensiones internas, ya no necesita tener fe; tiene activados sus sentidos internos, es con ellos que 
ocurren los poderes extrasensoriales.  

Todo el que “sabe” sobre lo multidimensional, ha activado su función evolutiva, y ello solo es posible 
eliminando de los cinco velos la ignorancia kármica que se arrastraba vida tras vida, y que se nace con ella, 
como una especie de “pecado original” católico. Necesitamos vivir de tal manera que cada vez nazcamos con 
un pecado original más leve, o karma inicial de nacimiento. Esa condición kármica puede ser duradera, pero 
si tuvo comienzo, también ha de tener final, y el camino para que desaparezca antes es el de limpiar los 
velos, Viviendo. 
Preguntócrates: ¿Se enferman los velos internos? ¿Son cuerpos los velos? 
Sefo: Cuerpos y velos son considerados sinónimos en la literatura del Madi Krishanva, pero hay distintos tipos 
de cuerpos. Los cuerpos y velos se enferman con “lluvias kármicas transdimensionales”. La causa principal de 
nuestras enfermedades son los karmas adeudados. Toda forma psico-biológica que ha enfermado, cumple 
mal sus funciones.  
P: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios miden sucesivamente estas dos frases?: “Los cuerpos y velos se 
enferman con “lluvias kármicas transdimensionales”. R: 100%+. La causa principal de nuestras enfermedades 
son los karmas adeudados, que aparecen como virus astrales.” R: 100%+.  
Esos virus astrales tienen su complemento en virus biológicos. R: 100%+. De modo que para preservarse de 
la lluvia ácida de karma, más vale repetir nombres de Dios, practicar el amor en acción, y ser mejores 
personas, por algo los creyentes son más saludables: tienen o tenemos mejores paraguas. 

Cada velo sostiene desde adentro a los exteriores, y el alma los sostiene a todos, en un proceso de 
manifestación expansivo y de inmanifestación contractivo, válido para todos los seres naturalmente animados 
de la creación.  

En su proceso de manifestación individual, un alma se rodea del primer velo, luego del segundo, etc., 
hasta el quinto, hay fluctuaciones en los velos asociadas a los nacimientos y muertes, luego ya no se necesita 
el quinto velo, cuando las personas se iluminan en el plano Burdo. 
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El estado de salud de los velos depende de cómo las personas y las sociedades cumplan su dharma 
o deber respecto a la ley natural. Si infringes leyes naturales, tus velos se obstruyen y enferman, pero también 
otros seres o elementos te pueden causar algún daño, alguna herida, y no solo en el cuerpo biológico. Si 
cuidas tu energía vital, estás más lleno de ella, pero el envejecimiento es un proceso por el cual 
progresivamente tu cuerpo se vacía de energía vital, hasta que en la muerte, ésta desaparece, se recoge con 
tu alma y lo que te llevas de los velos, en tu paso por el túnel transdimensional.  

Siempre se puede hacer algo para acercarse a Dios mientras se tenga conciencia; aunque se esté 
paralizado, se puede repetir algún nombre de Dios. 

Como los cuatro velos interiores son “interfaces” entre el cuerpo biológico y el alma, si las cosas 
andan mal en esos velos intermedios, no pueden andar bien en el cuerpo biológico. El campo de acción de la 
medicina deberá ampliarse a más velos del ser humano, a lo multidimensional. A una cultura 
multidimensional, corresponde una medicina multidimensional. 

El cuerpo biológico es la referencia que tenemos para manifestar existencia interactiva en esta 
dimensión colectiva, tiene sus formas y funciones, órganos y sentidos. Igual sucede con los cuerpos 
interiores, que son de materia más vibrante, sutil o Causal.  
Preguntócrates: ¿De qué formas son funciones los fenómenos extrasensoriales? 
Sefo: Los fenómenos extrasensoriales son funciones naturales de los cuerpos-psiquis interiores, y del alma. 
Cuando los seres evolucionantes purifican sus velos interiores, o ciertas áreas de ellos, y los hacen 
interactivos con el cuerpo-psiquis burdo, desarrollan poderes yógicos. 
Preguntócrates: Clasifica los velos de ilusión de que hablan los maestros hindúes. 
Sefo: En la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya se habla de VELOS DE EXISTENCIA 
TEMPORAL INDIVIDUAL Y VELOS DE EXISTENCIA TEMPORAL COLECTIVA. Tener una noción de ellos, 
aun cuando sea como un modelo visual, clarifica algunos pasos a seguir por el buscador interesado. A los 
velos colectivos se les llama también “mundos”. En el libro “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahamsa 
Yogananda, figura una visión evolutiva de Yogananda, según la cual estaban “conversando” en algún plano 
espiritual, maestros avanzados. La información de Yogananda, por lo que recuerdo, es ésta: la existencia 
polidimensional colectiva es algo así como un sistema planetario, donde el sol simboliza a Dios, la 
Dimensión Central de la Existencia, y después hay tres órbitas principales concéntricas, cada una 
representando una dimensión, el Causal, el Sutil y el Burdo, correspondiendo éste último y más 
externo a la dimensión donde existe el universo habitado por los cuerpos biológicos de los seres 
humanos. Se dijo también en ese intercambio de información, que el alma humana al comienzo de su camino 
solo reencarnaba en la dimensión Burda, luego, lograba algunos nacimientos esporádicos en el plano sutil. 
Estos nacimientos se volvían más y más frecuentes, hasta que la persona dejaba de nacer en el Burdo, (no lo 
dice en el libro, pero esto se interpreta como “iluminación en el Burdo”).  

Evolución allá, se repetía la historia en el sutil, hasta que no necesitaba volver a nacer en esa 
dimensión, e igual con el plano Causal, plano que se dejaba solo para iluminarse por completo en Dios, más 
allá de toda relatividad.  
Preguntócrates: Según esto, ¿no habría que iluminarse tres veces, una por dimensión colectiva? 
Sefo: Preguntémosle a Dios, a ver si no distorsiono la respuesta: Señor Dios, ¿es cierto que los seres 
evolucionantes deben iluminarse sucesivamente en el Burdo, en el Astral y en el Causal? R: Sí. 
   Si la medición anterior se confirma, a cualquier persona no iluminada de la Tierra le faltan al menos TRES 
ILUMINACIONES antes de realizar su reflejo de Dios, antes de purificar todas sus “órbitas” de existencia 
relativa personal, o velos. Podríamos hablar de Iluminación promedio en el Burdo, en el Sutil, y en el Causal, 
al superar la VC máxima de esas dimensiones. 
Preguntócrates: Ibas a detallar más sobre los velos individuales. 
Sefo: Sobre los velos Shankaracharya de la existencia individual relativa podemos encontrar información en el 
libro “Introducción a la Filosofía Yoga”, de Swami Shivapremananda, capítulo II. Conviene leer el libro, que se 
encuentra en la organización Sivananda. Un punteo muy resumido y en lenguaje SFO, es: 

 Shivapremananda confirma lo dicho por el MC Shiva cuando encarnó como Shankaracharya, que el 
alma individual es una chispa divina envuelta en cinco velos o súper imposiciones. La organización 
Sivananda incluye al maestro Shiva dentro de su tradición, a diferencia de la organización para la 
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Conciencia de Krishna, pues Prabhupada descarta a Shankaracharya como “el principal de los 
impersonalistas”. Prabhupada no hace girar el péndulo radiestésico al decir su nombre, luego, tiene 
una VC menor de 55%. El maestro VC98% Krishna vino hace unos 5200 años, y el tiempo no pasa 
en vano, el conocimiento se pierde, de modo que se hace necesario estarlo renovando, con base en 
los nuevos maestros que Dios manda, para los nuevos tiempos. Es importante poder medir la calidad 
de los conceptos, y la VC de los candidatos a maestros de alto nivel. Ahora esa medición está al 
alcance. 

 Annamaya Kosha: Capa física, del alimento y cuerpo biológico. El quinto velo Shankaracharya en 
lenguaje SFO, el velo más alejado de Dios. 

 Pranamaya Kosha: Cuerpo vital, etérico, energético o pránico. Controla ritmos vitales como la 
pulsación y la respiración. Se desprende con la muerte. Interactúa en el plano de las energías. 
(Comentario: Siendo una energía organizada en alguna clase de condensación corporal, es posible 
que se alimente o dañe con los diferentes tipos de energías presentes en el ecosistema humano, 
como la energía solar, el prana del aire, la energía del magnetismo terrestre, el smog 
electromagnético, las radiaciones de diferente tipo y otros). El cuarto velo de Shankaracharya, en 
lenguaje SFO. 

 Manomaya Kosha: Cuerpo de la mente consciente (más externa, parte del tercer velo que se 
desprende con la muerte) y subconsciente (parte más interna del tercer velo, permanece después de 
la muerte del cuerpo biológico). El Avatar VC97% afirma que “la mente es un ramillete de deseos”. 
En la mente subconsciente están arraigados los deseos del hombre, las semillas de sus acciones, 
sus ansias y anhelos, el karma adeudado, los recuerdos de vidas anteriores. En versión SFO, el 
tercer velo es la forma cuyas funciones principales son las memorias consciente y subconsciente, 
más los apegos y las emociones.  

  Vigñanamaya Kosha: Ego e intelecto puro del hombre. Sistema de auto-coordenadas que induce 
la sensación de ser un individuo aislado de Dios, que se toma como referencia a sí mismo para 
realizar acciones, deseos, pensamientos, como decir “yo quiero esto, o quiero lo otro”. Bajo VC99%, 
al ser evolucionante le será imposible dejar de percibir su ego, aunque haya purificado todas sus 
capas externas. Éste es el segundo velo de Shankaracharya, en lenguaje SFO. Al morir un humano 
promedio, año 2005, generalmente tiene la capa de su ego muy viciada y manchada por los deseos 
egoístas; solo en grandes maestros esta capa se ha purificado hasta ser prístina. En SFO, el ego 
sería “la forma cuya función es crearnos la ilusión pasajera de que somos individualidades diferentes 
de Dios, que estamos aislados de Él, y que solo somos nuestras corporeidades, más precisamente, 
el cuerpo burdo”. La auto-referencia del ego ayuda a interactuar acá abajo, donde todo es diverso. El 
cuarto velo de Shankaracharya, en lenguaje SFO. 

 Anandamaya Kosha: Envoltura de la beatitud, o de la armonía. El velo más próximo al alma. Su 
función es permitirle al ego experimentar felicidad casi suprema, y un amor irresistible por Dios. Pero 
es posible experimentar esta felicidad suprema solo con un ego puro, el ego de la individualidad 
inalterada. (Y un intelecto puro). Esta capa soporta la función de la máxima realización relativa 
posible. Es la última que abandona el alma del hombre. Todavía es individual, no está íntegramente 
sumergida en el Señor. Hay grandes maestros que desean mantener su individualidad por amor a la 
humanidad, a la que quieren servir, ayudando a los devotos desde el plano Astral. (Ver más detalles 
en el libro citado de Swami Shivapremananda). El primer velo de Shankaracharya, en lenguaje SFO. 

Preguntócrates: ¿Qué dice Shankaracharya de los velos y de su valor evolutivo? 
Sefo: Algunas frases conservadas de Shankaracharya, considerado uno de los mayores filósofos de la India, 
serían:  

 “La vestidura formada por la mente incluye las facultades de percepción; es la causa de la 
distinción entre las ideas de “mío” y “yo”, a su nivel, que no es el más profundo. 

 El fuego de la vestidura formada por la mente, alimentado por los cinco poderes de percepción, 
(sentidos ordinarios) ardiendo con el combustible de las múltiples impresiones sensoriales, hace 
arder a la personalidad”. 
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 “Pues no hay ignorancia, (ignorancia, en versión SFO, es la experiencia consciente de estar aislado 
de Dios) excepto en la mente, ya que la mente es ignorancia, la causa de la esclavitud; cuando la 
mente domina, la materia domina”. “Por la mente se construye la esclavitud, pero también la 
liberación”. Cuando la mente se oscurece por los poderes de la pasión, causa esclavitud; cuando se 
purifica de pasión y oscuridad, causa liberación”. 

 “Mente es el nombre del poderoso tigre que caza en los claros del bosque de las cosas sensorias; 
que el hombre sabio no vaya allí, si busca la liberación”.  

 “La mente moldea todas las cosas sensorias por medio del cuerpo terrenal y el cuerpo pránico de 
aquel que experimenta; la mente moldea incesantemente las diferencias de cuerpo, de color, de 
condición, de raza, como frutos que tienen su causa en las acciones de los poderes”.  

 “Por lo tanto la purificación de la mente debe ser emprendida con poderoso esfuerzo por aquel que 
busca la liberación; cuando la mente ha sido purificada, la liberación cae como un fruto en sus 
manos”. “La vestidura formada por la mente no puede ser el Yo más elevado, toda vez que tiene 
principio y fin, crece y disminuye; al ser causa de las cosas sensorias, es la esencia misma del dolor; 
aquello que se ve no puede ser el Observador”.  

 “La característica distintiva de la vestidura formada por la inteligencia, (o intelecto, 
correspondiente al segundo velo SFO) que no es el Yo superior, es la representación; es la 
causa del circular humano entre nacimientos y muertes. El poder llamado entendimiento, que es 
un rayo reflejado de conciencia pura, es una forma de naturaleza abstracta; posee sabiduría y poder 
creador; por ello proyecta la idea de “Yo” en el cuerpo y sus facultades”. (Shankaracharya no separa 
al yo individual del intelecto individual, en ésta frase, por lo cual en SFO se los considera a ambos en 
el 2º velo).  

 “Este “Yo”, sin principio en el tiempo, es el yo separado, es el iniciador de todo lo que se emprende; 
esto, impelido por impresiones anteriores, elabora todas las obras, tanto santas como impías, y da 
forma a sus frutos”. “Atravesando diversos nacimientos gana experiencia ora ascendiendo, ora 
descendiendo; (muriendo y naciendo, respectivamente) de esta vestidura formada de inteligencia, la 
vigilia, el sueño y la falta de sueño son los terrenos donde experimenta placer y dolor.” “El Yo, 
asumiendo la limitación de la inteligencia, engañándose a sí mismo por error de la inteligencia, pese 
a que es el Yo universal, se ve a sí mismo sin embargo como separado del Yo. La asociación del 
comprender (“comer del árbol del bien y del mal”) separa al yo individual del Yo universal (“paraíso”; 
se pierde el “paraíso de la visión de Dios, al tener aun sombra en el velo del intelecto).  

 El yo separado debe rechazar completamente todo egoísmo y engaño. Pero llega un momento en 
que el engaño se desvanece. La atadura del intelecto es desatada por el conocimiento perfecto, y de 
ningún otro modo; el discernimiento de la unidad del Eterno y el Yo, es el conocimiento perfecto. 
Partiendo de allí se obtiene el discernimiento entre el yo manifestado y el verdadero Yo oculto”. 

 “La vestidura formada de bienaventuranza (también capa de Ananda, o armonía) es una forma 
que contiene el reflejo de la bienaventuranza eterna, aun cuando está manchada por la 
oscuridad; tiene la facultad de la dicha por el logro de las acciones bien realizadas, (acciones de 
equilibrar acertada y espontáneamente los problemas entre opuestos, por el predominio justo de la 
guna satva), cuando el hombre actúa sin esfuerzo del modo correcto y se regocija en el uso del 
ropaje de rectitud”. “La esfera principal de la vestidura de ananda está en el sueño sin ensueños; en 
el sueño y en el despertar se manifiesta parcialmente cuando se contemplan objetos 
bienaventurados”. “Tampoco en esta vestidura de ananda se encuentra el Yo superior, pues está 
sujeta a la limitación de la manifestación de la naturaleza objetiva; se purifica como efecto causado 
por las buenas acciones, acumuladas en esta forma cambiante”. 

 “Como la serpiente que se confunde con la cuerda dura solo tanto como la ilusión; cuando la ilusión 
cesa, ya no hay serpiente”. “Cuando se apartan las cinco vestiduras, queda el Testigo, hecho 
de Iluminación final. Este es el Yo, que brilla por sí mismo, distinto de las cinco vestiduras; 
éste es el Testigo en los tres campos de la conciencia, (vigilia, dormir, soñar) sin cambio, sin 
mácula. El sabio debiera conocerlo como el Ser eterno, la Bienaventuranza eterna, como su 
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propio Yo. Cualquier cosa que es percibida es percibida en virtud de este Yo como testigo. Este Ser 
es testigo de sí mismo, dado que a través de Él, Él es percibido, y no puede ser plenamente 
percibido por nadie que tenga ignorancia”.  

Preguntócrates: Las impurezas de los velos, ¿forman parte de la naturaleza humana? 
Sefo: No. Tanto los cuerpos como los velos y las impurezas tuvieron comienzo, pero unos son más 
constitucionales como componentes del ser humano que otros. La impureza de los velos forma parte de la 
ignorancia material que tiene comienzo del ser humano, pero no de su existencia profunda, la cual, en cuanto 
chispa de Dios, no tiene nacimiento.  

La ignorancia forma un basural que inutiliza las funciones de los velos, pero no constituye lo 
primordial de los velos.  

Tal como la persona que come mucha carne se convence de que la grasa - lastre es parte de la 
naturaleza de su cuerpo, se convence de que la ignorancia y el bloqueo de las funciones superiores de su 
psiquis son parte de su naturaleza. Tal vez formen su naturaleza desarmónica, pero no la armónica. 

Crecer con impurezas implica habituarse a ellas, pero no son constitucionales del ser humano, así 
como la tierra no es parte de la naturaleza de una sábana blanca.  
Ateus: ¿Hay alguna investigación científica que avale que los cinco velos no son una invención de un monje 
inspirado solo por su imaginación? 
Sefo: Ahora se puede medir la vibra cósmica y la frecuencia electromagnética en Hertz de los cinco velos. El 
cuerpo biológico no es un invento, lo experimentamos con los cinco sentidos burdos. Cada vez más gente 
puede experimentar los vuelos astrales, ya hablamos, basta poner en Internet: “espías psíquicos”. Con la 
información que ya hay, los militares podrían darnos una charla del plano Astral a todos, a los pensadores que 
trabajan los conceptos culturales cuando hay o deben haber transiciones, a los científicos, ateos o no ateos, a 
los clérigos, a los educadores, a los políticos que determinan las leyes, etc. Además, el cuerpo astral lo 
usamos para soñar. El cuerpo causal lo usamos para el dormir profundo, excepto no pocos maestros, que lo 
usan permanentemente, porque tienen su conciencia activada en ese plano. 

De lo que Dios sabe, no todo lo sabe el hombre, y en consecuencia resulta tan involutivo cerrarse al 
extremo de aceptar solo lo conocido como existente, como abrirse al extremo de creer todos los disparates 
que te inventen. Antes de apostar a algo, por lo menos tiene que haber pasado el visto bueno del 
razonamiento según principios transdimensionales satchitanandistas, como los ocho principios SFO. 

Con los métodos científicos para estudiar la materia de esta dimensión, no será tan fácil que se 
pueda estudiar el espíritu, que es de otras dimensiones, aunque mejorando la cámara Kirlian y otras 
herramientas similares se podría llegar a aprender más sobre las energías organizadas de los seres vivientes, 
lo relacionado con el aura.  
   En lo personal se puede apostar a una visión multidimensional ahora, o postergar el avance apostando a 
una espera quizá de 300 años, hasta que supuestamente la ciencia del espíritu se desarrolle y te demuestre 
hasta la existencia de Dios. Pero esa es la actitud del cómodo: “Para que yo crea en Dios, otros me tienen 
que demostrar su existencia”. Y mientras tanto se pierde un tiempo irrecuperable para levantar la vibra 
cósmica, se pierde la rara coincidencia con un avatar de los grandes en la Tierra. 

El camino a Dios no es para cómodos. La comodidad puede esconder tamas. Esperar más de lo que 
durará el cuerpo antes de hacer algo para acercarse a Dios es la negación misma del camino espiritual. Para 
acercarse a Dios parece indispensable aprovechar el tiempo apostando ahora a una vida basada en un 
concepto amoroso de Dios y los otros seres, coherente con la evolución gradual, incluyendo distintas 
dimensiones.   

Utilizando tu sentido común armonizante, analiza las funciones de los velos, como ego, memorias, 
intelecto, emociones, energía vital organizadora, etc. Estas funciones han de tener alguna forma que las 
soporte, que sea compatible con lo experimentado por tantas personas que dejaron atrás el cuerpo luego de 
la muerte, y luego pueden contarlo. Por la muerte se experimenta que dejas algunos velos atrás, que eran 
parte de tu existencia relativa, pero también que no perdiste vida ni existencia, luego, en las etapas superiores 
la vida y la existencia están asociadas a algo más que los velos desocupados.  

En la ciencia del espíritu interesa lo transdimensional que la gente pueda experimentar de modo 
recurrente, mejor si es colectivo, y si no lo puede experimentar, también interesa saber por qué. Quizá sea 
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mejor llamarla “ciencia de lo transdimensional”, ya que con las fechorías humanas, a la palabra “espíritu” le 
sobran significados dispersantes en la memoria cultural de la gente, y en esos términos es mejor una nueva 
terminología que permita distinguir lo que tiene de lo que no tiene valor conceptual. 

Últimamente (2006) hasta se han asignado premios Nobel sobre los inicios del tema 
transdimensional de la vida, pero no es algo que se haya comenzado a investigar recién. En la década de 
1940 se realizaron investigaciones con huevos. Se midió que alrededor de los huevos no fecundados había 
campos biomagnéticos bien localizados que no se encuentran en las piedras. En huevos fecundados, la 
sorpresa de los científicos fue mayúscula, cuando se encontró que las energías eran marcadamente más 
intensas en torno al embrión, el punto central desde el cual se irradiaba la energía medible, como faro esférico 
de 360 grados, con órbitas, según los niveles de energía.  
 

Recientes estudios apuntan a que los campos organizadores tienen poder de modificar hasta el 
ADN, dado que a ciertos animales se les han injertado órganos de otros animales, y al tiempo se volvió a 
investigar genes de los órganos transplantados, y la organización de los códigos genéticos ¡había sido 
cambiada, se encontró que era la misma que el resto de las células del animal que recibió el transplante! Lo 
anterior fue un duro revés para los materializados fundamentalistas de los genes, quienes restringían la vida 
solo a ésta dimensión: el que los cuerpos biológicos puedan ser modificados por “energías” no biológicas, 
retrotrae el problema del origen de la vida a una causa multidimensional. Algunos les han llamado “campos 
morfogenéticos” a éstas energías, parte de las cuales son medibles, como el aura. Otros les han llamado 
“campos organizadores”.  

Hasta los conceptos de energía y materia han debido ser alterados para incorporar los últimos 
avances de la ciencia, ahora se postula que la materia densa es “energía condensada y localizada en el 
espacio” y que todo es energía, vibración. De modo que, otra vez más, los Vedas están dando pistas a la 
ciencia, lo cual apunta a aumentar su credibilidad para la gente común no fundamentalista. Los sabios del 
Madi Krishanva no han inventado lo que dicen, son leyes naturales que ellos han “visto”. Pero no con los 
sentidos ordinarios. Dios indica caminos al hombre por medio de los sabios del Madi Krishanva. El que tenga 
“sentidos” transdimensionales, sentirá que ésta no es una afirmación vacía. 
 

La ciencia cuenta cada vez con más premios Nobel Hindúes, es porque en India hasta la gente 
corriente canta mantras e incorpora a sus vidas formas de meditación, aparte que el conocer al menos el texto 
de las enseñanzas de los verdaderos maestros de alta VC sirve como brújula para los próximos 
descubrimientos de leyes naturales. En especial si elevas la vibración personal mediante una vida evo, y te 
consigues “el patrocinio” de un ser espiritual tipo ángel de la guarda, puede que él te envíe algunos “correítos 
electrónicos mentales” de cuando en cuando, con los aforismos de las “nuevas” leyes naturales”, desde “el 
archivo universal del conocimiento cósmico”, o como le llames; si no hubiesen estado ahí siempre, las leyes 
naturales no operarían. Pero ahora ya es tiempo de que se sepan más leyes, cada científico o estudioso en 
su área, como el correo transdimensional que le llegó a Einstein sobre algo que no se conocía acá, y que 
relaciona la energía con la materia, el “correo” famoso del E = mc2, que no figuraba en ninguna escritura 
humana previa, y sin embargo se refiere a una ley natural de Dios.  

En contraste con la espiritualidad, que está más avivada en India, EN OCCIDENTE SOMOS 
TAN MATERIALISTAS QUE NI SIQUIERA USAMOS EL COMPONENTE TRANSDIMENSIONAL DEL 
“PRIMER MANDAMIENTO DE MOISÉS”. Toda religión que no interactúe con Dios por medio de mantras 
evolutivos trans, solo se compone de conceptos materialistas, de ésta dimensión. SACAR EL COMPONENTE 
“TRANS” HASTA DE LA LEY NATURAL DEL AMOR A DIOS, ES EL COLMO DEL MATERIALISMO. 
 
EL ALMA 
 
Preguntócrates: ¿Cuándo se empezó a hablar del alma en Occidente? 
Sefo: Hay quienes atribuyen a Aristóteles haber hablado de alma por primera vez, pero Sócrates y Platón 
mencionan al alma en sus diálogos, y fueron anteriores a Aristóteles. Que figure por primera vez en la historia 
Occidental en el libro X, no asegura que con ellos comenzó. Muy probablemente el uso de la palabra “alma” 
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fue influenciado por enseñanzas provenientes de India, donde el nivel de la mejor espiritualidad siempre ha 
sido más alto que en Occidente. No es casualidad que al 2010 India mida VC30% en promedio, la mayor vibra 
cósmica del mundo, junto a Nepal, a pesar de ser una nación tan populosa. A la pregunta radiestésica sobre 
si Dios ha dado preferencia en el envío de maestros a India, la respuesta es positiva.  

Aunque no todos quieran creer esto, es una verdad histórica demostrable por la cantidad y calidad de 
filosofías, semi – filosofías cósmicas y experiencias evolutivas que derivan del sector asiático de India, Nepal 
e inmediaciones. Es porque ese sector de la Tierra ha sido agraciado con la visita de muchos grandes 
maestros. ¡Al menos en alguna parte que se concentren! Y ni así. Decisiones humanas ambiciosas han 
llevado a diferentes hordas humanas a invadir India. Pero también en India ha influido lo tamásico, según 
figura en textos del tiempo del Bhagavad Gita. 

En tiempos de Platón se comerciaba bastante con oriente. Un experto en probabilidades podrá 
calcular cual es la probabilidad de que estas dos palabras, “alma” y “atma”, se parezcan solo por azar. Esa 
probabilidad está condicionada por:  

1) El uso de la palabra atma es más antiguo, en las respectivas culturas, que el uso de la palabra 
alma, pero ambas tienen más de 2000 años en uso;  
2) Significan casi lo mismo.  
3) ambas palabras utilizan tres letras iguales, de un total de cuatro, el 75%.  
4) La cuarta letra es muy parecida visualmente, la “l” con la “t”, ambas son alargadas hacia arriba;  
5) Ambas palabras tienen igual cantidad de letras.  
6) Las tres letras idénticas coinciden en posición dentro de la palabra; 7) la letra diferente también 
coincide en posición.  
8) La “l” no suena demasiado diferente que la “t”. 9) la probabilidad de que cualquier palabra de 
origen unitario, al ser llevada a otras culturas, se modifique en 2000 años, si esas culturas poco se 
comunican entre sí, como era en la antigüedad.  
Todas esas coincidencias juntas apuntan a que muy probablemente la raíz de la palabra “alma” es la 

palabra “atma”.    
El Avatar Krishna hablaba del atma, hace 5200 años, como atma. El Avatar Rama también hacía 

alusiones a ella, (Ramayana), desde hace unos 8000 años, según mediciones radiestésicas de este autor. Y 
el sabio Vasishtha, VC97,5%, maestro del Avatar Rama. En India han hablado de Atma y Atmán, alma 
individual y Alma Universal, o Dios, desde muchos milenios, porque esos dos conceptos trascienden las 
fronteras de religiones específicas: son universalidades de la ley natural, de Lo Divino, y pueden ser captadas 
en cualquier lugar del cosmos, donde haya un ser evolucionante con suficiente VC, ya sea que tenga veinte 
tentáculos, diez alas o catorce pseudópodos terminados en manos.  
Payaso: O cara de elefante como el dios hindú Ganesha. La pinta es lo de menos, si sos un chico bueno. 
(Pinta, apariencia). 
Preguntócrates: ¿Qué más se puede decir sobre la conexión viviente que hay entre el cuerpo humano y Dios, 
relacionada con los velos y el alma? El alma debiera poder hacer llegar su influjo de modo multidimensional, 
desde el momento que el plano material del cuerpo biológico y la esencia de Dios no están en la misma 
dimensión. 
Sefo: Efectivamente, la ligazón existencial entre el hombre y Dios es multidimensional, según se desprende 
de distintas tradiciones. Las experiencias “túnel de la muerte, y luz”, cuando las personas han vuelto para 
contarlo, no ocurren en la dimensión Burda, sino cruzando del Burdo al Astral, experimentando allá, y 
volviendo, eso es transdimensional.  
A la conexión viviente del alma algunos hombres la llaman “Espíritu Santo”, y buscan avivar su presencia en 
ellos, con el Favor o la Gracia de Dios. En SFO se llama “raíz existencial” a todo lo interno que conecta al 
cuerpo biológico con Dios. 
Preguntócrates: El alma, ¿se enamora? 
Sefo: Puedes preguntar: Señor Dios, ¿se enamora el alma un varón del alma de una mujer, o al revés? 
R: No. En la visión SFO, el enamoramiento interpersonal depende de algo que hay en los velos, de 
preferencia, en los velos más densos.  Algunos pueden sentir atracción por personas avanzadas, que es 
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distinto, pero eso no es enamoramiento. La respuesta a tu pregunta depende de a qué le llames 
“enamorarse”, y de a qué le llames “amor”.  
Cargas eléctricas de distinto signo se atraen, pero no basta eso para afirmar que se enamoran.  

Las teleseries cebollentas tienen como paradigma que hay que estar muy enamorado (a) para 
casarse, pero en India ha sido tradicional que los padres designen las parejas, y no tienen el índice 
calamitoso de divorcios que tenemos en occidente, con el paradigma del enamoramiento, que ahora algunos 
dicen que solo es químico, y que después de entre los 25 y 30 ya no ocurre. En tal caso, el alma no va a 
volverse loca por feromonas u otra sustancia que pueda oler en el aire. El alma es divina y vibra más alto que 
apenas el nivel químico Burdo. (Ver T0-SFO y T5-SFO: el alma mide una vibración de VC120%, mientras que 
el acto sexual heterosexual que busca sólo placer mide apenas VC16,5%; lo divino comienza en VC99%, los 
animales irracionales superiores miden VC18%, y la humanidad 2010 mide en promedio una vibra cósmica o 
grado de realización de Dios de solo VC23%). 

El alma pone amor universal en todo lo que la persona piensa, habla o hace, si el estado de 
purificación de los velos se lo permite. Amor universal no es “amor” individualizado, aferrante, encadenador, 
enlazante. Si “enamorarse” es “encandilarse emocional y biológicamente de otra persona de sexo opuesto, 
con el deseo de formar familia con ella”, eso no queda dentro de las funciones universales del alma. Los 
apegos son propios de los velos materiales, desde el ego para abajo. La clase de enamoramiento donde el 
ego dice “para mí”, propicia interacciones apegantes, lo cual no significa que sean malas, cuando ocurren en 
un nivel de evolución en el cual no podrían ser de otro modo.  

Las distintas clases de humanos entienden de manera diferente la palabra “amor”. Para un humano 
animal, enamorarse es hacer fila y dar mordiscos a la competencia, como los perritos, una vez que detectó 
feromonas en el aire y no pudo resistirse.  
Preguntócrates: El alma, ¿se enamora de Dios? 
Sefo: Se ha dicho que el alma se enamora de Dios. La única carencia que tiene el alma, como para buscar 
solucionarla, es la infinitud unitaria de Dios, y los poderes universales que Dios hace fluir por Gayatri, pero 
todo ha de ser a su tiempo.  

El alma se enamora de Dios cuando ya es el tiempo de que lo haga. En el sentido de interacción 
unitiva armonizante universal, se podría decir que sí, que el alma se enamora de Dios, aunque esa clase de 
atracción, que es la más elevada del universo, para nada tiene algo de sexo. Si al definir “enamoramiento” se 
involucra al sexo, entonces el alma no se enamora de Dios. 

Algunos místicos católicos se han referido al Atractor interno de sus experiencias evolutivas, como 
“El Amado”. No lo dirían si no hubiesen experimentado una atracción intensa. Pero solo los espíritus de mayor 
evolución parecen poder sentir un genuino amor intenso por Dios.  

Como analogía, un objeto alejado de un gran planeta, no experimenta atracción gravitacional 
apreciable, pero cuando se acerca la cosa cambia; ya muy cerca, la fuerza atractora provoca un acercamiento 
a gran velocidad. La iluminación completa se describe como un proceso de fusión con Dios. Como que un 
gran planeta atrae a asteroides errantes, y los incorpora a su unidad. 
 

Dios Es El Gran Atractor de almas. Solo que algunos espíritus están muy empantanados en tamas y 
rayas de sus conciencias de vigilia, y no sienten atracción alguna por Dios.  

Dios es también El Gran “Empaquetador” de Almas, en el sentido de tomar chispas de Su esencia, 
“empaquetarlas” en velos, y lanzarlas expansivamente a viajar por “el camino”, por “el Tao que se nombra”, el 
camino de las almas. Por un largo devenir de miríadas de de ciclos existenciales relativos solo en los tres 
reinos del Burdo. Pero todo lo que comienza, termina, y cuando el reloj cósmico de los espíritus individuales 
está suficientemente avanzado, comienza a producirse el retorno hacia “El Tao que no se nombra”.  

Según la tradición India, Krishna, al que sus seguidores llaman Dios en la Tierra, atraía a las almas 
puras de los pastores y pastoras. (El autor SFO mide que el MC Krishna tiene en septiembre 2010 una 
VC98%, lo cual lo hace ser muy buen portavoz de la verdad intelectualizable sobre la ley natural de Dios que 
sirve para vivir de modo armonizante. Sin embargo, el MC Krishna no mide VC-OM, la vibración de Dios, 
según lo cual es un maestro evolucionante, en algo distinto a Dios Padre, pero próximo a refundirse con Él, 
como lo haremos todos quizá en cuantos ciclos más).  
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Según la teoría espiritual India esos pastores eran almas casi puras que habían reencarnado en ese 
lugar para estar cerca del avatar, y así iluminarse; era un merecimiento ganado durante muchas vidas de 
purificación.  

El evento cósmico del cambio de era amerita la venida de un maestro de los grandes, con VC sobre 
90%, y un gran número de espíritus avanzados, que forman “la cola del cometa divino”, cerca del núcleo, en 
la mitad o al final de la cola.  

En el T5-SFO se mide que hubo una enorme concentración de seres de alta vibración en torno al MC 
Krishna, hace más de 5000 años, y pudiera ser que algo similar ocurriese en torno al Avatar Gayatri, (que 
debería nacer el año 2030, según anuncio del Avatar VC97%, aunque con frecuencia habla en hindi, y en la 
India se toma en cuenta el calendario lunar, lo cual puede acortar el plazo).  

La medición de la ciencia ficción SFO para ese evento sin precedentes, es 2018. Gayatri en la Tierra, 
la encarnación del amor, con VC100% y poderes insondables. Si esta encarnación no marca el final del Kali 
Yuga, ¿cuál? Los avatares de mayor VC vienen en los cambios de era, para enseñar a vivir en los tiempos 
que están por comenzar. Y la próxima, es una era de alta vibra. Pero el sol sale poco a poco. El que tenga 
ojos transdimensionales, que vea, o mida. Si esto es verdadero o falso.  
Dudón: ¿Cómo sería la existencia relativa de un cuerpo vivo, sin alma y sin reencarnación? 
Sefo: Sería una aberración, a lo más, un robot a pilas, pero no vivo. La vida profunda de todos los 
seres vivientes creados por Dios es algo divino, según mide este autor. Vida tiene VC-OM. Las 
conexiones mediante chakras a glándulas, son decididas desde el Astral para arriba, no desde el 
Burdo.   

El hombre puede creer un montón de tradiciones que hayan inventado sus antepasados, pero eso no 
impide que la ley natural funcione tal como es. Podemos estar todos equivocados, y ser todos 
fundamentalistas de alguna “religión”, y no por eso va a cambiar la ley natural. 

Sin alma, sin reencarnación, no habría vida espiritual evolucionante capaz de volver a Dios. El que 
postula que no hay alma, teóricamente aísla a los seres vivientes de Dios, y debe explicar cómo consiguen los 
cuerpos de trillones de seres vivientes organizarse, aislados de Dios; postular y promover el aislamiento entre 
el hombre y Dios, es una de las esencias de la anti-religiosidad. La existencia absoluta sin Dios no existe, ni 
menos la relativa.  

Si la materia del cuerpo estuviese desligada de Dios por intermedio del alma y los velos, o algo 
similar, esa materia no tendría poder organizador, sería un cadáver. Algunos premios Nobel de Medicina que 
se han asignado últimamente en los campos energéticos biomagnéticos asociados a la vida, indican conexión 
con algo energético, totalmente coherente con miles de otras experiencias. Han conseguido medir los campos 
biomagnéticos que se forman en torno al embrión de un huevo, por ejemplo, y que son totalmente 
inexplicables por la teoría mecanicista, que reduce todo a engranajes materiales girando o dejando de girar. 
Preguntócrates: ¿Por qué podría alguien rechazar la existencia del alma? 
Sefo: En la Biblia dice “polvo eres y en polvo te convertirás”, suficiente para que algunos interpretadores al pie 
de la letra asuman que la existencia humana no es más que polvo, carente de espíritu, o, directamente que “el 
alma es de polvo”.   

También se puede rechazar la existencia del alma por simples apuestas materialistas personales, o 
por política estatal, como en el comunismo; ellos consideran a las religiones que han visto en funcionamiento, 
como “el opio o el veneno del pueblo”. Pero la ley natural siempre nos tiene sorpresas. Eso que ellos llaman 
“veneno”, no es la única opción para religión. No debiera extrañarnos que en el pasado, cuando el hombre se 
movía cerca de la frecuencia de autodestrucción, los gobernantes hubiesen usado la religión como arma 
terrorista; pero sí debiera extrañarnos que nosotros mismos seamos capaces de creer todo lo que nos dicen, 
incluidos varios conceptos terroristas de Dios, que se encuentran desviando gente en más de una tradición, 
como para que al preguntar: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de la humanidad terrestre se está degradando por 
lo que piensa, habla o hace?”, venga la respuesta de que es el 90%. Y, al 2011, 95%. De no saber qué 
degrada, siendo tradicional y placentero a los sentidos burdos, fácilmente se cae en eso. 

La gente se atrae por lo que escoge según su propio nivel de evolución, y el alma es algo 
transdimensional que no interesa a quienes solo aspiran a estar sumidos en interacciones materiales. 
Negándola, creen que no necesitan avivar la manifestación consciente del alma, dan por terminada la 
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búsqueda transdimensional de Dios antes de haberla comenzado. Algunos creen que su cuerpo es todo, y 
que Cristo resucitará del polvo sus cuerpos, para vivir eternamente con esos cuerpos. De partida, no pueden 
ser eternos, si ya murieron, y van a comenzar por segunda vez. Esa negatividad de aniquilar conceptualmente 
lo espiritual, como teniendo vibración y chiansar diferente, es totalmente anti-religiosa. Estimula a permanecer 
en el plano material como lo máximo, niega las dimensiones. 

Frente a pagar el 10% para que te aterroricen con que el alma no existe y otros conceptos que miden 
100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios, es mejor esto otro: “Sea mejor maestro de sí mismo 
y ahórrese el 10%”, frase que mide un 60%+ en la Tabla de Conceptos de Dios. El hecho que no mida 
100%+, indica que el camino individual, aunque bueno hasta cierto punto, es limitado; el hombre es gregario, 
necesita agruparse para activar el AMOR EN ACCIÓN efectivo, ese que sirve para amarse a sí mismo 
amando a los otros seres, y cantándole mucho a los nombres válidos de Dios de todas las religiones, no 
dejando que el egoísmo humano, (que este autor mide en 96% para la humanidad al 2010), mande, 
dividiendo al hombre en religiones antagónicas. Para que las religiones se unifiquen, se necesita una 
semifilosofía multidimensional y mediciones multidimensionales. La SFO y la radiestesia multidimensional 
SFO indican caminos suficientes como para comenzar, pero deberán ser perfeccionados. Eso será más fácil 
en la medida que hayan culturas que no degraden al hombre desde el nivel de la educación, y según que la 
media de la humanidad, o al menos de personas específicas, aumente.  

 
En 12, San Mateo 31, Cristo dice: “CUALQUIER PECADO O BLASFEMIA LES SERÁ 

PERDONADO AL HOMBRE, PERO LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU NO LES SERÁ 
PERDONADA”. Pero el alma es lo más esencial del espíritu. La anti-religiosidad de “matar” 
conceptualmente al alma, o al espíritu, es la negación del camino hacia Dios, aísla al hombre de Dios, 
es completamente materializante. Mientras dure su rechazo del alma, o del espíritu que une al hombre 
con Dios, el hombre se estará alejando de Lo Divino.  

La vibra cósmica de los que niegan u ofenden a Dios no puede subir más que levemente, si es que 
sube, por lo que ayuden a otras personas y acierten en ayudarse a sí mismos de acuerdo a la parte superficial 
de la ley natural de Dios que rige en el Burdo, como teniendo un sistema socialista ateo, pero el aumento 
mayor de VC es consecuencia de mejorar la interacción con Dios, y eso no lo hace el que no ha encontrado 
como hacerlo. Sin repetir algún nombre válido de Dios, nos quedamos sin esa energía destellante que se 
revela por los péndulos puestos cerca del entrecejo, sobre o frente, según la posición. Toda esa energía 
transdimensional no les llega a los ateos. Nadie que tenga un concepto nulo de Dios se la lleva repitiendo con 
devoción Su santo nombre. 

Si la humanidad evoluciona hacia niveles espirituales mejores, como es de esperarse si no se 
autodestruye, los grupos que rechacen la existencia del alma irán perdiendo terreno, por ser obviamente anti-
religiosos, hasta quedarse sin adeptos.  

Las nuevas generaciones están creciendo impregnadas de escuchar por TV experiencias de más y 
más personas sobre vida más allá de la vida, dejando cada vez más en claro que el cuerpo se abandona 
como una vestidura, pero no por eso la persona pierde su vida y su inteligencia profunda. 

Los que no creen en el alma tendrán que vendarles los ojos a sus hijos, que no vean televisión. Y me 
imagino que expulsarán de sus casas a quienes narren sus experiencias de ese tipo, tildándolas como 
demoníacas, por no figurar en su escritura.  

Es cosa de tiempo para que las generaciones nuevas pierdan interés en errores anti-religiosos tan 
graves e insostenibles como la negación del alma.  
Preguntócrates: ¿Por qué no podrían resucitar todos con su cuerpo biológico? La resurrección tiene gran 
importancia para los seguidores de Cristo. Algunos esperan resucitar igual que Cristo, con cuerpo, al que el 
apóstol Tomás tocó en sus llagas, según la Biblia. 
Sefo: Lo más importante de la resurrección, y del mensaje de Cristo, es que la vida continúa después de la 
muerte del cuerpo burdo, o desconexión del robot biológico de tecnología divina. Por inercia, el hombre tiende 
a conservar su cuerpo, pensamiento típico de la dimensión tamásica. No obstante, ¿cuál cuerpo queremos 
conservar, cuando teníamos qué edad? ¡Todos son diferentes! Si eligiéramos nuestro cuerpo burdo a los 20 
años, también elegiríamos nuestra psiquis burda inexperta y llena de dudas de ese tiempo.  



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 162 

 

Lo más importante del amor, del que habló Cristo, es que eleva la VC al practicarlo, y con un nivel de 
espiritualidad más alto se tiene derecho a calidades de vida mejores. En SFO no se pone en duda eso, al 
contrario, se mide que la vida cósmica y del alma es eterna, se mide que las almas tienen vibración divina, y 
que como tales, no están sujetas a comienzos ni a términos. Cristo trató de hacer algo para que la gente de 
ese tiempo cambiara su punto de vista egoísta que impulsa a no poner en práctica el AMOR EN ACCIÓN, 
pero el grado de egoísmo de la humanidad en ese tiempo era superior al 99%, (medible en una tabla de 
porcentajes), y era poco lo que se podía lograr, entre tanto fundamentalismo agresivo.  

Hay varias posibilidades de responder a tu pregunta, según a qué le llames “resucitar”. En tiempos 
tan bajovibrantes como hace 2000 años, podría parecer indispensable prolongar indefinidamente la animación 
del cuerpo biológico, pero eso no es lo que manda Dios en Su ley natural. Cristo no se quedó en esta 
dimensión Burda. La pasada por el túnel de la muerte es sin cuerpo biológico. ¿Para qué querríamos una 
bolsa tamásica de limitaciones biológicas para encerrarnos también en dimensiones superiores, cuya ventaja 
principal es que sean menos tamásicas, que puedan darle mayor felicidad a los seres, según merecimientos? 
¿Para qué llevarnos a otra dimensión la necesidad depredadora de comernos los cuerpos de otros seres 
evolucionantes, sin satisfacer la cual la humanidad desaparecería rápidamente? Sería deprimente continuar 
matando a otros seres para depredarles sus cuerpos, también en el “cielo”. Se evoluciona desde “comeos los 
unos seres vivos a los otros”, hacia “amaos los unos seres vivos a los otros”. Dios no Se come a nadie.   

Un espíritu tan avanzado como Cristo, ¿qué dificultad tendría para proyectarle al apóstol Tomás la 
impresión de estar tocando un cuerpo, o para materializarse en grado suficiente? Repetidamente se ha 
comprobado que espíritus de personas comunes y corrientes mueven cosas en habitaciones. Las cosas no se 
interpenetran unas con otras porque los campos electromagnéticos repulsivos de las pantallas electrónicas de 
los átomos lo impiden. Pero un ser astral, gastando algo de energía, puede conseguir crear un campo 
electromagnético, que empuje cosas livianas. O éstas no se moverían. 

Hay muchos relatos sobre personas desencarnadas que de algún modo entran al rango perceptivo 
de los sentidos ordinarios, que parecen reales durante unos segundos, y hasta son detectables al tacto. Lo 
hacen, para transmitir algún mensaje que consideran importante. Pero pedir que todos resuciten con sus 
mismos cuerpos es pedir demasiado. Los átomos que circulan en la biósfera han sido reutilizados infinidad de 
veces, y no podrían estar en varios cuerpos a la vez.  

 
En el contexto físico conocido al 2008, nada que tenga masa inerte como el cuerpo biológico puede 

ser acelerado a la velocidad de la luz, ni transformado para alcanzar el nivel de las energías. Es un hecho 
científico que “a mayor frecuencia de las ondas partículas, menor es su masa densa”. Y por la radiestesia 
multidimensional SFO es posible medir que las dimensiones interiores sí tienen frecuencias electromagnéticas 
más altas que la dimensión de nuestros cuerpos burdos. 

La experiencia de que al pasar por el túnel, que es un paso entre dimensiones, no se lleva el cuerpo, 
hasta donde conozco, vale para el 100% de los cadáveres. Se puede medir que la frecuencia 
electromagnética del cuerpo está fuera del alcance vibratorio del Astral. El cuerpo burdo no tiene vibración 
suficiente como para estabilizar existencia en el Astral. Ya al otro lado del túnel de la muerte, activando la 
psiquis astral, las cosas se ven de otro modo. Si entonces los seres evolucionantes que fueron humanos 
tuviesen todavía tanto apego a su cuerpo biológico, volverían a buscarlo. Hay que validar la ley natural de 
“interacción / aislamiento” para validar esto. La ley natural, el humano, y la existencia misma, están 
cuantizadas en dimensiones, entre cada una de las cuales existe cierto aislamiento. Un cuerpo astral puede 
bajar a animar un cuerpo burdo, pero el cuerpo burdo nada tiene que hacer en el Astral. Es muy limitante.  

Para estabilizar existencia relativa en el Burdo, los avatares escogen la vía de nacer en cuerpo 
humano, al cual abandonan al desencarnar. 

Con un cuerpo tamásico resulta imposible lograr niveles altos de interactividad de conciencia, 
armonía y existencia, resulta imposible integrarse al Internet cósmico, directo, sin computadores, integrado 
por seres de energía, “a puro wi-fi energético”, sin cables sólidos ni antenas de átomos densos organizados, 
carne o lo que sea.  
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Preguntas ¿por qué no se resucita con cuerpo biológico?, pero en cierto modo cada reencarnación en cuerpo 
humano es como resucitar en cuerpo biológico, solo que con otro. Solo que el “resucitar” corrientemente se 
entiende como “volver a estar animado con energía vital un cuerpo que había perdido esa animación”.  
A la luz de las experiencias de tantas personas, y de las que puede tener uno mismo, creer que es la norma 
resucitar con cuerpo y negar la reencarnación ya es algo obsoleto, solo explicable por apego a tradiciones 
rígidas.  
Por algo Dios no es apenas un cuerpo biológico. No podría ser infinitamente interactivo si solo fuese la 
materialidad densa de un cuerpo biológico. 
Shaktina: Mientras se renace, mientras se remuere, y en las duraciones animadas, si el alma se desligara de 
la vida, no habría qué renaciera, no habría qué remuriera, ni qué continuara viviendo. Cada ave evolutiva 
tiene su momento de romper la cáscara de huevo del fundamentalismo, y la etapa adentro del huevo también 
es necesaria, o ningún ave nacería. 
Preguntócrates: ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte del alma? 
Sefo: Puede interpretarse como metáfora la típica afirmación antigua: “el alma muere cuando cae al infierno, 
cuando peca”, frase muy utilizada por los predicadores fulminantes. Pero esa frase no es invención de los 
predicadores. En Ezequiel 18:4, dice: “El alma que peca…ella misma morirá”. Concepto que al ser 
consultado a Dios en la Tabla de conceptos de Dios, mide ¡100% negativo!, porque también se mide 
que el alma es divina, que nunca muere. Este es uno de los puntos de inflexión entre fundamentalismo 
tabuista, y universalismo, y el cruce o la permanencia a cualquier lado de esta frontera, es 
completamente voluntario. Dios no Es un monstruo que nos vaya a castigar por mejorar nuestra idea 
de la ley natural, y esa idea muestra el perfil que tenemos de Dios. Apostar a que el alma muere, mide 
100% de anti-religioso y falso en la TCD, o Tabla Radiestésica de Conceptos de Dios. Los péndulos 
miden insistentemente que el alma vibra más allá de lo comenzado. Miden que es eterna, parte de la 
unidad de Dios. Lo que puede caer bajo, son los tres cuerpos-psiquis del ser humano. Pero, dentro de 
un perfil amoroso de Dios, como creador de todo lo comenzado, ningún ser comenzado tendría que ir 
al sufridero eterno. Porque un Dios sabio no castigaría eternamente a criaturas cuya psiquis burda 
sabe imperfecta. Faltas relativas, no merecen condenas eternas. Sería un descriterio mayúsculo, que 
le estaríamos escupiendo a Dios con nuestras creencias degradantes.  
 

Ninguna escritura debiera afirmar literalmente que “el alma muere”, ni siquiera como metáfora. El 
concepto fatídico se ve reforzado con: “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo, si pierde su 
alma? Otra vez: lo que se pierde siendo malo es la evolución espiritual, no el alma. Esta frase en azul mide 
que es verdad en la ley natural, mide 100%+, al consultarle a Dios. Y también se mide como MADI que estas 
frases bíblicas terroristas fueron adulteradas respecto a lo que dijo Cristo, durante el Imperio Romano. Y 
desde las escrituras han estado deprimiendo gente masivamente, insultando a Dios, rebajando 
conceptualmente al alma del valor real que tiene. No es casualidad que instituciones desviantes se 
desplomen, cuando no rectifican caminos a tiempo. Según la VC mundial suba, estas instituciones enormes, 
basadas en tabúes escriturales que ofenden a Dios, van a ir desapareciendo, una tras otra, al menos eso es 
lo esperable según la lógica. Porque donde abunde la luz, no habrá de abundar la sombra.  

Si aceptamos que el alma muere, deja de estar animada, ¿qué de eterno tiene el hombre? ¿Qué se 
va a ir al infierno o al cielo eterno, como tanto se anuncia en misma Biblia? ¿El polvo del cadáver? ¿Y si está 
siendo ocupado en otros cuerpos vivientes? 

Al ser obvia la contradicción, que se le pasó al emperador Constantino y a sus aliados teológicos, o 
posteriores manipuladores, la mejor apuesta satchitanandista posible para salvar la coherencia, es considerar 
al alma como eterna hacia el pasado, en el presente, y hacia el futuro, y que es un error terrorista creer que 
“el alma tiene final, muere, o se va al infierno eterno”. Querían ofrecer la exclusividad de la salvación del alma, 
para tener más adeptos, y para eso pecaron contra sathya, la verdad. Querían buscar un distintivo 
fundamentalista y exclusivista atractor de gente a sus filas, pero la ley natural no manda que haya 
instituciones fundamentalistas intermediarias entre el hombre y Dios. La ley natural no establece que una 
única institución del planeta X abra o cierre la puerta al cielo, como única opción válida para todo el universo. . 
Lo que hay son seres evolucionantes, con distinto avance, con opción universal de mejorar o empeorar sus 
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vibras según merecimientos, y cada cual hace el aporte que quiere y puede. Cristo hizo un gran aporte, que 
habría sido mayor si no hubiesen manipulado su mensaje.  

El infierno eterno, de existir, sería un lugar de muy bajas vibraciones, pero ya es una aberración 
plantearlo, porque tendría que ser eterno y comenzado al mismo tiempo. Lo cual tiene más anti-lógica que un 
círculo cuadrado. 

 
 
Creer que el alma muere es un concepto que animaliza, insta a degradarse en placeres 

corporales, convierte al hombre en títere efímero de materia, vuelve incierta y terrorífica la existencia 
humana, y aniquila la posibilidad racional de defender exitosamente el concepto de un Dios Amoroso, 
al cual con estas y otras aberraciones le dibujan un perfil siniestro.  
   Hay varias frases directas en la Biblia aludiendo a la muerte del alma, pero que también pueden ser 
interpretadas metafóricamente. (1, Sabiduría 11: “…la boca embustera da muerte al alma”). Se puede 
interpretar también que “un alma que cae al infierno es un alma muerta eternamente para Dios”, lo cual es 
terrorífico, digno de un “dios” odioso que destacaría por su incapacidad eterna para perdonar errores relativos. 
En este contexto, “dios terror, eternamente cruel”, tendría cero tolerancia, cero justicia, cero sabiduría, cero 
armonía. ¿Y querían que esta basura tuviese buena huella en el ser humano? Si Dios se permitiese a sí 
mismo todas esas basuras conductuales, ¿qué quedaría para el ser humano, que busca tomar al concepto de 
Dios pintado en las escrituras como modelo de vida?  
Payaso: Si quisieras fabricar un círculo cuadrado, podrías, pero no en el plano. Tomas un perfil metálico 
cuadrado, lo afirmas adecuadamente, y con un taladro que tenga una cierra circular, lo cortas, por una de las 
caras, de tal manera que el diámetro del círculo sea tangente a las dos superficies externas opuestas del 
perfil cuadrado. Luego, lo miras desde un lado, ves cuadrado. Lo miras desde otro, ves un círculo.  De modo 
que, según esta lógica del cuadrado redondo, las instituciones jerárquicas fundamentalistas, también tuvieron 
su momento en que fueron necesarias. Es cosa de saltarse desde la dimensión plana, al 3D.  
Sarcásticus: Bastan dos neuronas para entender que no es amoroso un “dios” que aparte ser incapaz de 
perdonar, condena eternamente con premeditación y alevosía. Tarde o temprano el grupo humano de 
avanzada va a tener que proscribir todas estas antivitalidades, porque los grupos que ofenden a Dios bajan la 
vibra mundial, atraen desgracias, y se desgracian a sí mismos. De malos conceptos de Dios derivan malas 
culturas, gente atemorizada y confundida. Los templos de todo el mundo deberían abrazar la religión universal 
del amor a todos los seres evolucionantes, incluidos los no creyentes en sus ideas. En todos los templos se 
debería cantar a Dios al menos el 90% del tiempo de las reuniones semanales.  
Todas estas contradicciones tienen que ser superadas en el plano del pensamiento, antes que la humanidad 
pueda uniformar algo su forma de pensar, de modo más edificante de las culturas. Pero la inercia es fuerte. 
Se necesitarán cambios muy fuertes.   
Dudón: Ante esta controversia entre tabúes y sentido común armonizante, entre si muere o no muere el alma, 
¿qué puede servirle como antecedente a una persona cualquiera, que intenta ser mejor maestra de sí misma, 
hombre o mujer? 
Sefo: La gente desiste de formarse opiniones sobre estos temas, porque los encuentra indemostrables. Pero 
ahora se puede usar el laboratorio radiestésico. Aunque no suele ser un método exacto, especialmente 
cuando se comienza, alguna experiencia aporta. A cualquiera que consiga mover péndulos, puede serle útil 
pedirle ayuda a Dios, y preguntarle directamente por esto.  

Los pensamientos humanos polmá son relativos al que los piensa, en contenido, intención, vibración, 
causas y efectos. Polmé, son relativos a la cultura o incultura recibida como oficial, como “lo que oficialmente 
está bueno”, aunque sea más malo que el natre.  

Cada humano es el campeón del mundo para tener tus propios pensamientos, de modo que somos 
libres para apostar a mejores o peores pensamientos y conceptos. Puedes apostar a tus apegos, a la 
coherencia, a lo que quieras, y por cualquier vía vas a cosechar algo como reacción.  

Intentando apostar a lo evolutivo, para recibir reacciones evo, mi apuesta es a que el alma no muere 
ni nace. Tú sabrás a qué le apuestas. Si prefieres antivivir aterrorizado con el perfil psicológico siniestro de un 
dios terrorista y atormentador, ¿quién va a poder impedírtelo? Pero al menos sé coherente si escoges esa 
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vía, y no escribas la palabra Dios con mayúscula, no la asocies con la palabra Amor, y sobre todo, no digas 
que amas a Dios Amor sobre todas las cosas, sobre todos los conceptos odiosos de Él, porque serían 
vulgares y auténticas mentiras. O Dios Es Amor, o castigador de mayorías a infiernos eternos. Pero no las 
dos opciones simultáneamente, porque no son compatibles. 

Si en cambio quieres avivar tu concepto de “Dios Amor”, que es lo predicado por los maestros 
causales Cristo y muchos otros, es coherente aceptar que el alma es divina y eterna.  

Puedes apostar amorosa y esencialmente a que el infierno eterno para almas “muertas” es una anti-
religiosidad del 100%, porque “predicaría” que el demonio denominado “dios”, tendría una crueldad infinita.  

Apostar a demonios, sufrimientos e infiernos eternos, es incoherente, a estadios avanzados del 
Causal no pueden arribar demonios bajovibrantes, y menos al Cenit del Universo. Los conceptos basura 
deben estar donde deben, en la basura, y si escapan, se los debe devolver al basurero con frecuencia. Y 
aprovechar que el camión basurero pasa varias veces a la semana. Para que no se vuelvan a salir del tarro. 
Preguntócrates: Por lo que se pueda extrapolar de la física, ¿sería fácil para un ser desencarnado proyectarse 
corpóreamente, de una manera que pudiera ser tocado? 
Sefo: Según la ley natural, existe cierto aislamiento entre seres de diferentes dimensiones, que solo en casos 
con poderes y con propósitos muy especiales se puede superar. Condensar un cuerpo de 80 kilos viniendo 
desde un plano interior, “a partir de nada puesto acá”, necesitaría una cantidad de energía inimaginablemente 
grande, y eso no lo pueden conseguir los seres ordinarios. 
    Del “E = mc2”, la materia puede ser convertida en energía y la energía en materia. Empaquetar una 
pequeña cantidad de materia densa necesita de una enorme cantidad de energía. Energía condensada y 
localizada. El ser que desde el Astral quisiera materializar un cuerpo en el Burdo, tendría que ocupar una 
cantidad enorme de energía. Es más fácil proyectar a otra persona una ilusión mental, una convicción 
hipnótica de estar viendo un cuerpo. O pequeños campos telekinéticos. Como con el péndulo, que es movido 
con el sentido astral telekinético.  
Preguntócrates: ¿Qué pasa con el túnel, después que morimos? 
Sefo: El túnel es momentáneo, se deshace al recogerse el alma. Lo que era conexión viviente entre el alma y 
el cuerpo biológico se transforma en aislamiento.  
Preguntócrates: ¿Qué pasa con la energía de los chakras, después que morimos? 
Sefo: Los chakras, en su parte asociada al cuerpo y medible con péndulos, se apagan, el aura que rodea al 
cuerpo biológico, se apaga de vida. Un muerto no hace girar péndulos sobre sus chakras, un vivo, sí.  
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre la VC, el aura y la calidad de las meditaciones? 
Sefo: Si la VC está alta, el aura está brillante y sano. Es una consecuencia natural. Estas dos frases 
miden 100+ en la TVC. Además, mientras más alta esté la VC, mayor agrado se siente al cantar 
nombres de Dios. La última frase mide MADI en la TCD, al menos eso le mide a este autor.  
Dudón: ¿Y al revés? Es decir: “mientras mayor agrado se siente al cantar nombres de Dios, más alta está la 
VC”. 
Sefo: En ese caso, mide solo 60%+.  
Dudón: ¿Por qué la diferencia? 
Sefo: Alguien podría sugestionarse de eso, sin quererlo. Hay personas muy emotivas. En todo caso, no 
cualquiera se emociona, cuando es una experiencia que no quiere contar.  
Dudón: ¿Qué mide la actitud de alguien que comienza a hacer alharaca sobre supuestas experiencias 
trandimensionales, solo para atraer la atención? 
Sefo: En la TCD, 80% negativo.  
Dudón: ¿Qué mide la actitud de alguien que realmente tuvo experiencias transdimensionales, y cuenta lo que 
puede, para incentivar a otros a repetir nombres de Dios? 
Sefo: En la TCD, 100% positivo. Según Avatar VC97%, religión es experiencia. En este caso, la praxis, la 
práctica, establecen la diferencia. 
Preguntócrates: ¿Qué cambia entre la vigilia, el soñar y el dormir? 
Sefo: Algunos chinos le llaman al alma “masa de conciencia”. Esa “masa de conciencia”, o “testigo”, oscila 
diariamente según se interpreta de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya: para despertar 
en la vigilia, debe viajar hacia vibraciones más lentas y densas, alejándose de Dios, para animar al cuerpo 
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biológico. Cuando soñamos, el alma activa el cuerpo Astral, allí se vibra con una frecuencia intermedia. En el 
dormir profundo, el alma humana visita el plano Causal, el que vibra más rápido de los tres, pero sin estar 
consciente allí, porque el exceso de ignorancia evolutiva acumulada en los velos lo impide. En el Causal es 
donde más se descansa, donde más energía reparadora se recibe de Dios, al dormir profundamente.  
Preguntócrates: ¿Cuántos tipos de oscilación tiene el alma humana entre dimensiones, y por qué? 
Sefo: El alma oscila entre animar cuerpos de distintas dimensiones por los ciclos existenciales relativos de 
nacer o morir, y por los ciclos diarios de la conciencia. Si ésta fluctuación del alma entre animar cuerpos de 
distintas dimensiones ocurre, es necesaria según la ley natural. Todos los velos de un ser humano saludable 
y vivo, necesitan activarse de modo recurrente. 
Preguntócrates: ¿Cuál es la mejor hora para los trabajos creativos, en este contexto? 
Sefo: Con cada vuelta del Causal después de haber dormido bien, nos despertamos con la psiquis fresca y 
animada. Las primeras horas al despertar son las mejores para los trabajos creativos, porque a esa hora 
“viene cayendo el maná de sabiduría de los reinos interiores”; más tarde, avanzado el día, ese maná se 
vuelve inasible, tratas de agarrarlo y se te escapa de entre los dedos, como si fuera aire, o el viento del 
tráfago cotidiano se lo lleva y lo ensucia con polvo de baja vibración. Como las ondas de radio, más nítidas de 
noche, más contaminadas cuando se activa la diversidad de fuentes emisoras, y las radiaciones solares.  
Preguntócrates: ¿Cuál sería la importancia evolutiva y vital de los sueños, como variarían en estados de 
distinta evolución? 
Sefo: Según el Avatar VC97%, los maestros dioses tienen más de un tipo de conciencia, una asociada al 
cuerpo biológico y otra asociada a su parte espiritual, ésta última permanecería siempre despierta, al menos 
mientras durasen encarnados. A mayor evolución, más activadas están las conciencias del Astral y del 
Causal, mayor probabilidad de tener sueños astrales, o los lúcidos sueños del causal. 

Los sueños de mayor satchitananda son más vívidos, captas que son sueños, en especial cuando un 
ser de otro plano te quiere transmitir algo, llámese ángel de la guarda, parientes fallecidos, o quien sea, como 
al estilo del estado de conciencia que te induce el ser de luz, el portero del Astral, y por el cual ves toda tu 
vida en un instante. 

Los sueños más vívidos y amorosos -en sentido transdimensional- son probablemente de zonas 
donde el Astral vibra más rápido; los sueños dirigidos y espiritualmente amorosos permiten usar el tiempo 
nocturno para evolucionar también en el plano Astral, armonizando algunos opuestos, resolviendo algunas 
situaciones.     

Es típico de ciertas técnicas yoga conectar los sueños con la vigilia, luego de un tiempo. Es evo 
repetir un nombre de Dios en sueños conscientes, esa meditación con el cuerpo Astral limpia. Poder 
repetir con amor nombres de Dios en los sueños “mejora el clima psíquico”.  
Preguntócrates: ¿Cómo varían las meditaciones al conectarse más las conciencias de los planos Burdo, 
Astral y Causal? 
Sefo: Las meditaciones son mejores según aumenta la interactividad entre las conciencias de los tres planos 
y del alma. La meditación corriente consiste en elevar la vibración de nuestra conciencia de vigilia, 
hacia lo más que permita la dimensión Burda, y lo que más eleva la vibración psíquica, es repetir 
nombres de Dios.  
La meditación avanzada es multidimensional y acumulativa, depende de qué tan activo esté nuestro cuerpo – 
psiquis en cada dimensión. Salvo excepciones, solo yoguis que se han purificado y disciplinado sus cuerpos 
existenciales de las tres dimensiones desde niños logran las mejores meditaciones.     
Preguntócrates: ¿Qué objeto tienen las curaciones experimentadas por algunos regresionistas, dentro del 
plan evolutivo cósmico? 
Shaktina: La ley natural premia con distintas clases de “joyas evolutivas” a los que integran lo 
multidimensional amoroso a sus vidas y lo difunden. Porque Dios Es amor.  

Intentar y lograr regresiones, son actividades transdimensionales, de las cuales hay varias. Mientras 
más gente intente actividades transdimensionales de alta vibra, más aumentará la cultura multidimensional de 
la humanidad. Para allá va la evolución, y ser capaces de cruzar fronteras transdimensionales no arriesgadas, 
interiorizando, aumenta la fe, que es el poder transdimensional de profundización de cada uno en sí mismo.  
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Curar de algún dolor o de alguna enfermedad por vía transdimensional, incrementa el satchitananda 
relativo del cuerpo biológico, deshace algún nudo kármico, disuelve algún tipo de aislamiento, y lo cambia por 
interacción.  

Los que creen en Dios y piensan mantras divinos con frecuencia, son más sanos. Repetir nombres 
de Dios es una necesidad multidimensional. Las personas aprenden lecciones transdimensionales sobre 
errores que traían de vidas pasadas, y, luego de experimentar lo transdimensional de la regresión, en un 
porcentaje de casos desaparece el dolor con el cual estaban pagando ese karma.  
Preguntócrates: En términos de la verdad natural, ¿puede ser el alma eterna solo para el futuro, pero no para 
el pasado, es decir, comenzar con el nacimiento? Hay algunos que dicen que como Dios puede hacer todo, 
también podría hacer eso.  
Shaktina: En el contexto del Madi Krishanva, la verdad sobre la eternidad Es, para todo tiempo. Dios maneja 
su ley natural, afuera de creencias humanas.  
Si el alma es eterna hacia el futuro, también ha de serlo hacia el pasado. Es ilógico que el alma nazca con el 
cuerpo, y a partir de entonces dure eternamente. Nada que tenga comienzo tiene existencia eterna. 
Ciertamente que Dios podría hacer de todo, pero todos tienen Dharma, hasta Dios, y Dios hace lo que debe, 
cuando debe, de manera perfecta. Aunque entendamos poco de eso. En el contexto anterior, no está en el 
dharma de Dios fomentar el caos ni lo ilógico. Su ley natural funciona de manera perfecta, es software divino. 
Y las almas son eternas, no comenzadas.  
Si uno parte de la base de que el alma es eterna, siguen las preguntas: ¿Qué hizo el alma antes de nacer? 
¿Qué hará después? 
El alma testifica, se asocia a velos, energiza vitalmente a los velos; es la parte cambiante del individuo la que 
ondula entre existencias, siendo acompañado y soportado en todas ellas por el alma. Esto es coherente con 
la reencarnación. Antes de experimentar el presente ciclo existencial relativo humano, tuvo que haber otros.  
Preguntócrates: ¿Qué relación y qué diferencia hay entre La Gran Alma, o Atmán, Según la tradición espiritual 
India y el alma individual? ¿Cuáles son algunos poderes del alma? 
Sefo: La Gran Alma, Dios, Atmán, han dicho que se divide en pequeñas almas durante la creación, y que las 
almas, después de animar el drama cósmico, vuelven a unificarse en el Atmán. Lo que cambia en el tiempo 
es el hecho de tener o no velos cada alma. En ausencia de velos materiales, el alma está fundida en Dios, 
como chispa de Dios que es. El alma es la parte de Dios que nos da vida, existencia, sabiduría, poder, 
potencial de interacción, función existencial de amar, armonía, opción de movernos de manera 
inteligente y organizada en el cambio. La pequeña y La Gran Alma son Uno, solo separados por el manto 
temporal de la ilusión.  

El alma tiene al menos el poder de manifestar por sus velos: armonía, sabiduría, existencia, vida, 
formas y funciones, interacción o aislamiento, distintas clases de poderes, cambiar en mayor o menor grado.  
Preguntócrates: ¿Por qué el alma es eterna? 
Sefo: Porque mide VC120%. Porque Dios lo predeterminó de esa manera, desde siempre. Porque alguna 
ligazón eterna ha de tener el hombre con Dios, los seres vivos con Dios, o no podríamos existir como seres 
evolucionantes parcialmente relativos, y esa ligazón comienza en el alma, para todos los seres.  
 
LA REGRESIÓN INDIVIDUAL Y LA REGRESIÓN COLECTIVA 
 
Preguntócrates: ¿Cómo puede el hombre salir de la duda sobre si existe o no la reencarnación? 
Sefo: Experimentando regresiones, leyendo sobre el tema. El que le asigne algún valor al ICR, al menos 
puede preguntar, y ver qué respuesta de llega, tratando de no interferir.  
Preguntócrates: ¿Qué dicen los psiquiatras sobre la reencarnación? 
Sefo: En la década de 1950 ningún psiquiatra se atrevía a afirmar enfáticamente la existencia de la regresión 
y las reencarnaciones, pero esto es diferente al 2008, año en que ya varios psiquiatras y sicólogos prefieren 
dedicarse al efecto curativo que las regresiones tienen, en lugar de cerrarse fundamentalistamente afirmando 
a priori que “la hipnosis es cosa del demonio de la falsedad porque no sale en mi escritura científica”. Nada 
convencerá mejor a un psiquiatra que su experiencia directa sobre estas leyes naturales. 
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Al 2010 la visión personal de muchos científicos sobre lo transdimensional está cambiando, ya se 
dieron cuenta de que las otras dimensiones son un continente a descubrir, y que el recuerdo de 
encarnaciones pasadas, y de vida entre las vidas, es un puente hacia ello. 

Para la persona que ha experimentado regresiones a vidas pasadas y ha experimentado la 
experiencia intensa de encontrarse con el ser de luz entre las vidas, comienza a ser bastante obvio que las 
regresiones son experiencias válidas, y que la reencarnación es una ley natural de Dios.  

Algunos nunca creerán en la reencarnación durante su presente vida. No se puede esperar que 
todos los humanos, psiquiatras o no, deseen buscar a Dios y a la verdad sobre Su ley natural, pero sí se 
puede esperar que los más evolucionados Lo intuyan. La ley natural transdimensional es como es, 
independientemente de los cientos de complejas teorías sobre psiquiatría que pueda haber, y a las cuales 
muchos psiquiatras tienden a apegarse, mal que mal les costó muchos años de estudio. Y el que se apega 
demasiado a informaciones burdas, rechaza lo transdimensional. Otros, en cambio, como Brian Weiss, no se 
hacen problema con lo que pueden experimentar multidimensionalmente.  
Preguntócrates: ¿Qué es regresión? 
Sefo: 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. Vía hipnosis, se activa un link con la psiquis astral. Tal como en el Burdo 
se puede ir a ver una película al cine, o arrendar casetes con películas, en el Astral se puede ir al cine de 
vidas pasadas, que son como casetes vibrantes de memorias, tal que al activarlas, experimentas todo tipo de 
sensaciones y experiencias, con los cinco sentidos burdos, pero desde tu cuerpo astral. Regresión es ir hacia 
atrás en el tiempo, y hay regresiones dentro de la presente vida, pero también fuera de ella. 
Preguntócrates: ¿En qué se diferencian las regresiones individuales de las colectivas, qué se experimenta 
colectivamente? ¿Qué base tiene afirmar que la regresión individual es más discutible que la regresión 
colectiva? 
Sefo: Resumiendo algunas ideas del psiquiatra español Mario Taboada, la regresión individual aislada es 
subjetiva, no consta a otras personas. 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. 

Se puede mentir en la regresión individual, porque es subjetiva, pero no se puede mentir en la 
regresión colectiva. Mucha gente no puede experimentar regresiones, y no es fácil que otro lo sepa, de modo 
que cualquiera puede inventar cualquier cosa al respecto.  

En la regresión colectiva, o compartida, una persona podría experimentar lo archivado como “una 
vida pasada de otra persona”.  
Preguntócrates: ¿Experimentan regresiones a vidas pasadas de otras personas los clarividentes que ayudan 
a la policía? Comenta el tema. 
Sefo: En concepto SFO, sí. Han tenido difusión por TV decenas de casos de clarividentes que han apoyado 
exitosamente a la policía. Varios de estos clarividentes han tenido regresiones colectivas a los últimos 
momentos de las personas asesinadas, aportando detalles precisos que a la postre permitieron ubicar el 
paradero de los cuerpos, y atrapar al asesino. Detectives incrédulos han reconocido que sin los detalles 
aportados por los clarividentes, les habría resultado imposible resolver los casos. Los clarividentes 
interactuaban con el registro de los últimos minutos de las víctimas, y hasta sentían el miedo y el dolor de las 
víctimas, igual a lo que relata el siquiatra Mario Taboada. Estos hechos, que son verdades policiales, 
ocurren porque el clarividente experimenta una regresión colectiva a la vida de la persona que murió.     
Sarcásticus: Ha estado de moda entre opinantes de superficialidades por TV, u otros, inventar que en vidas 
pasadas fueron algún personaje famoso, por motivos faranduleros; aunque en algunos casos eso puede ser 
cierto, no es lógico que el alma de Cleopatra se dividiera en mil almas, para animar mil cuerpos distintos de 
mil personas. Alguien se dedicó a contar a los “Napoleones”, a las “Cleopatras”, a los “Marcos Antonios”, y 
entre los que pudo detectar, había más de cien auto nominados candidatos para haber sido cada uno de esos 
personajes famosos.  
Preguntócrates: ¿Cómo es el mecanismo por el cual una persona “se pasa el disco” de otra que ya está 
muerta? 
Sefo: Los detalles hay que ir a investigarlos en directo. Algunos comentarios funcionales son éstos: 
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El Astral permitiría formar una biblioteca de memorias con las vidas pasadas de todos, tal que al accesar a 
ellas se pueda hasta experimentar las emociones y percepciones que tuvo el alma que ocupó en el pasado el 
cuerpo asociado a las correspondientes memorias. 
Interpretando, Swami Shivapremananda sitúa esos recuerdos en lo que llama “mente subconsciente”. El 
regresionista que sea “autorizado” por los guías espirituales de la dimensión Astral, podría “experimentar un 
DVD”, o como le quieras llamar, de alguna otra persona, con algún fin armonizante, para aumentar sabiduría 
transdimensional, para que más personas sepan y testifiquen que existe una biblioteca de memorias de vidas 
pasadas, guardadas en alguna clase de recipiente conservador energético de la dimensión Astral. Aceptando 
que todo lo que tenga adeudados kármicos se guarda, deberíamos ser más cautos en lo que hacemos o 
dejamos de hacer. 
Preguntócrates: ¿Por qué hoy se habla de estas cosas y antes no? 
Sefo: Antes los fundamentalistas religiosos mataban a los que hablaban del tema. Brian Weiss cuenta en uno 
de sus libros que en una de sus vidas pasadas, aunque era sacerdote católico, tuvo regresiones, y lo mataron 
por narrarlas, fueron otros “sacerdotes” que decían ser del mismo credo, pero que en realidad eran partidarios 
del “dios terror”, humanos degradados que no trepidaban ni en asesinar a sacerdotes que pensaran diferente, 
por considerar que “es sabio tenerle temor a Dios”, con el pretexto de estar luchando contra “las fuerzas del 
mal”.  Interpretaban la Biblia como una escritura guerrera, y la usaban como arma ideológica. “Solucionaban 
problemas”, matando. Lo cual, nunca ha sido una actitud religiosa.  

Cuando la ignorancia dominaba todavía más a la humanidad que al 2008, los tabúes eran impuestos 
a la gente con fuerza política y militar. Nada más ejecutivo para disminuir la disidencia y sumisión política que 
el terror “religioso”, sin importar usar el nombre de Dios en vano, sin importar el desamor obvio por los 
prójimos ajusticiados o torturados. 

Preguntas por qué se habla más hoy sobre los temas transdimensionales. Es porque hay menos 
fundamentalistas autonominados religiosos, en el poder político-policial-militar. De otro modo, continuarían 
ejecutando a los que no pensaran lo dictaminado por el grupo de turno en el poder.  

Es un peligro cuando un dictador fundamentalista toma el poder en un país donde el dirigente 
máximo concentra todos los poderes. Es sano que el poder político se separe del religioso, en ambientes 
bajovibrantes. En ambientes altovibrantes, no puede ser separado, porque los altovibrantes, por más que 
nazcan en una cultura muy degradante, algo salvan de sus experiencias y sabiduría transdimensional. Un 
altovibrante echa de menos a Dios con fuerza, aunque haya nacido en una cultura atea. Sabe que le falta algo 
importante, incluso de niño. 

Dios no entrega todo el conocimiento de golpe al ser humano, obviamente que ello sería peligroso. 
La gente más avanzada en servir al Amor Universal (otro nombre de Dios), de una o de otra manera se entera 
antes del conocimiento sobre cómo funciona la ley natural, que los bajovibrantes. Los últimos, por lo general 
ni intentan indagar sobre algo distinto a la satisfacción de sus sentidos burdos.  
  La policía, la gente, se están viendo beneficiadas por repetidos fenómenos transdimensionales. Las 
rachas de impunidad de los asesinos múltiples están siendo cortadas, está disminuyendo la raíz del mal en el 
mundo. La luz de Dios está llegando con mayor fuerza a la humanidad hoy. Hay más gracia y poder de Dios 
actuando. Ha habido aceleración de la purificación. Temporalmente la tradicional aislación que existía entre 
esta dimensión y la Astral, está cediendo, porque es evidente que las experiencias transdimensionales han 
aumentado de número. No todo se explica porque hay menos represión religiosa en el mundo. Todos estos 
cambios para mejor, no serían posibles sin la presencia de maestros dioses en la Tierra, ni de los 
acompañantes de vibras medias altas, que han “aterrizado” con ellos.  
Según que el ser humano conozca y respete más la ley natural de Dios, se irá encontrando con mayores 
maravillas. 

Policías narraban sus experiencias sobre los hallazgos de entierros múltiples de asesinos colectivos, 
con la posterior captura de éstos: “yo no creía en los psíquicos, pero he tenido que modificar mis creencias, 
ante la pasmosa cantidad de detalles que entregaron las personas clarividentes, detalles gracias a los cuales 
capturamos a los asesinos, detalles que científicamente los clarividentes no tenían como averiguarlos, no 
constaban en archivos humanos”.  
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Preguntócrates: ¿Qué pueden aportar las regresiones, a la confluencia de los distintos grupos humanos en la 
religión del amor? 
Sefo: Experimentar lo astral, y vidas previas de una o más personas, aporta experiencia transdimensional, 
evidencia sobre la reencarnación, y la visión del mundo cambia.  
Del análisis de los libros típicos sobre las regresiones, especialmente de los libros sobre personas que 
investigaron la vida entre las vidas, se concluye lo mismo, luego de las correspondientes muertes, que el 
amor debe predominar sobre el desamor, sin importar las religiones o costumbres que se haya tenido. SE 
CONCLUYE QUE EL AMOR EN ACCIÓN ES EL MOTOR DE LA EVOLUCIÓN, JUNTO CON LAS OTRAS 
CUATRO VIRTUDES-PODERES DIVINOS, Y QUE EL DESAMOR EN ACCIÓN ES EL MOTOR DE LA 
INVOLUCIÓN.  

Vale decir, aunque el universo tiene una administración de amor, no todo está permitido, y en la 
misma experiencia de ver la vida anterior a la salida del túnel, se está experimentando que los desamores son 
el mal, y que los amores son el bien. Durante el “juicio” personalizado, asociados a desamores, se tienen 
sensaciones desagradables. Asociados a obras amorosas, se tienen sensaciones agradables. Lo cual 
concuerda con la ética SFO: Es bueno aumentar VC. Es malo bajar VC. Amando, se aumenta VC. Odiando, 
se pierde VC. De modo que quien tenga como estrategia aumentar VC, tendrá un juicio placentero. Más 
importante que eso, aumentará su VC, se acercará a Dios, lo cual es la más importante de todas las metas de 
los seres evolucionantes.  

Las personas podrán realizar sus búsquedas voluntarias, a pesar de los predicadores fulminantes 
que todavía sobrevivan, como reliquias de un pasado que ya debiera estar obsoleto. 

Las experiencias que se puedan tener con lo transdimensional forman parte de una estrategia de 
Dios, y de los maestros dioses que están aportando concertadamente y desde distintos ángulos a la elevación 
de vibra del planeta, para que no tenga sentido decir, como hasta ahora, encerrados en nuestro egoísmo 
religioso particular: “Los malos son los otros, porque no creen lo que yo creo”. Al menos apareció la 
posibilidad de medir los conceptos, con mediciones más creíbles en personas entrenadas de alta vibra 
cósmica. Tema futuro al 2010. Y también se puede medir si todas estas frases solo son tonteras, o si miden 
MADI.  
 
LA REENCARNACIÓN 
 
Dudón: Hablan de la reencarnación, pero muchas personas no creen en ella, porque sus preceptores 
espirituales les dijeron que no debían creer en ella, y eso les basta, nunca van a cambiar de idea. ¿Qué 
argumentos avalan la existencia de la reencarnación? 
 
Sefo: Un punteo por la reencarnación es:  

 LO QUE SE PIERDE POR MALA CONDUCTA ES EL AVANCE ESPIRITUAL, NO EL ALMA. EL 
ALMA REENCARNA UNA Y OTRA VEZ, TANTAS COMO NECESITE, Y SER PERMISIVISTA CON 
PORTARSE MAL, SOLO ALARGA LOS CICLOS DE BAJA VIBRACIÓN ACÁ EN LA TIERRA. 
Todos estos conceptos son preguntables radiestésicamente. Cristo no querría que el hombre se 
degradara, aunque vio mucho de eso. El terror al infierno todavía llena templos, pero ofende a Dios, 
pues para crear un sufridero eterno para las grandes mayorías de seres creados, habría que ser 
muy, pero muy malo. Crear para condenar, con premeditación y alevosía. Nadie con el corazón bien 
puesto acepta esa ofensa a Dios. Que el universo es una máquina para condenar no creyentes en 
una ideología política manipuladora, al sufrimiento eterno. Es política, porque la religión tiende a unir 
al hombre con Dios, no a espantarlo, alejándolo de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Es militar y 
político, decir: “Si mueres luchando en las invasiones a otros pueblos que promueve tu religión, te 
vas a ir al cielo”.  

 Ofrenda personal a Dios: La menor ofrenda personal creíble a Dios es tener un buen concepto 
Suyo, y de Su ley natural. Para eso tienes que usar el intelecto de manera coherente, y la ley natural 
de la reencarnación lo permite.  
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 Uso armonizante del intelecto: No usar el intelecto cuando se debe, priorizando tabúes, degrada. 
No es tiempo para que la humanidad renuncie a su poder de razonar, no con el enorme nivel de 
ignorancia que tenemos, no cuando todavía nos faltan por conocer casi todas las leyes naturales. 
Mientras nos queden leyes naturales por aprender, vamos a tener que utilizar el razonamiento, y eso 
debiera valer incluso en dimensiones más avanzadas que el tamásico Burdo. El gran filósofo 
transdimensional hindú Shankaracharya dejó el mensaje de que “todo debiera ser lógico en 
religión”.  

 El derecho personal de apostar: Cada cual apuesta, “creo” o, “no creo”, a algo. A la gente que en 
un grupo le dicen “piensa así”, y obedece, sin saber por qué, no le interesan razones. Ya deberían 
haber pasado los tiempos de quemar o matar a los que piensan diferente, como sucedía no hace 
mucho en Europa, y todavía ocurre en los grupos más ignorantes. A la luz de la avalancha de 
experiencias humanas en regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas, rechazar la 
reencarnación está quedando obsoleto.  

 Coherencia con la ley natural: La ley natural de la reencarnación hace a la existencia relativa de 
los seres evolucionantes operar como onda-forma, cambiando de forma recurrentemente entre 
estados opuestos de nacer y morir, lo cual es compatible con el contexto general de cómo funciona 
la naturaleza, está de acuerdo a como se manifiesta la ley natural del cambio / no cambio, por medio 
de procesos rítmicos. En las ondas -partículas físicas también se evidencia bipolaridad entre “onda”, 
(lo que cambia más), y “partícula” (lo que cambia menos). El juego entre los cambios rítmicos y lo 
que se opone a esos cambios, está presente en la posibilidad de renacer para superar errores.    La 
reencarnación encaja de modo coherente y amoroso con la ley natural de Dios Amor. A los antiguos 
los manipulaban diciéndoles que solo había una vida, los aterrorizaban convenciéndolos que con alta 
probabilidad iban a ir a parar al infierno si no hacían todo lo que exigían los “representantes de Dios”, 
(o más precisamente los dictadores políticos de turno), y que todo eso venía de Dios. El concepto de 
la reencarnación evolutiva amorosa no les servía a los interesados en aumentar su poder y riquezas, 
porque volvía y vuelve impopulares las guerras. Matar a otro en guerras injustas que llaman 
religiosas, implicaría renacer para ser matado por otros. Dejar huérfanos ajenos implica que te 
dejarán huérfano a tí en futuras vidas, y también “el que a hierro mata, a hierro muere”. No todo 
karma vuelve en la misma encarnación. Es pérdida de avance transdimensional creer en tabúes que 
fomentan actitudes odiosas contra ti mismo y los otros seres; negar la reencarnación es uno de esos 
retrocesos. Tú escoges si les crees o no a los que te sugieren retrocesos, ellos no son Dios. 

 Medición radiestésica: Cualquier persona que desarrolle su habilidad radiestésica de chatear 
con Dios, y lea el T5-SFO, puede medir que la reencarnación mide 100% positivo en la Tabla 
de Conceptos de Dios. Negar la reencarnación mide radiestésicamente un concepto personal 
muy malo de Dios. Ni más ni menos que 100% de anti-religioso. Es negar toda la evolución 
espiritual. Una ley natural importantísima. De modo que amerita tener cuidado antes de negar 
esa ley, porque es una ley natural de Dios, y avanzar en el tiempo personal contrariando 
conceptualmente leyes naturales armonizantes de Dios, para nada puede ser auspicioso. Los 
pésimos conceptos de Dios operan como la manzana podrida en el cajón de los propios 
pensamientos, o de una cultura, producen una podredumbre en progreso. Negar que el karma 
se paga con karma y que habrá que pagar por los desamores, acumula mal karma. Es clave 
ineludible en el avivamiento de la religiosidad personal escoger conceptos amorosos y sabios 
de Dios. Es la menor ofrenda que Le podemos hacer. 

 La reencarnación es un ritmo vital y existencial relativo, como otros ritmos vitales. Si todos los 
ritmos vitales cambian entre opuestos, algunos por expansiones y contracciones -como el corazón o 
los pulmones-, también la existencia material de las chispas de Dios que evolucionan según el plan 
Divino han de presentar diferentes clases de cambios en todos sus aspectos materiales. La 
evolución del conjunto “alma con sus velos materiales”, por su tiempo evolutivo, puede ser mirada 
como una onda existencial que avanza, oscilando entre polos de tener o no tener cuerpo biológico-
partícula. La conciencia de vigilia, o “darse cuenta” de la vigilia, es como una flor que se abre en la 
alborada de cada día y luego se cierra cuando caen las sombras de la noche, dándose cuenta de 
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más y de menos, en la vigilia y en el sueño, dentro de la onda temporal del avance por los días y las 
noches. Si la existencia relativa no fluctuara, no cambiara, iría en contra de la ley natural de Dios y 
no tendría sentido de ser, no podría evolucionar ni religarse con Dios. La religión sería inútil, una 
mentira.  

 Evolución espiritual versus infierno eterno: Rechazar la reencarnación niega más el mensaje de 
amor de Cristo que aceptarla, desde el punto de vista SFO. Y niega la posibilidad hermosa de que 
haya seres evolucionantes, y una continuidad evolutiva, en lugar de la pateadura furiosa de un “dios 
castigador”, contra quienes no aceptan tragarse una larga lista de tabúes. La reencarnación permite 
entender con mayor claridad como fluye la evolución desde menor a mayor sabiduría, armonía y 
calidad de existencia. Se conocen mejor las diversas etapas de la creación cuando se las 
experimenta. Si no hubiera esperanza de mejorar, si se terminara todo avance con estados 
trancativos como el sufridero eterno, el concepto de Dios sería pésimo, opuesto al Amor 
Sabio.  

 Concepto amoroso versus concepto odioso de Dios: Aceptar la reencarnación en la religiosidad 
personal ayuda a que sea fácil tener un concepto de un Dios amoroso, y es clave un concepto 
amoroso de Dios para que uno pueda ser “religioso”. No tiene una vida religante, unitiva con Dios, 
quien no interactúa con Él, quién no realiza meditaciones evolutivas, quién lo teme y odia, como 
algunos cuando pierden un hijo. No amas a quién te odia con lo peor inmaginable, esa basura del 
infierno eterno. Aceptar el sufridero eterno como obra de Dios, hace difícil amarlo. Aceptar la 
reencarnación, que hay más oportunidades para nuestros obvios desamores, hace más fácil creer 
que Dios sí puede Ser amor.  

 Se nace y se muere más de una vez: La ruleta rusa de nacer imperfecto solo una vez para ser 
condenado eternamente casi con plena seguridad, es patética, contraria a la reencarnación, y a todo 
sentido de justicia, especialmente cuando queremos llamarla justicia divina, es decir, perfecta. No se 
puede aceptar que un Dios de armonía y sabiduría suprema haya tramado fríamente ese botadero 
de humanos al infierno eterno. Es anti-religión. Se debe apostar a los conceptos edificantes, no a los 
deprimentes y desesperanzadores. Es religión, no procedimiento de suicidio ni de masoquismo. 
¿Cómo amar a un “dios” terrorífico que comete semejantes fechorías? Amar a Dios sobre todas las 
cosas implica amputar conceptos degradantes. Nadie alcanza divinidad infinita con apenas un ciclo 
de evolución. Ni menos, siendo obvio que la diversidad evolutiva existe en la raza humana.  

 Lo que los terroristas romanos no le amputaron a la Biblia: En La Biblia, San Mateo 11, 9 al 14, 
en “Elogio de Juan El Bautista”, cuando los apóstoles venían de ver a Juan El Bautista, Jesús dice: 
“Pues, ¿a qué habéis ido? ¿A ver un profeta? Sí, yo os digo que es más que un profeta. Este es de 
quién se ha escrito: <<He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará los 
caminos delante de tí.>> Y si queréis oírlo, él es Elías”. El que tenga oídos, que oiga.”  (Se 
interpreta directamente que Juan El Bautista es la reencarnación de Elías, que había nacido y 
muerto antes). Se les pasó a los negadores de la reencarnación que manipularon la Biblia en el siglo 
tercero, al inicio de la vigencia bíblica para el Imperio Romano.  Si la reencarnación es una ley 
natural de Dios, no puede estar en contradicción con lo que dijo un ser tan evolucionado como 
Cristo. Aunque sí puede oponerse a lo que algunos humanos dicen que dijo Cristo. ¡Y “casualmente” 
al medir la vibra cósmica del profeta Elías, es la misma que la de Juan el Bautista! (Ver T5-SFO). ¿O 
el subconsciente de este autor está cocinando el resultado? ¡Mídalo el lector! Mientras más mida, 
mayor habilidad radiestésica podrá ir despertando. Las funciones astrales que se utilizan con 
frecuencia, tienden a despertarse algo. 

 Diálogos de Platón. En los diálogos de Platón y Sócrates, se toca el tema de la reencarnación, 
antes de Cristo, como posibilidad para el alma. Los filósofos griegos eran conocidos de los romanos, 
se ha dicho que la teología católica utiliza varios aspectos del pensamiento aristotélico, sin 
compartirlos todos. Los primeros padres del catolicismo no descartaban la reencarnación, la cual se 
sacó en los años 300, probablemente por mandato político del emperador romano de la época, o del 
Senado, a quienes convenía una distinción religiosa entre “los buenos y los malos”, para poder matar 
enemigos sin cargo de conciencia, pero, a juicio de ellos “sin ir contra los nuevos temas del amor”. Al 
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menos en apariencia. Para lo cual, “tenía que estar escrito”. A los enemigos del imperio bastaba 
declararlos “bíblicamente” condenados, solo faltaba matarlos. Se les podía quitar sus bienes, en 
nombre de Dios, a otros pueblos. Y como no iba a ser posible alterar la Biblia en su edición, si los 
emperadores se creían dioses. La reencarnación fue quitada con el fin de usar la Biblia como arma 
ideológica condenadora de los enemigos, nada que ver con el mensaje amoroso de Cristo. Los 
emperadores romanos usaron la Biblia como chicote terrorista, muy de acuerdo con la evolución 
humana de la época. No les daba para más. Vale preguntarse: ¿Deseo compartir la basura terrorista 
anti-amorosa de los terroristas del Imperio Romano? Si la respuesta es “no”, resta actuar en 
consecuencia.  
Lo que empieza y termina, es relativo. En el LABORATORIO RADIESTÉSICO DE RELIGIÓN, SE 
MIDE QUE: (1) EL ALMA TIENE VIBRACIÓN VC120%. (2) EL ALMA NO EMPIEZA NI TERMINA. 
(3) ES ETERNA PARA EL FUTURO Y PARA EL PASADO. (4) ES UNA CHISPA ETERNA DE 
DIOS. El atma es una chispa del Atman, o gran alma, pero no pierde su eternidad por rodearse 
temporalmente de velos. Si es eterna para atrás, alguna función ha de haber tenido antes del 
presente nacimiento humano, y para cumplir esa función con un sentido de aprendizaje 
amoroso, ha de haber tenido no solo uno, sino miles o millones de ciclos existenciales 
relativos, cada uno con algún cuerpo asociado, con algo para aprender. Es más lógico partir de 
que el alma no tiene comienzo, si ya se asumió que no termina, frente a sostener que tuvo comienzo 
pero se irá por la eternidad para arriba o para abajo. Es ilógico decir que el alma comienza en el 
nacimiento, y desde ahí para adelante es eterna; nada puede ser “eterno a medias, con solo parte de 
la eternidad eterna”, plantearlo es contradictorio. El alma es o no es eterna. Todo lo que comienza, 
termina.  

 La teología, ¿debe convertir al humano en reses no pensantes, o debe fomentar el mejor uso 
multidimensional del intelecto, aunque esto supere sus escrituras? El velo del intelecto es el 
segundo que rodea al alma, está para que lo fortalezcamos distinguiendo conceptos 
amorosos de conceptos odiosos. Y para conservar la ignorancia sin cambio, han osado 
llamar soberbios a los que piensan. ¿Acaso Dios teme la competencia del humano, como para 
que sea malo querer saber algo más? ¿No afirman que el hombre fue hecho a imagen y 
semejanza de Dios? ¿Qué semejanza tendríamos, si desde nuestro nivel de imperfección 
actual, no pudiéramos dar un gran número de pasos, como para superar esa imperfección, y 
retornar a Dios? Y si aceptamos que Dios Es sabio, acercársele, ¿no implica de alguna 
manera, realizar esa semejanza con Dios? En concepto SFO, el alma, con VC120%, es la 
principal semejanza profunda que el hombre tiene con Dios.   

 La onda-forma (ofo, abreviado) de existencia relativa: TAL COMO LAS ONDAS PARTÍCULAS 
VIBRAN AL AVANZAR, EL ESPÍRITU DE LOS SERES EVOLUCIONANTES PULSA COMO UNA 
ONDA-FORMA DE EXISTENCIA RELATIVA QUE PROGRESA FLUCTUANDO POR EL OCÉANO 
DEL TIEMPO, CON ESTADOS CÍCLICOS DE MAYOR Y OTROS DE MENOR MANIFESTACIÓN 
EN SU POLO DENSO. A veces se comporta como partícula, otras, como onda. Como cuando está 
sin cuerpo burdo.      

 La prueba personal de las regresiones: A la pregunta: ¿Y qué hizo el alma antes de nacer?, miles 
o millones de personas ya han encontrado respuesta parcial por el simple hecho de recordar vidas 
pasadas, incluso reconociendo lugares, cuando éstos no estaban desaparecidos en el tiempo. Los 
incrédulos, a pesar de la evidencia creciente, serán vistos cada vez más como una rareza 
fundamentalista. Pero Dios nos hizo libres hasta para ser fundamentalistas, para no aceptar algo que 
esté fuera de nuestro balde de concreto colmado y endurecido, sin espacio para más leyes naturales 
de Dios. Día a día crece para más y más personas la evidencia de que la reencarnación es una ley 
natural de Dios, por tantas experiencias de regresiones curativas que ha habido, incluso regresiones 
en grupo a alguna vida pasada de una persona, de los chinos, de Mario Taboada, un siquiatra 
español. Hoy puede haber gente apegada a rechazar la reencarnación, pero progresivamente habrá 
tantos y tantos más testimonios a favor, que dentro de poco va a ser visto como analfabeto espiritual 
el que la rechace.  
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 Para una humanidad VC23%, el camino promedio a Dios no es breve. A un VC04%, le faltan 
cuatro días de Brahmán: Lograr volver a la Infinitud de Dios, vistas nuestras miserias, debiera ser 
un camino largo. Dios Es infinito, en contraste con los humanos, que experimentamos gran cantidad 
de errores, límites e imperfecciones; visto lo anterior, antes de “irnos al cielo definitivamente”, o 
“iluminarnos al 100%”, ¿no nos harán falta más etapas existenciales? ¿O nos consideramos tan 
perfectos que podemos irnos al mismo cielo de una vez, bastando un perdonazo, sin importar las 
obras ni las diferencias evolutivas de las personas? ¿No es más lógico y humilde apostar a que al 
ser humano le falta gran cantidad de etapas existenciales para superar más etapas , para conocer 
más de la creación, como condición para acercarse un poquito a la suprema perfección de Dios? Lo 
ilógico sería llegar a Dios después de apenas una imperfecta y limitada vida, de un solo e 
inexplicable salto. En tan poco tiempo “abordo” de un cuerpo que destaca por limitaciones, ¿cómo 
se podría merecer la Infinitud? ¡Racionalmente resulta imposible aceptarlo, si no se está embobinado 
en tabúes! Es como que cada bebé que se tome la papa una vez, merezca por ello ser presidente de 
la nación más poderosa de la Tierra. La reencarnación es incompatible con un perdonazo injusto que 
supuestamente libra a minorías del infierno eterno. Es más creíble que el karma se paga con karma, 
según merecimientos. ¿Para qué portarme bien hoy, si me van a perdonar igual, bastando que lo 
pida a última hora, aunque haya sido el peor pecador? La reencarnación desvirtúa el mensaje de los 
humanos que prometen el cielo eterno solo por arrepentirse. Razón suficiente para oponerse a ella. 
Antes de Cristo, no había quien perdonara los pecados, entonces Dios Amor, ¿condenaba a todos 
los que creaba? ¿Luego, se podía deducir que “dios” era malo, porque creó a toda la gente anterior a 
Cristo, exclusivamente para llenar el infierno eterno? ¿Y qué perfil le estamos asignando a Dios?  
Además, si eso fuera cierto, ¿con quién se va a confesar la gente pronto, cuando no queden 
sacerdotes católicos? ¿Es casual la disminución de los “intermediarios perdona-pecados” entre Dios 
y el hombre”, especialmente luego que el Papa altovibrante, Juan Pablo II afirmara que el infierno no 
existe como lugar físico? ¿Estamos en una era donde las “ovejas” no quieren ser más reses, sino 
fortalecer su independencia de pensamiento, tener un modo personificado para buscar a Dios, o 
simplemente no tenerlo? Algo de esto hay, y tomando fuerza. Pero la zona de armonía, tampoco 
está en los individualismos extremos. 

 Es más defendible la evolución gradual hacia Dios que los saltos: De lo anterior sigue que es 
más defendible la hipótesis de un avance gradual por los ciclos existenciales, reencarnando cada 
vez hacia estados más próximos a Dios, si se lo merece, que una llegada súbita y violenta al “cielo”, 
perdonazo de por medio, y sin importar si se fue bueno o malo. 

 El consenso humano está cambiando: Señor Dios, al 2010, ¿qué porcentaje de gente en el 
mundo, mayores de 18 años, acepta la reencarnación? R: 70 %). En el mundo está comenzando 
a influir más la cultura asiática, que principalmente acepta la reencarnación. Sumando los habitantes 
de China, India, Japón, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, y en general, de toda la cultura 
del arroz, el total supera largamente el 60% de la población mundial, y todos los países nombrados 
son emergentes. En los países más cultos de la Tierra cada vez hay más gente que experimenta la 
reencarnación. Se oponen quienes demonizan todo lo que no aparece en su escritura. 

 La regresión colectiva: En China, a pesar del reciente comunismo materialista durante el último 
siglo, hay ya bastantes médicos practicantes de la regresión colectiva a vidas anteriores, para curar 
enfermedades psíquicas y físicas, dolores rebeldes, y hasta obesidad. En uno de los libros de Brian 
Weiss, un médico chino le pregunta si Brian ha “acompañado” a un paciente a una vida anterior, y 
Brian Weiss le dice que no. Pero el psiquiatra español Carlos Taboada, lleva años experimentando 
con la regresión colectiva, con abundantes casos de curaciones. Cristo diría: “El que tenga ojos, que 
vea”. También Brian Weiss, en un libro posterior, habla de una regresión suya hacia varias vidas 
pasadas de una dama que no había podido lograr la regresión, por medio de un trance que le 
produjo Avatar VC97% desde India, sin que el psiquiatra se lo hubiese solicitado. Brian Weiss afirma 
en ese libro no tener idea de quién es Avatar VC97%, pero igual éste entró a su mente de psiquiatra, 
supuestamente entrenada para evitar “intromisiones”, y le mostró las vidas pasadas de la mujer. Los 
seres de VC mayor que 90% saben lo que necesitan las personas, lo que piensan, y las dirigen 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 175 

 

amorosamente. El resultado del trance inducido en Brian Weiss por el Avatar VC97% fue amoroso: la 
persona afectada dio más tiempo desinteresadamente a otras personas, y solo después de eso logró 
las regresiones deseadas. “Espontáneamente”. O más bien, con la ayuda remota de Avatar VC97%, 
pues ese hecho tenía que servir de ejemplo para la humanidad. En vidas anteriores se había 
preocupado en exclusividad de sí misma, en llevar vidas de oración, pero vacías de ayuda directa a 
personas necesitadas. Realizar esa clase de actividades compasivas destructoras de su 
acumulativismo hacia el propio ego, resultó paradojalmente liberador para su propósito. Comenzó a 
liberar al alma de la basura aislante acumulada por su ego durante tantos ciclos existenciales. 

 ¿Por qué no todos experimentan regresiones? Existe abundante literatura y películas sobre 
personas que atestiguan reencarnaciones. Cualquiera que logre la concentración profunda de la 
hipnosis tiene la posibilidad, pero no la seguridad de experimentar vidas pasadas. Yogananda dice 
que en las etapas iniciales como ser humano las almas no pueden vivenciar modo consciente el 
plano Astral, porque todavía tienen la vibración muy baja, de modo que solo “duermen” entre vida y 
vida. Brian Weiss dice que al él le costó lograr el nivel de concentración profunda necesario para la 
autohipnosis regresiva. Y como no, si se trata de activar sentidos del cuerpo astral, tal como para 
realizar regresiones. No es cosa de intentar y poder, depende del avance en el plano Astral, pero 
también de la vibra cósmica, del entrenamiento dirigido, y de que la persona no se baje su VC 
comiendo basura degradante, o por otras actividades degradantes. Pero cuando ya la activación del 
sentido astral está establecido, tiende a continuar habilitado, controlable desde la conciencia de 
vigilia en el Burdo. 

 Dios Es justo. ¿Es coherente la reencarnación con amar a Dios sobre todos los malos 
conceptos? Creer en la reencarnación concuerda con el primer mandamiento de los verdaderos 
seguidores de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas. No se puede tener un buen concepto de 
Dios sin una ley natural tan importante como esta.  
Nadie que rechace la reencarnación puede aceptar lógicamente que hay justicia divina cuando 
compara dos situaciones como éstas: Noticia 1: “un bebé recién nacido y abandonado por su madre 
en un basural, fue devorado por perros”. (Comentado por los medios, ocurrió). Noticia 2: “Con fecha 
XX nació el príncipe heredero del reino de XX”. Si crees en la reencarnación y en el karma, te resulta 
coherente aceptar las diversidades de cosas buenas o malas que ocurren. El espíritu del bebé con 
muerte terrible pudo haber causado algo similar a semejantes en vidas anteriores. O no. Hay espíritus 
que recién comienzan el ciclo humano de aprendizaje, y es lógico que cometan más errores, y en 
contraste, hay espíritus muy puros y avanzados entre los seres humanos. Las tragedias colectivas 
son vistas como resultado de errores humanos acumulados que corresponde pagar, por quienes 
aceptan el karma y la reencarnación, y no como acciones de un “dios” colérico fuera de control, 
terrible y castigador caprichoso, nada que ver con “Amor”. Todo lo cual provoca que la reencarnación 
pase mejor la “selección natural de las ideas”, que la creencia contraria. Es decir, creer en la 
reencarnación es más amoroso con Dios, con el prójimo y consigo mismo que no creer en 
ella. Es más difícil para un político discriminar a otros pueblos cuando en su propio pueblo se 
acepta la reencarnación, que genera un pensamiento más pacífico. Es más difícil lavarles el 
cerebro a creyentes en la reencarnación, y en el karma, sobre ir a invadir pueblos, para 
robarles y matarlos “en nombre de Dios”.  

 No creer en la reencarnación es odioso, y lo odioso es anti-religioso, involutivo. Por parte baja, 
descartar la reencarnación materializa. Sin la reencarnación, la imagen o el concepto de un Dios 
amoroso no se puede sostener en el plano racional, vistas todas las desgracias que acontecen a 
seres que parecerían inocentes. La búsqueda de la verdad, Sathya, es sinónimo de buscar a Dios. 
Lo cual no es posible en ambientes de violencia. Primero hay que ganar un mínimo de paz y amor 
personal, antes que la búsqueda de la verdad rinda frutos importantes. Nadie que tenga la vibra 
cósmica baja consigue paz. Es fácil comprobarlo cuando se ha conseguido una vibra medianamente 
alta, y se comete un par de errores. Pronto vuelven los malos ratos, la sensación de carencia de paz. 
Basta verles la cara a los delincuentes, cuando han llegado a los cincuenta años, y resalta la falta de 
paz que tienen. Y no solo a ellos. El rostro personal también cambia en función de la mayor o menor 
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paz. Hasta los malos conceptos de Dios, como no creer en la reencarnación, te quitan paz. ¿Quién 
podría tener paz, si está convencido de que cualquier desliz, o morirse durmiendo sin haberse 
confesado, basta para ir a dar a un sufridero eterno? La reencarnación niega el terror eterno, por eso 
ciertos predicadores la rechazan. Muchos entraron a curas o predicadores para salvar almas, pero, 
¿de qué van a salvar a algo que siempre es divino y eterno? 

 A la luz de todo esto, es más lógico que ilógico, más religioso que anti-religioso considerar a 
la reencarnación como una ley natural válida, causada por Dios como plan para que nos 
acerquemos gradualmente a Él. Por el Internet Cósmico se concluye que la evolución gradual 
de los espíritus, con ascensos y descensos de vibra cósmica, es una verdad natural medible.  

 
 
1.6.- CLASIFICACIONES EVOLUTIVAS DE SERES HUMANOS. EL EFECTO “KALI YUGA” 
 
Ateus: La frase que le atribuyen a Cristo: “muchos serán los llamados, pero pocos serán escogidos”, me 
parece discriminatoria y determinista, especialmente en un contexto donde la mayoría supuestamente se va 
para abajo eternamente, y solo una minoría se va a lo que llaman “cielo”, desde donde serían felices 
eternamente solo ellos, mirando como sufren eternamente los “de - más”, allá abajo. Impotentes de ayudarlos, 
porque “dios-terror” se los prohíbe. Aplicando un mínimo de lógica, el planificador de la creación predestinó 
sufrimiento para muchos, y una sádica e impotente felicidad para pocos.  

Pero también le atribuyen a Cristo la frase: “por sus obras les conoceréis”. Vistas las obras del “dios 
horror” que inventaron, se deduciría un perfil siniestro para él, si estas frases fueran ciertas. Visto lo anterior, 
parece más saludable apostar a que semejante monstruo que llaman “dios” no existe. ¿Qué opinión se tiene 
en SFO sobre esta basura conceptual, causa de que tantos llamen “opio de los pueblos”, a las religiones? 
Sefo: La respuesta a tus dudas es diferente según la visión del mundo que se tome como base. La visión SFO 
incluye la evolución multidimensional de los seres vivientes del universo, religiones malas, medianas y 
buenas. Las religiones que te han dado lástima, que han causado terror, por la misma razón de estar lejos del 
amor a todos los seres, no son de las mejores. Pero todo puede mejorar. Y Dios hace llegar oportunamente 
personas que influyan en cambiar las teologías degradantes.  

En ese contexto, todos son llamados a evolucionar con amor en acción, pero pocos escuchan el 
llamado, especialmente mientras existan culturas perversas que dan vuelta hasta los conceptos más 
importantes.  

Los maestros saben que solo los más evolucionados de la raza humana tienen opción de iluminarse, 
o “salvarse” de permanecer en esta dimensión inferior, el Burdo, donde existen relativamente nuestros 
cuerpos biológicos humanos. En el punto de vista SFO, todo y todos tenemos nuestra hora cósmica entre el 
alfa y el omega, entre el principio y el final de la evolución cósmica, hasta el universo tiene su hora cósmica, y 
las horas cósmicas de todos los seres se pueden medir en las tablas VC y OM. Es igual decir: “hora cósmica 
individual” que decir: “vibra cósmica individual”, porque cada uno puede adelantar o retrasar tanto su VC 
como su hora cósmica. Es natural y necesario que haya evolución multidimensional, y que en esa evolución, 
unos seres vayan más avanzados que otros. 

 Algo perverso es negar que todos los seres somos divinos en esencia, porque nuestra alma es 
divina, sugiriendo en cambio que las mayorías de seres se van a ir para abajo eternamente por dictamen 
escritural absolutista de “dios horror”.  

En contexto SFO de almas divinas envueltas en velos evolucionantes, la frase de Cristo: “muchos 
serán los llamados (a mejorar su vibra cósmica), pero (en esta cultura terriblemente involutiva) pocos serán 
los llamados (a dejar de estar obligados a nacer en la dimensión de abajo)”, no es una frase degradante, ni 
tampoco implica necesariamente una mala imagen de Dios. Pero la interpretación depende de los valores 
culturales que se usen como base de interpretación.  

En el contexto SFO, la frase de Cristo no es discriminatoria ni condenatoria, porque si todas las 
almas son divinas, ninguna se condena, solo que algunas van antes y otras después, como es necesario que 
ocurra, para que los más avanzados con interés por la evolución espiritual, puedan ayudarle a los que tienen 
menos avance.  
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Si aplicas la frase “por sus obras les conoceréis” a Un Dios de amor que predetermina que ninguna 
alma va a perder su vibración divina, a pesar de todas las vicisitudes del drama cósmico, El Dios que se 
perfila detrás de esa idea, no Es un monstruo siniestro, ilógico, caprichoso y sádico.  

Es un error tomar como dogma que porque varias religiones históricamente han sido usadas como 
armas, o han causado gran retraso respecto a pueblos con religiones menos degradantes, todas las religiones 
forzosamente han de ser un veneno, o “el opio de los pueblos”.  

Yo he apostado a que Dios Amor existe, y no me parece que sea un concepto degradante, por 
ningún lado. El hombre no debiera degradar sus religiones hasta convertirlas en armas, se paga caro por esa 
aberración, pero sí parece obvio que algunos paradigmas no funcionan, resulta saludable arrugarlos y 
botarlos a la basura. Eso fue lo que hicieron los ateos con los conceptos basura de Dios que estaban vigentes 
políticamente antaño, y a los países ateos les ha ido bien cuando han tenido buenos líderes.  

Es menos ofensivo de Dios Amor ser ateo que predicador fulminante de dios-horror, pero después de 
cada escalón evolutivo, siempre hay otro, mientras nos falte para llegar al infinito, y es resorte de cada cual 
intentar ir para arriba.  

La cultura transdimensional progresista en vibración, es necesaria, más hoy que antes; hoy ya no es 
tan fácil que te quemen en la hoguera por hablar de cualquier ley natural que no aparece en la escritura X, 
cualquiera, pero todavía es posible que te maten, estilos no faltan. 
Preguntócrates: Me parece edificante apostar a que la diversidad evolutiva existe entre los seres humanos, y 
más aun, entre todos los seres evolucionantes. Es coherente y esperanzador que Dios Amor otorgue a los 
seres vivientes la posibilidad de progreso evolutivo multidimensional. Si el alma es eterna, es coherente que el 
ser humano haya tenido ciclos existenciales relativos anteriores al actual, con su misma alma. Pero por esa 
vía estaríamos llegando a un concepto según el cual los seres humanos no seríamos todos iguales, en cuanto 
a evolución. Y hay otras implicancias: ¿sería corrupta una democracia donde el valor del voto político de una 
persona que recién entra a la raza humana, tenga el mismo valor que otro de una persona que está 
terminando el ciclo de la especie humana? ¿Sería inapropiado que un bajo vibrante mande a un altovibrante, 
y lo fuerce a realizar toda clase de fechorías y humillaciones contrarias a la vida armonizante?  
Sefo: Todos somos iguales en esencia, todos tenemos una alma divina y eterna de igual VC120%, pero 
inevitablemente  la luz del alma no brilla igual en la conciencia de vigilia de todos los seres, humanos o no, y 
es natural que así sea. Dios creó Su ley natural de ese modo, pero también creó Su ley natural dándonos más 
oportunidades de las que hemos estado aprovechando.  

Es natural que la sociedad utilice sus mejores procedimientos para elegir a los gobernantes, y 
cuando la radiestesia multidimensional al estilo SFO y mejorada tenga suficientes seguidores y practicantes 
de alta VC, no faltarán radiestesistas asesores de los gobiernos que hagan las labores que sugieres. Es una 
derrota para todos dejar subir al poder a un antivividor que va a obligar a todo un país a sufrir antiviviendo. El 
efecto podrá continuar sintiéndose por generaciones, especialmente en democracias blandas, que les den 
más beneficios a los delincuentes que a los atacados por los delincuentes. 
 

Que existe diferencia evolutiva entre distintas personas debiera ser algo obvio para cualquiera que lo 
analice. Esa diferencia aplica hasta entre personas con igual papá y mamá biológicos.  

Para explicar esta diferencia, a quienes queremos tener un buen concepto de Dios no nos sirve “un 
dios caprichoso y tirador de dados”, que a unos los crea inteligentes, sanos y ricos, y a otros pobres, 
enfermos, endeudados por el hecho de nacer, porque esa basura conceptual mide 100% de negatividad; en 
cambio, si preguntas por la evolución de los espíritus, obtienes 100% de verdad positiva como ley natural.  

La Tabla de Conceptos de Dios permite distinguir buenos de malos conceptos de Dios, pero alguien 
que solo maneje paradigmas basura, ¿qué va a conseguir, sino confundirse otro poco? Por eso, para 
responder cualquier pregunta importante sobre la ley natural que sirve para vivir, se necesita una semi-
filosofía multidimensional evolutiva como cimiento. Si la ley natural de Dios y el hombre mismo son o somos 
multidimensionales, ¿por qué negarse a dar el salto multidimensional de cultura? Solo en un contexto 
multidimensional armonizante se pueden responder con facilidad preguntas multidimensionales armonizantes. 

Naturalmente no es bueno que bajovibrantes estén al poder. Las sociedades tendrán posibilidad de 
conocer la VC de las personas, cuando lo merezcan, y así podrán escoger líderes mejores. Y si más adelante 
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se vota por vibración, dando más valor de voto a los más sabios, tendrá que ser por decisión votada por cada 
sociedad. Por ahora no se espera que eso ocurra. Hasta sería peligroso, porque no faltarían quienes 
“compren” buenos informes radiestésicos. O usen los métodos tradicionales de las mafias, para conseguirlos.   
Preguntócrates: ¿Hay clasificaciones según la evolución espiritual de las personas, un poco menos generales 
que la frase de Cristo: “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, que expliquen la diversidad 
evolutiva espiritual humana? 
Sefo: La principal clasificación SFO es la VC. Además, 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 del ciclo de la especie humana, que comenzaría en VC18%, con los humanos bestias, y terminaría en 
VC86%, cuando la conexión con el alma ya estaría suficientemente avivada.  
Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad como concepto de la ley natural de Dios mide el párrafo anterior a 
esta pregunta? R: 100%+. 
 

También se puede dividir arbitrariamente el 99% del recorrido evolutivo que mide la Tabla VC, en 
tres tercios, y esta clasificación sería:  

 

 Desde VC04% a VC33%, clase evolutiva baja. (Bajo VC04%, no hay seres evolucionantes, solo hay 
fuerzas básicas del Burdo). 

 Desde VC34% a VC66%, clase evolutiva media. 

 Desde VC67% a VC99%, clase evolutiva superior.  
 

Esta clasificación SFO en tres tercios, indica aproximadamene en qué plano está evolucionando cada 
persona, de cual es su VC de largo plazo, o de corto plazo, según se pregunte.  

Se puede tener un indicio de la clase evolutiva personal preguntando: “Señor Dios, ¿cuál es la VC 
máxima que he logrado en vidas anteriores?”, o bien: “Señor Dios, ¿cuál es mi VC de largo plazo, que 
depende de vidas anteriores? Solo que si el 90% de la gente 2010 se está degradando, se puede predecir 
con alto margen de acierto que la tendencia general que la VC de corto plazo será muy inferior a la VC de 
largo plazo, para el 90% de la gente, si están buenas las mediciones base. 
  

La cantidad de encarnaciones que cada persona lleva dentro de la raza humana, viniendo desde 
especies animales, también es un indicio evolutivo, pero hay gente que ha sido dictador genocida, matando 
muchos millones de personas, y esa gente hoy mide VC04%, tiene que repetir incontables ciclos, atrasaron su 
reloj personal en las tres dimensiones. Para nada es negocio espiritual, tomarse el poder vibrando bajo, y 
desparramar bajovibrancias desde el poder para abajo. Se puede perder todo lo avanzado en dos o más días 
de Brahmán.  

Tomando una tabla de porcentajes, cada uno puede pedir ayuda a Dios y medir su hora cósmica 
personal en cada una de las dimensiones, preguntando: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de avance tengo en 
ésta dimensión?”, y la respuesta llegará, según la precisión personal al momento de medir, precisión que está 
relacionada con la VC, y con el avance espiritual, y con qué tan bien de acuerdo a la ley natural nos hayamos 
portado el último tiempo.  

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 viva del Madi Krishanva viva era el Avatar VC97%; 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. 
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Concentra su mente en la Divinidad y llena su vida con el amor de Dios. Hace el bien a quien le ha hecho 
daño”.  
 
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).  
 
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 prójimo, 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 ángel con los creyentes de la propia religión, pero demonio con las personas de otras). 
 
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”. (Tiene pocos ciclos reencarnando en la especie humana). 
 
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, y luego degradarse para ser menos que 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 pronto al trono. La peor maldición para un pueblo es 
tener a un humano degradado de macho o hembra dominante, como dictador absolutista).  
 
PR: Señor Dios, un humano genocida que se degrada hasta llegar a VC04%, en su próximo ciclo, ¿vuelve 
como ser humano? R: No. ¿Vuelve como animal irracional? R: No. ¿Vuelve como vegetal? R: Sí. ¿A ser 
matado y comido su cuerpo incontable cantidad de veces, tantas como humanos mató? R: Sí.  
Preguntócrates: ¿Hay otra clasificación SFO para los tipos de personas? 
Sefo: Según el manejo de sus vibras que hacen las personas, hay personas ancla, personas ascensor, 
personas cielo, y personas cielo-cielo. La tendencia del ancla, dejada a sí misma, es a bajar, hasta dar contra 
el fondo, o hasta que el largo de la cadena la limita.  Las personas ascensor saben cómo subir sus vibras, 
pero por a, b ó c, no consiguen mantenerse arriba. Las personas cielo saben cómo subir su vibra, y han 
conseguido suficiente manejo de sí mismas, como para mantenerse arriba. Pueden conseguir ser personas 
cielo todos los seres humanos, no importa su nivel vibratorio, pero pocos lo consiguen, cuando las culturas 
son muy degradantes. Ser persona cielo-cielo significa estabilizar la vibra más cercana a la que se traía desde 
antes de nacer, y mantenerse ahí, con el condicionante de tener la VC mayor o igual que VC67%, es decir, 
pertenecer al tercio superior. 
Preguntócrates: ¿Cómo se entiende mejor la frase de Cristo, “muchos serán los llamados, pero pocos los 
escogidos”, sin afear el concepto de Dios Amor, convirtiéndolo en “dios terror”? 
Sefo: Todos los seres humanos somos llamados a evolucionar con amor, con pocos resultados. Los más de 
90% de personas de la humanidad que se están degradando al 2012 son un ejemplo de ello, si es que este 
autor midió bien.  

Los pocos escogidos, si llevan una vida de amor, dharma, sathya, ahimsa y shanti, en el mejor de los 
casos, se iluminan, con la iluminación que les corresponde.  

Hay coincidencia entre “el que se va al reino de los cielos para no volver a la Tierra”, en VC86%, y “el 
que se ilumina en la dimensión Burda, que termina el ciclo especie humana en VC86%, en la cual ya no 
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vuelve a reencarnar obligado”. Pero en el caos cultural degradante que mide la humanidad al 2010 son muy 
pocos los que van a conseguir iluminarse pronto.   

El número de personas que se iluminan en su encarnación presente puede aumentar 
considerablemente cuando vienen los maestros dioses, por la cantidad de espíritus avanzados que los 
siguen, como la cola de un cometa, para avanzar realizando buenas obras y levantar la VC del planeta, 
cambiándolo de era, cuando son avatares, es decir, seres evolucionantes con VC>90%, y con el apoyo de 
Gayatri, que los potencia.  

Pero no recordamos si nacimos para iluminarnos, por nacer memorias previas borradas: En este 
contexto, se depende mucho de las culturas, y esas culturas, especialmente las religiosas, debieran 
autovigilarse a sí mismas, para no remar contra la corriente. Deberían causar avances, no retrocesos. 
Preguntócrates: ¿Todos los seres humanos usan la misma definición de “amor”? 
Sefo: No. Cada clase de humano tiene un sistema de coordenadas aparte en su conciencia de vigilia, y ve la 
realidad con un cristal de distinta vibración.  

Como analogía, la vibración más baja o lenta del arco iris es el rojo. Metafóricamente, los humanos 
degradados ven todo desde atrás de un cristal rojo, o peor, oscurecido por la ignorancia, café oscuro, y los 
humanos divinos, ven todo desde atrás de un cristal violeta, o azul, aclarados algo por el blanco de la pureza, 
sin perder la intensidad necesaria. (Esta comparación vibratoria tipo arco iris, no aplica a lentes para los ojos, 
porque los colores extremos del arco iris dañan, unos por exceso y otros por defecto de vibración, respecto a 
la media de diseño para los seres humanos).  

Hasta el amor puede ser pintado de sombra cuando no se lo vive como “fuerza armonizante”. La 
definición de “amor” que use un humano degradado sería algo así: “oportunidad para disfrutar siendo sádico 
con otros seres”. Tipo Marqués de Sade. El humano degradado aplica su sadismo y sus bestialidades, porque 
es arrastrado por ellas. Su definición de “amor” es lo que se desprende de sus prácticas. Lo mismo vale para 
otras clases de humano, solo que hay distinto nivel de pensamientos, palabras y obras en cada uno de ellos.   
 

Cada sujeto vive o antivive la misma palabra “amor”, según la vibración que tenga. Detrás de la frase 
crística: “no deis perlas a los cerdos”, hay una clasificación evolutiva, claramente los “cerdos” son humanos de 
abajo, y no es discriminatorio decirlo, porque la diversidad evolutiva existe.  

Dentro de la eternidad del alma, todos hemos pasado por incontables ciclos antes, y probablemente 
nos falta una cantidad enorme todavía, o no estaríamos obligados a nacer en esta dimensión. De modo que 
en validar la frase “amad a todos los seres vivientes”, hay un reconocimiento de nuestras reencarnaciones y 
transmigraciones pasadas, a que nuestro espíritu también tomó cuerpos con cuatro o más patas, y ello no es 
indigno, porque, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, está en el plan de Dios. 
Preguntócrates: ¿Son exclusivos estos cinco estados evolutivos del ser humano, o se dan compartidos, y 
todos tenemos algo de cada uno de ellos? 
Sefo: La estadística clasificada de nuestro tiempo, si se pudiera hacer, nos daría un porcentaje aproximado de 
cuánto tiempo hemos vivido como cada uno de estos cinco tipos evolutivos de seres humanos. Los minutos 
sádicos, que hayamos tenido, haciendo sufrir por placer a otros seres vivientes, aun que lo hayamos hecho 
con la desinformación de la niñez, ya fueron congelados como el peor de los cinco tiempos en nuestra 
estadística para esta vida. Obviamente que es evolutivo impedir que sigan sumando. Aunque uno ha de 
asumir los karmas pasados, hay que pensar en positivo, e ir minimizando “minutos de abajo”, si tenemos 
interés de evolucionar con amor. 

Por condición existencial, todos tenemos algo de humanos divinos, por el hecho de tener alma, pero 
debiéramos esforzarnos en que se note más ésta influencia en nuestra conducta, y menos las “de abajo”.  

Cada vez que cumplimos nuestro deber y ofrecemos ese esfuerzo a Dios, esos minutos los vivimos 
como humanos rectos. Todo tiempo dedicado a odiar, a la cólera, celos, arrogancias y derivados, lo 
antivivimos como humanos demonios.  

El castigo por exceso de cóleras y desamores hacia los otros seres, incluyendo comer carne, es 
autoinfligido por medio de la lluvia ácida kármica que atormenta al cuerpo astral y provoca enfermedades 
psicosomáticas y pérdidas de tono vital, de distinto tipo. El que crónicamente vibra más abajo de lo que 
debiera, se convierte en un crónico atractor de enfermedades psíquicas y biológicas.   
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Incluso las depresiones fuertes suelen propiciar el cáncer, como alguna forma potente de influir la 
mente sobre el cuerpo. Es conocida la frase; “antes de un cáncer, siempre hay una depresión mayor”. De lo 
cual sigue que controlar la vibra personal es parte crucial de la administración esencial para vivir, no otra cosa 
que elevarse la vibra con una forma de vida ordenada, vigilando que la vibra no caiga demasiado, y 
levantándola día a día con mantras poderosos, repitiendo con devoción el nombre de Dios favorito.  
 

A la vista de los datos, con las enfermedades y curaciones psicosomáticas parece darse la siguiente 
ley: “ASÍ COMO VIBRA LA PSIQUIS, TERMINA VIBRANDO EL CUERPO”.  
PR: Señor Dios, ¿qué % de verdad dentro de la ley natural de Dios mide el concepto: “Así como vibra la 
psiquis, termina vibrando el cuerpo?” R: 100%+. 

Si muchos seres humanos reaccionan de acuerdo con esa ley, podría tratarse de otra ley natural, 
que está aflorando a la humanidad hace milenios, pero que ya es tiempo de usar de la manera más evolutiva 
posible. 
 

Si los pensamientos, palabras y obras son vitales de modo estable, la personalidad se integra 
progresivamente; si son antivitales, anti-religiosos, la personalidad se desintegra progresivamente, más y más 
según se refuercen las malas conductas con nuevos eventos. 

 La consecuencia de convertir la psiquis burda en un infierno, es convertir al cuerpo-psiquis burdo en 
infierno, y contaminar los de más arriba.  

Se atrae la lluvia ácida kármica sobre el cuerpo Astral, y se pierde salud rápidamente en el cuerpo 
más dependiente de los tres cuerpos humanos, el burdo. Pero la causa principal no son los microbios 
biológicos, ni las bacterias, ni los virus, ésos solo son la punta del iceberg kármico. La pregunta radiestésica 
se puede hacer, los virus biológicos también están conectados con Dios para vivir, y la parte principal de esos 
virus, tal como con el cuerpo humano, permanece oculta a los ojos biológicos. La parte principal de esos virus 
es astral, de origen kármico. 

La consecuencia de convertir la visión de Dios y la propia escritura en algo degradante, es convertir a 
todo el propio grupo que practica todo eso, en un infierno humano degradante que no evoluciona hacia Dios 
Amor. 

El hombre no está hecho para odiar a otros humanos. Cuando anteponemos nuestros impulsos 
animales a nuestros deberes, acumulamos minutos como humanos animales. Cuando planeamos venganzas 
o ataques injustos y en el proceso arriesgamos que nos hieran, o ir a la cárcel, pero aun así continuamos, con 
el propósito de dañar más todavía al prójimo, esos minutos los antivivimos como humanos degradados, y 
obviamente nada tienen de amor, aunque alguien les llame “guerra santa”.  

De estos cinco estados, tan solo aquellos minutos vividos como humanos divinos o humanos rectos 
aportan mejoría de la religiosidad personal o grupal, y merecido acercamiento a Dios. 

Si hemos vivido toda nuestra vida al 99% como humanos rectos (u otros), somos 99% humanos 
rectos (u otros). 

Cada uno de nuestros presentes minutos está abierto a éstas 5 opciones. Amar a todos los seres 
con AMOR EN ACCIÓN es la norma en todo humano divino. Cumplir el deber, es la norma del humano recto. 
Dejarse llevar por explosiones emocionales odiosas, es la norma conductual del humano demonio.  

En cada minuto de nuestro pasado en el cual predominaron los impulsos animales por sobre el 
deber, fuimos humanos animales.  

Cada vez que predominó el esfuerzo por dañar a un prójimo inocente, para vengarnos, sin importar 
que resultáramos dañados con tal de dañarlo más a él, fuimos humanos degradados.  

La integración total ponderada de las cinco clases personales de minutos, es lo que hemos de ver 
cuando el ángel nos haga ver el resumen de nuestra vida, al final del presente ciclo de existencia relativa. 
Preguntócrates: ¿Cómo se relacionan las palabras “pecado” y “karma” con estas cinco clases de conductas 
humanas? 
Sefo: “Pecado” puede entenderse como “mal karma autogenerado”. Avatar VC97% dice que “pecado es falta 
de amor”. Antivivir minutos al estilo de cualquiera de los tres “humanos de abajo”, simultáneamente es pecado 
y genera mal karma. Un buen maestro de sí mismo evita esas formas involutivas de malgastar los minutos.     
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    Dejarse llevar por “los tres estilos de abajo”, es desamor propio.  
A la hora de buscar pareja, nadie mínimamente informado, evolucionado y con un mínimo de amor 

propio querría por pareja o cónyuge a una persona dominada por sus impulsos animales, o sádicos, por sus 
estallidos emocionales, o por su egocentrismo, por sus afanes manipulatorios demoníacos, como esas 
personas que buscan esclavizar a alguien como su pareja, mediante brujerías astrales, o haciéndose la 
víctima reclamona. 
Preguntócrates: Aplica éstos conceptos en algún ejemplo. ¿Cómo impacta dejarse llevar por un vicio? ¿Cuál 
o cuáles de estos cinco estados resulta debilitado o reforzado? 
Sefo: Utilizando una Tabla VC, se mide que alguien con VC50% que se emborrache o se drogue, llega rápida 
y temporalmente a VC04%. Degradar la VC condicional hasta la frecuencia de autodestrucción, con 
frecuencia llena las páginas policiales y disminuye el cupo en los cementerios. 

Dejarse mandar con frecuencia por impulsos de abajo, contra el deber, fortalece los tres tipos 
humanos “de abajo”, y aleja de Dios. Enviciarse es degradante. Degrada la calidad personal biológica y 
psíquica de existencia, de sabiduría, de vida y de armonía. Daña la forma y la función de los órganos, 
especialmente del hígado. Hay salud cuando los órganos, el cuerpo, la psiquis, todas las formas humanas 
pueden cumplir armónicamente sus funciones.  

Degradarse, de cualquier nivel de los cinco que se parta, también perjudica a los seres queridos, que 
pasan en mayor o menor grado a la categoría de seres odiados; para nadie es un bien que el papá, la mamá 
o un hermano convierta el hogar en un infierno. Un papá o una mamá drogadictos, convierten a sus hijos en 
seres con poca esperanza, si dependen de los sueldos de los padres para salir adelante con los estudios.  

Enviciarse no ayuda porque aísla todavía más al alma del resto de los velos, al impurificarlos, 
destruyendo parte del sistema nervioso. El sistema nervioso funciona como antena de Lo Divino; destruirlo, 
aísla de Dios a la conciencia de vigilia, pero no al alma, porque el alma no puede ser aislada de Dios. Las 
drogas, el alcohol, se sabe que matan por miles las neuronas con cada evento, peor con dosis abundantes y 
frecuentes. Por lo tanto, los vicios disminuyen el porcentaje de luz que el componente de humano divino hace 
llegar a la conciencia de vigilia del enviciado.   

El humano recto se esfuerza por cumplir su deber, y una parte ineludible de ese deber es 
amarse a sí mismo, administrar bien al cuerpo mientras sirve, no intoxicarlo, pero, ¿qué hace el 
vicioso, si no es dañarse? De lo cual sigue que ningún vicioso grave refuerza su aspecto de humano 
recto, ni se ama a sí mismo en cuanto a su enviciamiento; fomentar el vicio es fomentar el desamor 
propio, todo lo cual disminuye la influencia del alma en el cuerpo.  
 

Cuando se pierde amor propio, también se pierde fuerza armonizante hacia el prójimo. 
Cuando esto último acontece, sentir amor por Dios se vuelve imposible. Al contrario, a mayor 
ignorancia, mayor tendencia a culpar a Dios por el infierno relativo que se activó.   
     

Según progresa el vicio, la capacidad para cumplir el deber disciplinadamente cae rápidamente, 
involucrando incumplir cada vez mayor cantidad de leyes naturales y humanas. Pero además, los vicios 
borran las inhibiciones morales y amplifican las bajas pasiones. Si el humano demonio procede según apegos 
y pasiones exacerbadas, los vicios agregan un fuerte componente pasional, eso refuerza su categoría de 
humano demonio. También se refuerza el componente de humano animal al anteponer los impulsos 
hedonistas al cumplimiento del deber. Esto ocurre con vicios como la gula, la lujuria, la droga, el alcohol.  

Cada vicio involucra excesos orientados a magnificar la sensación de placer, del cual se desearía 
disfrutar las 24 horas, contra natura. Cuando “todavía se viene planeando a 3000 metros de altura” por los 
efectos de la droga, la situación no parece tan dramática, pero después de “la volada”, cuando “el planeador” 
llega al suelo y se comienza a “incendiar” con el síndrome de abstinencia, emergen los tres humanos de abajo 
juntos: “El fin de la droga justifica los medios; cualquier acción degradante con tal de volver a volar de nuevo”.  
    Cualquier atisbo de vicio va contra la disciplina de Vivir, y contra el dharma de cuidar el cuerpo. Ir contra el 
dharma, mueve entre los polos de “humano divino y humano degradado”, no precisamente hacia el primero. 
Preguntócrates: ¿Cómo combatir las tendencias degradantes? 
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Sefo: Con acciones evolutivas. Algunas son: Priorizar lo que acerque a Dios, lo sachidanandista. El Madi 
Krishanva recomienda cuidar lo que entra por los sentidos, por las bocas del cuerpo y por las bocas 
psíquicas, también lo que sale, pensamiento, palabra y obra. (Y si la orina, el sudor y las heces son 
demasiado hediondos, da como para pensar que la causa de contaminación está en el alimento, y no es malo 
preguntarse cuántos años lleva esa contaminación acumulándose, y si tendrá efectos o no, dado que la 
sangre, los nutrientes para la sangre, se inician en los intestinos. El vegetariano no tiene estos problemas que 
hacen a todas las células recibir sangre contaminada, y, en consecuencia, recomponerse y funcionar peor de 
lo que pudo ser). Practicar meditaciones evolutivas, ojalá en grupo al menos una vez por semana. Practicar 
bien la propia religión, solo si promueve el amor a Dios y al prójimo. No usar la religión como pretexto para 
insultos o crímenes. Frenar las tendencias depredadoras del cuerpo animal, antes que las tendencias 
degradantes dominen la propia mente con una cárcel de hábitos antivitales rígidos.  

Las tendencias degradantes se combaten controlando las pasiones degradantes, como la envidia, la 
cólera, el odio, la avaricia, el egoísmo, la violencia, la injusticia y otras similares. “Resiste” es una buena 
palabra defensiva de auto diálogo. Dejar que el mal domine siempre, es moverse para humano degradado.  

Los peores humanos degradados son los que tienen poder colectivo, porque pueden multiplicar su 
negatividad. Un bajovibrante como dictador, con el entrenamiento para matar que tiene, es un peligro, a corto 
plazo para todos los ciudadanos, y a largo plazo para sí mismo. Tendrá que pagar todas las tropelías que 
cometa, y eso se logra en millones de vidas, cuando es responsable de un régimen que mata y roba cuando 
se le viene en gana, a miles de ciudadanos que con impuestos y empresas producen sus sueldos.  

La disciplina acompaña siempre al buen buscador de Dios.  
Preguntócrates: ¿Qué probabilidades tiene un humano “de abajo”, de “irse a vivir a algún piso de arriba”, a 
cuál? 
Sefo: En esta sociedad fomentadora de placeres comerciales, todos resultamos influidos, en mayor o menor 
medida. Alguien que nació con vibra de humano recto, puede degradarse por lo que come y comportarse 
como humano demonio, pero si rectifica, podrá experimentar notables cambios de satchitananda personal. 
     En cada persona, alguno de los cinco tipos de seres humanos es “el piso dominante” por nacimiento, y el 
esfuerzo de los buscadores de Dios ha de ser hecho en el sentido de “restablecer el piso de nacimiento, si se 
degradó, y mejorar en uno el piso dominante”. La estrategia del deber amoroso consiste en minimizar los 
minutos de antivida en todos los funcionamientos de abajo. Según la ley natural del amor, todos nacemos 
para subir pisos evolutivos, o aunque sea gradativamente dentro del mismo, pero la ilusión de que “solo existe 
la materia” es fuerte. Cuando el ego aprende a inclinarse ante la ley natural del amor, tiende a autogenerarse 
la máxima opción activa de subir, si practica con frecuencia el amor desinteresado a otros seres.  
Apegón: ¿Por qué deberíamos “subir de piso evolutivo”, si es más fácil y placentero bajar? ¡Todo lo que 
descartas por involutivo son mis pasatiempos favoritos! ¿Qué sentido va a tener vivir entonces? 
Sefo: Cada uno escoge su estilo para ocupar tiempo, pero por ley natural se deciden las consecuencias de las 
acciones y hay diferencias.  

Los caminos de buscar los placeres del cuerpo tampoco son para todos, solo para quienes los 
buscan y los consiguen. Los caminos de buscar a Dios son para los que tengan interés.  

Se busca a Dios por varias razones. Cuando sea tu momento, tendrás tus razones, puede que en 
otras vidas. Desde el punto de vista del Madi Krishanva, la ley natural está hecha para que el hombre 
evolucione, y el deber consiste en practicar lo que sirva para evolucionar con amor, y hacia el amor.  

Dios creó Su ley natural de modo que el río universal del amor inevitablemente desemboque en el 
Océano de Dios, aun cuando tenga contracorrientes en algunos remolinos menores. La fuerza del río del 
amor nos lleva a ser mejores con nosotros mismos, para poder ser mejores con otros seres, para poder amar 
a Dios.     

Todo humano que se aleje del medio armónico del río, es tomado por las contracorrientes de las 
orillas. Actuando como demonio degradante odioso, te generas una existencia cargada de réplicas kármicas 
similares. Si creas un infierno de emociones dañinas en tu mente, la ley natural te demuestra pronto que eso 
es antivital, con diferentes clases de sufrimiento. En cambio la gente más amorosa tiene mejor salud en 
promedio, porque con cada acto desinteresado de amor aviva el reflejo de Dios en cada uno de sus velos, en 
cada una de sus células. Más vale amar que odiar. Solo amando sostenidamente subes de piso. 
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Preguntócrates: ¿Cómo operan los que llamas “humanos demonios” en el medio ambiente laboral? 
Sefo: Todos hemos operado como humanos demonios algunos minutos, días, o años. Basta actuar mal de 
pensamiento, palabra u obra. La clave del humano demonio degradante, es el desamor a los otros seres, 
bajarse la VC yendo contra los cinco poderes-virtudes divinas. Atentar sostenido contra la paz, el deber, la 
verdad natural, la no violencia, y el amor. 
Ejemplos: actuar de modo egoísta, dañando a terceros por conveniencia propia; rebalsar odio, planificar 
males ajenos, echar gente injustamente, etc.  

En la sociedad neofeudal es típico el odioso “competitivo”, que procura eliminar del camino al prójimo 
con cada nimiedad que aparece, para conservar el puesto de trabajo. Distintos odiosos tienen distintos estilos, 
es pérdida de tiempo hablar de eso, ¿quién no podría citar decenas de ejemplos?   

Pero todo tiene su ventaja. Los humanos demonios ayudan a que desarrollemos nuestra 
ecuanimidad y capacidad para rezar incluso por quienes nos causan daño. Los humanos demonios son 
nuestros mejores “maestros de ecuanimidad”, solo que no es conveniente maximizar la dosis. Si consiguen 
que “operemos en modo demonio”, nos están haciendo un favor al mostrarnos que “no éramos tan santos” 
como quizá egocéntricamente creíamos. No hay que mirar solo para el lado en esto de los humanos 
demonios, para no caer en “ver la brizna en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio”. En ese caso no habría 
que preguntar: ¿cómo operan…? sino, ¿Cómo operamos los humanos demonios, en el medio ambiente 
laboral, por ejemplo? 

La presencia cercana diaria del factor “humano demonio”, cuando es fuerte en otros y débil en ti, 
convierte tu interacción próxima en un infierno, y por tal razón te resulta conveniente aislarte físicamente de 
ellos, en lo posible. No adelanta permanecer en un ambiente donde apenas consigues defenderte, a costo de 
contaminarte. Y el corolario de esto, tratar de no hacerles la vida imposible a otros. El jefe, en un trabajo, a 
veces tiene tareas difíciles, pero todo eso puede ser manejado según la ley Ananda, sin excesos ni defectos. 

Las mentes de algunos humanos demonios son frecuentemente dominadas por estallidos arrogantes 
de cólera, cuando las cosas no se hacen como ellos quieren. “Yo soy así, y tienen que aguantarme”.  

Permitir que el odio y las pasiones bajas dominen la mente, es mudarse al piso evolutivo de abajo, o 
permanecer en uno bajo. Exceso de pensamientos y acciones de baja vibra, con el tiempo, gatillan una serie 
de enfermedades psicosomáticas, y hasta parásitos astrales, que operan como réplicas kármicas a nuestros 
desamores. Nadie dura tenso ni disparando balas kármicas siempre. Alguna vez las balas kármicas llegan de 
vuelta. Ninguno que lleve la bandera de los humanos demonios tiene paz.  

Las enfermedades psicosomáticas evidencian que no se tiene paz, y esa clase de enfermedades no 
solo ocurren en los que son agresivos con otros, pero sí evidencian que no se ha sabido controlar el 
pensamiento, y ha habido agresividad crónica contra sí mismo. Causas predicadas como buenas por las 
culturas vigentes, como alimentarse de carnes, enferman a mediano y largo plazo. El porcentaje sumado de 
muertes por enfermedades derivadas de comer carnes, no se comunica oficialmente. En una sociedad de 
humanos demonios, de gente que antivive bajándose el porcentaje de realización de Dios, la mayoría de la 
gente se cree más buena que mala. Mida el lector, o la lectora, en una tabla de porcentajes simple, como la 
que se regala en www.internetcosmico.com, el resumen R4, “N Tablas radiestésicas SFO”. Y pregunte: 
“Señor Dios, por favor, que yo no interfiera: ¿qué porcentaje de personas vivas hoy en la Tierra, ha bajado su 
VC más de 1% respecto a lo que ganó en vidas anteriores? A este autor le mide 99%, al comienzo de agosto 
2012.  

A los ulcerosos les dicen: “no tiene que pasar rabias”, pero no les dicen cómo evitarlo. Para alguien 
acostumbrado a dañarse a sí mismo y/o al prójimo, creyendo que actúa bien, le será muy difícil erradicar tales 
tendencias habituales de su psiquis, en especial si no sospecha o no quiere ver la causa. Pero siempre hay 
una puerta para escapar del pantano de la autoagresión, de la agresión al prójimo, y comenzar a aumentar 
VC. El control de lo que entra al cuerpo biológico o a la psiquis, y de lo que se hace predominar allí, oculta 
mucho poder de cambio, cuando se cambia de malo para bueno. Se recomienda leer el libro: “Semi - Filosofía 
de la Alimentación Evolutiva”, el T2-SFO, que se puede bajar gratis de www.internetcosmico.com. 
Preguntócrates: ¿Hay alguna investigación sobre el efecto de la música en humanos? 
Sefo: Sí. Se pueden encontrar usando buscadores, por Internet. Al 2009, el profesor Jonathan Pieslak, teórico 
de la música de la City College de Nueva York, entrevistó a soldados que volvían de la guerra sobre el tipo de 

http://www.internetcosmico.com/
http://www.internetcosmico.com/
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música que escuchaban, y por qué. Con esa información, publicó el libro: “Sound Targets: American Soldiers 
and Music in the Iraq War”. Las bandas favoritas eran Slayer, Metállica, Eminem. El estudio agrega que a 
muchos soldados esa basura musical los volvía otras personas, con mayor propensión a cometer actos 
violentos. 
P: Señor Dios, ¿qué VC promedio tienen al 2010 los integrantes de esas bandas, considerando el efecto que 
su música ha hecho sobre la gente? R: VC15%. Si continúan como van, ¿continuarán bajando? R: Sí. 
    Según algunos entrevistados: “Los ipods deberían formar parte del material básico de todo soldado”. Los 
ípods así usados son como la metralleta, y las canciones tipo rock satánico, las balas. La metralleta no mata 
gente mientras no se oprima el gatillo, pero sí puede hacerlo el que gatilla el arma, y contra niños, si está semi 
enloquecido por música basura. La música frecuente puede engrandecer o degradar al ser humano, puede 
mejorar o empeorar las vibras de un lugar. Algunos conocidos adictos al rock satánico, menores a 40 años, ya 
están enfermos con diabetes y enfermedades similares. Para el interesado con recursos, podría haber una 
sorpresa si estudiara el histórico de salud de los adictos al heavy metal.  
 Han dicho que los contrastes luminosos, como los típicos de las fiestas nocturnas en watts, 
desarrollan epilepsia. Los contrastes sonoros, los gritos, no son gratos al sistema nervioso, y hasta matan 
plantas. Que son testigos imparciales. Fíjese el lector: ¿en qué salón de baile donde toquen rock satánico se 
conservan las plantas en estado saludable? Las pocas veces que este autor ha ido a esos salones, en 
ninguno vio plantas. 
Dudón: He conversado con mucha gente desesperanzada, que preferirían una dictadura mata-delincuentes a 
la degradación blandengue que hay. Escucho con frecuencia la frase: “La raza es la mala”. ¿Tiene la raza 
humana alguna esperanza? Una de las naciones más evolucionadas, mató mil ballenas, con fines que llamó 
“científicos”, cuando obviamente son comerciales. ¿Qué se avizora para el futuro, en concepto SFO? 
Sefo: Alguna vez la raza humana considerará parte de su cultura, que “el hombre es su alma, divina, eterna”. 
Según lo cual, ningún ser humano es intrínseca y esencialmente malo. Los errores y antivitalidades están en 
los cuerpos – psiquis de abajo, y en la cultura degradante que opera, como programa, casi en la totalidad de 
la humanidad. O no se mediría que tanta gente se está degradando. O al 2012 no habría mil millones de 
personas bajo la línea de la extrema pobreza.  

Al cambio de milenio pareciera utópico esperar líderes políticos sabios y amorosos, pero es lo que 
Avatar VC97% anuncia que habrá, desde el 2025 para adelante, al decir: “habrá un período de tanta dicha 
mundial, como no se tiene memoria”. Eso implica cambio de cultura, de rumbo, de políticos, de líderes, y del 
modo de pensar de mayorías en cada pueblo, porque no basta una cultura perfecta encerrada en algún lugar 
secreto. Y probablemente implique crisis económicas graves, porque los detentores de las mayores riquezas, 
no van a querer soltarlas tan fácilmente. Honrosas excepciones, hay. Nunca faltan las excepciones a las 
normas humanas.  

Se dice que Avatar VC97% anunció que los peaks de destrucción venían, hace decenas de años, y 
al 2012 no han faltado, no están faltando. ¿Los anunció en realidad? 

En términos de lo que hagamos, como humanidad, con nuestras cinco tendencias, con nuestras 
cinco categorías de seres humanos, ocurrirá menos de lo que merecemos, por estar la Tierra siendo asistida 
por un grupo de personas altovibrantes, y muchos más mediovibrantes altos. Un grupo importante que traería 
VCs en el rango VC65% +/-20%. Pero obviamente que no es compatible una era de felicidad, con sobre 90% 
de personas solo bajándose la VC que ganaron en vidas anteriores. Algo tiene que marcar algún punto de 
inflexión. Los que atraen malos karmas, no pueden ser mayoría en una era de bienestar. Por simple lógica 
vibratoria. La calidad de era vibrante, de hierro, bronce, plata u oro, tiene relación directa con la VC mundial 
media. ¿Qué marcará ese punto de inflexión, la encarnación Gayatri? ¿Necesita Gayatri estar encarnada para 
influir sobre la Tierra? Claramente no, si por definición tiene poder para crear, mantener y destruir al universo 
completo. 

No habrá el mismo futuro para una sociedad dominada en población y líderes por humanos divinos, 
que dominada por humanos degradados. Para que ocurra lo anunciado por Avatar VC97%, deberán salir para 
entonces del planeta los peores humanos demonios, animales y degradados. La probabilidad de que cambien 
es baja. Si no salen, continuará lo que vemos ahora. Se necesita un poder muy grande para sacar a los 
humanos demonios más dominantes, Dios lo tiene, pero la humanidad tiene que merecerlo, y eso no se logra 
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ensuciando todos cada minuto con basura desamorosa, ni degradándose al 90% por no querer cambiar las 
costumbres tradicionales involutivas. 
Shaktina: El merecimiento más contundente, es el que se ha ganado en vidas anteriores, si consideramos que 
en promedio un ser humano tarda 250 000 encarnaciones en liberarse de la obligación de renacer en la raza 
humana. Según lo cual, lo que se pueda avanzar en una vida, en promedio, sería 1/250 000. Con la salvedad 
que conociendo cómo aumentar porcentaje de realización de Dios, no solo es más fácil recuperar lo perdido 
en la presente encarnación, y ganado en vidas anteriores, cuando no hubo genocidio, sino también superar 
ese promedio.  

El promedio tan bajo considera etapas de mucha ignorancia, incontables antividas en las cuales se 
retrocedió ampliamente más que se avanzó. Y para las nuevas generaciones, si despiertan los poderes 
psíquicos transdimensionales asociables a personas de culturas satchitanandistas, podrá ser más fácil todo 
esto de las regresiones colectivas, y una serie de fenómenos extrasensoriales que recién están despuntando, 
aquí y allá. Como brotes de una siembra reciente, días después de una lluvia. Según que se eleve un poco el 
sol cada día, el crecimiento será más rápido. Dentro de lo que puedan acelerar los respectivos seres 
evolucionantes de la alegoría.  
Preguntócrates: ¿En qué consiste “el efecto Kali Yuga”? ¿Y las otras eras, de hierro, bronce, plata y oro? 
Sefo: Al pronunciar la frase “Kali Yuga” con un péndulo sostenido sobre el centro de la Tabla VC, el péndulo 
oscila en VC10%. Lo mismo que al decir “guerra”. El Kali Yuga es el período de peor vibra cósmica colectiva. 
Pero esa media VC18% ya fue superada por la raza humana, al menos en promedio. Y una vez que comienza 
a subir masiva y sostenidamente, es por algo. Hay apoyo divino. Hay planes divinos para el planeta. O tantos 
altovibrantes no se tomarían el riesgo de aterrizar, con la certeza de que no podrán realizar misiones acorde 
con el cambio de era. Los humanos no logramos cambio de era sin avatares. Ni sin gran cantidad de 
altovibrantes.  
 Como concepto general, en SFO se considera las eras parcialmente asociables a las gunas, y las 
gunas, a las dimensiones. Predomina una guna por dimensión. En el Burdo, predomina tamas. En el Astral, 
predomina rayas. En el Causal, predomina satva. Solo que son tres gunas, y cuatro eras. 

Cuando manda la guna satva, la vibración es de VC75% para arriba. Esa sería la era de oro. Solo 
porque en VC75% comienza el Causal. Los seres astrales inteligentes, tienen dominio rayásico, desde 
VC55% hasta VC75%. Eso podría ser la era de plata. La era de bronce, podría ir desde VC35%, el fin del 
Burdo, hasta VC55%. Y la era de hierro, o era de la ignorancia, iría desde VC04%, hasta VC35%, todo el 
rango burdo o tamásico en el cual evolucionan los seres evolucionantes. Esta es una clasificación conceptual, 
intuitiva, basada en la TVC, y no se corresponde exactamente con las mediciones. Ya llegarán radiestesistas 
más exactos que este autor, que debe indicar caminos, a perfeccionar por terceros, pero que no cuenta con la 
precisión suficiente al medir números en tablas. En conceptos, la cosa cambia, pero igual debe ser superada. 
Hasta que no haya diferencia entre la programación cultural humana, y el flujo de información divina que nos 
llega desde el Internet Cósmico de Dios.   
RESUMEN VCs POR ERA:  
 

VC04 < HIERRO < VC35 < BRONCE < VC55 < PLATA < VC75 < ORO < VC99. 
 
Obviamente, a ser confirmado.    
 

El efecto Kali Yuga consiste en que durante la era del egoísmo, el universo gira pesadamente 
alrededor de la ignorancia, de la inercia y del egoísmo humano. Por lo anterior, si no se vigila al que está 
en el poder de cualquier institución, la probabilidad de que cometa desmanes favorables a su egoísmo es alta. 
Según lo permita la media y los poderes de la época respectiva, el egoísmo puede dañar religiones, filosofías 
o semi - filosofías, políticas, ejércitos, sociedades, universidades, estados, y en general cualquier forma de 
pensar. Son personas las que integran esas corrientes, las que ejercen cargos o funciones públicas o del tipo 
que sean, y esas personas poseen diversidad evolutiva. Si predominaran los humanos rectos sobre los 
humanos de abajo, no se verían los escándalos que se han venido descubriendo los últimos 50 años, muchos 
de los cuales antes pasaban desapercibidos.  
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Además, basta que se entronice un dictador bajovibrante asesorado por una camarilla ídem, y el 
ejercicio de los poderes públicos cambia drásticamente, en días, desde sobrevivir el país, a enriquecer por 
fuerza de ley dictatorial, a la camarilla y sus secuaces. Los dictadores altovibrantes, con buenos asesores, 
pueden ser necesarios durante un tiempo, cuando las cosas marchan muy mal. Pero es raro que si en el país 
todos hacen las cosas muy bien, como para merecer un ejército de generales altovibrantes, vayan a tener 
situaciones nacionales demasiado dramáticas. Lo cual se puede esperar para no pocos países.  
Preguntócrates: ¿Qué diferencias hay entre fundamentalistas de tradiciones guerreras y buscadores 
esenciales de Dios? 
Sefo: Una cosa es creer y gritar que se está con Dios, como Genghis Khan, o Atila, autonominado “el azote 
de Dios”. Y otra, muy diferente, es estarlo. Así como VC04% se diferencia de VC99%, o más. 

Al decir “Fundamentalista guerrero extremo” en la Tabla VC, se mide VC04%. La frecuencia de la 
autodestrucción. Hasta hay algunos que planifican autodestruirse para matar a mucha gente. Al decir 
“buscador esencial burdo de Dios”, el péndulo oscila en VC40%. El comienzo de los maestros causales clase 
uno, la más baja. Puedes notar una clara diferencia evolutiva entre estas dos clases de personajes. 
  Hay preferencias personales para todo, pero en lo que preguntas, básicamente aplica el principio de 
la vibración. Seres de alta vibra son atraídos por interacciones de alta vibra. Seres de baja vibra son atraídos 
por interacciones de baja vibra. Se relaciona con: “aves del mismo plumaje vuelan juntas”.  
El maestro Cristo es de alta vibración. El enseñó a sus seguidores del camino del amor desinteresado: “no 
hemos venido a ser servidos, sino a servir”. No se hizo rico muriendo, en parte, para que no se negociara con 
la religión. Ni tampoco mostrando su cuerpo astral de modo tangible, después de muerto su cuerpo burdo. O 
quizá reanimó su cuerpo burdo. En dimensiones altas, la inercia de un cuerpo burdo sería un lastre, que 
impediría gozar de la universalidad chiansar intensa que se vive en esas altas vibraciones.   

Personas más evolucionadas se interesan por llevar una vida de servicio al prójimo que sufre. 
Humanos de abajo se interesan por imponer sus ideas a sangre y fuego, por apego a los recursos que 
pueden quitar en las tristemente famosas “guerras santas”, comerciales, guerreras, políticas, deportivas, etc. 
 
 
1.7.- PURIFICACIÓN O IMPURIFICACIÓN DE LOS VELOS VIBRANTES POR EL ALIMENTO 
 
Preguntócrates: ¿Cómo se transforma nuestra psiquis? Recuérdanos a qué se llama psiquis en SFO, para 
situar la conversación. 
Sefo: En SFO se usa esta definición de trabajo: “la psiquis de un humano terrestre vivo, se compone del alma 
y los cuatro velos vibrantes interiores al cuerpo biológico”. Es todo lo energético personal que supera en VC al 
cuerpo burdo. Parte de lo cual se desprende con la muerte, de la interacción vital con la esencia del ser 
evolucionante. La psiquis tiene dos sentidos básicos de cambio: aumentar o bajar VC. Para bajar, se 
impurifica. Para subir, se limpia. Y como la psiquis burda y el cuerpo biológico funcionan juntos en vida burda, 
se interactúan. De modo que contaminar o enfermar el cuerpo con bioquímicos, o con basura, también afecta 
a la psiquis. Ejemplo, una borrachera alcohólica.   

El alma no se transforma. Nuestra parte psíquica material cambia en varios sentidos, según avanza 
el tiempo cósmico; la psiquis puede cambiar en cantidad de velos que la componen, al nacer o al morir. 

Cuando una persona nace, los 2,5 velos internos son encerrados en los 2,5 velos externos, a los que 
deben animar. Y la conciencia es encerrada abajo, pudiendo escapar solo en los sueños, en las personas 
típicas.  

Estando viva la persona humana, o transicionando desde o hacia la dimensión Astral, la psiquis 
cambia, pero además cada persona puede purificar o impurificar su psiquis, según lo que haga o deje de 
hacer. La flecha de cambio del proceso dependerá de las funciones que desempeñemos habitualmente, de 
los “alimentos” o “venenos” que dejemos entrar por las bocas de los sentidos sutiles y biológicos. De si 
vivimos o antivivimos. Vivir la vida burda, es aumentar VC durante la vida burda. Antivivir es bajar VC. 
El cambio psíquico que ocurre a consecuencia de nuestra conducta está polarizado en sentidos opuestos de 
avance, el vital y el antivital. 
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Preguntócrates: ¿Cuáles son las funciones humanas principales que deben ser controladas de manera 
purificante? 
Sefo: Las funciones principales que un buscador de Dios debe intentar purificar, son: pensamiento, palabra y 
acción. Dentro de cada una de estas funciones, hay diversidad. Hay pensamientos emocionales y racionales, 
relacionados con diferentes velos. Las emociones se concentran en el tercer velo, y los razonamientos, en el 
segundo velo. En cada velo, hay formas vibrantes, que funcionan como tarjetas de PC vivo de tecnología 
divina, a la hora de realizar funciones. Lo que ocurra con el segundo velo, el intelecto causal, en algún 
porcentaje se proyecta a lo que accesamos desde la psiquis bajovibrante burda. 

Entre las acciones, comer es una función psicofísica de gran poder purificador o impurificador de la 
mente y del cuerpo biológico. El control de la boca es clave, tanto por lo que entra, el alimento, como por lo 
que sale, las frases agresivas, o amorosas. 

Se necesita que todas las funciones psíquicas y biológicas tengan un predominio de alimentación 
sachidanandista para dar el mejor soporte a desarrollar una mentalidad evolutiva. Nuestra mente tiene un 
“hardware” sutil, que se realimenta y re-forma según la clase de información que dejamos entrar por los 
sentidos, vista, tacto, gusto, oído y olfato, pero también se realimenta diferente con distintos tipos de 
alimentación biológica ingerida. Otra función humana importante de purificación, consiste en propiciar el 
balance entre el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Escoger una mejor alimentación es consecuencia 
de querer, saber y poder hacerlo. 
Preguntócrates: ¿Qué es “alimentación psíquica satchitanandista”? 
Sefo: 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 VC125% en la TVC. Chit, Sabiduría Suprema, mide VC120%, igual que Ananda 
y Satchitananda. Hacer vibrar la psiquis en VC120%, es alimentación satchitanandista.  
La palabra “Satchitananda o Satchitananda” 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 VC97%, y 
lo que diga Gayatri, cuando venga.  
Preguntócrates: ¿Qué relaciona amor, alimentación y evolución armonizante? 
Shaktina: Cuando alimentas de modo armonizante los velos, o los tres cuerpos-psiquis, potencias que los 
poderes del alma te lleguen hasta el control de la conciencia de vigilia. Si potencias que los poderes del alma 
lleguen hasta tu conciencia de vigilia burda, evolucionas. Si durante un par de años comes solo comida 
sátvica, para el cuerpo y la mente, tu voluntad alcanzará un poder que antes no creías posible. La voluntad, 
es un poder del alma, pero ha de trabajarse su manifestación potente en la conciencia de vigilia. Hay voluntad 
burda, astral, causal, y divina.  
 

Si potencias las influencias oscurecedoras del cuerpo sobre la mente, comiendo tamas y rayas, 
involucionas, debilitas los poderes accesibles que tienes de tu alma, pero el alma permanece invariable. No 
se muere como inventan algunos, porque es eterna.  

Vista desde abajo, desde la psiquis burda, al alma hay que despejarla todos los días de neblinas 
tamásicas, porque sin ese cuidado siempre será un sol demasiado oculto por nubes de tormenta.  

Cuando al servicio desinteresado se unen las meditaciones diarias, se forma un poderoso viento en 
la mente, que arrastra nubes de ignorancia y evita las lluvias ácidas de karma que bajan desde el cuerpo 
astral. 

Es por amor propio que un buscador de Dios quiere tener su alma más accesible a la psiquis burda, 
porque consigue mejor calidad de vida, y una felicidad intensa, desde VC86%, pero con eso también ama a 
otros. Si una mamá está más sana, puede servir mejor a sus hijos. El enfermo, aunque no lo quiera, queda en 
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condición de ser servido. Por lo anterior, amarse a sí mismo restringiéndose a la alimentación sátvica, 
también implica aumentar la capacidad de amar y servir a los otros.     

Todo lo que es armonizante para uno, es interactivamente armonizante para otros, directa o 
indirectamente. Las buenas y las malas vibras se irradian.  

Por el lado de la relación entre la forma y la función, si ejerces funciones armonizantes, limpias o 
desarrollas formas armonizantes compatibles. Dios hizo Su ley natural de amor para que si consigues que 
predomine la guna satva en tus pensamientos, palabras y obras, entonces evoluciones más rápidamente 
hacia Él. Cumplir funciones de amor es la clave para desarrollar la forma evolutiva amorosa altovibrante del 
ser humano.  
  Como norma, la basura alimenticia no debiera entrar a los cuerpos ni a los espíritus de personas con 
alta vibración. Hasta a ellos los degrada algo, les atrae nubes a su cielo mental casi limpio.  

Cuidar lo que entra como alimento es un tema estratégico, del cual no se puede separar la vigilancia 
del alma cuando se avanza por estrechos caminos de alta montaña.  

Ofrecerle a Dios un alimento contaminado de violencia y de nubes de ignorancia, como la carne de 
animal, es una ofrenda al polo personal de abajo, al que predomina cuando la psiquis se nubla. Comer para 
llenarse de basura psíquica o biológica es involutivo, daña las formas que soportan las funciones 
evolutivas, en las tres dimensiones. Por comer, beber o respirar aire alterado para disfrutar de placeres, se 
forman, poco a poco, nubes persistentes, que ocultarán mucha luz de sol de nuestro bienestar futuro. Y 
después nos preguntaremos: ¿Y por qué Dios me hace esto a mí, que soy tan bueno?  

En las costumbres tradicionales hay peligros que la gente no ha descubierto, y camina de frente 
hacia bajas vibraciones. 
Preguntócrates: Si un clérigo come a diario carne de bestias y bebe vino con abundancia, ¿será que no 
resulta afectado? ¿Deben los clérigos cuidar lo que comen? 
Sefo: Más allá de las creencias tradicionales, la ley natural vale para todos, y aplica según el karma personal.  
La ley del karma mide 100%+ de verdad como ley natural de Dios, de modo que más nos valiera tomarla en 
cuenta. Con la ley del karma no basta que alguien se crea investido del poder de perdonar sus propios 
pecados.  
   También se mide que si no evitamos la entrada al cuerpo de alimentos bajadores de vibra como la carne o 
el alcohol, sin importar la profesión, va a caer drásticamente nuestra vibra. En forma especial necesitan cuidar 
su vibra quienes han ofrecido su vida a Dios. Acatar tradiciones impurificadoras de velos y pretender ir hacia 
Dios, o representarlo, es un contrasentido. Según se mide, la impurificación alimentaria se asocia con la 
involución espiritual. No es deber divino practicar violencia y desamor con otros seres, al financiar que otros 
maten al comer.  

Comer chatarra es anti-transdimensional, fortalece la cadena del odio contra sí mismo, y ese 
desamor contaminante repercute en desamor contra terceros, refuerza el aislamiento con Dios.  

No se puede afirmar que por comer carne una vez se va a ser un demonio, porque es falso. Pero 
algo de la carne de los animales muertos impurifica al cuerpo biológico, al comerla, y algo aumentan las 
pendencias kármicas astrales, por la violencia de la que se entra a ser cómplice.  

Por algo los yoguis no comen carne. Si esa afirmación yogui sobre la carne es cierta, todo el que 
coma frecuentemente carne de animales muertos impurificará cada vez más su aura, sus velos existenciales, 
y de su mirada se irá apagando el brillo transdimensional.  
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2.- RELIGION ESENCIAL 
 
2.1.- RELIGIÓN O RELIGIOSIDAD ESENCIAL 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es el principal deber y derecho de un ser humano, según la religión esencial, en el 
punto de vista SFO? 
Sefo: En religión esencial, el principal deber es amar, y el principal derecho es ser amado. 
Ateus: ¿Se puede amar igual a cualquier persona, a tu pareja y a tu enemigo? ¿Rige el exceso y en defecto 
en el amor, para tí? ¿No reconoces limitantes al principio que citas como base de la religión esencial? ¿No 
debería haber un poco de odio para compensar al amor, según el supuesto balance de opuestos, más acorde 
con el mundo dual en que vivimos, o antivivimos, como dices tú? ¿No tiene que haber algo de intolerancia 
armonizada con la tolerancia, acaso no es bueno que haya fundamentalistas, ya que son parte de la 
diversidad que debe ser armonizada? ¿O no será que el principio del amor, tal como lo planteas, es una 
quimera imposible de realizar? 
Shaktina: La generalidad de la gente no ama a todos por igual, pero los altovibrantes, sí, porque ven a Dios 
en todos los seres. Las buenas compañías son importantes en el camino a Dios, pero una proporción del 
tiempo debe ir hacia quienes necesitan ayuda, y cada uno escoge su estilo de ayudar. La religión esencial es 
como una fuente de agua que fluye prístina solo en las altas vibraciones. Cuando se extrae agua limpia de 
una gran napa subterránea, y se la comienza a repartir por las melgas de un sembradío, como hay tierra 
suelta, a poco ya está barrosa. De igual manera, el alma es una fuente prístina de amor. Y se ensucia al 
recorrer la tierra de ignorancia de los tres cuerpos-psiquis. 

El que limita su alma, también limita al amor. Los seres evolucionantes avanzan desde “comeos los 
unos seres a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”. El amor burdo, es relativo al cuerpo-psiquis burdo, 
a las impresiones, cultura, e intenciones de cada ser evolucionante. Ídem en el Astral y en el Burdo. Sí hay 
diferentes estilos de amar, entre los seres evolucionantes. No aman igual los humanos divinos, que los 
degradados extremos.  

En la capacidad cósmica de amar que tienen los seres, y Dios, hay niveles. Todos tenemos una 
capacidad ilimitada de amar con nuestra alma, que es divina. Pero ese potencial está oculto en la sombra 
establecida en los tres cuerpos-psiquis humanos como ignorancia, la cual no deja pasar la luz de Dios.  

No obstante, cuando las personas aumentan su capacidad de interiorización, se comienzan a 
conectar mejor al Internet Cósmico de Dios, y todo fluye de mejor manera, el amor llega a más seres, sin ser 
desaparecido rápidamente por pantanos de egoísmo.  

Amar en cierto modo es un poder, que depende de la evolución del que ama. No despliega todo ese 
poder, quien se esconde, como las tortugas, en una gruesa caparazón de egoísmo.  

Dios ama a todos los seres, pero las piedras carecen de capacidad de amar, y entre esos dos 
extremos, hay infinidad de posibilidades para los seres evolucionantes para amar y ser amados. Pero también 
para odiar y ser odiados. No es novedad que en el mundo manifestado ocurran cambios entre polos opuestos. 
¿Quién podría negar eso, en cuanto fenómeno relativo? 

La capacidad de ser amado, también depende del nivel evolutivo. Si un presidente es de alta 
vibración y gobierna bien, muchas personas de su pueblo lo amarán por lo que se ha esforzado y por el bien 
que ha hecho, en el nivel que corresponda.  

En altos niveles de evolución, y no antes, es natural que los seres sientan amor por todos los seres, 
porque el amor por ellos y por Dios es casi uno, desde que ven a Dios en todo y en todos. En lo más 
altamente vibrante de todas las raíces existenciales de los seres vivos, los seres de alta VC pueden ver Lo 
Mismo. 

En los altos niveles, los seres no tienen enemigos, todo es parte de la dicha de Dios. Sí hay 
limitantes para el amor, pero dependen del ser evolucionante experimentador de ese amor.  

En los niveles más bajos, como en la materia, las afinidades entre partículas de carga eléctrica 
opuesta son todavía muestras muy débiles de atracción por otros seres.  

Los fundamentalistas, en su momento del devenir histórico, fueron necesarios. Pero la diversidad ya 
no es lo que mandan los tiempos, según dijo Avatar VC97%. 
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En toda la naturaleza dual hay interacción entre polos opuestos, y normalmente se opera en armonía 
en esos niveles de partículas, pero también existen interacciones destructoras, colisiones. Entre los animales 
se da el cuidado materno por las crías.  

Entre las especies de este planeta, el ser humano es el que presenta una mayor fluctuación en 
cuanto a amores y desamores. (Desde VC18% para arriba, los errores de un raciocinio y de un libre 
albedrío incipientes comienzan a ser acumulados como karma, lo cual implica que se puede aumentar 
o disminuir VC como consecuencia de los propios actos. P: Señor Dios, ¿qué calidad de verdad tiene 
esta afirmación, como concepto de la ley natural de Dios? R: 100%+).  

Un ser humano promedio 2006 no puede amar por igual a sus seres queridos y a sus enemigos, 
porque su carga de ignorancia les impide experimentar a Dios en todos ellos, y porque el nivel de egoísmo 
promedio de la época fuerza a que el amor comience por el amor propio, si cuando da para eso.  Porque 
bajarse la vibra, antivivir, es una inequívoca manifestación de odio propio. 

En este contexto, aprender a amar es todo un camino y un cambio evolutivo. Ya en el dominio 
de los egos, hasta el amor se vuelve egoísta, selectivo, mezquino. Por amor a sí mismo, o a sus crías, una 
loba le salta al cuello a un cervatillo. No le da para más en su nivel evolutivo.  

En la humanidad actual la gente suele actuar como si amara, por conveniencia, pero basta que cese 
la conveniencia, y se le cae la piel de oveja al lobo. 

En cuanto a las clases de amor que puede haber en el nivel de los egos humanos, sí puede haber 
excesos, como la madre que sobreprotege en exceso a su hijo, y con ello lo debilita. A veces, lo que parece 
odio, como que la mamá le permita al hijo hacer cosas que le podría hacer ella, no es odio, puesto que la 
sobreprotección atrofia, de modo que es evolutivo que lo deje resolver algunos problemas. 

Hasta los fundamentalistas tienen que pasar por esa etapa de aprendizaje, como todos los espíritus 
en evolución. La sociedad entera paga karmas asociados a antivitalizaciones educacionales. Hijos 
abandonados en sociedades degradantes, suelen aprender odio en la calle, y eso devuelven, como 
delincuencia, para poder sobrevivir. 
Ateus: Supuestamente, ¿de qué le sirve a Dios que se le lleven rezando todo el día en el punto de vista SFO, 
si por ser teóricamente perfecto, no le aportan nada, en cuyo caso, los de abajo solo perderían su tiempo, y la 
oración sería inútil? Además, si estadísticamente casi nadie afirma sentir amor por Dios, sin que sea mentira, 
la frase “amar a Dios”, ¿no pasa a ser una frase vacía, mentirosa, un primer mandamiento que no apunta para 
ninguna parte? Primer mandamiento, primera mentira. De una religión cuyo primer mandamiento es una 
mentira colectiva, porque nadie puede validarlo, ¿qué se puede esperar, sino una sucesión de mentiras, una 
teología confusa, que cada vez convence a menos gente, y se va en puros enredos? Además, predican: “Ama 
al prójimo como a tí mismo”. ¿Quién lo hace? ¿No se prioriza el 99,9%, por no decir el 100% de los humanos, 
a sí mismos? Y que nadie practique este otro mandamiento del amor, ¿no lo convierte también en una 
mentira estadística? ¿Te explicas estas paradojas estadísticas del amor, de alguna manera, o simplemente 
concuerdas conmigo, en que la gente se ama abrumadoramente más a sí misma, que a otras personas? 
 ¡He tratado de leer a teólogos de algunas religiones, y no le encuentro pies ni cabeza a lo que dicen! Peor 
cuando ni ellos practican lo que predican. 
Shaktina: Preguntaste un montón de temas. Voy a tener que generalizar en pocos. En lo esencial, todos estos 
planteos se unifican. Que muchos no vean los detalles del planeta Marte a ojos desnudos, no significa que no 
haya detalles ahí.  

(1) ¿De qué sirve el amor entre Dios y los seres evolucionantes?: Los seres evolucionan desde 
“comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”, y en cada nivel vibratorio el 
amor es diferente. Mencionas la palabra “estadística”. Usémosla con otro ejemplo. Imagina una 
sociedad antropófaga. Imagina que consigues realizar una encuesta sin que te coman. La 
encuesta consiste en responder a la pregunta: ¿Cree usted que es bueno matar a otro para 
comerle su carne? Y vas a obtener un “sí” abrumador. Pero si formularas la misma pregunta hoy, 
la mayoría contestaría que no. ¿Dónde está la diferencia? En la cultura y en la VC promedio. La 
calidad del amor por Dios, o por otros seres, es función directa del porcentaje de realización de 
Dios que se tenga. Con VC23% promedio, más cercano a las piedras que a Dios, es 
completamente lógico que la gran mayoría humana sea incapaz de sentir un amor intenso y 
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permanente por Dios, lo cual se lograría recién en VC86%. Pero eso no demuestra que sea 
imposible. Se ha dicho repetidamente, que la gente que logra iluminarse, o estabilizar conexión 
consciente con Lo Divino, siente a Dios en todos los seres y cosas. Para esos seres de alta VC, 
que es para donde todos vamos con nuestras psiquis de abajo, lo que planteas no es ninguna 
falsedad ni mentira. Ellos sienten un amor intenso por Dios, y por todos los seres, pues ni siquiera 
hay un ser o cosa donde no esté presente Dios. En ese nivel, amar a otro es lo mismo que amarse 
a sí mismo, y no difiere de amar a Dios. Y eso, ellos lo ven, lo sienten, directamente, porque su 
alma divina ya está en comunicación directa con sus psiquis conscientes de más abajo. Los 
mandamientos del amor son necesarios como guías para las personas que quieran seguirlos. Sí 
se puede validar el mandamiento del amor, solo que en distintos niveles evolutivos de diferentes 
modos. Hasta una mamá leona cuida a sus cachorros, y esa es una forma de amor a otros seres, 
sus hijos. Puedes no querer interpretarlo así, porque nunca se ha visto un león rezando, pero el 
flujo del amor baja hacia todos los seres, desde el Internet Cósmico de Dios. O no existiría 
organización celular, hasta en los seres vivos más cercanos al comienzo evolutivo. No debieras 
generalizar con que nadie siente amor por Dios. No es verdad. Positivo que la mayoría humana 
actual no siente el amor por Dios que relató Juan de la Cruz en sus poemas, por ejemplo. Pero los 
tiempos podrían cambiar. Subiendo la vibración lo suficiente, cambia la era. Ocurren saltos 
cuánticos, y cosas que no se veían, comienzan a ocurrir. Como que la gente no sea tan 
fundamentalista del axioma: “la caridad comienza por casa”, y sea capaz de hacer algo 
desinteresado por desconocidos. Con muchos rompiendo ego, pueden venir cambios 
sorprendentes. Por estar la dimensión Astral más cerca, vibratoriamente, de Dios, que la 
dimensión Burda, allí se siente más amor y felicidad que acá abajo. Pero la felicidad y el amor son 
ambos parte de ananda. Ananda es parte de Satchitananda, y satchitananda es parte inseparable 
de Dios.  Las experiencias de paz y amor se tienen cuando se las merece, o cuando algún ser 
transdimensional nos ayuda con eso, para que despertemos, y dignifiquemos con acción nuestra 
misión, la que traíamos antes de nacer, o la que podemos darnos ahora. 

(2) ¿De qué le sirve al hombre rezar, o a Dios, que le recen?: Al postular que la oración es inútil, 
descartas como dogma que la interacción de los seres humanos con Dios sea indispensable. Pero 
no puedes demostrarlo. Desde el punto de vista multidimensional, no duraríamos ni un segundo si 
la interacción con Dios se cortara. También podríamos preguntarnos: ¿de qué le sirve al hombre 
respirar? Y la respuesta es que el hombre respira porque así está establecido en la ley natural. 
Mover los pulmones para respirar, es una actividad vital para el cuerpo burdo. Pero también hay 
actividades vitales transdimensionales. Hay otra clase de respiración, que es transdimensional, 
una respiración de existencia, de vida. Consiste en recargarse con energía vital divina, cada vez 
que podamos. Y que en esta sociedad, descargamos rápidamente si no tenemos ciertos cuidados. 
Si no lo aprovechas, bajas tu promedio. Parte del proceso de vivir humano, consiste en repetir 
nombres de Dios para aumentar energía transdimensional, o simplemente, por amor a Dios. A 
Dios Se Lo ama de modo universalista, repitiendo Sus nombres, y con eso se aviva la energía 
transdimensional que mantiene nuestros cuerpos vitalizados. Cuando la interacción mántrica 
transdimensional de VC-OM es considerada como amor a Dios, no cuesta entender lo que llamas 
paradoja. Mirado el problema en el arco iris de vibraciones, deja de ser paradoja. Buenas 
oraciones, buenas repeticiones de nombres de Dios, elevan la vibración de la espiritualidad 
humana. Lo cual trae muchos beneficios. Hay y ha habido muchos testigos de esto, hasta de 
curaciones causadas por que Dios escuchó oraciones. No obstante, ¿quién se conforma con 
experiencias ajenas? Ciertamente que pocos.  

(3) ¿Incoherencia de teologías?: Un antiguo dicho afirma: “La tragedia del conocimiento es que el 
maestro habla desde Su nivel de conciencia, pero el discípulo escucha desde su nivel de 
conciencia. Maestros como Cristo, o Sócrates, no dejaron escritos. Sócrates contó con un buen 
seguidor, Platón, que evitó que el tiempo perdiera sus ideas. Las frases de Cristo fueron 
transmitidas verbalmente durante mucho tiempo, hasta que algunos escribieron lo que 
escucharon. Quienes escribieron, y quienes retransmitieron verbalmente, actuaron desde un nivel 
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de conciencia más bajo que el de Cristo. Eso añade incoherencias que tuvieron los discípulos, 
pero no el maestro. Pasado el tiempo, desde otras culturas, las frases pueden tomar otras 
connotaciones, especialmente si las palabras han sido traducidas en varios idiomas. Todo lo cual 
puede conducir a teologías que no se entienden. ¿Qué camino va quedando, sino al menos 
analizar los conceptos de Dios que destilan al estrujar las frases, si son amorosos, o perversos? 

Sefo: A Dios sí podemos amarlo. Aunque no sintamos algo muy especial por el bloqueo de tres cuerpos 
contaminados de ignorancia, nuestra alma divina, nos da el soporte para poder amar a Dios. Nuestra psiquis 
puede vibrar en frecuencia divina. O no se comprobaría usando el péndulo en la TVC: decimos “Dios, Dios”, y 
el péndulo toma VC-OM. Dios nos manda su energía para que movamos el péndulo. Es una muestra que sí 
podemos interactuar con Dios, en nuestro nivel, y que no estamos aislados. O no moveríamos péndulos. Y no 
moverlos, es un signo de aislamiento, que los interesados tratarán de superar. Usando pulseras de imanes, o 
durmiendo con imanes debajo del colchón, como hizo este autor un tiempo, se bloquean los fenómenos 
radiestésicos, y se daña al aura. Es comprobable.  
 

A Dios no Le aumenta VC que le recen, sigue siendo perfecto igual. A nosotros, los de abajo sí nos 
sirve, porque aumentamos nuestra interactividad con El Poder Máximo, y los que no meditan ni Le rezan, se 
lo pierden, son más enfermizos, más depresivos, más desesperanzados. Tienen paraguas rotos que los 
defienden mal contra la lluvia ácida de su propio karma. Y la oración ayuda a recomponer el tejido roto de 
nuestras defensas. Cuando el aura está roto, se ha dicho que entran parásitos astrales. Y el aura se rompe 
con vicio y violencia.  

A los que no elevan VC repitiendo nombres de Dios, viene una enfermedad, y los derrumba, más 
fácil. No quieren activar la parte transdimensional del AMOR EN ACCIÓN, meditando un poco.  

Sobre el poder de la oración a Dios, podemos preguntar, por ejemplo: “Señor Dios, ¿es cierto que el 
Gayatri Mantra cantado frecuentemente y con un mínimo de devoción, desarrolla la inteligencia del que lo 
canta, y además lo protege? R: Sí.  
  En el punto de vista SFO, se le reza a Dios para elevar la vibración personal, para integrarse mejor al 
Internet Cósmico.  

No es la idea llevársela rezando, inutilizando la capacidad de trabajar, porque el trabajo dignifica al 
hombre y solo asusta a los perezosos, o a los enfermos de algo. La frase del Avatar VC97%: “Son más 
santas las manos que trabajan que los labios que rezan”, que mide MADI, 100%+ en la TVF, ahorra 
explicaciones, salvo invitar a otros radiestesistas a experimentar qué miden para la misma pregunta. Y los 
ateos con espíritu científico, sí debieran poder medir, salvo que bloqueen su radiestesia con dudas. La ley 
natural de mover péndulos es para todos los seres con VC24% para arriba, si no están mal hechas las 
mediciones de este autor, que en la TVC sí tiene miles de mediciones a su haber. Medir más, practicar más 
cualquier fenómeno transdimensional, como la acupuntura, establece mejor ese canal transdimensional.  

Si quieres una técnica para aumentar el amor, el Sutra del amor, en el punto de vista SFO, es el 
mantra más poderoso, OM, seguido de Prema, amor, que mide VC120%. El que repite con interés: OM, 
prema, prema, prema, va por buen camino, si ese amor que pide consigue reflejarlo en parte hacia otros 
seres. El amor a Dios se va impregnando poco a poco, según se avanza por la vía aumentadora de vibras, 
aunque no se note, pues los cambios son lentos. Salvo que merezcamos una gracia. Podemos pedir gracias, 
pero si confiamos en Dios, nos dará los avisos que necesitemos para elevar la VC, y merecer directamente 
experiencias divinas. Hay mucha oportunidad de aumentar grandemente la VC personal, difundiendo métodos 
para elevar la VC a otros seres. Y no debiéramos desanimarnos que muchos tengan cero intereses en el 
tema. El que no sabe caer, no sabe levantarse. Sabemos que la mayoría de la gente no se interesa por estos 
temas. Solo gente que echa de menos lo ganado en vidas anteriores, y busca llenar ese vacío, que es fuerte 
en la niñez, en las actuales culturas, con frases MADI. Sobre la ley natural que sirve para aumentar VC. Hay 
muchos maestros con mensajes ricos en MADIS, que a este autor le han servido como referencia. Pero 
principalmente, el ICR, es la fuente de información en SFO. Esta información sobre los métodos para 
interactuar con Dios, no debería perderse. No importa que algunos no crean, hay que seguir para adelante 
igual.  
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El humano promedio 2010 no tiene base para decir que siente amor por Dios y que por eso reza, si 
vale lo ya medido por este autor, que se necesitaría VC86% para estabilizar un fuerte amor por Dios.  

Desde el punto de vista teísta, Dios no obtiene evolución con el universo, pero igual le brinda Su 
servicio desinteresado de creación, mantención y destrucción, según la etapa que corresponda de acuerdo a 
la ley natural.  

Es Dios El Modelo que debería copiar el hombre, pero según el mejor concepto que podamos 
ofrecerle. Pero los humanos somos como el planeta Tierra. Si la energía calórica del centro planetario 
representa al alma, esta energía casi nunca se aprecia, oculta tras la corteza fría que la envuelve por 
completo, salvo algunos cráteres de volcanes activos.  

No obstante, sin el calor interno, probablemente no habría vida humana en la Tierra, los océanos 
tendrían una temperatura muchos grados más baja.  
La animación orgánica que se manifiesta en la superficie terrestre, es como la animación superficial del 
cuerpo burdo. 
La vida y el amor que se manifiestan en el cuerpo biológico, son apenas una muestra tipo punta de Iceberg de 
La Vida Profunda, que es Dios. 
Shaktina: Las células-seres evolucionantes no pueden estar sin interactuar con el cuerpo que las unifica, 
aunque no sean conscientes de ello. La vida y el amor les llega desde adentro a todos los seres vivos. Y el 
hecho de devolverle algo a otros seres, y a sí mismo, también significa amar a Dios, con alguna clase de 
acción, porque nada ni nadie está esencialmente separado de Dios. Y cada ser evolucionante es su alma. Es 
decir, Dios. Si quitamos todo lo que cambia, comienza y termina, de cualquier ser evolucionante, solo queda 
Dios.    
Payaso: Hablaron que Dios nos da gratuitamente su servicio desinteresado de destrucción. ¿No te 
preocuparía si viniera a brindarte ese servicio ahora? 
Sefo: Dios hará lo necesario, independientemente de lo que yo espere. El universo no podría funcionar sin 
procesos destructivos, y todo lo que comienza, termina. Si no destruyeras una manzana, con la planta de 
chancado de tu dentadura, no podrías tragarla entera. La manzana te da un servicio de amor. En el contexto 
de la ley natural.  
Preguntócrates: ¿Hay algún modelo administrativo que derive de la Trimurti, y que nos sirva para ser mejores 
personas? 
Sefo: Siguiendo el ejemplo de la Trinidad Gayatri, que maneja los poderes universales de Dios para crear, 
mantener y destruir al universo, se puede deducir un modelo administrativo que Dios tiene para Su ley natural.  
En lo personal o grupal, debiéramos esforzarnos por comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien. 
En el T7-SFO se desarrolla el tema de la administración Trimurti. 
Dudón: ¿Y para qué necesitamos destrucción, no bastaría con la creación y la mantención? 
Sefo: Necesitamos el apoyo de la ley natural destructiva para destruir nuestra ignorancia. Nuestro cuerpo 
necesita comerse parte del cuerpo de los vegetales, mascarlos, digerirlos, todo lo cual es parte del proceso 
destructivo sin el cual no podríamos vivir. El análisis de todos los aspectos donde intervienen procesos 
destructivos es muy extenso, pero en resumen, ningún animal o vegetal carente de funciones destructivas 
podría durar sin el proceso destructivo involucrado en comer.  La creación no es sustentable sin destrucción.  
Preguntócrates: ¿Qué es la RELIGIOSIDAD ESENCIAL? 
Sefo: Religiosidad esencial es la forma de vida individual que realmente aporta al acercamiento con Dios - 
Amor, y la idea es practicarla en el presente, del mejor modo que se pueda, en pensamiento, palabra y obra, 
sin importar el credo, pero sí, importa no ser fundamentalista, eludir los tabúes antivitales limitantes, 
degradantes. 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 una 
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.  
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   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 VC, el alto porcentaje de realización de Dios.  
 
Preguntócrates: ¿Quiénes practican la RELIGIOSIDAD ESENCIAL? 
Sefo: La religiosidad esencial es practicada por todas las personas de diversos credos que han logrado una 
visión más universal e interactúan directamente con Dios por medio de meditaciones evolutivas. 

Cada vez que alguien, por más malo que sea, hace una obra desinteresada de amor, está 
practicando la religión esencial. Según que más minutos de cada día brillen con los tres aspectos del amor, 
más porcentaje del tiempo diario estaremos practicando la religiosidad esencial.   

 El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas incluye el derecho personal de no aceptar lo 
que lo denigra, aunque las frases peligrosas parezcan provenir de boca de un ser querido, de una escritura 
querida, o de uno mismo.  

El amor y la existencia del alma son componentes insustituibles de la religión esencial. Si el hombre 
no tuviera alma, no sería posible su interacción directa con Dios. Amar a otras personas no deja fuera a los 
que creen algo diferente. 
Dudón: ¿Por qué Dios no nos iluminó desde un principio, y no nos hizo perfectos de una vez, para que no 
cometiéramos tantos errores, desde el punto de vista SFO? 
Sefo: Sería tonto que Dios nos diera Su Gracia iluminadora al 100% antes de haber aprendido por lo menos a 
amarnos a nosotros mismos con un mínimo de disciplina y eficacia, antes de haber aprendido a amar a los 
otros seres, o antes de ser capaces de lo mínimo, tener un buen concepto que ofrecer a Dios.  

El buen concepto de Dios se construye, tomando de varias partes algo, pero sin incluir componentes 
terroristas, sin incluir errores, como pretender que nos hubiese creado perfectos desde un principio en todas 
las dimensiones. El alma no cambia, siempre es todo lo perfecta que puede ser, pero el ser individuado no 
percibe esa perfección del alma, por el bloqueo de la ignorancia.  El punto de vista SFO, el alma se replica a 
sí misma en los tres cuerpos, con un grado de limitación creciente según aumenta la lejanía con Dios, como si 
se tratara de fractales: los tres cuerpos, causal, astral y sutil, pueden ser vistos como fractales del alma. 

De habernos creado perfectos en todas las dimensiones, no tendría sentido la creación 
multidimensional de los seres evolucionantes. Nos aburriríamos, sin nada que hacer, todos perfectos y sin 
necesidades de ningún tipo, seríamos seres sin sentido, sin función, errores de Dios. No tendríamos a quién 
ayudar, y hasta los hijos nacerían perfectos. Pero en la ley natural de Dios que conocemos, toda forma 
viviente que no cumple función, se atrofia.  

Porque Dios no comete errores es que no somos perfectos acá abajo en el Burdo, por ejemplo, pero 
esa es solo una limitación temporal. 

Acá abajo nos encontramos que hasta los cuerpos de los avatares mueren.  
Seres perfectos no podrían morir, no podrían haber comenzado, porque esa ya sería una 

imperfección, una muestra de relatividad, siendo que solo Lo eterno divino puede ser perfecto.  
En cambio, tal como Dios nos creó, con la posibilidad de jamás perder la evolución del alma, 

pudiendo subir escaleras, desde el polo desamor hacia el polo amor, desde ignorancia evolutiva para 
sabiduría evolutiva, sí tiene sentido nuestra existencia acá abajo.  
Dudón: El concepto de pecado original es católico, ¿por qué enredarlo con el karma? 
Sefo: No se trata de enredar las cosas, sino de aclararlas. Ni la palabra “pecado” ni la palabra “karma” son 
propiedad privada de ninguna ideología, ambas son conceptos universales. Según Avatar VC97%, pecados 
son desamores.  

Pecado es desamor en acción. Karma es causalidad multidimensional, y vale para todos los seres 
evolucionantes, hasta para las piedras. El par amor / desamor es más selectivo de los seres con alguna 
inteligencia, como los humanos, igual que el pecado; los animales irracionales no pecan, al menos no de la 
misma manera que los humanos. Por otro lado, está la evolución espiritual de los seres. 
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Avanzando hacia la religiosidad esencial no se puede hablar de mezclas. Solo permanece lo 
integrativo amoroso que propicia la unión con Dios, y eso es común en grado variable a la visión moderna de 
cómo se deben practicar todas las religiones, para ser mejores personas, especialmente en las vidas de sus 
santos.          

Si alguien quiere permanecer aislado en el egocentrismo de una religión y perderse la universalidad, 
si alguien prefiere quedarse apenas con una pata del elefante que representa la visión de Dios, es su 
elección, pero no es un buscador universal.   

En ésta dimensión es corriente que todos nazcamos con un karma original no menor, relacionado 
con la falta de evolución que tenemos, y con los errores de encarnaciones pasadas. También, en general, el 
karma original puede relacionarse con amores y desamores de vidas pasadas. Muchos amores, en el buen 
sentido, implican buen karma.  

En la visión SFO, los dos conceptos de “karma al nacer” y “pecado original”, unidos, corresponden a 
un solo concepto de religión esencial, en su raíz profunda significan lo mismo.  

En la interpretación bíblica al pie de la letra no se usa la palabra karma, pero sí muchos conceptos 
de acción y reacción. Si la idea es avanzar hacia evitar las matanzas religiosas, interesa reforzar los puntos 
armonizantes comunes, y olvidarse de una vez del obsoleto pensamiento fundamentalista.  

El espíritu reencarnante arrastra “un pecado original” mayor o menor, según que esté comenzando o 
terminando de reencarnar en su ciclo de nacimientos correspondientes a la especie humana; una parte de 
ese karma o pecado original es voluntaria, la otra parte es involuntaria. No toda falta de evolución se debe a 
faltas de amor, muchas de ellas se deben a que cada espíritu tiene una hora cósmica determinada en el 
presente. La diversidad evolutiva es evidente.  

El karma es una ley natural multidimensional con mayor alcance que la Causalidad científica 
materialista, porque abarca todas las dimensiones materiales, y no solo la burda. Las regresiones aportan 
datos cada vez más abundantes y significativos de que existe un registro de las influencias kármicas de vidas 
pasadas, y ese registro no está en el plano físico cotidiano.  

“Karma” es más universal que pecado; “karma” incluye la Causalidad completa, todas las acciones y 
reacciones multidimensionales, buenas o malas; en cambio “pecado” usualmente se ha referido solo a 
trasgresiones morales de normas religiosas.  

Hay causas de unas dimensiones que tienen efectos en otras. El que actúa mal en esta dimensión, lo 
pasa mal en la otra, según todas las escrituras de las grandes religiones, aunque no usen la palabra 
“dimensión”, y en cambio usen “cielo” o “infierno”.  
   
    Lo que tenga base válida de ley natural, va a terminar imponiéndose igual en el pensamiento de la gente, 
según la humanidad evolucione hacia estados de mayor sabiduría. “Forma que cumple función armónica 
permanece”. Y las leyes naturales permanecen. Si el karma es una ley natural, permanecerá. 
Preguntócrates: ¿Qué incluyes en “amarnos a nosotros mismos”? 
Sefo: Amarse a sí mismo es darse una vida aumentadora de VC, purificante de pensamientos, palabras y 
obras. El Sí mismo final esencial de todos los seres evolucionantes, Es Dios.  

 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.  

En diferentes tradiciones, las personas se aman a sí mismas de modos distintos, pero el modo 
óptimo, según la ley natural, se mide que es aumentar VC.   

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.  

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. 
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Dudón: Pero si no comes carne te desnutres, en los vegetales no hay vitamina B12, por ejemplo. ¿Qué 
recomiendas, dejarla? 
Sefo: Si lo más importante para ti es tu cuerpo biológico y sus instintos, para ese fin necesitas comer carne. Si 
lo más importante para ti es transparentar a la brevedad posible la felicidad y los poderes del alma hacia tu 
conciencia de vigilia, comer carne es una de las principales antivitalidades que te lo impide. 

No conviene dejar la carne sin haber pensado como reemplazarla, sin haber preparado el terreno 
gradualmente, informándote, adecuando tu nueva flora bacteriana, porque la flora que digería carne va a 
morir, y va a arrastrar consecuencias; debes estar suficientemente seguro y preparado antes de dejar la 
carne, si es que lo decides hacer. Una dieta de vegetales y derivados de la leche es más completa que la 
vegetariana sóla, especialmente viniendo de dietas carnívoras, como transición. La única duda con la leche, 
es qué tan contaminada está por manipulaciones bio-químicas-genéticas, y cuánto karma asociable a 
maltratos en criaderos arrastra.  

Son importantes además el sésamo, las nueces, soja, almendras, cereales, verduras, leguminosas, 
frutas, etc. Se puede investigar en el Google: “pirámide EEUU de alimentación”. Cereales con leguminosas 
son buena combinación.  

Como los sabores fuertes de especias son toxinas desarrolladas por las plantas para alejar 
depredadores, y como en general los sabores intensos, da las bebidas basura o los productos comerciales 
que sean, buscan la adicción del consumidor, y los mejores alimentos tienen sabores suaves, conviene 
ponerse un warning con los alimentos de sabores fuertes. Todos los alimentos de sabores agradables e 
intensos, son adictivos. De ahí a que alimenten sin dañar, es otra cosa. La mayoría de alimentos con sabores 
fuertes, mide cerca de 100% basura en la TAVA.  

Es parte ineludible de la misión personal aprender a administrar de modo armonizante al propio 
cuerpo, también se progresa día a día, poco a poco, en aprender a administrar con armonía a la propia 
mente, cuando controlamos lo que comemos, hablamos, pensamos y hacemos. 

Con respecto a la vitamina B12, es ficticio que la carne te sirva de mucho, por lo siguiente: se ha 
dicho que cualquier vitamina muere con más de tres minutos de cocción a 100ºC, eso lo habrás escuchado. 
¿Qué carne comes cruda? Ninguna, porque es peligroso, suele contener parásitos traspasables al ser 
humano, especialmente los animales de campo, que no tienen la supervisión de expertos. Algunos muy 
peligrosos, como los que se multiplican y se comen lo que encuentran dentro, hasta el cerebro, según lo 
mostrado en documentales relacionadas con parásitos letales. Que en un alto porcentaje se evitan al comer 
carnes, pero que también podrían provenir de huevos. 

La carne asada, frita o cocida ha estado más de 20 minutos sobre 100 grados Celsius, y 
lógicamente carece por completo de B12, porque las vitaminas mueren a más de 100°C, para eso se 
ha dicho que bastan tres minutos.  
Fíjate en el termómetro del aceite de las freidoras industriales de papas fritas, algunos marcan 250º C. La 
temperatura habitual para freír papas, es entre 180 y 200ºC. Lo cual degrada el alimento.  
Con alturas pequeñas de aceite, como en alguna sartén de casa, el aceite no circula, el calor se concentra y 
lo degrada térmica y químicamente. Mientras más quemado y degradado, más cancerígeno. No nos 
engañemos, hasta el aceite fresco carbonizado es dudoso de ser cancerígeno. Peor si es parcialmente añejo. 
Sobre 300ºC el aceite sufre una carbonización y degradación química importante, y esa temperatura se 
supera rápidamente en sartenes de fondos delgados, en puntos donde pega la llama directamente. 

Respecto a comer carne cruda, una enfermera me contó de un joven que expectoraba bilis 
proveniente de los pulmones. Comió la carne de una liebre silvestre que cazó, en el sur de Chile, solo que 
estaba agusanada, no la cocinó bien, y los gusanos o los huevos se le pasaron a su cuerpo. La bilis le fluía 
por varios agujeros de gusano desde su hígado a sus pulmones, en cantidad suficiente como para ser la bilis 
expectorada como flema pulmonar. Estaba muy perforado por dentro por los gusanos que se estaban 
alimentando de sus órganos, y todo por comer la carne medio cruda de un animal silvestre que cazaron, un 
conejo o una liebre. Hay huevos de bichos resistentes a altas temperaturas.  

La bilis, que es irritante, para digerir grasas, le estaba dañando los pulmones. Los delicados tejidos 
pulmonares no están preparados para ese potente jugo digestivo. De modo que olvídate de comer carne 
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cruda, si tienes amor propio, y amor por los animales vivientes. Aprende a reemplazar la carne antes de 
hacer el cambio.  
Preguntócrates: ¿Cuál libro SFO está dedicado a la alimentación evolutiva, y como se puede conseguir, con 
los otros libros SFO? 
Sefo: El T2-SFO, bájalo en www.internetcosmico.com, antes que el sitio desaparezca y pierdas la 
oportunidad. Más adelante trataré de dejar copias de la colección SFO en la Biblioteca Nacional de Chile, y 
otras. Bajo el nombre de “Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas”. 
  Todo libro de páginas WEB SFO, desde el T1 al T5, se ha podido bajar gratis hasta el año 2010. La 
armonía es algo que no debiera ser vendido, a no ser que sea la única manera efectiva de llegar a más gente. 
Pero esas otras páginas ya desaparecieron, por diversas razones. Una de ellas es la revisión de libros, por 
temas importantes que se han venido agregando.  
Preguntócrates: ¿Qué se puede hacer para aportar algo a la difusión SFO? 
Sefo: Si quieres ayudar algo con éste negocio espiritual, puedes dar la dirección de la página o regalar algún 
resumen a 7 personas que creas que tienen algo de oídos y ojos transdimensionales para escuchar y ver, que 
puedan querer desarrollarlos, o divulgarlos.  

La humanidad no va a ser menos egoísta sin que muchos aportemos algo. Esta opción no va a estar 
activa siempre, porque los cuerpos de las personas pasan. Las oportunidades de bajar libros hay que 
aprovecharlas cuando están.  

Me preguntas qué te recomiendo. Tírate a la piscina evolutiva luego. Tu alma te lo agradecerá, tus 
familiares también, si “nadas integrativamente” por esa piscina multidimensional. Además, por el camino te 
encontrarás con sorpresas mayores a las que esperabas. De las buenas. Como mejorar la calidad de vida. No 
se trata de renunciar al trabajo, sino de elevar la vibra cósmica personal, y de indicar caminos a otros. Cada 
uno sabrá qué hace. 
Preguntócrates: ¿Quiénes son los buscadores esenciales de Dios? ¿Deben irse a India, donde hay varios 
grandes maestros? 
Sefo: En concepto SFO, los buscadores esenciales de Dios son personas de pensamiento universalista que 
se interesan por 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 tres dimensiones colectivas. 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”.  

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. 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 VCs, reales, no imaginarias, las misiones suelen divergir 
de las ocupaciones familiares de tiempo. Por ejemplo, Avatar VC97%, 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. 

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 nuestras recomendaciones 
salvan”.  

http://www.internetcosmico.com/
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Toda forma de egoísmo aparta de Dios, es anti-religiosa. Es por esto que los fundamentalismos 
religiosos apartan de Dios, porque fortalecen los egos grupales.  

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 
universalistas, es para liberarse de egoísmos sectaristas encarcelantes. 
Preguntócrates: ¿Hay diferentes categorías de buscadores de Dios? 
Sefo: Afirmativo. Hay diferentes categorías de buscadores de Dios, según la impureza que bloquea el 
acercamiento consciente a Dios en cada uno; los que tienen menos ignorancia evolutiva ya casi han 
retornado a Dios.  

Debido a las tradiciones degradantes, es poco frecuente encontrar adolescentes que sean 
buscadores de Dios, y las personas quizá se tardan hasta su madurez en ser mejores buscadores, de modo 
que una misma persona, por más que haya nacido con una VC alta, puede pasar por distintas intensidades y 
sentidos de búsqueda de Lo Divino, a lo largo de su encarnación. 

No es buscador el que viaja a todas partes sin llegar a ninguna. Haber estado en 800 grupos sin 
apostarle ni aportarle a ninguno, o a ningún principio, conduce a no encontrar, a no responsabilizarse, a no 
amar, a permanecer siempre en actitud de recibir energía e información de los que tratan de promocionar sus 
ideas. En algún momento debiéramos dejar de escapar cuando comiencen los compromisos de entregar 
tiempo para fortalecer la propia capacidad de amar, sin esperar beneficios. Cada cual podrá buscar su estilo 
para dar tiempo desinteresadamente. Los que tengan habilidades para cantar, podrán organizar sesiones de 
canto universalista en templos que ya no se usan. Consiguiéndose los permisos adecuados, y con buenos 
cantos universalistas. Se puede cantar a Dios, y también a maestros de alta VC. No se les debiera cantar a 
los líderes de grupos políticos o militaristas hegemónicos que han usurpado la función de la religión para 
camuflar sus fines siniestros, invasivos, asesinos. Como Atila, Genghis Kan, y otros. 

No es el buscador el que visita todos los templos, y todos los ashram, sin derramar ni una lágrima de 
amor en ninguno, o sin convertir ningún minuto en un pétalo de la flor de loto del servicio.  

Aprenderse de memoria todas las escrituras no es ser más santo. El velo de la memoria no es más 
que es el tercer velo material, materia al fin, y la memoria consciente se va al tacho después de la muerte, de 
modo que toda esa erudición se pierde para el ser evolucionante, a no ser que vaya a buscarla al archivo 
akáshico.  

Más buscador que los memorizadores es cualquier persona anónima que cuida enfermos por amor, 
aunque nunca lea una escritura, y aunque tenga pésima memoria. Pero es importante una memoria mediana 
para poder realizar una serie de servicios.  

A Dios se lo busca acumulando el máximo de minutos de amor día a día, y esforzándose por 
minimizar los minutos desamorosos, que se cuelan fácilmente, hasta sin intentarlo. 

El negocio espiritual se debilita cuando se fortalece el negocio material, pero toda regla tiene sus 
excepciones válidas. Sin recursos materiales, poco se consigue.  

Son formas de idolatría adorar encendiéndole demasiadas velas de tiempo al ego, al intelecto, a la 
memoria, o a los propios kilos de músculos.  Ni exceso ni defecto, porque el defecto de movimiento atrofia. 
Confundir velos materiales con alma no es algo que deba hacer un buscador de Dios. 
Preguntócrates: ¿En qué ayuda el canto fuerte a Dios, en grupo?  
Sefo: Al cantar fuerte canciones dirigidas a Dios, o a seres evolucionantes con alto nivel de realización de 
Dios, no solo se rompe la inercia del cuerpo, también se favorece disminuir desconcentración. Se purifica 
pensamiento, palabra, y algo más de la acción, porque el canto es una acción que se está haciendo con el 
cuerpo, y se está dedicando a Dios. De yapa, un efecto purificante para el cuerpo biológico. Que sea en 
grupo, al menos una vez a la semana, aumenta resultados.  
Preguntócrates: ¿Todos los buscadores van a India?  
Sefo: No. Todo buscador de Dios necesita llegar a “la Morada de la Paz Suprema” (Prashanti Nilayam), 
principalmente por dentro, y para ello debe activar virtudes universales: verdad, amor, no violencia, 
control de los sentidos, práctica espiritual destructora de la propia ignorancia, compasión por todos 
los seres, paciencia, tolerancia, ecuanimidad y meditación evolutiva. Ir a India por años probablemente 
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anula tu rol productivo, tu rol mantenedor de hijos u otras personas dependientes, si los tienes, por todo ese 
tiempo.  
En India hay temperaturas de 50º si se va después de agosto. Lo anterior, y aunque la comida es barata, 
considerando la pobreza que hay, no deja fácil ganarse la vida en India. Si haces demasiados viajes tan lejos, 
sumando las millonadas que te gastas cada vez en pasajes y alimento, pudiera ser que estés yendo contra el 
mandamiento del amor. Ese dinero y tiempo, en lugar de “evolución comprada para mí”, pudo haber tenido un 
destino más amoroso, más evolutivo, derivado hacia otros seres, o hacia sí mismo, pero por otras vías. Dios, 
en esencia, Es EL “nosotros mismos”. Quitando de alguien todo lo que cambia, solo queda Lo Divino.  
 
2.2.- ANALOGÍAS EVOLUTIVAS DE RELIGIOSIDAD ESENCIAL 
 
Preguntócrates: ¿Qué analogías sirven para explicar algo de la religiosidad esencial? 
Sefo: La Biblia tiene varias analogías interesantes y muy conocidas sobre aspectos de religión esencial, 
especialmente en el mensaje de Cristo, como la analogía de las Vírgenes Necias, o de la siembra que cayó 
en tierra fértil o infértil, o El paciente Job. En discursos de Avatar VC97% se puede encontrar información. 
(Luego que el paciente siga las pistas dejadas por este autor, hasta descubrir quién es. Con el Google, es 
fácil. Cuando este autor regaló por correo el T4-SFO, alguien del movimiento del Avatar VC97% le devolvió un 
correo tendiente a que no usara el nombre del Avatar. Y este autor le hizo caso. No todas las ideas coinciden. 
El Avatar no habla de ocho principios, por ejemplo).  
Los libros del Madi Krishanva, están sembrados de analogías. Libros de Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, 
Suka, no comentados ni interpretados por fundamentalistas, aportan a la religiosidad esencial. Hay 
fundamentalistas capaces de negar a los mayores maestros que ha tenido la humanidad. Maestros con VC 
sobre 90%. Hasta los demonizan.  

Algunas analogías se pueden encontrar en los seis tomos de “Lluvias de Verano”, del Avatar VC97%, 
o en textos con discursos de Avatar VC97%.  

El lenguaje asiático también se ha llamado “lenguaje florido”, por la abundancia de analogías. La 
enseñanza de Avatar VC97% rescata lo amoroso y unitivo de diversas religiones y tradiciones. La 
“ANALOGÍA DEL ELEFANTE Y LA RELIGIOSIDAD”, o de las religiones, entiendo que es originaria de un 
mensaje de religiosidad esencial de Dios a un maestro sufí, la rama evolutiva del Islam. Es una analogía que 
funciona unitiva y amorosamente, y no da una imagen terrorista de Dios. Figura en una revista sobre un 
discurso en África que dio el maestro Causal Avatar VC97%, y se resume así:  
Avatar VC97%: “La experiencia propia es la mejor prueba en temas espirituales. Los chismes no tienen 
ningún valor. Aun la experiencia es válida hasta donde ella misma llega. Cada uno concibe a Dios de la forma 
en que lo ha experimentado, como teniendo una forma. Siete ciegos se aproximan a un elefante y cada uno lo 
entiende de acuerdo con su experiencia individual. Uno toca una pata y supone que es un pilar, un segundo 
se topa con la cola y está seguro de que es algo así como una soga gruesa. Un tercero que tuvo en sus 
manos la oreja creía que se trataba de una canasta para zarandear, el cuarto –que se apoyó en el estómago- 
argumentó que era una pared. Ninguno tuvo una experiencia total, ninguno conoció al animal entero. ¡El 
animal entero es más que la suma total de todas las experiencias individuales! Cuando se conozca la suma 
total, emergerá una Religión Universal. Hinduismo, Islamismo, Cristianismo, Budismo, Zoroastrismo son todas 
una expresión parcial de la Verdad Total. Se puede decir que el Hinduismo es el estómago del elefante, ya 
que a través de sus principios puede mandar sustento a todos los órganos, a todos los sentidos y al cerebro”.   
Preguntócrates: ¿Qué conclusiones se pueden sacar sobre ésta breve analogía? 
Sefo: Son varias:  
 

i. Los buscadores universalistas de Dios somos quienes anhelamos ver al Elefante 
Transdimensional completo. Lo cual es una experiencia multidimensional que en algún 
momento dejará de quedarnos grandes a los seres evolucionantes: cuando crucemos VC99% 
y dejemos de ser seres evolucionantes encerrados en egos. Ya no podemos conformarnos con 
la ceguera diversificante de una sóla religión tradicional. La lógica indica que es tiempo de buscar lo 
unitivo más rápido. Y para ello podemos partir de principios “a firme”, como que “el amor manda en el 
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cosmos profundo”. Podemos escuchar opiniones, pero no vamos a querer llevarnos la vida entera 
escuchando sin practicar algo. Aunque eso agregue paradojas. Siempre una buena contradicción 
puede ser de gran ayuda, especialmente cuando lleva a una verdad que no hemos visto. 
Pudimos haber nacido en cualquier parte. Los buscadores somos ciegos especiales desde que 
consideramos avance al hecho de escuchar a otros ciegos contar su propia experiencia del Elefante 
Transdimensional que representa a Dios, y buscamos integrar de modo positivo las diferentes 
experiencias, en lugar de agarrarnos a bastonazos.  

Obviamente que lo más coherente y amoroso deberá ir predominando, para no confundir 
religión con anti-religión. Alguna vez se ha de poder decir lo que está mal, para que no pase por 
bueno y siga “pudriendo manzanas humanas en el cajón de la humanidad”.  

Si cuando han pasado los años hemos atesorado algo que nos parece amoroso y 
verdadero, sería antiamoroso no tratar de compartirlo. El maestro personal, el alma, puede confirmar 
lo que siente como cierto. Aceptar algo amoroso nuevo como verdadero y aplicarlo a la vida 
personal, es mejorar la interacción con la ley natural armonizante, que al vivirla, conduce a Dios. 
Para vislumbrar al elefante transdimensional entero, hay que desapegarse de paradigmas odiosos, 
vengan de donde vengan, y buscar el camino de la armonía.  

ii. Las diferentes religiones pueden ser comparadas con los ciegos de la analogía. Una religión es 
un grupo de personas que busca a Dios con un estilo propio, muy apegado a maestros, profetas, 
tradiciones, ritos y amenazas particulares para los disidentes. En el bosque superficial de los ritos no 
puede haber visión lejana unificadora. Se ve hasta donde los árboles permiten. Entre tanto árbol, 
tampoco puede haber “un solo rebaño bajo un solo pastor”. Ni se llega a saber donde podrían estar 
los otros rebaños, mal podrían unificarse. Lo superficial que desune no es la esencia de las 
religiones. La esencia de la religiosidad es aquello transdimensional tal que, adelantado el 
camino, permite a los ciegos simbolizados en cada grupo de ciegos formarse primero una 
idea general del elefante que representa a Dios por la vía que tiene, y, más adelante, 
reintegrarse a Dios, no importa bajo qué religión se haya nacido. 

iii. No violencia y armonía: El elefante al vivir y moverse no evidencia agresividad entre sus 
partes, al contrario, las usa integrativa y armoniosamente. Alguna religión puede representar una 
pata, sin la cual el elefante no se puede movilizar, ni cumplir otras funciones, como captar 
vibraciones que llegan por el suelo. Otro grupo religioso puede representar las orejas, sin ellas el 
elefante no puede refrigerar su sangre en los días de más calor, ni escuchar sonidos aéreos. Cada 
parte del paquidermo es necesaria en el diseño natural, cada una tiene su función armónica 
integrativa. Igual con el conjunto de religiones, si está enferma una, el elefante entero de la 
humanidad está enfermo y finalmente están enfermas todas. La salud del elefante se compone 
de la salud integrada y vital de todas sus partes. Parte del deber de los religiosos es ayudarse a 
sumar amor, no destruirse, no sumar odio. El intelecto sirve para distinguir por qué la visión de Dios 
de una religión tiene forma de pata y la visión de otra tiene forma de oreja, todas las partes del 
elefante sirven para buscar la unidad esencial que da vida armónica al elefante. 

iv. El elefante puede ser interpretado también como la religiosidad de toda la humanidad, vista 
metafóricamente como si fuese solo un ser vivo. De modo que odiar “a paquete cerrado” a todas 
las personas de otras religiones, atenta contra la vida del conjunto elefante – humanidad; no 
representa amar al prójimo como a sí mismo; no respeta los sentimientos ajenos de grupos grandes 
de personas. En la naturaleza no se ve que cada parte del mismo elefante agreda a otra, no se 
ven elefantes haciéndose pedazos la trompa o las patas con sus colmillos. Los elefantes 
habrían desaparecido como especie con tanto odio interno como el que ha evidenciado el humano 
en las etapas más oscuras de su historia que llama “religiosa”. De lo cual sigue que el odio entre las 
partes no es el modelo a seguir. Los humanos hemos estado yendo contra la ley natural, en el 
aspecto “La inteligencia sin armonía se autodestruye”. Cada parte del elefante podría ser 
inteligente y pensar, pero cuando piensan en el ataque para imponerse los unos a los otros, y 
en la pelea se destruye una pata, el elefante entero no puede caminar para buscar sustento, y 
muere. La vida del cuerpo del paquidermo representa el camino de unión con Dios. Al 2006 es 
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poco lo que nuestro elefante humano está avanzando por la senda armonizante, debido a que 
todas las partes están enfermas con desamor, el cual debe ser diagnosticado y tratado, para 
su curación.  
   El sentido del deber del hombre tiene que parecerse más al sentido del deber de Dios: Amor. La 
unidad “elefante”, que simboliza también a la religiosidad global de la humanidad, debe 
operar con armonía. El elefante de la religiosidad humana necesita urgentemente de armonía 
entre sus partes para que camine y encuentre el verdadero alimento divino.  

v. La suma de las experiencias de los ciegos no hace caminar ni vivir al elefante, pero se parece 
más a una percepción completa (“desde afuera”) del elefante, que la experiencia de apenas un 
ciego. De esto sigue que no es amoroso desinteresarse por completo de las enseñanzas de otras 
religiones, ni menos odiarlas. Por medio de encontrar las perfecciones e imperfecciones en otras 
escrituras, se puede ver mejor si hay los mismos aciertos y errores en la propia, y no empantanarse 
en el paradigma de que “las escrituras son 100% divinas y tienen 0% de errores humanos, a pesar 
del tiempo transcurrido”. La verdad sobre el elefante es más completa al integrar todas las opiniones 
esenciales de los ciegos que al permanecer apenas encerrados en la opinión de cada uno de ellos.  
Pero ni siquiera la suma de las visiones de los ciegos iguala al elefante. En la etapa inicial los 
ciegos confunden el día del amor con la noche del odio, el amor al prójimo o a sí mismos con el odio 
al prójimo o a sí mismos; discuten y se matan a consecuencia del uso político de sus distintas 
visiones de Dios. Evolución adelante, comienzan a ser capaces de escuchar a otros. Comprenden 
que todas las experiencias y esfuerzos armónicamente unitivos son válidos, según representen un 
esfuerzo honesto de acercarse a Dios, amando.  

vi. La India es como el estómago del elefante, pero el estómago no vive solo: Si bien cada religión 
hace su aporte, hay cierta concentración de espiritualidad que hace a la India ser como el aparato 
digestivo del elefante, desde ahí salen nutrientes que pueden ser usados por las otras religiones, por 
el resto del cuerpo del elefante, envía nutrientes transdimensionales al resto del cuerpo. Así como 
otras partes del mismo le sirven para caminar, para arrastrar pesos, el esqueleto estructura el 
cuerpo, por los pulmones es posible la respiración, etc. Cada parte tiene su forma y su función, 
considerarlas todas operando en armonía contiene belleza vital, existencial, filosófica, evolutiva, 
amorosa.   

vii. Cada parte del elefante y del planeta es necesaria para la armonía del todo. No se logra una 
visión armónica de Dios eliminando la universalidad de la religión esencial, para crea la división 
egoísta del “nosotros los creyentes, ellos los no creyentes”. La visión evolutiva esencial continuará 
perdiéndose para los ciegos que deseen continuar siendo ciegos, y ni siquiera se interesen a título 
cultural por conversar con otros ciegos. Hay enseñanzas mal aprovechadas, como el milenario 
Gayatri Mantra.  
Ser buscador universalista de Dios es incompatible con el fundamentalismo; lo universal difiere del 
apego rígido y ciego a un minúsculo conjunto de información humana, atribuyéndole divinidad solo a 
eso, y negando que Dios pueda enseñarnos algo más por intermedio de otras personas, o animales, 
o hasta cosas.   

En un documental sobre la naturaleza salvaje comprobaron que en poco tiempo murió un 
pequeño elefante al que un depredador selvático le comió su trompa. Tampoco sobrevive un elefante 
al que le falte un miembro vital cualquiera. Hasta su cola es importante, con ella espanta parásitos 
alados que podrían poner huevos en el punto vulnerable que es su ano, y desde ahí dañar hacia 
adentro. De modo que una disputa entre todas las partes del elefante, para determinar cuál es la más 
importante, solo revela ignorancia, demonismo odioso. ¡El elefante no puede vivir bien sin cualquiera 
de sus partes!  

Si el elefante representa la religiosidad mundial, el que sus partes componentes 
armonicen para vivir, equivale a realizar lo que se pueda realizar de la unión colectiva con 
Dios, aquí en la Tierra. No se puede llevar una vida religiosa sin priorizar y discernir verdad sobre 
mentira, rectitud sobre deshonestidad, paz sobre guerra, amor sobre desamor, no violencia sobre 
violencia. En todo diálogo con gente que piensa diferente, las opiniones son complementarias. Uno 
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se enriquece con las opiniones de otro. Con alguna frecuencia nos ayuda más uno que llegamos a 
llamar “enemigo” que otro que llegamos a llamar “amigo”, aun cuando en un acceso de cólera nos 
haga ver nuestros puntos odiosos, que probablemente le han causado sufrimiento por como las 
interpretó, y por eso está encolerizado. Las divergencias esenciales del desamor inevitablemente 
han de ser superadas para avanzar hacia Dios Amor.  

En cualquier discusión, ayuda a salir adelante con armonía pensar que no es nula la 
probabilidad de que el otro tenga la razón en muchos o pocos puntos. El otro se lleva una mejor 
impresión nuestra si tenemos respeto por sus opiniones, versus si enrojecemos de cólera 
fundamentalista y lo gritoneamos por una nimiedad, o lo tratamos de manipular con el terror a Dios, 
aun a sabiendas de que “Dios Es Amor”. Lo último es la mejor manera de quedarnos solos.  
    Aun cuando nos parezca que el otro está en un error, Avatar VC97% dice que no debemos faltarle 
el respeto. Eso no significa quedarnos sin derecho a manifestar lo más respetuosamente posible 
nuestra opinión, cuando se pueda y si se puede, tratando de evitar la violencia innecesaria. Hay 
gente incapaz de escuchar con respeto, y opera como un estanque que rebalsa odio. A la parte 
superior de sus espíritus, a sus almas, hay que amarlas, porque son tan chispas de Dios como la 
nuestra, pero de los cuerpos de los odiosos crónicos hay que distanciarse lo suficiente, para 
no ser parte del infierno que “amononan” a su alrededor. Entre las personas que nos atacan, 
más de alguna tiene sus razones.  

viii. Cada parte del elefante puede tener un nombre, y eso no entorpece el caminar del elefante. 
Algo hay que hacer para reconocer a las otras partes del todo. Debemos respetar los nombres 
que otros dan a Dios, y, como actitud antifundamentalista, debiéramos ser capaces de cantar 
algunas canciones que incluyan varios nombres de Dios, de diferentes religiones, aunque sin entrar 
en detalles particulares de cada una. Aun así es recomendable escoger un nombre / forma de Dios 
para alabarlo de preferencia, sin desechar a los otros. Una célula que nació en cualquier parte del 
elefante, no tiene por qué irse a vivir a otra parte del elefante, si es necesaria donde se encuentra. 
Célula es a elefante como individuo es a humanidad. No por asumir religiosidad esencial debe el 
hombre abandonar sus deberes. Al contrario, debe llevarlos a cabo de mejor manera. 

ix. En la actualidad, el elefante de las religiones está enfermo, por la desunión que hay. Esto significa 
que cada parte del elefante tiene menos vitalidad de la que podríamos darle entre todos.  

 
 
ANALOGÍA DE LA CRUZ EVOLUTIVA DE LA EXISTENCIA  
 
Preguntócrates: ¿Hay alguna analogía evolutiva en relación con la cruz cristiana? 
Sefo: Una buena analogía es “LA CRUZ EVOLUTIVA DE LA EXISTENCIA”, que resalta el valor 
transdimensional perdido del primer mandamiento, valoriza la importancia de la fe, entre otros.  

El madero horizontal de la cruz representa la interacción con otros y consigo mismo en el 
plano material de la conducta amorosa. Ningún lado del madero horizontal es más largo que el otro, se 
podría decir que el lado derecho del madero horizontal representa el amor al prójimo, y el lado izquierdo al 
amor a sí mismo. “Ama al prójimo como a ti mismo”. Quién no se ama, enviciándose, es un peligro, según 
estadísticas de ebrios o drogados al volante. 

El madero vertical también tiene dos polos opuestos, uno superficial, más corto, y otro profundo, de 
mayor longitud, enterrado en el planeta. El madero vertical comienza en la fe y termina en Dios. El planeta 
tierra representa a Dios. Pero he aquí que el madero vertical soporta al horizontal. Sin el amor 
transdimensional a Dios, sin el madero vertical, el madero horizontal se desploma con estrépito. Que ambos 
tramos del madero vertical no sean iguales, (sobre y bajo el madero horizontal), también es decidor. La parte 
evolutiva debiera ser mayor para que simbólicamente podamos crucificar nuestras materialidades.  

Sin la fe y la Gracia no se comienza el camino transdimensional, no se acrecienta la fuerza 
espiritual que mueve a bajar por el madero vertical. También se fortalece el camino transdimensional 
al priorizar Vida sobre antivida. El madero horizontal, entendible también como la religiosidad del 
plano materialista, no se soporta sin el madero vertical, que simboliza a la religiosidad evolutiva.     
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Aunque recibir la Gracia dependa de Dios, se hacen más merecimientos viviendo que antiviviendo.  
La cruz personal o colectiva de la existencia evolutiva puede venirse abajo al ser devorada por los gusanos 
del desamor. Podrir la parte que entra en la tierra de la cruz personal, es no interactuar directamente con 
Dios, simbolizado por el planeta que soporta a la cruz.  

Lo transdimensional se aviva usando el intelecto para repetir buenos nombres de Dios.  

Desde el paso inicial de la fe, no resulta fácil bajar por el madero vertical, avivando la santidad del 
Espíritu. Para este viaje hacia Dios es necesario purificar la psiquis y el cuerpo, o el avance se volverá 
imposible. Es un problema transdimensional importante sentir el corazón seco de amor por Dios, o por 
el prójimo. Pero diagnosticar bien el problema y aceptarlo, ya es la mitad de la solución. Necesitamos 
indagar qué provoca un corazón seco de amor por Dios, a pesar del mandamiento de amarlo sobre todas las 
cosas. 

Dios emite energías de dos tipos, desde Su Esencia Absoluta. Las almas son de energía superior de 
Dios, la esencia de las entidades vivientes; la materia está hecha con energía inferior de Dios. Nada material 
puede vibrar tan alto como para acercarse a Dios, salvo el alma, ya libre de la ignorancia que la rodeaba 
mientras evolucionaba.  

Conclusiones, comentarios y resumen de la “Analogía de la Cruz de la Existencia Evolutiva” 
 

 Sin madero vertical transdimensional, no se soporta el madero horizontal materialista. Cuando 
el madero horizontal de la existencia religiosa personal o grupal ya se vino abajo, a pesar de años 
estudiando escrituras, solo existe un único diagnóstico: “no había madero transdimensional”. La 
pretendida existencia espiritual no tenía soporte. ¿Cómo iba a sostenerse el madero 
horizontal en el aire? 

 La religiosidad practicada solo materialistamente en parte es anti-religiosidad, porque deja 
fuera lo esencial, que es “el amor a Dios sobre todas las materialidades”. Madero Horizontal, 
vertical, y Tierra, son partes inseparables de un mismo todo. 

 El desinterés por activar la función unitiva del madero vertical en la propia Vida es por la baja 
evolución espiritual promedio del ser humano. Rechazar la práctica mistificante es no querer 
aprender a amar a Dios.  

 No hay que confundir el mapa del Tesoro que son las escrituras, con el Tesoro. A Dios no se lo 
realiza por usar de almohada una escritura. Tener el mapa es una cosa, viajar a donde el mapa 
indica, obviamente que es otra. Adorar a una escritura – cosa como si fuera Dios, es idolatría. Dios 
es más que un objeto material. El tesoro mundial Es la vida armónica del elefante de las religiones, y 
la palabra “Vida” mide VC-OM, en la Tabla de Vibraciones de los Seres Manifestados y Divinos. 

Ateus: ¿Cómo puedes verle solo aspectos positivos a la cruz de los crucificadores de judíos, los romanos, si 
la cruz no pasaba de ser un instrumento imperial para torturar, matar y exhibir cadáveres como escarmiento? 
¿No resulta terrorista e incitador de venganza exhibir al maestro asesinado en templos? Los niños se asustan 
al ver lo que supuestamente el hombre le ha hecho a un ser que también le dicen que era divino. Al mostrar a 
Jesús muerto por humanos, contradiciendo la afirmación de que era un dios, obviamente se exhibe el triunfo 
del mal sobre el bien, según lo cual la imagen de un Dios Padre poderoso no está siendo fomentada, desde 
que le matan a su hijo. ¿Qué de positivo tiene exhibir la fealdad del castigo romano? ¿No sería mejor, como 
símbolo optimista, algo amoroso?  
Sefo: Si colocas un péndulo sobre el símbolo de la cruz Católica, con la idea de detectar si emana alguna 
energía sagrada de ella, el péndulo comienza a girar. Gira con la energía de Cristo, cuyo cuerpo biológico 
murió ahí. Si gira, es prueba de que continúa viviendo. Una de las razones de la venida de Cristo fue mostrar 
que había vida después de la muerte. Con la radiestesia se prueba, dentro del valor que tienen por ahora las 
mediciones radiestésicas, que Cristo continúa vivo, probablemente en su reino, que no es de este mundo, tal 
como dijo. Quizá sea cierto lo manifestado por algunos escritores hinduistas, que Cristo gobierna un planeta 
astral, que llamaron Cristoloka. Loka significa planeta. Allá irían todos sus seguidores. 
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Shaktina: Hasta en el lado oscuro de la luna hay luz, reflejada de lejanas estrellas. Toda verdad humana es 
dual, polarizada o polarizable entre amor y desamor. A partir de cualquier situación que ya no tiene remedio, 
resta enfocarse en lo positivo, y resurgir. Siempre resurgir. “El que no sabe caer, no sabe levantarse”, dice un 
proverbio asiático.  

El amor debe resurgir siempre, desde cualquier situación, por mala que sea. A los pueblos 
oficialmente seguidores de Cristo les toca resurgir desde la cruz de Cristo, y a pesar de sus guerras 
religiosas; a los buscadores esenciales de Dios que son Islámicos, les toca resurgir desde las consecuencias 
de sus guerras tradicionales, y a todos nos toca resurgir desde un pasado en que el odio en ningún caso 
estuvo o está ausente. Nos toca levantar esos karmas, individuales y colectivos. 

Por todas estas razones, sin alienarse, conviene elevar la vibración de la mente pensando que el 
Cristo crucificado es un símbolo que muestra a partir de qué nivel tan bajo hemos de conseguir que renazca 
nuestra espiritualidad personal y colectiva, y a cuanto se puede renunciar en el camino espiritual. De hecho, la 
muerte es la maestra del desapego.  

Cada uno puede apostar a si la cruz es un buen o un mal símbolo, a si la cruz difunde el triunfo del 
terror de los romanos y los fariseos. O a si la cruz difunde el triunfo del maestro dios Cristo. De cuyo mensaje 
y drama nos acordamos a pesar de los 2000 años que han pasado, y que ha tenido gran influencia, 
especialmente sobre occidente.   
 

2.3.- MAESTROS DE RELIGIOSIDAD ESENCIAL 
 

Preguntócrates: ¿Quién o qué puede ser maestro o antimaestro de cada persona? 
Sefo: Maestro de cada ser humano solo puede ser el que siempre está ahí para enfrentar de modo 
armonizante la diversidad de problemas del presente, desde el nacimiento hasta la muerte. En sentido 
práctico, no es algún profeta, ni nadie externo. Simplemente es el alma, el testigo transdimensional 
eterno que según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya somos los seres humanos.  
Viajemos para donde sea, incluso más allá del cuerpo biológico, no dejaremos de ser nuestra alma. 
Tengamos los cuerpos o velos existenciales que tengamos, ahora o antes de la presente vida humana, 
o después, jamás dejaremos de ser nuestra alma.  

El alma anima al cuerpo biológico mientras éste tiene ritmos vitales, aun cuando se encuentre tan 
deteriorado como el cuerpo de una persona que está en estado vegetal. Alguien en estado vegetal sigue 
siendo su alma, solo que por enfermedad ha perdido el control sobre los distintos órganos de su cuerpo, y ya 
no tiene poder sobre acciones antes voluntarias como hablar, caminar y muchas otras, dependiendo de su 
estado.   

En circunstancias saludables cada uno puede actuar como su principal maestro, cuando se 
deja llevar por las influencias del alma, pero también puede actuar como su principal antimaestro, 
cuando se deja llevar por los impulsos de abajo, del cuerpo del reino animal.  

Mientras nos quede ignorancia en los velos vibrantes, el pequeño yo será el amo y señor en nuestras 
decisiones, y puede dejarse asesorar por el cuerpo animal, o por el alma, en el sentido existencial. En el 
sentido de información, pueden influir otras personas, el medio, lo que esté aconteciendo, sobre las 
decisiones humanas.  

Un espíritu, a lo largo de su tiempo cósmico, experimenta una diversidad esencial evolutiva, desde 
que sale hasta que retorna a Dios. Según avance y karmas adeudados, predomina más el maestro alma o el 
antimaestro cuerpo. 

Durante los primeros ciclos existenciales de un espíritu en la raza humana, el alma tiene muy 
poca influencia sobre la conducta humana, y es el ego con su ignorancia, con sus tradiciones 
amorosas o desamorosas, pacíficas o terroristas, el que toma las decisiones. En la primera etapa 
evolutiva del ser humano, cerca de VC18%, influye mucho pertenecer a una tradición amorosa o 
desamorosa, por el reemplazo de instintos por: tradiciones, leyes del país, costumbres, educación 
familiar o escolar, escrituras amorosas, o desamorosas.  
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Los maestros externos ayudan al hombre evolucionante a liberarse de la ignorancia. Los 
antimaestros externos enseñan al hombre a sumergirse todavía más en la ignorancia. De modo que –cuando 
podamos decidirlo- la distinción esencial en el tema de los llamados “maestros”, consiste en decidir si 
buscamos una maestría conducente a Dios, o si preferimos una anti maestría fomentadora de la ignorancia. 
El principal maestro de todos los seres, Es Dios. Pero no siempre se tiene buena información de Él, o buenas 
experiencias. Y por esa carencia, la gente olvida el primer paso, creer.   
 

Según que el espíritu va evolucionando dentro de la raza humana, va liberando poderes de su alma 
maestra, de su poder divino oculto, poderes que en el fondo nunca han dejado de ser parte de Dios, sin 
importar cuán aislada se encontrara el alma con respecto a ese pequeño yo personal.  

Cuando la persona está comenzando el ciclo reencarnativo de la especie humana, tiene el mínimo 
control maestro del alma sobre sí mismo, y la máxima antimaestría de los instintos animales. Peor si cae en 
culturas degradantes. Pero cuando la persona es un espíritu relativamente viejo en la especie humana, esto 
es, cercano a VC86%, se encuentra en mejores condiciones para distinguir intuitivamente lo bueno de lo 
malo, lo amoroso de lo desamoroso. Y, con tanto ciclo existencial encima, con tantos y errores cometidos y 
superados, ya se encuentra en mejores condiciones de ser un buen maestro de sí mismo, porque ha liberado 
más a su alma. El Sol Dios alumbra más en su vida.  
Dudón: ¿Existe un dios del horror, según lo que llaman Veda? ¿El dios de la destrucción hindú, Shiva, no 
sería el dios del horror? ¿No será peligroso que más gente tenga acceso a poderes psíquicos astrales? 
Sefo: En las tradiciones hindúes hay cupo para todo, desde tradiciones muy sangrientas, como las tradiciones 
degolladoras de animales practicadas por seguidores de Kali, hasta las más amorosas, practicadas por 
maestros más avanzados. A los candidatos a dioses, les han asociado verdades y falsedades. No te olvides 
que la India ha sido asolada por decenas de hordas bajovibrantes que han impuesto tradiciones a sangre y 
fuego. Con el tiempo se han producido mezclas, o gran diversidad de tradiciones divergentes. No todo lo que 
viene desde la antigüedad está tratado del mejor modo.  

Si las buenas tradiciones no se hubiesen perdido en la Tierra, no se habría justificado la intervención 
del planeta por Avatar VC97%, y una serie de otros medio y altovibrantes, que antes no aterrizaban en el 
planeta, porque significaba perder la encarnación; pero que están aterrizando fuerte al 2012. La Tierra 
actualmente está en un punto de inflexión, y son posibles muchas buenas misiones. Lo cual justifica que 
aterricen más altovibrantes.  

El MC Shiva mide VC97% al 2012, según ojalá puedan comprobar otras personas. Con esa altísima 
VC, ya no se es ignorante como para antivitalizar minutos con desamores. La luz de Dios del final de la 
evolución ya está demasiado cerca. En niveles de realización de Dios tan altos, espontáneamente no se 
cometen errores de tan grueso calibre.  

Cada vez la cultura humana irá cambiando más y más a multidimensional. Por ejemplo, los mismos 
vuelos astrales que las superpotencias usan para espiarse mutuamente, se van a poder utilizar para 
investigar crímenes, a sospechosos de asesinatos múltiples, y otros. Pero tienen que ser personas de VC 
media alta, o alta. Tal como el dinero es un poder que se puede usar bien o mal, los poderes 
transdimensionales también lo son. Pero son necesarios para anular a los delincuentes. 

Si vale lo medido por este autor, es un error asociar a cualquier maestro evolucionante con 
cualquiera de los poderes creadores, mantenedores o destructores de Dios, en Su aspecto Gayatri, o Trimurti. 
La destrucción que realiza Dios es sabia, necesaria según la ley natural; no demoníaca, no innecesaria, ni 
tampoco motivada por cóleras, venganzas u otras actitudes bajovibrantes.   

Según el principio de vibración, los más malos e ignorantes no superan el Astral Bajo. El Astral Bajo 
se ubica entre VC40% y VC55%. Aunque también se puede cometer errores más arriba.  

Por medio de una T% simple, cada cual puede realizar sus propias preguntas vía ICR, sobre las 
dudas que tenga, en temas como el que preguntas. Hay que dar el salto transdimensional, aumentando la 
profundidad de la propia fe, por medio de repetir mantras, y de validar las funciones del alma. Están 
ocurriendo más manifestaciones de poderes psíquicos al 2012 que hace unos pocos años, pero muchos 
todavía no pueden estabilizarlos, porque no saben qué baja la VC.  Lo cual hace más necesaria una cultura 
multidimensional. Donde cada uno sepa como aumentar o disminuir VC. Con el aporte de Gayatri, con las 
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rectificaciones al sistema SFO y otros, que deban hacer por el camino los altovibrantes que están aterrizando, 
y con suficiente esfuerzo de mucha gente por ser mejores personas transdimensionales, la humanidad podrá 
salir del Kali Yuga.  

Sin maestría en amar, no hay maestría sobre la ley natural universal, que es amorosa. En este 
contexto, es imposible que un ser odioso consiga un manejo de la ley natural demasiado importante, VC90%, 
por ejemplo. Un VC86%, de los cuales al 2012 no hay ni uno solo en la Tierra, ya está conectado 
directamente a Dios de modo consciente, aun cuando sea de modo parcial. Y esa conexión establece un nivel 
de sabiduría muy alto sobre la ley natural, que espontáneamente se refleja en pensamientos, palabras y 
obras.  

Todo acto terrorista o egoísta degrada, provoca involución, hace bajar la vibra, hace perder felicidad 
y calidad de vida. Los seres más sabios no cometen semejantes errores. Ya saben cuidar La Felicidad del Fin 
del Camino Evolutivo, Dios.  ¿Qué mejor que Aquello?  
Fundamentalisto: ¿Se considera correcto en SFO, tomar de maestra a una vaca, y adorarla, como hacen en 
India? 
Sefo: Según cómo definas la palabra “maestro”, hay diferentes respuestas. En SFO, el único maestro 
supremo, Es Dios. Pero diferentes seres evolucionantes tienen distinto grado de maestría. Y hay temas que 
esperada o inesperadamente se pueden aprender de cualquier ser evolucionante.  

Inclinarse ante la forma o el ego de cualquier criatura, imaginando que esa criatura es Dios, mide 
100% negativo como concepto de la ley natural de Dios. Pero inclinarse ante Dios, que está presente en 
cualquier ser de la creación, mide 60% de verdadero. Ninguna de las opciones anteriores se compara con 
“inclinarse solo ante Dios”, opción que mide 100% de verdadera en la tabla de conceptos, TVF.  

Lo que puedas aprender de maestros perros, hormigas, vacas o cualquier ser viviente de la creación, 
si vale la pena, tiene como base a Dios. Cuando uno “le da énter” a un mensaje, como viniendo de Dios, 
debiera ser porque encuentra que el mensaje es evolutivo y amoroso, no importando que ocasionalmente 
venga de un perro. Ningún animal debiera ser adorado como Dios, por alguien que entiende algo de 
universalismo. Pero los fundamentalistas sin VC como para romper la cáscara del huevo fundamentalita, 
necesitan de sus tradiciones, eso está bien evolutivamente, mientras no sean agresivos con otras personas. 
Si aplican violencia religiosa, serán perseguidos por la ley, al menos eso debiera ocurrir en países con una VC 
de 18% para arriba. De ahí la importancia de las buenas tradiciones. La SFO, por ser universalista, puede 
filtrarse y ser aplicada a distintos esquemas de ver el mundo. Pero ojalá no filtren esencias como el Teísmo 
Universalista. 
Fundamentalisto: ¿Qué opinión tienen ustedes de Cristo? 
Sefo: Cristo es un maestro causal avanzado, mide VC82% en la Tabla VC de los Seres Evolucionantes. Ya sé 
que a los seguidores de Cristo les gustaría que midiese una VC más alta. Todos quisieran que el maestro de 
su religión tuviese la cercanía a Dios más alta de todos, pero, ¿qué tal si hacemos un esfuerzo para mover 
nuestras terribles inercias, para ser un poco mejores personas, para elevar nuestra VC, si nos interesa 
indagar por nosotros mismos en una respuesta no manipulada por las propias creencias? ¿O preferimos 
tragar sin masticar todas las frases del clérigo o pastor dominante de nuestras iglesias o sectas, y limitarnos a 
repetir todo lo que él dice, como autómatas? Esa es una pregunta que puede encontrar variadas respuestas. 
Las personas que consideran que toda la verdad está dicha en su escritura, que nada está malo en ella, que 
todo es divino, usando la lógica se concluye que probablemente no leen otras cosas porque consideran que 
están perdiendo su tiempo. Es necesario el universalismo de ver a todos los seres vivos, incluidos a los 
maestros, como seres evolucionantes. Todo preguntable por el ICR. Para evitar disputas en términos de “mi 
profeta es el único que salva, si no crees en él, te irás al infierno eterno”. Creencias que denigran los 
conceptos humanos de Dios.  

Sus contemporáneos veían a Cristo como a cualquier humano común y corriente, salvo por los 
milagros, pero no lo era. En mi opinión, Cristo es un maestro avanzado, fue y es uno de los mayores 
revolucionarios del Amor de la historia occidental humana. Es, porque ni su influencia ni su alma han cesado.  
Fundamentalisto: Cristo es el único revolucionario del amor en la historia. 
Sefo: Los seres evolucionantes no inventan leyes naturales, solo las usan. Afirmar que es el único es negar 
grandes aportes de muchos maestros. La ley natural del amor es obra de Dios, y ya muchos habían hablado 
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de ella antes de Cristo. En los Cuatro Libros de Confucio, figura: “Pero lo principal de la doctrina, sin duda que 
consiste en amar a otros como a tí mismo”, y Confucio vivió 1100 años antes de Cristo. Platón también habló 
del amor, antes de Cristo.  
Sarcásticus: Para ser universalista hay que sacarse de la cabeza la idea exclusivista, egoísta y ofensiva a 
Dios, que el maestro personal es el único con poderes para inventar el amor, para salvar, y otras 
exclusividades. No se puede ser universalista y fundamentalista de tabúes rígidos y discriminatorios, al mismo 
tiempo. Las almas de todos, nunca han corrido peligro, son eternas. Lo que se contamina son los tres 
cuerpos-psiquis manifestados.  
Dudón: Tengo dudas sobre a cuantos les interese el pensamiento universal transdimensional.  
Sefo: A mayor VC, mayores probabilidades de que las personas echen de menos algo que ya ganaron en 
vidas anteriores, y que es la interacción multidimensional. Conectar sus psiquis burda y astral. Darle paso 
consciente a la psiquis causal ya es más poco probable que ocurra en la Tierra. Hay diversidad y dispersión 
en torno a la media humana de VC23%. Para arriba y para abajo.  
Al presente, cada uno lleva su sistema de coordenadas puesto, piensa lo que quiere y puede. Cerca de 
VC18%, las personas hacen lo que otro les dice, sin investigar si los conceptos están buenos o malos. Hoy, la 
escritura práctica moderna formadora de tradiciones, ha pasado a ser la TV, el PC, e Internet. Cargan 
impresiones a granel. Por distintas vías, la gente busca temas de sus preferencias. Cada cual “resuena” con 
algo diferente. No todos se interesarán por agregar el ICR, ni el universalismo. 
Fundamentalisto: Confucio no hacía milagros. Era un simple filósofo. Hasta un falso profeta. Cristo es el único 
que salva. Lo demás, son herejías.  
Sefo: Probablemente Confucio ha tenido más seguidores que Cristo. Dios no cometería el error de enviar a un 
único maestro, y olvidarse. No basta.  
Sarcásticus: Suponer tonto a Dios entre líneas, ¿es demostrarle amor? Si queremos acercarnos a Él, a Dios 
por lo menos hay que ofrecerle un buen concepto de Él. Sugerir que Dios es administrativamente estúpido por 
mandar solo un enviado a la religión personal, y cruel como para olvidarse de todos los otros seres que creó 
en el universo, es un concepto hiper-aislante de Dios. Seguir pasándose ese programa, es entender cero de 
religión esencial. De la religión no esencial a la esencial, no todos alcanzarán a superar las diferencias en 
esta encarnación, por la diversidad de evolución e intereses que hay en la raza humana. 
Dudón: La gente acepta con facilidad la existencia de maestros menores, pero se pone trabas con los 
mayores, en parte porque ha habido mucho engaño. ¿Crees que pueda venir uno de los grandes, por como 
están las cosas hoy? ¿Qué indicios podría haber? 
Sefo: Los indicios de ese tipo son personales. El primer indicio de un gran maestro vivo en la Tierra, me lo dio 
un maestro Rosacruz en 1970, pero no quiso decirme su nombre; también afirmó que yo debía hacer otras 
cosas antes. En 1989 tuve el segundo indicio importante, casi 20 años después, pero no podía dedicarme, y 
tardé otros diez años en encontrar el primer libro relacionado con él, en una venta de libros usados.  
Puedes tomar tu péndulo radiestésico, si conseguiste manejarlo, y en una tabla de porcentajes cualquiera, 
preguntarle a Dios: Señor Dios, ¿cuál es el porcentaje de avance evolutivo espiritual del maestro más 
avanzado que ha tomado cuerpo en la Tierra, al 2010? Y a ver si también mides VC97%. Mientras más se 
practique, en los tiempos libres, con el péndulo, especialmente si han acumulado varias preguntas escritas, y 
se tiene necesidad de respuestas, más se desarrolla el sentido transdimensional radiestésico, que mide 
VC50%, y es un sentido del cuerpo-psiquis astral.  
Preguntócrates: Al decir “el alma es el principal maestro de cada uno”, como sinónimo de esta otra frase: 
“cada uno es el principal maestro de sí mismo”, ¿hay riesgo de egolatría ignorante? 
Sefo: Sí. Puede ocurrir la degradación narcisista de creer que “mi maestro” es “mi ego ignorante”, el pequeño 
yo, y cederle el control al cuerpo animal, bajo el convencimiento de que “yo soy mi cuerpo”, luego, “mi cuerpo 
biológico es mi maestro”. Al alma se tiene acceso sostenido desde VC86% en promedio. Antes, o hay gracias 
de Dios, potenciamientos de Gayatri para misiones específicas, o ilusiones. 
Dudón: ¿Por qué se pierde el conocimiento de la ley natural evolutiva en la raza humana, y se hace necesario 
que aparezcan nuevos grandes maestros? 
Shaktina: Más que perderse, no se ha ganado. Salvo excepciones, la evolución en general va desde estados 
más ignorantes hacia estados más sabios.  
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El conocimiento promedio en un grupo humano grande, como la humanidad, puede llegar a un nivel 
muy bajo por varias causas: la primera, porque recién inicia su evolución como grupo humano; la segunda, 
porque un porcentaje muy importante de espíritus ya terminó su evolución dentro del ciclo especie humana, y 
desencarna, dejándole el planeta a las mayorías ignorantes; la tercera, porque se deja controlar por los 
deseos, el egoísmo, la cólera y costumbres degradantes en general. 
Cuando un espíritu toma por primera vez cuerpo humano, ningún conocimiento a ganar en la raza 
humana se le ha perdido: nunca lo tuvo. En civilizaciones bebé, conformadas por espíritus humanos bebé 
en cuanto al tema evolutivo, la ignorancia predomina y el “comeos los unos a los otros”, arrecia. A lo más hay 
grupitos menores con algo más de sabiduría, dando pautas en cada tribu. Algunos hechiceros o curanderos 
han hecho este papel. 
Sarcásticus: Imagino que si estuviéramos en esas condiciones iniciales veríamos al otro como presa. 
Andaríamos mirándole qué de su cuerpo nos podríamos comer. Y el razonamiento más profundo sería que 
cuando la carne de los cadáveres ya apestara, habría que salir a “cazar” de nuevo.  
Shaktina: El conocimiento está presente en mayor o menor grado en la conciencia de cada persona, según su 
mayor o menor evolución. Puede haber un maestro dios en la Tierra, pero el materialista no lo detecta. Si yo 
soy arrogante, solo sigo mis propios impulsos ególatras. Las personas que ganan el conocimiento en alto 
grado, merecen otra dimensión o planeta mejor, y dejan de nacer en la Tierra. Cuando se van los sabios de 
una cultura, la media evolutiva comienza a caer, aunque si las buenas enseñanzas alcanzaron a llegar hasta 
la cultura, los buenos hábitos durarán un tiempo. Pero con el tiempo, los bajovibrantes irán sacando del uso 
las buenas costumbres. Nuevas generaciones, progresivamente más ignorantes, según que ya no estén 
naciendo espíritus avanzados, y ni siquiera medio avanzados, darán vuelta el significado de todas las 
verdades sagradas.  Desde universalismo hacia fundamentalismo favorable a egos de grupos, y despreciador 
del resto.  
Ateus: La religión esencial de que hablan, ¿qué maestros tiene? ¿O están inventando éstos temas, y en el 
fondo nada pasa del azar materialista? ¿De dónde salen las técnicas evolutivas? ¿Cómo aprendería alguien 
sobre religión o religiosidad esencial, algo coherente, que no sea una adoración ignorante a dios terror? 
Sefo: Ningún progreso en religión esencial es del tipo “me saqué el premio mayor del sorteo, y ahora soy 
millonario”. No se evoluciona hacia Dios por azar, ni a saltos inexplicables, ni por concesiones impredecibles 
de un supuesto “dios caprichoso-castigador”, que regala mientras le crujen los dientes y gruñe, a punto de 
morderte.  

Cifrar esperanzas en el azar evolutivo es tan tentador como inútil y degradante en el sentido 
probabilístico práctico. Convertirse en adorador del ídolo “azar” como si fuera Dios, en el punto de vista 
multidimensional SFO, repugna a la razón. La adoración científica del azar, como “explicación” del universo y 
los seres vivientes, en la Tabla de conceptos de Dios mide 100% de negatividad, igual que la teoría del 
perdonazo completo.   
Payaso: No da igual que se arrepienta chincol o jote.  
Es poco defendible que te vayan a expropiar gratis todos los pecados que firmaste durante miles de 
encarnaciones, y que se los vayan a endosar a otro, dejándote libre de polvo y paja. Como para que a pesar 
de tus joteadas, llegues al cielo con un ímpetu impresionante, -¡quítense, que aquí vengo yo!-, que te 
signifique pasar de largo, dejando un hoyo en el techo.  
Sefo: El que escucha y aplica voces evolutivas, se convierte en el principal maestro de sí mismo, al decidir 
dedicar cada día el tiempo posible a subir vibra, proceso más rápido cuando es colectivo.  

Al elevar VC, atraes mejores conceptos de Dios, mejoras la esencia de tu cultura. Buscar el reino de 
los cielos de las altas vibraciones, es lo primero. Estando bien con Dios, y ocupando dinámicamente tu tiempo 
en actividades evolutivas, en buenos trabajos, están las condiciones para que caiga maná del cielo. Símbolo 
de buenos retornos kármicos. Dependiendo de la situación kármica inicial.  

Al aceptar como planteo que “soy mi alma eterna, tengo tres cuerpos”, y que a Dios hay que buscarlo 
en la propia subida de vibración cósmica, más que en profetas o intermediarios que te dicen que son santos 
pero no lo has comprobado, comienzas a tener más claro que aun los maestros dioses solo te pueden indicar 
caminos, mapas o trozos de mapas, para descubrir tu propio Tesoro Transdimensional, no otro que Dios.  
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Las otras personas usualmente tienen sobre tí un tiempo de influencia muy limitado, y más limitado 
todavía para el caso de volverse exclusivista de lo ya aceptado, un rechazador arrogante de todo lo nuevo. 

En cambio, el tiempo durante el cual tú influyes sobre tí mismo, dura toda tu actual encarnación 
humana, toda vez que tienes uso de razón. A donde vayas “llevas” tu alma como principio animador, porque 
eres tu alma. Sin alma, no eres. Pero no puedes perderla. Te mueres, el cuerpo biológico queda abandonado, 
y continúas teniendo al alma como centro de tu existencia multidimensional. 
Ateus: ¿En qué tradición te educaron, Sefo, cómo llegaste a la visión del mundo que tienes ahora?  
Sefo: De niño me educaron en la religión Católica. Cristo es un gran maestro del amor, a pesar de lo que han 
distorsionado su mensaje. Escuché de mis padres, de profesores, temas evolutivos y de amor, combinados 
con basuras degradantes, el tradicionalmente pésimo concepto de “dios castigador”, 70% de buenos 
alimentos, y el resto, las comidas degradantes peores, tenidas como las mejores.  Carnes de todos los tipos, 
bebidas basura, etc.  

En el colegio católico donde estudié, me enseñaron cero meditaciones mántricas, y la ciencia decía 
que era necesario comer mucha carne, más que ahora. Mi tradición me enseñó a comer tres o cuatro veces al 
día, lo cual según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya corresponde a “rogi, enfermo de 
gozador de los sentidos”. Al 2005, algunos expertos de la pirámide alimenticia de EEUU recomiendan comer 
incluso cinco veces al día. Vamos de mal en peor. 

De Lobsang Rampa aprendí algunas técnicas y conceptos importantes. Luego comencé con la 
Meditación Trascendental, en 1975, en la línea del filósofo multidimensional hindú Shankaracharya; aprendí 
leyendo libros de Paramahamsa Yogananda, de Shivapremananda y otros. Comencé a interesarme por la 
alimentación evolutiva, con la Macrobiótica japonesa, pero Kikuchi me aportó cero sobre espiritualidad.  

Los ocho principios fueron apareciendo de distintas fuentes, y al inter-relacionarlos, dieron forma a la 
SFO. Después consulté por el origen de los ocho principios, que miden VC100% al ser expresados como 
pares de opuestos, y el resultado radiestésico fue que Avatar VC97% u otros maestros internos me habían 
“soplado” varios, sin darse a conocer. Nunca se dan a conocer, no se trabaja así más arriba. Si uno pregunta, 
responden, pero no sabes si te estás contestando tú mismo, con tus creencias. De cualquier manera, no es 
por simples creencias que se han descubierto tantas cosas extra-cinco sentidos ordinarios con la radiestesia.  

Con la VC que tenía antes del 2005, no daba para que se me ocurrieran pensamientos de tan alta 
VC. Ese año contacté al movimiento del Avatar VC97%, y aun haciendo a medias lo que el recomienda, la 
claridad psíquica me ha aumentado bastante. Buen augurio para que otros intenten el mismo o similar 
camino.  

La mejor esencia del Madi Krishanva que he podido captar, la he continuado aprendiendo del Avatar 
VC97%, un poco perplejo por los ataques que le hacen, cuando sus mensajes están recargados de MADIS. 
Cuando los maestros enseñan leyes naturales desconocidas para la humanidad, esas leyes naturales rompen 
esquemas, que se vuelven en su contra. El principal esquema que rompió Cristo, fue el negociado con la 
religión que tenían los fariseos con los mercaderes del templo. Por ello lo desprestigiaron, lo acusaron de 
delincuente de la ley “sagrada”, y lo mataron. Cuando la que llaman ley sagrada sirve para matar seres 
altovibrantes, son sentados muy malos augurios.  

El Avatar VC97% molesta a fundamentalistas que orbitan solo en torno a su religión, porque de él se 
cuentan demasiados milagros, y ningún fundamentalista acepta que haya personas milagrosas afuera de su 
grupo. Los fundamentalistas más extremos, por naturaleza, no han aprendido a pensar por sí mismos, solo 
obedecen ciegamente preceptos tradicionales, preceptos que mezclan con violencia e impulsos de abajo, 
degradando a la religión, o a cualquier grupo del que sean tradicionalistas. 

Pero ahora, cualquier radiestesista que use una tabla de porcentaje como tabla de evolución 
espiritual, podrá medir la VC del incomprendido y atacado Avatar VC97% y salir de dudas, al menos sobre si 
mide o no mide tan alta vibración, sobre si tiene o no tiene 16 kalas de poderes divinos. Eso sí, con VC35% 
recién se está en una precisión radiestésica del 50%, usando solo el subconsciente. Pero pudiera ser que 
Gayatri hubiese potenciado a ciertos radiestesistas, los cuales hagan excelentes mediciones con poco 
entrenamiento, aun teniendo menos de VC50%. Al 2012 este autor conoce a algunos. Pidieron ayuda a Dios, 
y les resultó. Es sorprendente. Otra paradoja más. Pero todos tenemos avances diferentes. Quienes durante 
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más vidas hayan dedicado tiempo a la radiestesia, pueden tener buena precisión ahora, con poco 
entrenamiento, aunque eso no sea la norma.  

La tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya es insondable, atrae a personas capaces 
de romper las cáscaras de huevo fundamentalistas. Nombres como Vasishtha, Shankara, Paramahansa 
Yogananda y otros, me atraían poderosamente; también, varios aspectos de culturas asiáticas, películas 
sobre monjes como los Shao Lin, aun cuando tuvieran su porcentaje de fantasía. La fantasía abre unos pocos 
caminos, pero dejarse llevar 100% por ella cierra los mejores. Hay que armonizar fantasía con aterrizamiento. 
Lo concreto es aprovechar cada minuto para aumentar la VC, según sea posible, y que los conceptos que 
cada cual escoge como válidos para su visión del mundo, al menos se puedan verificar con un péndulo.   

La primera vez que tomé un libro con las enseñanzas de Shankaracharya, el libro fue como un imán 
para mí. Después escuché que Shankaracharya había sido una encarnación del maestro Shiva, y leí en 
Internet que en la figura del Santo de Shirdi, había vuelto a reencarnar el maestro Shiva. Todo eso lo consulté 
a Dios con los péndulos radiestésicos, con respuestas positivas, validantes. Al menos para mí, y teniendo 
claro que la radiestesia no es exacta. Más aun, si en 1970 me lo anunció César Capdeville: “no vas a tener la 
precisión que quisieras tener; la gran precisión vendrá después”. Y no dijo qué tan después, ni se lo pregunté.  

Según sitios importantes de Internet, en Avatar VC97%, considerado por miles o millones de 
personas como un gran avatar, encarnó largas decenas de años, y, al 2012, ya partió. Pero del ciclo de tres 
anunciados, falta uno, el más poderoso. Tal como la flor crece cuando la planta está madura, cuando una 
civilización está con suficiente VC, al menos unos pocos, La flor más brillante del universo manifestado, 
toca Tierra: Gayatri. También nacería en India, hasta se sabe qué padre tendrá, Avatar VC97% lo 
predijo. Estaba anunciado para después, pero este autor mide que el año importante será el 2018, 
cuando los péndulos saltarían a VC100%, al realizar la pregunta: PR: Señor Dios, ¿qué VC tiene el ser 
más avanzado de la Tierra, que tiene cuerpo humano?  
Dudón: De cada maestro que existe o existió hay detractores, ¿cómo distinguir a los maestros que valen la 
pena? 
Sefo: Hasta antes de la SFO, el método típico ha sido el de apostar. La gente suele buscar algo que le 
sea afín. La elección de maestro puede depender de la tradición, pero también de la vibración de cada 
uno.  
 Cuando se vibra con la frecuencia exclusiva del sexo, no se vibra con todas las otras 
frecuencias. LO QUE PREFIERAS HOY CONDICIONARÁ CON BUENAS O MALAS VIBRAS LO QUE 
PREFERIRÁS MAÑANA. ELEVA TU VC DE MODO PERMANENTE Y ATRAERÁS MEJORES MAESTROS 
DE MODO PERMANENTE. Dentro de lo que pueda ser permanente en la relatividad.  

Según la evolución y las formas o funciones de sus cuerpos, los seres prefieren unas u otras 
cosas. La mariposa se va a las flores, el cerdo hurguetea lo podrido de su chiquero, al ignorante lo embruja 
su apego por todo lo que vibre bajo, al científico le atraen fórmulas y experimentos, y al buscador de lo 
transdimensional le interesa librarse de su ego que lo tiene enrolladlo en vendas como a momia.  

Los arrogantes no buscan, porque tienen suficiente con adorar su propio ego. Los inertes se dejan 
llevar por su programación de la infancia, desprecian dogmáticamente todo lo nuevo. Los ocupados, no 
buscan porque no se dan tiempo más que para sus ocupaciones. 

En la gente que comienza a nacer como ser humano, los instintos son reemplazados por las 
tradiciones rígidas escriturales de maestros muertos, sin derecho a voz ni voto de los mismos, derecho que es 
usurpado por los jerarcas manipuladores de turno. Y dicen: “el maestro dijo tal cosa”. Pero nadie se lo ha 
preguntado. Simplemente se cree, como dogma.  

De los apegados a tradiciones rígidas se puede esperar que se opongan, sin base, a todo gran 
maestro, porque el gran maestro no vibra como ellos. Un gato entra en resonancia con el olor a pescado frito. 
Un altovibrante solo resuena con altas vibraciones. Aunque le hayan enseñado impresiones culturales 
degradantes, tiene un radar que le permite encontrar el camino perdido. A lo cual le ayudan las buenas 
lecturas, ricas en MADIS, porque todos nacemos con el disco duro borrado. De pequeños, o pequeñas, no 
sabemos qué es bueno, qué es malo, con la claridad que permitiría una buena cultura multidimensional. Y una 
VC despejada por unos cuantos años sin comer tanta basura como antes.  
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La búsqueda de maestro espiritual externo en algo es similar a como ocurre con las radios. Cada 
radio sintoniza las frecuencias que puede, pero el incompleto poder de captación de frecuencias de cualquier 
radio, no demuestra la inexistencia de las vibraciones electromagnéticas que la radio no capta. Y poco a poco 
te comienzas a dar cuenta que lo mejor de esas señales, que parecían venir desde afuera, en realidad viene 
desde adentro, desde La Emisora Universal, Dios. Comienzas a tener un detector especial de los mensajes 
satchitanandistas, los que vienen desde Dios, rebotando quizá en algunos obstáculos algo desviantes durante 
el viaje. Como escrituras manipuladas por fundamentalistas. O de autores que nunca han tenido más de 
VC25%. Hay miles de escrituras. Es típico que autores de escrituras degradantes, odiosas, midan VC04% 
estables después de muertos, porque suman todos los karmas de los desamores que enseñaron a practicar, 
de todos los que siguen esa tradición. El peor negocio espiritual ocurre cuando un bajovibrante se dedica a 
dictador, o a “maestro”, y causan degradación genocida.  

Cada grupo ignorante magnifica el valor de lo suyo y desprecia el valor del lo ajeno. Es uno de los 
síntomas del fundamentalismo, por el cual se confunde acercarse con alejarse de Dios.  

 Alguna vez el buscador encontrará como discernir lo que sube de lo que baja la VC. Figurando en la 
tecnología divina, es cosa de activarlo, por quién tenga suficientes merecimientos.  

El temor infernal que le asocian a Dios es un ruido sin sabiduría, un ruido tan tamásico como el de un 
montón de piedras que se entrechocan al caer en avalancha, y que se despeñan al precipicio de la antivida, 
desde cualquier tradición belicosa de violencia, antigua o nueva. Del entrechocar de piedras solo emanan 
voces materiales, interacciones violentas, ecos de odio. Piedras producen ruidos de piedras, no dan para 
más. Del ruido de avalancha, cayendo, es útil aprender a quitarse a tiempo, si es posible, y si no, ¡qué va, 
hasta la próxima reencarnación! No sin causa el temor tiene la VC04% del tamas. La ignorancia es el eje de la 
dimensión Burda. Pero como ninguna norma relativa es absoluta, igual que el colesterol, hay un temor bueno 
y uno malo. Tener temor a las consecuencias de los desamores, equivale al colesterol bueno. 
Dudón: ¿Pero cómo distinguir? Uno podría ser una piedra de esas avalanchas de ignorancia y no haberse 
dado cuenta, el ego suele ser el último en sospechar que la sinrazón lo engaña, no quiere creerlo, en especial 
cuando se encuentra demasiado lindo y digno de adoraciones y zalamerías. Por parte del espejo. Al que ve 
desde atrás de un grueso cristal del color del narcisismo. 
Shaktina: Distinguir el bien del mal es importante. No consigues distinguir bien lo bueno de lo malo sin avivar 
purificativamente tu segundo velo. Es sano evolutivamente usar el intelecto transdimensional en actividades 
que valgan la pena. Es como un músculo. El ejercicio armonizante de pensar lo desarrolla de modo 
armonizante. Ni pasarse ni quedarse con el tiempo dedicado a cada función, y ofrecerlo todo a Dios, para que 
nos ayude a sacar las manzanas podridas de nuestro cajón frutal de pensamientos.  
Actividad intelectual armoniza con actividad física. Una mente cansada de abstracciones, descansa con 
ejercicio físico, y mantras.  

Dejar que el intelecto aumente su tamas es atrofiarlo. Pero el desarrollo de la capacidad de discernir 
no es tipo lotería, generalmente es un proceso largo, que solo podría parecer rápido cuando naciste con una 
buena evolución, pero mantenías oscuras vibraciones por medio de comer alimentos bajovibrantes, como los 
originados en muertes de animales.  
Vaya una analogía: Cada comida tamásica es como si soltaras un pulpo con delirio de persecución dentro de 
la pecera de tus vibraciones. A la menor “pasada de película”, el pulpo lanzaría tinta para ocultarse, 
manteniendo crónicamente oscura la pecera de tu aura. Tus peces serían pensamientos de sombra.  
Payaso: El próximo paso sería llevar el pulpo al psicólogo, para quitarle su delirio de persecución, y que 
dejara de ensuciar la pecera.  
Shaktina: Exacto. Y entonces podrías notar, en poco tiempo, un drástico cambio en el colorido del agua de la 
pecera donde nadan tus pensamientos. Cada pez pensamiento recibiría más luz. 
Dudón: ¿Qué más se necesita para distinguir un buen maestro de charlatanes? 
Sefo: Para distinguir buenos de malos maestros, se necesita utilizar referencias válidas, criterios de verdad, 
categorías de pensamiento profundas, una cultura multidimensional que incluya la posibilidad de medir las 
vibraciones de los candidatos a maestros mayores o menores. Pero lo más importante es la VC del buscador. 
Si lees escrituras ricas en MADIS, y recibes impresiones transdimensionales elevadoras de vibra cuando las 
practicas, podrás medir con qué VC de corto plazo partiste con esa disciplina, y hasta dónde vas llegando, un 
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mes, o un año después. Pero ojo con lo que cortocircuita la VC a tierra. Si aquellos apegos permanecen, es 
como subir por una ladera de cascajos de piedra. Por cada paso, retrocedes algo incierto.  

Corrientemente te encuentras con un predicador del dios terror que se para en una calle y amenaza 
a medio mundo a grito pelado con el infierno. Puedes preguntar, vía radiestesia, en una T%: P: Señor Dios, 
¿qué porcentaje de predicadores fulminantes callejeros, buscan usar la religión como negocio? Y la respuesta 
te sorprenderá. Aunque puede estar condicionada por tus propios deseos. No basta una persona midiendo. 

  
Pero también hay pruebas racionales a las cuales pueden ser sometidos los principios. Si no son 

leyes naturales, divergen rápidamente de la aplicabilidad a la vida cotidiana. No es lo que sucede con los 
8PSFO, de los cuales podrías coleccionar cientos de ejemplos en solo un día. Entendiendo de qué se tratan, 
y con cierta costumbre de pensar en esos temas.   

Por el contrario, los paradigmas del contaminado con información basura, ¿Qué expectativa de 
verdad tienen? 

Rescatar lo que brilla de la arena que oscurece es un proceso trabajoso. Similar a como agitan arena 
con agua en cribas, para buscar las esquivas pepitas de oro. El flojo no encuentra brillo. El fundamentalista, 
tampoco. Aunque cada vida / antivida sirva para algo, en SFO se recomienda aprender a discernir que el oro 
altovibrante son los MADIS.  

La búsqueda de maestro también depende de qué estás buscando. Si prefieres una tradición 
guerrera, busca grupos de personas que solo vean el aspecto odioso en todo y todos los no creyentes, que 
monologan con base en una escritura interpretada fundamentalistamente, que los autorice para ser clérigos 
007, con permiso para matar. Los que sienten vocación para el crimen, se sienten llamados por tradiciones 
asesinas. Son groseramente engañados cuando niños. Pierden su inocencia con veneno anti-evolutivo. Los 
malos conceptos de Dios, las religiones degradantes, ciertamente que son el opio de los pueblos. Todo lo que 
mida 100% negativo en la TCD, o 100% falso como ley natural de Dios, es opio de los pueblos que siguen 
esos paradigmas basura. Nietzsche no estaba equivocado en eso, era lo que veía, pero sí se equivocó al 
asumir que los conceptos mercantilistas usurpadores y tergiversadores de religiones verdaderamente 
evolutivas, eran la única opción posible.  

De entre la variedad de maestros o religiones que hay, es tu decisión cual escoges, pero es mejor 
decidir por amor y no por odio; los fundamentalistas te obligarán a quedarte solo con un maestro, pero en la 
creación de Dios hay personas y maestros mejores y peores. La violencia ególatra de partidos políticos o de 
religiones contra no creyentes, es el peor augurio. Cualquiera que acepte un concepto medianamente bueno 
de Dios, nunca aceptará creer que irá al cielo invadiendo un pueblo pacífico a sangre y fuego, para 
implantarle la propia tradición. O asesinando disidentes políticos en campos de concentración. 

Tus padres probablemente te enseñaron más que cualquier maestro sobre una diversidad de 
detalles que necesitas para vivir, y no todos esos eran detalles eran religiosos. 

De las antiguas tradiciones religiosas, también puedes rescatar leyes naturales útiles, y escoger, 
entre lo que une o desune con Dios. Es tu apuesta. Si no hubiera incertidumbre al comienzo, no sería 
apuesta. Pero el riesgo de apostar mal va disminuyendo según elevas tus vibraciones, porque en esos casos 
hasta seres Causales podrían ayudarte. La ayuda de Dios potencia al hombre en misiones específicas que 
requieren talentos especiales, solo que el hombre no decide ni cuándo ni cómo llega.  
Dudón: ¿Qué características debieran tener los principios confiables, o categorías? 
Sefo: Tales categorías deben ser universalistas, bipolares, deben permitir discriminar lo bueno y lo malo de 
los distintos sistemas de creencias o pensamientos, pero también se necesita que interactúen con lo práctico 
de la vida cotidiana, y que indiquen caminos para priorizar lo bueno sobre lo malo.  

Dentro de la bipolaridad, un buen criterio es el par: “religión / anti-religión”. Es anti-religioso todo 
grupo que afirme lo que ya definimos como anti-religioso. Es anti-religioso restar virtudes, paciencia, 
compasión, amor, empatía, no violencia, etc.; es mejor aislarse de personas de pensamiento contrario a la 
esencia religiosa, a no ser que acepten alguna clase de diálogo. Pero todo tiene sus límites; gastarse dos 
horas para intercambiar pareceres con alguien que va a permanecer igual, ¿de qué sirve?  

Que un libro te aporte buena información concerniente al deber evolutivo humano, no debiera 
implicar negación del mensaje esencial de los maestros que tienes, si son buenos. Si algo es armonizante y 
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verdadero, como el amor, fue cierto en el pasado, lo es en el presente, y lo será en el futuro. Lo Verdadero es 
no cambiante, existe siempre, y aunque se pudieran acabar las palabras y las acciones de amar con la noche 
de Brahmán, luego recomenzará todo de nuevo, con las mismas o similares leyes naturales, con el mismo 
Amor de Dios, con las mismas o similares posibilidades de amar o desamar de los seres evolucionantes.  

En la visión teísta del Madi Krishanva, la manifestación del amor puede variar, pero La Fuente del 
Amor jamás pierde su poder ilimitado para Amar, lo cual se demuestra creando una y otra vez universos y 
seres que Dios no necesita para evolucionar, desde que representa el nivel supremo infinito y eterno de 
evolución.   

En el tema de creer o no creer en un maestro X, se pierde armonía por exceso y por defecto. No 
armoniza ni aceptar a todos los candidatos a maestros, como tampoco quedarse sin apostar.  

Cuando sea tu momento vas a tener el o los maestros que puedas “sintonizar”. Los hay demasiado 
difíciles para el nivel que tiene uno. Pero los grandes entregan mensajes simples. Cuesta menos entender el 
mensaje de amor de los grandes maestros como Avatar VC97%, que llevarlos a la práctica.  
Preguntócrates: ¿En qué etapa se está cuando se teme a cualquier cambio? 
Sefo: Al temer a todo y sin motivo aparente, probablemente es necesario continuar adentro del huevo, con 
alguna tradición rígida diciendo qué hacer, para no pensar. El miedo es una emoción paralizante, tamásica. 
Los que temen a todo están dominados por el tamas. Algunos asocian temor a problemas renales, pero 
generalmente no se sufre de los riñones sin haber descuidado gravemente la alimentación. Intoxicarse poco 
psíquica y físicamente sirve para sentir menos temores. 
Preguntócrates: ¿Y el que teme poco? 
Sefo: Si temes poco, sin ser imprudente, quizá ya sea tiempo de romper el cascarón de limitaciones 
fundamentalistas para nacer a volar por el cielo universal, transdimensional, haciendo pedazos al cascarón 
del huevo, que ya cumplió su propósito. Dejar de creer en dios terror para aceptar que Dios Amor no querría 
crear un sufridero eterno, es un buen indicativo de que puedes picotear exitosamente la cáscara de tu huevo 
fundamentalista. No es la idea tirarse al vacío, careciendo de plumas evolutivas.  
Hay que darle tiempo al tiempo; crecer por dentro, usando principios, y llevar todo lo posible de amor a la 
práctica. Las transiciones importantes no siempre ocurren en respuesta al deseo, pero con frecuencia 
obedecen al esfuerzo bien dirigido. 

Se necesita nacer a la religión universal que no tiene fronteras egoístas, rompiendo la cáscara del 
huevo fundamentalista.  

De sus huevos monoreligiosos todas las aves nacen a un cielo común. No porque un ave consiga 
remontar al cielo, la etapa del huevo va a ser inútil. Fue necesaria. Fue parte del tiempo vivencial. El espacio 
que había adentro del huevo no deja de existir. Solo que el buscador – ave tiene después un espacio 
transdimensional mayor, que ni se compara. La unión con Dios está más cerca cuando las aves evolutivas 
surcan los cielos.  
Abúlicus: ¿Qué pasa si permanezco indiferente, si “no estoy ni ahí con Dios”? 
Sefo: Ocurre lo siguiente: no eres buscador de Dios, y no te importa. Es tu etapa.  
Abúlicus: ¿Acaso no evoluciono siendo abúlico, Dios no me ama? 
Sefo: Todo sirve para algo, pero también hay que amarse a sí mismo, usar los talentos, y el tiempo es un 
talento que debe ser utilizado con amor para obtener mejores resultados evolutivos, como en la parábola 
bíblica de los talentos. Si no quieres hacer algo para amarte a tí mismo, purificándote, y si tampoco quieres 
ayudar desinteresadamente a otros, porque no te interesa, nadie va a poder obligarte, y estarás existiendo 
para conservar el estado anterior, pero ni eso resulta, porque el trabajo no es abulia, y lo necesitas para que 
no te coma el tamas, o la pobreza. Los seres humanos no tenemos de misión ser piedras, mientras estamos 
sanos.  

La abulia suele ser consecuencia de comer, beber o respirar basura. Saliendo de una feroz 
borrachera nadie tiene ganas de moverse, sino de “conservar el estado de reposo anterior”. Comer basura 
promueve tamas, inercia, ignorancia. La abulia es tamásica, el abúlico desea no cambiar.  

La actitud de dejar pasar oportunidades evolutivas, alguna vez hará sufrir por lo que se dejó de 
hacer. Nos ponemos abúlicos cuando ingerimos basura, cuando fomentamos la pereza y las actitudes 
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bajovibrantes. Pero en cualquier momento se puede decidir fomentar lo opuesto, y poco a poco se irá 
elevando VC. Repetir nombres de Dios es muy importante. 
Preguntócrates: ¿Cómo sé qué tan fundamentalista soy? ¿Qué hacer si uno descubre que es fundamentalista 
en algo? 
Sefo: Toma una tabla de porcentajes, y pregúntale a Dios: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalista 
tengo? ¿Qué porcentaje de intolerancia a las ideas que no aparecen en mi escritura o paradigmas tengo? Y 
Dios te responderá. O quizá tú mismo. Un buscador de Dios debiera tener menos de 30%, según consulta a 
Dios, porcentaje que se deberá confirmar. Si quieres comenzar a evitar el fundamentalismo encarcelante en 
distintas clases de egocentrismos, el universalismo es bastante opuesto del fundamentalismo. Comienza 
cantándole a varios nombres de Dios, visita templos de varias religiones, si te permiten entrar, aprende a 
escuchar mejor sin enfurecerte porque otro piense distinto. Pero lo principal es vivir de modo que tu VC 
aumente, lo cual es sinónimo de buscar el reino de los cielos que está en tu interior, de pensamientos, 
palabras y obras, con AMOR EN ACCIÓN, frase que debe ser repetida porque la inercia promedio a mover es 
enorme, el citado 96% como porcentaje de atrapamiento en su propio ego de la humanidad. Eso implica que 
cualquier norma egocéntrica egoísta acumulativa tiene 96% más de probabilidades de ser aceptada que las 
normas compasivas, de dar algo a otros, en este momento evolutivo de la humanidad. Por el camino se te 
ocurrirán más procedimientos evo. 

Ningún adorador de su ego, ningún ignorante extremo va a aceptar que “él” tenga algo de 
fundamentalista; ningún idolatrador de su escritura en reemplazo de Dios aceptará que está siendo 100% 
anti-religioso por adorar a su ídolo – escritura, cuyos conceptos de Dios apestan, si es el caso; de modo que 
el hecho de planteárselo como posible ya es una muestra de criterio, impropia de un fundamentalista. A la 
gente con alta VC, tarde o temprano le apesta el fundamentalismo agresivo como moda.  

Tendremos más de fundamentalistas si nos apegamos rígidamente a dogmas, incluso contra el 
sentido común armonizante, contra la ley natural del amor, contra principios fundamentales de la ley natural. 
Por ejemplo, alguien podría ser fundamentalista científico de la razón limitada a los cinco sentidos burdos, y 
cerrarse a que haya más dimensiones. Pero los buenos científicos no se cierran, porque la sana curiosidad es 
la madre de las ciencias. Hay que tener dudas razonables y explicárselas. Por algo la física y la matemática 
ya van por las veinte dimensiones para explicarse de manera más unificada los fenómenos físicos de la 
naturaleza.  

Una vez que se aprendió a chatear radiestésicamente con Dios por el Internet Cósmico, es fácil 
medir si en algo estamos excedidos en fundamentalismo.  

Es sano buscar en qué somos fundamentalistas. Sin saberlo, no intentaremos salir de estos 
extremos encarcelantes. Se debe balancear el fundamentalismo con el anti fundamentalismo. Es necesario 
mantener las costumbres evolutivas. Cuando se busca el cambio por el cambio, se niega todo cada cierto 
tiempo, y eso es nihilista, VC04%. 

El anti fundamentalista ama y respeta lo universal, pero tampoco se debe ser fundamentalista del 
anti fundamentalismo. La rigidez de pensamiento no puede aplicar absolutamente, en un mundo que sabemos 
relativo y cambiante, pero al momento de las decisiones, tenemos para escoger opciones mejores y peores, 
más evolutivas o más involutivas, y es ahí donde se pone a prueba nuestra capacidad para vivir, o para 
antivivir. 

A algo hay que apostar para vivir los propios minutos, a alguna forma de vida, de lo contrario nada 
tiene sentido y uno pierde condiciones para llevar una vida normal. Lo que algunos llaman “ser” pasa a tener 
una levedad insoportable, cuando se descansa sobre paradigmas basura. El verdadero Ser, mide VC125%.  

 El anti fundamentalismo extremo conduce al desapego de todo, a la abulia. No podemos 
desapegarnos de principios, de disciplina, del movimiento armonizante en pensamiento, palabra y obra si 
queremos avanzar hacia Dios. Apego y desapego es algo que cada uno puede o no buscar armonizar 
evitando excesos y defectos.  

Aparte del fundamentalismo apegado a imponer a sangre y fuego alguna tradición religiosa al nivel 
de explotarse, también se puede ser fundamentalista más moderado en variados temas: algún equipo de 
fútbol, teoría científica, de comer carne o basura involutiva en general, psíquica o biológica; político, ego 
colectivo de alguna institución o del ego propio, capitalismo o comunismo, de algún artista, de un cantante, de 
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alguna  filosofía estilo dimensión Burda, de conceptos de la ciencia, (como cuando se pensaba que el espacio 
y el tiempo eran absolutos).     

Hasta se puede ser fundamentalista de la dimensión Burda, como los racionalistas que no aceptan lo 
no accesible a sus cinco sentidos burdos, o las personas que piensan: “yo soy mi cuerpo biológico. Cuando 
muera, se acaba todo de mí), etc. Hoy es muy frecuente el fundamentalismo del propio ego, que se llama 
egoísmo. Hay fundamentalismos para todos los gustos. Validar la armonización de opuestos en la vida 
personal libera poco a poco del fundamentalismo extremista. 
Dudón: ¿Qué papel juegan las dudas en la búsqueda de camino personal hacia Dios, y a quién se le pueden 
preguntar?  
Sefo: Ni exceso ni defecto de dudas. Es sano dudar cuando las preguntas fundamentales permanecen sin 
respuesta. Pero cuando ya tienes noción coherente de respuesta para esas dudas, para la visión del mundo 
en general, si te dedicas a dudar por profesión frente a todo lo que emprendes, ¿en qué podrías tener éxito? 
En nada. Por ejemplo, el que tiene claro que el amor en acción es lo que debe hacer, ¿para qué perder 
tiempo dudando tanto? Es mejor usar el tiempo a compartir lo que se ha aprendido, si es armonizante, con 
otros que todavía no tienen resueltas sus preguntas fundamentales, y tengan interés por ser mejores 
personas. Pero no es fácil. Se suelen cosechar bostezos. De los que no entran en resonancia con el amor a la 
verdad por conocer.  

No hay buenas respuestas sin buenas preguntas. Las dudas son indispensables al principio de 
cualquier proyecto, y se deben resolver para lograr claridad en lo que se hará. Plantear una duda tiene la 
honestidad de reconocer que falta información sobre algún tema: es necesario plantearlas a tiempo si la idea 
es evitar errores.  

Cuando estamos aproblemados y ciegos de caminos frente a un problema invisible, una pregunta 
inteligente puede ser la mano amiga que sirva para salir del pantano. La humanidad está en un pantano de 
tradiciones degradantes. Muchos se enfurecerán con este autor por decirlo, dirán que este autor es nihilista, 
pero se les sugiere medir usando radiestesia, con base al menos en VC35%, y pidiéndole ayuda a Dios. Si a 
muchos les mide lo mismo frente a los temas en desacuerdo, quedarán menos dudas. 

De un predicador contaminado culturalmente con terrorismo religioso se pueden esperar ejemplos de 
cómo perder el camino; aunque él predique con su mejor fe y palabras, igual estará involucionando si arrastra 
gente hacia la involución. De modo que esos predicadores tienen la opción de preguntarse: ¿hago bien en 
predicar un concepto tétrico de Dios? Pero luego se encontrará con el problema de que él mismo ha jurado 
que merece infierno ir contra cualquier párrafo que figure en su escritura, y entonces, ¿cómo sale del paso?  

Lo primero, es pedirle ayuda a Dios, pero no al “dios castigador de perfil siniestro” que pintan en 
algunas escrituras como el que está detrás de esos textos, como supuesto autor intelectual del horror de 
horrores, el infierno eterno para mayorías, sino a Un Dios de Satchitananda supremo, cuyo deber no es ser un 
sádico eterno.  

Cuando se logre un buen concepto honesto de Dios, ya se habrá puesto kilómetro y medio al abismo 
del fundamentalismo. La SFO ofrece indicaciones de inicios de caminos sobre cómo mejorar los conceptos 
personales de Dios, incluso midiéndolos, estando a solas con Dios. Sin intermediarios, es cosa de plantear las 
dudas, y de haber subido la VC, para merecer la interacción con Dios. O si no se sabe como formular las 
preguntas, se podrá preguntar en el futuro a madistas, que lleven una vida dedicada a elevar su vibra 
cósmica.  

Al 2010, ningún humano corriente, salvo el autor, conoce los métodos SFO, porque ni se han 
terminado de revisar los cuatro primeros libros; sin revisar estos cuatro libros, luego del terremoto 
radiestésico, este autor ha dejado de insistir en su divulgación, aparte que no puede dedicar todo el tiempo 
por necesitar trabajar como ingeniero eléctrico para financiar el estudio de sus hijos.  

Cuando se tenga acceso a esta información, es mejor comenzar tratando de elevar la propia vibra 
personal, para ver hasta cuanto se llega. Es más rápido de lo que este autor esperaba recuperar parte de la 
VC ganada por merecimientos de vidas anteriores, pero para superarla, se necesita de buenas compañías, de 
buenas impresiones, y mejores prácticas. Al menos cantar a muchos nombres de Dios una vez a la semana, 
en grupo. En la Organización Avatar VC97%, este autor midió que sale con 10% más cada vez que está ahí, 
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una hora cantando el Gayatri Mantra, y otra hora cantando cantos dirigidos a Dios y a varios maestros 
avanzados.    
 

El buscador que nace con su intuición relativamente desbloqueada, parte sin poner en duda que Dios 
es Amor. Apuesta a eso sin esperar muchos consejos, porque internamente intuye que Dios no es malo. 
Poner en duda seriamente a Dios significa carencia de fe, y que el camino del Buscador todavía no comienza.    

Quedarse con las dudas puede matar la búsqueda. Los arrogantes matan la búsqueda porque no 
preguntan, para no mostrar su ignorancia.  
Preguntócrates: ¿Qué maestros o fuentes te han resuelto más dudas sobre temas que no trata el 
Catolicismo? 
Sefo: En orden de tiempo, principalmente me han sido útiles libros de Lobsang Rampa, Paúl Brunton, 
Maharishi Mahesh Yogui, Shankaracharya, Swami Sivananda y Shivapremananda, Paramahamsa 
Yogananda, y finalmente, el MC Shiva, encarnado en el cuerpo de Avatar VC97% de Puthaparti.  

Las ciencias físicas ayudan en el entendimiento de la ley natural, y no pueden ser dejadas 
completamente de lado, porque apoyándose en analogías que cumplen en otras áreas uno puede estimar si 
lo que le están afirmando en algún libro es o no creíble.  

En concepto SFO, las piedras del Burdo también son seres, porque son creaciones de Dios, solo que 
seres relativos. La dimensión causal es un fractal de Dios. La dimensión Astral es un fractal de la dimensión 
Causal, y la dimensión Burda es un fractal de la dimensión Astral. Igual con el alma y las tres psiquis de 
abajo. 

Para algún nihilista, hasta la muerte puede ser una manifestación de odio de Dios contra el hombre. 
Pero la muerte se compensa con el nacimiento, y el hombre gana el tiempo de vida que Dios le regala. 
Nacimiento y muerte son simples cambios de estado con respecto al último velo, pasos importantes. 
Dudón: ¿Algún sacerdote católico ha investigado a Avatar VC97%? ¿Qué opinas de la campaña de 
desprestigio que hay sobre Avatar VC97%? 
Sefo: Sin duda que más de alguno, pero un sacerdote teólogo del Vaticano que fue a investigar a Avatar 
VC97% a India, Mario Mazoleni, y escribió al menos dos excelentes libros, llegó a conclusiones especiales; 
sus libros que conozco, son: “Un sacerdote encuentra a Avatar VC97%”, y “La Entrevista”.  

Al 2010, la mayoría se ha dejado dispersar del mensaje de la Organización Avatar VC97% por la 
campaña de desprestigio que pesa sobre Él. Como era esperarse, una humanidad con 96% de egoísmo 
petrificante no podía evidenciar menos inercia de la esperada en una dimensión tamásica. Este autor mide 
que el 90% de los chismes sobre Avatar VC97% son falsos, y que el 10% restante tiene base en algunas 
prácticas evo que rompen los esquemas hoy, pero que son leyes naturales evo desconocidas por el ser 
humano 2010.  En todo caso, la humanidad está saliendo rápidamente del pozo de VC10%, cercano a la 
frecuencia de destrucción, en que estuvo por mucho tiempo, antes de que apareciera el MC Shiva encarnado 
como el Santo de Shirdi. 
Apegón: Tengo otras creencias que las propiciadas por Avatar VC97%, y siempre evito lo desconocido. Hay 
mucho falso profeta circulando por ahí, y para que no me embauquen, prefiero aislarme de maestros y 
profetas, cosa de hacer lo que se me antoje sin restricciones. 
Sefo: Alguna vez tu creencia actual también fue nueva y desconocida. Cuando algo comienza, son pocos los 
que se arriesgan con tal aventura. Pero debiéramos ser capaces de distinguir entre lo vital y lo antivital.  
Dudón: Hay gente que desarma cualquier argumento negándolo todo y no creyendo en cosa alguna, dicen 
que nada está demostrado, que todo son conjeturas. Me impresionan. ¿No es más expedito de ese modo, 
para no atarse a algo que después resulte ser corrupto? 
Sefo: El nihilismo es tamásico, ama la incertidumbre, fomenta la inercia, no comenzar, no desarrollar, no 
disciplinarse, no terminar proyecto alguno, no comprometerse con ningún riesgo para sacar algo adelante, es 
decir, el nihilismo conduce directamente a perder la encarnación como ser humano.  

Si tienes que pagar la cuenta del gas, poco adelanta negar la cuenta. Te cortan el gas y el cobro 
pasa a trámite judicial. Según pase el tiempo, se irán acumulando intereses, y te embargarán cosas, quizá tu 
casa, si tienes. 
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Si los nihilistas quieren negar todo, que lo hagan, pero cada vez fortalecerán más su tamas, es su 
elección, necesitan experimentar esa etapa, el dolor ya les enseñará, quizá en otra vida.  

El nihilismo extremo es antivital, porque algo debe tener valor para que se justifique basar el proyecto 
de vida sobre ese algo. Negando todo, no tiene sentido ni la vida, ni el placer, ni el sufrimiento, ni el trabajo, ni 
mantenerse o mantener una familia, ni las leyes naturales, ni Dios, ni respirar, ni comer, ni caminar, ni existir, 
ni buscar armonía, ni interactuar, ni conversar, nada. Todo es hecho aparecer como extremadamente incierto, 
pero tener incertidumbre sobre todo es reconocer ignorancia con alcance ilimitado. A mayor incertidumbre, 
mayor ignorancia.  

Todo se desgrana y se desintegra para el nihilista extremo, hasta sus minutos caen, hechos pavesas 
por el incendio negador. Nada tiene sentido, porque no se desea que lo tenga, exceptuando el afán negador 
extremista, que es una afirmación fundamentalista en sí, en cuanto a escoger el polo negativo. Para un 
nihilista extremo es una contradicción respirar, conversar, comer, existir, vivir, porque si está haciendo uso de 
los minutos que Dios le dio, no los está negando, y en cambio está afirmando que respirar, comer, y todo lo 
que hacen tiene algún sentido no negado para ellos. La “Parábola de los Talentos” Bíblica tiene algo que 
enseñarles a los nihilistas, aunque igual la van a negar. Si quieres construir una pirámide pero nunca 
colocas la primera piedra, o si la colocas, luego la cambias y la cambias n veces, nunca verás la 
pirámide terminada, y esa pirámide representa cualquier proyecto de vida, cualquier resolución de 
problema.  

El dicho: “El que nada hace, nada teme”, se complementa con este otro: “el que nada hace es un 
inútil”. Además, “hacer” no es sinónimo de “hacer algo malo”. 

Toda positividad vital con base pasa por balancear armónicamente lo que se acepta con lo 
que se rechaza, pero esa aceptación debiera realizarse según principios profundos. Si la intuición no 
acompaña, al menos que lo haga la razón, aceptando calculadamente incertidumbres. Cuando la razón se 
apoya en piedras-principios multidimensionales armonizantes, es más fácil cruzar el caudaloso río del Burdo. 

Tarde o temprano se vuelve necesario aceptar hipótesis de trabajo, apostar a criterios de verdad 
personales, tener fe en algo, en alguna cultura que no sea una basura donde apesta hasta el concepto de 
Dios; cuando se consigue el salto multidimensional de cultura, de visión del mundo, se vuelve menos difícil 
comenzar a vivir la vida de acuerdo a esos valores transdimensionales, complementándolos con otros 
similares que vayan apareciendo. Sin apostar a nada, la etapa del pensamiento no termina y la acción no 
comienza. 

Por el lado del par Fofún, no comenzar acciones es el camino de la atrofia psicofísica, es quedarse 
sin funciones, toda forma psíquica o biológica que no cumple funciones, se atrofia. Los nihilistas extremos 
son propiciadores de su propia atrofia, al negarse a cumplir cualquier clase de funciones.  
Nihilisto: ¿Concluyes que se debe aceptar todo, para no ser nihilista? 
Sefo: No funciona responder con lógica tipo blanco o negro a todo lo que nos pidan o pregunten. Con una 
lógica armonizante de opuestos, se necesita analizar un mínimo cada caso antes de responder. La postura 
SFO respecto a negar o afirmar algo, es la Ley Ananda, cuando se trata de pares de opuestos con los dos 
polos en el Burdo. 
Fundamentalisto: ¿No es de ególatras creer que uno se va a iluminar por solo practicar algunas técnicas, sin 
importar la participación de Dios, que otorgue o no Su Gracia, o su perdón? ¿No son los mantras nombres de 
demonios? ¡La única verdad es la Biblia, el único que salva del infierno es Cristo, y el Espíritu Santo de Dios! 
Sefo: Ningún buscador de Dios en su sano juicio afirma que basta repetir mantras para iluminarse. Es 
necesaria la acción armonizante. Ya se puede medir la VC de los mantras, pero también que pronunciarlos 
aumenta la actividad en los chakras, de modo que no aplica afirmar que Dios está afuera del proceso de 
repetir Sus santos nombres. Sea cual sea la energía de los chakras, es físicamente medible esto: EL 
DIÁMETRO CON QUE SE MUEVE EL PÉNDULO COLOCADO FRENTE AL ENTRECEJO AUMENTA AL 
PRONUNCIAR NOMBRES DE DIOS. Además, los mejores mantras son nombres de Dios, o de maestros 
muy cercanos a Él. 

Para el que tenga alguna importancia la medición radiestésica, porque ha elevado su VC y consigue 
buenas mediciones, es pérdida de tiempo discutir sobre si los mantras son buenos o malos, y queda al 
descubierto la anti-religiosidad de la afirmación sin base de que todos los mantras son una basura.    
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Al que viste con prédicas ignorantes, la verdad lo desnuda en la calle.  
Es también posible preguntarle a Dios: ¿Qué VC tenía el predicador fulminante que inventó el 

desprestigio a los mantras, antes de publicarlo, y a la fecha?  
Los principales mantras del Madi Krishanva eran repetidos antes que comenzara a escribirse la 

historia del pueblo judío, y son para que la vibración de Dios, o Espíritu Santo, se impregne en nuestra 
mentalidad tamásica, de planeta tamásico, de raza tamásica, según sea posible. En el Burdo el tamas es la 
guna dominante, aun a pesar de la opinión de quienes se consideren sabios por haber memorizado sus 
escrituras, pero un computador lo haría mejor.  

En la epopeya del maestro Rama, o Ramayana, ya se habla de poderosos mantras, y de eso ya 
pasaron unos 8000 años. El Ramakatha es la actualización del Ramayana, por Avatar VC97%. 

Nada bueno se hace sin la Gracia de Dios, y hasta para las malas acciones se utiliza el cuerpo y la 
psiquis, que se tienen por Gracia de Dios. Es por Gracia de Dios que nuestra esencia es el alma, una chispa 
de Dios; sin el alma no podemos rescatar en vigilia burda nuestro Origen Divino; es por gracia de Dios que 
evolucionamos cuando cumplimos Su ley natural de Amor y nos hacemos merecedores gradualmente a lo 
que nos falta de Su Gracia. Es por Gracia de Dios que tenemos cuerpo, mente, seres queridos, todo. De 
modo que es una aberración afirmar que repetir mantras está aislado de Dios. A lo más está muy aislado del 
fundamenta del que lo afirma. 

La meditación mántrica o MM es para ir más allá del ego, no para convertirlo en ídolo, ni aunque le 
llamemos “religión X”, cualquiera. Adorar al propio ego como a ídolo no es tema de buscadores. Ser un buen 
buscador es sinónimo de haber alcanzado un alto nivel de desapego, y de querer aumentar ese desapego, 
según proceda. En los seres más avanzados, el ego tiene cada vez menos relevancia.  

La meditación evolutiva tampoco es para los que se paralizan por el temor, porque el miedo es una 
emoción tamásica. Todo el que sin pretexto y con frecuencia sea dominado por el terror paralizante, posee 
mentalidad tamásica, y nadie dominantemente tamásico es un buscador de Dios. Los tamásicos prefieren 
sentir terror a Dios, para permanecer inactivos al respecto, sin avance, sin cambios, sin buscar religarse. 

Es lícito y no de ególatras darse unos minutos al día para interactuar con Dios por medio de una 
meditación mistificante. El hombre no puede iluminarse sin Gracia de Dios, pero ha de hacer algo para 
buscarla.  

No puedes religarte con Dios si nunca repites Su nombre, y cualquier nombre de Él es un mantra.  
Ninguna afirmación terrorista es amorosa, peor cuando niega la religión esencial, cuando invierte o adultera 
groseramente los procedimientos esenciales de unión con Dios. La afirmación sobre que los mantras 
serían nombres de demonios, es un pecado contra el espíritu de Dios, provoca que Sus santos nombres 
no sean repetidos por terror a su significado, puede poner en la boca de los adoradores de Dios una mordaza 
de paralizante y tamásico terror inventado sin base alguna, más que la intención de desprestigiar las 
creencias amorosas y religiosas ajenas.    
Señor Dios, negar como herejía la repetición de nombres de Dios válidos, solo que de otras religiones, ¿qué 
concepto de Dios mide? R: 100% negativo.  
Dudón: ¿Por qué aceptas que Dios tiene varios nombres, si Es Uno? ¿Qué es más amoroso por parte de 
Dios, que haya enviado un solo maestro, o varios? 
Sefo: Es amoroso por parte de Dios aceptar que en distintas culturas que inicialmente no se conocen, le den 
distintos nombres a Él, porque Dios considera hijos suyos a todos los seres que tienen alma. (La frase azul: 
100%+ como concepto de Dios). 
Si aceptas que Dios Es Amor, encontrarás obvias varias cosas derivadas: no nos abandona; no basta con 
solo un maestro para todos los tiempos y lugares; cada uno de esos maestros deja un grupo que lo toma 
como maestro, y que desea utilizar su nombre como mantra para interactuar con Dios considerándolos 
enviados suyos; en cada cultura tienen derecho a utilizar su nombre favorito de Dios como mantra. No 
obstante, no todos los nombres que se le pongan a Dios son mantras, no todos tienen VC-OM. Eso también 
es comprobable. Solo nombres vibrantes de seres que ya cruzaron VC99% miden VC-OM.  
Preguntócrates: Sefo, explica más sobre los mantras, o nombres de Dios. 
Sefo: Los mejores mantras Indios han sido revelados por Dios, por intermedio de grandes maestros, como 
Vishvamitra, Rama, Krishna y otros.  
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Ningún mantra tiene poder si no representa algún nombre de Dios, o de un maestro dios que ayude 
evolutivamente a purificarse. (Esta última frase mide una calidad conceptual de 100%+).  

Es al interactuar con los maestros que comenzamos a recibir ayuda, cuando tenemos buenas 
intenciones, y podemos recibir castigos, cuando nuestras intenciones son malas, o cometemos 
errores intencionales. (Esta última frase mide una calidad conceptual de 100%+).  
 

Los mantras son para elevar la vibración, y con el tiempo se podrá demostrar que el aura de los 
meditadores manticos brilla más intensamente cuando repiten con devoción el mantra con su nombre de Dios 
favorito, o con el nombre de su maestro dios, del Causal, que indica caminos hacia Dios. Por ahora solo se 
demuestra que los péndulos giran más fuerte y con mayor amplitud que con las energías naturales de los 
chakras, cuando se cantan mantras. 

El maestro rosacruz César Capdeville, en 1970, me dijo que él usaba el mantra: “Señor mío, Dios 
mío”, y que esa frase, pronunciada con devoción, emitía una luz que alejaba a los seres tenebrosos, que no 
podían resistir esa luz. Hay seres tenebrosos en el astral bajo, que son como los delincuentes del Burdo. 
Ya hay evidencias electroencefalografías de personas religiosas rezando o meditando, sus 
electroencefalogramas prueban que logran estados especiales, por las ondas detectables en su cerebro. 

Si el camino hacia Dios es de aumento de sabiduría, armonía y calidad de existencia, entonces los 
buscadores apostamos a que las MM, los cantos y oraciones amorosas y universales nos han de servir para 
avanzar hacia ese fin. Haciendo medianamente bien las cosas, cada vez tendremos más pruebas, por el 
camino, a no ser que haya algún problema kármico, que en todo caso debe ser pagado. 

En la etapa humana Dios nos dio cierto poder para decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Decidir 
usar un mínimo de ese tiempo diario a repetir mantras y purificar la mente no es un acto extremista ni 
demoníaco, sino la mejor forma de interacción directa con Dios.  

Sería relegarnos al papel de autómatas que Dios nos prohibiera escoger entre el bien o el mal, entre 
mejores o peores opciones de mantras y maestros.  
Preguntócrates: El uso de mantras, ¿ayuda a romper el cascarón monorreligioso? 
Sefo: Puedes usar mantras adentro y afuera de los límites de una religión específica. 
Decidir usar un mantra, pasa por un acto de fe, y ser capaz de creer que Dios Amor ha recibido varios 
nombres, sin perder unidad por ello, universaliza, ayuda a romper cascarones de egoísmos monorreligiosos 
intolerantes.  

Aun cuando exista la ignorancia con su inercia, también existe el opuesto, la sabiduría del cambio 
armonizante. Usando la ley natural debemos ser capaces de armonizar la inercia, el cambio y el progreso.  

El ave que ya vio el cielo, por instinto ansía volar por él.  
   Si el cascarón tradicional es demasiado grueso y nadie le ayuda, el ave muere en su posibilidad de 
remontar hacia Dios durante su presente vida. Las tradiciones de mucho odio son ejemplos de cascarones 
que impiden nacer al cielo transdimensional. En el camino evolutivo, los tabúes religiosos no debieran cumplir 
el papel de configurar una cáscara demasiado gruesa, como para momificar el progreso natural de los 
pueblos, o los seres. El recurso socialmente producido, no se reúne de modo permanente en los grupos 
odiosos.  
 

2.4.- FRASES DEL CORÁN QUE APORTAN A LA RELIGIOSIDAD ESENCIAL 

 
Preguntócrates: ¿Cuáles son algunas frases del Corán que fortalecen la religiosidad esencial? 
Sefo: El Corán destaca: 
 

 Quienes dan limosna o ayuda a los necesitados son piadosos y están en el buen camino que 
conduce a su Señor.  

 Sed compasivos con los débiles. Tratad a los huérfanos con equidad. El bien que hagáis, será 
conocido por Dios. 

 Dios es Clemente, Misericordioso, Omnipotente, Omnisciente.  
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 ¡Oh, los que creéis! ¡Se os prescribe el ayuno, de la misma manera como se prescribió a 
quienes os precedieron! -¡tal vez seréis piadosos!-, durante días contados. Quienes pudiendo 
ayunar no lo hicieren, darán en rescate la comida de un pobre. (Azora II, 179). 

 ¡Ensalzad a Dios por lo que os ha dirigido! ¡Tal vez seréis agradecidos! (Azora II, 181). 

 “El bien que gastéis, sea para los padres, los parientes, los huérfanos, los pobres y el viajero. El 
bien que hagáis, Dios lo conoce”. (Azora II, 211). 

 “Dad según vuestras posibilidades”. 

 “Dios ha declarado lícita la venta pero ilícita la usura”. Azora II, 276. 

 “No perjudiquéis y no seréis perjudicados”. (Azora II, 279). 

 Tanto si ocultáis lo que hay en vuestros pechos como si lo mostráis, Dios lo conoce, como 
conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Dios es poderoso sobre todas las cosas. 

 ¡Oh, gente del Libro, (judíos) venid a pronunciar una palabra común a nosotros y a vosotros!, es 
decir, que no adoramos sino a Dios. 

 Discutís sobre lo que conocéis, pero, ¿por qué discutís sobre lo que no conocéis? Dios sabe y 
vosotros no sabéis. (Azora III, 59).  

 Mahoma no es más que un enviado. Antes que él han pasado otros enviados. (Azora III, 138) 

 Consejos a los creyentes: “No os matéis”. (Azora IV, 33). 

 “No os acerquéis a la oración mientras estéis ebrios, hasta que sepáis lo que decís. Ni impuros, 
a no ser que estéis en camino”. (Azora III, 46). 

 Se os declaran ilícitos: la carne de animal que haya muerto asfixiado, o por golpes, despeñado 
o corneado (sin que se conozca la causa), la sangre, la carne de cerdo, lo que se inmoló en 
nombre de otro que no sea Dios; lo que las fieras han comido parcialmente. (Azora IV). 

 “No comáis aquello sobre lo cual no se ha mencionado el Nombre de Dios, eso es 
perversidad”. (Azora VI, 121). 

 “Dios tiene el señorío de los cielos, de la tierra, y de lo que está entre ambos”. (Azora IV, 21).  

 Respondió Abel (a Caín): <<Dios no acepta más que el sacrificio de los piadosos; (hermano), si 
tiendes tu mano hacia mí para matarme, yo no extenderé mi mano hacia tí para matarte. Yo 
temo a Dios, Señor de los mundos”. 

 “Elogio a los Cristianos”: En quienes dicen: “nosotros somos cristianos”, encontraréis a los más 
próximos, en amor, para quienes creen.” (Azora IV, 85). 

 (Resumen): “Ayunar 3 días es la penitencia por lo que juráis y no cumplís. Cumplid vuestros 
juramentos. Tal vez seáis agradecidos”. (Azora IV, 91). 

 (Crítica a las tradiciones): Cuando decís: “Nos basta lo que encontramos procedente de 
nuestros padres”, ¿y si vuestros padres no sabían nada ni estaban en el buen camino? 
¡Oh, los que creéis, ocupaos de vosotros mismos! (Azora V, 103; En lenguaje SFO, esto 
permite la opción interpretativa de que el profeta Mahoma aceptaba la idea de que los nuevos 
tiempos pueden traernos nueva información de la ley natural de Dios a la humanidad, por ser 
Dios infinito y el hombre que opera desde su conciencia de vigilia, limitado. Mahoma tuvo claro 
que las tradiciones humanas son limitadas, y que siempre es posible aprender algo nuevo, así 
como es posible que después de subir un peldaño de una escalera, se pueda subir otro). 

 “No insultéis a quienes, prescindiendo de Alá, ruegan. Injuriaríais a Dios, por enemistad, sin 
saber”. (Azora VI, 108). 

 “¡Hijos de Adán! Os hemos hecho descender un vestido que cubre vergüenzas y es un adorno. 
Pero el vestido de la piedad es mejor. Esto es una de las aleyas (aleyas es traducido como 
verdades) de Dios”. (Azora VII, 25). 

 “Dios os dará la facultad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, apartará de vosotros 
vuestras malas acciones y os perdonará, pues Dios es dueño de un gran favor”. (Azora VI, 29). 

 
   El contacto del Islam con Persia en los últimos años de vida de Mahoma (religión Mazdeísta) influyó 
políticamente en el Corán. Menos fuerte que los estados circunvecinos, Mahoma tuvo que idear una doctrina 
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que permitiese la coexistencia de los distintos países, incluso los politeístas (tratado de Hudaybiyya), y con 
ella echó los fundamentos del derecho internacional, diez siglos antes de que el Padre Vitoria desarrollase 
sus ideas. Cuando nació Mahoma, regía la ley del más fuerte, el “diálogo” se limitaba al comercio y a los 
campos de batalla. El Corán aportó una idiosincrasia que le hacía falta a los árabes, que no tenían una 
tradición guerrera general para defenderse de la penetración de sus enemigos ideológicos. De los romanos 
aprendieron lo expeditivo que era matar “en nombre de Dios”.  
Ateus: En concepto SFO, ¿deben los islámicos continuar la guerra que llaman santa, hoy? 
Sefo: Depende. Hay maestros sufís que interpretan la guerra santa como la disciplina de superación personal 
de los propios apegos degradantes.  
Ateus: Eso no fue lo que practicó Mahoma. Hay constancia histórica que participó en guerras para imponer su 
religión. Y quienes continuaron después de muerto el profeta, expandieron al islamismo como imperio, 
invadiendo nación tras nación. Mahoma predicó con el ejemplo la guerra para imponer al vencido la propia 
religión, y en África, hay tribus islámicas que todavía han continuado haciendo lo mismo, después del año 
2000. Y está el tema de las torres gemelas.  
Sefo: En todas partes donde hubo guerra, en algún momento se aviva la posibilidad de ir desde guerra para 
paz. ¿Qué pueblo no ha tenido guerras? Los grupos islámicos que atacaron las torres, hoy son considerados 
grupos extremistas, por los islámicos de avanzada, que tienen un mejor concepto de Dios, como 
consecuencia del aporte de grandes maestros sufies.  

Los humanos somos una especie en evolución, avanzamos desde situaciones bajovibrantes de todo 
tipo, hacia el polo espiritual de “amaos los unos a los otros”.  

Un tiempo se necesitó del fundamentalismo guerrero. Si no lo usabas, te desaparecían. Era típico 
“santificar”, de la boca para afuera, la guerra invasiva, y a hordas de delincuentes, eso les venía como anillo al 
dedo. Es algo que se practicó generalizadamente casi en todos los pueblos que sobrevivieron al 
encarnizamiento histórico del “invadíos y robaos los unos a los otros. Hoy Rusia es un país de grandes 
fronteras, por la masacre que dejó Genghis Kan. La unificación de China, costó cientos de millones de 
muertos. Mahoma aprendió las guerras religiosas del Imperio Romano, que en ese tiempo ya se nombraba a 
sí mismo como “católico”, aunque del mensaje de Cristo quedara poco. Y hacían creer que quedaba mucho.  

No se puede evitar que -aun hoy- algún islámico considere válido el contraste coránico literal tipo 
“blanco / negro”, del capítulo 8 coránico, “El Botín”, según el cual Dios sería “extremadamente amoroso con 
los creyentes en el Islam que mueren en guerra santa”, y “extremadamente odioso contra los no creyentes”, 
pero cada islámico culto que es entrevistado en occidente, afirma que el Islam es una religión tolerante. Los 
aterrorizados por problemas como las torres gemelas, y otros atentados, no les creen. Pero no todos los 
islámicos son iguales; muchos han sido capaces de mejorar sus religiosidades personales, respecto a las 
versiones más antiguas. En todas partes hay grupos espirituales de avanzada, aunque no siempre 
constituyan mayorías.  

Para que haya paz entre los pueblos, obviamente deben cesar las agresiones mutuas. Si los pueblos 
de las diferentes religiones esperan paz, deben ser capaces de darla, y todos, de dárselas a sí mismos, a los 
de su misma religión, a los de otras.  

Mahoma tuvo a su disposición el mensaje Bíblico de Cristo, por la Biblia, Antiguo y Nuevo 
Testamento, también conoció que de los diez mandamientos dados a Moisés según la Biblia, se desprende el 
amor al prójimo. Incorporar algo de las tradiciones antiguas vigentes en las diferentes épocas a las nuevas 
escrituras, era visto como necesario, incluso al comienzo de la Biblia. No podían prescindir de todo lo 
tradicional, cuando lo tradicional era rígido.  

Por algo la primera parte de la Biblia es la antigua historia del pueblo judío, a pesar de que más 
adelante los “Católicos” mataron a muchos judíos, achacándoles haber matado a Cristo, que también era 
Judío.  

El antiguo Testamento también promovía una guerra santa, al “estar escrito” que el pueblo Judío 
debía quitarles “su tierra prometida” a otros pueblos, porque Dios así lo quería, y eso no pasó desapercibido a 
Mahoma, como tampoco la actitud de los romanos, que predicaban el Cristianismo, pero lo usaban más como 
arma ideológica de permiso para matar, que como mensaje vital de amor. El arma ideológica de la religión 
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guerrera autoriza a matar e invadir sin juicio, pretendiendo justificarse con Dios y a la escritura, y convencidos 
desde la educación infantil, o desde la ambición adulta de botines, sobre que eso es lo “correcto”. 

Desde un punto de vista más universal, digno de Dios para los tiempos presentes, “todos son 
el pueblo escogido de Dios”, razón de más para no perseguir a las personas de otras religiones. 

Cualquiera con el corazón bien puesto aceptará que más de mil años después de Muerto Mahoma, 
ya no debiera haber guerra santa islámica (en estos tiempos en que la VC ha subido algo, no debiera haber 
ninguna guerra degradante, propia de tiempos en que la humanidad medía VC07% y atraía toda clase de 
desgracias) que en su inicio fue para mejorar la calidad de las tradiciones árabes, para defender a un grupo 
de personas que estaban débiles desde el punto de vista de autodefensa ideológica y militar.  

Cada uno manda en sus pensamientos, cada cual decide qué aceptará para su nueva visión del 
mundo destinada a vivir mejor el presente.  
Ateus: Ningún suicida tiene tiempo para preguntarles a los que va a matar por sorpresa, qué religión tienen. 
Los que continúan con matanzas religiosas son considerados terroristas por la comunidad internacional de 
naciones. 
Sefo: La verdadera Jihad, según los maestros sufí, es la guerra contra el propio mal. Que la devoción 
personal debe ser avivada en el presente, es considerado un deber religioso de todo buscador islámico, de 
todo buscador de cualquier religión. Sin amor, no se es buscador de Dios, se es buscador de la muerte. Con 
la religiosidad personal hay que cerrarle la puerta al odio, si no se quiere convertir la vida grupal en un infierno 
colectivo.  
 
2.5.- FRASES DE LA BIBLIA QUE APORTAN A LA RELIGIOSIDAD ESENCIAL 

 
Preguntócrates: ¿Cuáles son algunas frases de la Biblia orientadas a fortalecer la religiosidad esencial? 
Sefo: Algunas frases de la Biblia orientadas a fortalecer la religiosidad esencial, son:  
 

 “Los verdaderos siervos de Dios no son parte del mundo (materialista), no tienen prejuicios raciales ni 
culturales, y manifiestan “amor” entre sí. (Juan, 1, 3, 16).  

 La religiosidad verdadera exhorta a los esposos a amar a sus esposas, ayuda a la esposa a tenerle 
profundo respeto a su esposo y enseña a los hijos a ser obedientes a sus padres. (Efesios 5, 28, 33; 6. 
1).  

 Quienes ocupan puestos de autoridad deben tener una moralidad ejemplar. (1 Timoteo 3: 1-10). “Si 
alguno hace la declaración: “Yo amo a Dios”, y sin embargo está odiando a su hermano, es un 
mentiroso”. (1 Juan 4:20).  

 “Continúen amando a sus enemigos”. (Mateo 5:44).  
 “Buscad primero el reino de los cielos (que está en vuestro interior) y su justicia, y todo lo 

demás se os dará por añadidura”. (San Mateo, 5, 33) 
 “Toda sabiduría viene del Señor, y con Él está siempre”. (Eclesiástico 1, 1) 
 “Antes que todo fue creada la sabiduría, y la luz de la inteligencia existe desde la eternidad”. 

(Eclesiástico 1, 4) (Solo la sabiduría relativa puede ser creada).  
 “El violento arrebato no tiene disculpa, la cólera furiosa lleva a la ruina. El hombre magnánimo espera 

su tiempo, pero al fin, triunfa. Retiene la palabra, hasta que llega su tiempo, y los fieles celebran su 
prudencia”. (Eclesiástico 1, 28) 

 “Si te das al servicio de Dios, prepara tu ánimo a la tentación. Ten recto el corazón y soporta con 
paciencia, y no te impacientes al tiempo del infortunio”. (Eclesiástico 2, 1) 

 “Confíate a Él, y Él te acogerá. Endereza tus caminos y espera en Él”. (Eclesiástico 2, 6) 
 “Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad, y no le des pesares en su vida. Si llega a perder la razón, 

muéstrate con él indulgente, y no le afrentes porque estés tú en la plenitud de tu fuerza, que la piedad 
con el padre no será echada en el olvido. Y en vez del castigo por los pecados, tendrás prosperidad ” 
(Eclesiástico 3, 14) 

 “El que ama el peligro, caerá en él, y el corazón duro parará al fin en la desgracia. La desgracia del 
soberbio no tiene remedio, porque arraigó en él la maldad. El corazón del discreto medita sentencias, y 
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da oído atento a la doctrina del sabio. El agua apaga la ardiente llama, y la limosna expía los pecados”. 
(Eclesiástico 3, 27-32) 

 “No arrebates al pobre su sostén, no vuelvas tus ojos ante el necesitado. Da al hambriento, y satisface 
al débil en su necesidad. Arranca al oprimido de su opresor, y no te acobardes de hacer justicia”. 
(Eclesiástico 4, 9) 

 “El que ama a la sabiduría, ama la vida, y los que madrugan para salir a su encuentro serán llenos de 
alegría”. (Eclesiástico 4, 13) 

 “Guárdate del mal y no tendrás que avergonzarte de tí mismo. No retengas la palabra salvadora, y no 
ocultes tu sabiduría. No sea tu mano abierta para recibir, y cerrada para dar”. (Eclesiástico 4, 23 - 
36). 

 Sé pronto para oír, y lento para responder. Si tienes que responder, responde, si no, pon una mano en 
la boca. En el hablar está la gloria o la deshonra, y la lengua del hombre es su ruina. Que nadie 
te llame chismoso, y no tiendas lazos con tu lengua. No ofendas a nadie, ni en mucho ni en poco”. 
(Eclesiástico 4, 13). 

 “Y no te hagas enemigo al amigo, pues sobre el malo vendrá la confusión y el oprobio, y lo mismo 
sobre el pecador de doble corazón. (Eclesiástico 5 y 6). 

 “El trabajo te fatigará un poco, pero pronto comerás de sus frutos. Es muy duro para los 
indisciplinados, y el insensato no permanecerá en él. Pesará sobre él como pesada piedra de 
prueba, y no tardará en arrojarla de sí”. (Eclesiástico 6, 20-22) 

 Busca la compañía de los ancianos, y si hallas algún sabio, allégate a él. Toda conversación sobre 
Dios, escúchala con gusto, y no rehúyas las sentencias de la sabiduría”. (Eclesiástico 6, 35) 

 “No hagas el mal y no te alcanzará. Apártate del injusto, y se alejará de tí. No siembres en surcos de 
injusticia, y no la cosecharás al séptuplo. No seas impaciente en tu oración. Guárdate de mentir y de 
añadir mentiras a mentiras, pues eso no acaba en bien. ¿Tienes mujer según tu corazón? No la 
repudies, dándote a una odiosa rival. ” (Eclesiástico 7) 

 “No devuelvas a tu prójimo mal por mal, cualquiera sea el que te haga, ni te dejes llevar por la 
soberbia. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, y contra ambos peca quien comete esa 
injusticia. El imperio pasa de unas naciones a otras, por la injusticia, la ambición y la avaricia. Nada tan 
odioso como el avaro, él intententaría vender hasta su alma. El principio de la soberbia es apartarse 
de Dios y alejar del Hacedor al propio corazón. Los tronos de los príncipes arrogantes derriba el 
Señor, y en su lugar pone a los mansos”. (Eclesiástico 10, 6-21) (La soberbia mide VC04%, la 
frecuencia de la autodestrucción, pero no se debe confundir “soberbia” con encontrar malo 
aquello de las tradiciones que está malo, porque eso sería confundir falsedad con verdad, y 
amor con odio). 

 “¿Para qué unir al lobo con el cordero? Pues lo mismo es unir al impío con el justo”. (Eclesiástico 13 , 
21) 

 “No digas: mi pecado viene de Dios. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, y es de sabios 
hacer su voluntad. Ante ti puso el agua y el fuego, a lo que quieras tenderás tu mano. Ante el hombre 
están la vida y la muerte, lo que cada uno quiere le será dado. Porque grande es la sabiduría del 
Señor, es fuerte, poderoso, y todo lo ve. A ninguno manda obras impíamente, a ninguno le da permiso 
para pecar. Dios recompensa al misericordioso, y cada uno recibirá según su obra”. (Eclesiástico 15 , 
11-17) 

 “Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen 
sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando os 
insulten y con mentira os persigan y os digan todo género de mal, por mí.” (San Mateo, 5) 

 Vosotros (aludiendo Cristo a sus seguidores) sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. (San Mateo, 5) 

 Habéis oído que fue dicho (en la escritura antigua): “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”, 
pero yo os digo: “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis 
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hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e 
injustos”. (San Mateo, 5, 43). 

 “Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea 
oculta, y el Padre, que ve lo oculto, te premiará. Cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los 
hombres; en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando ores, cerrada tu puerta, entra a 
tu cámara, ora a tu Padre, que está en lo secreto. (San Mateo, 6, 2-15). 

 “No juzguéis, y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgaréis seréis juzgados y con 
la medida con que midiereis se os medirá. ¿Cómo ves la brizna en el ojo de tu hermano y no vez 
la viga en el propio? ¿O como osas decir a tu hermano: <Deja que te saque la brizna del ojo>, 
teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita. Quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la 
brizna del ojo ajeno. No deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a puercos, 
no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose, os destrocen”. (San Mateo, 7)  

 
Sarcásticus: Para el disgusto de los “sepulcros blanqueados”, cuando Cristo atacó algo de costumbres 
degradantes de las tradiciones y evitó el asesinato de la mujer adúltera, diciendo: “el que esté libre de pecado, 
que lance la primera piedra”, enseñó a no empantanarse en antivitalidades de escrituras tradicionales 
antiguas. Y los fariseos le habían planteado la paradoja al maestro Cristo, interesados en clavarle la oxidada 
daga de su escritura, para matarlo; era muy revolucionario todo eso del amor, de servir y no ser servidos, y lo 
“peor” era la pobreza renunciante que Cristo predicaba con el ejemplo, como representante de Dios, avalada 
por su capacidad para realizar milagros, en contraste con la incapacidad ídem del grupo de fariseos. ¡No se 
iba a esperar que renunciaran a su negocio del templo, si estaba tan bueno! 

La Biblia tiene todavía muchas más frases de religiosidad esencial, es un buen ejercicio buscarlas y 
destacarlas, para el que se interese. Salvo los aportes de Moisés y otros profetas, más frases aisladas aquí y 
allá, el Antiguo Testamento Bíblico es una tradición que aporta poco a la religiosidad esencial. Poco mide 
MADI. Son relatos tradicionales netamente humanos, en su mayoría.  

Por algo Cristo cambió algunas cosas de las tradiciones antiguas. También Cristo sabía que el 
conocimiento que se recibe de Dios necesariamente ha de ser gradual. El mensaje de Cristo, bien 
interpretado, es lo más valioso de la Biblia. 

 
 

2.6.- FRASES DEL BHAGAVAD GITA QUE APORTAN A LA RELIGIOSIDAD ESENCIAL 

 
Preguntócrates: ¿Qué es el Gita?  
Sefo: El Gita bien traducido, es más de lo que se pueda decir con palabras. Todos los grupos de tradición 
fundamentalista que rechazan incorporarlo en sus tradiciones educativas, se están perdiendo su real valor.  

El Gita encierra muchas enseñanzas multidimensionales, y como texto, es un antiguo poema épico y 
sobre la vida, la muerte, la guerra, la paz, el amor y el deber, la evolución y la involución espiritual, procedente 
de pueblos de la India antigua.  

Aun cuando el Gita data de unos 5200 años atrás, lo cual daría para pensar que mucho se ha 
distorsionado por el tiempo, está cargado con frases MADI. No obstante, la interpretación, el interpretador, 
son claves, para que lo dicho en sánscrito sea expresado como frases MADI, y no como distorsiones.  

El maestro originador del Gita, Krishna, mide VC98%, pero no VC125%, como Dios Padre. Y muchos 
seguidores de Krishna apuestan al dogma de que “Entre Krishna y Dios, no hay diferencia”. Incluso, a este 
autor, un seguidor de Krishna, al estilo de Prabhupada, le dijo que “Dios”, no era un buen nombre para 
Krishna.  

Con los métodos radiestésicos SFO se puede medir las verdades o falsedades de las afirmaciones. 
Al decir “Dios” en la TVC, el péndulo oscila en VC125%. No es bueno ni universalista descartar los nombres 
de Dios de otras religiones, y menos, si miden la VC-OM.  Alá, Jehová, Brahmán, Siva, también miden VC-
OM. (El ser evolucionante Shiva, “sólo” mide VC97%).  
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Adorar a un ser evolucionante, por avanzado que sea, como a Dios, le quita fuerza hasta a los 
mantras. Adorar al ego de un ser evolucionante, mide 100% de falso en la TVF. No comenzar un mantra 
dirigido a un maestro evolucionante, por OM, u otro nombre de Dios, le quita 40% de fuerza evolutiva al 
mantra. Eso se mide en la TCD. Ver T0-SFO, y T5-SFO. Hasta el Gayatri mantra, (siendo que Gayatri Es El 
Aspecto Personal de Dios, manifestado al comienzo de cada día de Brahmán, para crear, mantener y disolver 
al universo relativo, mide VC100%), comienza por OM. Pero no el que Prabhupada llama “Maha mantra”, es 
decir: “Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare”. El último mantra sube su poder mántrico de 
60% a 100% en la TCD, luego de anteponer la sílaba OM. Lo cual ocurrió, como medición, antes de que este 
autor pudiera explicárselo. La explicación vino después.       

La interpretación fundamentalista del Gita, desvía gente, la hace encerrarse más adentro de la 
cáscara del huevo de su propia tradición. Lo cual es una forma de ego. Pero tampoco se deben desechar los 
movimientos, porque brindan una oportunidad de encontrar buenas compañías, todos aquellos que están 
tratando de acercarse a Dios, y son capaces de esforzarse por ser mejores personas.  

El Bhagavad Gita toca la esencia interior de la mejor filosofía India, es la quinta esencia de la 
tradición espiritual India, y contiene los principios morales y espirituales que aparecen en los primeros anales 
de esta antigua tierra, y que han servido de guía a miles de millones de personas desde entonces.  
Preguntócrates: ¿Puedes realizar una breve descripción funcional del Gita, citando frases que consideras de 
religión esencial? 
Sefo: No podría resumir lo que pides ni mínimamente, sin haber leído los comentarios del Gita del Avatar 
VC97%, y sin la traducción del Gita del estadounidense Jack Hawley, que aparte de medir alta VC, se basó 
en muchos expertos de India, incluyendo al Avatar VC97%. He leído varias otras traducciones comentadas 
del Gita, pero la de Jack Hawley es la mejor. Este autor recomienda leer ese libro varias veces, dejando algún 
tiempo entre cada lectura, unos meses. Cada lectura conecta algo nuevo al rompecabezas del conocimiento 
de la ley natural que sirve para vivir la vida de modo armonizante.  

El poema épico versa sobre una “guerra santa” entre un bando del mal, los Kauravas, usurpadores 
de un reino, más poderosos numéricamente pero que no estaban cumpliendo con su deber, y un bando del 
bien, los Pandavas un grupo de personas a quienes se les había usurpado un reino que en justicia les 
correspondía y que tenían el deber de recuperarlo, comandados por Arjuna, más débiles, pero que, según la 
tradición contaban con el apoyo de un avatar grande, (según algunos, el penúltimo de un total de 10 
encarnaciones de Dios en la Tierra, descritos y anunciados por las escrituras del Madi Krishanva), el avatar 
Krishna, que oficiaba como auriga de Arjuna.  

Gran parte de la temática del Gita se desarrolló como un diálogo entre Krishna y Arjuna, en los 
preliminares de la batalla. Según el poema, hasta antes de esa batalla entre “el bien y el mal”, Arjuna no 
comprendía la condición divina de Krishna. 

Lo principal de la acción guerrera que ocurre en el Gita, así como los personajes y lugares, es todo 
alegórico de un segundo mensaje transdimensional, que tiene la verdadera importancia del libro. En concepto 
SFO, guerras, hay muchas, pero ninguna como esa, que fue entre un bando de buenos, y otro de malos, 
medibles como tales. Al preguntar con el péndulo y la TVC: “Señor Dios, ¿qué VC tenían los Kauravas 
(bajovibrantes usurpadores del trono de los Pandavas) justo antes de comenzar la batalla que narra el Gita? 
R: VC04%. La frecuencia de la autodestrucción. ¿Qué VC tenían los Pandavas, toda su tropa, justo antes del 
combate? R: VC98%, la VC de Krishna. Estaban adentro del aura de Krishna. De alguna manera este 
maestro, con los poderes asociados a su gran cercanía con Dios, más aún, que los avatares son potenciados 
por Gayatri, ayudó a su bando, que era menor, y les comunicó una potencia especial de combate. 
Alegóricamente, algo así narran en la película “Avatar”, la divinidad asociada al “Árbol de las Almas”, que 
utilizó el Internet Cósmico, la unión transdimensional entre los seres, y convirtió hasta a las bestias más 
feroces del planeta, en armas defensivas de la vida en el mismo.  

Cada actor o escena importante del libro tiene interpretación, e interpretadores, millones, o miles de 
millones. Al leer el Gita llegamos a entender la vida como una batalla interior, una lucha a muerte por la 
dominación del reino temporal, de practicar el bien o el mal personalmente, lucha en la cual participan el 
cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu. Aprendemos que los verdaderos enemigos no están fuera, sino 
dentro, y son: el deseo, la ira, la codicia, que han unido fuerzas y parecen invencibles. Ya hace más de 5000 
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años, el Gita declara que la única solución para lograr una victoria es la espiritualidad. Nos insta a 
volvernos hacia adentro y a mirar hacia donde está la esencia de nuestro Satchitananda.  

La existencia y la inexistencia difieren en calidad del existir, y en duración. La existencia del 
cuerpo biológico es entendida como ilusoria o inexistente frente a la duración del alma humana integrada 
eternamente Al Océano Divino. Igual con la sabiduría o la armonía que se puede lograr en el nivel de la 
conciencia de vigilia, versus divina. El alma no pierde sabiduría divina, ni un tipo de armonía suprema, todos 
los cuales, están más allá de VC100%, que es donde termina la vigencia de los pares de opuestos de seres y 
cosas manifestadas.  

El Gita exalta la necesidad de bucear en nuestro mundo espiritual interior, el cual afirma que es más 
real que la superficial e inestable vigilia de los sentidos y psiquis burdos.  

El maestro Krishna orienta al jefe de las fuerzas del bien, Arjuna, en sus dudas. En éste diálogo 
Krishna menciona todos los senderos del Yoga, como argumentos para ir destruyendo las objeciones 
de Arjuna. (Yoga significa “unión con Dios”, y es un concepto universal). Arjuna es un buscador puro, sin 
apego ambicioso por su reino, pero que está ahí por considerarlo su deber, y representa a todos los 
buscadores cuyo momento para escuchar un insospechado conocimiento útil para la iluminación ha 
llegado.  

Arjuna duda hasta de cumplir su deber cuando éste involucra atacar a los enemigos y matarlos, pues 
entre ellos se encuentran parientes suyos, sabedores de que incumplieron su deber al usurpar el reino de los 
Pandavas. El bando del mal y los varios seres queridos y admirados por Arjuna, representa “nuestros nunca 
bien ponderados apegos”, que nos impiden avanzar hacia Dios, y que continuarán bloqueándonos el paso 
con su barrera de placeres hasta que los aniquilemos con el poder del alma que es la voluntad bien dirigida.  

El bando del bien representa una vida disciplinada en cumplir el deber, pasando por arriba de las 
barreras apegantes de los deseos y las conveniencias personales. Si triunfa el bando del bien, las buenas 
costumbres del grupo social quedan en condiciones para causar una marea duradera de amor y un progreso 
sustentable, basado en que los recursos se reúnen alrededor de las culturas que interactúan de modo 
armonizante con Dios y con sus deberes respecto de otros seres. Esa marea de bienestar hará felices a 
más personas que las muertas en el campo de batalla.  

El afán de “los malos” es lograr que el mal domine por el mayor tiempo posible, imponiendo su marea 
oscura de interacción siniestra a miles de millones de seres, nacidos y por nacer. Krishna le explica a Arjuna 
por qué debe cumplir su deber de guerrero en esa guerra santa. Le dice que esas personas ya están muertas 
en los planes de Dios. Lo cual coincide con que hayan llegado a medir VC04%, vía degradaciones. La ley 
natural de Dios no permite la perpetuación en el tiempo de seres tan bajovibrantes. Cuando se toca VC04% 
de modo permanente, habiendo nacido como humano, la autodestrucción no tarda más de seis meses. Todo 
medible vía ICR. 

Arjuna, a pesar de ser de la casta Kshatriya (guerrero), aun sabiendo que su deber consistía en velar 
por el cumplimiento del dharma o deber evolutivo, y habiendo participado victoriosamente en otras batallas en 
defensa de ese deber, ésta vez manifestó a Krishna que prefería perder el reino antes que cargar en su 
conciencia con la muerte de tantos amigos, conocidos y parientes, alineados en el bando del mal, por más 
que ellos estuvieran equivocados. Arjuna prefería dejar que los otros continuaran usurpando su reino en lugar 
de iniciar tanta matanza. Pero Krishna lo alienta a que cumpla su deber, bajo el presagio de que de otra 
manera el mal dominaría en el territorio en disputa durante miles de años. Lo cual no estaba en los planes de 
Dios. Si el Kali Yuga, o era del egoísmo, estaba al comenzar, había que salvar al menos a un pequeño grupo 
en el mundo, donde hubiese buenas prácticas dhármicas. Y ni eso iba a ocurrir, si Arjuna no luchaba. Ese 
pequeño grupo de cultores de la tradición evolutiva, debía continuar alimentando tradiciones de maestros, con 
mensajes MADI, sobre aspectos fundamentales para vivir la vida aumentando el porcentaje de realización de 
Dios. Sin la influencia de ese pequeño grupo, todos los altovibrantes que aparecieran, iban a tener que nacer 
en tradiciones degradantes. Y la degradación podría llegar a ser tal, que el planeta entero alcanzara VC04% 
en forma permanente. Como los últimos Mayas, y otros pueblos que desaparecieron cuando su vibra bajó 
hasta la frecuencia de la autodestrucción.   

Según la tradición espiritual India de Krishna, no está en el Plan de Dios que el ser humano se degrade 
colectivamente. Todo grupo degradante se enfrenta con la ley natural de Dios, y con sus aliados 
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terrestres y multidimensionales. “Si no libras esta batalla del bien contra el mal, no solo habrás 
fracasado en tu deber mundano, sino también en el que tienes para con tu propio Ser. ¡Habrás violado 
tu deber personal! No hacer lo correcto cuando se lo requiere es peor que hacer lo incorrecto. 
Lucharás por una causa noble; no importa lo que suceda, habrás triunfado. (Desapego del fruto de la 
acción). En este camino, ningún esfuerzo se dilapida y no existe el fracaso”. 
 

 (Cuando Arjuna no quería luchar contra los usurpadores, a pesar de ser su deber, para no matar a sus 
seres queridos del otro bando, Krishna le dijo:) Arjuna, ¿cuál es el origen de esta desesperación? 
¡Estamos en un momento crítico! Esta indulgencia egoísta contigo mismo no es una conducta digna de 
tí. Eres un hombre maduro y cultivado, de quién se supone que ha de vivir una vida basada en la 
verdad, una vida acorde con el deber. Pero tu mente se encuentra confundida y no reconocerías la 
verdad aunque te toparas con ella y te golpeara fuertemente en la cabeza”.  

 “La verdad y la justicia nunca fueron conquistadas por los débiles”. 
 “Jamás hubo un tiempo en que tú o yo, o cualquiera de estos reyes o soldados, no hayamos existido, 

ni habrá jamás un tiempo en que cesemos de existir. Los cuerpos físicos aparecen y desaparecen, 
pero no el Atma, la fuerza vital que mora en ellos”. (Al medir “vida” con un péndulo radiestésico en la 
Tabla VC, mide inicialmente VC-OM, luego se produce una oscilación rotatoria, interpretable como que 
la Vida Absoluta de las almas se reparte entre todos los seres del universo manifestado; si “somos 
nuestra alma, tenemos tres cuerpos, entonces, como la existencia del alma es eterna, también se 
puede decir que nunca morimos a esa eternidad, y lo que desaparece solo es lo manifestado, los tres 
cuerpos, después de haber cumplido el o los correspondientes ciclos). 

 “La muerte es un cambio del cuerpo, no del Atma. La persona sabia sabe por experiencia directa que 
es algo más que su cuerpo, Arjuna. Esta es solo una ilusión del ego.”  

 “La interacción de sentidos con objetos y tentaciones del mundo produce experiencias fluctuantes de 
calor o frío, o placer o dolor, tristeza o felicidad, de estar despierto o dormido; pero toda esa fluctuación 
es impermanente. Si te centras en los cuerpos de abajo, si identificas tu verdadero Ser con tus meros 
cuerpos mortales, estarás perdiendo el camino”.  

 “Lo Real Divino no finaliza, es eterno, indestructible, nunca cesa. Lo impermanente, por más 
que parezca durar, con sus cambios y discontinuidades prueba que no tiene Realidad 
verdadera. El sabio (persona de alta VC; la sabiduría divina suficiente como para estabilizar el amor 
por Dios, y la interacción directa con el alma, comienza recién en VC86%, según mediciones del autor 
SFO) conoce por experiencia directa la diferencia entre la realidad y la irrealidad. (Puede captar 
la conciencia de su alma y de sus tres cuerpos cuando quiere, según los cuerpos que tenga de 
momento. Los seres causales avanzados, sueñan con su alma, con la parte de Dios que permite 
captar su alma, y su vibración como seres evolucionantes). Esto es comprender la cúspide de todo 
saber”. (“Comprender”, no se restringe solo al intelecto, sino a lo que ocurre espontáneamente 
cuando todos los velos están purificados). “Dentro del cuerpo irreal mora algo real: el Atma, 
que es la existencia misma, la conciencia pura”. (Estos tres miden VC-OM en la Tabla VC). 

 “Así como una persona se cambia de ropa para dormir o levantarse, el alma cambia vestiduras viejas 
por nuevas”. 

 “El alma no es dañada por los cambios del mundo. Las armas no la hieren, el fuego no la 
quema, frente a cualquier cambio permanece imperturbable. El ser interior permea todo lo 
relativo (omnipresencia). (La Rosa Divina es un ejemplo radiestésico de esto, el péndulo oscila, 
secuencialmente, en todas las vibraciones; ver T10-SFO, “Rosa Divina”, o T0-SFO). Está más allá de 
la dimensión terrenal del tiempo. El dolor depende de los cuerpos efímeros. Para quitar el dolor, 
antes se necesita superar la ignorancia del Ser Verdadero”.  

 “No es fácil imaginar este misterioso concepto del Ser Verdadero. No puede ser alcanzado con los 
sentidos, porque está más allá de los cuerpos que tienen esos sentidos, no es algo manifestado que 
tenga principio y final. Es incognoscible para la mente del tercer velo, o para el intelecto del segundo 
velo”. 
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 “Todos los seres vivos tienen cuerpos temporarios que se vuelven manifiestos al nacer, y se 
inmanifiestan al morir. ¿Por qué lamentarse de esto? Lamentarse de lo perecedero es perder energía, 
detener el crecimiento espiritual”. (Lamentarse mide VC04%, baja fuertemente la VC condicional). 

 “Sin desear el fruto de la acción en todo lo que se hace, es más fácil serenar la mente y encaminarla 
hacia Dios (aumentar la VC). La persona de mente serena, Arjuna, tiene siempre una sóla decisión 
que tomar, la evolutiva; aquella otra cuya mente es arrastrada hacia todos los objetivos del tamas y el 
rayas, agota su fuerza tomando decisiones involutivas. (Con baja VC, siempre se fracasa; con alta VC 
mantenida, siempre se triunfa). 

 “Si no libras esta batalla del bien contra el mal, no solo habrás fracasado en tu deber mundano sino 
también en tu deber evolutivo. ¡Habrás violado tu deber personal! No hacer lo correcto cuando se lo 
requiere, es peor que hacer lo incorrecto”. 

 “El karma yoga es el camino de la acción desinteresada, dedicada a Dios. Este camino permite 
plenitud en la actividad mundana, pero también llevar una vida espiritual no limitada a lo mundano. El 
karma yoga, la unión con Dios por medio de la acción, no entraña peligro. En este camino de ofrecer el 
fruto de la acción a Dios, no hay fracaso, y se termina antes el ciclo de la muerte y del renacimiento”. 

 “Las mentes absortas en degustar placeres y poderes egoístas, no logran desarrollar la gran 
concentración indispensable para alcanzar la unión con Dios, que es el único objetivo real de la 
vida humana. Durar demasiado teniendo cuerpos no es la finalidad de la vida humana: sí lo es 
realizar a Dios. Concentrarse en lo Eterno acelera el avance. Llegará un momento en que podrás 
liberarte de la tiranía de las dualidades, de los llamados “pares de opuestos”, (VC99%) y lograrás una 
visión universal, libre de las conveniencias del ego mezquino. Más allá de lo bueno o malo, agradable 
o desagradable, alegre o triste, que son estaciones pasajeras de la mente, está la felicidad 
imperturbable del Ser, que se va ganando poco a poco. Quedar atrapados en los pares de opuestos es 
una dolencia que debilita, hay que encontrar la forma de escapar de los apegos a opuestos. (“Satva” 
implica armonizar opuestos). Permanece sereno, centrado en el Ser, sin buscar celebridad, sin codiciar 
bienes terrenales”. (Nota: en el Bhagavad Gita se explica que Arjuna estaba en un gran nivel evolutivo; 
solo en esas condiciones ya no importa el razonamiento intelectual basado en la armonización de 
opuestos para vivir mejor; antes de ese alto nivel, usar el intelecto de modo armonizante es necesario; 
dejar atrofiar el intelecto cuando todavía se lo necesita, en SFO no se mide que sea conveniente. 
Señor Dios, ¿qué VC mide la actitud de dejar atrofiar el intelecto por abulia, tabúes, o falta de interés 
en usarlo? R: VC04%). 

     “Un pozo de agua es útil en tiempos de sequía pero de nada sirve en tiempos de inundación. 
Análogamente, para la persona iluminada, hasta las Escrituras son superfluas. Haz amistad 
con la vida mundana, pero no ignores que debes trascenderla. ¡No te prepares para nada que 
no sea la unión con la Divinidad misma! 

     “Trabajar duro ofreciendo el fruto de la acción a Dios, no priva de recibir la retribución que 
sirva para vivir; tú sí puedes negarte el apego a los resultados, a que por ser éstos favorables 
o desfavorables, influyan en ti. El ego desea resultados favorables, pero eso le provoca falta 
de paz interior cuando algo no resulta, es decir, una mente vacilante. Absorberse por los 
frutos de las obras causa evadirse del presente hacia un futuro imaginario y por lo general 
temible. La ansiedad quita energía y provoca tamas. No contaminado por el deseo, el deber 
conduce a la paz interior y promueve una mayor eficacia. ¡Este es el secreto arte de vivir sin 
prescindir de las obras concretas!”  

     “Obrar sin deseo es posible reemplazando toda idea de deseo por la idea de Divinidad. No te 
inquietes por los resultados, mantén tu estado de ánimo independiente del éxito o el fracaso. 
Yoga es ecuanimidad”. 

     “Si asumes éste desapego fundamental, arrojarás de ti las consecuencias de los actos 
buenos y de los actos malos, te desprenderás de los efectos ineludibles de tus acciones. 
Nunca pierdas de vista la finalidad suprema, que es liberarse del apego a lo mundano, del 
apego al ego, y liberar tu ser de la rueda de nacimiento y muerte. Si logras esto, serás 
efectivamente uno con Dios”.   
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     “Esa es la culminación del Yoga: la fusión de la conciencia individual con la Conciencia 
Cósmica. ¡Esa es la finalidad de la vida!” 

     “Un iluminado no tiene perturbado su entendimiento por la tristeza o la adversidad, no 
ambiciona placeres y está libre de las tres cosas que más mancillan el entendimiento: el 
apego, el temor y la cólera.” 

     “El iluminado ha aprendido a sustraer diestramente sus sentidos de las tentaciones del mundo, así 
como la tortuga retrae en forma natural sus patas para protegerse en su caparazón.” 

     “Cuando las personas se alejan de los placeres mundanos, crece su conocimiento de lo 
Divino, y este conocimiento hace que poco a poco desaparezca su anhelo de placeres. Pero 
en su interior tal vez todavía los anhelen. Incluso quienes conocen el camino pueden ser 
apartados de él por sus sentidos ingobernables. Por lo tanto, gran parte de la disciplina 
espiritual consiste en domar los díscolos y traidores sentidos y en mantener sobre ellos una 
permanente vigilancia. El grado de refinamiento de un individuo o de una sociedad se mide 
por el criterio con que ha sabido controlar su codicia y sus deseos”. (En SFO se mide que hay 
tres clases de sentidos, tamásicos, rayásicos y sátvicos, respectivamente asociados a los tres 
cuerpos-psiquis. Y la meta está en superar los apegos de todos ellos. Todos los humanos tenemos 
algún avance en el Causal, y en el Astral. En una T% se puede preguntar por el avance personal 
porcentual en esos planos vibrantes, o dimensiones).  

     “Los iluminados contraen el hábito de sustituir las tentaciones de los sentidos por pensamientos 
divinos”. 

     “¡Con la serenidad, Arjuna, todos los pesares desaparecen!” 

     “Esta sabiduría Átmica, este conocimiento del Ser Verdadero, no es para todos. Las mentes 
agitadas y descontroladas ni siquiera imaginan que allí dentro está presente el Atma. Sin 
quietud, ¿cómo puede haber meditación? Sin meditación, ¿cómo puede haber paz? Sin paz, 
¿cómo puede haber felicidad? 

     Necesidad de  encontrar equilibrio entre el dar y el recibir. 

 El virtuoso da más de lo que recibe. El que recibe sin dar, roba. 

 Ingerir comida con espíritu de sacrificio libera del intenso apego al goce alimenticio, evita 
apartarse del verdadero propósito de la vida: alcanzar la Divinidad.  

 El pecado se define por apartarse de Dios, y  comer solo por placer físico es un pecado.  

 La rueda de la vida no giraría sin el sacrificio del cuerpo de unos seres para que coman otros. (En 
Concepto SFO, la disciplina es el plan y la capacidad de evolución, y el sacrificio es la aplicación 
exitosa de esa disciplina.) 

 Si el cuerpo de unas criaturas no fuese dado a otras criaturas en sacrificio, quedaría solo el reino 
mineral para comer, y como todas las criaturas necesitan comer, no se puede prescindir del 
sacrificio, el cual reporta beneficios evolutivos al ser cuyo cuerpo es sacrificado. (Ejemplos sobran: 
En “sacrificio” Dios nos dio todo, el sol, el planeta sobre el cuál pisamos, el aire, el espacio, el 
tiempo, etc., etc. Dios es un Sol de acciones del dar, todas desinteresadas. Dios es un Sol de 
sacrificios. Todo lo que tenemos y somos, es Suyo.) 

 Cada acto desinteresado de cualquier criatura del universo, aporta al río de la evolución, que no 
avanza hacia el Océano sin el sacrificio del dar. (Sin el oxígeno producido por las plantas y otros 
seres, no podríamos respirar; sin el aporte del reino mineral, no habría planetas). 

 La rueda de la vida es necesaria porque éste mundo es una escuela, un lugar para disciplinar, 
adiestrar y elevar a todos los seres. Sin dar, no aprendemos ni evolucionamos.  

 
Ateus: ¿Para qué necesitó Krishna, dices que hace 5200 años, que su principal libro de filosofía evolutiva 
utilizara de trasfondo una guerra? ¿No fue eso un mal precedente para las “guerras santas” del Corán y del 
Antiguo Testamento Bíblico, por mencionar solo dos? ¿Para qué Kali Yuga? ¿No se lo pudo haber evitado 
Dios y las cosas habrían estado mejores? 
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Sefo: Un gato entra en resonancia con el olor a pescado frito. La venida de Krishna fue para enseñar a vivir 
durante el Kali Yuga, en el cual, por lo bajo de la VC, iba a haber muchas guerras. El dinamismo entre 
opuestos es necesario como “onda portadora” del mensaje filosófico evolutivo. O como tabla de surf, sobre las 
olas del mar. En la década del 1950-60, íbamos al cine como gran cosa, y mostraban guerras. Los invasores 
eran grandiosos, como Alejandro Magno. A pesar de ser los más grandes asesinos colectivos de la historia. 
Ahora hay TV, y también muestran guerras.  

Pero no todas las guerras son degradantes. Ninguna norma relativa es absoluta. Las guerras que 
verdaderamente son por el bien, son evolutivas. El problema es que cualquier invasor bajovibrante usa y ha 
usado en falso el nombre de Dios para sus invasiones. Pero cuando el bien no lucha, pudiendo y debiendo, le 
entrega en bandeja el poder al mal. Y con sombra entre el Sol y la Tierra, la penumbra colectiva causa 
tropezones y sufrimiento mientras dure. Con métodos SFO, aunque discutibles al comienzo, cada interesado 
podrá medirles la VC a Krishna, y a otros líderes involucrados en conflictos, ya sea como ideólogos de teorías 
políticas invasivas, o como generales invasores. ¡A ver qué da! El hombre nunca debiera confundir religión 
con política guerrera invasiva, pero los manipuladores de religiones lo han hecho.    

El Kali Yuga o era del egoísmo es necesario para que los seres evolucionantes que recién 
transmigran de especies animales tengan la opción de nacer para ganar experiencia, cada vez bajo nuevas 
circunstancias, pudiendo transmigrar, cambiar de forma del cuerpo, y de funciones. Si no fuera así, sin Kali 
Yuga, la evolución quedaría truncada.  
En el Kali Yuga, si el bien no lucha contra el mal, el mal se impone. Y el mal es la polarización, los 
antivalores. Que haya desarmonía donde debiera haber armonía. Como por ejemplo al 2012, los grandes 
grupos económicos, que salvo honrosas excepciones que no conozco, aparte quitarle recursos estratégicos a 
los estados, coimeando a diputados, senadores, o dictadores, para conservar o aumentar sus mezquinos 
beneficios, evaden impuestos escandalosamente, y empobrecen cada vez más a los Moyas de cada pueblo 
neofeudal. La gran polarización de recurso, representa un estado de mal concentrado. No se practica el dar ni 
el amar. Salvo limosnas que para alguien que gana un par de sueldos mínimos, son como el costo de un pan.   

Las guerras han sido prácticas recurrentes de los pueblos de la Tierra desde que se tiene memoria. 
Por lo general, en la antigüedad eran los egos de los gobernantes de cada pueblo los que se enfrentaban, 
cada uno deseando destruir al otro y ganar botines de guerra. Las muertes propias o ajenas, importaban un 
comino, en comparación con los robos, llamados “botines de guerra”. En las eras más oscuras, de un día para 
otro aparece el invasor de turno. Y hasta son llamados “el azote de Dios”, como Atila.  

El principal temor de la gente a ir a la guerra, es sufrir morir. Pero no faltaba el líder que nombrara a 
Dios para justificar su depredación, estaba de moda.  

Había mucho aislamiento de ego, de culturas, de distancia y de idioma en ese tiempo, con Abraham, 
o con los jefes judíos posteriores, o cuando vino Mahoma. Sí pudo haber habido una influencia cultural 
adquirida milenios antes, desde el Bhagavad Gita hacia otras regiones asiáticas o del oriente medio, que está 
más distante. India tradicionalmente ha sido más un país más invadido que invasor. Pero los maestros no son 
responsables de que los bajovibrantes les inviertan lo dicho por ellos.  

Las guerras no las ganan los políticos solos, se valen de escrituras. El presidente de los Estados 
Unidos, Bush, el 2006 se refirió a sus enemigos como “eje del mal”. También habló de “cruzada”. En 
respuesta a lo ídem inverso, predicado por predicadores islámicos influyentes. 

Krishna vino a enseñar una manera de vivir el Kali Yuga, cumpliendo el deber evolutivo a pesar de 
las dificultades. Dificultades simbolizadas en las objeciones de Arjuna, y en cómo conseguir suficiente gente 
para el combate.  

La era del egoísmo es la era de la propiedad privada, de normas y tradiciones impuestas por el 
bando más fuerte de turno.  

Andando el tiempo, se ha tenido que definir normas colectivas, constituciones, derechos 
internacionales, con los deberes de los gobernantes incluidos. 

El tema de las interacciones bélicas humanas se asemeja lo que ocurre en función de la temperatura 
con la población de moléculas de agua encerrada adentro de una olla a presión puesta al fuego. Según 
aumenta la temperatura, aumenta la presión y la movilidad de las moléculas, las cuales chocan más entre 
ellas, presionando contra el contorno interno de la olla. La cantidad creciente de gente aumenta el número de 
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interacciones en la frontera del “recipiente país”, análogamente al vapor de agua en la olla, provocando 
presión expansiva.  

Históricamente, según que muchos grupos humanos han crecido en número, han tendido a quitarles 
tierras a otros, o por el simple egocentrismo de la guerra. O porque los dirigentes advertían que había mucha 
gente en relación con los recursos de su pueblo, y maquinaban aprovecharla en guerras, prometiendo 
botines. Ganar tierras y disminuir la población, es parecido a las guerras que han organizado para mover 
recursos, para vender armas, y mover la economía.  

“Nuestros dioses nos acompañan, somos más fuertes, así es que vamos a ganar”. Que el lector, o la 
lectora, diagnostiquen. 

La guerra del Gita, que es un enfrentamiento entre dos grupos humanos, no se refiere solo a 
las polarizaciones colectivas entre bien y mal, sino principalmente a que el deseo desmedido y egoísta 
es el combustible que atiza los enfrentamientos de todo tipo.  

El Gita plantea que el alma debe tomar el control sobre el cuerpo animal por medio de una vida 
disciplinada en el cumplimiento del deber y en el control de los deseos belicosos y excesivos. De tal manera 
de no crear las condiciones de karma quemante, ir a matarse al campo de batalla, porque la polarización era 
tanta, que el rayo de la muerte saltó. Y es lo que se arriesga hoy, al 2012, por el acumulativismo extremo de 
grupos, muchos de los cuales ya ni son manejados por personas. Son “cosas”, funcionando, programadas 
para acumular y acumular. Se arriesga el estallido de miles de bombas sociales, de diferente tipo, por la vía 
neofeudal polarizante.  

El Gita, como todas las grandes enseñanzas, es para que el hombre aprenda a regir mejor su 
destino, y deja suficientemente claro que la guerra es un último recurso, pero que debe ser usada para que el 
bien prevalezca sobre el mal, o habrá mal por mucho tiempo, y la sumatoria de sufrimiento colectivo será 
sustancialmente mayor. La gente nacerá para degradarse durante mucho tiempo, con sufrimiento para todos.  

Por último, las guerras llamadas santas de esas tres escrituras son de distinto tipo. La tierra 
prometida al pueblo judío era inicialmente ajena, por lo tanto la escritura estaba promoviendo la “guerra santa 
invasiva”. La expansión guerrera histórica del Islam, 4000 años posterior al inicio del pueblo Judío, no ha sido 
solamente defensiva, o no se habrían expandido geopolíticamente. En cambio, la guerra del. Gita era 
defensiva, para recuperar algo a lo que Arjuna y su gente tenían derecho de manos de usurpadores violentos, 
la tenencia física del reino, y la posesión espiritual del derecho a vivir según el deber correcto en ese reino, 
después de estar en el exilio muchos años.  

La guerra del Gita significa el enfrentamiento entre el bien y el mal, cuando las cosas han llegado al 
extremo. Es cosa de leer esas tres escrituras para darse cuenta que hay enormes diferencias de nivel 
filosófico entre ellas. 
Preguntócrates: Las frases del Gita que citaste son muy profundas. ¿Hay más frases evolutivas de 
religiosidad esencial del Bhagavad Gita, coherentes con la visión moderna de la religión, o solo son éstas 
pocas? 
Sefo: Hay muchas más citas MADI en el Gita. Lo mencionado se resume de los dos primeros capítulos, y el 
libro tiene 18 capítulos. Realmente se trata de un libro indispensable de leer, para todo buscador que se 
precie de universal. La traducción del estadounidense Jack Hawley, es la que mide más alta vibra. 90% de 
lo que quiso decir el maestro Krishna. Que solo un 10% se encuentre perdido después de tantos 
milenios, es un milagro.  

Por la relatividad de los interpretadores, la respuesta a tu pregunta depende de quién haga la 
reflexión, y con qué base cultural. Si metes cualquier frase al barril de substancia oscura de una mente 
fundamentalista, va a salir oscura. Miles de millones de humanos jamás se tomarán la molestia de leer el Gita, 
y lo despreciarán sin haberlo leído, porque sus tradiciones les hacen rechazar escrituras ajenas, hasta 
amenazando con el infierno si leen cualquiera de ellas. Otro concepto para el test de fundamentalismo.  

Después de haberle aplicado el método del análisis “amor / desamor” al Gita, y de experimentar la 
sorpresa de que, a pesar de los 5200 años transcurridos, no encontré incoherencias ni odiosidades. Casi todo 
mide MADI, y digo “casi”, habiendo medido parte, la cual era toda MADI. Parece difícil encontrar frases del 
B.G. que NO sean de religiosidad esencial, al menos en la traducción de Jack Hawley.  
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El B.G. es una filosofía evolutiva muy avanzada, la más avanzada del mundo, y eso es sorprendente 
desde todo punto de vista, considerando la antigüedad que tiene. Filosofía divina. Así funciona la creación, y 
las normas para los seres evolucionantes.  

Puedes comparar al Gita con cualquier otro libro, miles de años posteriores, más modernos, y el Gita 
aún no pierde su vigencia. Ninguna ley natural pierde vigencia.   

Analizando el Gita puedes llegar a intuir que Krishna no era un humano común y corriente. Con el 
tiempo quizá aceptes que todo eso no lo pudo haber dicho un humano típico de esa época, y que Krishna 
sabía tanto de filosofía evolutiva, sin haber podido aprenderla de nadie en su época, solo porque era uno de 
los grandes enviados de Dios a la Tierra. Bajaba su filosofía divina directamente del Internet Cósmico. 
Coherente con que Dios Amor no abandona, es que venga más de un maestro dios a la Tierra. 
Preguntócrates: ¿Y cómo es posible que se mantenga tan vigente ese libro hoy, si Krishna vino hace 5200 
años? ¿Cómo es que no se perdió? 
Sefo: Algo divino Es La causa. Hay un plan de Dios detrás de eso. Al menos en un pueblo tenía que 
conservarse más de la poca verdad evolutiva salvable, a pesar de las bajas VCs promedio de la humanidad. 
Nacían personas con excelente memoria, en los lugares y momentos justos, con la función-misión de 
transmitir el conocimiento sin gran pérdida. Y eso solo puede ser parte de un plan divino.  

India es el país de cultura multidimensional más interactivo del mundo. Si el Gita no se perdió fue 
gracias a maestros de gran espiritualidad que lo mantuvieron sin desaparecer, a pesar de haberse perdido 
parte de las mejores interpretaciones, a pesar de la fundamentalización del conocimiento. Los altovibrantes 
atan los cabos transdimensionales sueltos. Cuando vienen al rescate. Eso ocurre al leer el Gita. Leer, 
despierta resonancias profundas. Como que sabíamos que ciertas cosas eran así, sin haberlas leído antes, 
en esta vida. Sucede de esa manera cuando en vidas anteriores la persona se ha ganado el derecho a 
encontrar de nuevo el conocimiento, que lo reencuentra.  

 
Aunque también hay dualidad, pobreza e ignorancia en India, por algo aparecen allí tantos grandes 

Avatares, es el país populoso con mayor VC de la Tierra, y eso no es casualidad. No se le movería la 
inercia ignorante a tanta gente, si no hubiese algo más de fondo. Y ese algo, es una sumatoria: el 
efecto de lo que se ha salvado de cultura multidimensional, el efecto de los maestros, y el resultado de 
que muchos altovibrantes escojan nacer en India, visto que en otros lugares probablemente perderían 
la encarnación. Allá se tiene más esperanza, de conocimiento, y de pobreza, por cómo han estado las 
cosas hasta antes del cambio de milenio. Y la mejor VC, tarde o temprano causa un auge económico. 
Los medios se reúnen alrededor de la armonía. Pero no hay armonía sin dinamismo disciplinado. 

Durante el Kali Yuga la sabiduría se conserva en los seres de dimensiones interiores, y de cuando en 
cuando aparecen en la Tierra maestros cuyas misiones consisten en mantener vigente el conocimiento sobre 
lo que es el objetivo de la raza humana: avanzar hacia Dios. Pero si la mayoría de los maestros altovibrantes 
ha nacido en India, es porque está en el plan de Dios que así ocurra. 

Los ignorantes debieran ser gobernados por los sabios con perfil de gobernantes, o de apoyadores 
de gobernantes. Pero cuando la mayoría es de baja VC, no hay manera en que lleguen los más idóneos al 
poder. Llega el más fuerte, el más rico, el más coimero, el más manipulador, el más ambicioso, el más 
armado, el más siniestramente astuto, y otras opciones del amplio menú Kali Yuga. Salvo las excepciones 
que nunca faltan. ¡Qué bueno sería que hubiese más! Por fortuna ya pasamos para arriba de la media de los 
perros, VC18%, y las desgracias masivas son menos probables. Sabiendo que con los karmas colectivos o 
individuales no hay perdonazos, faltan más negociante de alta VC, que hagan buenos negocios espirituales 
elevadores de vibra.   

Kali Yuga de por medio, todos sufren, por no respetar leyes naturales armonizantes. Cuando sube un 
rico inteligente y con un mínimo de justicia moral, puede ser beneficioso, pero es un peligro que los detentores 
del poder económico además se hagan de otros poderes. Los dictadores más egoístas, ambicionan manejar 
todo. Bastaba un decreto y se declaraban dioses. ¿Quién se les iba a oponer, si tenían la fuerza armada, y la 
media de ignorancia y desorganización social eran altísimas, fomentadas por ellos, con cláusulas 
fundamentalistas, como que cultivar la inteligencia como Dios manda a los seres evolucionantes, era un 
pecado de soberbia? 
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A las personas de menor evolución se les debiera enseñar desde la infancia una tradición amorosa 
que les permita vivir y dejar vivir de la manera más armonizante posible, pero obviamente que ser ignorante 
extremo no es el mejor perfil para ser gobernante de un pueblo.  

La ignorancia al poder atrae desgracias, sometimientos colectivos a caprichos de gobernantes 
ególatras, como Nerón o Calígula. Es con la influencia de hordas invasoras ignorantes que se ha perdido 
mucho del conocimiento en India, y han debido aislarse en las montañas para tener tradiciones un poco más 
sátvicas. Hoy, al pueblo hindú le falta mucho conocimiento por recuperar, a pesar de su adelanto evolutivo 
promedio respecto a otros pueblos. El cual, por lo demás, no es tanto. Nepal iguala con India en vibración. 
China los sigue a un punto porcentual, y luego viene Alemania, con VC28% promedio. Ver T5-SFO. 
A pesar de las fiestas de cerveza de todos los viernes, y de la gran cantidad de carne que comen los 
alemanes, por ser un país frío. Al 2012, con su dinamismo y tecnología, le están ayudando a varios países de 
Europa.  
Preguntócrates: Los Avatares grandes, ¿hablan de “mi Padre”, como Cristo? Según la Biblia, Cristo dijo, por 
ejemplo: “Padre, si es posible, aparta de mí éste cáliz de dolor”. Reconociendo debilidad. 
Sefo: Por lo que he leído, ni Rama, ni Krishna, ni Avatar VC97% se han referido a Dios como “mi Padre”. Ellos 
validan o han validado la frase del Madi Krishanva: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que 
Eso”. La poca relatividad individuada que les queda a los grandes enviados de Dios no contradice esa frase 
de “Lo único que existe eternamente, Lo único que merece llamarse existente de cada persona, ser o cosa 
que mida vibra cósmica, Es Dios. El resto, la relatividad, llámese ego, intelecto, cuerpo de ananda, cuerpo 
Astral, cuerpo biológico o planeta Tierra, solo tiene existencia relativa, efímera en el tiempo, y no puede 
llamarse existente, en el sentido del Madi Krishanva: solo existe Aquello que Es permanente, con 
existencia eterna. Frase MADI. Lo demás, tiene existencia efímera en el tiempo, y a veces, no tiene 
existencia. O inexiste. Nuestro cuerpo biológico no existía antes del respectivo nacimiento actual, y 
tampoco existirá después de que muramos.  

En distintos países, tradiciones y tiempos, el hombre puede usar diferentes nombres de Dios; si no le 
llamaron “Padre”, Lo pueden haber llamado de muchos otros modos. Dios no deja de existir porque Se Le 
llame o no se le llame “Dios Padre”. 
 
 
2.7.- APORTES DE OTROS MAESTROS, LIBROS Y ORGANIZACIONES A LA RELIGIOSIDAD 
ESENCIAL; TABLA COMPARATIVA ENTRE RELIGIÓN ESENCIAL DE AMOR Y ANTI-RELIGIÓN 

 
Preguntócrates: ¿Qué lectura de filosofía evolutiva es buena para apoyar la comprensión sobre las 
meditaciones? 
Sefo: Aparte el Bhagavad Gita traducida por el occidental Jack Hawley, que comparó cientos de ediciones y 
conversó dudas con las mayores autoridades del Madi Krishanva vivas, también te puede servir el libro 
“Sadhana”, o “El Bhagavata”, actualizados por Avatar VC97%. Todos los buenos libros que se han escrito a 
partir de los discursos y entrevistas de Avatar VC97% orientan sobre una forma de vivir con amor para 
acercarse a Dios desde cualquier religión, pues la religiosidad esencial es común a todas las personas bien 
intencionadas, y menos atrapadas en el egocentrismo absolutista de su propia religión. Pero no bastan las 
lecturas. El alcance de las buenas lecturas, solo ayuda a reprogramar las impresiones degradantes, cargando 
un nuevo programa cultural, según el cual, elevar VC surge cada vez más espontáneo. Pero una buena 
lectura no te aumenta la VC. Si contiene muchas veces la palabra “Dios”, te ayuda. Cada vez que lees Dios, y 
haces de esa palabra tu pensamiento, aumentas VC.  

El amor a los otros seres y a sí mismo es el combustible básico para levantar la VC y para conseguir 
mejores meditaciones, pues llevar el amor a la acción es algo que obliga a resquebrajar toda la corteza de 
apegos egoístas, tamásicos y rayásicos que arrastramos. Que habitualmente mande el tamas en éste mundo 
hace que la búsqueda de iluminación sea más meritoria. Cada minuto que se logre vivir de modo sátvico, es 
paso concreto hacia una iluminación que en general es un error esperarla para una fecha fija, como si se 
pudiera programar.  
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Todos los momentos vividos por un iluminado cercano a VC99% van más allá de las tres gunas, en 
cuanto a lo que nace de él.  
Preguntócrates: ¿Qué son los Vedas? 
Sefo: Lo que sigue no es lo que este autor creía antes de medir. Pero la ciencia ficción SFO en parte confía 
en mediciones, especialmente de VC, y de calidad conceptual, que este autor ha medido miles de veces. 

Cualquier joya puede ser envuelta en podredumbre bajovibrante. Basta que caiga al chiquero de un 
cerdo.  

El nombre “veda” viene de las tribus bárbaras arias procedentes de Asia central. El poder militar de 
uno de tantos invasores bajovibrantes de India, esta vez hacia el año 2000 a.c., causó que antiguos jefes de 
las tribus Vedas, anteriores a la invasión, autonombrados dioses, pasaran a la tradición india como dioses.  

Los himnos-aventuras tradicionales de esos bárbaros fueron impuestos a la fuerza como sagrados. 
Y, como siempre, con el tiempo, se mezclaron con lo que había de valor altovibrante. Y se le siguió dando al 
conocimiento, incluso de maestros como Krishna, Shankaracharya, Suka, Vasishtha, el nombre de las tribus 
invasoras bajovibrantes: Veda. Este autor no se hace ilusiones de que le crean. Sólo pide que midan. Y que 
investiguen la historia. Pero no la historia fundamentalista.  

“Hay cosas que tienen que ser dichas”, dijo el maestro rosacruz César Capdeville a este autor, en 
1970. A radiestesistas de alta VC, corresponderá medir si esta afirmación SFO está completamente errada, o 
acertada. Y que conste, no se está atacando al contenido del Veda. El criterio de verdad SFO es parejo en 
esto, para todas las religiones y escrituras que el hombre llama sagrada, como corresponde a una 
actitud universalista: “De toda afirmación humana, se tiene que probar racionalmente, y 
vibratoriamente, que es MADI, sin importar de dónde venga”.  

Ni el Avatar VC97% quiso cuestionar la palabra Veda, porque no era su misión. Pero dijo: 
“Comenzaré por limpiar la India”, de lo cual se desprende que el conocimiento, salvo excepciones, 
también se había perdido ahí.  
   Por la fuerza que tiene el tamas en las tradiciones del Burdo, nadie se ha atrevido a contradecir eso 
con suficiente efectividad, pero al chatear con Dios se puede confirmar lo afirmado. Al menos esa es la 
experiencia de este autor, que podría estar errada.  

“VEDA” ES UN MAL NOMBRE PARA LA FILOSOFÍA EVOLUTIVA MÁS AVANZADA DEL MUNDO, 
CREA UNA MEZCLA CAÓTICA Y NO COMPATIBLE ENTRE LO QUE DEBIERA SER UNA TRADICIÓN 
SAGRADA, Y LAS AVENTURAS DEPREDADORAS DE LAS TRIBUS VEDAS QUE INVADIERON INDIA EN 
EL PASADO. QUE LOS “DIOSES” VEDAS SEAN EJEMPLOS DE DEPREDACIÓN, GULA Y 
ALCOHOLISMO, NO ES EL MEJOR ESTÍMULO EVOLUTIVO PARA LOS PUEBLOS. INDRA TENÍA FAMA 
DE GRAN COMEDOR Y BEBEDOR. Y MIDE MENOS DE VC10%, COMO CORRESPONDE A ALGUIEN 
QUE SE DEGRADÓ INVADIENDO, MATANDO, VIOLANDO, TÍPICO DE ESA CLASE DE EVENTOS. 

LA MEZCLA TRADICIONAL DE LO EVOLUTIVO CON LO INVOLUTIVO ES VENENO PARA 
CUALQUIER PUEBLO, MIENTRAS LAS PERSONAS NO CONSIGAN DISTINGUIR UNO DE OTRO. 

EL BHAGAVAD GITA ES LA ESENCIA SAGRADA DEL MADI INDIO, PERO NO LO ÚNICO QUE SE 
PUEDE RESCATAR COMO MADI DE LA TRADICIÓN DE MAESTROS, UN TRABAJO ADEUDADO POR 
REALIZAR. Hay para muchas misiones, medir qué es MADI de las diferentes religiones. Y juntar los 
MADIS de todas las religiones es el próximo paso. 

En las lecturas de Vedas, por ahí hay frases diciendo: “Señor, otórganos las vacas del enemigo”. A 
muchos no les gustará, pero tienen la opción de medir en la Tabla VC, si Surya, Agni, Vayu, Indra, o Varuna, 
cualquiera de los considerados “dioses de las tribus vedas”, miden vibración de dioses. La experiencia de este 
autor es que ni siquiera gira el péndulo al repetir los citados nombres de los jefes de las tribus bárbaras 
Vedas, y eso ocurre con seres evolucionantes de VC menor que VC55%. Los citados bárbaros, al año 2010 
todavía están pagando el precio de sus depredaciones como invasores genocidas. Muy cerca de VC04%. Lo 
cual no significa que no haya altovibrantes en India, ni haya habido. Es solo el nombre, y algunos versos, lo 
que está contaminado.  

En otras palabras, si son confirmadas las mediciones de este autor, que coinciden con referencias 
históricas, los invasores vedas son sombra que debe ser quitada de la verdadera tradición sagrada India, que 
en SFO se llama MADI. Mensajes de almas divinas. A cada maestro le llegan mensajes de Dios desde su 
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alma, o también, de otros seres evolucionantes avanzados, que consiguen hacernos llegar ideas evolutivas, o 
hasta salvadoras de un peligro inminente, por medio de interacciones psíquicas. 

El maestro Shiva, según mide este autor, habría encarnado en los cuerpos de Shankaracharya, un 
gran filósofo que vivió en India el siglo octavo D.C., en el Santo de Shirdi, en el Avatar VC97% de Puthaparti, 
estando anunciada otra encarnación divina, pero no de Shiva, sino de Avatar Gayatri. No es 100% falso decir 
que “Dios encarna en la Tierra”, cuando aparece un ser evolucionante avanzado, potenciado por Gayatri, 
VC100%, tal que pueda ser llamado “avatar de Dios”. Es falso solo en la diferencia que le falte a ese ser 
evolucionante, para fusionarse con Dios. Pero es verdadero, en que Dios potencia e informa a los avatares. 
Que no podrían lograr los poderes de almas casi libres, sin Dios.  

Lo que hubiese de MADI en los himnos del llamado “Veda” debiera ser detectado y rescatado, como 
historias reales de santos que vinieron a tratar de frenar la anticultura bárbara. Y aquello que no lo sea, 
debiera ser llamado por su nombre.  

Por ejemplo, en algunos movimientos se escucha el “Samaveda”, para después de las meditaciones, 
y otros himnos relacionados con el Veda, que hablan de vacas, de pastoreos. Y afirman que solo por 
escucharlo se evoluciona.  

¿Se evoluciona hablando de vacas, que se anhela quitar al enemigo, y el enemigo es el dueño justo 
de esas vacas? ¿Quién tendría esas oraciones, a no ser uno con cultura de invasor crónico, como las tribus 
Vedas? 

Pase que las historias de pastoreos de Krishna, por venir de un avatar, sean causadoras de muy 
buenas impresiones evolutivas. Pero escuchar, por sí, es pasivo. Y la pasividad no es evolutiva. La actividad, 
sí. Repetir nombres de Dios, aun con el cuerpo quieto, es una actividad psíquica, una resonancia con Dios, 
válida sin importar si el cuerpo está quieto o moviéndose. 

Este autor mide y razona que se evoluciona repitiendo nombres de Dios, que pudiera estar en los 
textos, pero no por el hecho de escuchar, cualquier cosa, porque escuchar es pasivo.  

De modo que mucho de esas horas escuchando ciertas historias, que llaman sagradas, podrían no 
ser aporte. ¿O sí? Ya se podrá medir. Todo conocimiento se puede medir usando radiestesia, y también toda 
falsedad. Pero el que ha sido potenciado por Dios para medir con más precisión, será el que diga cómo la ley 
natural es.  

Un Madista universalista no acepta que nada sea sagrado haberlo razonado y medido. Con 
preguntas tales como: ¿Tendría impacto armonizante sobre nuevas generaciones, si se aplicara? ¿Aumenta 
la VC practicar eso? 

Las verdades divinas intelectualizables por humanos debieran medir más de VC99% en la Tabla VC, 
o cercanas al 100% + en la Tabla de Conceptos de Dios. 
P: Señor Dios, ¿realmente son todos los himnos vedas provenientes de las tribus vedas tan sagrados como 
se los supone? R: No.  
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje y calidad como conceptos de Dios tienen en promedio los himnos vedas 
provenientes de las tribus invasoras Vedas? R: 80% negativos, falsos, anti-religiosos. Pero los grandes 
maestros indios no eran jefes de tribus bárbaras invasoras.   

El Madi Krishanva, lo rescatable radiestésicamente de la tradición India, en el concepto que se 
mide en SFO, es una filosofía multidimensional que viene de Dios y está disponible para el ser 
humano que la merece desde hace miles de años, y que debe ser integrado con los MADIS de otras 
religiones. Eso es universalismo, Dios para todos los seres, aun cuando haya más altovibrantes en un 
pueblo. Que por cierto ha hecho merecimientos para ello, sin que se encuentre libre de errores.  

Nadie que permanezca petrificado en el ego de su religión, al punto de ver a todas las otras como 
enemigas, es un buscador esencial de Dios, y tampoco genera las mejores condiciones para aumentar su VC. 
Las tradiciones religiosas egoístas en parte son causa de que el 90% de la humanidad se esté degradando. Y 
no podría ser de otro modo, con modelos horribles del “dios horror” y los supuestos “dioses depredadores”, 
como aquellos que “exigían” sacrificios humanos. Una horrenda invención de las castas dominantes para 
deshacerse de sus enemigos. Afirmando que eran demonios. 
Preguntócrates: ¿De qué le sirve leer libros sagrados a un fundamentalista de otra religión? 
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Sefo: De nada. Ni lo intentará, creerá que se va a ir al infierno, o algo así, según lo que le hayan dicho, para 
mantenerlo dentro del “redil”. A lo más un fundamentalista de otra religión podría comenzar a leer el Gita 
desganado, con la actitud mental del balde lleno por el concreto de otra escritura, o como quien busca 
entretenerse con un libro de acción. El Gita es ley natural evolutiva concentrada, servirá de poco, a no ser que 
se tenga un intelecto y una intuición aguzados, capaces de captar los mensajes coherentes y universales que 
Dios envía, en lo que resta válido del mensaje que alguna vez diera Krishna hace tanto tiempo.  

Con una radio que solo es para baja frecuencia no se capta la alta frecuencia.  
No cualquiera está preparado para leer el Gita de un modo que le aproveche, pero serviría que los 

buscadores universales de Dios al menos leyeran una vez lo que enseña el Gita del MC Krishna, que contiene 
un mensaje captable en mejor forma solo por quienes tienen oídos y ojos multidimensionales. El que no esté 
preparado y lea los textos del Gita, no encontrará lo que no puede encontrar.  

El Gita contiene el mismo mensaje de amor que enseñó Cristo, tan difícil de implementar por el 
hombre; solo que la tradición espiritual India de Krishna aporta mayores precisiones filosóficas sobre cómo 
avanzar por el camino multidimensional, y las meditaciones evolutivas de Cristo se perdieron, si las hubo. Los 
editores romanos de la Biblia no encontrarían relevantes las técnicas evolutivas de meditación, si es que las 
tuvieron a su alcance. Una de las mejores técnicas elevadoras de VC del mensaje de Cristo, es el 
Padrenuestro. Es una oración dirigida Al Padre, y al rezarlo, con un péndulo en la mano, como con cualquier 
canto u oración a Dios, causa que el péndulo oscile en VC-OM, indicativo de que la psiquis del radiestesista, 
en algo está vibrando con la frecuencia divina. 

Mahatma Gandhi manejaba un Gita cerca, lo leía una y otra vez. “Cada vez que lo leo me deja algo 
que no pude ver antes”, decía. Solo con el corazón purificado por “alimentaciones mentales” como el Gita se 
pueden ver mejor las reales joyas de sabiduría. Antes se ven como piedras corrientes. Leer libros como el 
Gita equivale a estar en buena compañía transdimensional. A través del Internet Cósmico, se nombra a 
Krishna, y se interactúa con Krishna.  
Preguntócrates: ¿De qué manera el apego a tradiciones antiguas puede frenar nuevas búsquedas? 
Sefo: Cuando uno se apega en exceso al ego del conjunto de tradiciones antiguas que le impusieron de niño, 
pierde universalidad, y tiene altas probabilidades de perderse a los maestros mayores, porque la venda 
tabuísta no le permite querer verlos, teme que ello sea apostasía. Algunos adultos enseñan a los niños y 
jóvenes a no apartarse de la tradición paterna, como inercia en sí, no importando si las preguntas de los 
jóvenes vayan por buenos o malos caminos.  

En anticulturas cerradas, por inercia ignorante y aislante, se conserva el estado anterior de la 
tradición, sin pasar temas por el cedazo del intelecto, o de la moral.  

Cuando la moral de un pueblo dice que se debe degollar niños como sacrificio para que ídolos de 
piedra no monten en cólera, nadie con medio dedo de frente va a creer que esos ídolos son “amorosos”. Pero 
esas prácticas fueron frecuentes en más de un pueblo, especialmente en tiempos de decadencia, cuando 
faltaba comida y había exceso de población en relación con la capacidad de la cultura para producir 
alimentos. En esos casos, una “solución” era matar. Parte de la sobrepoblación moría, otra parte se quedaba 
en las tierras invadidas. Y nada “mejor” que una “legitimación” del demonio dominante, que se declaraba “un 
dios en guerra santa contra los incrédulos”. ¡Vayan a discutirle!  

Las antivitalidades de tradiciones antiguas no siempre son tan evidentes, pero el intelecto nos fue 
dado para verlas y evitarlas. Aunque las grandes rocas de ignorancia tiendan a permanecer inalteradas, es 
nuestro deber evolutivo esquivar la ignorancia que dificulta el avance personal. Piedras a las piedras, aves a 
las aves. 
Preguntócrates: ¿Cómo encontrar a maestros mayores? 
Sefo: Con la radiestesia SFO es un poco más fácil, para quién consiga medir con un mínimo de precisión las 
altas vibraciones cósmicas. De cualquier manera, solo se encuentra a un maestro mayor cuando es el 
momento, cuando hemos limitando deseos lo suficiente, con amor y cantos a Dios, aumentan las 
probabilidades. Antes, o nos “aburrimos”, o “nos apartan”, o continuamos apegados a nuestras creencias, 
pensando antivitalmente que “más vale demonio conocido que santo por conocer”. Cualquier nimiedad aparta 
del camino al que no sintoniza ni detecta a los grandes maestros, al punto de verlos como falsos profetas. 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 238 

 

Nuestro sentido burdo de resonar con lo bajovibrante, nos mueve a no resonar con lo altovibrante. 
Altovibrancias de avatares nos parecen bajovibrancias, porque no las sabemos reconocer.  
Se acepta aprender de los maestros de más de VC90%, cuando se ha aumentado la propia VC lo suficiente 
como para merecerlo. 
Dudón: ¿Cómo distinguir una buena organización evolutiva, apta para buscadores de Dios, que aumente el 
porcentaje de realización de Dios, de otra solo fundamentalista, interesada sólo en conservar tradiciones 
tabuistas afuera de razonamiento evolutivo?  
Sefo: Cualquier institución religiosa se podría transformar en evolutiva, si tuviera líderes que lo vieran de ese 
modo. Pero no se puede esperar de líderes ya adultos mayores, que toda la vida hayan pensado de modo 
fundamentalista: “sólo mi religión o filosofía es buena”, que vayan a cambiar tan fácilmente. Antes puede 
ocurrir el colapso de una institución, que cambiar los dirigentes. A no ser que traigan una alta VC. Como el 
Papa Juan Pablo II.   

Si Dios no enviara muchos maestros, no sería sabio. Aumenta tu VC, y mide.  Aumenta tu VC, 
detente, mira y escucha. Como si pudiese venir un tren de karma, y está sonando la campana. 

Probablemente Dios te haya mandado muchos mensajes, pero no pensabas que era a través de 
quienes te rodean, en el hogar o en el trabajo, que son las personas que detectan tus errores y a veces te 
hacen el favor de comunicártelo, claro, cuando creen que van a sobrevivir del intento.   

Dios también tiene deberes, que las leyes naturales funcionen de modo armonizante y justo. Aunque 
a los humanos no siempre nos lo parezca.  

SI ACEPTAS QUE DIOS ES AMOR, DEBIERAS ACEPTAR COMO LÓGICO QUE ENVÍE TANTOS 
MAESTROS COMO SEA NECESARIO, SEGÚN LOS MERECIMIENTOS DE LA RAZA HUMANA. Que más 
son los merecimientos de los pocos que practican lo que acerca a Dios. De modo que es anti-religioso y 
estrecho de miras restringir el amor de Dios a solo un enviado, ofendiendo a Dios, que Es Universal, por 
apego egoísta a “mi religión es la única verdadera, el resto son todos unos infieles, condenados al infierno”.  

Ciertos grupos han manipulado a tal punto su interpretación de la escritura, que Dios Padre “se vería 
obligado a pedirles permiso a ellos para tomar forma humana cada ciertos miles de años”, para ayudarnos, y 
“si no Le dieran permiso”, ni Dios podría hacer algún milagro de amor que esos fundamentalistas no 
encontraran que es obra del demonio. No resultándole a los líderes fundamentalistas, lo demonizan.  

Debiéramos estar alerta a las opciones de cambio evolutivo, contrarias a la inercia ignorante, porque 
Dios a veces habla por los seres queridos, por personas del trabajo, o de otro lugar, para mostrarnos algo útil 
para evolucionar. Querámoslo o no, nuestra conducta se proyecta sobre ellos, y nadie está libre de errores, 
con las VCs y contaminaciones típicas de la raza humana 2012. Y no debiéramos dejar como cabos sueltos 
las conductas desarmonizantes, cuando es posible hacer algo. 

Si todo ser vivo es obra y proyección de Dios, entonces Dios podría hablar desde cualquier ser vivo, 
o incluso desde cosas, como la manzana que según se dice le cayó en la cabeza a Newton.  

Para escoger una organización evolutiva realmente religante con Dios, interesa que en ella se 
combinen la capacidad de dar servicio desinteresado a gente necesitada, con las meditaciones, cantos y 
alimento intelectual evolutivo, que faciliten la auto-reprogramación de lo que haya de cultura degradante, 
cambiándola por programas e intenciones más buscadoras del Absoluto universal, que está al final del camino 
del aumento de vibra cósmica.  

Puedes encontrar partes de lo que necesitas en distintas organizaciones, e integrar lo tuyo propio. 
Donde veas templos fastuosos y personas ricas y bien vestidas, eso probablemente es una empresa que 
cobra por servicios como reuniones colectivas de oraciones bajo techo, todos convencidos de que es religión. 

La religión esencial unitiva con Dios puede surgir espontáneamente en cualquier persona o 
institución que reúna los méritos, pero no es una ideología discriminatoria.  

Ayudar en tiempos libres en cualquier institución de caridad es bueno, rompe las inercias egoístas 
que todos tenemos, es indispensable hacer algo por el prójimo que sufre, pero solo eso no basta, porque 
también hay que hacer algo multidimensional por uno mismo, en el sentido de profundizar hacia Dios. “Solo 
superficie”, no es completo.  
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Las organizaciones dependen del líder, de los principios fundamentales que utilizan, también de la 
clase de personas que tienen. Esta frase MADI de Cristo vale como criterio de verdad, sabiendo mirar bien: 
“Por sus obras les conoceréis”. Algunos se camuflan, venden imágenes falsas.  

Cristo no afirmó que todos los enviados posteriores a él iban a ser falsos, como algunos asumen, 
porque entonces ni él iba a poder volver, y la humanidad quedaría abandonada, lo cual contradice la esencia 
del Amor Divino.     

UN PADRE AMOROSO, OMNISCIENTE Y OMNIPOTENTE NO ABANDONARÍA A SUS HIJOS; 
DIOS NO ESTÁ EN EL NIVEL DEL PERRO CALLEJERO. Un perro callejero preña a todas las perras que 
puede, y después se olvida. Todo el que dice: “Dios abandonó al hombre”, comete un acto anti-religioso que 
mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios. Si las escrituras lo afirman, hay que 
interpretarlo: (a) Como metáfora, como consecuencia natural pasajera de errores humanos colectivos.  (b) 
Como un grueso error, cuando se lo toma al pie de la letra. Teologías con muchos de esos errores, en las 
cuales casi a todo lo dicho literalmente y que parece error involutivo, se le pretende dar un sentido 
trascendente, son sospechosas, por decir lo menos. No vayan a ser lavados de cerebro, y no teologías. Los 
lavados de cerebro no se entienden, no tienen ni pies ni cabeza. Solo suman dogmas, sin relación con la ley 
natural multidimensional.  

El lenguaje está para hablar claro, especialmente el de las escrituras que unos llaman sagradas, 
pero otros no, pero que programan las culturas y conductas de mucha gente. El lector puede tomar una tabla 
de porcentajes simple, (T%), y preguntar por el porcentaje de obsolescencia de cualquier texto considerado 
sagrado, por él mismo, y por otros. A ver qué medición resulta. Es posible que las creencias personales 
manipulen las mediciones, sin quererlo con la psiquis burda. Por lo tanto, adelanta que midan varios, y no 
todos de la misma tradición.  

Es un error idólatra suponer que la propia escritura no pueda tener algo de anti-religioso, y que es la 
verdad absoluta. Nosotros, los humanos, solo opinamos sobre la verdad natural. Cualquier texto escrito 
representa opiniones humanas. Hay escrituras que afirman aberraciones, típicas de pueblos antiguos. Y uno 
de los tabúes más causantes de muertes, es que son 100% sagradas. Cuando las hipotéticas palabras santas 
afirman muchas incoherencias y desamores, ¿no será que están obsoletas, y ameritan borrón y cuenta 
nueva? 

La Verdad es Dios, y Su ley natural.  En sentido universalista, no adelanta esperar que un 
simple libro humano, ensalzado a sagrado por gobernantes del pasado, pueda contener Al Infinito; 
respecto a los predicadores fulminantes que lo proclamen, es cosa de medirles su VC, y se sabrá por 
qué lo afirman. Difícilmente superen VC20%. La insistencia por declarar sagrado lo que no es sagrado, 
como la discriminación a no creyentes, es un indicio poderoso de obsolescencia.  
Preguntócrates: De los odiosos, ¿se puede aprender algo? 
Sefo: Hasta de los odiosos se aprende algo, cuando influyen sobre la parte negativa que no deseamos ver de 
nosotros mismos, y, en ocasiones, nos hacen el favor de obligarnos a mirarla, reconocerla, experimentar qué 
tan fuerte es el porcentaje de humano demonio que tenemos. Habiendo intención de “irse a vivir al piso de 
arriba”, luego de ver nuestras zonas erróneas, como la falta de ecuanimidad, haremos algo por levantar 
vibración en esos aspectos, tema que sin los odiosos quizá no habríamos tocado. Pero tener un odioso cerca 
siempre, peor si tiene poder sobre nosotros, infernaliza un día tras otro. Para evolucionar se necesitan buenas 
juntas, y estas regularmente solo se pueden encontrar en movimientos de religión esencial, con suerte, 
considerando la media, los apegos típicos.  
Preguntócrates: Sefo, ¿de quienes has aprendido? 
Sefo: Se puede educar la capacidad de reconocer cuando Dios está hablando por un ser querido, o por 
cualquiera. Para ello nuestro balde mental no ha de estar lleno con el concreto de nuestro fundamentalismo 
arrogante: “Nadie puede enseñarme algo a mí”, o, “nada que no figure en mi escritura es ley natural de Dios”.   
  He aprendido, y espero aprender más, de una miríada de profesores o maestros de diferentes 
niveles evolutivos: de la maestra hormiga, del maestro perro, de la maestra vaca, pero también de maestros 
humanos: de mis padres, de profesores, de mi esposa, de mis hijos, de Cristo, de Mahoma, de Buda, de 
Krishna, de Rama, de Shankaracharya, de Shiva, de Maharishi Mahesh Yogui, de maestros taoístas, de 
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Paramahansa Yogananda, y especialmente, vía ICR.  Hasta de seres aun bajovibrantes se puede aprender, 
porque ellos también tienen divinidad animándolos en Lo esencial de su existencia.  

Todos los seres evolucionantes tienen alma, atma, jiwa, o principio animador, como quieran llamarle, 
y es gracias a ese principio animador – organizador que las células de cada uno de todos los seres orgánicos 
del universo, que las células saben qué tienen que hacer, distinto de podrirse, como ocurre luego de que el 
principio animador abandona el cuerpo, al morir el cuerpo biológico. 

Cuando es un libro el que habla, y no la voz directa, conviene pasar las frases por el colador “ataja 
odios”. Si después del proceso de colado resulta un zumo puro de amor, ése sí que vale la pena beberlo. Es 
alimento psíquico de primera categoría. Y mejor si mide VC100%, o una calidad conceptual de 100%+. Pero 
eso es difícil.  
Preguntócrates: ¿Cuál fue el mensaje principal del maestro Krishnamurti? 
Sefo: Por lo que he leído, para mí el mensaje principal del maestro Krishnamurti fue que era necesario 
escuchar la voz del maestro interior, sin confundirlo con el ego.  
Preguntócrates: ¿Cómo se aviva la interacción transdimensional radiestésica con otros seres, con los que 
contesten, cuando uno nombra a Dios, si no Es Dios mismo? 
Sefo: La interacción trans se aviva incrementando la fe o poder de interiorización, con amor, con disciplina, 
con devoción, con servicio desinteresado. Obedeciendo la voz de su conciencia moral, no los impulsos de 
abajo.  

Hasta pueden aparecer “correos electrónicos psíquicos” desde maestros internos que no se 
identifican, como ideas que repentinamente están en tu conciencia, sin nadie que se las adjudique, y que son 
peces que siempre han nadado en la sabiduría cósmica; pudiera ser que “tu ángel de la guarda”, o “tu alma 
maestra”, te los esté soplando al “oído trans” en ocasiones, sin que puedas distinguirlos de otros 
pensamientos. Los mensajes MADI traen cierto halo de novedad y de hierba recién brotada. Cuando 
desencarnemos, quizá estemos interesados por integrar la nómina del personal de “Correos Electrónicos 
Psíquicos” para ayudar a las personas “de la dimensión colectiva de abajo”.  Si es que nos lo permiten las 
autoridades del más allá astral.  

El maestro interior se activa perdiendo aislamiento ignorante entre los distintos cuerpos y el 
alma; a eso ayudan algo también las regresiones, y el chateo por Internet Cósmico. 

Dios parece “de bajo perfil” en la dimensión tamásica, como si no estuviera. No obstante, cuando se 
eleva la vibración, se comienza a entender, y luego a sentir, según el avance personal, que la existencia sin 
Dios no existe, y que Dios interactúa necesariamente con todas las cosas y seres de todas las dimensiones, 
mientras éstos duran manifestados. 
Preguntócrates: ¿Te han servido de algo esos correos mentales, de seres que no se anuncian, y que parecen 
ideas tuyas? 
Sefo: Esos correos o influencias me han salvado la vida varias veces, y la de mi familia, especialmente en 
condiciones difíciles de tránsito vehicular, antes de imprevistos, en caídas súbitas de árboles u otros peligros 
inadvertidos.  

Cansarse demasiado como norma es una falta de amor propio que puede matarnos, y a los seres 
queridos, si nos quedamos dormidos manejando. Falta de amor propio, del tipo que sea, provoca falta de 
amor hacia personas que dependen de alguna manera de nosotros. No siempre los eventos se ajustan a 
condiciones ideales, y hay que hacerles frente en condiciones débiles. Es ahí cuando los correos mentales 
pueden servir más. De un “cabeceo” al volante pueden derivar dos opciones principales: que te quedes 
profundamente dormido manejando a alta velocidad, o que “algún ser evolucionante transdimensional” te 
despierte de ese cabeceo, antes del accidente. O tu alma, que no pierde vigilancia. Está despierta siempre.  
Preguntócrates: ¿No manda el satva en el hombre, por ser la criatura más evolucionada de la Tierra?  
Sefo: El hombre es la criatura más evolucionada de la Tierra, solo que la Tierra está en la dimensión 
tamásica, el Burdo, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya. Y el eje vibratorio 
resumen del Burdo, el tamas, mide apenas VC04%. El hombre terrestre típico 2010 es un ser 
evolucionante, a juzgar por las obras, más cerca del depredador que del alma. Si mandara el satva, no 
habría guerras, ni pobreza, ni capitalismo avaro: nadie abusaría de otros seres. Tampoco se usaría el nombre 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 241 

 

de Dios para robarle tierras o recursos al prójimo, ni las escrituras serían ejemplos históricos de armas 
ideológicas que permanecen en el tiempo fomentando odios contra grupos no creyentes, y tantas cosas. 

Es un error ególatra suponer a priori que en nosotros manda el satva, que es la modalidad 
vibratoria del Causal.     

Si el tamas de la materia en reposo, (o que se mueve lento) predomina en esta dimensión, es poco 
evitable que algo de nuestra psiquis burda vibre a tono con ese tamas, que es dominante en el cuerpo – 
psiquis burdos.  
Preguntócrates: ¿En qué del comportamiento se nota que el tamas manda en el hombre? 
Sefo: En toda costumbre difícil de cambiar, aunque sea obviamente degradante. En la rigidez del 
tradicionalismo, en llamar sagradas a frases obviamente degradantes de las escrituras, que continúan siendo 
impartidas a niños con los mismos errores de hace mil o miles de años. Demasiados seres humanos se 
identifican solo con sus cuerpos biológicos; pero los cuerpos biológicos son un porcentaje menor del ser 
humano total, que el 1/7 visible del témpano. En la fuerza de gravedad del planeta “ego”. 

Se puede apreciar la identificación extrema con el cuerpo tamásico, en lo que hablamos. El lenguaje 
está hecho para personas - cuerpos. “Yo” peso 55 kilos, cuando el alma, que es la parte de Existencia Real 
que tenemos, no pesa, no es de materia, aunque los velos probablemente pesen algo. Decimos: “Yo tengo 
buena salud”, pero no nos referimos a nuestra alma divina; “yo mido tantito”; “soy un profesional”; “antes de 
nacer, yo no existía”; ¿dónde vives?, “yo vivo en xyz”; ¿qué edad tienes?, “yo tengo tantitos años”. Como si el 
alma midiera su existencia en años, o estuviese amarrada a lugares o dependiese de cuerpos efímeros para 
existir; “yo soy rubio, o morena…”, como si el alma tuviese pelo, o atributos biológicos; “yo me llamo fulano”, 
como si el alma tuviese ese nombre en todas las encarnaciones, o como si en vidas anteriores, los cuerpos 
de turno y asociados a la misma alma, no hubiesen existido, etc.  

El uso de todas estas referencias con respecto al cuerpo, tiene su razón de ser: en esta 
dimensión es el cuerpo biológico el que usamos como referencia para decir “aquí estoy”, “para allá 
voy”, con él tenemos manifestación relativa en el Burdo. Acá abajo el funcionario de impuestos 
internos, que nos pregunta por nuestra dirección, no entendería: “vivo en 1024 Hertz”, la frecuencia 
electromagnética del alma. 
Si tamas significa inercia ignorante, también significa apego a hábitos y/o tradiciones rígidas, no importando 
que sean buenas o malas.  
Preguntócrates: El tamas corporal ¿debe ser despreciado? 
Sefo: El tamas corporal no debe ser despreciado mientras sirve, pero se lo debe administrar bien. El cuerpo 
biológico y su tamas son parte del recurso que nos dio Dios para existir relativamente en ésta dimensión, y 
hay que aceptarlo en lo que vale, para salir adelante. Es importante reconocer que nuestro cuerpo es fuerte 
en materia densa, porque así los buscadores de Dios ponemos más énfasis en minimizar los puntos claves en 
donde está mandando el tamas, por esa vía de confusión, pudiendo hacer algo al respecto. No se intenta 
resolver problemas que no han sido planteados. Estar metido en éste cuerpo animal burdo es una buena 
oportunidad de evolución. Por algo está en la ley natural de Dios que ocurra. Y también está la luz del final del 
camino, el alma, solo que parece que no estuviera.  
Preguntócrates: ¿Tiene tamas el alma? 
Sefo: El alma no tiene tamas, ni rayas, está más allá de los opuestos, dimensiones y gunas, en su calidad de 
“energía superior de Dios”, como menciona Swami Prabhupada. No hay tamas más allá de VC99%, la 
frontera entre los seres evolucionantes y Dios. 
Preguntócrates: En cierta oportunidad un sacerdote católico me dijo que “la buena mesa, incluida la buena 
carne y el buen vino” eran compensaciones justas por su celibato, que alguna compensación era necesario 
tener por no tener sexo. ¿Qué opinas de esto? 
Sefo: Cada cual elige cómo piensa, pero la ley natural evolutiva no coincide con las preferencias de todos, 
que son variadas y divergentes. Y donde lógicamente esta ley se vuelve más exigente, es con los buscadores 
de Dios. ¿Deben los buscadores de Dios ir contra los cinco poderes del alma, por comer carne? Consúltelo el 
lector, o lectora, vía ICR, pero a este autor le da que no. Equivocar el camino en esto, trae consecuencias de 
perder el camino. Todo medible. Por sus obras les conoceréis. O se está por el amor a todos los seres, o por 
el desamor a ellos.    
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Cada vez que como basura, o trabajo demasiado, “se me caen” las meditaciones. Ahora puedes 
preguntar: “Señor Dios, la crisis de los clérigos de las distintas religiones, ¿en qué porcentaje se debe a que 
sus tradiciones contienen recomendaciones que bajan la vibra fuertemente? R: 70%. 

Los clérigos que heredan tradiciones con el aditivo conservante de que son sagradas cuando en 
realidad no lo son, aun sabiendo que hay algo siniestro ahí, cuando les tocan el tema, todo lo que pueden 
hacer es lanzar una cortina de tinta, como los pulpos, y escapar. Por un lado está la necesidad de buscar la 
verdad de Dios, uno de los principios divinos que mide alta VC y que en India llaman Sathya. Por otro lado 
está la mordaza de los gobernantes políticos antiguos, sobre que “la escritura es sagrada, eterna, no 
cambiante, y el que vaya contra esto tendrá problemas”. Y a los clérigos que opinaran divergente de sus 
escrituras, podía esperarles la muerte, incluso no muy en el pasado, en casos bajovibrantes. 
P: Señor Dios, en una escala de porcentaje, entre cero y cien millones, los últimos diez mil años, ¿cuántas 
personas han sido asesinadas por decir que algo de las escrituras “religiosas” no era 100% sagrado, o para 
nada era sagrado? R: 35%, ¡treinta y cinco millones de personas! 

Cada uno escoge qué come, pero se debe estar atento a los resultados. La estadística sobre 
espiritualidad de los clérigos comedores de carne y tamas no es buena. Las leyes naturales de la purificación 
han sido tradicionalmente más conocidas por unos pocos maestros de India, que por las grandes poblaciones 
de Occidente. El internet Cósmico abre una vía de investigación personalizada que será útil para muchos 
buscadores, si no se pierde, pero si Dios quiere y los humanos hacemos lo mínimo, no se perderá.  

Solo el apego a tradiciones buenas produce personas que mejoran, pero las buenas tradiciones se 
basan en lo que Dios sí quiere, y no en lo que solo dicen que quiere, para conveniencias de pocos. Como 
esos diputados de partidos diferentes, que se ponen de acuerdo para aumentarse el sueldo.  

La tradición de comer cualquier cosa no es perfecta. La principal causa de cáncer es comer 
demasiado, según el japonés Tomio Kikuchi, líder brasilero de la Macrobiótica Zen. Pensar que se puede 
comer de todo en el camino hacia Dios, revela una filosofía evolutiva degradante. Es más fácil que cada laico 
tenca éxito en encontrar lo multidimensional, a que una organización grande cambie sus postulados 
tradicionales, que intencionalmente quieren mantener intocados. Por algo el Avatar VC97% dijo: “El hombre 
ha convertido a Dios en una piedra”. En algo que está inertemente encerrado en las escrituras, interpretables 
a gusto del predicador de turno.  

A partir del 2010, si la SFO se difunde, se podrá tomar una tabla de porcentajes y preguntarle a Dios: 
“Señor Dios, ¿qué porcentaje de tamas tiene la carne? Y este autor mide: más del 95%. De hecho, todos los 
cuerpos biológicos miden VC04%. Si ha habido clérigos que perdieron el camino, también podemos preguntar 
por el porcentaje de influencia de las tradiciones vigentes en esa pérdida del camino. Y sí que lo tiene. 
Preguntócrates: ¿Qué opinas del concepto “un ciego dirigiendo a otros ciegos”, es ególatra “botarse a 
maestro”? 
Sarcásticus: Si los padres renunciaran a su papel de maestros de sus hijos pequeños, por temor a ser 
considerados ególatras, ¿cómo andarían las familias y las sociedades? ¿Cuántos niños llegarían a adultos, 
sin matarse en accidentes, causados por no saber reconocer el peligro en los excesos o defectos de 
diferentes situaciones? 
Sefo: Apliquémosle ley Ananda al concepto. Ni exceso ni defecto. A personas de alta evolución, solo les 
sirven maestros de alta VC, o Dios, o Gayatri. A personas de evolución media o baja, les sirven, de 
preferencia, maestros que estén algo más arriba que ellos, para la parte evolutiva. Pero no solo eso. Las 
frases MADI son como el aire que respiramos: son leyes naturales que nos sirven, o nos servirían a todos, si 
las usáramos bien. Y pueden haber sido recopiladas en un libro por gente bien intencionada, que tenga algo 
menos de evolución que algunos o muchos de sus lectores. Pero a estos lectores les sirve igual, si son frases 
MADI, cuando las saben distinguir y aprovechar. Es en los comentarios donde hay que tener cuidado, deben 
ser veraces, -aunque no siempre la verdad es suave-, y “tiradores para arriba”, armonizantes.  

Un libro del más alto maestro, comentado por un fundamentalista de su propio movimiento, puede 
desviar a muchos del universalismo de la ley natural, y empujarlos a fortalecer la cáscara del huevo ególatra 
del propio movimiento, separándolo de los otros, creando discriminaciones, y hasta mentiras, para “hacer más 
confortable la ilusión del encierro en la propia casa”. Lo importante es realizar a Dios, no los movimientos, ni 
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las escrituras, ni las religiones. Los movimientos pueden aportar, pero no ser ídolos en sí. Aunque para nada 
es fácil mantener funcionando un movimiento evolutivo.  

Es necesario poder bajar MADIS del ICR, y eso no significa ser ególatra. La ley natural es 
como es, y conocer sathya, la verdad sobre ella, resulta indispensable para superar las confusiones 
humanas actuales. Mucho depende en cómo sean dichas las cosas. Como este autor no tiene la seguridad 
que todo lo medido MADI lo sea, lo dice: ¡verificar!, y que no basta una medición, ni dos, sino muchas, y no de 
cualquier persona. Pero cada interesado puede instalarse con un laboratorio multidimensional de conceptos, 
si tiene un mínimo de interés, y dedos para el piano.  
  Nacemos con la memoria borrada y con la necesidad evolutiva de aprender a ser mejores maestros 
de nosotros mismos, tanto en el plano individual como en el social. Las tradiciones, lo que se imparte en 
educación, y quienes enseñan todo esto, si no estuvieran, seríamos más bárbaros todavía. Actuando al puro 
impulso, en plena ley del más fuerte.  

Es un deber natural tratar de enseñar lo aprendido y que creemos bueno a otros, para dejar el metro 
cúbico que habitamos un poco mejor que antes, al partir. Los humanos que tienen más VC que el promedio, 
cuando adquieren experiencia, están en condiciones de enseñar algo de lo que aprendieron. Y no solo no es 
ególatra, es su deber.  

Ayuda que ahora puedes chequear la calidad de los conceptos, vía Internet Cósmico. Antes de leer 
un libro, puedes preguntar, en una tabla de porcentajes: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad sobre Tu ley 
natural contiene este texto?”, y entonces resulta que, antes de leerlo, puedes tener una noción, si estás 
vibrando bien, sobre si ese libro te va a servir o no.   

Pero también importa el área de la ley natural que desees aprender, en cada área hay seres 
evolucionantes expertos. Si quieres aprender a ladrar, escoge un maestro perruno.  

Dios creó al mundo de manera que cada uno aprendiera a dirigirse a sí mismo, y de manera que se 
pudiera aprender de los grandes maestros, pero hay gente muy fundamentalista que puede trepar por 
tradiciones rígidas, y oponerse a todo cambio desde situaciones clericales de poder. Lo último no es bueno ni 
para ellos mismos. Si varios maestros del Madi Krishanva nos han hablado del Sat Chit Ananda como 
asociándolo a Dios, es como para pensar que hay tres principios importantes en esas tres palabras, tales que 
cada ser humano los pueda aplicar a su vida para ser un poco mejor persona. Pensar según principios 
asociados con alta probabilidad a leyes naturales profundas, puede servir para que mucha gente sea mejor 
maestra de sí misma, si le interesa.  

Aun cuando las personas que anhelen retransmitir el mensaje de la ley natural armonizante que les 
llegue desde los seres avanzados de la creación “se muevan entre distintos tonos de gris”, si el tema se 
maneja sin egoísmo, evitando la codicia, evitando inflar egos de nuevas o antiguas religiones, todo el que 
haya aprendido a pensar según el principio del amor, sabrá rescatar lo amoroso, y descartar lo odioso.  

No es bueno que las personas que recién están comenzando a reencarnar en la raza humana tomen 
el papel de guías colectivos, dado que no podrán distinguir los principios, ni lo bueno de lo malo. No es bueno 
que líderes con apenas VC25% de nacimiento tomen el control de un país, los dictadores Lenin y Pinochet 
tenían esa VC cuando nacieron, y no son los únicos dos dictadores de similares inicios que al 2010 
estabilizaron VC04%, después de muertos. Como si nunca hubiesen sido ni siquiera vegetales. 

En esa norma del ciego dirigiendo a otros ciegos, también se da la dualidad: la norma cumple 
bastante bien para los que comienzan sus reencarnaciones en la especie humana, pero cumple bastante mal 
para los que están en el tramo final del escalón evolutivo “especie humana”. El ciego simboliza al más 
ignorante. Pero también se dice que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y personas de poco avance, 
requieren padres de poco avance. Pero a esos padres, la sociedad debería ayudarles con buena educación 
para los hijos.  

La experiencia y lo esencial que puedan haber aprendido los sabios de las culturas milenarias, 
debiera poder rescatarse, atesorarse, para quienes se interesen por esa clase de joyas evolutivas, o piedras 
semi-preciosas. Habrá diferentes preferencias. Pero ese rescate y atesoramiento cultural de sabiduría para 
vivir no ocurre sin intervención de seres vivientes, en nuestro plano son personas quienes tienen que hacerlo, 
cuando es su misión. Tampoco basta una sóla persona dando mensajes elevadores de vibras. Típicamente, 
una persona influye sobre pocos.  
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Sabemos que los humanos del Burdo somos seres más ignorantes que sabios sobre la ley natural de 
Dios, pero aun así, se necesitan tuertos guiando a personas que vean menos que ellos. 
   Hay maestros mayores y menores. ¡Mide! Por algo se atreven a venir, porque es su misión. Y es la misión 
de todos tratar de que las cosas estén un poco mejor al partir, que al llegar del planeta.  

Se debe tener claro que el maestro mayor Es Dios, ¡nadie ni nada mide más que VC-OM! 
No encuentro ególatra mostrar a otros lo mejor de búsquedas realizadas en decenios, por contar solo las de la 
presente vida, si paralelamente se está realizando el mejor esfuerzo por cumplir con esos temas, 
considerando las limitaciones que tenemos los seres humanos. No encuentro ególatra dar criterios para que 
cada interesado pueda ser mejor maestro de sí mismo.  

Si fuera malo afirmar algo como para que lo aprendan otros, los padres nada podrían enseñarles a 
sus hijos, ni los profesores a los alumnos.  

Unas personas afirman: “éste es un iluminado”, pero otros lo niegan. ¿De dónde sacaríamos 
suficientes iluminados, con “carnet” de iluminados, para quitar solo entonces los corchos de nuestras orejas, y 
dejar de ser autistas de nuestro mini-mundo tradicional? ¿Cuánto servicio dejaríamos de hacer, sin poder 
hablar, o transmitir mensajes? 
Preguntócrates: ¿Qué no es fe? 
Shaktina: Fe no es repetir tabúes como loro, porque los loros no piensan. Fe no es fomentar el desarrollo de 
la ignorancia terrorista. Fe no es apegarse irracionalmente a un conjunto de dogmas, sin importar que hasta el 
principio del amor se vea incumplido, como “el príncipe de este mundo”, que según algunos, vence hasta a 
Dios acá abajo. Fe no es afirmar ni “creer”, bajo pena de muerte, y sin ninguna constancia ni medición: “mi 
escritura es 100% palabra de Dios, y permanecerá incambiada para siempre”. 
Preguntócrates: ¿Qué es fe, cómo se desarrolla? 
Shaktina: Avatar VC97% define la fe como “poder de interiorización dentro de uno mismo”, y se desarrolla 
purificándose de cuerpo y mente, con técnicas evolutivas efectivas. En este contexto, a mayor vibración 
espiritual, mayor fe, y la fe mayor se alcanza al realizar a Dios. En SFO se comparte esta definición. 
Preguntócrates: Pero lo que afirmas contrasta con la definición habitual de fe, que consiste en creer 
determinadas doctrinas, sin necesidad de pruebas. 
Sefo: Puedes medir el valor conceptual de cada definición en la tabla TVF. Los conceptos bajovibrantes 
deben ser reemplazados por conceptos mejores. Afuera del huevo del fundamentalismo, hay más espacio 
que dentro.  
  La fe también se ha corrompido, desde poder interiorizar, hasta largar piedras para arriba, intentando 
apedrear a Dios Amor, por medio de discriminaciones contra no creyentes. Pero las piedras caen, y el 
fundamentalista termina apedreándose a sí mismo.  

ESTAS DOS DEFINICIONES DE FE CONDUCEN A DOS TEÍSMOS DIVERGENTES. POR UN 
LADO SE DESARROLLA LA CREENCIA ANTI-RELIGIOSA Y CIEGA EN CONCEPTOS 
IRRECONCILIABLES CON EL AMOR, COMO LA MATANZA DE NO CREYENTES Y ANIMALES EN EL 
NOMBRE DE DIOS. 

   POR EL OTRO LADO SE DESARROLLA EL PODER RELIGIOSO DE INTERIORIZACIÓN Y EL 
INTERÉS DE LAS PERSONAS EN PURIFICARSE PARA ELEVAR SU VIBRACIÓN HACIA NIVELES DE 
MAYOR SANTIDAD Y AMOR.  

Apostadores hay para todo. Cada uno se queda con la definición de “fe” que le plazca. A lo largo de 
la historia humana, el tiempo con su poder de cambio ha dado vuelta muchas esencias entre bien y mal, o 
entre mal y bien. No se podía esperar que la palabra “fe” quedara libre de eso, como para significar lo que 
debe significar, en un medio de muy bajo nivel evolutivo, donde hasta la ciencia avala comer comida 
tamásica.  

Con poderes de tabúes burdos nadie mueve las montañas, nadie alcanza el nivel de profundización 
de “un grano de mostaza”, aludido por Cristo. La fe basada en la simple creencia fundamentalista de tabúes 
no puede ofrecer más progreso que el modelo del balde colmado de concreto a los seguidores de líderes 
fundamentalistas. El hombre tiene que darse cuenta de esto. Con más de 20% de fundamentalismo, 
medido en una T% simple, ya no se puede seguir la línea del teísmo universalista. 
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LA FE SE TIENE QUE PODER DESARROLLAR, Y SI LA DEFINES COMO “PODER DE 
INTERIORIZACIÓN”, SÍ SE PUEDE DESARROLLAR, COMO PARA SER COHERENTE CON LO 
AFIRMADO POR CRISTO, “SI TAN SOLO TUVIÉRAIS UNA FE DEL PORTE DE UN GRANO DE 
MOSTAZA, PODRÍAIS MOVER MONTAÑAS”. Se dice del maestro dios Krishna, que levantó la colina de 
Govardhana, hace más de 5200 años. Ahora, a través del ICR, podemos preguntar si es cierto o no. 
Ateus. Dios no existe, el ser humano lo inventó. La fe religiosa es una pérdida de tiempo para el seguidor, 
pero un excelente negocio comercial para el pastor, quien se encarga de mantener ignorante a la gente, 
afirmando que es de ególatras buscar un poco de sabiduría, asustándolos con el infierno si ponen en duda 
cualquier tema de una escritura que en no pocos casos es más manipulada que un piano. ¿Cómo iba un Dios 
supuestamente perfecto a enseñarle tantas cosas diferentes a tanta gente, con recomendaciones escriturales 
sobre que se maten para imponer su idea fundamentalista y falsa de Dios? 
Payaso: Ateus, no creer en Dios es tu tabú favorito, pero no le veo desarrollo interesante. Ningún mozo te va 
a traer la demostración sobre la existencia de Dios a la carta y en bandeja, con un mantelillo para el toque de 
elegancia, como si fuera una botella de vino de antigua cosecha. 
Sefo: Distintas personas tienen diferentes conceptos de Dios porque la diversidad evolutiva existe, la 
ignorancia cede poco a poco, y lugares desiguales han originado diferencias tradicionales, especialmente 
cuando no había comunicación, y los pueblos vivían más aislados. A un niño que mueve péndulos después 
de haberle pedido energía a Dios, no te será tan fácil convencerlo sobre que Dios no existe. Pero si decidiste 
apostarle al dogma: “Dios no existe”, estás en tu libre derecho de apostar. Por si te interesa, luego va una 
tabla comparativa de lo que en SFO se entiende por religión y anti-religión.  
 
TABLA COMPARATIVA ENTRE RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR Y ANTI-RELIGIÓN 
 
Preguntócrates: ¿Cuál sería una comparación entre religión esencial del amor y anti-religión, desde el punto 
de vista de la SFO? 
Sarcásticus: Visto que casi todos los valores importantes han sido invertidos por los humanos, sin 
agotar los puntos, aquí va una tabla comparativa: 
 

RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR ANTI-RELIGIÓN 

Solo hay una religión, y es la religión del amor. 
El principal deber es amar. El principal derecho es 
ser amado. El amor es un principio divino que puede 
dar coherencia evolutiva e integrativa a la gente más 
evolucionada de las religiones, y sugiere creer en 
Dios Amor por encima de todos los terrorismos 
denigrantes de Su santo nombre. La frase “amar a 
todos los seres” no ha de ser una mentira en la 
conducta personal. Dios comienza la manifestación, 
la mantiene y la termina bien, sin perder el control en 
ningún momento en manos de los demonios, vistos 
como seres inferiores en la escala evolutiva. Todas 
las criaturas que salen de Dios, vuelven a Él. No 
existen perdonazos, ni condenazos, ni Satanás, ni 
infierno eterno. La baja vibración genera infiernos 
efímeros, Burdos y Astrales. El perdonazo o el 
condenazo, sin infierno eterno, carecen de sentido. 
Es justo el castigo proporcional a errores, regido por 
Dios, Su ley natural, y Sus ayudantes del Astral y del 
Causal. Se aceptan maestros dioses del Causal, 
porque se miden como reales, aunque no todos los 
que el hombre supone que son dioses. Es necesario 

Apego a la cosa escritura y a la conveniencia del ego 
grupal por encima de toda coherencia con el 
principio del amor a Dios y a los otros seres. No 
importa la paz con otros grupos. Creador malo y 
criaturas malas: por crear a Satanás, dios terror es 
más malo que el demonio. Crea suficientes 
demonios, cantidad de anti-religiones irreconciliables 
entre sí, y, “por sus obras les conoceréis”, crea su 
obra top del sadismo, intolerancia, ignorancia y 
venganza colérica grotescamente desproporcionada, 
el infierno eterno. Los pocos ángeles buenos son 
para que la mayoría mala pueda entretenerse en 
molestar a alguien y no sea tan aburrida la cosa. 
¿Los humanos? Leña de infierno, salvo dispersiones 
estadísticas despreciables. Satanás manda como “el 
príncipe de este mundo”, sobre su propiedad 
privada, la Tierra. Perdonazo “conveniente” a 
minorías y condenazo a mayorías, a infierno eterno. 
Solo una terrorífica opción para “vivir”. Aislamiento 
con maestros dioses del Causal, negando a los 
principales aliados de Dios Amor. No le importa 
fomentar desarmonía, con tal de imponer la idea 
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que haya seres de alto nivel, como una necesidad de 
coherencia universal, en parte administrativa, de 
hacernos llegar más del amor de Dios. Más armonía 
se encuentra interiorizando transdimensionalmente 
para experimentar una verdad común. Se peca 
siendo desamoroso, se es bueno siendo amoroso, 
opciones que el hombre toma o deja por decisión 
propia, y no le echa la culpa de todo al demonio. El 
hombre es responsable de su mejor o peor conducta, 
somos medio buenos y medio malos. Se es mejor 
limpiando velos, con amor, activando el dominio del 
alma – chispa de Dios sobre el cuerpo animal 
depredador. Limpiar velos vibrantes acerca a Dios. 
En los velos está el karma adeudado, y estará el 
karma nuevo. La creencia en el supuesto perdonazo 
divino, es poco relevante, no salva de un infierno que 
no existe. Por ser sus almas, todos los seres nacen 
esencialmente salvados. Lo que se pierde es lo 
ganado en vidas anteriores.  
Los intermediarios humanos no son necesarios ni 
como perdonapecados ni como porteros del cielo. 
Solo hay que darse cuenta de la divinidad del alma, 
pero eso no es fácil, ni casual. Dios no restringiría la 
“salvación” a una ideología fundamentalista, que si 
aleja de Dios, no es religión. 

grupal egoísta. El “dios terror” es vengativo, cruel, 
intolerante, incapaz de perdonar por toda la 
eternidad, odioso, injusto, caprichoso, sádico, 
condena con agravantes de premeditación y 
alevosía, lo cual no puede ser ni sabio ni amoroso. 
Afirman que el hombre es bueno pero que el 
demonio lo hace pecar. Es un grave error táctico y 
estratégico irresponsabilizar al hombre por sus 
pecados, o desamores. La función de Satanás es 
tener la culpa de todo lo malo, y justificar que haya 
clérigos intermediarios para “luchar” contra él. En 
realidad, muchos clérigos y pastores fomentan la 
creencia en él, pues de otro modo pasaría 
desapercibido, lo cual estaría más acorde con su no 
existencia. Por buscar el mal donde no está, nunca 
se soluciona el problema, y se continúa adorando a 
dios terror creador del sufridero eterno. Con la 
sensación diaria de caminar por una cuerda tensa, 
sobre un abismo sin fondo.  
No se intenta evolucionar limpiando velos, solo se 
espera pasivamente el perdonazo, yendo contra el 
principio del amor, esperando el último día para 
“arrepentirse”. Algunos intermediarios exageraban en 
el pasado su supuesto papel sagrado como 
perdonadores de pecados, o como porteros del cielo 
y del infierno.  
 
 
 

RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR ANTI-RELIGIÓN 

Dios está en la esencia de cada ser o cosa. No se 
viaja muerte allá para encontrarlo. 

Tanto el cielo como el infierno, con dios terror y el 
demonio, respectivamente, en vida, parecen aislados 
del humano. Se viaja hasta allá luego de la muerte.  

Solo Es eterno lo incomenzado que existe siempre y 
carece de término, El Absoluto Universal, Dios. Las 
almas son chispas eternas de Dios y la esencia del 
ser humano. Todos los espíritus evolucionantes 
salen de Dios y vuelven a Él. 

El infierno y las almas, que comienzan pero no 
terminan, son considerados eternos. (Contradicción 
lógica. Lo que empieza, termina, y es relativo. Si el 
alma no es parte eterna de Dios, el hombre está 
aislado para siempre de Él). 

La definición “Sabiduría es amor a Dios” es 
coherente con el mandamiento básico de amar a 
Dios Amor, elevando VC. El amor funciona como 
poder de vida y de búsqueda. Es anti-religioso 
temerle a Dios, debiendo amarlo. El que ama a Dios 
lleva su templo “puesto”. Acercarse a la sabiduría de 
Dios hasta religarse con Él es el camino evolutivo de 
todos, pero no es posible superar ni igualar a Dios. 
Solo es posible dejar atrás las limitaciones de los 
seres evolucionantes que rodean al alma, 
fundiéndose en Dios. La parte sana del temor a Dios, 
concierne a temer cometer desamores u otros 
errores que alejan de Él, sinónimo de bajar VC 

“Sabiduría es temor a dios terror”. Definición 
incoherente con el mandamiento del amor a Dios. 
Inquisición: “amarás al terrorismo institucional ante 
todo, para que todos sepan que es sabio tenerle 
temor a Dios, al gusto de los inquisicionistas”. 
Justificaciones farisaicas: “El terror funciona como 
huasca para obtener el 10%”. “Sin terror no se 
construyen templos ni se llenan alcancías”. Al 
contaminar la sabiduría con terror y soberbia, se 
fomenta la ignorancia evolutiva de los fieles. Pueden 
saber que la tradición esconde brumas tenebrosas, 
pero salen de la hora semanal en el templo y se 
olvidan. 
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Amor a todos los seres. La voluntad es un poder del 
alma, distribuida en las tres psiquis de abajo, que se 
fortalece eliminando las malas vibras de la 
alimentación tamásica carnívora, y rayásica fuerte. 

“Amor” a creyentes, odio a no creyentes. Devorar 
cuerpos de seres que tuvieron ojos y miraron es una 
costumbre prehistórica eternizada en escrituras. 

Camino interactivo y amoroso entre el hombre y 
Dios, según los condicionantes de la ley natural. 
Coherencia etimológica con la palabra “religión”. 
Temer a Dios, aísla de Él. Amarlo, acerca. 
 

Camino aislante y desamoroso entre al hombre y 
Dios. Incoherencia etimológica con la palabra 
“religión”.  

Fomenta la purificación sátvica de mente y cuerpo, 
como parte de una administración unitiva. 

Fomenta la impurificación rayásica y tamásica, los 
sacrificios cruentos en ocasiones, comer carne y 
pescado, alejando de Dios. Fomenta la ignorancia al 
declarar sagrados tabúes que son degradantes.  

No comercia con la religión, templos simples, o no 
hay. Donaciones voluntarias para aliviar sufrimiento, 
sin mirar a quién, pero sin dejarse usar por mafiosos.  

Presionan por el 10% hasta a pobres. Negocian con 
el “dinero del culto”, igual que los fariseos. Temen ir 
contra la escritura para no dañar el negocio.  

Virtudes desarrolladas con la práctica: Paz, amor, 
sabiduría, tolerancia, no violencia, servicio 
desinteresado, no imponer ideas, verdad, deber 
evolutivo, desapego, respeto al débil.  

Antivirtudes: Guerra “santa”, intolerancia, violencia, 
acción interesada, odio al no creyente y pseudo 
amor al creyente, como en la Inquisición. Solo 
importa la “verdad” favorable a los dirigentes del ego 
grupal. Cinismo. 

Dios Es Sabio, Armónico, con poder ilimitado, 
suficiente para hacer todo bien, mantiene existiendo 
todo el universo con sus seres, cosas, partículas; 
tanto el relativo como el Absoluto son plenos, desde 
el punto de vista espiritual.  
Las escrituras son irrelevantes para la evolución de 
los que tienen VC98%, pero no para los habitantes 
típicos del Burdo. Las buenas escrituras no son más 
que mapas útiles para encontrar al tesoro, que es 
Dios, pero no recorren el camino por nadie.  
La actitud de poner a prueba los tabúes, es 
considerada sabia. Ahora se puede medir la calidad 
de verdad o falsedad de todos los tabúes, con una 
Tabla de Conceptos de Dios. 

Al mal inventado dios terror, Luzbel le salió fallado y 
tonto, a pesar de ser su mejor creación. Tonto 
porque -según lo acusan- aspiraba superar Dios, 
pero separado de Él. Ocultan que cualquier humano 
de inteligencia normal capta que lo comenzado no 
iguala con su relatividad a Lo Incomenzado, Fuente 
de todos los seres y cosas. Ocultan que el ser más 
sabio creado no caería en algo tan ridículo y tonto 
como querer superar a Dios, conservando el ego. 
Con tal de no tocar los tabúes irracionales de las 
escrituras, prefieren afear la imagen de Dios antes 
que limpiar la escritura, haciendo público que tiene 
errores. Detrás de lo cual se esconde su interés. Si 
hablan mal de su escritura, pierden poder, imagen 
ante los fieles, autoridad moral para cobrarles el 
diezmo. Por ello, los institucionalistas prefieren 
afirmar que es sagrado, hasta lo que no es sagrado. 
Y con eso desvían del camino a muchos.  
 
 
 

RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR ANTI-RELIGIÓN 

La reencarnación es una ley natural necesaria para 
entender el Amor de Dios por medio de Su obra. “El 
antiguo retorno es el sendero del Sendero”. Frase 
taoísta, la ondulación entre opuestos es el modo 
como los seres evolucionantes avanzan por el 
sendero evolutivo, creado por Dios, Sendero o Tao 
que no se nombra. La evolución gradual justa existe, 
el karma se paga con karma. 

Afirma como tabú que ni la reencarnación ni el alma 
eterna existen. Las almas comienzan con el 
nacimiento, y no terminan. Pero también afirman que 
las almas mueren. Inventan que luego de la muerte 
se acaban los cambios evolutivos, y todo queda 
eternamente sellado, arriba o abajo. Como si cada 
persona que nace, participara en una tómbola, con 
casi nulas posibilidades de algo bueno. Dejando a su 
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concepto de Dios en muy mal pie.  

Define “fe” como “capacidad de interiorizar, de 
inquirir dentro de sí mismo”. Conduce a un camino 
purificatorio destinado a investigar dentro de sí 
mismo para elevar la vibración individual y colectiva, 
proceso que sí es religioso. El camino a Dios es un 
camino de purificación psicofísica. Si todos 
desarrollan su poder de interiorización, finalmente 
van a poder captar las mismas esencias profundas 
de la ley natural, y en eso se podrán poner de 
acuerdo las personas avanzadas de las religiones. 
Esta definición de “fe” no fuerza la intermediación del 
ego de cada grupo, ni de las guerras “religiosas”.  
No se aproblema de incorporar leyes naturales 
de Dios que no aparezcan en su escritura a su 
visión del mundo. 

Define fe como apego a un conjunto de dogmas 
ciegos supuestamente revelados por Dios, no siendo 
obstáculo que esos dogmas y versículos de escritura 
vayan contra el principio del amor. Impide el 
desarrollo de la fe en sentido vertical 
multidimensional; no propicia practicar técnicas 
purificatorias. Fomenta el apego a tabúes 
degradantes. Demoniza toda práctica 
transdimensional. Entendimiento imposible entre 
grupos de tabúes divergentes predefinidos según la 
conveniencia del ego de cada grupo. Impone mal 
como bien al imponer escrituras intocables. 
Considera todo lo que no figura en su escritura 
como obra del demonio. 

El perdón se dimensiona en lo justo. Ningún 
humano ordinario perdona pecados ni borra karma. 
Dios no abandona al hombre porque la esencia del 
hombre es Dios. El hombre puede aumentar o 
disminuir su ignorancia o aislamiento con Dios en 
algún grado. 

Humanos pueden perdonar pecados. Sobredi-
mensiona el perdón y desprecia como herejía a la ley 
natural de causalidad multidimensional o karma. En 
la escritura figura que Dios abandonó al hombre. El 
hombre está separado de Dios, y su alma puede ir al 
infierno eterno. El hombre nada puede hacer para 
acercarse a Dios. Se pide al hombre que perdone 
setenta veces siete, pero dios terror no perdona por 
nimiedades, y es por toda la eternidad. 

Gunas: Prioriza el pensamiento, palabra y acción 
armonizantes sobre sus ídem rayásicos y tamásicos. 

No acepta ni mide las tres gunas, y con eso permite 
lo tamásico y lo rayásico en su escritura y práctica. 

Interacción directa con Dios repitiendo mantras 
milenarios que son nombres de Dios o de maestros 
dioses, con vibraciones purificantes, en cualquier 
parte y a cualquier hora. Se prioriza amor sobre 
temor en la interacción entre el hombre y Dios, lo 
cual no significa perder el respeto por Dios. 

Aislamiento con Dios, causado por el rechazo de los 
mantras y a la universalidad. No se repite el propio 
nombre favorito de Dios a diario, no se intenta sentir 
amor por Dios, por “temor sabio”. El temor reemplazó 
al amor. Intermediarios humanos poco 
evolucionados entre Dios y el hombre, clérigos.  

Acepta el cambio como deber evolutivo. Promueve el apego a tabúes. Todo ya está dicho. 

Prioriza la existencia y sabiduría del alma. Acepta 
poner a prueba sus escrituras por medio de 
regresiones individuales o colectivas. Tiene una 
curiosidad natural por encontrar y aplicar de modo 
armonizante nuevas leyes naturales de Dios. 
Fomenta el desarrollo de la fe, como investigación 
mántrica de la conciencia profunda. 

Prioriza al cuerpo y en ocasiones niega al alma. 
Interpone el tabú del temor, tacha de demoníaco 
todo lo que no figure en la escritura, sin importar si 
es evolutivo o involutivo. Amenaza al investigador de 
la ley natural de Dios, a los científicos, y a los 
investigadores de la conciencia profunda, con la 
palabra “soberbia”. La fe no pasa de tabuismo.  

RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR ANTI-RELIGIÓN 

Dios envía muchos maestros, según sea necesario, 
sin restricciones de número, de tiempo, de lugar ni 
de fundamentalismos. Uso amoroso y universal de 
los varios nombres de Dios. 
Dios no abandona al hombre; el alma humana nunca 
ha dejado de ser divina. 

Para todos los tiempos y planetas del universo, el 
inepto dios terror envía solo a un profeta como si 
bastara, sin permiso escritural para reencarnar en 
otros mundos, (niegan la reencarnación). Según lo 
cual todos los planetas del universo estarían 
abandonados de Dios, salvo la Tierra. Para evitarse 
problemas, niegan la existencia de seres vivos en 
otros planetas. Enviar un único profeta es parte del 
plan de condenación masiva del dios terror.  
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Condena los nombres dados a Dios en otras 
religiones y desarrolla una visión religiosa egoísta. El 
abandono de dios terror al hombre, sería parte de 
sus tácticas terroristas.  

Busca acercarse al poder amoroso de Dios, 
desapegándose de los poderes fácticos. Desapego 
al fruto de la acción, que se lo ofrece a Dios. 

Busca o buscaba fama y poder, como dirigente 
político, militar, religioso y económico. Fomenta el 
apego a tabúes.  

A mayor poder espiritual y fe, mayor capacidad de 
amar. No existen maestros dioses malos. 

Luzbel sería casi tan poderoso como dios terror, o 
más, dado que se quedaría con casi todas las almas. 

Fomenta el desarrollo de la ciencia espiritual, la 
investigación transdimensional de la conciencia, el 
pensamiento universal interactivo, la búsqueda 
amorosa de Dios a partir de cualquier religión. 

Esconde la cabeza bajo la tierra del temor, como los 
avestruces, y propicia conservar el estado anterior. 
Fomenta el pensamiento fundamentalista aislante, a 
no ser para invasiones y sometimientos intolerantes. 

Las escrituras son un manual de amor y desapego, 
un mapa del camino, orientadas a que cada uno sea 
maestro de sí mismo. 

Los versículos anti-Dios amor masifican la guerra 
egoísta, propician el apego violento a los bienes 
ajenos, con el pretexto cínico de “salvar no 
creyentes” del demonio. Los buenos están adentro y 
los malos afuera de la religión del fundamentalista. 

La búsqueda de la verdad es ensalzada con lo 
amoroso y lo sabio. “Todo en religión debe ser 
lógico”, Shankaracharya. Las buenas frases de 
escrituras, (aun entre un bosque de otras frases cuyo 
significado se haya perdido por la acción del tiempo 
y de la ignorancia humana), conforman un mapa del 
tesoro, y El Tesoro Es Dios. Solo que el mapa no 
debe ser ensalzado como ídolo. La mejor 
experiencia religiosa se asocia a interacción directa 
con Dios por medio de MM, según se pueda lograr 
después de un tiempo disciplinando al cuerpo y a la 
mente. Las reuniones son para cantar muchos 
nombres de Dios, y para organizar ayuda a 
necesitados.  

La verdad, que es prostituida con tabúes antivitales, 
ya no se busca, supuestamente se encontró, y está 
en la cosa escritura, un ídolo de piedra conceptual 
rígida, no un mapa tentativo para encontrar a Dios. 
El ídolo escritura reemplaza a MM de interacción 
directa con Dios. Idolatrar tabúes fuerza aceptar 
conceptos degradantes. Se tapa El Sol con el dedo. 
El clímax de la “religiosidad” fundamentalista 
consiste en oír palabras de la escritura, actuadas por 
un predicador fulminante. Sin aumentar el poder de 
la fe personal, no se avanza hacia el descubrimiento 
del Tesoro Interior de las altas vibraciones. No 
consideran que las personas que escuchan a los 
predicadores, después de la prédica, por estar 
pasivos, no son mejores ni peores.  

La práctica del sexo es vista como un medio para 
perpetuar la especie y respetar las vidas de las 
personas que nacen, y no como un medio para 
fomentar el hedonismo por encima del deber. No se 
asocia terror al sexo. Los chakras de abajo, aun 
cuando su despertar inicial acarree algo de placer 
sexual, posteriormente, al ser elevada la vibración de 
la persona que lo merece con ayuda de un maestro, 
se pierde el apego al sexo, pues en las altas 
vibraciones la felicidad brilla sola, y no es necesario 
perder energía pránica, típico de actividades 
sexuales, para sentirse “feliz”, lo cual ocurre según 
merecimientos. El status de felicidad es mayor en 
chakras altos. El status de placer animal es mayor en 
chakras bajos, todo según que los impulsos 
dominantes provengan de arriba o abajo. Es 
inevitable que las personas carentes de un proceso 
reencarnatorio extenso prioricen el placer sexual, no 

Demonificación del sexo, amenazas infernales 
asociadas a la práctica sexual de religiosos, 
agregadas a las escrituras, para que éstos no 
abandonen a la institución religiosa. En la Inquisición 
se torturó y mató a personas que reconocían sentir 
placer sexual, afirmando que el demonio estaba 
dentro de ellos. Traumas entre sexo y religión. 
Personas aterrorizadas de su propio orgasmo. 
Impotencia y frigidez sexual en creyentes a la 
antigua. Aplicación a todos del terrorismo sexual 
creado para retener a los clérigos en su celibato. 
Encrucijada: “si me voy a ir al infierno por practicar el 
sexo, que obviamente produce placer, mejor lo 
reprimo”. Para las familias católicas, en tiempos del 
oscurantismo religioso, era un prestigio tener hijos 
curas o hijas monjas, y como la autoridad de los 
padres era dominante, típico de culturas y personas 
ególatras, los hijos eran entregados en calidad de 
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se los debe confundir con celibatos impuestos. El 
hábito no hace al monje, sino la alta vibración. 
Práctica del sexo vital sin traumas. Solo las personas 
de más alta VC no necesitan actividad sexual; si 
están por iluminarse, no les sirve bajarse a diario la 
VC hasta VC16,5%, porque no nacieron para eso. Al 
sexo se le mide la vibración, y cada cual procede a 
su propio criterio. Los buscadores de Dios limitan 
deseos degradantes. En caso de haber formado una 
familia, los compromisos con los hijos deberían ser 
respetados, hasta que los hijos puedan valerse por sí 
mismos. Y con la pareja, también hay compromisos. 
El que escogió el camino de casado, como este 
autor, ya escogió, y debiera honrar sus promesas. 
Podría haber excepciones desde VC86% para arriba.   

“cosas” a seminarios con internados muy 
disciplinantes. El enamoramiento de un clérigo era 
visto como obra personalizada del demonio, sin 
importar que lo hubiesen obligado a ser célibe. 
 
 

RELIGIÓN ESENCIAL DEL AMOR ANTI-RELIGIÓN 

La voluntad, la fe, la inteligencia, la no violencia, la 
rectitud, el amor, la armonía y la paz son poderes 
psíquicos que naturalmente se desarrollan en la 
conciencia de vigilia humana con las MM y la vida 
global ordenada, con la disciplina orientada a limpiar 
los velos vibrantes; el ser humano mejora 
holísticamente al aumentar su vibra y recibir más luz 
de Dios, santificando el espíritu personal. Se 
recomienda evitar las malas vibras de lo que llega al 
cuerpo o a la mente. Pensamiento, palabra y acción 
recta, levantan la vibración espiritual personal. Es feo 
bajarse la vibra, de pensamiento, palabra u obra, 
comiendo basura, pensándola, o actuándola. La 
belleza evolutiva solo aumenta hacia Dios. 

No se habla de velos vibrantes ni menos de su 
desarrollo. Es considerada una actitud soberbia 
acercarse a Dios sintiendo más amor, menos temor 
por Él, y siendo más sabio. Si “sabiduría es temor a 
dios terror”, la vía de supuesto acercamiento a la 
fuente del terror, es sentirse más aterrorizado cada 
vez, lo cual, entre otros, “justifica” tácticas de guerra, 
que se basan en el terror y en la muerte. Un dictador 
consigue gobernar sin oposición con base en una 
fuerte campaña psicológica de terror. Si le temen, 
nada harán, porque él es más fuerte, posee mayor 
fuerza armada para proteger su ego, y no vacila en 
asesinar al agresor. Los jerarcas anti-religiosos están 
en su apogeo aterrorizando gente crédula con el 
infierno eterno y Satanás, ninguno de los cuales 
existe. 

Fomenta el desapego y el religamiento con Dios. Sin 
renunciar al ego, no se realiza a Dios. Igual con los 
egos colectivos. Lo que en sentido amoroso 
conviene a la humanidad es bueno. 

Apego egoísta y cínico al ego de la propia “religión”, 
guerrera o no; diversificación intolerante. “El universo 
gira alrededor del ego de mi religión”. “Solo aquello 
que conviene a mi grupo religioso es bueno”. 

 
Fundamentalisto: Todo lo que acabas de conversar no es más que falsedad, ideas de este mundo, 
inspiraciones de Satanás.  
Sarcásticus: ¿Y cómo es que puedes tener tanta seguridad? Mientras pases a llevar el mandamiento 
fundamental de Cristo porque no priorizar el amor universal como principio divino coherente, mientras pienses 
que Dios Amor creó el infierno eterno, y mientras definas sabiduría como temor a Dios, frases todas que 
dieron base escritural a la Inquisición, ¿cómo podrías demostrar que NO eres un adorador de dios terror? 
Fundamentalisto: Yo me guío por la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios. 
Dudón: Pero hay demasiadas Biblias, y mucho grupo dice que la de ellos es la única verdadera. Las 
variaciones han sido por manipulaciones humanas, aparte que dudo que Dios haya escrito todos los papiros 
de cuando el Imperio Romano compaginó la Biblia católica. Hecho que mencionan demasiado poco, en 
relación con la relevancia que tiene. La Biblia católica difiere de las Biblias de las distintas ramas del 
protestantismo. No pueden representar simultáneamente un mensaje coherente de Dios, con las divergencias 
que tienen. 
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Ateus: Esa frase, que “todo en religión debiera ser lógico”, parece interesante, solo que antes de la radiestesia 
parecía utópica. Si para alguna parte ha de ir la religión, debiera ser hacia una visión más racional, compatible 
con la ciencia de avanzada. Por ahora, vistos todos los problemas históricos que han generado las religiones 
y las guerras entre ellas, ¿cómo encontrar lógico creer en Dios, en religiones cargadas de tabúes, con 
intolerancia religiosa, etc.? 
Shaktina: Antes de análisis alguno, es tan lógico creer como no creer en Dios, y la apuesta negadora no tiene 
más méritos que la apuesta creyente. La sobreabundancia de tradiciones pseudo religiosas que ofenden a 
Dios con malos conceptos Suyos, es lo que genera más ateos. No obstante, hay algo por lo cual esta apuesta 
no es indiferente, sino selectiva, dependiente de las personas. Por condiciones evolutivas que no son ni 
buenas ni malas, ya que todos debemos pasar en cada momento por cada etapa, se nace con mayor o menor 
poder de interiorización, con mayor o menor poder de tener fe en Dios, de creer en la posibilidad de hacer 
algo para acercarse a Dios. Es lógico que una persona con sus velos más limpios encuentre antes el camino 
a Dios, porque el poder del alma que es la capacidad de interiorización lo hace encontrar luego ese camino. 
Los seres con menos vueltas evolutivas no conciben que su ego pueda importar menos que Dios, de modo 
que no lo buscan. A lo más, por influencias del medio, se integran a un grupo en el cual Dios orbite alrededor 
del ego y los tabúes del grupo, llegando hasta afirmar que en los campos de batalla, Dios combate a los no 
creyentes, codo a codo.  

Los humanos de arriba sienten una atracción espontánea por Dios, de modo que no necesitan 
pensar mucho antes de decidirse si apostar a Dios o no, una vez que manejan suficientes antecedentes. Los 
humanos de abajo que ya probaron el sabor del hedonismo, sin haber tenido una educación en valores 
evolutivos amorosos, difícilmente se interesen por elevar su poder de interiorización usando mantras. 
Sefo: Uno de los objetivos de la SFO, es lograr una visión lógica de la religión esencial del amor, basándose 
en principios y en mediciones radiestésicas.  

Los asiáticos saben pensar mejor que los occidentales usando principios. Del japonés Tomio Kikuchi, 
del “Instituto Principio Único”, o Macrobiótica, aprendí a pensar en términos de principios, aunque un solo 
principio permite desarrollos muy pobres, que dejan demasiadas dudas. Concuerdo con Ateus en que la 
práctica de religión esencial del amor no es algo que ha dominado la historia, pero no debiéramos desmerecer 
el trabajo de los pocos que lo han hecho bien, a pesar del peso de las tradiciones degradantes. Ni tampoco es 
confiable el tabú: “porque ha habido religiones manipuladas política y militarmente, todas las religiones son 
degradantes”.  
Dudón: Afirmar que es anti-religioso lo que para muchos es religioso implicará mucha polémica. ¿Debe haber 
polémica en religión? 
Shaktina: Si todos tuviéramos claridad completa sobre la ley natural, no habría posibilidad de polémica. Las 
tormentas duran hasta que desaparece el desequilibrio que las causó. Es necesario que se pueda conversar 
entre interesados sobre diferencias, porque lo otro sería adorar la inercia. Si conversar sobre tabúes causa 
violencia, significa que no se tiene paz. Y carecer de paz es un indicio de no estar haciendo las cosas bien. 
Cada ser humano, con una buena cultura, aunque tenga poca evolución, puede sentir algo de paz al final del 
día, después de haberse esforzado por hacer las cosas bien. Pero hay prácticas específicas de la ciencia, de 
culturas, de creencias en general, que son ofensas a Dios, y causan degradación. De eso debiera poder 
hablarse. Si lo afirmado como perfecto y divino en realidad lo es, debiera resistir las pruebas de calidad.  
 El espacio de ley natural que deja la pequeña frontera del huevo fundamentalista adentro suyo, es 
muy pequeño. Unos pocos huevos no hacen al universo.  

Lo que deseen decidir otros, déjaselo a esos otros. Pero en lo personal, si quieres acercarte a Dios, 
tienes que practicar lo que aumente tu porcentaje de realización de Dios, y no aquello que lo disminuya. 
Desafortunadamente hay muchas costumbres, prácticas y tradiciones que disminuyen el porcentaje de 
realización de Dios. Algo hemos de poder decir, con todo el amor posible.  El que tenga suficiente evolución 
como para intuir que le están enseñando algo que daña, porque en vidas anteriores ya aprendió que ese algo 
era degradante, buscará, hasta encontrar una visión más coherente.  

Es muy importante el concepto de Dios que elijas. Al menos debería ser un concepto que no lleve a 
un perfil siniestro de Dios. Con eso decides en lo personal si vas a adorar a Dios Amor o a dios terror. Amor y 
terror, tienen muy poco que ver uno con el otro. Al que ama a Dios, no le será difícil pasar por encima de 
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conceptos terroristas de Dios, para escoger “Dios amor”, sobre “dios terror”. Pero eso nadie lo puede decidir 
por otro.  Aunque el primero sea religión, y el segundo, anti-religión, apartamiento de Dios, por no ser capaz 
de amarlo ni siquiera en el plano de los conceptos. Y todo por apegarse a fundamentalismos degradantes. 

Desde cualquier plataforma conceptual se debiera poder despegar en sentido de aumentar la VC, 
haciendo los cambios necesarios, pero el camino se facilita partiendo desde afuera de fundamentalismos 
nihilistas. Puede llegar más lejos el que no tiene la actitud del presidiario, que busca evadir los encierros 
artificiales. Todo buscador de Dios que merezca el nombre, encontrará el método para desechar 
fundamentalismos terroristas.  
 
 
2.8.- EL AVATAR VC97% 
 
Preguntócrates: ¿Quién es Avatar VC97%? 
Sefo: El Avatar VC97% es un ser evolucionante que casi ya completó su ciclo evolutivo de cuatro días de 
Brahmán. Como alguna vez lograremos todos los seres evolucionantes que venimos más abajo.  
Aun cuando el Avatar VC97% es un maestro causal que mide VC97%, y también, vía ICR, llega la respuesta 
de que sería una encarnación del maestro Shiva, y aun con millones de seguidores, también es visto como un 
personaje polémico. Los seres evolucionantes de alto nivel, especialmente los avatares, potenciados por 
Gayatri, aparecen cuando los valores culturales están muy invertidos y equivocados. Adentro o afuera de los 
movimientos de estos avatares, hay personas que nacieron con la intención de colaborar con el plan 
evolutivo, pero que por no tener una cultura multidimensional adecuada, pueden restar su actividad al trabajo 
de grupo.  Los que ayudan desinteresadamente y no tienen mentalidades fundamentalistas, tienen más 
probabilidades de atisbar qué es un avatar de alto nivel evolutivo. Porque no todos están preparados para 
sintonizar las altas frecuencias en su presente vida. La gente en general está sintonizando frecuencias más 
bajas de las que su evolución les permite, debido al efecto deformador y degradante de unas pocas 
costumbres y creencias.    

El T4-SFO está dedicado a la polémica mundial que levanta el Avatar VC97%. La SFO aporta con la 
posibilidad de medir la evolución de los seres. Y los de mayor VC, en general tienen mayor claridad sobre 
cómo funciona la ley natural. Es natural que mientras más consiga interactuar un ser evolucionante con su 
alma, que es parte divina de Dios, más entienda cómo funciona la ley natural. A este entendimiento se lo 
denomina Sathya, verdad suprema.  

Para entender la misión de un avatar importante, se necesita una cultura multidimensional, y la 
posibilidad de medir. A eso está dedicada la colección SFO, a mostrar caminos desde los cuales el ser 
humano pueda desarrollar una visión multidimensional que le permita vivir de mejor manera. Por poner un 
ejemplo extraño, habiendo medido que alguien tiene más de VC90%, puedes esperar que él te diga que el 
blanco es negro, y eso te chocará, pero tiempo más tarde te darás cuenta de por qué te lo dijo. Las paradojas 
que vienen de maestros de alta VC terminan entendiéndose, pero no sin superar antes la visión personal. 
Cuando escucho comentarios negativos sobre Avatar VC97%, pienso y mido varias cosas. (1) El 90% es 
falso. (2) Del 10% restante, hay leyes naturales que no conozco, pero el avatar sí. (3) Busco cómo aumentar 
mi visión, para entender las paradojas. (4) Debido a que Avatar VC97% ha hecho muchas cosas evolutivas, y 
personalmente he tenido interacciones trans con él, y por lo que mido, no me cuesta apostar a que sí es un 
maestro de alto nivel.   

Pocos días antes que el Avatar VC97% dejara el cuerpo, este autor preguntó, en una T%, que 
cuántas personas con más de VC80% había en ese momento en el planeta, y obtuvo una respuesta 
desconcertante. Dos coma cinco. Aun expandiendo la escala, con el 100% correspondiendo a diez personas, 
daba eso. Poco después, solo daba “dos”.  

El Avatar VC97% dedicó su vida a ayudar a la gente buscadora de Dios y a los pobres, y después de 
su partida, continúan recibiéndose reportes de lilas, o milagros, relacionados con sus seguidores más 
cercanos.  
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Me consta directamente que el Avatar VC97% tiene un manejo inexplicable de la ley natural, por lo 
cual no me cuesta creer los milagros que le asignan. Tiene un mensaje muy claro y contundente. Las técnicas 
de meditación que enseña han ayudado a que mucha gente se sienta mejor, y eleve su vibra cósmica.  

Según testimonios que vienen de muchas fuentes, ha curado a miles de enfermos, ha resucitado a 
gente conocida, como un sobrino de un ex primer ministro de Italia. Por cómo dedica su tiempo, por lo que 
dice, está en un plan de amor similar al de Cristo, aunque con mayor complejidad conceptual porque la 
humanidad de hoy merece más, y también lo atacan como a Cristo.  

Con las donaciones (se ha dicho que rechaza 9 de cada 10 donaciones, “por no haber sido obtenido 
ese dinero de buen modo”), que recibe su organización, más la ayuda del tiempo de seguidores que desean 
dedicarse a fortalecer la corriente universal del amor ayudando al prójimo que sufre, en conjunto con sus 
colaboradores, han realizado grandes obras, como hospitales, escuelas, red de suministro de agua potable a 
varios sectores paupérrimos de India, etc.  

Al 2006 más de 170.000.000 de personas de diferentes naciones y credos estaban practicando 
activamente obras de amor, según el mensaje de Avatar VC97%, pero después este número decreció por las 
acusaciones que le hacen.  

Él insta a servir con amor a los necesitados. Acepta a personas de distintos credos, incentivándolos 
a que sean mejores en las religiones que han escogido, a que activen la religión esencial del amor, que 
apunta a conectar a las personas de cualquier religión de mejor manera con Dios.  

El Avatar VC97% afirma que su misión no es incrementar la diversidad de religiones creando otra, 
que el tiempo de separatividad ya pasó, porque no hay otra manera de acercarse a Dios que entrando a la 
corriente del Amor universal. Es un maestro universalista, como Krishna, Suka, Vasishtha y otros. En India 
cada vez más gente lo considera un avatar grande. Dice ser el Avatar de los buscadores, y no trata de atraer 
a los que no están preparados para ser buscadores, se da el lujo de rechazar a los bajovibrantes que llegan 
pidiendo una entrevista, sabiendo que con eso gana enemigos. A mayor deseo, mayor cólera. Requiere una 
gran inversión llegar a India, para personas de muchos países. Y no poder tener una entrevista, debió ser 
frustrante para ellos. 

Parte de lo que hace aleja a mucha gente, a quienes creen que se está apartando del dharma, solo 
que los maestros avanzados conocen el dharma y la ley natural evolutiva mejor que los humanos promedio. 
La humanidad mide VC23% al 2010, una vibra muy cerca de los animales irracionales como el perro, que 
miden VC18%. No es de extrañarse que levante polémica.  
Dudón: ¿Cómo llegaste a la idea de que Avatar VC97% es un maestro dios, y no un falso profeta emanado 
del averno? 
Sefo: Mido que el infierno eterno nunca existió, también lo dijo el Papa Juan Pablo II. Si el infierno eterno es 
una mentira, toda amenaza basada en el terrorismo infernal carece de base. Los predicadores fulminantes 
fomentadores del egoísmo inter-religioso, andan buscando buenos adentro de su propia religión, y malos 
afuera. Cada vez que destaca alguien, lo atacan con todas sus furias infernales, sin darse cuenta que se 
están infernalizando a ellos mismos y a quienes los escuchan. Desviar mucha gente del camino del aumento 
en el porcentaje de realización de Dios, para sumirlos en fundamentalismos encarcelantes, tonificadores del 
ego, es una infracción grave del tránsito evolutivo. A los clérigos que insistan en eso, “la policía divina”, puede 
“quitarles los documentos” de clérigos.  

Nadie tiene maestro único para vivir. En su enseñanza, el Avatar VC97% aporta un “plus 
multidimensional”, muy coherente, y sus mensajes, aun traducidos, al aplicarles la Tabla de Conceptos de 
Dios, miden casi todos 100%+.  

En lo personal, probablemente nunca habría llegado a la idea de que “hay uno de los grandes 
maestros vivo en la Tierra”, a no ser por un maestro rosacruz, en circunstancias que para nada busqué, sin 
pertenecer a ese movimiento. La primera alusión a que había un maestro grande en la Tierra, la recibí de un 
maestro Rosacruz, César Capdeville, en 1970. Ese maestro mide VC74%. 
Preguntócrates: ¿Qué te dijo ese maestro rosacruz? 
Sefo: Dijo que desde los 21 años en adelante tendría tres maestros, los dos primeros, menores y de mensajes 
contradictorios entre ellos, pero que necesitaba sus enseñanzas para hacer lo mío, y, el tercero, iba a ser 
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“uno de los grandes que han venido a la Tierra”. “Vas a ser ayudante suyo, y él te ayudará mucho a tí”. Le 
pregunté quién era, no me lo quiso decir.  
    “Ya está en la Tierra, aumentando su influencia”. “A tu momento lo vas a encontrar, debes hacer otras 
cosas antes, poco a poco te vas a ir acordando de quien eres. Has estado muchas veces en India”. “Antes de 
reconocer al tercer maestro, vas a tener atisbos, pero al principio lo vas a rechazar, por no ser tu momento”.  
   ¿Qué debo hacer antes? – le pregunté, y él me respondió: “Eso debes decidirlo tú, yo no quiero interferir; lo 
tuyo lo harás partiendo de las enseñanzas contradictorias de los dos primeros maestros menores, pero 
incorporando también otros temas; tu misión es indicar caminos; no serás alguien importante, público, como 
un presidente, pero sí tendrás influencia sobre mucha gente importante. Te ayudarán seres de muy arriba. 
Habrá una gran polémica mundial en el futuro, pero todo eso está planificado, es parte de un plan de los 
dioses. Tú vas a participar en esa polémica. Para cuando te des cuenta de cuál es la polémica, te servirá lo 
que hayas desarrollado a partir de los dos maestros anteriores”.  
   Le pregunté al maestro rosacruz César Capdeville de qué se trataría esa polémica, contestó algo como que 
“sobre diferentes modos de ver temas importantes relacionados con la religión y la vida”.  
   A la pregunta: ¿cómo sabré lo que debo hacer?, respondió que: “las cosas se te van a ir dando solas; 
primero tienes que reunir información que está dispersa en varias fuentes, y juntarla; vas a notar algo que 
nadie había notado antes, te va a ir bien en todo eso; después lo encontrarán obvio, aunque al inicio tendrás 
problemas; todo lo cual servirá para que mucha gente encuentre el camino a Dios”. “El hombre se entretiene 
demasiado con fabricar y adquirir formas, pero más adelante se va a dar cuenta que las formas no son lo más 
importante; tú también te entretendrás con formas un buen tiempo”.    
   Le pregunté que cómo podía ser eso de que me fuera bien en todo, si en primera preparatoria no aprendí a 
leer, tuve un rendimiento pésimo en el colegio, estaba “en la luna” todo el tiempo los primeros años, y que mi 
memoria de nombres y números siempre ha sido mala. Me contestó: “más adelante vas a descubrir la causa, 
tiene que ver con la alimentación, pero no quiero influir, te podría desviar; tu camino no es el Rosacruz”; “tú 
pediste tener mala memoria, porque de otro modo te habría ido demasiado bien y te habrías olvidado de tu 
misión”. “La vida te va a dar coscorrones cuando no quieras asumir tu misión, pero te va a ir bien, habrá 
muchos seres de muy arriba ayudando”. “Los seres de arriba saben cómo son las cosas, pero acá abajo 
están muy distorsionadas”. “Deberás tener cuidado con cómo dices las cosas, porque llegarán personas de 
varias religiones a visitarte, algunos, fundamentalistas. ¡Van a llegar! Tendrás figuras para defenderte, esas 
les gustarán a ellos, especialmente si pueden repetirlas”.  
Preguntócrates: ¿A qué figuras se refería, y qué importancia tiene que las repitan? 
Sefo: Supongo que a la Rosa Divina, a la Estrella Gayatri, a que el péndulo gire más cuando se coloca frente 
a los chakras y se repiten nombres de Dios, posiblemente a otra figura que traza el péndulo, y que llamé “El 
Ojo de Dios”, aunque me ha costado repetirla. (El R3-SFO, está dedicado a las figuras con el péndulo). 

En la figura “El Ojo de Dios”, el péndulo oscila entre un movimiento circular y un movimiento elíptico, 
y aparece como respuesta a una pregunta sobre cómo cambia el tiempo de Dios según los días y noches de 
Brahmán; interpreto que oscila entre más manifestado y menos manifestado, pero que siempre gira, avanza, 
hasta cuando hay media noche de Brahmán. Si el tiempo divino se detuviera ahí, no habría otro día de 
Brahmán.  

También lo que ocurre con las tablas VC, OM, de conceptos de Dios y otras, debiera ser de interés 
para quienes puedan repetirlas. La medición de conceptos usando el Internet Cósmico (ICR) es importante 
para cualquier pensador y teólogo, no fundamentalistas de sus propias ideas. Ningún incrédulo mueve 
péndulos. A los órganos astrales de acción hay que darles órdenes para que se muevan. Al pie, a la pierna, 
hay que ordenarles: “patea la pelota”. El incrédulo que no cree que pueda patear la pelota, estando sano, se 
limita a mirarla. El problema está en la incredulidad, no en que tenga menos poderes que otras personas. El 
poder radiestésico lo tenemos todos, solo que en algunos está más escondido. 

He consultado a Dios por el ICR sobre si quiere que el ser humano conozca el ICR, y la respuesta ha 
sido positiva.  Para todas las religiones es un problema la incredulidad en Dios, y mover péndulos por primera 
vez, pidiéndole ayuda a Dios, ayuda a superar esa incredulidad.  

Investigar el ICR significa acercar ciencia con religión esencial. Difundir ésto, aumenta VC, porque 
significa que más personas encuentren su camino a Dios, de una forma un poco más racional que los 
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caminos disponibles hasta ahora. La demostración de la existencia de Dios puede llegar con la gracia de 
avatares. Conozco gente del movimiento Avatar VC97%, que ha tenido experiencias divinas bastante 
duraderas. Pero es en VC86% cuando la interacción con Dios se vuelve permanente, si se sabe cuidarla. Con 
la media VC23% no se tiene vibración para eso. Pero ya llegará. Antes, si se hacen mejores esfuerzos. Son 
más santas las manos que ayudan, que los labios que rezan.  

Las personas necesitarán disciplinarse para aumentar su VC y medir mejor, ser mejor persona, 
aumentar la inteligencia según aumente la VC, tener más paz. Todo eso ahora tiene más sentido porque que 
se puede medir el avance y también el retroceso, e ir descubriendo, con ayuda del mismo chateo con Dios, 
qué aporta, que frena o invierte el avance.   

Eso de las figuras me lo dijo Capdeville, creo que en 1970, y al 2009, casi 40 años después, 
aparecieron las primeras figuras radiestésicas, como la Rosa Divina o la Estrella Gayatri. 

Es importante que las personas experimenten. Mil razones no superan a la experiencia personal. 
Mientras a las personas no les resulten las figuras, van a mirarte con cuatro ojos para “descubrir el truco”. 
Solo si les resulta a ellos sabrán que es energía de Dios, otra dádiva de Dios, tal como la vida, el cielo, la 
tierra o el océano, y que no se trata de que tú los estés engañando solo para ser florero centro de mesa. 
Preguntócrates: ¿Cómo llegaste a pensar que Avatar VC97% era ese gran maestro que te anunció César 
Capdeville? 
Sefo: En 1989, por una revista “Uno Mismo”, donde figuraba un artículo de un científico estudioso de las fotos 
Kirlian, el cual coleccionaba filmaciones sobre auras de líderes espirituales de la humanidad, tuve la primera 
certeza intelectual sobre que difícilmente podría ser otro, si la información era verdadera.  
Preguntócrates: ¿Qué decía el artículo? 
Sefo: De entre las mejores auras encontradas en todo el planeta durante su vida, el científico Dr. Frank 
Baranowsky destacaba a 100 personajes espirituales de India, los cuales, aun teniendo un aura 
considerablemente más blanco que el común de las personas (el blanco representa pureza), no se 
comparaba con el aura de Avatar VC97%, de quién el científico afirmó que “no corresponde al aura de un ser 
humano”. Queriendo decir que era más que humano, por cuanto superaba ampliamente a las otras auras de 
su colección, que eran sus más avanzados hallazgos. Además, el científico afirmaba en su artículo, que los 
seguidores más próximos a Avatar VC97% tenían el chakra del corazón muy activo, pero no dijo lo mismo de 
los otros 100 personajes de India, de quienes sí afirmó que sus egos estaban muy involucrados con los 
grupos que dirigían.  

Luz encendida en el chakra del corazón tiene que ver con cuanto se ha avivado Dios y el amor en la 
persona. El chakra del corazón es una de las “antenas WI-FI que conectan al Internet de Dios”. Si los 
discípulos de Avatar VC97% estaban más cerca de Dios, a juzgar por la “luz del corazón”, que esos 
otros 100 maestros, no decía el artículo quienes, solo que eran destacados en India, entonces 
definitivamente en Prashanti Nilayam estaba ocurriendo algo fuera de lo ordinario. En 1989 recién 
acepté la posibilidad de que Avatar VC97% podía ser un enviado puro del Amor de Dios, un ser sin 
ignorancia, o con muy poca, a pesar de haber recibido el primer indicio a los 21. Pero ni aun sabiéndolo pude 
dedicarme en ese tiempo, por la situación familiar, por problemas de recursos, y mis deberes como padre. Al 
1989, recién el año anterior había nacido mi primera hija, Sharon, y yo estaba sin trabajo. Las cosas se dieron 
como pronosticó el maestro rosacruz.  

En todo caso, la frase de Cristo: “por sus obras los conoceréis”, se aplica bien a Avatar VC97%, y se 
puede interpretar como que “obras de amor vienen de personas amorosas; obras odiosas vienen de personas 
odiosas; obras divinas vienen de personas divinas”. Y los innumerables milagros, las materializaciones de 
objetos, de vibhuti o ceniza curativa que Avatar VC97% realiza a la vista de todos, cerca o lejos, en cualquier 
parte del mundo, más las citadas fotografías y filmaciones Kirlian, apoyan que Avatar VC97% es más que 
humano, sin que existan precedentes modernos de comparación. Dándole crédito al científico, ningún otro 
personaje filmado por él en la Tierra tiene un aura tan grande como el aura de Avatar VC97%. Mientras más 
sepan cómo interpretar el aura, más asombradas quedan las personas, al ver esas filmaciones.  
Preguntócrates: ¿Quiénes fueron los maestros menores, y qué tenían de diferente? 
Sefo: Los dos maestros menores, efectivamente con mensajes contradictorios entre ellos, fueron el hindú 
Maharishi Mahesh Yogui, de la Meditación Trascendental (MT), y el japonés Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica 
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japonesa. Maharishi mide VC67%, como lo que trae desde vidas anteriores, bastante más que Kikuchi. Si es 
que la medición está bien hecha.  

Kikuchi afirmaba que todos los practicantes de la MT éramos esquizofrénicos, porque “el que 
trasciende o renuncia a todo se queda sin nada, y quedarse sin nada es esquizofrenia”, y que “misma cosa 
fue con Lao Tzé y Confucio”. Kikuchi opinaba que el MC Lao Tzé era esquizofrénico, por ser renunciante, 
pero a noviembre 2010 Lao Tzé mide VC77% de avance, más que triplica a Kikuchi.  

Consultando vía ICR, el MC Lao Tzé habría encarnado de nuevo, en la Tierra. Consultando en una 
Tabla de porcentajes, el MC Lao Tzé tendría 13 años al 2010).  

Por su lado, el Maharishi decía: “el arroz integral es bueno para animales”, siendo el arroz integral 
uno de los mejores alimentos que existen, sátvico, se consume mucho en India, y la base del sistema de 
alimentación de la Macrobiótica Zen. Para Maharishi, “el arroz integral está bueno para animales”. 
Preguntócrates: ¿Ya descubriste cuál era la polémica? (Esta pregunta data del 2008, después hubo otra 
polémica, relacionada con que este autor anunció un terremoto con fecha equivocada, a comienzo del 2012). 
Sefo: Creo que sí. Tenía la mitad de un libro escrito el 2008. Entonces me acordé del maestro rosacruz, 
cuando habló de la polémica. Había encontrado por el buscador Google un artículo de R.W. Awle, que 
aparece escribiendo: “Avatar VC97%, Sexo, Una Visión Clara”. En consecuencia, y sin saber mucho para 
donde iba, solo que debía defender la postura de Avatar VC97%, comencé a escribir el libro: “Vida, kundalini, 
Avatar VC97%, dioses, Dios”. (Después cambió de nombre, es el T4-SFO). Dos meses después, cuando 
llevaba como la mitad del libro, me acordé de la enigmática frase del rosacruz: “habrá una importante 
polémica en el futuro, en la cual tienes que participar”. Justamente el libro trata sobre la polémica mundial 
desatada en torno a Avatar VC97%.  

Ese maestro rosacruz sí que tenía poderes, o interactuaba muy bien con seres de otros planos. 
Según su hermana, la Dra. Lucila Capdeville, ese maestro rosacruz le había curado a varios pacientes 
incurables para la psiquiatría, y habría logrado el nivel supremo de los rosacruces; ella era psiquiatra de 
niños.  
  De cualquier manera, al 2010, y habiendo hecho este autor sobre 3000 preguntas 
transdimensionales vía internet cósmico, para una humanidad VC23%, con los animales irracionales 
terminando en VC18%, y con la humanidad degradándose al 90%, habría que preguntarse sobre qué 
valor vigente no podría haber polémica.  
    Por el Internet Cósmico se maneja información de modo muy simple y directo, sin intermediarios. Se 
repiten nombres de Dios, y, luego de elevada la VC de corto plazo de esa manera, se pide ayuda a Dios para 
medir. 

Para que sea verdad eso de: “todo en religión debiera ser lógico”, se necesita que el buscador 
experimente radiestésicamente que sí puede chatear con Dios, o con los grandes maestros. 
 Mientras la persona no haya chateado con Dios o con los dioses, mereciéndolo, para preguntarles a 
ellos sin intermediarios cualquier concepto, esa persona se va a enfocar en descubrir dónde está el truco, si le 
tocó presenciarlo. Y el truco es que no hay truco, se trata de otra ley natural de Dios, tan antigua como beber 
agua. 

 Después de haber experimentado lo simple que es el Internet Cósmico, después de chatear con los 
maestros, algunos se preguntan: ¿y cómo esto no se supo esto antes? Se podría responder: Muy 
probablemente varios radiestesistas lo han hecho antes, pero si no se había difundido, era quizá porque Dios 
o algún maestro de alto nivel no lo consideró conveniente, o porque no había un sistema semi-filosófico para 
integrar todas estas informaciones dispersas que totalizan en darse cuenta de la multidimensionalidad 
universal; también es posible que esta información se debiera haber entregado antes, y que no fue así porque 
este autor se atrasó con su misión.  
Preguntócrates: ¿Y qué es eso de lo cual supuestamente nadie se había dado cuenta? 
Sefo: Supongo que tiene que ver con el abanico medible en la TVC de frecuencias electromagnéticas que 
abarca todo. Parte de la tecnología divina que mueve al universo. Si los humanos fuimos capaces de echar a 
funcionar un Internet electrónico, ¿Dios no podría mantener funcionando un Internet Cósmico?   
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Los grandes maestros conocen la ley natural hace mucho tiempo, pero acá abajo ignoramos mucho. 
Ignoramos al Internet cósmico, la multidimensionalidad filosófica que plantea la tradición espiritual India de 
Krishna y Shankaracharya, y que yo copié en la SFO.  

El Gayatri Mantra habla del Bhur, Bhuvá y el Svahá. Paramahamsa Yogananda también alude a las 
tres dimensiones colectivas.  

El físico premio Nobel Fritjof Capra, dijo en su libro: “El Tao de la Física”, que “a filosofía le falta la 
multidimensionalidad que han alcanzado las ciencias matemáticas y físicas; se supone que la filosofía 
le debe ayudar a la ciencia a descubrir nuevos caminos, pero esto no está siendo así con la filosofía 
occidental”.  

Yo creía que la multidimensionalidad planteada por la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya era obvia, en especial por lo dicho por Paramahamsa Yogananda en “Autobiografía de un 
Yogui”, pero parece que no es así, o al menos no se han atrevido a apostar por esa vía.  
Dudón: ¿Te atreverías a repetir lo dicho sobre el maestro César Capdeville, con un detector de mentiras 
conectado? 
Sefo: Sí. Aunque es difícil que recuerde todo al pie de la letra. Recuerdo frases. Lo pueden medir 
radiestésicamente. Y al 2011, hay un testigo vivo, que está en Alemania.  
Dudón: ¿En alguna parte figura la conversación completa que tuviste con César Capdeville? 
Sefo: Sí. Figura en el R7-SFO, “El Plan de Los Seres”, a partir de octubre 2012, en www.internetcosmico.com. 
Dudón: Si César Capdeville habló de “Hay un plan de los dioses para ayudarle a la Tierra, ¿por qué cambiar 
la palabra dioses por seres? 
Sefo: Es por polemizar menos con fundamentalistas.  
Dudón: ¿Y por qué decirlo acá, si no se dijo allá? 
Sefo: El índice está muy a la entrada de la página Web. En cambio hasta esta página, difícil que llegue 
leyendo alguien que no tenga interés por lo transdimensional.  
Preguntócrates: ¿Y por qué no se sabe más de Avatar VC97%, por los periodistas? 
Sefo: Llegaban muchos. Salvo un caso que supe, Avatar VC97% no da entrevistas a periodistas. Hay libros 
para saber lo que él dice. Dedicar un tiempo importante de cada día a los periodistas, Avatar VC97% lo 
considera menos efectivo que ir directamente al que sufre, o al buscador; los periodistas llegan al grueso 
público, pero Avatar VC97% no es el avatar del grueso público, no quiere instalar “un circo de milagros”, y en 
el pueblo de Puthaparti ya había problemas con los millones de personas que trataban de ver a Avatar 
VC97%, aun de pasada, al 2006.  
Preguntócrates: ¿Y cómo reacciona Avatar VC97% con los que lo ofenden y denigran? 
Sefo: Reacciona con amor, con paciencia, sin agresividad. Se limita a resistir los golpes o palabras, en 
silencio. No les da importancia. Continua usando su tiempo con amor, como si nada ocurriese.  
     En una ocasión Avatar VC97% comparó a quienes inventaban calumnias sobre las personas buenas, con 
polillas. Las polillas se comen lo que venga por delante, sin distinguir ropa mejor de peor. Recomienda no 
prestarles atención, aunque se trate de personajes públicos, y no dejarlos fuera de la corriente del amor 
personal por ellos en las meditaciones u oraciones, pero sí aconseja mantener aislado el cuerpo de tales 
personas. En realidad a ningún aspirante le conviene vivir (¿o antivivir?) permanentemente en un antro de 
perdición. Los infiernos se fabrican juntando demonios en un lugar. Si ha de ser así, que no sea donde 
necesita vivir uno. 
Preguntócrates: Resume algunas de las enseñanzas de Avatar VC97%. 
Sefo: Hay bastante de su mensaje en lo que hemos estado hablando. Algunas otras enseñanzas de Avatar 
VC97% son: “Adorar a Dios con estas ocho flores puede llevar a ganar Su Gracia plena. Mejor que adorarlo 
con flores obtenidas de la naturaleza, que se ponen mustias y pierden su fragancia, adoren a Dios con las 
flores de sus virtudes: VERDAD, NO VIOLENCIA, CONTROL DE LOS SENTIDOS, PRÁCTICA ESPIRITUAL 
DISCIPLINADA, COMPASIÓN POR TODOS LOS SERES, PACIENCIA (O TOLERANCIA), ECUANIMIDAD, 
MEDITACIÓN”.  
Esos ocho conceptos miden el máximo en la Tabla de Conceptos de Dios, 100%+. 
Tu alma, como tu maestro interior, debiera permitirte intuir cuando practicar algo mejora o empeora tu 
interacción con Dios. En caso de que no te interesen éstos temas, pregúntale a tu alma por qué.  

http://www.internetcosmico.com/
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Racisto: Si dicen que Avatar VC97% ha hecho toda clase de milagros, ¿por qué no escogió algo mejor como 
cuerpo, es decir, de una raza mejor, alto, rubio, piel blanca, ojos azules, fuerte como Arnold Swartzenegger, 
rostro de actor de cine, voz de barítono, etc.? ¿Por qué prefirió un cuerpo de un metro y medio, piel oscura, 
look de africano? ¿No es eso un signo de imperfección, algo que le salió mal? ¿Cómo esperas que crea que 
es de una raza superior? 
Sefo: No espero que creas que es de una raza superior, las razas tienen que ver con genes, los genes con 
materia. La materia burda tiene VC04%, el eje del tamas, y lo principal aquí no es el tamas, sino la alta 
vibración espiritual.  

Imagínate que hubiese escogido un rostro tipo actor de cine; muchas mujeres se enamorarían de él. 
Escogió un look algo afro. Para los africanos, es un look bonito. Para las personas ecuánimes, eso no tiene 
importancia. El Santo de Shirdi escogió un look islámico. Avatar Gayatri, según un anillo que materializó 
Avatar VC97%, y que ha venido cambiando de forma, completándose, se parecería al Cristo del Manto, 
aunque según cierta profecía del Madi Krishanva, también tendría tez oscura.  

Los genes son materia burda, energía inferior de Dios. En todas las razas hay diversidad entre 
opuestos, como sabiduría / ignorancia, y otros. En todas las razas la gente tiene alma, y es elegida de Dios. 
Las personas que buscan perfección física ejercitándose muchas horas al día, difícilmente son buscadoras de 
Dios, si evidencian tanto apego a centrar su atención en su cuerpo material. Se evolucionaría más usando 
ese tiempo en alguna forma de amor al prójimo. Pero si está en su misión, tienen que hacerlo. También puede 
ocurrir.  
Sarcásticus: Qué tan grande sea el animal, cuanto corre, como tiene los dientes, si es buen semental, etc., 
son características deseables para comprar un buen caballo. Si te parece tan importante que esas 
características tamásicas de “buen ejemplar de animal”, según tus cánones, las debiera tener Avatar VC97% 
para colmar tus aspiraciones, entonces no es tu maestro. Búscate un pura sangre, o un caballo percherón. 
Dudón: Testifican que Avatar VC97% simula imperfecciones con ciertas personas, como que no sabe algunos 
dialectos o idiomas, y después, según dicen y si lo encuentra necesario, dialoga rápidamente en cualquier 
dialecto, aunque sea primera vez que lo escucha. Hablan de un grupo chino que, según se dice, habría vivido 
apartado en las montañas, esperando a su maestro, hablando un dialecto en desuso por cerca de 800 años, 
del cual no existen diccionarios. Llegaron donde Avatar VC97%, nadie sabe cómo cruzaron la frontera de 
China, y Avatar VC97% conversaba rápidamente en esa jerigonza con ellos, sin simular nada, y sin haber 
aprendido antes el raro idioma. Pero otros se han llevado la impresión de que no dominaba su idioma. ¿No es 
un acto de cinismo y falta a la verdad simular que no se sabe algo, si después resulta que sabe no solo lo que 
habla la gente, sino hasta lo que está pensando? ¿Por qué no dice siempre lo mismo, en pequeños detalles? 
Sefo: Avatar VC97% hace y dice las cosas con amor, ajustándose a lo que puede resistir su interlocutor, a lo 
que necesita, y distintos interlocutores necesitan apoyos y énfasis diferentes, según sus estados evolutivos, 
paradojas, y costumbres. Si se mostrara como Es, todos quedarían mudos, y no habría diálogo. Habría 
aislamiento entre la divinidad brillante, y nosotros, los seres humanos típicos, mudos, y bloqueados por la 
ignorancia. Y en todo caso, no es que él no se muestre, es que nosotros no podemos captarlo. Para captar lo 
que es brillante en el Causal, se necesitan sentidos causales activos. Y los humanos, con media VC23%, solo 
estamos a VC5% de la frontera con las bestias.   

De modo que en ocasiones se mostraba como ser humano imperfecto, según la necesidad de cada 
cual, y solo a espíritus avanzados les permitía captar algo más, tratando de que despertaran a sus misiones.  

Tal parece que los avatares dosifican su tiempo, porque saben que su accionar está limitado a lo que 
puedan hacer con el cuerpo biológico y su tiempo de vida útil. Las misiones en la Tierra son muy 
desgastantes, pero en contexto SFO, como son seres evolucionantes, solo que avanzados, estas misiones 
también les sirven a los Avatares para aumentar su porcentaje de realización de Dios. Y en tal sentido, 
priorizan usar su escaso tiempo en lo que sirva para aumentar VC. Por amor desinteresado, todos los seres 
evolucionantes aumentamos VC. (A no ser que cometamos errores garrafales, creyendo que es amor; en 
cuyo caso, cargaremos hasta con la última gota el karma generado por nuestros errores). Pero también 
parece lógico que los avatares rechacen a los que no tienen remedio en esta vida, si aparte traer VCs muy 
bajas de vidas anteriores, se han dedicado a degradarse en la presente.  
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A los más malintencionados, que se apegan a tradiciones bajovibrantes, lo que haga un 
avatar que no es de su religión, les parecerá incorrecto y discutible. Y ciertamente no va a venir un 
avatar para cada religión, porque eso sería fomentar el fundamentalismo degradante, y los avatares 
son universalistas.  

Algunos objetan que el avatar tocaba a la gente en sus órganos enfermos, pero era para canalizar 
por ahí energía curativa. Los humanos terrestres tenemos todos nuestros chakras enfermos de falta de 
desarrollo, bloqueados por nudos kármicos.  

Tanto en relatos o escritos sobre el avatar Rama como del avatar Krishna aparece que éstos 
personajes tenían deberes, y uno de ellos era “actuar el drama cósmico” de un modo ajustado a la situación.  

Los avatares que han llegado a VC96%, ya tienen todos los poderes, los 16 chakras. De ahí, se ha 
dicho que solo les falta impregnarse de Dios un poco más. Pero con 16 chakras, ningún ser evolucionante 
está obligado a nacer acá abajo, en el Burdo. La obligación de nacer como humano termina en VC86%, al 
establecer comunicación directa con el alma. Todo esto debe ser medido por otros, ojalá hubiese mediciones 
relativamente convergentes a valores determinados, sin importar que sean las que da este autor. Lo que 
importa es que la verdad sobre la ley natural vibrante, salga a luz en el Burdo, porque en tal caso, servirá para 
guiar de modo confiable a más gente.  

Hay gente que necesita ver a todos los otros seres llenos de imperfecciones o la envidia los corroe. 
Avatar VC97% actuaba de diferente manera según la necesidad evolutiva de quienes lo consultaban. No 
siendo necesario simular imperfecciones, no las simulaba, como cuando realizaba lilas o milagros.  

Les ayudaba a “decepcionarse” a los que iban a buscar decepcionarse, por vibrar demasiado bajo 
con la misión de amor, por estar en un calabozo infranqueable de egoísmo.  Obviamente no era su momento, 
aunque esas personas estuviesen convencidas sobre que podrían aportar mucho.  

No adelanta que un avatar esté rodeado frecuentemente de espíritus poco evolucionados, de esos 
que piensan: “energía solo para mí, y vamos rezando sin dar servicio alguno a otros”.  Los cuerpos de estas 
personas formarían una coraza que impediría acercarse a quienes sí merezcan o necesiten 
momentáneamente, según el tiempo que puedan estar como visitantes, una interacción más cercana, o una 
curación.  

En el “Ramakatha”, (la vida de Rama, comentada por Avatar VC97%), figura que el comportamiento 
de los avatares será copiado como ejemplo tradicional durante muchos miles de años.  
Dudón: ¿Enseñó Avatar VC97%, cuando vivía, algo sobre la religión o la religiosidad esencial? ¿Qué 
importancia tiene la venida de un avatar en este tiempo, y la religión esencial? 
Sefo: Este autor mide que al 2012, Avatar VC97% ha sido uno el principal maestro de religión o religiosidad 
esencial de la humanidad en los últimos siglos. Así como Cristo también fue maestro de religión esencial para 
su tiempo, aun cuando los editores romanos de la Biblia, y posteriores jerarcas, hayan agregado apócrifos 
que no correspondían, como el “Apocalipsis”, que han llenado de terror a la sociedad, y hayan realzado los 
conceptos terroristas de Dios. También otros grandes enviados han traído mensajes de religión esencial del 
amor para sus tiempos históricos. Cada ser evolucionante influye sobre pocos, a no ser que se salve algo 
escrito, y pueda llegar a más. Si estos escritos no son impuestos por autoridades políticas amenazantes como 
oficiales, durarán poco y se perderán, salvo que sean ricos en MADIS.  

Para el tiempo que rodea al cambio de milenio, con un margen de más menos 150 años, la 
presencia de más de un avatar resulta imprescindible. Estamos en un punto de inflexión tal, que si no 
es bien realizado, la humanidad será destruida por fundamentalistas. El universalismo de los avatares, 
y sobre el cual este autor escribe, es una necesidad urgente de sobrevivencia.  

Los fundamentalistas degradantes que creen hacer un bien matándose para asesinar no 
creyentes en sus ideologías, no vacilarían en detonar bombas atómicas en naciones que no fueran de 
su agrado, si tuvieran la oportunidad. Y como la tecnología de matanza masiva cada vez estará más al 
acceso, por el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, ciertamente el riesgo no es menor, si 
continuamos de igual manera.  

Internamente, en los países atacados, crecería la presión por réplicas con armas masivas, 
contra países con mayoría de gente que piensa como esos fundamentalistas. O que los estén 
financiando. O que avalen escuelas terroristas en sus tierras. Las réplicas llegarían, ya sin mediar 
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investigaciones. Y vendrían las contra-réplicas. Finalmente, se tirarían todos los arsenales, quemando 
todo rastro de vida humana. Y el principal peligro de que esto comience, son los convencidos de que 
irán al cielo matando no creyentes en su doctrina. Por ello, la humanidad necesita fortalecer la 
legalidad contra los fundamentalistas genocidas. Al 2012, el peligro estratégico nace de escuelas 
terroristas, y del permisivismo político y judicial que se tiene con ellos en ciertas naciones. Si estar en 
el foco causante de la posible destrucción de la humanidad no es un delito, ¿qué lo es?   

Si Dios Es Omnisciente, cabe pensar que no solo vigila a la humanidad. En éstos tiempos críticos, 
dominados por toda clase de fundamentalismos ególatras, con teclados nucleares que podrían desatar 
“sinfonías” siniestras a destajo, no es de esperar que permanezca impasible, solo mirando cómo nos 
destruimos. Que la VC mundial venga en aumento, es un buen indicio. Dios nos está ayudando. Y una forma 
potente de ayuda son los grupos transdimensionales de intervención. Lo que este autor llama “Avatares 
Cometas”.  

Si Dios “se hubiese hecho el leso”, la Tierra sería hoy un planeta radiactivo, muerto, quizá solo con 
una que otra cucaracha corriendo de allá para acá, entre huesos y ruinas.  

Están ocurriendo cambios radicales, purificantes. Vienen ocurriendo los últimos 200 años; sin éstos, 
ya nos habríamos destruido. Pero sin cambiar nosotros, sin hacer nuestra pequeña parte dentro de la gran 
misión colectiva que se necesita, ¿no empeoramos la situación? Falta más vibración de amor, urgente. 
Comenzando por disciplinar los propios queridos apegos.   

 
Cuando la peor plaga de peste negra fue atraída a Europa como maldición kármica, los 

europeos medían solo VC07%. El karma se paga con karma, y la VC continental o mundial tan baja 
como VC07%, indicaba que las cosas se estaban haciendo mal, muy mal. 

 
  En cada situación de baja vibración extrema del pasado, los degradantes no iban a seguir 
dominando siempre. Y en la actualidad, tampoco. Están y han estado siendo destruidos estos últimos 200 
años, con preferencia. Están perdiendo sus poderes, con los cuales malversaban amor. O difamaban a Dios. 
 

Avatar VC97% fue un maestro de buscadores universales de Dios. Solo verdaderos buscadores se 
interesan por la religión esencial, son capaces de desapegarse de programaciones culturales degradantes, y 
escuchan a lo que sienten en el fondo de su conciencia como verdadero, aunque vaya en contra de 
paradigmas grabados a fuego durante su niñez. 

 
Este autor demoró más de 20 años en querer creer que había un maestro de los grandes en la 

Tierra, desde el primer atisbo. No extraña que cueste romper el cascarón del huevo limitante de los propios 
fundamentalismos.  
Preguntócrates: ¿Cómo se puede acelerar el avance espiritual? 
Sefo: El avance solo se puede acelerar considerablemente por AMOR EN ACCIÓN, teniendo cuerpo humano, 
buenas guías, buenas compañías, la intención disciplinada para salir adelante, suficiente devoción por Dios, 
un buen concepto de Dios, y tomando en cuenta recomendaciones como las que entrega el Avatar VC97% en 
sus libros.  

Los humanos somos medio buenos y medio malos, pudiendo subir o bajar, como un ascensor, entre 
ciertos pisos vibratorios. Aumentar la VC polmá es bueno, bajar la VC polmá es malo, para cualquier 
individuo o nación, para toda la gente del planeta. Esta libertad nos hace diferentes, pero no estamos 
libres de los malos programas educativos, ni de las influencias de impresiones y karmas pasados. Hace falta 
activar un método universal para medir lo bueno y lo malo, en el plano de los paradigmas culturales. Y 
luego de medir, de encontrar MADIS, suficientes personas, enfocar el cambio en los MADIS.  

¿No sería mejor para cada cual, que de adulto, con más elementos de juicio disponibles, pueda 
confirmar qué paradigmas escoge, dejando los buenos que tenga, desechando basura odiosa, y propiciar que 
las nuevas generaciones sean educadas solo en paradigmas universalmente buenos, antes que en 
fundamentalismos fomentadores de guerras inter-religiosas o culturales?  
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¿No habla Dios, directamente desde el alma personal, como una voz, débil al principio, la voz 
de nuestra conciencia moral? ¿No creemos que Sea omnisciente, e infinitamente interactivo, como 
para hacernos intuir lo que es bueno, aunque sea por vía de otros seres evolucionantes? ¿Tan 
forrados estamos en ignorancia evolutiva, que no podemos ni queremos recibir “correos 
electrónicos” directos de Dios, o de Sus ayudantes de dimensiones interiores, como podría serlo el 
que algunos llaman ángel de la guarda? 
Ateus: Sefo, ¿eres fundamentalista de Avatar VC97%? Explica algo más sobre tu visión del fundamentalismo, 
las sectas y todo eso, qué mides. 
Sefo: En una tabla de porcentajes mido que tengo un bajo porcentaje de fundamentalista. No adoro egos se 
seres evolucionantes. Eso es perverso, mide 100% de negatividad en la TVF. Es deber natural adorar a Dios. 
Adorar seres evolucionantes avanzados, en concepto universalista SFO, tiene de bueno que permite canalizar 
a través de alguna forma, el amor a Dios, que está muy avivado en los seres evolucionantes de VC86% para 
arriba. Pero no es mi estilo. Mucha gente interactúa con santos. Se pueden considerar santos, seres 
evolucionantes avanzados.  

El mismo Avatar VC97% afirma estas condiciones universalistas, con otras palabras. Menciono 
bastante a este avatar, porque ha sido mi principal fuente de lo que mido y analizo como frases MADI. No 
siento gran devoción por ningún ser evolucionante avanzado, solo por Dios. No creo tener condiciones para 
fundamentalista.  

Hay sectas occidentales que la secta completa mide VC90% de fundamentalistas, como unos que se 
basan rígidamente en su versión de la Biblia, al pie de la letra, que niegan la existencia del alma y afirman que 
todo milagro no realizado por Cristo es obra del demonio.  

Con ayuda del ICR, ahora cualquier radiestesista suficientemente entrenado podrá preguntar por el 
grado de fundamentalismo que tiene cualquier persona o grupo humano, y eso será importante para algunos 
a la hora de escoger grupo para buscar a Dios de un modo que aumente más rápido la VC. Sobre 30% de 
fundamentalismo, ya hace difícil ser universalista. Se mida lo que se mida, el porcentaje de liberación de 
cárceles fundamentalistas no aumentará si nos dejamos estar. Esta consideración conceptual es más 
importante que alguna medición, que puede estar errada. Además, el ego termina de evaporarse en muy altas 
vibraciones, de modo que tenemos ego para rato, y hay que aprender a vivir del modo más armonizante 
posible, aun teniendo ego. En la etapa de seres evolucionantes humanos en la cual estamos, corresponde 
que tengamos ego. El ego tiene poderes, que pueden ser usados bien, o mal.   

He aprendido y sigo aprendiendo de muchos maestros, porque Dios puede hablar de modo 
inesperado, por Sus criaturas. Cualquiera puede ser “el maestro inesperado del próximo peldaño de 
sabiduría”. Hasta por diarios pueden aparecer algunas aclaraciones MADI, aunque en esos medios sean 
extremadamente poco frecuentes.  

El fundamentalista es como una placa fotográfica que se graba solo una vez una tradición cultural. El 
apego fundamentalista lo necesitan las personas que están comenzando a evolucionar en la raza humana. 
Las personas que todavía no han aprendido a discernir lo bueno de lo malo, deben ser enseñadas por otros, 
más altovibrantes, que se tomen como misión evolutiva enseñarles. Buenos profesores, buenas profesoras, 
buenas culturas que enseñar. Ningún fundamentalismo constituye buena cultura, porque la evolución humana 
no consiste en permanecer para siempre encerrados en cascarones ególatras, adoradores del cascarón. Dios 
es bastante más que cascarones fundamentalistas. Dios abarca todos los espacios, los internos y los 
externos a nuestros huevos de ideologías. Dios Es El Universalista supremo de todo lo que existe, con o sin 
comienzo. Dios Es para todos los seres, por eso que no Es fundamentalista. Pero permite que las aves en 
formación coman lo que hay adentro del huevo, como una etapa transitoria. Que los humanos no debiéramos 
tomar como eternas. Los adoradores de escrituras desechan estas ideas. Adoran a la ideología humana que 
fue plasmada en la escritura alguna vez. La cual podría contener muchos o pocos MADIS, pero los más 
fundamentalistas no son capaces de poner en duda nada de su escritura. Ya están programados en el tabú: 
“mi escritura es 100% sagrada”. 

El que piensa lo suficiente como para decir: “con los conceptos basura en mi grupo se está 
ofendiendo a Dios”, no es fundamentalista.  
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Si Dios Es Supremamente Armonizante, ha de haber estado ayudando también a otras personas, 
que fueron capaces de activar sus oídos transdimensionales antes que nosotros, y de ellos podemos 
aprender cómo acelerar el tranco. Querer acelerar el tranco no es ser fundamentalista, sino lo contrario, 
porque todos los fundamentalistas están inflando todavía más su ego, y en cambio los universalistas estamos 
tratando que nuestro ego moleste cada vez menos. Aunque sin negar que esté, cuando es el caso. Y parece 
serlo para todos los humanos actuales. Considerando que la primera transición fuerte en orden a librarse del 
ego, llega cuando se conectan las psiquis de abajo con el alma, y se comienza a sentir algo de felicidad 
suprema de modo permanente: en VC86%. 

No es problema para un universalista aplicar a su conducta la información que mide MADI 
proveniente de cualquier maestro con más de VC90%, o la que personalmente se mide que es MADI, 100% 
positiva en la TCD. Maestros que son filósofos cósmicos, son: Shankaracharya, Vasishtha, Krishna, Suka, 
Avatar VC97%, y otros. Todos ellos están sobre VC86%.  

De sus libros selectos, entiendo y mido que Avatar VC97% es el maestro encarnado de mensaje 
multidimensional global más coherente, amoroso y completo que conozco. Pero no por eso voy a adorar su 
ego. Reconozco el alto porcentaje en que ha realizado a Dios, midiendo, pero no es al único que le mido altas 
VCs. Mi maestro principal Es Dios, pero hay varios maestros que me han ayudado con ideas para estos 
escritos y para saber qué hacer para aumentar la VC. Los teístas fundamentalistas en cambio, apuestan a 
ciegas a que su maestro es el único altamente evolucionado que ha pisado la Tierra.  

Por comparación con el teísmo universalista multidimensional de los maestros Krishna o 
Shankaracharya, tomo un libro de teología occidental tradicional avanzada, leo complicados conceptos, y 
siento que esa teología racional abstracta no puede ser aterrizada al quehacer de cada día. Encuentro que 
me aburre y agota, por tener la sensación de estar perdiendo el tiempo.  

El intelecto es apenas un velo material que rodea al alma, no puede captar Aquello que está más allá 
de los opuestos. El fenómeno religioso no se puede entender, ni siquiera teóricamente, sin incorporar la ley 
natural de la multidimensional vibratoria. Pero más que intelecciones, religión transdimensional es experiencia 
transdimensional. El que siente la felicidad que desborda desde lo transdimensional, no quiere perder minuto 
sin hacer algo por acortar la brecha aislante entre el ego forrado en ignorancia con que captamos acá abajo, y 
la respectiva alma.  

Respecto a la sequedad de la teología tradicional católica, se expresa en sus libros un ex sacerdote 
y doctor en teología del Vaticano, Mario Mazzoleni, que fue a investigar a Avatar VC97%. Hay que ir a buscar 
la chispa de Dios, el alma personal. Para ello, conviene aplicar a la forma de vivir y pensar personal, lo que 
parece amorosa y evolutivamente válido. Venga de quien venga. Eso no es fundamentalismo, esperar 
aprender a cada momento. El que tiene mentalidad tipo balde lleno de concreto, ya dejó de aprender.  
Ateus: ¿Difiere en algo la SFO de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya de Avatar VC97%, 
o le copias todo, fundamentalistamente? ¿En qué difiere, en qué coincide, o hay cero aportes? 
Sefo: El Avatar VC97% no se refiere a términos como: “ocho principios SFO”; ofo; chiansar; Internet Cósmico; 
chatear radiestésicamente con Dios; Teísmo Universalista; Semi Filosofía Multidimensional de Ondas Formas; 
Tabla VC; Tabla OM y otros conceptos y prácticas SFO. Tales como utilizar la radiestesia para acercar 
religión y ciencia. En SFO se mide la calidad conceptual de “lo que dicen que dijo” cualquier maestro, eso no 
se hacía antes, que yo sepa. En SFO se mide que mucho de lo afirmado como parte de las antiguas 
tradiciones es bajovibrante y fue impuesto por dictadores sangrientos del pasado que se creían dioses, como 
el mismo término “Veda”, que era el nombre de tribus bárbaras cuyos jefes se creían dioses, pero les mides 
su VC, y hasta un perro les hace competencia, después del genocidio al que sometieron a otros con sus 
invasiones depredadoras. A noviembre 2010, el supuesto “dios” Indra me mide solo VC15%, y un perro mide 
VC18%.  Si fuera un dios, debería medir de VC82% para arriba.  

Con respecto a la ley natural de Dios, cualquier ser humano realizará cero aportes. Es perfecta. No 
se le puede agregar tema alguno. Lo que puede cambiar es la cantidad de leyes naturales que maneja el 
humano, cómo y para qué las usa.  

Ningún humano puede crear principios, solo puede ponerles nombres, cuando son realidades de la 
ley natural. Si aparecen principios o temas que son armonizantes y han estado ausentes de las tradiciones 
humanas, algún nombre hay que ponerles. Pero darle un nombre a una ley natural, no significa inventarla.  
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La verdadera tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya es más rica y profunda que la 
SFO, por el simple expediente que esos maestros tienen muchísima más VC que este autor, pero a este 
autor, y a cualquier persona, a través del ICR, nos es posible interactuar directamente con Dios, vía ICR, al 
punto de poder acercarnos a descubrir qué es falso o verdadero de lo que los escritos dicen que afirmaron 
esos grandes maestros. Además, es necesario que el máximo de personas chatee con Dios, aumentando así 
el porcentaje de maestría sobre sí mismo. Y por esa vía, es posible que más personas aporten nuevos MADIS 
de la ley natural de Dios, que no hayan sido expresados en los textos conocidos del MADI KRISHANVA, ni 
dichos por otras personas, antes, en la Tierra. 

Una cultura humana que propicie la interacción directa con Dios es lo que necesita la humanidad 
terrestre.   

La SFO solo es algo más que una simple versión occidentalizada de aspectos de la tradición 
espiritual India de Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, Suka, y otros.  Nada reemplaza ni supera lo que 
mide 100%+ del MADI de maestros de categoría mayor de VC86%. Pero la ley natural es para todos. Y 
debería ser deber de muchos, bajar más MADIS del Internet Cósmico de Dios. Todos los MADIS son 
universalistas, validos para todos los seres. Pero solo podrán aplicarlos a sus vidas, quienes sepan 
captarlos.  

La ley natural siempre ha estado ahí para todos, la SFO solo indica un camino para que 
radiestesistas de alta VC del futuro puedan rescatar los MADIS de cada grupo de tradición, y lo que cada 
persona o cultura haga con las leyes naturales MADI, será su decisión personal. 

El laboratorio de radiestesia no fue copiado por este autor de libros de maestros de India. Los 
maestros que se han concentrado en India, no son solo para India. El mismo Avatar VC97% menciona que 
hay más interés por parte de personas de naciones externas, en las tradiciones sánscritas antiguas de India. 
No es que India las tenga todas, y solo baste copiarles. Cada persona tiene algo que decir con lo que haga en 
su vida. Con cada obra de amor, la vibración de amor se expande. 

Quienes conozcan las enseñanzas de los maestros de India, si leen libros SFO, podrán notar más 
diferencias que las mencionadas acá. Ya en el nombre se notan diferencias: la SFO es una semi filosofía 
cósmica de ondas formas. Aunque este autor postergó hablar de ondas formas, para no complicar más las 
cosas.  
Preguntócrates: ¿De dónde sacaste los 8 principios SFO, por qué se expresan en términos de opuestos y 
cuáles derivan o no de conceptos indios? Cita otras fuentes de los principios SFO. Cuenta alguna anécdota. 

Sefo: Hay tres principios SFO derivados (no únicamente) del Sat (Existencia Suprema), Chit 
(Sabiduría Suprema) y Ananda (amor, armonía, felicidad, bienaventuranza supremas). En SFO son 
expresados en pares, existencia eterna / inexistencia eterna; sabiduría suprema / ignorancia suprema; 
armonía / desarmonía. Esto de pensar en pares, viene del pensamiento taoísta en términos de opuestos; 
también de la Macrobiótica Zen, del I’Ching y varias otras fuentes. El corazón late, las olas cambian, las 
ondas formas permean todo el universo. Como los polos opuestos de las ondas en física, o los ritmos vitales.  
Pero con el taoísmo la SFO también tiene diferencias importantes.  

La tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya no habla de inexistencia, habla de maya, 
ilusión. La tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya no habla de antivida, ni de la relación entre 
la forma y la función, esa relación se la escuché al profesor Tomio Kikuchi, del instituto “Principio Único”, 
también conocido como “Macrobiótica Zen”, aunque Kikuchi para nada era espiritualista, ni Zen, aunque 
incluía parte del sistema Zen tradicional, especialmente en lo relativo a la alimentación.  

El tema de la interacción / aislamiento no es mencionado como par de opuestos por la tradición 
alguna que yo sepa; la palabra interacción este autor la sacó de la física, cuando los físicos hablaban de 
“interacción electrodébil”.  
 
    Del Instituto Principio Único aprendí cierta lógica ilógica derivada del juego de opuestos yin y yang, a que 
todo está cambiando, y el hecho en sí de pensar usando principios, que es una costumbre filosófica 
preeminentemente asiática. Aprendí a intentar conciliar lógica con ilógica. No siempre lo que es, parece que 
fuera.  
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Alguien de un movimiento asociado al Kibalyon estuvo ahí por coincidencia útil, cuando tenía 
demasiado pocas piezas del rompecabezas en su lugar, y me hizo notar que los opuestos yin y yang, tal 
como los presentaba la Macrobiótica, no bastaban, y que se necesitaba un tercero resolutorio entre los 
opuestos: era la armonía. La palabra armonía se menciona muy poco en los textos de Kikuchi, más 
preocupado de fomentar el dominio del yang sobre el yin en la vida de las personas, vistos principalmente 
como fortaleza dominando a debilidad, solo que sin poder desaparecerla. Kikuchi propiciaba buscar 
amenazas, a veces extremas, para fortalecerse. Solo que las amenazas extremas destruyen.  
    Del Kibalyon aprendí una frase que si uno la asume a cabalidad, deja de pensar como fundamentalista. La 
frase es: “Toda verdad es medio falsa”.  

Al sistema SFO, como está al 2012, le sirve todo lo que mida MADI, no importa su procedencia. Pero 
poco de la línea Kikuchi medía MADI. Aún así, de Kikuchi aprendí la relación entre forma y función. Fui a 
informarle que la definición de su maestro, Ohsawa, que yin era expansión, y yang, contracción, dejaba afuera 
un montón de fenómenos. “Con esta definición hay mucho de lo cual no se sabe si es yin o yang”. Algo así le 
dije. Contestó: “Entonces búsquelo por la relación entre forma y función”. Y le contesté: “Entonces, si la 
definición de Ohsawa no cumple, no es principio único”. Guardó silencio. Después, de un ciclo de sus charlas, 
dí una charla yo para alguna gente que preguntaba por Macrobiótica, que Kikuchi escuchó desde otra pieza, y 
me comentaron que dijo: “Ni se nota que pasó Kikuchi”. Después me trató de esquizofrénico, y me echó de su 
movimiento. Afirmando que Lao Tzé también era esquizofrénico. Supo que yo era instructor de Meditación 
Trascendental, en 1982. A poco, me retiré de esos dos movimientos de maestros menores. ¿Trascender 
qué?, se preguntaba, en sus charlas. Kikuchi era materialista. O es. No le escuché frases espirituales. Le 
preocupara que el yang dominara sobre el yin, pero hasta con eso jugaba.  

Los principios del cambio, del Poder, no los capté en la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya de primeras, son principios que captas en todo, en las páginas de los días y noches, en el 
poder que tiene el sol para alumbrar, en la potencia de los motores eléctricos, en ver resoplar una locomotora 
cuando niño, y muchos otros. La física define potencia, y las religiones también hablan del poder, de la 
omnipotencia, omnisciencia y bienaventuranza de Dios, condensados también en el Satchitananda.  

En la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya no se habla de los ocho principios SFO, 
solo de algunos, y no son expresados como pares duales.  

El concepto de “dimensiones”, es más físico, lo aprendí de la física, Fritjof Capra fue determinante, 
pero también Parahamsa Yogananda y Shankaracharya.  

De la física también aprendí la relación entre cambio y no cambio, siendo el cambio 
representable por la onda senoidal pura, cuya tendencia continua es la de cambiar entre polos 
opuestos, en contraste con la inercia, por la cual el estado anterior tiende a ser conservado. No leí en 
parte alguna que la onda senoidal podía ser opuesta y complementaria con la inercia, ese es un planteo SFO.  
  Fue de textos físicos que capté muchas leyes naturales, como la relación existente entre los 
conceptos de “fuerza” e “interacción”. Para los físicos, fuerzas como la electro débil, nuclear fuerte, etc., son 
mejor entendibles como “interacciones”. De no ser por la física cuántica, no habría incluido al par “interacción / 
aislamiento” como un par esencial, y como par de opuestos no figura en la tradición espiritual India de Krishna 
y Shankaracharya.  

De la física cuántica aprendí la cuantización en estados existenciales relativos, muy relacionados con 
el concepto de “dimensiones”, vistas como “espacios afines a que la existencia relativa de algo no sea solo 
una rápida transición, sino que pueda estabilizarse por un tiempo”.  

Cada estrella, según fórmulas que se han investigado para el caso de los planetas del sistema solar, 
perturba al espacio que lo rodea, de tal modo que solo se estabilizan órbitas en algunos radios orbitales bien 
precisos, y no en otros. Con los electrones y los tres cuerpos del ser humano ocurre algo similar, tienen 
órbitas relacionadas con la energía y la frecuencia (vibración), y solo en órbitas discretas, saltos de energía 
mediante, se pueden estabilizar órbitas de electrones, o de cuerpos. Los cuerpos-psiquis que orbitan al alma, 
encarnación tras encarnación, van dejando una huella de vibra cósmica por un camino que dura cuatro días 
de Brahmán.  

Otro aspecto SFO que no menciona ni la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya ni la 
Macrobiótica, es que hay distintas clases de complementaciones entre polos opuestos. Los hay 
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interdependientes mutuos, como el anverso y el reverso de una moneda. Pero también hay pares de opuestos 
mono dependientes, como el par Sabiduría / Ignorancia, que solo depende del Polo Sabiduría Suprema, que 
en éste caso representa a Dios, y el otro polo, la ignorancia, es relativo y dependiente del primero. Esa 
diferencia de complementariedades entre opuestos tampoco la menciona la tradición espiritual India de 
Krishna y Shankaracharya, hasta donde he leído. Ni aparece en el taoísmo.  

Todos los desarrollos SFO son muy extensos como para resumirlos en torno a tu pregunta. Puedes 
encontrar un diccionario semi-filosófico SFO en el T10-SFO, que también puedes bajar gratis, mientras dure 
el sitio www.internetcosmico.com. Todo lo comenzado es efímero, pasajero. Y pronto se vuelan las voces. Las 
oportunidades han de tomarse, cuando tocan tierra frente a uno, como un ave. O podrán irse, para siempre. 
Tragadas por los recovecos de la historia. Que siempre está desenrollándose, y enrollándose.  

Si te interesa y puedes bajarlo, bájalo, puede ser que después no tengas otra oportunidad. Sitios y 
cuerpos de Moya, son efímeros. 
Preguntócrates: ¿Qué hacen típicamente en la Organización Avatar VC97%? ¿Dónde se difunde lo que 
hacen? ¿Cómo no se conoce más de Avatar VC97% si hace tanto milagro? 
Sefo: Las actividades están descritas en la página Web, así como las direcciones y teléfonos de los distintos 
centros. Los jueves y viernes o sábados, la gente se reúne a cantar canciones en sánscrito o en castellano a 
los distintos nombres de Dios, a realizar meditaciones evolutivas, y a organizar obras de bien a los pobres, 
obras que se realizan sábados y domingos, o cuando cada cual puede.  

Los jueves y viernes se lleva algún alimento no perecible, el cual es preparado y regalado a la gente 
pobre los sábados y domingos, a quienes se les prepara y sirve un almuerzo sátvico. O se les corta y lava el 
pelo, se los desparasita si es el caso; si hay algún médico, se les dan las atenciones posibles. También se 
trabaja para organizar eventos. Cuando no hay grupos organizados, la instrucción de Avatar VC97% es que 
se vaya a ayudar según sea posible, no descartando participar en organizaciones que ya existen para esos 
fines, sin que interese andar convenciendo gente. Es dar por dar. Por romper ego. Por amar. Todo junto.  

Avatar VC97% no pedía propaganda para aumentar el número de seguidores. Él afirmaba que 
cuando un grupo de personas está mejor como consecuencia de hacer el bien, otras personas buenas van a 
llegar solas.  Y las pruebas de apego a tabúes son difíciles. Como pasar por el ojo de una aguja. La riqueza 
fundamentalista en apegos de cualquier tipo, es impedimento para realizar actividades elevadoras de vibra. 
La tendencia humana de sentirse seguro adentro del cascarón de las propias creencias, cae con frecuencia 
en el exceso de despreciar todo lo que no conoce. A las alturas espirituales VC99% del camino no llega 
cualquiera. Llegan personas fuertes, y que traen merecimientos desde vidas anteriores. Lo cual no justifica 
retardar el camino ahora. Mientras más lo retardemos, deseando todo tipo de cosas, más sufrimientos 
agregaremos a nuestra lista de espera para ser felices de manera estable. Sin visión multidimensional, en 
cada vida tipo la media planeta Tierra 2012 se avanza poco. O se retrocede.       

Ocasionalmente se dan charlas a más personas, y se invitan con afiches, o verbalmente, pero el 
recurso que hay se enfoca en lo principal, obras de amor, y no queda gran cosa para propagandas. Si otras 
personas no llegan, puede ser una oportunidad de ser mejores personas para merecerlo, pero ese cambio 
acontece solo por la vía del amor.  

La paradoja del kundalini ha alejado a muchos ex seguidores de Avatar VC97%, que ahora lo 
denigran, hacen oído de falsedades mezcladas quizá con leyes naturales nuevas. Porque ni haciendo su 
mejor esfuerzo consiguieron entender las leyes naturales evolutivas que maneja un maestro de ese nivel, no 
pasaron las pruebas. O no pasamos. Este autor, antes de los 30 años, no quiso ir a India, sin tener idea quién 
era Avatar VC97%, por malas influencias. Con las leyes naturales que nos parecen nuevas, pero que son 
rompe paradigmas, los avatares sientan la sustentabilidad evolutiva por miles de años. La esperanza de una 
vibra media mejor en la Tierra. Lo denigran quienes ven sus actitudes intermediando un cristal que no está 
libre de tinta oscura, nada extraño en nuestro plano Burdo. Pero la ley natural es como es. No al gusto de una 
raza que en promedio mide VC23%. Partió dejando la VC humana en 23%, viniendo desde estados muy, muy 
malos, los últimos siglos. Y su número sagrado es 23.  
Preguntócrates: ¿Siempre ocurren milagros a los seguidores Avatar VC97%? 
Sefo: No. Ocurre lo que es necesario y merecido, y eso no es predecible humanamente. Las “coincidencias 
milagrosas”, que no son pocas, suelen ocurrir para insinuarte el camino que pretendías seguir antes de nacer, 

http://www.internetcosmico.com/
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la misión que te correspondía según tu nivel evolutivo, pero que entre las brumas burdas, quizá ya tienes o 
tenías en el olvido. Algunas de esas experiencias operan como punto de inflexión, como despertadores.  
Cuando ya se comienza, tímidamente, por la senda de ayudar a personas, interactuando con un maestro de 
alto nivel, suelen llegar experiencias milagrosas. Pero no hay que ponerse chantajistas, negándose a trabajar 
por altas vibras, si no llegan. Después, cuando ya encontraste el camino del amor en acción, no necesitas 
tantas indicaciones sobre qué debes hacer o no. Simplemente actúas. Y cada uno tiene su estilo. Todas las 
ayudas son necesarias. Es práctica de amor en el fondo.  
Dudón: ¿Cómo aumentar la probabilidad de ocurrencia de coincidencias milagrosas? ¿Se puede determinar 
que ocurran, por algún procedimiento? 
Sefo: No determinas que ocurran las gracias divinas, pero meditando con frecuencia, ojalá en grupo, y 
ayudando desinteresadamente, pueden aumentar las coincidencias milagrosas. Como que algunos problemas 
se resuelven espontáneamente, hasta cuando todavía ni se ha pensado en soluciones. Algunos, que parecen 
errores, terminan siendo aciertos. Uno busca una cosa, le pide ayuda a Dios, pero ocurre otra, que es mejor.  

Las coincidencias milagrosas ocurren mientras se encuentra el camino, o mientras se necesitan, 
hasta que se estabiliza el link transdimensional relacionado con la misión. Pero tampoco se debe abusar de 
esto, buscando peligros, para ver si funciona o no.  

Los peligros graves, matan igual al cuerpo de un santo, de VC86% para arriba, como al cuerpo de un 
bajovibrante. Es mejor llamarles coincidencias milagrosas, y no milagros a secas. Porque el ego se 
entusiasma fácil con esto, con engreimientos como: “me ocurrió una coincidencia milagrosa, por lo tanto, soy 
santo”; o, “es coincidencia milagrosa, porque yo quiero que lo sea”. Según criterio SFO, la santidad comienza 
en VC86%, cuando el hombre establece un link directo, sin perturbaciones mayores, con su alma.  

Escogiendo algún maestro para que nos ayude como guía en nuestro camino a Dios, si ese maestro 
mide más de VC90%, te puede conceder gracias. Por ejemplo, la que llaman “Virgen de Guadalupe”, que 
apareció en México, es muy milagrosa, a este autor le midió VC95%, el 2010. Paradojalmente, María, Madre 
de Cristo, a este autor le mide VC65%, lo cual es una buena vibración, pero difiere de la VC del ser divino que 
apareció como “Virgen de Guadalupe”. (Recordar que la SFO se plantea como una ciencia ficción cultural, 
como un Teísmo Universalista, y que las mediciones porcentuales en tablas deberán ser precisadas más 
adelante, por otros radiestesistas más precisos que este autor. Pero las mediciones deben ser indicadas en 
libros SFO, para indicar cómo recorrer el camino hacia el chateo transdimensional vía ICR).  
Preguntócrates: ¿Cuánto le puede costar a cualquiera encontrar a Avatar VC97%? 
Shaktina: Los buscadores lo encuentran, pero para nadie es demasiado fácil. El que por casualidad no 
merecida llega antes de lo que debe, lo pierde. No cree.  
Sefo: Es relativo cuanto le puede costar a alguien encontrar a Avatar VC97%. Hay que ser buscador de Dios, 
pues Avatar VC97% dijo que era “el avatar de los buscadores”.  
PR: Señor Dios, ¿desde qué VC de largo plazo, un 50% de las personas puede llamarse “buscador de 
Dios”? RR: VC26%.  
Mientras se tenga apego rígido y egocéntrico a la tradición del punto del planeta donde se nació, nunca se 
merecerá un maestro universal; no se puede tener un maestro universal conservando una visión del mundo 
que ni es universal ni es amorosa, y en cambio resulta ser fundamentalista. Ningún fundamentalista capta 
como debe la enseñanza de un maestro universal, ni aunque sea su seguidor, menos si pertenece a alguna 
agrupación adoradora de dios terror, y lo han aterrorizado con la mentira típica sobre que irá al infierno si 
aprende algo que está fuera del corral de ovejas. 
 La clase mayor de fundamentalista que no llega en la presente vida, es el fundamentalista del 
disfrute de sus sentidos. En India le llaman “rogi”, y se define como “enfermo de gozador de los sentidos”. En 
SFO, se completa, debido a lo que emanó de la tabla de vibras cósmicas: al decir “rogi”, el péndulo oscila en 
VC04%. El eje vibratorio mismo del tamas. De lo cual sigue que la definición se entiende mejor así: “rogi, 
enfermo de gozador de los sentidos burdos”. Y rogi, que mide VC50%, el eje vibratorio del Astral, de la guna 
rayas, cambia de “gozador de los sentidos”, a “gozador de los sentidos astrales”. Al yogi, que mide VC90%, el 
eje vibratorio del Causal, lo relacionan con alguien renunciante de los apegos degradantes, capaz de vivir 
avivando los deberes causales. Pero ni siquiera ese vibra con VC120%, el pleno potencial humano, su alma 
suprema.   
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Sin apostar a tener fe en un buen concepto de Dios como inicio de camino, no seguirás camino 
alguno de unión con Dios. Quizá temas al imaginario “dios horror”. Y en todo caso, la actitud bajovibrante de 
escoger degradarse, da para temer consecuencias. Algunas de las cuales llegan muy pronto. Porque los 
desamores, aun cuando solo sean contra la propia evolución, dejan huellas. Algunas, temibles.  

En todo caso, Avatar VC97%, mientras vivió con su cuerpo en la Tierra, ayudó a despertar a su 
búsqueda a los potencialmente verdaderos buscadores, con sus coincidencias milagrosas, y eso ha sido 
rápidamente decisivo para algunos.  

También se puede afirmar que “nos cuesta tanto encontrar un buen maestro, como practicar 
rutinariamente el amor desinteresado”. Al practicar el AMOR EN ACCIÓN, ya estamos escuchando al 
mejor de los maestros, Dios. Pues estamos practicando con obras la religión universal del amor. 
Desde ese logro, solo nos falta controlar los aumentos de vibración por medio de reemplazar los 
procedimientos bajadores de vibra, por sus opuestos, en nuestra forma de vida / antivida”.  

Antes de la etapa de obras desinteresadas de amor, la cárcel del egoísmo impide escuchar a los 
grandes maestros. Y pueden necesitarse varias vidas desintegrando caparazón egocéntrico. 

A gente enfervorecida en paradigmas antivitales, como que no existe el alma o el espíritu, le va a 
costar más acercarse a Dios por medio de un buen maestro, que niegue las antivitalidades que deban ser 
negadas para respetar lo esencial. Todo fundamentalista de sus propias ideas, probablemente rechazaría por 
“hereje” hasta a Dios en persona. No Lo reconocería. De eso se va a ver mucho, pronto. Gayatri se puede 
considerar como Dios en persona, porque Es El Aspecto Personal de Dios, sin importar que comience y 
termine, en Su parte manifestada. 

La fuerza de aproximación personal a los grandes maestros es variable. Algunos dejan todo por 
seguirlos, otros, nada. Mejor que seguir a grandes maestros, es seguir a Dios, pero, ocurre que los grandes 
maestros son los portavoces de Dios. Los que venimos más abajo, tenemos la opción de ayudar a difundir 
sus mensajes, sin apropiarnos de lo que es inapropiable.  

A quienes tengan su mente (vista como una máquina para fabricar deseos, entre otras funciones) 
más cargada con apegos, les va a costar más ir por un camino de alta montaña donde cada apego pesa, 
respecto a los que nacieron más desapegados, por méritos ganados en vidas previas. Esta diversidad 
evolutiva es necesaria. Alguna vez pasaremos de VC90% para arriba. Incluso, aquí, ahora, nos basta repetir: 
“Dios”, y por un segundo nuestra psiquis tomará la vibración de Dios, como VC de corto plazo. Y mientras 
más repitamos Dios, Dios, Om, Brahmán, u otro, más elevaremos nuestro promedio vibratorio. Esos viejos 
cascarones de iglesias que se están quedando vacíos, debieran convertirse en lugares universalistas de 
oración. Es la mejor manera de dignificar el esfuerzo bien intencionado, de acuerdo a los paradigmas de la 
época, que se hizo al construirlos. Y un promedio vibratorio alto, sabiendo quitar los bajones, nos posibilitará a 
que nuestro pensamiento resumen de la vida, sea: “Dios”. Significará que la luz de VC86% ya se atisba, al 
final del túnel evolutivo como seres humanos. Significará que la probabilidad de conectarnos luego con 
nuestra propia esencia silenciosa, desbordante de felicidad suprema. Esa puede ser una de las metas: 
alcanzar la felicidad suprema.  

Luego de algunas coincidencias milagrosas pudieran caerse algunos apegos a paradigmas 
antivitales. Con mayor probabilidad podrán ocurrir esos desapegos, como los apegos sabrosos al fruto de la 
matanza de animales, depredarles sus carnes. Al darles curso a esos apegos, no consideramos que vamos 
contra VC120%, ahimsa, una vibración suprema. Ir contra las frecuencias supremas, es como cruzar la línea 
sin ver que viene el tren.  

Los deseos son como un montón de leña que se debe quemar en el fuego de la experiencia. 
Partidarios de la teoría del karma han dicho: “Deseo que se tuvo, debe ser satisfecho”. Señor Dios, ¿cuánto 
mide esta frase, “Deseo fuerte que se permite, debe ser satisfecho, o compensado”, en la TCD? R: 
100%+. De lo cual sigue que conviene “ponerle una perilla a los deseos del aquí-ahora, para controlar 
su volumen”, como en las radios. Y obviamente no conviene quedar sordo.  

Más deseos, mente más obesa, anclan a la presente dimensión Burda, más tareas a resolver, más 
sufrimientos y goces a intercalar antes de iluminarse. ¿Qué tanto vale la pena?  

Un tiempo estuvieron de moda los llamados poetas malditos, y los románticos, que buscaban el 
placer a toda costa, desrespetando el matrimonio, los deberes con los hijos, hipotecando salud biológica y 
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psíquica. Eran los héroes. Se pusieron de moda cuando la humanidad circulaba por tiempos fundamentalistas 
amenazantes del infierno eterno, y cuando el infierno estaba aquí en la Tierra, con la humanidad queriendo 
salir de imposiciones violentas de credos, tipo inquisición. Queriendo buscar balance. Esos escapes de una 
teología rígida, oscura y torturante, que era más demonología que teología, en su tiempo fueron necesarios. 
Representaban un alivio contra excesos, donde hasta sentir placer sexual era considerado indicio de posesión 
demoníaca. Eran la más tenebrosa basura. La basura sobre Dios.  

Al 2012 la cosa ya se ha descomprimido, demasiado, para muchos. Cada uno hace lo que quiere, 
hasta arriesgando que lo lleven preso.  

Cuando un gas se expande, con su población de partículas, se enfría. Las poblaciones de personas, 
cuando transicionan desde una dictadura a una democracia, experimentan algo parecido. A los que piensan, 
les baja el nivel de furia contenida. Con la amenaza de ir al infierno, que llenaba iglesias, es negada, ocurre 
algo parecido. Pasada la sensación de liberación, asociada al escape, al cambio de estado, ¿qué nos va 
quedando? ¿Un libertinaje sin más rumbo que una muerte prematura, atraída por toda clase de derroche? 
¿Han sido felices todas esas personas que practicaron el libertinaje sexual? Convertirse en enfermo de 
gozador de los sentidos burdos, ¿es ser feliz? ¿Y qué se buscará cuando las glándulas sexuales, 
impermanentes, comiencen a fallar? ¿O no será mejor buscar la felicidad sin término, que mide VC-OM, en 
lugar de estos placeres sexuales, que miden VC16,5%, como es el caso del sexo heterosexual buscado por 
placer, y 16%, sexo homosexual? ¿Vibrar más abajo que un perro, con VC18%, dignifica al hombre? El sexo 
por amor, en cambio, para tener un hijo, mide VC25%. ¿Qué tan fundamentalistas del placer rogi somos? ¿O 
podemos dosificar? Cada uno mueve su perilla del volumen de los deseos, para más, o para menos. Y eso no 
significa que nadie se case. El camino en pareja es el mejor camino para muchos, según cómo se le den las 
cosas. Este autor es casado.   

El que busca fortalecer el polo animal de su cuerpo, aunque su escritura no le avise de este peligro, 
abogará por sus tendencias, los placeres serán lo más importante para él. Primero el placer, después 
cualquier cosa.  

Probablemente la mayoría de las personas del planeta nunca va a creer en la alta VC de Avatar 
VC97%, porque la mayoría no es buscadora de las altas vibraciones.  A alguna gente le gusta más creer en 
muertos; así pueden interpretar y obrar a su antojo.  

He conocido gente que usa sus escrituras para fomentar conveniencias egoístas, buscando alguna 
frase que fuera de contexto, acomode. Y no las usa cuando los apegos están de por medio.  

Un maestro vivo diciendo que la esclavitud a lo pasajero nos vuelve más animales, aunque no sea el 
primero en decirlo, opera como un coscorrón al ego que espanta a los apegados a lo suyo.  

Los buscadores no temen al esfuerzo de liberarse de apegos antivitales, de algunas “riquezas de 
materia mental”, portando las cuales no se puede pasar, igual que el camello, por el ojo de la aguja del 
desapego.  
Preguntócrates: ¿Cómo evitar resfriarse al levantarse a las tres de la mañana a meditar, como suele 
recomendar Avatar VC97%?  
Sefo: Un buzo térmico, calcetines de lana y un buen gorro pueden ser una solución en días fríos. Algo para 
los pies. Un par de calcetas de polar.  
Preguntócrates: ¿Qué motiva ocupar tiempo en leer frases de avatares? 
Sefo: Leer MADIS siembra buenas impresiones culturales, que compensan las impresiones degradantes, que 
abundan demasiado. 
Dudón: ¿Puede y debe Dios Padre visitar la Tierra en un cuerpo humano? ¿No tiene cosas más importantes 
que hacer, que ocuparse de una minúscula mota de polvo en la inmensidad de un universo, en solo una 
dimensión de lo creado? ¿No sabe delegar, no hay seres menos evolucionados que Dios Padre para 
misiones de tan poca importancia universal? ¿No es demasiado humano-céntrico aceptar como dogma que 
Dios Padre en persona viene “en gira de negocios espirituales” a ésta ignorante mota de polvo cósmico? 
Porque algunas personas creen que su maestro es Dios Padre en la Tierra. 
Sefo: Señor Dios, ¿es cierto que Dios Padre ha encarnado en algún maestro en la historia de la Tierra? 
R: No.  
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P: Señor Dios, ¿es cierto que Dios Padre envía maestros de alta VC a resolver los problemas de los 
planetas, cuando en éstos hay seres que han hecho un mínimo de merecimientos? R: Sí.  
P: Señor Dios, ¿es cierto que según Tu ley natural la humanidad entera podría ser destruida si se 
envicia y estabiliza su VC en VC04%? R: Sí. 
P: Señor Dios, ¿es cierto que puede haber seres evolucionantes avanzados contestando preguntas 
radiestésicas de humanos terrestres, preguntas que se han hecho a Dios, porque eso constituye parte 
de sus misiones? R: Sí. 
 

Dios no está separado de nada ni nadie del universo, todo y cada cosa se mantiene existiendo 
relativamente solo gracias a Él. Dios podría manifestarse como quisiera, pero a juzgar por las respuestas 
radiestésicas, la frontera con Dios está en VC99%, más arriba de eso habría solo divinidad, más abajo habría 
ego, y las misiones de corrección en el mundo manifestado entre VC0 y VC99% estarían a cargo de maestros 
evolucionantes. 

Todo es psíquico, pero de psiquis diferentes. La psiquis de Dios Padre crea la psiquis de Dios Madre, 
Gayatri, o Matriz Cósmica. Y las almas, en conjunción con la psiquis de Gayatri, crean y animan fractales, las 
psiquis de los seres evolucionantes. Con cada salto dimensional hacia Dios, la intensidad del existir, del 
chiansar, se vuelve más intensa. Es lo que cuentan los santos, cuando han experimentado algo del Astral, lo 
que todos experimentamos al morir. “Nunca me había sentido tan bien”, dicen algunos, rescatados de la 
muerte por tratamientos médicos, más que no era el momento para que la persona desencarnara. Vibración a 
vibración, todo se siente más intenso, según se sube. Hasta llegar a lo que ES, eternamente, y que nunca 
hemos dejado de Ser, en el fondo de nuestra esencia. Porque La Realidad Es Una. Quitando todo lo que 
cambia, solo queda Dios. En Lo Cual están nuestras almas-semilla. Dispuestas a renacer cuerpos cada día 
de Brahmán.  
Preguntócrates: ¿Qué significado tradicional tiene en India la frase “adorar los pies de loto del maestro, o del 
gurú”?  
Sefo: En India la frase “adorar los pies de loto del maestro, o del gurú”, dado que la flor blanca del loto 
simboliza pureza, equivale a disciplinarse para conseguir la pureza de la propia conciencia, la cual al ser pura, 
sin ignorancia, permite adorar a Dios careciendo de obstáculos que impidan apreciar del mejor modo Su 
Magnificencia, la felicidad suprema. 
Cada uno piensa porque tiene alma avivando a su intelecto, a sus cuerpos-psiquis, y de ella nos vienen los 
mensajes de sabiduría, del gurú interno, que en última instancia no Es otro que Dios. En su primer discurso, 
Avatar VC97% declaró: “¡Oh, buscadores! Adoren los pies del Gurú con toda su mente; podrán cruzar el 
océano de pesar y alegría, de nacimiento y muerte”. Lo más importante del Gurú humano es en qué 
porcentaje ha realizado a Dios. Pero nuestra alma vibra más alto que cualquier ser evolucionante. Solo que es 
importante interactuar con ella, como por ejemplo, por medio de la meditación universalista del alma.  
Preguntócrates: Nadie nos informa sobre cuantas encarnaciones nos faltan para iluminarnos. Me parece una 
falta de información importante. 
Sefo: Tienes la evolución que tienes, no importa que la hayas medido o no. Y en caso de ser medida, puede 
estar mal medida. Algunos se enfurecen cuando les dicen que su VC es menos de la que esperan. Otros se 
alegran porque les da algo mejor a sus suposiciones. Pero la evolución de cada cual, es la que es, en cada 
instante del tiempo, y lo único más importante, es aumentarla.   
Aun no teniendo esa información puedes vivir tu presente de modo amoroso, lo cual prueba que tener esa 
información no es lo más importante.  
Si tuvieras esa información, y también apegos, quizá igual priorizarías los apegos, y la cifra aumentaría.  
El tiempo restante para tu iluminación está en movimiento, aumenta con los desamores, disminuye con los 
amores bien entendidos. Tu futuro evolutivo se mueve según lo que hagas o dejes de hacer, pero también 
influye el medio, las otras personas, tus merecimientos de vidas previas, los merecimientos e influencias del 
tiempo y la sociedad. Si te rodeas de malas personas, tardarás más en iluminarte.  

No saber cuántas encarnaciones le faltan a cada uno de nosotros no es un obstáculo para 
mejorar el nivel evolutivo actual. Puedes amar igual al prójimo, a tí mismo y a Dios, y con eso avanzar 
del mejor modo, aunque no sentir amor por Dios es indicio de que no falta poco. Si te dijeran: “así como 
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vas, probablemente te falten 1.334.532 encarnaciones”, ¿serviría de algo saberlo? Lo sepas o no, igual falta 
lo que falta, independientemente de lo que te digan con una tabla radiestésica de porcentajes, y se 
puede achicar el número tiñendo los minutos de amor. Eso es lo concreto que interesa. Saber el número 
no es tanto lo que aporta, pero se puede. Según algunos hindúes, gente que ha estudiado el tema afirma que 
son 250000 reencarnaciones como seres humanos. En el T5-SFO se indica un método para estimar la 
cantidad de encarnaciones que nos falta, sin pretensiones de que vayamos a obtener una precisión 
absoluta.  
Preguntócrates: Pero saber que faltan muchas encarnaciones, decepciona. 
Sarcásticus: Ningún ególatra acepta que a él le pueda faltar mucho, a pesar de andar a tropezones con las 
reencarnaciones del Burdo, que es la dimensión colectiva más ignorante de todas. El fundamentalista de su 
ego siempre da por supuesto lo mejor de su creencia para su ego. “Yo adoro a mi ego, por lo tanto a mí me 
falta poco, y me encolerizo si alguien opina lo contrario”. 
Payaso: Con un contador de reencarnaciones en la frente, faltando menos, podríamos ufanarnos, para que 
nos faltara más luego de cada desfile por las pasarelas de nuestro narcisismo.  
Shaktina: falta lo que falta, lo sepamos o no. 
Sefo: Una persona con un mínimo de ecuanimidad aceptaría la verdad, si pudiera conocerla, pero no 
necesariamente es verdad todo lo que nos dicen, o midamos. Independientemente de lo que hayas medido, o 
te hayan dicho, ahora te faltan las encarnaciones que te faltan, y según lo que hagas, o dejes de hacer, el 
próximo año ese número podría haber cambiado. Pero es más fácil que cambie mucho y rápido para abajo 
que para arriba. Odiar, ser egoísta, es más fácil que amar.  
Hay varias actitudes que se pueden tomar frente a cuanto falta, como éstas:  

 “Saber que tengo tiempo ahora para repetir el Nombre de Dios o para hacer algo por mi prójimo, y 
que con ello me falta menos, me entusiasma”.  

 A una mentalidad tamásica le basta cualquier nimiedad para escabullirse de intentar algo purificante, 
y para “justificar” conservar el estado ignorante anterior.  
 

Hay que pasar por variadas experiencias y vueltas existenciales no evolutivas antes de interesarse en la 
meditación. Está en la visión del MADI Krishanva que ocurra así. Primero viene la ignorancia inerte, luego el 
dinamismo incompleto, posteriormente el dinamismo armónico, y el iluminado final cruza VC99%, se reintegra 
a Dios, sin ego, supera los opuestos y los gunas.  

El entorno influye tanto, que es difícil lograr una buena meditación en el Kali Yuga, según ha 
dicho Avatar VC97%; él recomienda más los cantos para ésta era. 
En conclusión, para iluminarnos, hay planes A, B, C,…Z, cada uno con diferente número de reencarnaciones, 
según lo que hagamos, cuánto limitemos los deseos, etc., y el camino más corto consiste en hacer las cosas 
bien en cada presente. 
Dudón: Los que no tenemos sentidos transdimensionales, ¿en qué momento sabremos qué clase de ser es 
Avatar VC97% u otro maestro? 
Sefo: Todos tenemos sentidos transdimensionales, son los sentidos astrales y causales, solo que no sabemos 
usarlos, o quizá nos hemos bajado mucho la VC, o quizá todavía no tenemos avance suficiente. Por tener 
cuerpo causal o astral, potencialmente y en un sentido de habilitación y desarrollo gradual, tenemos base 
para esas percepciones que llaman “extrasensoriales”. Una opción no tan difícil es rescatar nuestra mejor VC 
de vidas anteriores, y ver qué poderes se activan.  

Hay una gran cantidad de personas que podría activar su radiestesia y medir cuál es la VC de Avatar 
VC97%, pero al principio no se obtienen resultados muy cercanos, salvo excepciones. Según aumenta la 
experticia y la VC del radiestesista, la precisión también aumenta. Según algunos expertos, el 97% de las 
personas tiene poderes radiestésicos, (según otros, el 99%), de modo que mucha gente podría mover el 
péndulo, e interactuar con los maestros avanzados para preguntarles sobre temas de visión multidimensional 
de los mundos y dimensiones.  
   Según otros, el 99% puede aprender radiestesia, y el 1% restante no aprende porque no quiere.  
   A muchos ingenieros o gente del área científica, les ha costado más conseguir que se mueva el péndulo. 
Quizá tengan la siguiente deformación profesional: “solo si el péndulo se mueve, creeré que se mueve”, pero 
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la cosa es al revés, PRIMERO LA FE, DESPUÉS LOS RESULTADOS. Según mediciones del autor SFO, el 
80% de la causa de mover el péndulo usando el poder radiestésico que Dios nos regala, consiste en creer 
que el péndulo se va a mover con la energía que Dios nos envía. El 20% restante depende de la VC. A mayor 
VC, mayores péndulos pueden ser movidos, incluidos baldes llenos de agua, amarrados al brazo cerca del 
codo, que pueden pesar lo que la fortaleza física del radiestesista permita. 

Teniendo vibración suficiente, lo sabremos sin preguntárselo al ser de luz que aparece al final del 
túnel. Se podrá saber entonces la verdad, pero también la implicancia de la oportunidad perdida.  

El poder de Dios está dándole una mano triple al hombre, su criatura, que parecía abandonada en 
medio de tanta miseria. La mano de Dios opera distinto con los buenos, o equivocados, o malos.  

Para que la humanidad suba su vibra, ¿cómo saldrán las manzanas podridas del cajón? ¿Con su 
propia antivitalidad? Sea como sea, necesitamos tradiciones evo, donde las personas encuentren bueno subir 
su vibra, y malo, bajarla.  
Preguntócrates: ¿Deben desaparecer todas las preferencias religiosas diversas para que haya paz en la 
Tierra, en concepto SFO? ¿Ayudan a eso los avatares? 
Sefo: Mientras haya diversidad evolutiva, mientras este planeta pertenezca a la dimensión Burda, cuya 
modalidad vibratoria es el tamas, inercia ignorante, VC04%, mientras el egoísmo sea tan dominante en la 
raza humana, ¿qué esperanzas hay sobre que mucha gente cambie? Podemos preguntar, en una tabla de 
porcentaje: Señor Dios, ¿qué porcentaje de ignorancia de la ley natural de Dios tiene la raza humana 2010, 
incluidas todas sus escrituras y ciencias? R: 97%.  

De los anteriores razonamientos y mediciones se desprende que las preferencias religiosas de las 
personas en general se van a conservar, y que solo la gente más avanzada y que tenga acceso a la 
información pertinente podrá tirar para arriba su vibra, y si es pastor o predicador, podrá hacer ver que ya no 
están los tiempos como para tragarse cualquier tabú tradicionalista, y con eso, con el AMOR EN ACCIÓN, 
ese pastor, o ese líder del grupo que sea, podrá incorporar el laboratorio radiestésico de religión, podrá 
experimentar con la Tabla VC y con la Tabla de Conceptos de Dios, qué tan verdaderos son sus paradigmas. 
Si se logra acuerdo, y si racionalmente son detectados los egoísmos o conceptos que están pudriendo los 
paradigmas, ese pastor, aunque será criticado por los más fundamentalistas, podrá contribuir hacia la 
elevación de la vibra cósmica media en la gente de su religión. La réplica, su VC, se incrementará 
notablemente, si tiene cuidado en aportar para que en su grupo cercano se retire lo que baja drásticamente la 
VC. 

Sería bueno que cada cual siga adorando a Dios con su grupo de evolución, si lo desea, de un 
modo más universalista. Puede ser malo que se desarmen los grupos constructivos que hay 
funcionando en una sociedad.  

En la religión esencial se reconoce el derecho a evolucionar como una necesidad; no evolucionar 
sería volver a la actitud egoísta típica de las religiones que solo se ensalzan a sí mismas y condenan al resto.  

Esa clase de egoísmo guerrero sería bueno para todos que desapareciera, pero visto el porcentaje 
promedio de ignorancia de la humanidad, se puede proyectar a futuro que el apego a antivitalidades va a 
estar vigente en la Tierra por mucho tiempo, en un porcentaje no despreciable de las personas. Ya se ha visto 
que no solo se agrede gente por motivos religiosos. Actualmente, la principal causa de violencia con otras 
personas, es para quitarles recurso. Los grupos económicos le están robando mucho dinero a los estados, a 
los Moyas en general.  

Los Avatares vienen a ayudar a la gente que es buena, dondequiera que se encuentre, aunque 
no haya tenido la fortuna de haber sido educada en la ley natural evolutiva de una manera amorosa, 
coherente y completa, sin distorsiones terroristas humanas. Los grandes Avatares vienen a 
restablecer el “Dharma”, rectitud o deber natural, para que la gente aprenda cómo vivir acercándose a 
Dios.  
Preguntócrates: ¿Qué milagros hace Avatar VC97%? ¿Hay testigos? 
Sefo: Miles de personas, según se dice, testifican milagros de Avatar VC97%, ocurridos en todas partes del 
mundo. Avatar VC97%, los últimos decenios, no movió su cuerpo biológico de India.  

Todos los días materializaba vibhuti, (ceniza curativa sagrada), realizaba curaciones, incluso a 
distancia, a quienes lo merecían, no a todos. Es ley natural que el karma se pague con karma.  
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Hizo variedades y cantidades de milagros, si damos credibilidad a los testimonios. Incluso los hacía, 
por medio de terceros.  

Es un ser desapegado, que vino para enseñar y ayudar a la gente, de preferencia a los pobres. Con 
frecuencia enfermaba él porque absorbía enfermedades de los que curaba. En más de una ocasión creyeron 
que moría, por absorber demasiados karmas ajenos.  

Avatar VC97% decía que no sufría cuando le pegaban de niño por decir que representaba la 
voluntad activa de Dios en la Tierra. Su mismo padre lo entregó a curanderos ignorantes para que “le sacaran 
los malos espíritus”, para no repitiera más que hablaba por Dios en la Tierra. Le infringían heridas, pero él 
callaba, y luego continuaba hablando de filosofía evolutiva avanzada, materializando objetos, todo lo cual 
nadie se lo había enseñado, en el ambiente paupérrimo en que vivía, en tiempos de dominación inglesa en 
India.  

Los compañeros, envidiosos de que el adolescente de alta VC supiera todo lo que preguntaba el 
profesor, lo golpeaban. A los catorce años, ya le resultó obsoleto el caparazón de torturas de su hogar y la 
escuela, y dijo que desde entonces su familia era el mundo. Dejó el hogar y la escuela, y los resultados 
superan lo que podemos apreciar ahora. A lo extremadamente polarizado hacia el egoísmo cada vez le 
cuesta más ser sustentable, y los seres bajovibrantes poco a poco están cediendo el control del planeta, 
porque la vibración planetaria está subiendo sostenidamente por influencia de varios maestros dioses, 
encarnados o no, y porque están naciendo personas con más alta VC, para aprovechar la venida del avatar. 
¡Y aun así, aun que la VC está subiendo, en una tabla de porcentaje se puede medir que el 90% de la gente 
se está degradando! ¡Cuán poderosa es la influencia de la poca gente que vibra alto!  
Preguntócrates: ¿Has experimentado coincidencias milagrosas en relación con Avatar VC97%, cuántas? 
Sefo: Sí, al 2008 estimo que superan las 100, y eso que Chile es el país más opuesto geográficamente 
respecto a India. Hay mucho sobre la obra de Avatar VC97% que no se sabe. “Que tu mano izquierda no 
sepa lo que hace tu derecha”.  
Preguntócrates: ¿Qué justifica un avatar grande vivo hoy, al comienzo del tercer milenio? 
Sefo: Hoy la humanidad tiene armas como para autodestruirse y todo es muy dinámico, hay roces entre 
culturas y religiones, el comienzo del tercer milenio, años más, años menos, es el momento de mayor 
complejidad de la historia, con la aldea global que bruscamente está haciendo interactuar a todas las 
tradiciones entre ellas, aparte los cambios tecnológicos y todo lo que está pasando.  
   Si importantes enviados de Dios no se hicieran presentes ahora, apareciendo como seres humanos 
cualquiera, actuando como humanos, como Narayanas del Madi Krishanva, después sería demasiado tarde.  
    Imagínate que hubiera un enviado sin limitaciones de Dios. Los fundamentalistas de otras religiones lo 
rechazarían ciegamente, aun cuando realizara obras y milagros de amor. Le buscarían e inventarían puntos 
débiles, siendo incapaces de ver Su Divinidad. Hasta tratarían de matarlo, alegando que es un falso profeta, 
los más degradados, pero un Ser sin limitaciones podría evitar que lo maten. La inercia ignorante se opone a 
todo cambio. A Cristo lo mataron a pesar de su mensaje de amor, otros lucharon contra Krishna y Rama, esos 
enviados de Dios también participaron en guerras contra las fuerzas usurpadoras malignas.  

TODO BUSCADOR GENUINO DE DIOS NECESITA  DISTINGUIR “EL DÍA DEL AMOR”, DE “LA 
NOCHE DEL ODIO”, Y ESO AUNQUE DESDE NIÑO LE HAYAN PINTADO DEMONIOS COMO ÁNGELES, 
TEMOR COMO SABIDURÍA, MATERIALISMO COMO ESPIRITUALIDAD, ODIOSIDAD COMO AMOR, 
RELIGIÓN COMO COMERCIO, pero ese es un cambio que no se realiza sin ayuda divina, en especial 
cuando lo degradante manda por tradición.   
    Pero ningún avatar es un aseador pagado que nos exima de participación. Si no participamos del plan 
amoroso de Dios con nuestros pensamientos, palabras y obras, puede cogernos la selección natural 
evolutiva. Cada buscador con el corazón bien puesto debiera estar alerta para detectar las malas 
interpretaciones o textos odiosos contra Dios, el prójimo o incluso sí mismo, provenientes de alguna tradición, 
de los propios pensamientos, o de cualquier fuente. Odiar o aterrorizar “en nombre de Dios” va contra el 
segundo mandamiento de Moisés: “no usar Su Santo Nombre en vano”, pero también contra “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, y contra “amar al prójimo como a sí mismo”. También contraría la ley natural que dice: 
“Dios Es Amor”. Peor si se enriquece haciéndolo. Además, el que odia se perjudica a sí mismo con 
enfermedades psicosomáticas, aumenta su deuda y se aparta de Dios. La fealdad de los sentimientos de 
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egoísmo, odio y de la forma de antivivir corrompen todo. Si el mal está dominando en tiempos tan críticos 
como los actuales, requiere de grandes poderes para dejar en el planeta a quienes tengan esperanza y se las 
den a otros. La vida hay que vivirla cada vez con menos odio, y se pasa de curso. 
Dudón: ¿Qué pasará con los espíritus que salgan del planeta hoy? 
Sefo: Según lo que se deduce de las regresiones e interacciones con maestros espirituales del Astral, y de 
acuerdo al principio de la vibración, cada ser llega a donde por su vibración le corresponde, y a lo que 
necesita para continuar evolucionando. El sufrimiento pasajero asociado a los errores, más tanto mensaje de 
amor, si las cosas van bien, terminarán enseñando a la gente. Según el Avatar VC97%, las cosas van a 
mejorar notablemente a partir del 2025 para la humanidad. El lector podrá preguntar, en una tabla de 
porcentaje, o T%:  
P: Señor Dios, ¿en qué porcentaje los peaks de destrucción se concentrarán en las áreas más bajovibrantes 
de la raza humana?  

Mida lo que mida, y puede haber error, no significa que la gente de lugares muy bajovibrantes deba 
resignarse. Al contrario. El peor error es el que nunca se sospecha, hasta cuando ya es demasiado tarde. Y 
quedando tiempo por vivir, no es demasiado tarde. Mayores esfuerzos debieran realizarse para elevar la VC 
donde la cosa esté peor. Como enseñar el OM, o el Gayatri mantra en los colegios, o el Moola mantra, o la 
meditación del alma, todos, meditaciones universalistas. Ayuda a creer en Dios, que los niños vean que los 
péndulos se muevan al pronunciar la palabra “Dios”. Con mayor razón si se practica en grupo. 
 
2.9.- EL AURA, LOS CHAKRAS, Y SUS VIBRACIONES 
 
Preguntócrates: ¿Qué VC miden los chakras y qué controlan? 
Sefo: Pensados como centrales transdimensionales de recepción de información y control, más que la ley 
natural funciona según mínimo gasto de energía, cada chakra polmá controla la organización de los procesos 
que están alrededor suyo. Los más cercanos. “Para no llegar con los cables del sistema nervioso tan lejos”. 
No olvidemos que es tecnología divina, y debe ser pensada apostando al mejor modo, para no quedar cortos 
en tanto. 

Los chakras, en la TVC, a este autor le miden lo siguiente, a confirmar por otros, y partiendo por el 
primero, el de más alta VC: 

 Primer chakra, violeta, VC95%, centro de la cabeza. 

 Segundo chakra, azul índigo, VC80%, entrecejo.  

 Tercer chakra, verde esmeralda, VC75%, garganta.  

 Cuarto chakra, verde, VC62%, corazón.  

 Quinto chakra, amarillo, VC20%, bazo.  

 Sexto chakra, anaranjado, VC14%, cercano al ombligo. 

 Séptimo chakra, rojo, VC07%, entrepiernas.  
 

Siendo así, lo que llaman “comenzar por el chakra de abajo”, concentrar energía en ese chakra, es vibrar 
con su VC, VC07%, una VC demasiado baja como para tomarla en cuenta con fines evolutivos. Aun así, ese 
chakra está lleno de nudos kármicos, a desatar. Si ni siquiera hemos superado los problemas de ese nivel, 
obviamente va a costar más que haya kundalini hacia arriba. Pero alguien que tenga VC35%, por ejemplo, 
retrocede si se concentra en ese chakra. Activa su pasión y su deseo sexual. Según lo cual, más vale 
concentrar prácticas desde el chakra del corazón para arriba, y los otros, a lo más en dosis “homeopáticas”. 

Pero igual fluye algo. Y se demuestra con los péndulos. Es cosa de colocar un péndulo sucesivamente 
sobre los chakras de una persona sana. Gira, cuando quién lo sostiene tiene un mínimo de entrenamiento y 
sensibilidad. Y cuando no giran, lo cual ocurre en minorías, es porque algo hay enfermo en la zona. Pero 
puede ser temporal. El hecho es que los chakras son puntos de conexión, antenas WI FI al Internet Cósmico 
de Dios. Y no se necesita ser muy evolucionado para que los chakras personales muevan péndulos. Se 
necesita estar vivo, y medianamente sano. Los muertos no mueven péndulos. Esto deberá ser considerado 
otro ritmo vital. Un ritmo vital de energía.    
Preguntócrates: ¿Qué decía el artículo sobre el aura de Avatar VC97%, y donde lo viste? 
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Sefo: El artículo es de la revista “Uno Mismo”, Nº 8, de 1989. En el artículo citado, un estudioso de las auras 
de las personas, el Dr. Frank G. Baranowski, católico de nacimiento y científico de reputación en su país, 
(Universidad de Arizona), realiza estudios del campo biomagnético que forman las auras alrededor del cuerpo 
humano, y que al ser fotografiadas e interpretadas revelan la estructura evolutiva de las personas. Todo esto 
se realiza por medio de cámaras filmadoras basadas en el efecto Kirlian. Baranowski afirma tener miles de 
filmaciones de personas supuestamente avanzadas de todo el mundo en su colección, incluyendo a personas 
de mayor renombre como jerarcas de iglesias o maestros espirituales. Solo en India filmó a 100 personas 
destacadas, antes de llegar a Avatar VC97%. El afirma que entre esas 100 personas no había diferencias 
especiales. Baranowski destaca como mejores los auras que encontró en India, lo cual no es de extrañar, ya 
que en occidente, salvo excepciones, no se incorpora el alimento biológico ni el psíquico a “la dieta 
purificativa”, ni siquiera en todos los conventos. Pero cuando ese experto filmó el aura de Avatar VC97%, se 
llevó una sorpresa; según dice, es radicalmente diferente, son incomparablemente mayores e intensos los 
colores importantes: “Su aura no corresponde a la de un ser humano. El blanco era dos veces mayor al 
de cualquier persona, el azul era casi ilimitado, y luego emergían bandas doradas y plateadas que se 
erguían, más allá de los edificios, sobre el horizonte”.   

Además, tomó fotografías a los seguidores más directos de Avatar VC97%. En sus fotografías 
los cuerpos aparecían rodeados por siluetas donde se acentuaban corrientes provenientes del chakra 
cardíaco. Solo pudo decir: “Si alguna vez puedo utilizar la frase ‘he visto el Amor caminar en dos pies, 
aquí es donde se encuentra”. “Conocí a más de 100 hombres santos en India. Muchos de ellos se 
hallan comprometidos con sus egos personales. En general sus auras muestran un marcado interés 
por sí mismos y por sus instituciones.”  

El Dr. Barakowski ya proyectó 6000 audiovisuales en diferentes partes del mundo y en todas 
afirma que le ocurre lo mismo. “Créanme, mis rodillas tiemblan cada vez que proyecto estas fotos”. 
“Imposible entender el fenómeno, analizarlo con los métodos normales que provee la ciencia”. “Había 
un brillo especial en su mirada. Me dí cuenta claramente de que había observado el rostro de la 
Divinidad. No existe explicación científica para este hecho. No deberían buscarla”.   

Llama la atención que esas 100 personas destacadas que filmó en India, no destacaban como 
políticos, sino por liderar grupos espirituales, o por ser importantes renunciantes; aun así el científico las 
encontró “muy apegadas a sus egos”, lo que significa que tenían el chakra del corazón bastante apagado. 
Esto contrasta con los discípulos de Avatar VC97%. Si los discípulos de Avatar VC97% tienen el chakra del 
corazón más encendido que el común de esos otros 100 hombres santos, significa que la proximidad con 
Avatar VC97% y lo que enseña, sí aporta algo importante en el avance espiritual. Chakra del corazón 
encendido implica que se está recibiendo luz de Dios, que se la puede repartir, y que el ego ya no es un 
problema que obstruya de modo extremista. El lenguaje de la luz áurica, bien interpretado, es un lenguaje que 
no miente. La máquina fotográfica “opina bien” si está bien hecha y cualquiera puede sacar fotos en cualquier 
momento. 

Da para preguntarse si Prashanti Nilayam fue o no la única parte del mundo donde se reunía tanta 
gente con el chakra del corazón encendido. 
Preguntócrates: ¿Qué se considera útil en SFO para interpretar el aura? 
Sefo: Es más importante ocuparse en avivar el aura en general, aumentando porcentaje de realización de 
Dios, o VC, que ocuparse demasiado de los colores. Pero ciertos detalles pueden ser más importantes para 
algunos, que deseen especializarse en el tema.  

Se tratará de aplicar los principios SFO para dar una referencia de principios en el tema a futuros 
buscadores, ya sea que afirmen o desmientan, pero es un punto de partida. 

Al 2008, la interpretación de auras, aparte diversa y contradictoria entre los autores de libros, parece 
estar en pañales; hay algunas personas que han conseguido avances que parecen encajar con las leyes 
físicas, y otras que solo inventan, resultando en una diferencia de interpretaciones que deberá ir 
decantándose en el tiempo, según mejoren las percepciones e informaciones precisas. Las personas videntes 
del aura no perciben lo mismo de una misma persona. 

 
Algunos criterios duales y no absolutos para discriminar auras podrían ser éstos:  
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 Un gran aura revela mayor poder espiritual, pránico y vitalidad que uno pequeño.  

 Blanco es bueno, evidencia pureza. Se opone al negro, que muestra impureza extrema, en 
cuanto ausencia de luz en una zona enferma del cuerpo.  

 Según la física, a mayor energía de la onda electromagnética, corresponde una mayor 
frecuencia de vibración. Del arco iris visible, la vibración más rápida es de azules y violetas; la 
más lenta y densa, está más cerca del polo rojizo.   

 Según los dos anteriores criterios, lila claro tiene la frecuencia luminosa más alta, y negro es 
lo peor. Se le acercaría en “malo” el café oscuro, que es mezcla de rojo y negro. (Esto no tiene 
que ver con discriminación racial, todas las personas son su alma). 

 Hay zonas del cuerpo que por sus funciones se dice que tienen un color específico. Según la 
clasificación dual tradicional del kundalini, de los siete chakras, está más cerca del violeta el 
de la coronilla, y más cerca del rojo el de la ingle. En esto coinciden varios autores. El cuerpo 
humano está polarizado verticalmente según la vibración de los chakras, tiene su parte más 
espiritual en la cabeza y su parte más animal en los pies. Tener “una luz negra” en los chakras 
más altos, es mal indicio. Según las funciones de cada chakra, luz clara intensa en ellos indica mejor 
salud bio-psíquica asociada.   

 Un chakra que naturalmente debiera emitir un color determinado cuando está limpio y sano, si 
muestra otros colores, indica alguna contaminación. Pero no necesariamente cada chakra 
tiene que emitir luz de una sola frecuencia. Puede tener su propio abanico, de ancho de banda 
más reducido.  

 Afirman que primero se debe despertar el chakra de abajo. De ser así, el color de la energía afín que 
optimizaría su despertar sería el rosado, mezcla de rojo y de blanco. El rojo sería del chakra inferior, 
“el chakra llave”, y el blanco, el color de la pureza. (Baranowsky afirma que cuando filmó a Avatar 
VC97% dando discursos a la gente, lo que se llama “darshan”, del cuerpo de Avatar VC97% 
emanaba un flujo de luz rosada, que iba a dar a la gente congregada en ese lugar. Baranowsky 
asocia al rosado con el amor, y es el color tradicional para bebés de sexo femenino, y también el 
color preferido por muchas damas. El sistema nervioso de las damas está más adaptado a dar amor 
que el de los varones, por su eventual función de madres. El haz rozado de Avatar VC97%, 
purificaría lo que debe ser purificado primero, normalmente, el primer chakra inferior, con un flujo de 
energía de color afín). En SFO se mide que la vibración del chakra rojo es muy baja, de modo que ni 
conviene dedicarse demasiado a despertarlo, porque se despiertan pasiones bajas. Sí conviene 
aligerarlo de nudos kármicos.  

 También es importante el criterio de la intensidad del aura. Se ha dicho que personas que han 
encontrado su misión espiritual en la vida y se dedican a ella con tesón, típicamente adultos, toman 
un aura azul intenso. También se ha dicho que el violeta, si bien es una alta vibración, indica que se 
está buscando, pero que todavía no se habría encontrado el camino.  

 A los avatares grandes como Rama y Krishna, en India tradicionalmente los han representado con su 
piel color azul índigo, y esa representación tradicional, según se dice, vino de videntes que han visto 
la luz azul que irradiaban, o de apariciones posteriores, a personas que merecían esas gracias, 
aunque no tuvieran sentidos sutiles.  

 Donde hay más rayos azules, el azul se ve más oscuro, pero no significa que esté mezclado con 
negro, ni que esté impuro, sino que es más intenso. 

 El científico no menciona la presencia de violeta en el aura de Avatar VC97%, que podría ser 
tomada como lo ideal, según el criterio arco iris, y sí dice que “el azul era casi ilimitado”. Es el 
aura de alguien con 16 kalas de poderes divinos. A agosto del 2012 no se mide que alguno en 
la Tierra.  

 Se habla mucho entre la gente que dice ver el aura, de una “invasión de niños índigo”, que tendrían 
el aura color azul índigo, “destinados a encauzar grandes cambios para mejor de la humanidad”, en 
diferentes misiones complementarias. No sería incoherente desde un punto de vista del Madi 
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Krishanva, que donde aparezca un avatar grande, quieran y merezcan nacer seres de alta evolución, 
que lo irían siguiendo, y ayudándole a “dar un patotazo” para mover la pesada inercia del planeta de 
turno, para permanecer un tiempo naciendo ahí, y luego irse a otro.  

 El agotamiento, achicaría el aura. Luego del dormir profundo, se esperaría que la luz del aura fuera 
mayor, pues se ha dicho que durante el dormir profundo algo en nuestro interior visita el plano 
Causal, donde están las mayores vibras; además, toda energía vital viene desde Dios, y sabemos 
que luego de dormir bien contamos con más energía. Las buenas meditaciones debieran aumentar 
la luminosidad del aura. En el análisis del aura, el par “intenso / débil”, también es importante.  

 Las crisis curativas en algún lugar del cuerpo, podría enrojecer pasajeramente al aura, indicando 
que se está consumiendo energía en defensa, y que el sector está debilitado por algo. Señor Dios, 
¿qué % de calidad conceptual mide esta frase: “La ingesta excesiva de grasas animales con el 
tiempo bloquea partes del cuerpo biológico, asociando enfermedades astrales, como con los 
senos frontales y maxilares, pudriendo el sector, y eso no refleja buen aura”. R: 100%+. 

 Una enfermedad crónica como la osteoporosis podría oscurecer el aura en torno al esqueleto. A 
mayor intensidad de una enfermedad, más oscuro es el aura en el lugar pertinente. Todas las 
personas y seres vivos tienen aura, pero videntes han dicho que “poco antes de morir, el aura 
desaparece”. 

 Los campos magnéticos fuertes ensucian y debilitan el aura. 100%+. El péndulo apenas se mueve 
cuando nos ponemos una pulsera de imanes. 100%+. No obstante, una exposición a imanes de 20 
minutos al día, es bueno para los huesos, especialmente en zonas adoloridas. 100%+. 

 Se ha comprobado que el aura es muy cambiante. Según algunos videntes, una persona con aura 
verde que se encoleriza, cambia de color a rojo. Si la vibración del aura es el cuarto velo, el velo de 
las energías vitales pránicas, y si ese velo está entre el alma y el cuerpo, resulta lógico que el tipo de 
vibración mental incide sobre el color del aura, y que puede ser lo que explica las enfermedades 
psicosomáticas en los que se permiten colores mentales de vibración malos, como el rojo colérico. 
También se esperaría que un mantra de alta vibra podría aumentar el brillo del aura. Si es ley 
natural atraer mal karma y enfermarse por bajar vibras, también ha de ser ley natural el 
complemento, aumentar salud en los tres cuerpos-psiquis, como consecuencia de vivir 
elevando vibras. Dependiendo eso sí, del estado kármico inicial.  

 En teoría, se debieran notar diferencias al investigar auras de las cinco clases de seres 
humanos, o de los bogi (apegados a actividades con VC50%), rogi (apegados a actividades 
con VC04%) y yogi (apegados a actividades con VC90%), a una edad tipo, como a los cuarenta 
años, cuando las personas ya están formadas. Se esperaría que los humanos rectos que 
hayan encontrado una misión amorosa, tendrían un aura azul con cierta intensidad; que los 
rogi carnívoros, “enfermos de gozadores de los sentidos”, tuvieran auras bastante apagados, 
con predominancia del café y del negro, con algo de rojo. Los humanos de más abajo 
deberían tener más apagada la parte alta del aura, desde que no captan altas vibraciones. 

 
Según el maestro rosacruz César Capdeville, al repetir nombres de Dios con devoción, o aunque sea: “Señor 
mío, Dios mío”, el aura se pone “más brillante”. Tema interesante a investigar. 
 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre lo multidimensional y las regresiones, qué han experimentado los 
humanos, y qué campo abre todo esto hacia el futuro humano?  
Sefo: Las regresiones son tema tabú para todas las religiones en cuya escritura no figure el concepto de las 
reencarnaciones. Las regresiones buscan la trascendencia, investigar algo que no está en ésta dimensión.  
Hasta los borrachos y drogadictos buscan un estado mental superior de felicidad, solo que emplean el peor 
camino, el retroceso vibratorio. 

Hay antecedentes sobre lo transdimensional de la existencia y la ley natural en diversos campos del 
conocimiento humano, como las experiencias psíquicas de “vida más allá de la vida”. El famoso “túnel” de los 
que han vuelto de la muerte, o de quienes recuerdan muertes anteriores, no es más que un túnel 
multidimensional entre dos dimensiones colectivas de existencia, el “Bhur”, donde estamos, y el “Bhuva”, la 
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dimensión pránica, o sutil. El alma cambia la dimensión donde tiene enfocada su conciencia cuando morimos. 
SEGÚN VARIAS FUENTES, LAS REGRESIONES AHORA PUEDEN SER EXPERIMENTADAS 
COLECTIVAMENTE, LO CUAL TENDRÍA UNA IMPORTANCIA ESPIRITUAL SIMILAR AL 
DESCUBRIMIENTO DE LA ESCRITURA: ESTARÍAMOS VIVIENDO LOS ALBORES DE LA CIENCIA 
ESPIRITUAL.  

Luego del advenimiento de la ciencia espiritual debiera comenzar una era evolutiva. Con el correr de 
los años, más y más personas podrán experimentar algo de sus dimensiones personales internas, aisladas en 
el olvido al nacer. Con la difusión que ya tienen estas experiencias de millones de personas por los medios, a 
las generaciones próximas les va a parecer obvia su realidad, a no ser que tengan escrituras distorsionantes, 
o sus “intermediarios entre Dios y el hombre” les prohíban subir la escalera de la alta vibración, para 
mantenerlos encerrados en alguna secta egoísta y carente de universalidad, pues para todo hay interesados. 

Las regresiones tienen efectos terapéuticos, aunque no es fácil a todas las personas llegar al nivel 
profundo de la mente subconsciente donde se guardan los recuerdos de vidas anteriores, en realidad, la 
conciencia astral.  

Los que llegan fácil a regresionar en ésta vida es por méritos y disciplinas de vidas anteriores. Según 
Brian Weiss, muchos de sus pacientes con regresiones han mejorado de diversidad de dolores y otros 
malestares psíquicos; para él, la hipnosis regresiva es una forma de meditación profunda donde no se pierde 
la conciencia. En uno de sus libros, Weiss cita que en China se practica bastante la regresión, y un médico 
chino le preguntó si él ha regresado a la vida pasada de algún paciente, lo cual es una experiencia de 
regresión colectiva que el médico chino dijo haber experimentado. Además, el psiquiatra español Carlos 
Taboada ha descubierto ciertas leyes naturales que permiten la regresión colectiva, y desarrolla 
abundantemente el tema, ya hace años, al 2006.  
Preguntócrates: ¿Propicia las regresiones Avatar VC97%, o poderes específicos? 
Sefo: No. Enfatiza el uso amoroso y desapegante del tiempo presente. En las prácticas recomendadas por 
Avatar VC97% no se busca lograr poderes específicos, sino acercarse a Dios, sin intermediarios. Dice que si 
aparecen poderes por el camino, vendrán por añadidura, cuando Dios, por Gracia Suya nos lo conceda, con 
base en nuestros merecimientos, dependientes de obras de amor y disciplinas espirituales.  
Preguntócrates: ¿Qué dice Avatar VC97% sobre la pregunta de: “¿Dónde está Dios??” 
Sefo: Avatar VC97% dice: “Por Su Gracia, Dios reside en todo y en todos; podemos buscarlo en un mantra 
que pensemos, en una imagen de nuestro maestro favorito, o en el propio corazón. La fe es el poder personal 
de investigación interna que tenemos; según que sea mayor o menor, permite llegar hasta distintas 
profundidades a unos que a otros. Avivando la investigación interna hacia Dios, sin dejarla que se hunda 
en el sopor del tamas, gradualmente Dios nos dará más de Su gracia, en especial cuando se le pida 
con necesidad, intensidad, amor y fe”.   
“Si nos dirigimos a nuestro profeta favorito, (aunque él no sea tan cercano a Dios, sin que lo sepamos), Dios 
asumirá nuestras oraciones como dirigidas a Él, porque Dios también está en la persona de ese profeta. Si 
nos dirigimos a Avatar VC97% y le pedimos su ayuda en nuestro camino, será nuestro maestro y nos guiará y 
protegerá, de acuerdo a nuestra capacidad de dar y recibir”.  
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3.- CAPÍTULO TRES 
 
CONCENTRACIÓN, CONTEMPLACIÓN Y MEDITACIÓN 
 
3.1.- GENERALIDADES MULTIDIMENSIONALES SOBRE LAS MEDITACIONES 
 
Apegón: ¿Para qué meditar? ¿Para qué meditas tú? ¡La paso mejor comiendo algo rico! Como, luego existo. 
O viendo una película de acción. Traigo placer a mis sentidos, luego existo. 
Sefo: La diferencia evolutiva entre los seres evolucionantes, existe, y cada uno “resuena” con lo que sintoniza, 
según su avance. No hay por qué sentirse mal por ésto. Cada etapa tiene que cumplirse. Solo que es 
demasiado frecuente que estemos vibrando debajo de lo que deberíamos, de acuerdo a lo que con esfuerzos 
ganamos en vidas anteriores. No es cosa de tirar todo ese avance por la borda durante la presente vida. Las 
personas a quienes les dan casi todo, no están avanzando. Algo hay que aportar. Hay que rebuscársela. Y 
cuando hay impedimentos como los derivados de accidentes o enfermedades, o ya se está demasiado viejo y 
el cuerpo no funciona, igual se puede aportar buenas vibras, meditando, repitiendo nombres de Dios. Meditar 
sirve para atraer buenas vibraciones hacia tus tres cuerpos-psiquis, y para repartirlas de mejor 
manera hacia otras personas. Lo cual también necesita ser complementado por lo que podamos mejorar 
voluntariamente de nuestro comportamiento. La evolución es para acercarse a Dios, para ir hacia estados 
mejores, pero hay que dirigir esfuerzos hacia lo evolutivo, y quitar esfuerzos de lo involutivo, para que la VC 
aumente.   

Tal como a una radio le mueves una perilla y sintoniza diferentes frecuencias, con los humanos 
ocurre algo parecido. Al colocar un péndulo sobre el centro de la TVC, puedes experimentar que diferentes 
personas traen, desde vidas anteriores, distintas vibraciones de avance. Y con diferente VC, se buscan 
objetivos disímiles.  
 

Hay objetivos divinos, sátvicos, rayásicos y tamásicos. Cada uno escoge. Todos los cuerpos vivos, 
de vegetales o animales, miden VC04%, y de ellos provienen los alimentos. Cuando los alimentos son 
bioquimicalizados para que tengan sabores comerciales adictivos, los alimentos pasan a ser chatarra. Vale 
decir, todo lo que comemos con el cuerpo biológico es tamas, mide VC04%. Con cierta gradación vibratoria, 
unos alimentos son mejores, otros peores.  

Pero también se come impresiones con la psiquis. Ver películas consiste en dejarse cargar 
psíquicamente por impresiones acústicas y visuales pre-envasadas. Si las impresiones son buenas, puede 
quedarte algo. No obstante, ¿son siempre buenas? Y aunque fueran buenas, si te la llevas viendo películas, 
estás perdiendo un tiempo vital para subir la vibra cósmica por medio de obras de amor, o meditando. 
Relajarse viendo alguna buena película puede ser bueno cuando llegas cansado del trabajo. Pero si te 
quedas todos los días hasta avanzadas horas mirando películas, ni siquiera vas a descansar bien. Además, y 
salvo que se esté armonizando algún opuesto, en general, la actitud pasiva no eleva VC, sino que solo 
desperdicia tiempo evolutivo.  
 Yo medito porque me interesa la felicidad y la paz permanentes. Son joyas que brillan al final de un 
camino que en parte es individual, y en parte es colectivo. Ir para cualquier otro lado, es decidir no quererlas. 
Si nunca le ayudas a nadie, no ganas paz ni felicidad.  

Se medita para ganar energía vital, para alejar parásitos astrales que enferman, para elevar la vibra 
personal. Se puede meditar para tener paz, repitiendo el mantra OM Shanti, Shanti, Shanti. Shanti es paz, y 
mide una VC divina de VC120%.  

Se puede meditar para aportar granos de arena en el proceso de religarse con Dios, para elevar la 
vibra promedio de la humanidad.  

Una cosa es el estado, que puede ser: “me siento bien (o mal)”, y otra cosa es la tendencia, hacer 
algo para sentirse mejor, o peor. Apegarse al estado materialista actual es una opción carente de progreso 
multidimensional.  
Preguntócrates: Hay procedimientos comprobados por los cuales la vibración mental genera enfermedades 
psicosomáticas, entendidas como impactos degradantes de las malas vibras mentales en el cuerpo. ¿Ejercen 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 279 

 

los buenos mantras un efecto inverso, curativo, con base en elevar la vibración? ¿Tiene la tradición espiritual 
India de Krishna y Shankaracharya procedimientos para levantar la vibración, curativamente? 
Sefo: Afirmativo, pero no siempre funciona. Como se hace, se deshace, si hay tiempo, si apoya el karma, y si 
se trata de un proceso reversible. En una ley natural de amor no puede faltar algo para contrariar el efecto 
degradante de provocarse enfermedades psicosomáticas a partir de pensamientos coléricos, de terror, 
tensiones constantes, u otros modos de bajarse la vibra. Según el Kibalyon, “así como se hace, se deshace”. 
Si daña dejar que dominen las malas vibras mentales, lo obvio es propiciar las altas vibras mentales, y 
esperar lo que Dios nos quiera dar por esa vía. Ahora, ¿qué puede tener más alta vibración que los 
nombres de Dios repetidos con respeto? 

La repetición de nombres de Dios trae insospechados beneficios a los tres cuerpos psiquis, los 
vitaliza a todos, de una manera tenue. Al repetir con devoción nuestro nombre favorito de Dios, se interactúa 
con Él, y recibimos la Gracia que nos corresponda. Los mantras que comienzan con un nombre de Dios son 
frases de poder, que elevan las vibraciones, y conviene repetirlos tan frecuentemente como se pueda.  

La antigua frase “cuerpo sano, mente sana” no es una frase vacía de significado. Alma, mente y 
cuerpo están relacionados. Son interactivos. Es por esta interactividad que uno a otro se infunden 
sanidad o enfermedad. Al repetir nombres mántricos de Dios, se fomenta el predominio del polo divino del 
hombre, el alma. 

No solo en la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya es beneficioso repetir con 
respeto, devoción y amor nombres de Dios, ocurre en todas las religiones. Es una ley natural, medible 
por el ICR. Cristo decía: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. 
El reino de los cielos es de altas vibraciones. Y no solo hay uno. Se puede considerar que “reino de 
los cielos”, es el Astral, el Causal, y Lo Divino. Tres.  

Ya hay estudios estadísticos favorables a que las personas creyentes en Dios son más sanas, es 
cosa de buscarlos por Internet convencional. Y es que cada rezo o canto dedicado a Dios, mientras más 
mencione nombres de Dios o de maestros dioses, más levanta la vibración. Cada nombre de Dios es un 
latido espiritual de alta vibración.  

La interacción mántrica directa con Dios es una de las esencias del Teísmo Universalista. La 
opción de interactuar con Dios es tecnología divina. La ley natural funciona así. Solo que no todas las 
tradiciones culturales lo indican de esa manera. Los islámicos rezan nombrando a Alá, Dios, no a 
santos. Han tenido la influencia de grandes maestros sufis.  
Preguntócrates: ¿Cuáles son las mejores técnicas de meditaciones evolutivas? 
Sefo: Avatar VC97% dijo: “el mantra más poderoso es OM”. Él destacó al milenario “Gayatri Mantra”, y 
es más evolutivo utilizar la cadencia de sonidos y silencios que él usa para cantarlo.  También destacó 
“Meditación en la Luz”, (similar a lo que recomienda Brian Weiss para las concentraciones profundas 
tipo hipnosis que dicho psiquiatra practica con la gente que lo busca), la meditación de la respiración 
So Ham, y los cantos a diferentes nombres de Dios y de seres evolucionantes avanzados.   

En la meditación en la luz cada meditador puede visualizar a la figura evolutiva de su preferencia, es 
decir, se puede adaptar a todas las formas de cultos que propicien la unión evolutiva entre Dios y el hombre. 
Hasta para gente de las religiones que no asignan imagen humana a Dios sirve, dado que una luz no 
es una imagen humana. Al meditar se interactúa directamente con Dios, o con un maestro dios, pero es 
necesario agregar la palabra “OM” al mantra del maestro dios, porque OM significa “Dios”. Un mantra 
dirigido a cualquier deidad de ser evolucionante que haya aparecido en la Tierra, al ser medida su 
vibración en la TRA, mide solo 60% de religiosidad esencial, cuando no se antepone OM, y se trata de 
un maestro sobre VC80%. Pero cuando agregas la sílaba OM, o cualquier otro nombre de Dios que sea 
tu predilecto, la vibración medida salta a 100% de afín o verdadera con la religión esencial. Y cuando 
dices, “oración dirigida al ego del ser evolucionante XX”, el péndulo oscila en 100% de anti-religioso. 
Los egos no deben ser adorados, son materia. Solo Dios debe ser adorado. Que algunos prefieran 
adorar a Dios en la forma de personas, en la TRA se mide que está bueno, pero solo 60% de persona. 
Hay algo de fundamentalismo en adorar a maestros dioses, por más alta VC que tengan. Pero si ellos 
vienen es por algo, e interactuar con ellos es favorable. Pueden dar gracias por un tiempo, pero, 
según dijo el maestro César Capdeville, “solo Dios otorga gracias permanentes”, y cuando se 
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merecen. Los seres evolucionantes avanzados traen noticias de Dios, de Sathya, la verdad sobre la ley 
natural; de ahimsa, no violencia con los otros seres; que el deber evolutivo incluye más de lo que 
esperábamos, como cumplir con sathya, una ley natural que ningún humano conoce entera; cada 
avatar deja el nombre de la palabra “amor”, brillando con nuevos alcances, y perdiendo otros, que son 
basura. Avatar VC97% enseñó que Shanti, la paz suprema, es la más elusiva de estas cinco virtudes 
del alma. Basta que un rato del día “remes contra la corriente del amor, del deber, de ahimsa o 
sathya”, para que pierdas paz. Puedes conocer mucho de Sathya, pero si no lo aplicas, no tienes 
Shanti, paz.  
Preguntócrates: ¿Qué representa meditar con respecto al modelo de la cruz evolutiva de la existencia? 
Sefo: La cruz, de máquina de muerte, para los seguidores de Cristo ha pasado a ser un símbolo de 
acercamiento a Dios por medio de superar dificultades extremas, que no pueden ser más extremas que lo que 
padeció Cristo, debido a las prácticas degradantes de su época. Al colocar un péndulo sobre una cruz, el 
péndulo gira.   

El madero horizontal representa la materialidad, el acceso al Burdo por medio de un cuerpo burdo, 
que tiene órganos de acción y órganos de percepción burdos.  

Algo crucial es que el madero horizontal de la materialidad está soportado por el madero 
vertical de la espiritualidad. Y que la cruz descansa en el planeta, que simboliza la materialidad 
terrestre proyectada por Dios, y, subiendo, apunta al cielo, que simboliza lo divino.  

Practicar MM representa subir por el madero vertical, desde la base de tierra de la dimensión Burda, 
en sentido de completar nuestra Cruz de la Existencia Evolutiva, aumentando vibraciones.  

Sin MM o meditación mántrica dirigida a Dios, nuestro tiempo diario de vigilia ocurre 100% en el 
plano del pensar y sentir materialista, con 0% de victoria en minutos espirituales, de amor multidimensional a 
Dios, de práctica del primer mandamiento de Moisés. Nos quedamos en el extremo inicial del madero vertical, 
en la fe tabuísta, sin mayores logros. Pero el activamiento de lo transdimensional, por medio de las 
meditaciones que hacen vibrar la psiquis con Lo Divino, aumenta la profundidad de alcance de nuestra psiquis 
consciente burda. Y activar esa profundización hacia Lo Divino, no es otra cosa que aumentar la fe.  

Lo otro que significa subir, es el AMOR EN ACCIÓN.  
Preguntócrates: ¿Son antiguas las meditaciones que vamos a considerar? 
Sefo: Algunas se conocían. Otras no, al menos no eran enseñadas a todo público. Tradicionalmente han 
existido técnicas secretas en India, reservadas para la llamada “casta de los brahmines”. En tiempos de 
mucha ignorancia, no se podían difundir. Pero ahora hay más buscadores potenciales de Dios, que no saben 
que son buscadores, y que están esperando encontrar caminos para, al menos, salvar lo que puedan salvar 
de VC, respecto a lo que traían de vidas superiores, o superarla, si sus padres les ayudan desde que sus 
cuerpos biológicos están siendo gestados.  

Avatar VC97% liberó varias técnicas, de modo que ahora están al alcance de cualquier buscador de 
Dios, no importa su religión o creencia. Antes estaban exclusivamente reservadas para la casta de los 
brahmines. Pero ese concepto se ha estado usando mal, según dijo Avatar VC97%. Ser Brahmín, debiera 
entenderse como teniendo un porcentaje importante de realización de Dios. Y no llamarse Brahmín por 
herencia.  
P: Señor Dios, ¿qué VC media mide la gente que se considera perteneciendo por herencia a la casta 
de los Brahmines en India? R: VC15%. (¡Plop! Probablemente se trate de un error, pero es lo que dio. Este 
autor no esperaba un resultado tan bajo, aun habiendo medido antes que para ser considerado dentro del 
grupo Brahmín, se necesitaba VC90%, y en 2010, cuando se midió esto, se detectó solo un Brahmín en toda 
la Tierra, Avatar VC97%. Si es cierto que las cosas están tan mal entre los que asumen que por haber nacido 
en casta Brahmán son Brahmanes, entre los que puede haber hasta delincuentes, implicaría que esas 
personas no están haciendo vida dedicada a Dios, sino que se están dedicando a lo material, y a lo más 
tienen unos cuadritos en un rincón. Pero India es el país más espiritual del mundo, mide VC30%, y esa vibra 
la elevan muchos que están y otros que no están dentro la casta de los Brahmanes.  
P: Señor Dios, ¿qué VC media mide la gente que se considera perteneciendo a alguna religión en lo que no 
es Asia del planeta Tierra? R: 20%. (Nada de raro, si incluyen carne, pescado, comida basura en general, 
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tanto biológica como psíquica, mucho sexo, etc., entre las conductas aceptadas por sus religiones, que no 
quieren perder partidarios, o porque sus tradiciones así lo estipulan). 
Preguntócrates: ¿Por qué se volvieron secretas las técnicas de MM? 
Sefo: Cuando el común de la gente no sabe apreciar las técnicas evolutivas, quienes enseñan esas técnicas 
encuentran que pierden tiempo intentando enseñarlas a todos, comienzan a seleccionar, y el grupo termina 
cerrándose. La gente que ya tiene sus ideas sobre el mundo, no quiere oír, especialmente los adultos, salvo 
raras excepciones. El comerciante escucha un rato, y luego piensa que debe continuar incrementando sus 
ganancias, pues escuchando no gana dinero. Entre los vendedores occidentales de equipos industriales, es 
norma no hablar de religión o fútbol con los clientes, para no enemistarse con ellos. Entre algunos profesores 
de colegio, es norma no hablar de cosas elevadas, porque se cae pesado. Hablar solo de la parentela, ¿cómo 
está fulano, cómo está Zutana?, en cambio, es considerado un indicio de preocupación por ellos, cae bien, 
salvo excepciones.   

Que a India llegaban invasores fundamentalistas de sus propias conveniencias ideológicas ególatras, 
que como Ghenghis Khan, llamaban “religiosas”, mencionar o realizar cualquier práctica que no figurase en 
“la escritura” del invasor, podía ser usado como pretexto de asesinato por “herejía”. No hay peor herejía que 
mentir un líder, que es en nombre de Dios que invade, mata, viola, roba. La última frase mide MADI, 100% 
verdadera. De modo que quienes creen que esas invasiones han sido buenas para sus grupos, se 
encontrarán con una gran sorpresa cuando midan y comparen la VC que traían desde antes de nacer esos 
líderes guerreros o los autores intelectuales de las invasiones, y la VC que midan ahora. Aunque entre sus 
partidarios los consideren “grandes”.  

Con la cultura de pacotilla que se intercambiaban los niños de colegio, en la década de 1950, con 
mucho de “el más fuerte tiene la razón”, y por lo que se recibía del medio, al leer las aventuras de “Alejandro 
el grande”, de niño yo pensaba que era algo así como “los buenos ganándoles a los malos”. Pero, de adulto, 
la cosa ha cambiado a: “horda depredadora, asesinando sin justificación”.  

Algunos hasta eran nombrados “el azote de Dios”. Cabe preguntarse si pasaban de azotes de su 
propio ego degradante, contaminado. Hoy, sin distingo, todos esos genocidas miden VC04%. Incluidos todos 
los instigadores intelectuales de ideologías guerreras, que han terminado en invasiones de masacre.  

El secretismo indio con los mantras equivale a la recomendación de Cristo a sus seguidores en la 
predicación: “No deis perlas a los cerdos”, donde los cerdos representan a los más degradadores de sí 
mismos. Es posible pasar para abajo de la VC de los cerdos, según este autor ha medido una y otra vez. Lo 
cual es menos infrecuente de lo que parece. Es cosa de tomar un péndulo, y preguntar: ¿a cuánto llega mi VC 
de corto plazo cuando me emborracho, o drogo, o como carne? 
Payaso: ¡Algunos cerdos podrían ofenderse! Si dices que los cerdos miden VC18% y que no pocos humanos 
han o hemos llegado a VC04%, esos humanos tendrían, o tendríamos que mirar para arriba a los cerdos. 
Preguntócrates: ¿Y por qué ahora se pueden divulgar esas técnicas? ¿Hay condiciones mejores que en el 
pasado? 
Sefo: Con los superpoderes armados disponibles hoy, o el mundo se salva, o se destruye. Hay menos 
criminales -que se dicen religiosos- dispuestos a matarte porque enseñas una técnica evolutiva que no 
aparece en su escritura guerrera o no agrada a su ego.  

Al menos no todos esos criminales cuentan ya con respaldo oficial para sus actos terroristas. La 
media de la humanidad ha evolucionado durante los últimos 1000 años, aparte de que Dios tiene poder para 
activar seres algo más avanzados en distintos planos y planetas del universo, y se mide que hoy están 
naciendo personas más evolucionadas en la Tierra, que vendrían a darle “un patotazo” evolutivo al planeta. 
La media evolutiva del planeta parece estar aumentando ostensiblemente.  

 (La VC mundial solo comenzó a mejorar decenios después de que encarnó el Santo de Shirdi, 
y con Avatar VC97% de Puthaparti el ritmo de progreso aumentó, midiendo a intervalos de 10 años. 
Razones para el aumento, a pesar que el 90% de la humanidad se está degradando, son: (1) La Tierra 
está siendo intervenida por amor, por un VC96% a la cabeza de un grupo de maestros menores, varios 
de los cuales no tienen idea de que son parte de la cola de un cometa de luz que está interviniendo la 
Tierra, para evitar que se autodestruya. (2) Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los 
equivocados, y a destruir a los malos. Muchos malos están saliendo del planeta, por enfermedades o 
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por guerras entre ellos mismos, o por tendencias suicidas, el planeta está “eliminando pus”, por un 
proceso purificativo general. (3) Está naciendo gente más evolucionada cada vez, parte de la cola del 
cometa. (4) Está aumentando levemente el número de personas que están consiguiendo dejar de bajar 
su vibra, al menos igualar el aura que traían al nacer, sin conseguir en algunos casos recuperar su 
mejor VC de vidas anteriores. (5) Las tradiciones se están volviendo menos rígidas y antivitales en las 
mentes de las personas que tienen esperanzas de aprovechar la venida del VC96%, que está haciendo 
de “cabeza del cometa de luz”. Pero revertir la tendencia de tantos a degradarse, no será fácil, y, 
mientras más se tarde, más traumático será el cambio, aunque los karmas son selectivos: el 
involucionista de profesión, se autodestruye con cierta rapidez, dependiendo de los merecimientos 
que traiga de vidas anteriores, que podrían compensar algo. La pregunta es: ¿para qué degradarse, 
pudiendo evolucionar hacia Dios, aumentando VC? 
Preguntócrates: ¿Las técnicas mántricas son para todos? 
Sefo: Las técnicas mántricas son para cualquiera que no se autoexcluya mediante tabúes que frenan el 
proceso natural de progresar en VC hacia Dios. Ante el temor a lo desconocido, no son pocos los que buscan 
“protegerse” amputando la espiritualidad mántrica, por venir de India. El Bhavagad Gita, con otras palabras, 
afirma que el temor desproporcionado es uno de los principales frenos de la evolución humana. El temor mide 
VC04% en la TVC, y en la Biblia lo asocian a la sabiduría en más de cinco partes. Asociar temor con Dios ya 
ha fabricado millones de ateos. 100%+. No se puede amar a Dios y tenerle un miedo pánico al mismo tiempo. 
El Gita cita también a la ira (genérico de las emociones descontroladas) y a los apegos, como dañinos para el 
buscador. Todas estas emociones degradantes son obstáculos para la meditación con mantras. Todas las 
personas se pueden ayudar a sí mismas con las meditaciones, cuando lo intentan de buen modo. 

Lo que es amoroso y mistificante debiera ser aceptado, pero eso no ocurre, salvo con personas 
excepcionales. El grueso de las personas permanece por inercia en su colectivo tradicional anterior, lo cual 
tendría más de bueno si las tradiciones replicadas fuesen buenas, pero ya dijimos que el 90% de la gente 
2010 tiene menos vibra que cuando nació, y la causa principal de eso es el efecto degradante de las 
tradiciones que está usando el humano para comportarse. Tradiciones, que en un porcentaje no menor, 
interfieren con el aumento de VC queriendo repetir nombres de Dios, o meditar, a no ser que esa medición de 
“90% degradándose”, esté muy, muy mala. Para peor, al 2012 da que el porcentaje de gente degradándose 
alcanza al 95%. Tradiciones por cuyos tabúes la gente no quiere hacer lo mejor que podría hacer, que es 
repetir nombres de Dios, y subir la VC lo suficiente, como para que espontáneamente comience a sentir amor 
por ayudar a otros seres.  

El problema es que hoy hay cientos de miles de pastores de diferentes calidades morales, y Dios no 
Es una rareza exclusiva, contenida dentro de un único, pequeño, egocéntrico y cerrado corral de ovejas. Dios 
Es más que una propiedad privada de fieles en un corral de normas escriturales, bajo un jefe; Dios Es 
infinitamente interactivo con todos los seres, no aislante, no rígido. El hombre se fabrica cercos aislantes al 
gusto de quienes los hacen, pero los buscadores universales anhelan ser habitantes del universo, y cercos 
demasiado estrechos, donde solo fundamentalistas de esa ideología podrían sentirse a gusto, le causan 
claustrofobia.  

Las meditaciones no son para quien no acepte un mínimo de disciplina. Hay que darse el tiempo, 
sistemáticamente. Después de una actividad intelectual de un par de horas, no vendría mal descansar 
meditando unos diez minutos. Se pierde armonía por exceso, cuando no se reconoce disciplina alguna.  

Las meditaciones evolutivas no son para los grupos intolerantes y despreciativos, cuando las juzgan 
a priori como herejías de sus fundamentalismos. Las perlas mántricas no son para quienes las odien porque 
no se comen.  
P: Señor Dios, ¿qué VC promedio tienen hoy esas personas que tiempo atrás afirmaron públicamente que 
los mantras de la antigua tradición hindú eran nombres de demonios? R: VC07%.  
Desviar gente del camino universalista hacia las altas vibraciones, negarse a repetir nombres de Dios, 
negárselo a otros, es una poderosa vía para perder lo avanzado en vidas anteriores. Hasta las moscas tienen 
más VC que ellos. Y fueron predicadores fulminantes no menores.  
Dudón: Pero esta medición podría estar mal hecha.  
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Sefo: Ponle que la medición esté mal hecha en un cien por ciento. Se habrían degradado “solo” hasta 
VC14%. El nivel evolutivo de los insectos. Degradaciones tan fuertes solo son posibles solamente si esos 
predicadores fulminantes desviaron a miles de personas de la repetición mántrica universalista de nombres de 
Dios de diferentes religiones. Y con los medios de comunicación masivos, se puede influir sobre mucha gente. 
La ley natural es universal, no para unos pocos fundamentalistas de cualquier ideología. De modo que 
cualquier intento exclusivista, y medio mezclado con negocio, por acapararse la verdad, y hasta a Dios, es 
penado fuerte por la ley natural. Recordemos que Cristo dio su vida para evitar negociados con religión, 
usando nombres de Dios.  
Fundamentalisto: ¿No es arrogante, altanero, no exalta la soberbia, como Satanás, meditar para creerse 
evolucionado? 
Sefo: Sería tonto meditar para eso. Se medita por amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Resulta muy egoísta 
pensar: “solo en mi grupo estamos los buenos, los que meditamos; afuera están los malos, los que no 
meditan”. Tener esa actitud podriría la meditación. La actitud demonizadora de la búsqueda de conocimiento, 
es un intento sin base, orientado, en no pocos casos, a manipular dadores del 10%. Que alguien que lo desee 
haga un aporte, porque se le ocurrió, y puede, es diferente a las presiones de algunas empresas “religiosas”, 
a por el 10%.  
Preguntócrates: ¿Por qué algunos maestros como Sivananda, tienen actitudes tan humildes? 
Sefo: Es lo correcto al comparar lo que podemos hacer desde nuestra conciencia de vigilia, con lo que puede 
hacer Dios.  
Para alguien que constantemente piensa en Dios, es natural sentirse humilde.  
A pesar de su avanzada evolución, Swami Sivananda dijo, respecto a él y la raza humana: “Nos movemos 
entre distintos tonos de gris”. Cuando escuché eso de un discípulo de Sivananda, Swami Sivapremananda, 
una vez que vino a Chile, en los años 1980, pensé: “Si eso afirman estos swamis, que han tenido 
supuestamente las mejores técnicas del mundo para evolucionar, ¡qué queda para los que no hemos tenido 
esas tradiciones disponibles desde la niñez!”  

La enorme diferencia entre un humano típico y Dios se aprecia en la diferencia de poderes. Si Dios 
materializa universos, y uno ni una arveja, las diferencias de poderes son obvias. Como para que el ego no se 
infle más de la cuenta. Pero tampoco debe inflarse menos de la cuenta, hay que reconocer la naturaleza 
divina del alma humana que está más allá que el ego. La filosofía evolutiva del Madi Krishanva insta a 
reconocernos como chispas eternas de Dios, y eso es muy digno. Solo que al buscador se le hace evidente la 
necesidad de purificarse, y eso implica meditar, sí o sí. 
Preguntócrates: ¿Qué pasa con el tema de la paz, y las meditaciones? ¿Por qué no están más difundidas las 
meditaciones, como vías para obtener paz? 
Sefo: Acá abajo en el Burdo no es demasiado lo que se puede esperar de lo tradicional, en cuanto a caminos 
universalistas hacia Dios. Basta medirlo. En general, hay desinterés. Por los minutos de meditación no ganas 
dinero, y cada vez a más gente le falta lo básico, de modo que se entrega más tiempo para conseguirlo, 
descartando otras cosas.  

La VC actual humana promedio es típica de una raza humana donde mandan los apegos a cosas 
burdas, aunque han entrado bastantes seres de alto nivel vibratorio al sistema terrestre, a compensar. Pero 
las tradiciones degradantes empujan cuesta abajo de las vibraciones, a todos por igual, y lo primero para 
evitarlo, es distinguir qué es arriba, y qué es abajo. 

Las cáscaras de huevo de los fundamentalismos están siendo quebradas por todos lados, al 2012, y 
cada vez aumenta el río de gente que se desentiende de ideologías, sectas, religiones, y hasta filosofías. La 
gente productiva se concentra en ganar su pan. Pero luego de enfrentarse al tráfago diario repetidamente, sin 
conseguir paz, durante años, se echa de menos algo, que al menos permita atisbar cómo aumentar la paz 
personal. Se echa de menos una forma multidimensional de pensar, que no dependa de movimientos 
cobradores de diezmos, algo que sea invulnerable a las caídas de paradigmas, ante la emergencia de lo 
transdimensional. Y el único modo de conseguirlo, es conociendo más sobre cómo funciona la ley natural 
universal. La SFO pretende indicar caminos hacia esa finalidad, pero esos caminos deben ser perfeccionados 
por otros. Al final del túnel de los egos, brilla la luz universal de Dios. Y la paz suprema.  
Preguntócrates: ¿Todos los seres evolucionantes alguna vez llegaremos a cruzar la línea de VC99%? 
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Sefo: Preguntémosle eso a Dios: Señor Dios, ¿Todos los seres evolucionantes alguna vez llegaremos 
a cruzar la línea de VC99%? R: Sí.  
Todas las personas de todos los pueblos son sus almas divinas, que alguna vez dejarán de estar asociadas a 
la relatividad obscurecedora de los velos. El alma más la intención, bastan para comenzar a tener acceso a la 
religiosidad esencial. 
Preguntócrates: Una persona que recién comienza a encarnar en la raza humana, ¿suele querer vivir 
acercándose a Dios? 
Sefo: Tendría que nacer donde hubiese muy buenas tradiciones, para plasmarse de positividad a pesar de su 
desarrollo incipiente en la raza humana. Pero no es lo típico que esto suceda. Las personas VC18% se guían 
por instinto y por tradición, y las tradiciones 2010 disponibles hoy, según se mide, son 90% degradantes. 

Cuando querer vivir acercándose a Dios surge espontáneo, puede ser indicio fuerte de que la 
persona tiene un espíritu antiguo en el ciclo especie humano. Ser capaz de cambiar lo tradicional degradante, 
es otro indicio. Los “nuciespes” (término SFO para “nuevos en el ciclo especie humana”) no pueden cambiar 
tradiciones, solo las acatan. Los “viciespes”, son viejos en la especie humana, pero con una vejez 
transdimensional, sinónimo de vitalidad y sabiduría. Pudiendo ser hasta niños. Aunque los niños todavía no 
tienen buenos programas culturales cargados, y no pueden contestar muchas preguntas. El ciclo especie 
humano termina en VC86. Al decir “Espíritu Santo”, mide esa vibración. Es un estado de santidad evolutiva, 
que comienza en VC86%, y se incrementa hacia VCs superiores.    
Preguntócrates: ¿Qué debe hacer un buscador con los tabúes de su tradición? 
Sefo: Cada persona relativamente libre hará lo que decida en su vida. Desde el punto de vista SFO, los 
tabúes de muchas tradiciones 2010 son como un cajón añejo de manzanas. Por razones de salud es 
necesario sacar las podridas.  

Uno debiera preguntarse: “Con estos tabúes, o paradigmas, ¿estoy realmente avanzando hacia 
Dios?, y la respuesta vía laboratorio de religión es simple: ¡Mida el lector la calidad conceptual de los tabúes! 
Cada cual decide qué cajón es basura completo, o si es posible salvar algo. Por el Internet Cósmico (ICR) se 
puede preguntar todo. Dios tiene sabiduría infinita, y es el que alimenta el ICR con información, solo que si la 
usamos mal, entraremos a la lista de “los que deben ser destruidos” para que el planeta tire para arriba. Si 
causamos daño a muchos, con alta probabilidad seremos sacados luego del planeta por las fuerzas divinas 
que lo están interviniendo, y que no son menores. Hay un Kuruthestra general. (Lucha entre el bien y el mal, 
cada uno consigo mismo, o para tratar los más buenos de anular a los más malos). Todo preguntable por el 
ICR.  
P: Señor Dios, ¿es cierto que el planeta Tierra 2010 está siendo intervenido por fuerzas divinas, como acto 
de AMOR EN ACCIÓN, para evitar que la humanidad se autodestruya? R: Sí. ¿Es cierto que los más 
transgresores del deber evolutivo están siendo sacados cada vez más rápido del planeta, según avanza esta 
intervención? R: Sí.  
Preguntócrates: A diferencia de los teísmos fundamentalistas, donde Dios supuestamente “salva” 
exclusivamente a los creyentes de cada religión o secta, ¿qué plantea el teísmo universalista de Avatar 
VC97%? ¿Qué interpretaciones SFO hay para ésto? 
Sefo: El Avatar VC97% plantea que solo hay una religión, y es la religión del amor. Religión en el 
contexto de algo que permita al hombre religarse con Dios, lo cual en términos SFO significa: “religión 
que SÍ ayude a elevar la VC al que sigue sus recomendaciones”.  

Por lo que este autor SFO interpreta, seguir las indicaciones del Avatar implican ganar universalidad 
y perder apego a tabúes irracionales específicos, típicos de los teísmos fundamentalistas. La afirmación sobre 
religión esencial del Avatar VC97% es coherente con lo que se mide en la Tabla de Evolución de los Seres, o 
Tabla VC: el motor de la evolución, del aumento de VC, es el AMOR EN ACCIÓN. El motor de la involución, 
es el desamor en acción. Y en esto no importa que haya habido gente mintiéndoles a todas las generaciones 
posteriores con la frase: “Nuestra escritura es 100% palabra de Dios, no debe ser cambiada por toda la 
eternidad”. Ese tabú mide 100% de anti-religioso, como es lógico, porque ofensivamente implanta tradiciones 
que dejan hasta a Dios fuera de Su derecho de enseñarnos algo nuevo para tiempos más complejos. Esas 
tradiciones petrifican a Dios. Pero Dios no debe ser ofendido por nuestras tradiciones personales, o 
aumentamos el riesgo de ser destruidos con tradición y todo, por fuertes que parezcan los distintos grupos 
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tradicionales que ofenden a Dios. Y el río de pensadores y buscadores independientes de Dios, continúa en 
aumento.  

En la religión esencial del amor, Dios Es el mismo para todos, no importa cuántos o cuales nombres 
tenga, provenientes de distintos pueblos y tiempos; Avatar VC97% afirma que TODOS LOS NOMBRES DE 
DIOS SON SAGRADOS. DE MODO QUE SI LE CANTAS O REZAS A ALÁ, JEHOVÁ, SIVA, DIOS U 
OTRO, TODOS ESOS CANTOS O REZOS SON INTERACCIONES VÁLIDAS CON DIOS. EL CANTO 
FRECUENTE A DIFERENTES NOMBRES DE DIOS, ES UN PODEROSO MANTRA POR EL CUAL SE 
GANA UNIVERSALIDAD Y SE PIERDE FUNDAMENTALISMO.  

Una de las prácticas de grupos artísticos de cualquier grupo que desee avivar su grado de teísmo 
universalista, debiera ser crear canciones donde figuren varios nombres de Dios, para que luego sean 
cantadas por todos. De otra manera, y empleando con altura de miras los términos, jamás se logrará “un solo 
rebaño, bajo un solo Pastor”, y ese pastor Es Dios Amor. Solo que no adelanta aspirar a ser reses 
masticadoras de tabúes, sino asumir el papel de seres evolucionantes que Dios nos ha dado con Su 
ley natural, y tratar de que sea evolución, y no involución. Con aceptación voluntaria, razonada, y ojala 
medida, de valores evolutivos, como normas de vida.  

El fundamentalismo: es anti-religioso, ensalzador del ego del propio grupo, (“nosotros somos los 
buenos, mi profeta es lo máximo, el resto, leña de infierno”). Fundamentalizarse puede involucrar 
procedimientos voluntarios de propiciar la enemistad con gentes de otras tradiciones; implica aceptar 
pensamientos polarizantes y contrarios a la unidad, como éstos: “amor para los de mi religión, odio para el 
resto”; “ellos son los malos, nosotros los buenos”.   

Un buscador del amor universal no debiera dejarse amartillar como pistola, ni por personas odiosas, 
ni por tradiciones – armas. En cambio, debiera aprender a discernir por sí mismo dónde hay amor y dónde 
hay odio, debiera sacar lo bajovibrante de su conducta, según le sea posible en su medio y con sus medios, y 
apoyar al bando del bien, para conseguir al menos su propia victoria en la guerra entre el bien y el mal.  

En concepto SFO, los buenos polmá son los que se esfuerzan por subir su vibra cósmica; los malos 
son los que priorizan bajar su vibra cósmica. Resulta fácil comprobar, con diferencias de grado, que todos 
somos algo buenos y algo malos. 
    Del resultado de la lucha por el control planetario entre estos dos polos, bien = amor en acción y mal = 
desamor en acción, depende la calidad del futuro personal y colectivo.  
Ateus: Demasiado predicador rechaza ciegamente a líderes de otros credos, hasta sin investigar lo que dicen 
o hacen. O si investigan, lo hacen como plan de guerra, para buscar puntos débiles. ¿Qué esperanzas de 
cambio unificador ves, con tanta ignorancia que tiene como bandera la rigidez escritural? Yo diría que 
ninguna, y que el único camino es el comunismo internacional. Según la Biblia, los fariseos le buscaban 
puntos débiles a Cristo de acuerdo a sus antiguas escrituras-armas, para encontrar como encarcelarlo y darle 
muerte. Era como estarle haciendo zancadillas a alguien, sabiendo que hay un precipicio al lado: el poder letal 
de la escritura, o los usurpadores de su interpretación, como quieras llamarle. Habían invertido a tal grado los 
valores, que las supuestas escrituras religiosas eran utilizadas como horcas, lanzas, espadas, hogueras o 
cruces.  
Sefo: Las esperanzas de cambio rápido consisten en acatar la religión del amor como única religión esencial, 
y sublimar todas las religiones hasta ese nivel, pero, más que las religiones, sublimar el uso del tiempo, desde 
odioso para amoroso. Hay valores que no deben ser cambiados, como los que conducen a Dios, solo se 
necesita cambiar tendencias decadentes como el temor, la cólera, el desamor, el culto disfrazado a dios terror 
y el apego excesivo. Con esos cambios el panorama sería otro. Yo creo que hay esperanza, pero no sin 
interacción divina fuerte para sacar del medio a los transgresores más inertes e ignorantes.  

Si Cristo contravenía la escritura previa de su pueblo, bastaba para que lo ejecutaran, y así fue 
considerado al reconocer su naturaleza divina, según la Biblia; un cínico rasgó sus vestiduras; Poncio Pilatos 
se lavó las manos, y a otros no les alcanzó ni para eso. Gritaban para vengarse de que les hubiesen botado 
sus negocios de religión en el templo. 
Preguntócrates: ¿Cómo compensar los minutos de sombra del pasado? 
Sefo: Para compensar tiempo de sombra, hemos de tener minutos de amor que ofrecerle a Dios, comenzando 
por rechazar cualquier afirmación escritural donde se convierta a Dios en un monstruo.  
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El jinete del alma debe cabalgar en el caballo del cuerpo animal, y no al contrario. Cuando uno cree 
que solo es su cuerpo y nada más, el caballo se pasea por la antivida, montando al jinete, con sus “400 kg de 
animal” encima.  

Cuando el cuerpo animal ha impuesto sus impulsos de abajo durante mucho tiempo, el aura debería 
tomar un color café negruzco.  

Para postular a aumentar su santidad o alta vibración, el hombre necesita evitar impulsos 
degradantes. Pero el aura se puede oscurecer en una sóla vida, o, algunas zonas, dentro de un solo día, en 
función de excesos antivitales como drogadicción, borracheras, comer demasiado, malas ingestas biológicas 
y psíquicas, malas acciones, malas compañías, etc. Las auras enfermas obscurecen, pierden luz.  
Preguntócrates: ¿Existen condicionantes para enseñar estas técnicas evolutivas de meditación a otros?  
Sefo: Sí. Las técnicas evolutivas solo son para buscadores honestos de Dios de cualquier forma religiosa de 
pensamiento. No se puede aumentar el amor a Dios sin aumentar la vibración evolutiva, y eso implica una 
disciplina de purificación, donde cada cual escoge los detalles. 

Las técnicas son para quienes las valoran y desean acelerar lo avanzado hasta el momento. Estas 
técnicas no serán valorizadas por fundamentalistas, no son para ellos.  

Las técnicas no son para los que deseen incrementar sus poderes extrasensoriales con fines 
maléficos, egoístas o exhibicionistas.  

Tradicionalmente se ha dicho en India que enseñar técnicas MM poderosas a personas maléficas 
daña tanto al malo como al que se las enseñó. De modo que antes de facilitarle éstas técnicas a otras 
personas, es nuestra responsabilidad averiguar si son o no buscadores honestos de Dios.  

Estas técnicas son más fácilmente seguidas por los que saben algo de Avatar VC97%, u otro 
maestro con VC>90%, sobre enseñanzas univesalistas en general. 

El principal de los condicionamientos naturales en el sentido de no practicar técnicas de meditación, 
es el automarginamiento por desinterés. Es típico del Kali Yuga el pensamiento: ¿para qué voy a meditar, si 
no gano dinero meditando, y solo voy a perder tiempo? 

Las personas con problemas psiquiátricos no es tan simple que practiquen estas técnicas. En la 
Meditación Trascendental se prohíbe el acceso a las técnicas a gente con problemas psiquiátricos, porque 
cuando no se prohibía, significó problemas. Cada uno asume las consecuencias si practica algo de mala 
manera.  

Nunca debe ser olvidada la ley ananda. En procesos vitales, (y la meditación lo es), la armonía se 
pierde por exceso y por defecto. Obcesionarse con meditar en exceso, hasta el punto de dejar de comer 
semanas, o de trabajar cuando se tiene hijos y responsabilidades, tiene alta probabilidad de ser manía.  
Preguntócrates: ¿En qué se nota que el temor frena a los fundamentalistas en su opción de practicar MM? 
¿No les haría bien practicarlas? 
Sefo: Le haría bien a cualquiera practicar MM con amor a Dios, pero el temor al desconocido camino 
multidimensional de la interacción directa con Dios es paralizante, amputa la vía rápida, es un ancla de 
apegos que descarta lo mejor de la investigación natural de aquello de la ley natural que desconocemos, y 
que es necesario para aprender a vivir mejor.  

Mido “temor” en la Tabla VC, y me da VC04%, la VC del tamas, la inercia ignorante, la frecuencia de 
autodestrucción. La palabra “fundamentalista”, mide lo mismo. Ambos conceptos son excelentes 
representativos del tamas, cuyo eje representativo mide VC04%.  

Cualquier ser vivo, aunque sea un microbio, mide más que eso. Si hacemos vibrar nuestra psiquis en 
temas de tan baja vibración, ciertamente que eso no será evolutivo para nosotros. Es degradante para mucha 
gente que una escritura asocie temor con sabiduría. Polmá, a Dios no se lo teme, se lo ama, según el 
mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”. Polmé, deberíamos temer la consecuencia de los 
desamores, y evitarlos antes de su comienzo. 

Si temieras que tu pareja tome un cuchillo y te mate cuando duermes, ¿sería amor, ese temor? 
Según la lógica más elemental, o es uno, u otro, pero no ambos simultáneamente.  

El temor, cuando se lo toma por el significado que tiene esa palabra, no tiene cosa alguna que ver 
con el amor a Dios, o de Dios. El “remedio” de creer en “dios horror” es mucho peor que la enfermedad de no 
creer en Dios.  
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El temor paralizante, que impide aprender más sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de 
mejor manera, ha congelado parte de la evolución de varias culturas humanas. Avatar VC97% dijo: “hay 
varias religiones que están obsoletas”.  

Eso de temer investigar todo lo nuevo, por temor a irse a un infierno que nunca existió, también es 
una obstrucción a las meditaciones, y formidable, para quienes recibieron la deformación cultural, confiando 
que era palabra de Dios.  

Algunos predicadores fundamentalistas descartan toda meditación anunciando amenazas 
apocalípticas, pero por cada persona que espantan del buen camino hacia las altas vibraciones, ellos 
sin duda alguna que pagarán su karma y bajarán su VC, tanto que al final quienes lo escuchan tendrán 
mejor vibra que él. 
Preguntócrates: ¿Hay fundamentalistas del disfrute de los sentidos? 
Sefo: Sí; aunque todos los seres humanos tenemos algo de apego al disfrute de los sentidos, hay quienes 
llevan ese apego a excesos. Estas personas son llamadas “rogi”, o enfermos de gozadores de los 
sentidos, en la jerga sánscrita, y “rogi” mide VC04% en la Tabla VC. La ignorancia inerte misma del 
que se niega a evolucionar hacia estados mejores, vía limitar un mínimo sus deseos animales. 
Preguntócrates: ¿Cómo actuar con los fundamentalistas? 
Sefo: Una vez detectados, se debiera minimizar el tiempo de interacción con ellos, a no ser por los deberes; el 
alma de ellos es tan chispa de Dios como la propia. Pero si no quieren escuchar, ¿para qué quitarles tiempo, 
perdiendo el propio? ¿No es mejor que cada cual use de mejor manera su tiempo? 
Preguntócrates: ¿En qué consisten las diferencias evolutivas de las personas? 
Sefo: Las diferencias evolutivas entre personas son solo de grado de bloqueo en los cuerpos-psiquis que 
rodean al alma. Aumentando la VC, por la cercanía con Dios, hay más poderes, más felicidad, más facilidad 
de conseguir lo mínimo para vivir. Alejándose de Dios, ocurre lo contrario.  

El estado evolutivo que ganamos en vidas previas difiere de la VC de corto plazo, y también puede 
diferir de la tendencia promedio que estamos usando al presente, para subir o bajar VC.  

Dios no se equivocó al crear la ignorancia, ni se Le salió del control la creación.  
En promedio es más evolucionado el que comenzó antes a evolucionar como humano, versus el que 

comenzó después. El tiempo que le falta a cada ser evolucionante es diferente, y no todos tienen los mismos 
avances específicos en cada par “defecto / virtud”.  

La cantidad total de ciclos desde que un espíritu sale de Dios hasta que vuelve, según se desprende 
de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, en promedio, no debiera ser demasiado diferente 
para todos los espíritus que se esfuerzan de manera similar. Porque Dios no Es injusto. También es justo que 
quién causa más daño a otros, retrase más su evolución. Así se mide que ocurre.  

La diversidad evolutiva existe, podemos comprobarlo en los reinos mineral, vegetal y animal, 
y también entre humanos.  

El que hace más méritos correctos, debiera acortar su tiempo evolutivo. Y al revés también aplica. Si 
el karma no se pagara con karma, no habría justicia en la ley natural, y lo injusto no viene de un Dios de 
Sabiduría y Armonía Supremas.  
Preguntócrates: Supongamos que uno ya está sentado, con la columna perpendicular al suelo, y que tiene su 
técnica; ¿cómo han de ser el inicio y el término de la meditación?  
Sefo: Los inicios y términos de la meditación son importantes. Hay que evitar las transiciones bruscas. Ya 
sentados, con los ojos cerrados, el Maharishi Mahesh Yogui recomendaba tomarse algo como medio minuto 
al comenzar, y uno o dos minutos al salir, sin repetir el mantra, con la mente tranquila, en un lugar apacible, 
donde no predominen las interrupciones, que pueden provocar dolores de cabeza. 
 
3.2.- CONCENTRACIÓN 
 
Preguntócrates: ¿Qué es CONCENTRACIÓN, qué la fomenta, qué la dispersa? 
Sefo: “Concentración” mide VC-Alma, VC120%, más que la frontera con Dios, VC99%. Tiene un valor 
vibratorio divino, muy alto, pero en cada uno de los tres cuerpos que tenemos, podemos o podremos lograr 
algún grado fractal de concentración, un reflejo menor de la concentración del alma, que vista esta vibración, 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 288 

 

significa “centramiento en El Sí Mismo, centramiento en el alma”, y el alma tiene tal divinidad, que se 
encuentra solo a 100 Hertz de Dios Padre.  

El centro del hombre es su propia alma, y el centro del alma es Dios. A la media noche de Brahmán, 
las almas permanecen como semillas divinas. A la espera de la siembra de seres vivientes en el nuevo día de 
Brahmán.  

El poder de interiorización, o fe, se profundiza interactuando seguido con Dios.  “A mayor vibra 
cósmica, mayor factibilidad de concentración profunda”, o también: “La concentración es una función 
multidimensional de los seres vivientes”.  

El hombre intenta aplicar la concentración a sí mismo, pero a poco de intentarlo capta que 
está frente a un par de opuestos, “concentración / desconcentración”. Profundiza algo, y pronto se 
viene de vuelta a su conciencia de vigilia, y generalmente con más facilidad de la deseable.  

Siguiendo el significado etimológico de la palabra “concentración”, “ir hacia el centro”, en este caso 
hacia el centro chiansar del hombre, y considerando que el centro de cada humano es su alma, la 
concentración más profunda consistiría en sintonizar el alma, no los velos materiales, ni la mente movediza 
que marea con su incesante movimiento de mono saltarín. Pero hay concentración burda, astral, y causal, 
aparte de la concentración en el alma.  
  Metafóricamente, acá abajo no se le llama concentración a algo tan avanzado como el centramiento 
absoluto en Dios, (o en el fondo, de Dios en Sí mismo, porque a media noche de Brahmán por definición no 
quedarían seres relativos que pudieran concentrarse, raíz existencial para adentro, hasta llegar a su esencia). 
Acá abajo le llaman “concentrarse” a lograr enfoques parciales de la mente, en pensamientos.  
Preguntócrates: ¿Qué técnica sirve para aprender a concentrarse? 
Sefo: Venden extensiones de tomacorrientes, con un diodo led verdiamarillo. Ese diodo luminoso puede 
usarse para enfocar la mente desde el nivel de los sentidos, sistemáticamente, un minuto al día que sea, pues 
no se puede partir concentrándose en el alma, sin haber domeñado antes la correcta administración de los 
sentidos. 
Preguntócrates: ¿Consigue centrar atención en su alma, una persona típica 2012? Habla algo más de la 
concentración. 
Sefo: Una persona terrícola típica 2008 no consigue centrar su atención en su alma, por lo tanto se debe 
contentar con metas preliminares menores, como conseguir enfocar su mente en dinamismos elevadores de 
vibración evolutiva.  

Para ninguna mente indisciplinada es posible la concentración perfecta, pero es tamásico 
desanimarse por ello. Es posible concentrarse en VC-OM, cada vez que se repite algún nombre de Dios, 
pero en forma efímera.  

 En ninguna vida se logra concentración correcta, si no se intentó esa meta durante varias 
vidas anteriores, además de intentarlo durante la presente. El proceso de “intentarlo” es bastante más 
que sentarse, cerrar los ojos y repetir nombres de Dios. Lograr concentrarse consiste el elevar la vibra 
cósmica para acercarse a la VC de Dios, y eso involucra todas las actividades de cada día. 

Cuando una lupa concentra los rayos del sol en un punto, puede quemar papeles, y si se te quedó en 
mala posición, te vas, por la ventana le llega el sol horas, puede encender papeles, y hasta tu casa. Pero los 
mismos rayos dispersos no pueden hacerlo.  

Similar a concentrar rayos luminosos en un punto es concentrar la psiquis en un pensamiento. 
Enfocar con frecuencia la mente en un mantra, en una estrella, en un diodo led verde encendido o en la llama 
de una vela, son prácticas para “domesticar” a la indómita mente, cuya naturaleza es ondulante y cambiante, 
rayásica. La mente fue construida para moverse. El alma sí puede ser testigo sin depender de movimientos 
relativos, y el alma supera a la mente en vibración. La mente tiene solo vibración relativa, del tercer velo.  

En la concentración evolutiva no interesa el análisis del objeto, sino la fijeza de la mente en el objeto. 
Es el paso inicial, después del cual sigue la contemplación y posteriormente la meditación. Cualquier proceso 
interiorizante es concentrativo. Rezar requiere concentración. La introspección hipnótica para regresionar 
a recuerdos de vidas pasadas es concentrativa, hasta llegar a la psiquis astral. Cualquier oración o 
mantra se puede repetir de manera más concentrada o más dispersa, obviamente con diferente eficacia. 
Preguntócrates: ¿Qué perturba la capacidad de concentración? 
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Sefo: Vaya una alegoría: Un estanque más grande puede contener más agua que otro más pequeño. A mayor 
capacidad del estanque, más agua puede contener. La fe o poder de interiorización, relacionada con la 
capacidad para concentrarse, definen la profundidad del estanque personal. Mientras más profundo sea el 
estanque personal, más litros de concentración puede contener. Pero la profundidad de concentración 
depende de la limpieza de los velos. Difícilmente van a estar limpios si todos los días los ensuciamos otro 
poco durante diez horas, y nos dedicamos cinco minutos a limpiarlos con “ultrasonido mántrico”. 
  En este contexto, en que la capacidad incluye a la profundidad, no haber desarrollado capacidad de 
concentración es la principal causa de no poder concentrarse.  

La concentración también importa en lo superficial Burdo. Mucho fracaso escolar suele ser 
consecuencia de no saber o no poder concentrarse, y eso ocurre por estar contaminado, por haber hecho lo 
que algunas tradiciones mostraban como correcto, pero que no lo era.  

No se logra mejorar un pésimo nivel de concentración cuando se come “alimentos” que 
desequilibran, dañan o contaminan la mente. No saber darle al cuerpo el alimento que necesita tiene un 
impacto enorme en la VC de corto plazo, y la VC de corto plazo impacta directamente en la capacidad 
de concentración.  

Los docentes suelen comentar: “me tocó un curso muy conversador”. La probabilidad de que los 
hábitos alimenticios de ese curso incluyan basura dulce, es alta, porque la basura dulce es muy 
desequilibrante bioquímicamente, dispersa energías mentales, como el alcohol o los endulzantes, incluido el 
azúcar refinado. “La basura dulce es la desconcentrativa”, (100%+). Recién al 2010 están comenzando a 
limitarla algo más, al menos en los colegios de Chile, pero la inercia endulzante tiene para rato, y por 
lo tanto, la provocación de desconcentración de los niños, también.  (100%+).  

El alcohol y los dulces son ejemplos de ingestas extremadamente yin, que dispersan la mente. 
Alimentación y concentración o desconcentración van de la mano, en unos más, en otros menos. El que dude 
de esto, piense como está su concentración durante o después de una borrachera.  

Puedes experimentar con el azúcar, al jugar tenis de mesa, por ejemplo, u otro deporte que exija 
reflejos rápidos. Una hora después de haber bebido un litro de bebida basura dulce, probablemente tus 
reflejos estarán lentos, si eres medianamente receptivo a estas influencias, pero esta “receptividad” tiene una 
base biológica, que es común al diseño humano.  

Avatar VC97% no recomienda irse a comer dulces a un casino.  
Preguntócrates: ¿Qué estrategia esencial permite optimizar la concentración, a pesar de la naturaleza 
desconcentrativa de la mente? 
Sefo: Según Lao Tzé, “El camino del medio es el sendero del Sendero”. El camino del medio es donde 
hay armonía de opuestos, pero esto es distinto de una quietud congelada en el tiempo. El “camino del medio”, 
es una onda, cambia al avanzar. Los polos entre los cuales se mueve la atención, son el alma y la materia de 
los velos, los últimos con su miríada de sensaciones dispersantes. Hacia el alma apunta la concentración 
trascendente. Hacia el cuerpo apunta la desconcentración, cuando se ha tomado como objetivo al alma. 

Que haya armonía entre concentración en el alma y desconcentración del alma facilita el logro de 
ambas metas, poder concentrarse en el alma, y poder concentrarse en el cuerpo, según sea pertinente, y bajo 
el control del alma, no de la mente materialista, ni menos del cuerpo.  

Al que se concentra en exceso con actividades intelectuales, le cuesta dormir, y necesita cansar algo 
el cuerpo con actividades físicas para dejar de pensar un poco y conseguir conciliar el sueño. Hay gimnasios 
donde controlan cuanto ejercicio puede hacer cada uno sin peligro, se necesita evitar excesos letales.      

Caminar en una máquina de correa repitiendo un mantra, o el nombre de Dios favorito, motiva que el 
tiempo se aproveche mejor, y se logre una mejor administración del cuerpo, moviéndolo sobre la correa, u 
otro, que eso entretiene al cuerpo y a la mente; un cuerpo entretenido, deja repetir mantras, siempre que no 
absorba en exceso.  

La mente y el intelecto se concentran o se desconcentran. La mente es intermedia entre el alma y el 
cuerpo, y sin la intermediación de la mente, no se llega desde las sensaciones del cuerpo animal hasta el 
atestiguamiento de la propia alma por sí misma. Domeñar la mente es la tarea más difícil del camino 
evolutivo.   
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Según Swami Sivananda, la mente concentrada sirve como un potente faro para descubrir los 
tesoros del alma y para alcanzar la suprema riqueza del Ser, o Atmán. Para el swami, la concentración mental 
es “enfocar la mente en un único pensamiento”, y es lo primero que el aspirante debe adquirir en el sendero 
espiritual. Según Sivananda, hemos nacido para concentrar nuestra mente en Dios, reuniendo los rayos 
mentales dispersos en los diferentes objetos. El considera que éste es nuestro más importante Deber. Sin 
concentración no se puede amar a Dios sobre todas las cosas, porque la mente continúa enamorada de 
variedad de objetos. Sin el paso inicial de la concentración de la mente en Dios, no se obtienen los frutos 
posteriores como la felicidad, el conocimiento, la paz, la ecuanimidad, etc. Todos esos logros son 
consecuencia de haber purificado y entrenado la mente luego de bastante trabajo de concentración evolutiva, 
según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya. Para el maestro Kabir, concentración es 
desapegar la mente de objetos mundanos y concentrarla en los pies de loto de un maestro iluminado, 
o en la conciencia pura.  

Los buscadores de Dios Indios tratan de concentrar su mente en el Atman. Los hatha yoguis y los 
raya yoguis tratan de concentrar su mente en los chakras, o plexos psíquicos. Los devotos se concentran en 
su deidad preferida. La concentración es necesaria para todos los aspirantes. Según Sivananda, en 
concentración profunda no existe conciencia del cuerpo ni de cuanto le rodea a uno. Te hablan y no 
escuchas.  
Preguntócrates: Practicar la concentración meditativa, ¿mejora la concentración en el trabajo o los estudios? 
Sefo: Afirmativo.  
Preguntócrates: ¿Se logra rápido un buen nivel de concentración con ayuda de un mantra? 
Sefo: No necesariamente se logra con rapidez un buen nivel de concentración al repetir un mantra, porque 
están involucrados la mente, el cuerpo, la pureza de los velos, y en general toda la forma de vida de la 
persona, y hasta otras personas que ofrecen comida basura, o presionan para que la ingiramos. Repetir un 
buen mantra no cambia todo eso de golpe. El proceso es global, pero indudablemente que los mantras 
ayudan, aun cuando no sean suficientes. 
Preguntócrates: Concentrarse en juegos, como el “GO” japonés, ¿ayuda a la concentración? 
Sefo: Ayuda a la concentración de la psiquis burda. Un partido de “GO” puede ser muy entretenido, pero es 
una concentración intelectual, material, no pasa del cálculo asociado al juego. Son razonamientos tácticos y 
estratégicos.  
Preguntócrates: ¿Qué tan bueno es jugar bastante a esos juegos de intelecto? 
Sefo: Depende. Jugar esos juegos es muy bueno en la niñez, en la adolescencia, hasta en la juventud. Vistos 
como actividades desarrolladoras y dinamizadoras del intelecto, son buenas. Pero no cuando se convierten 
en manías, y ni comes para dedicarte a los juegos.  

Un aspecto de la psiquis se entretiene y dinamiza con juegos, pero llevársela jugando un 
adulto, es llevársela perdiendo opciones para aumentar su vibración. La armonía se pierde por 
exceso, pero también por defecto. Dedicar un pequeño tiempo a esas actividades, te mantiene 
funcionando ciertas neuronas, puede ser saludable en dosis homeopáticas. A no ser que sea tu 
profesión. En tal caso la cosa cambia.  

Antes de dominar la concentración en el alma, necesitas dominar la concentración de las 
psiquis burda, astral y causal. Lo que preguntas sirve para el primer peldaño. Pero no sirve para más, 
si le regalas todo tu tiempo a esa actividad. Jugar juegos burdos, es una actividad vital formadora en 
la niñez, pero la ley Ananda también. Necesitamos aprender a evitar excesos y defectos, ojalá desde la 
niñez. Jugar esos juegos de adultos, no es una actividad vital. Salvo que tengas hijos, en tal caso, es 
vital que juegues a algo con ellos, según sus preferencias. Pero a los adultos neofeudales del tipo 
Moya, nos queda poco tiempo para eso. Tendemos a concentrarnos en resolver los problemas diarios.  

Para progresar en la concentración espiritual se necesita experimentar meditaciones, repetir 
nombres de Dios, nutrir la cultura personal poco a poco de impresiones sublimes y espirituales, como los 
buenos conceptos de Dios, como una visión coherente de la ley natural de Dios, los mantras, los cantos a 
Dios, la reiteración diaria de ofrecerle el día a Dios, o cada obra diaria importante. Mientras más veces al día 
se repita algún nombre de Dios con devoción, más alimento purificativo recibirá la psiquis, más energía divina.  
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    Se ha dicho que donde hay sombra, basta traer luz. Igual es con la psiquis humana. Se alejan sombras de 
ignorancia inerte, acercando luz de alta vibración. 
Preguntócrates: ¿En qué conviene concentrarse, como ejercicio? 
Sefo: Puedes decir: “Señor Dios, te ofrezco esta concentración en mi trabajo de hoy”. Y el trabajo, o el 
estudio, serán más auspiciosos. Si son dignos. Es digno lo que ayuda a elevar VC, o al menos, no la baja.  
Hasta la concentración en el trabajo, en la lectura, o en el estudio sirven de algo, solo que tienen finalidades 
generalmente más materialistas. La concentración en técnicas evolutivas tiene que vencer inercia 
transdimensional, para mover las tres psiquis hacia vibraciones más altas, que no son su punto corriente de 
trabajo. 

Se puede comenzar concentrándose en objetos materiales ordinarios, luego en objetos abstractos, 
después en objetos sutiles. Concentrarse en repetir OM cuando tenemos tiempo, es fácil, y a la vez lo 
que más desarrolla.  

Es más fácil concentrarse en objetos agradables que en objetos desagradables. Sivananda 
recomienda primero concentrarse en un objeto muy grande, como los Himalayas, luego en uno pequeño. Si te 
interesa el tema concentración, lee el libro “Senda Divina”, de Sivananda.  
    Concentrándose en algo, y luego en su opuesto, de alguna manera se aprende a mandar a la mente, 
primero haciendo lo que ella está acostumbrada a hacer, que es movimiento, solo que “el caballo sube o baja, 
acelera o se detiene, dobla a la derecha o a la izquierda, por órdenes del jinete, el alma, que mantiene 
adecuadamente tensas las riendas, y las mueve para donde sea necesario”. Se gana experticia en domeñar 
la mente, controlándola a moverse entre esos y otros opuestos. Luego de recibir órdenes por algún tiempo, el 
caballo de los impulsos mentales de abajo se vuelve más obediente al jinete - alma. 
Preguntócrates: ¿Hay algún Sutra dedicado a la concentración? 
Sefo: Los Yogasutras de Patanjali se practican haciendo Samyama en alguna función que se desea lograr. 
Como “Samyama” mide VC OM, es posible armar sutras personalizados que comiencen por OM, y 
continúen por alguna palabra representativa de la función transdimensional que deseamos 
desarrollar, si es que esta se encuentra en el menú de la ley natural. Y después le mides la fuerza 
mántrica en la TRA, o en la TVF. 

Si la frase “OM, concentración, OM, concentración” mide 100%+ como concepto de Dios, y si 
la palabra “concentración” sola mide una vibración suprema, pedirle a Dios que nos ayude a 
concentrarnos, practicando con frecuencia esta frase, puede ser una ayuda, siempre y cuando “al 
estanque de la concentración no entre menos de lo que sale”.  

Los Yogasutras de Rishi Patanjali funcionan de ese modo. A la misteriosa palabra “samyama” que 
usa Rishi Patanjali, usando el ICR y la TVC, este autor le mide VC-OM, de lo cual se desprende que el poder 
humano, ofrecido a Dios, y enfocándose adecuadamente en Dios, por medio de una meditación profunda en 
Su nombre, o Samyama, puede llegar a facilitar el camino para activar muchos poderes ocultos a la psiquis 
burda, de los cuerpos-psiquis astral y causal. Y hasta del alma, según merecimientos. 
Preguntócrates: ¿Qué ejercicios de concentración se pueden practicar? 
Sefo: Puedes mirar una estrella dodos los días un rato, pero eso sirve solo de noche, sin nubes, y si tienes 
buena vista. En tu casa puedes mirar alguna luz de diodo led, sin permitirle a los ojos ni a la mente desviarse. 
Es menos peligroso el led que la vela, y menos contaminante. Puedes concentrarte todos los días un minuto 
en un diodo led de una extensión de enchufes eléctricos que mantienes en algún lugar, mejor si el led es 
amarillo o verde, (colores más centrales del arco iris cansan menos la vista que los extremos rojo o violeta), 
que no encandile. Si quieres, mientras miras, puedes pensar: “OM, concentración. OM, concentración”. 
 

Podrás mirar la luz de un led de día o de noche, habiendo corriente. Y si no hay, podrás ver el cuerpo 
del diodo led, de día.  

Piensa que en la esencia de esa luz está Dios y trata de mantener tu vista fija en ella. Mírala como a 
luz esencial. 

 Cuando se repite una actividad diariamente, la psiquis multidimensional comienza a adaptar su 
forma para realizar esa función de mejor modo. Es algo así como el proceso de profesionalización en un 
trabajo, que activa los turbos astrales que puedan ser de ayuda, con el tiempo, y, más rápido, si se comienza 
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desde niño. Pero si el proceso se interrumpe constantemente, también se pierde algo del entrenamiento 
elevador de espiritualidad.  

Desde la vibración mental tamásica típica del que nunca medita y además come todo tipo de basura 
psíquica y biológica, la vibración mental no subirá a saltos, ni con milagros, ni con perdonazos de terceros. 
Sube gradualmente, y ganándose que suba. Primero es rayásica, y más adelante se vuelve sátvica. Según 
las condiciones iniciales de cada cual.  

Dentro de la táctica de darle a la mente una variedad sucesiva de objetos de concentración, uno por 
vez, puedes alternar entre objetos visuales, táctiles, gustativos, auditivos y olfativos, pues la mente se ha de 
controlar en el dominio de todos los sentidos burdos. Y no solo burdos. Hay que dominar sentidos astrales y 
causales también. 
    

Luego de cada ejercicio diario de concentración, el próximo cuesta menos. El juego armonizante de 
opuestos ayuda. Aprender a concentrarte es complementario con aprender a desconcentrarte. Hay inercia 
ignorante en no poder comenzar algo, pero también, en no poder detenerlo, sabiendo que es necesario.  

 Para quedarte dormido debes poder desconcentrar la mente. Para los cambios constantes desde 
unos objetos de concentración a otros, en la rutina diaria debemos poder tomar y dejar cada objeto con la 
atención, alternando entre concentrarnos y desconcentrarnos.  

Después de cada concentración, se necesita relajarse no haciendo lo que se estaba haciendo. Para 
relajarte del trabajo dejas de pensar en temas laborales. Para detener el giro intelectual, vienen bien los 
ejercicios físicos. Si escoges caminar, sirve repetir mantras, dejando silencios, armonizando el ritmo de 
mantras y silencios. En el trabajo, si estás cansado por llevas varias horas trabajando en el computador, te 
podrás concentrar unos instantes en el diodo led del computador, o en lo que escojas, e imaginar que Dios 
está también ahí. Habiendo descansado unos minutos, podrás rendir de mejor manera que intentando forzar 
una psiquis cansada. Y los ojos también se cansan. Hay que darles algo de vacaciones.  
 
3.3.-  CONTEMPLACIÓN 
 
Preguntócrates: ¿Qué es CONTEMPLACIÓN? 
Sefo: La palabra “contemplación”, inesperadamente para este autor, al 2011 midió VC86%, once kalas de 
poderes divinos, la misma VC que las palabras “Espíritu Santo”, y lo mismo que mide la respuesta a la 
pregunta: “¿a partir de qué VC se siente un amor por Dios intenso y estable?” Al 2012, este autor entendió 
que en VC86% promedio se activa la interacción directa con el alma. Lo cual, para el ser evolucionante que lo 
logra, significa tener el espíritu suficientemente santo, como para merecer el nombre de “santo”. En VC86%, 
en algo, según sea posible, se comienza a contemplar al alma, y, a través del alma, se contempla algo a Dios. 
Lo cual es diferente a que con menos VC digas OM, y veas oscilar el péndulo en VC125%. Porque desde 
VC86% para arriba, si no están malas estas mediciones, sientes algo del chiansar supremo de Dios. Que 
“contemplación” mida VC86% y no VC125%, podría referirse a eso. Aunque otras personas midan otro valor, 
cuando el hombre lo merezca, estas mediciones comenzarán a converger hacia los valores que realmente 
tienen en la ley natural multidimensional.  

En general, se puede considerar que la contemplación intelectual está cuantizada en dimensiones, y 
que la contemplación de cada dimensión se enfoca en características del objeto contemplado.  

Cuando se contempla un vegetal burdo, el alcance de la contemplación es intelectual incluye toda la 
información vital que se pueda obtener de esa planta con medios burdos.  

Si el objeto de contemplación es el aura, ya comenzamos a salirnos un poco del Burdo.  
La contemplación racional difiere de la contemplación transdimensional en que la primera se enfoca 

en objetos burdos, y la segunda, enfoca o pretende enfocar objetos o seres espirituales, para lo cual no 
bastan los sentidos ordinarios.  

En la contemplación trans ya se requiere haber acumulado un tiempo efectivo de purificación durante 
cierto número de años, (variables según el estado inicial de cada persona), aparte de una VC no muy baja; o 
haberse ganado la gracia de un avatar.  
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P: “Señor Dios, ¿desde qué VC promedio pueden los seres evolucionantes, expertizados un mínimo 
en la técnica y disciplina pertinente, contemplar objetos astrales? R: VC50%.” 

El enfoque contemplativo de la conciencia transdimensional es hacia lo multidimensional más 
cercano a Dios, aunque la contemplación no alcance a Dios plenamente, lo cual requiere VCs más altas.    

El enfoque de la contemplación evolutiva tiene como rango de trabajo los objetos multidimensionales 
intermedios, Astrales o Causales, que están sobre los sentidos ordinarios, pero más abajo que Dios; por la 
contemplación se puede captar un ser multidimensional sin la intervención de los sentidos ordinarios; la 
contemplación de calidad ya es un tipo de experiencia evolutiva. Un ejemplo de contemplación es la 
experiencia de encuentro con el ser de luz que espera al final del túnel, por interacción con el cual la persona 
puede ver toda su vida en “segundos”, cosa que normalmente no puede hacer sóla. Aun cuando, ya en lo 
Astral, el recién desencarnado contempla a otro ser de su misma dimensión. Pero si vuelve, y recuerda esa 
experiencia, pasa a ser un recuerdo contemplativo transdimensional. 

 
3.4.- MEDITACIÓN 
 
Preguntócrates: ¿QUÉ ES UNA MEDITACIÓN? ¿Cómo sería una meditación evolutiva correcta? 
Sefo: En la Tabla VC, “meditación” mide VC-OM. No obstante, todo lo que mide vibración divina, si se 
espera a ver qué figura traza el péndulo en el aire, produce algo entre Rosa Divina y Estrella Gayatri, lo cual 
significa que aun siendo la esencia divina, muchos fractales son repartidos entre los seres evolucionantes, sin 
importar su grado evolutivo.  

Además, se puede medir en la TVC que hay una meditación asociada a la psiquis burda, otra, 
asociada a la psiquis astral, y otra relacionada con la psiquis causal. Los niveles de interiorización no son los 
mismos.  

Desde el punto de vista SFO, el cuerpo biológico permite un máximo limitado de concentración, 
contemplación y meditación; el cuerpo astral permite un máximo menos limitado de concentración, 
contemplación y meditación; el cuerpo causal permite un máximo todavía menos limitado de concentración, 
contemplación y meditación; el alma permite el máximo no limitado de concentración, contemplación y 
meditación. 

Basta formarse una idea de esto con las VCs de los ejes representativos de cada dimensión: VC04% 
el eje resumen de la dimensión Tamásica. VC50%, el eje resumen de la dimensión Astral. VC90%, el eje 
resumen de la dimensión Causal.  

En este contexto, las personas de la Tierra también podemos llamarle “meditación” a lo que 
hacemos, aunque la aplicación tenga bastante de optimismo, pues no logramos los niveles de interiorización 
típicos del Astral, del Causal, y, menos, en el rango divino. Y no hay que desesperarse por eso. La ley natural 
es como es, y algo tiene que explicar por qué tan poca gente experimenta lo transdimensional en vida burda.  

  
El Avatar VC97% dice esto: “La meditación correcta es la fusión de todos los pensamientos y 

sentimientos en Dios. Personas aptas para ésta meditación son muy escasas, la mayoría realiza 
únicamente los ejercicios externos, por lo cual no son capaces de obtener la Gracia. La gente habla de 
la meditación en términos de un lugar para meditar, cómo sentarse, qué hacer y durante cuánto 
tiempo. Esto es solo el principio. El fruto de la meditación se llama Sahaja Vashta (verificándolo, mide 
VC-OM), todas las acciones originándose desde la conciencia de Dios, y ya no desde la mente del 
individuo”. “Estar alertas y vigilantes de nuestro drama interno debe constituir la disciplina durante 
todo el día para las personas que están resueltas a vivir una vida espiritual”.  

En “Lluvias de Verano”, pág. 188, Avatar VC97% dice: “La meditación representa la práctica a 
través de la cual el practicante medita en Dios y, de esta manera, unifica los tres constituyentes: el 
objeto de la meditación (Dios), la persona que medita (el “yo” o el individuo) y el proceso, la 
meditación misma. La combinación de los tres es la meditación”.  
    

Avatar VC97%: “Se medita manteniendo la mente muy por encima de los objetos sensoriales, 
en tanto que la concentración está supeditada a ellos”.  
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La contemplación también es más superficial que la verdadera meditación, porque los seres o 
estados celestiales que se contempla son intermedios, y con las MM, según mejora su práctica, según 
multidimensionales avanzados, se llega a una expansión de conciencia que no parece imaginable.  

 
El proceso de elevación evolutiva semeja ascender en un globo lleno con aire caliente. Cuando el 

aire del globo se comienza a enfriar, el globo desciende, y los ocupantes comienzan a botar los sacos de 
arena para no caer tan rápido. Calentar el aire, botar lastre, o acabarse el combustible que calienta el aire, 
regula lo que sube o baja el globo. En el cesto del globo no ha de haber mucho peso. El peso del cesto del 
estómago o de la psiquis, es el tamas, también el rayas, y en especial los excesos de alimentación. El globo 
se eleva solo con satva en los pensamientos, las palabras y las acciones, pero solo una hora el día domingo 
no basta para que el globo se mantenga desapegado del suelo toda la semana. La ligereza de lastre tamásico 
es necesaria en toda elevación hacia alturas evolutivas. 

Según Avatar VC97%: “Un anillo y una estatua de oro puro son fundidos en el crisol. Sus 
formas y funciones anteriores son ahora irrelevantes, su naturaleza es oro puro en estado líquido. El 
individuo particularizado y El Absoluto esencial, El Señor, difieren únicamente en nombre, forma y 
función. De otra manera no podría haber fusión, y la meditación no sería un concepto viable”. 
Preguntócrates: Las facetas del individuo y del Absoluto, ¿se encuentran unidas en los avatares grandes? 
Sefo: Hislop: “En el Avatar, las facetas del individuo particularizado y del Absoluto Divino se encuentran 
unidas”.  

La interpretación SFO para esto, es simple, y se basa en lo afirmado por el filósofo cósmico 
Shankaracharya y los principios SFO: mientras más iluminada una persona que haya tomado cuerpo en la 
Tierra, más interactivos tiene sus tres cuerpos-psiquis con su alma, de modo que conscientemente puede 
tomar acción desde acá abajo, y la reacción puede involucrar otras dimensiones.  

No obstante, salvo en Avatares de Gayatri, este autor considera que solo en VC99% se terminan de 
disipar los residuos de relatividad que rodean a las almas de los seres evolucionantes. Antes, la diferencia de 
restar VC99% menos la VC del ser evolucionante en cuestión, indica que falta algo por realizar a Dios.   
Impacienticus: ¿Conviene repetir mantras rápido, como ametralladora, para repetir más veces el nombre de 
Dios en menos tiempo, e iluminarse antes? 
Sefo: La armonía en la meditación se pierde por exceso, pero también por defecto. Mucha aceleración solo 
fomenta el rayoguna. Más vale calidad que cantidad.  

Si dejas exceso de tiempo entre mantras, abres las puertas a la acostumbrada horda de 
pensamientos – monos que en un dos por tres se habrán apoderado de tu atención. Si dejas cero tiempo 
entre mantra y mantra, la MM es menos efectiva. El Maharishi Mahesh Yogui, de la línea de Shankaracharya, 
afirmaba que entre mantra y mantra puede haber chispazos de conciencia pura o conciencia trascendental, 
mientras la mente está sin pensamientos, aunque solo se percibiera un silencio pacífico. Y en la organización 
del Avatar VC97%, también destacan la importancia de los silencios. El Avatar no canta muy rápido los 
mantras.  
Preguntócrates: ¿Qué es “trascendente”? ¿De qué sirve “sintonizar una frecuencia trascendente”?  
Sefo: La psiquis astral, la psiquis causal, y el alma, son trascendentes con respecto a la conciencia de 
vigilia de la psiquis burda. En SFO, trascender es ir psíquicamente más cerca de Dios que lo permitido 
por la psiquis burda, al Astral, al Causal, o a una experiencia con el alma. 
“Sintonizar una frecuencia trascendente” trae las ventajas evolutivas propias de hacerle caso a Cristo, 
cuando, en uno de los mensajes multidimensionales más importante de la Biblia, dijo: “BUSCAD PRIMERO 
EL REINO DE LOS CIELOS, Y LO DEMÁS SE OS DARÁ POR AÑADIDURA”. Frase MADI, que no fue 
distorsionada.  

La búsqueda de trascender los pensamientos materialistas que entorpecen las meditaciones, es una 
búsqueda de Dios Padre – Madre. El “reino de los cielos”, obviamente no es de ésta dimensión. Cristo enseñó 
que era correcto buscarlo, es decir, ser buscador de Dios.  
Preguntócrates: ¿Se afectan las meditaciones con los pensamientos o acciones degradantes? 
Sefo:   Afirmativo. La cercanía o lejanía futura con Dios dependerá de cuánto subamos o bajemos la 
VC hasta llegar a cada momento futuro.  
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Los espíritus de más alta vibración están más cerca de Dios, los de más baja, están más lejos. 
Una mente de vibración densa no sintoniza las ondas multidimensionales de alta frecuencia. Al 
buscador consecuente le interesa elevar su vibración espiritual, pero “el ego – partícula densa” se lo 
impide. A mayor ego, mayor masa de apego ignorante impide que el globo multidimensional se eleve. 
A la masa inerte no se le saca trote transdimensional, ni menos rápido. 

Para lograr una experiencia “trans”, la vibración psíquica no puede ser cualquiera, a no ser que todo 
el gasto lo haga Dios, como con la experiencia de Saulo, quién, aparte comer cualquier cosa, perseguía a los 
primeros cristianos y los mataba, por órdenes provenientes de jefes romanos, según sus tradiciones 
depredadoras idólatras típicas. Con cada muerte injusta quedaba con la vibra más baja. 

La vibra más alta o baja influye en la calidad de la meditación. Interesa meditar armonizando 
los pares de opuestos que están más activos durante la meditación, y que nos influyen “acá abajo”, 
en el dominio de las bajas frecuencias materiales. Pero lo armonizado y armonizante puede trascender 
más allá que el bullicio mental. Las vibraciones degradantes como los pensamientos odiosos, son 
incompatibles con una buena meditación. “Pesan” demasiado. Anclan rígidamente al Burdo.  
Preguntócrates: Los odiosos, ¿logran meditar? 
Sefo: Nadie odioso logra meditar de la mejor manera, pero cualquiera puede esforzarse por disciplinar su 
mente, y conseguirá avances. Odiar baja la vibración, y para obtener mejores meditaciones hay que 
purificarse en los tres frentes, acción, pensamiento y palabra. Tarde o temprano habrá que ponerle bozal al 
peligroso hocico de nuestro lobo del odio. Cualquier persona que repita nombres de Dios, logra VC-OM con 
su psiquis, por segundos, pero esa alta VC se cae luego en los muy bajovibrantes. A una persona típica de 
media VC23%, le costará lograr algo más que meditaciones de calidad “psiquis burda”.   
Preguntócrates: ¿Se puede dar un atajo para llegar al satva, sin pasar por el rayas? 
Sefo: No, porque va contra la ley natural evolutiva del aprendizaje por etapas graduales. No se puede llegar 
del tamas directo al satva, que es lo más elevado, sin pasar por el rayas. No se puede llegar caminando a la 
cima del Everest sin haberse movido para subir. No se puede pasar directo de la dimensión inferior 
tamásica, VC04%, a la dimensión sátvica, VC90%, sin antes haber pasado por la VC50% de la 
dimensión rayásica. 
Preguntócrates: Algunos dicen que no es bueno esforzarse para meditar. Esforzarse es aumentar el rayas. 
¿Debe transcurrir la meditación sin fuerza de voluntad, sin nada de esfuerzo? 
Sefo: Esa afirmación es más falsa que verdadera. Sin aumentar el rayas, no sales del tamas, que es el punto 
de partida en el Burdo. La inercia te empuja a quedarte como estás.  

Cuando nos ponemos indolentes, abúlicos y no queremos meditar, a pesar de haberlo aprobado 
como propósito, estamos demostrándonos a nosotros mismos cuan tamásicos somos de mentalidad.  

 Cuando ya superaste la tendencia a continuar inertemente el estado anterior de “cero 
meditación” y comenzaste a repetir un mantra que es nombre de Dios, progresivamente necesitarás 
menos esfuerzo, porque la vibración de Dios ya comienza a disipar tinieblas de ignorancia, de manera 
que parece imperceptible. Pero con poder para mejorar el estado general, más o menos, dependiendo 
del estado inicial de cada persona. Una forma de vida armonizante tiene carácter de imprescindible.  

Algo de automatización se necesita al repetir el mantra, pero no una automatización completa, tal 
que deje a la pura boca funcionando, porque en ese caso no nos diferenciaríamos de un loro o una máquina 
grabadora.  

Es preferible una meditación rayásica que una tamásica. Una plaga de pensamientos tamásicos o 
rayásicos, o el “cero mantras”, no son ni siquiera meditaciones burdas. Hay que retomar el mantra, pero sin 
estresarse. Ofreciéndole la meditación a Dios, más vigilancia y porfía, para recuperar el mantra cuando nos 
evadimos en pensamientos, basta como esfuerzo, en etapas iniciales. En estados más avanzados la 
meditación podrá ser más espontánea, pero es un error plantear que a un VC23% se le va a dar fácil una 
buena meditación. Puede que no la logre en toda la presente encarnación. Pero todo lo que avance le servirá 
para próximas, donde podrá ir más rápido.   

Las oleadas de pensamientos chatarra que interrumpen tu meditación interrumpirán con persistencia, 
y entonces, inevitablemente necesitarás tensar las riendas del caballo material, pero no al extremo. El 
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proceso de repetir un mantra involucra tomarlo y dejarlo, pero si no viene, y no te esfuerzas tú, ¿quién se 
esforzará por tí?  

Con cero esfuerzos, nunca consigues ni sentarte a meditar. Pero con mucho esfuerzo y rigidez, te 
duele la cabeza. Se necesita armonizar el esfuerzo con el no esfuerzo durante la meditación. Esa 
armonización es parte del proceso de armonizar la mente para el cual sirve la meditación.  

La inercia ignorante no se mueve sin aplicarle una fuerza, y fuerza se relaciona con esfuerzo.  
Pero también hay espontaneidad. El péndulo radiestésico es un ejemplo. Basta decir un nombre de 

Dios, y la masa inerte del péndulo comienza a girar, sin que estemos realizando un esfuerzo en el Burdo. De 
lo cual resulta que cuando vienen de Dios, las masas inertes tienen otro comportamiento que cuando solo las 
empujamos con nuestras manos. También hay algo de cierto en eso de que los mantras pueden fluir sin 
esfuerzo en nuestras conciencias de vigilia. Mucha repetición, sin perder el alerta, va entronizando un 
turbo astral en los procesos evolutivos que repetimos acá abajo.  

La fuerza de voluntad es necesaria, en diferentes grados según el momento, para comenzar, 
desarrollar y terminar la meditación bien. Se necesita mantener “apuntada” la conciencia hacia Dios.  
Hay más esfuerzo que relajamiento al ser capaces de darse un tiempo para meditar, porque eso implica dejar 
de hacer otra cosa con la cual nuestra mente probablemente se siente cómoda y habituada. Formado el 
hábito, el nivel de esfuerzo disminuye.  

No parece tan imposible convertir el botadero de tiempo que son las esperas forzadas, los 
viajes como pasajero, en tiempos de elevación de la vibra cósmica, tan solo por repetir nombres de 
Dios. 

La mentalidad materialista te dice: “para qué meditar, si no se resuelven las actividades del día, 
tengo adeudado esto, y esto otro, a qué hora haré todo eso”, y te saca, “de una oreja”. Con esa lógica, 
tampoco se podría dormir, porque durmiendo no se gana dinero ni se está arreglando la llave que gotea.   

Es en las transiciones donde hay que esforzarse para que la inercia materialista no aniquile al tiempo 
meditativo. Las transiciones hacia la meditación deben ser provocadas con algo de esfuerzo, porque el cuerpo 
animal no se va a sentar solo a hacer algo que no es de su ámbito: meditar es una actividad sutil de la 
conciencia. 

Se debe lograr un fluir armonizante de mantras y silencios. La “fuerza gravitacional” de Dios 
atrapa, pero no cuando se está adentro de la inercia materialista.  

Luego de avanzar algo por el camino inicial del esfuerzo concentrativo, pueden comenzar a aparecer 
algunos instantes fugaces de meditación sátvica donde no necesitas esforzarte, en ellos el alma “alumbra” 
algo más que de costumbre, de acuerdo a las limitaciones o ilimitaciones personales. Si persistes meses y 
años en meditar y en llevar una forma de vida globalmente evolutiva, esos tiempos de paz serán menos 
fugaces, aunque el cambio es tan lento, que no siempre se nota.  

Lo que resulta incentivador es poder medir la VC personal luego de realizar ciertas 
actividades, incluso de meditar. Con una hora meditando, especialmente si es en lugares donde se 
canta a Dios de modo universalista, ya se puede apreciar de 5 a 10% de aumento de la VC de corto 
plazo.  

Cuando ya memorizaste el mantra, ocurre un pequeño esfuerzo en comenzarlo a pensar, o cantar, 
pero después fluye más fácil, y durante los silencios se descansa algo, en conciencia pura, un estado de 
alerta vigilante sin pensamientos.  

Al mono de la mente hay que decirle qué hacer, sabiendo que no dejará de moverse. 
Aprovechando la ondulación mántrica de la meditación, podemos ordenarle a la mente: “muévete 
desde el mantra al silencio, desde el silencio al mantra, siguiendo el ritmo de la respiración”. 

Sin dejar una ventana de atención vigilante apuntando “hacia el silencio de alta vibración que rodea a 
Dios”, se aísla bastante al alma del proceso, y se encarga la meditación al “loro personal”, le da lo mismo 
repetir cualquier cosa. Se da rienda suelta al relajo de pensar cualquier cosa, que para nada se relaciona con 
meditar. Ni exceso ni defecto de esfuerzo, pudiendo variar algo entre prácticas, o de un rato a otro. No 
debiéramos olvidar que estamos tratando de interactuar con Dios, con la VC suprema. 
Dudón: ¿Ayuda darse algún castigo por ser incapaz de concentrarse? 
Sarcásticus: terminaríamos molidos a palos, se acabarían los aspirantes a meditadores. 
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Sefo: No es bueno castigarse con un acceso de cólera u otro tipo de castigo por haber perdido la 
concentración, porque la atención se irá hacia el dolor, o la cólera dejará una sombra mental de enfermedad 
psicosomática que oscurecerá todavía más nuestra mente. Cada ataque de cólera mide VC04%, para nada 
compatible con elevar la vibra.  

El reino multidimensional de los cielos no se busca con dolor inútilmente provocado, ya hay bastante 
“sufrimiento” con mover las inercias destructivas o apegantes a las que estamos acostumbrados. Si quieres 
hacer penitencias severas, obliga a tu ego a dar un servicio desinteresado. 
Preguntócrates: ¿Qué horas son buenas para la meditación en posición sentado? 
Sefo: (Hislop, Mi Avatar VC97% y Yo, pág. 130). “Baba nos dice que las horas tempranas de la mañana son 
buenas, desde las 3 AM, porque entonces todo está quieto y en silencio”. También se puede meditar a otras 
horas. La diferencia entre la madrugada y otra hora es en el estado de la conciencia. En el dormir profundo se 
visita el plano Causal, es cuando se descansa más. En cierto modo la psiquis humana algo sintoniza del 
Causal, la dimensión colectiva más próxima a Dios en el dormir profundo, por más que no esté consciente. 
Cuando la conciencia viene despertando trae algo de lo profundo, cierta claridad de ideas que se puede 
aprovechar en temas creativos y para lograr meditaciones mejores. Cuando el cotorreo de la mente tamásica 
o rayásica típica de ésta dimensión ya comenzó, cuesta más liberarse, porque hay menos satva “trans” que 
en la madrugada. La dimensión Causal es el hogar del satva relativo.  
Dudón: ¿No es paradojal decir que “la psiquis visita la dimensión Causal”, sin darse cuenta? 
Sefo: En esa dimensión también hay diversidad evolutiva, pero en promedio a un humano le es difícil 
sintonizar el Causal de modo consciente.  
Preguntócrates: ¿Se debe meditar acostado? 
Sefo: Algunos autores estudiosos de la tradición India recomiendan para el mejor aprovechamiento de la 
meditación, columna recta, perpendicular al plano horizontal del suelo. Se pierde bastante meditando 
acostado, pero si un enfermo no puede hacer otra cosa, más vale eso que nada, Dios aceptará su meditación. 
Señor Dios, ¿Dios acepta la meditación de un enfermo acostado, que no puede meditar sentado? R: 
Sí. 
    También se ha dicho que la mente se torna perezosa en la posición horizontal, que es la posición de 
dormir, suele cundir el sueño. Pudiendo, es conveniente vencer el tamas que mueve a conservar el estado 
anterior. Por algo se asocia la evolución del hombre a conseguir caminar de pie, respecto de los animales de 
cuatro patas. Si quieres meditar temprano en tu cama y hace frío, deja a mano lo necesario para resolver ese 
problema, desde la noche anterior.  
P: Señor Dios, ¿debo meditar acostado, pudiendo meditar sentado? R: No. 
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de efectos de la meditación se pierde, cuando hace frío, y uno prefiere repetir 
nombres de Dios acostado? R: 20%. Con un buzo térmico y un par de calcetines gruesos, se puede 
solucionar el problema.  
Preguntócrates: ¿Es recomendable meditar en la tina de baño? 
Sefo: No. No se está con la columna recta ni perpendicular al suelo y se está recibiendo información 
dispersante por la piel.  
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de efectos de la meditación se pierde, cuando meditamos en un baño de 
tina? R: 78%. ¿Y bajo la ducha, de pie? R: 20%. 
Preguntócrates: ¿Hay meditaciones tamásicas, rayásicas y sátvicas, según como esté la mente? 
Sefo: Cuando la mente está más tamásica por a, b ó c, sus meditaciones son tamásicas. Ídem lo equivalente 
para cuando la mente está rayásica o sátvica, predominantemente. Que esté de uno u otro modo, no es 
casual, depende de la disciplina o indisciplina de vida. Y de la VC de corto plazo.  

El cuerpo tamásico está ligado a la mente, más rayásica, pero entre ambos se condicionan e 
influyen. Solo el alma está más allá que los gunas.  

La mente de una persona puede alternar dominancia entre los tres gunas, incluso dentro de un 
mismo día. Para unas u otras cosas podemos ser sátvicos, rayásicos, o tamásicos. 

Dificultad para levantarse o acostarse son dos tipos distintos de inercia: Newton: “Todo cuerpo inerte 
en reposo tiende a conservar su estado anterior de reposo. Todo objeto inerte en movimiento tiende a 
conservar su estado anterior de movimiento.”  
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Alargar intencionalmente y en exceso el período de levantarse, habiendo deberes por resolver, tiene 
aspecto de indolencia tamásica. No darle al cuerpo el mejor descanso, que ocurre antes de las 12, por la 
tendencia a continuar moviéndose incluso sin que sea necesario, es por inercia rayásica. 

Cuando la mente quiere dormir, hay que dejarla dormir, pudiendo. Necesita descanso, y el cuerpo, 
igual. 

Al intentar concentrarse para meditar, con la mente tamásica, llamémosle optimistamente “meditar”, 
se está rompiendo inercia cuando más cuesta. Si a pesar de tener la mente tamásica se consigue repetir 
mantras, es meritorio, pero menos aumentador de vibración que meditaciones rayásicas o sátvicas. ES 
MEJOR UNA MEDITACIÓN TAMÁSICA QUE NO MEDITAR. ES MEJOR UNA MEDITACIÓN RAYÁSICA 
QUE UNA TAMÁSICA. ES MEJOR UNA MEDITACIÓN SÁTVICA QUE UNA RAYÁSICA, para los que 
puedan lograrla. Es un error desalentarse, porque la forma mental se transmuta según el 
entrenamiento que recibe.  

Lo cambiante de la psiquis se transforma según la modalidad vibratoria que predomine: el cuerpo-
psiquis biológico presenta impulsos tamásicos, “de abajo” o inferiores; el cuerpo-psiquis astral presenta 
impulsos intermedios, rayásicos. El cuerpo-psiquis causal presenta impulsos superiores, sátvicos.  

Lo que más cuesta es mover la inercia, pero una vez que se movió, continuar cuesta menos, como al 
empujar un auto que no arranca. Cada persona decide, minuto a minuto, si se deja controlar por impulsos de 
abajo, intermedios o superiores. 

A la mente se la purifica con pensamientos, palabras y obras sátvicos, se la armoniza con 
alimentación mental sátvica, como son los mantras; una mente más pura, espontáneamente realiza 
mejores meditaciones; cuando se comienza a ganar la gracia de Dios el proceso es más rápido, a la par que 
la paz y la felicidad de las meditaciones aumenta, aunque siempre tendrá fluctuaciones.  

Se puede esperar que “Dios Amor” escuche al que persiste, según varias escrituras religiosas. Son 
religantes con Dios todas las frases de las escrituras que sí ayudan a que las personas mejoren su interacción 
amorosa con ellas mismas, con el prójimo y con Dios.  
Preguntócrates: ¿Hay una analogía entre la masa en reposo y la masa en movimiento, y los tipos de 
mentalidad para meditar? 
Sefo: Tal como una piedra densa no puede alcanzar el nivel de dinamismo de la luz, ni la opción de recorrer 
300.000 km en cada segundo, la mente tamásica no se puede elevar hacia experiencias evolutivas supremas, 
a no ser intermediando un largo proceso de purificación, que la transforme primero en rayásica y luego en 
sátvica. Postergar todas las meditaciones diarias por esto o por lo otro, es no avanzar, es permanecer en el 
tamas, bajo la dictadura habitual del plano Burdo. 
Preguntócrates: ¿Qué hacer para meditar cuando la mente está pesada? 
Sefo: Que la mente esté pesada, puede ser por sueño, o por tamas derivado de comer basura dulce, basura 
cárnea, u otras basuras tan degradantes como esas.  

Cuando la mente está pesada por ingestas de basura tamásica, biológica o psíquica, se puede 
meditar caminando o balanceándose en una silla de balanceo, usando un mantra que tenga un sonido menos 
monótono, de esa manera el sopor no se traga toda la conciencia meditativa.  

Hay personas que prefieren meditaciones dinámicas, porque al sentarse a repetir mantras se quedan 
dormidas. Han dicho que las sillas de balanceo suavizan los síntomas del mal de Alzheimer.  
P: Señor Dios, ¿es cierto que las sillas de balanceo suavizan los síntomas del mal de Alzheimer? R: Sí. 
¿Es en parte porque ese movimiento rítmico favorece la eliminación de toxinas, vía sistema linfático? 
Sí.  
P: Señor Dios, ¿en qué porcentaje el mal de Alzheimer se debe a haber comido mucha carne? R: 
100%. (Algunos relacionan el mal de la vaca loca, derivado de que los anti-naturalistas les dan restos 
de cadáveres molidos a las vacas para que crezcan más rápido, con el mal de Alzheimer. Se puede 
buscar en Internet convencional, colocando: relación entre Alzheimer y vaca loca.  
Preguntócrates: ¿Son posibles las buenas meditaciones en el actual Kali Yuga, o era del egoísmo, o cual es 
la solución, si quedan tantos miles de años?  
Sefo: No es una verdad absoluta que resten tantos años.  
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Kali Yuga en la Tierra significa mayoría humana bajovibrante. A la psiquis burda ya le cuesta lograr 
buenas meditaciones burdas. Si a esto le agregas una baja VC individual y del medio, la cosa se 
vuelve especialmente difícil. Por eso, para esta era, el Avatar VC97% dijo que eran mejor los cantos a 
Dios, las repeticiones de nombres de Dios. Pasar de Era de Hierro a Era de Bronce, es como un 
cambio de fase parcial, de sólido a líquido. Hay menos rigidez, más movilidad.  

 En condiciones muy tamásicas, las meditaciones, aunque influyan, no van a producir el 
punto de transición necesario, y similar a los cambios de fase, de tamas a rayas, como de sólido a 
líquido. Esos cambios de fase, vistos de modo macro, en la cultura planetaria y su conducta, se 
relacionan con los cambios de era, hierro, bronce, plata, oro. (Lo afirmado en este párrafo, mide 
MADI). 

En esta era de VC tan baja, desear meditaciones excelentes es como pretender encontrar agua clara 
y limpia en un lodazal. Pero si más personas lo intentamos con esfuerzo, el proceso se acelera. Si nadie 
hubiese realizado esfuerzos, no habría venido el Avatar VC97%, y la Tierra sería un bosque de hilachas 
atómicas, frondosas por arriba.  

No cabe esperar que en un planeta de la dimensión colectiva tamásica se vaya a esfumar lo denso 
con un chasquido de los dedos. Se necesita alguna clase de esfuerzo para elevar VC, y no como los 
borrachos, que se esfuerzan por caminar, pero desandan lo que andan.  

El Kali Yuga terrestre, si está, es lo adecuado a nuestra etapa evolutiva. Hay muchas lecciones de 
armonización de opuestos por aprender, como aprender a balancear lo que debiéramos dar con lo que 
debiéramos recibir, lo que fortifica con lo que debilita ego.  

A hechos consumados, amerita enfocarse en lo positivo que resta. La noche del egoísmo debe 
ser vista como una oportunidad. Durante una noche oscura, hasta las pequeñas luces, como la de una vela, 
encandilan. Es meritorio lograr una vida aun algo armónica, en plena era del egoísmo, solo que la armonía 
humana no llega a su máximo sin la participación de todos.  
  Cuando por fin despierte el buscador de Dios que todos llevamos dentro, se irán salvando los 
obstáculos uno a uno, gradualmente. Es una necesidad evolutiva conseguir amarse a sí mismo no 
comiendo basura biológica ni psíquica, y sí ingerir alimento sátvico, en cantidades moderadas; solo 
después de “haber aprobado” con buena nota el primer escalón del amor propio se está en 
condiciones de aprender lo que significa “amar al prójimo”, de manera más completa, o durar más de 
un minuto sin desconcentrarse en la meditación.  

Pasar los días borracho o drogado, es no amarse a sí mismo; los seres “queridos” están en riesgo 
por ello, y si va a dar a la cárcel aquél o aquella cuyo deber es enseñar a vivir a la familia, tampoco es bueno 
para ningún hijo. Luego del accidente fatal por conducir ebrio, el portero del astral, al final del túnel, hará ver 
que “conducir” una familia en condiciones tamásicas por el tiempo que debió ser de Vida, no es de lo más 
“honroso” como administrador de las pequeñas vidas de los hijos. Sin haber balanceado los dos primeros 
peldaños de la escalera del amor durante suficiente tiempo por una vía purificativa, sin conseguir “amar al 
prójimo como a sí mismo”, nunca se llega al tercer y último peldaño, el peldaño del amor a Dios.  

Con la meditación diaria, aunque sea con distracciones y fallos, ya se está haciendo algo por amar a 
Dios por encima de los pensamientos chatarra, consecuencia de la impureza que se arrastra, y que se acepta 
continuar agregando.  
Es incompatible eliminar las meditaciones, o las oraciones, con llamarnos “buscadores de Dios”. 
Dudón: Repetir todo el día un mantra es el camino de algunos renunciantes, ¿es lo correcto? 
Sefo: Toda norma tiene su antinorma. Si un joven decide dedicarse a Dios, sin tener responsabilidades, 
puede dedicar más tiempo a mantras, está haciendo uso de su derecho a escoger camino. Pero una de tantas 
frases MADI de Avatar VC97% es: “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.. 
Aparte esos casos especiales, que pueden ser por verdadera vocación, repetir demasiado un mantra es un 
exceso que causa desarmonía, pero no por la vibración que produce, sino porque raramente es el deber de 
una persona común y corriente abandonar todo para dedicarse a repetir mantras. Si olvidas tus 
responsabilidades para dedicarte en exceso a una práctica meditativa, y meditas todo tu tiempo útil, ese 
tiempo corre el grave riesgo de teñirse de egoísmo.  
Preguntócrates: ¿Qué tan seguro estás que las frases que atribuyes a Avatar VC97%, son inventadas por él? 
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Sefo: Una de las misiones de este avatar fue aportar información para que el hombre aprendiera cómo 
integrar las religiones por su lado esencial. Para cumplir esa meta, destacaba con frecuencia el lado positivo 
de varias opiniones de distintos maestros, sin referirse a las negatividades específicas de cada religión. 
Alguna de estas frases citadas como viniendo de Avatar VC97%, leídas de libros que vienen de lo que dijo, y 
que antes nunca leí en otro lado, probablemente venga de otra tradición. Pero lo que importa es si son 
MADIS, o no. Y los altos niveles de VC, operan como un filtro que deja pasar casi exclusivamente MADIS, en 
las frases de conocimiento que dicen los maestros con más de VC86%, los conectados a su alma, de los 
cuales al 2012 no se mide que haya ni uno tocando tierra, encarnado.  
Dudón: ¿Y no es perverso dejar sin ver las negatividades, los peligros? 
Sefo: El avatar mencionó en general que había varias tradiciones religiosas obsoletas, sin ponerles apellido. 
Al comienzo de su misión, dijo: “voy a comenzar limpiando tradiciones en la India”. Si se refirió así a la India, 
que es el país populoso con mayor VC del mundo, no es que no viera la negatividad que hay. Si no la hubiera, 
no habría venido. Avatar VC97%, mientras tuvo cuerpo burdo para ser y estar en la Tierra, enseñó a buscar el 
lado positivo, a reemplazar lo desamoroso por lo amoroso. Pero también mencionó los males a evitar, 
envidias, cóleras, etc. Priorizó la autocrítica evolutiva, pero también recomendó no criticar a otros. Es una 
actitud a seguir, cuyo objetivo es que los buscadores de paz suprema, no entren a peleas, como los machos 
cabríos.  
Preguntócrates: ¿Qué tan importante es el trabajo productivo en la vía evolutiva? 
Sefo: El trabajo productivo, ojalá sátvico, ayuda a convertir tamas en rayas, y a armonizar lo que se pueda. Si 
no trabajas, dejas el problema de tu recurso alimenticio a otros, o posiblemente te suicidas de hambre, o por 
no resistir la intemperie, o te come el cuerpo un tigre si te vas a la selva de La India. 

Con la actual escasez de recursos, no trabajar, usualmente significa no comer. La Misión del “Santo 
de Shirdi” estuvo relacionada con darle importancia al trabajo. En India muchos confunden “tamas 
mendicante” con “búsqueda”, pero también hay otros que no tienen más opción.  

Decidir no trabajar puede equivaler a querer no pasar por el rayas, pretendiendo llegar al satva.  
La frase: “El trabajo ético dignifica al hombre”, mide MADI. La frase: “El trabajo destinado a 

enriquecer dañando a otros”, mide anti-MADI, es decir, 100% de antivital, o falso, o anti-unión con 
Dios, en el contexto del ICR, que es para preguntar sobre cómo funciona la ley natural, la verdad de 
Dios. Sin olvidar que podemos cometer errores al medir, sin olvidar razonar lo que obviamente 
degrada, o aumenta VC. 
Dudón: ¿Cómo recomiendan organizar el tiempo para meditar? Tengo que trabajar, no puedo llevármela todo 
el día meditando. Y pierdo muchas horas viajando en metro.  
Sefo: La recomendación principal es que cada uno se organice en eso. Según las intenciones personales de 
elevar VC, cada persona decidirá cuanto tiempo diario dedica a meditar, al AMOR EN ACCIÓN, a debilitar su 
apego a los sentidos por medio de fomentar sabrosa comida basura, etc. El que no está por la alta vibración, 
no conociendo qué baja la VC, por lo general, está por bajar VC. Que al 2012 el 95% de la población mundial 
esté bajando su VC, indica que la gente no está cumpliendo el deber natural de elevar VC. El deber de 
acercarse a Dios, vibratoriamente, es una de las esencias de la ley natural. Pero para cumplirlo, hay que 
tomar como verdad personal, que la ley de la naturaleza apunta para allá. El tiempo debe ser organizado de 
manera de priorizar: deberes, verdades evolutivas, amor a Dios, a los otros seres evolucionantes, a sí mismo; 
no violencia. Solo cuando llenas el día con acciones, palabras y pensamientos de alta VC, estás llamando a tu 
día algo de paz suprema. Si ofreces a Dios tu trabajo, y tratas de ser bien intencionado en lo que haces, ya lo 
dijo Avatar VC, el trabajo toma el valor de una meditación. Y puedes sumar a repeticiones del nombre de 
Dios, con alguna entonación, el tiempo que pierdes viajando en metro.   
Ateus: ¿Qué pierdo, según tú, si no medito ni canto a Dios? 
Sefo: El que no busca la esencia de sí mismo, no la encuentra. Aun buscándola es difícil encontrarla. Sin 
buscarla, ¿qué? Solamente puede ayudarte lo bueno que hagas por otros seres, o por tí mismo. En concepto 
SFO, a que el hombre sea un ser multidimensional, debiera seguir con naturalidad activar esa 
multidimensionalidad, y no atrofiarla. Pero no es lo que el humano terrestre está haciendo hoy día.  
Preguntócrates: ¿Qué es “conciencia”? 
Sefo:  
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Aun sabiendo que La Conciencia es indefinible en Su Nivel Supremo, (“Chit”), inseparable de La 
Unidad de Dios, en sentido práctico funciona bien la definición que da el Maharishi Mahesh Yogui, el líder de 
la Meditación Trascendental: “conciencia es <darse cuenta>”.  

Tal como el TV tiene canales, transmisiones a distintas frecuencias, para el Maharishi Mahesh Yogui 
la conciencia tiene siete estados – canales – modos de funcionar: dormir, vigilia, soñar, conciencia 
trascendental, conciencia cósmica, conciencia de Dios, y conciencia de Unidad.  

La conciencia humana burda es una función del alma, se relaciona con el par “sabiduría / ignorancia.  
La conciencia llega a la psiquis burda como algo variable entre los días y las noches, casi como una onda 
senoidal. O como una flor que se abre de día y se cierra de noche. Se abre cuando aflora la vigilancia del 
testigo interno, el alma, pero modulada por la psiquis burda. Se cierra cuando la vigilancia del testigo interno 
deja de enfocarse en la vigilia burda, y pasa a enfocarse en sueños, o en el dormir profundo.  
La conciencia es un poder del alma, que se distribuye en fractales hacia cada uno de los tres cuerpos-
psiquis relativos.  

Al preguntar, en la TVC: Señor Dios, ¿qué VC tiene “conciencia de vigilia”?, el péndulo 
comenzó oscilando en VC18% +/-, y fue girando en sentido de VC creciente, hasta llegar a VC-OM. 
Interpretando, seres manifestados de todos los niveles indicados pueden tener su versión de 
conciencia de vigilia, y el alerta no se pierde al pasar por VC100%, ni menos al llegar a VC-OM, donde 
se detuvo el péndulo. La conciencia del Ser Supremo, está relacionada con la conciencia que tienen todos 
los seres racionales, desde el Burdo para arriba. Hay conciencia de vigilia burda, astral, causal, y divina. Solo 
que más arriba de VC99%, solo queda Un Testigo: El Uno sin segundo. El cual totaliza la conciencia de todos 
los seres. Somos Uno, esencialmente, en Esa Unidad. Solo que nos falta llegar a VC86%, para conectar la 
conciencia de vigilia burda con el alma, y comenzar a darnos cuenta de nuestra realidad suprema. Darnos 
cuenta de que el alma sí es lo más santo de nuestro espíritu. Avatar VC97% dijo: “religión es experiencia”. 
Otra frase MADI. Sin elevar VC, todo lo religioso es ciencia ficción. También esta última frase mide MADI, 
100% de verdadera en la TVF. Solo que con una medición no basta, como se ha dicho muchas veces. La 
frase “religión es experiencia”, en parte se valida a sí misma, vía ICR, cuando medimos con cierta frecuencia 
el valor de conceptos sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante.  

Se toma conciencia por etapas: en el Burdo, del chiansar burdo. En el Astral, del chiansar astral. En 
el Causal, del chiansar causal. Con el alma, ya libre de velos limitantes, se toma conciencia de la felicidad y 
unidad divina. Tomar conciencia del chiansar burdo, significa darse cuenta consciente de cómo y cuándo se 
manifiestan en nuestro cuerpo-psiquis burdo, los ocho principios SFO. Tomar conciencia del chiansar burdo, 
es darnos cuenta que somos y estamos, con cuerpo-psiquis burdo, en la dimensión Burda. Significa: 
interactuar / aislarse con otros seres o cosas; ganar o perder armonía; actuar para ganar o perder 
sabiduría; vivir o antivivir; detectar y experimentar formas y funciones; que unos procesos cambian más 
que otros. Y que hay poderes mayores y menores, para hacer cada cosa.  
Preguntócrates: ¿Qué es la llamada “indagación sobre sí mismo”? ¿Qué tiene que ver con el par SFO 
“interacción / aislamiento”? 
Sefo: 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 realización 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. 

Visto por el lado del par de opuestos “interacción / aislamiento”, lo más interactivo del universo Es 
Dios, porque soporta activamente la existencia de todo. Lo menos interactivo, por poner un ejemplo VC04%, 
son las piedras, que apenas interactúan con las piedras cercanas, debido a su tamas o incapacidad para 
causar cambio alguno. Las piedras están prisioneras en su tamas, de una manera similar a como lo está la 
psiquis de las personas terrestres en su ego, en sus costumbres, unas más, otras menos.  

La indagación sobre sí mismo es una búsqueda de libertad del condicionamiento del encerramiento 
en el ego, para intentar ver las cosas de un modo más universalista, en mejor acuerdo con la ley 
natural de Dios. Hay indagación en sí mismo en el proceso de romper el cascarón de cualquier 
ideología fundamentalista.  
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Se es libre cuando se realiza de la mejor manera a Dios, según la tradición espiritual India de Krishna 
y Shankaracharya, cuando se vuelve al Origen. La indagación interiorizante se relaciona con la finalidad de la 
religión, que es realizar a Dios. Al ser interactivos con Dios, se gana interacción con todo, porque Dios 
interactúa con todo. Pero una interactividad suficiente con Dios no es fácil de lograr. La ventana personal a 
Dios, se llama alma. Y solo se entreabre en VC86%. 

Por la investigación interior, el pequeño yo del buscador trata de encontrar al gran Yo del cual 
siempre ha formado parte, o no existiría. No es posible existir aislado de Dios, tendríamos que habernos 
creado a nosotros mismos, antes de haber nacido con éste cuerpo, lo cual, en el plano personal de la 
vibración tamas, resulta absurdo.  

Upanishads: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. La Existencia Suprema 
está en la raíz de cada existencia relativa multidimensional. Las formas relativas son inexistentes, al lado de la 
Existencia Suprema que las causa, las mantiene y disuelve, cuando han cumplido su etapa correspondiente, 
o misión.  
Preguntócrates: ¿Tiene algo que ver la indagación del sí mismo con la pregunta: ¿quién soy yo?? 
Sefo: El Avatar VC97% da a entender que la pregunta: “¿Quién soy yo, realmente?” no se responde 
completamente con una definición verbal, sino con la realización del “yo Soy YO”. La interpretación SFO de 
eso, es cruzar VC99%. 
Las chispas de Dios, Son, Somos Dios. Somos una chispa eterna de Dios, oculta en velos de existencia 
material, y nuestra misión a lo largo de muchas vidas consiste en purificar esos velos materiales para lograr 
que brille la luz de Dios que se esconde en nuestro interior. Todo lo otro es pasajero. Por obvio que ahora no 
tenemos los poderes de Dios, disponibles a nuestro ego de vigilia. 
Preguntócrates: ¿Qué es la mente, para el maestro Sivananda? 
Sefo: Para el maestro Sivananda, aquello que te separa de Dios es la mente, el muro entre tú y Dios.  
Dudón: ¿Qué tiene de imperfecto el “pequeño yo” que usamos “acá abajo”? ¡A mí me funciona bastante bien! 
Sefo: El ego tiene imperfecciones por su aislación limitante, por el engaño en que participa, por no ser 
duradero, por su infelicidad, por ser demasiado cambiante, por no tener paz suprema, por medir 
menos de VC99%. Y la lista no para ahí.  

El pequeño yo con que operamos “acá abajo” se queda dormido y ya ni sabe si es o no es ese 
pequeño yo. La conciencia de vigilia del Burdo tiene discontinuidades de conciencia, de darse cuenta, es poco 
interactiva y poco libre porque está prisionera del tamas y el rayas que hay en los velos. El pequeño yo burdo, 
es imperfecto, en que tiene una conciencia de vigilia impermanente.  

El “darse cuenta” (conciencia) humano es ondulatorio, cambia como una flor: al despertar, la flor del 
darse cuenta está abriéndose, pétalo a pétalo; al anochecer, la flor de la conciencia se repliega. Al dormir, no 
hay darse cuenta de vigilia, la flor de conciencia de vigilia está cerrada.  

Los estados de conciencia del dormir, soñar y la vigilia son como canales intermitentes del televisor 
de la conciencia. La idea del “yo” desaparece en el sueño profundo, y aunque eso no significa la muerte, 
cuando al otro día despertamos, resulta obvio que hubo una no-continuidad de conciencia. 

La continuidad de existencia a pesar de la discontinuidad de conciencia, significa que hay 
algo más profundo que vuelve continua a la existencia, y que tampoco desaparece con la muerte. En 
lo esencial, ese algo continuador es el alma. En lo relativo, los dos cuerpos-psiquis internos también 
participan, como interfaces, en la activación de la psiquis burda. Todo esto ocurre porque hay algo que 
perdura, como un submarino existencial, a pesar de las oleadas tormentosas de los nacimientos y muertes. 

Si la esencia de la existencia personal desapareciera luego de la muerte, nadie podría recordar vidas 
anteriores bajo la forma de concentración profunda llamada “hipnosis”. Que es un paseo por el Astral. Una 
visita turística a la biblioteca de videos de vidas anteriores, o Registro Akáshico.  

Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, los estados efímeros de conciencia 
son consecuencia de no tener la conciencia establecida en el “Ser”, a causa de la poderosa ilusión existencial 
(maya). También se afirma en la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, que sin indagar en 
nuestro interior mediante las concentraciones, contemplaciones y meditaciones, no podremos liberarnos de la 
ilusión efímera, del engaño, y de las miserias que los acompañan. Avatar VC97% dice”: “Nosotros no somos 
(esencialmente) cuerpo, mente, intelecto, sentidos. Estos son manipulados por nosotros. El día que 
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reconozcamos esta diferenciación y vivamos en ese conocimiento, desde ese día nos volveremos conscientes 
de nuestra realidad y de nuestra meta”. “Actualmente muchos de nosotros estamos apegados poderosamente 
a todo lo que ofrece el mundo, de lo cual nos informamos por los sentidos ordinarios. El grado de 
embrujamiento por Maya (ilusión material) disminuye al ir descubriendo la realidad interior”.  
Preguntócrates: ¿Se puede hacer una analogía computacional de comunicaciones de la estructura existencial 
humana, y de los seres vivientes del universo? 
Sefo: Puedes imaginarte que la CPU (unidad de procesamiento de datos, la “inteligencia” del PC) de un 
computador es el alma, y que el teclado, el disco duro, los grabadores o lectores, la impresora, la pantalla, el 
mouse, etc., son periféricos, los velos del alma, sus formas y funciones. Si quieres complicar un poco el 
modelo, imagina que en cada persona hay cuatro PCs, el alma como servidor personal principal, la psiquis 
causal como la primera parte de la red, y las psiquis burda y astral, como el resto de esa red individual. Con 
todos los seres dotados de alma del universo, conectados a Dios de la misma manera, vegetales, animales, te 
formas una idea de la red viva de computadores asociados a seres evolucionantes, que puebla el universo. Y 
con Gayatri suministrando la ilusión de entorno material en cada una de las dimensiones, la ilusión de 
espacio, de tener cuerpo, y todo eso, con los sentidos como decodificadores de señal.  
Ateus: Para la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, ¿es malo Dios por crear ilusión? ¿No 
habría sido mejor conservar el promedio de perfección absoluta que había antes de la creación, en lugar de 
andar contando mentiras, haciendo que la gente se engañe, crear toda esta red de maya, ignorancia, 
sufrimiento, vandalismo y engaño, maya que al final igual será despreciada, luego de mucho esfuerzo, según 
esa misma teoría india? ¿Es bueno un Dios que nunca da la cara, que nunca dialoga contigo? 
Sefo: La ley natural es como es, y todo lo manifestado tiene su razón de ser. Nombraste una serie de 
aspectos negativos, pero no son lo único. También se complementan con aspectos positivos. Para que haya 
mundo manifestado, se necesitan ondas partículas. Y las ondas partículas, que forman todo lo que vemos en 
el Burdo, tiene una parte más inerte, y otra parte más cambiante. El cambio, la onda, fluctúa entre opuestos. 
Algunas situaciones que cambian entre opuestos, los seres racionales tenemos cierta posibilidad de 
armonizarlas, o desarmonizarlas. Todo eso es parte de la ley natural de la creación. Así funciona el universo. 
En concepto SFO, todo lo manifestado por Dios obedece a una verdad suprema, y tiene una razón perfecta 
de ser. Aunque nuestras limitaciones humanas apenas nos informen del Burdo, y menos del Astral.  

La alternativa a la existencia relativa, es la no existencia relativa, que nada hubiese, ¿lo 
preferirías? En todo caso, si alguien se aburre de la parte mala que se antivive acá abajo, y se suicida, no 
por ello se va a liberar de las normas naturales. Tendrá que nacer de nuevo, pagar por su auto-crimen, sin 
recordarlo, a no ser por vía de regresiones, si las hay en la cultura donde nazca. Es así para todos los seres 
evolucionantes, podemos experimentar placeres y displaceres, alegrías y penas. Pero para que esta 
relatividad funcione, aparte que Gayatri proyecte la transmisión del entorno, se necesita que haya actores, 
que esos actores sean sus almas, aunque no lo recuerden. Se necesita que esos actores sean seres 
evolucionantes, que tarde o temprano puedan trascender sus egos, darse cuenta de qué es real, qué es 
ilusorio, y volver a Dios, después de haber experimentado distinta clase de ideologías, formas y funciones del 
chiansar.  

En tu esquema ateo no hay Dios. En mi esquema de teísta universalista, si Dios le dio existencia 
relativa a mis cuerpos y periféricos, lo aprecio, confío que es lo correcto. Sin fe en que Dios hizo las cosas 
bien, aunque no se entienda todo, no se emprende el camino hacia El, y apenas se pueden mover los 
péndulos.  

Esa fe la merece espontáneamente el que ha acumulado en vidas anteriores cierto entrenamiento en 
buscar en su interior, de tal modo que intuye, vagamente al comienzo, con mayor certeza después, que Dios 
sí existe. Que Lo ignoremos al comienzo, es parte de las reglas de Su creación.  

Pudiera ser que algunas personas sean ateas por la cultura que les tocó donde viven ahora, y 
en otras encarnaciones no hayan sido ateos. O al revés. He conversado con ateos que te conminan a 
demostrarles tú a ellos la existencia de Dios. Cuando deberían ser ellos quienes se la demostraran a sí 
mismos, porque así funciona la ley natural, según se desprende de los mensajes de varios maestros 
con VC>90%.  
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Hay ateos que te dicen que creer en Dios es una contradicción. Pero cuando les pides que te 
demuestren ellos la no existencia de Dios, tampoco pueden. También creen en dogmas. Como el 
dogma: “Dios no existe porque yo lo digo”. Y sacan su historia, muestran los genocidios causados en 
nombre de Dios, por grupos militares que se autodenominaban “religión”. Pero al 2012 la historia 
también muestra genocidios causados por comunistas ateos, como Lenin y Stalin. De modo que no es 
la política lo que vuelve bueno o malo al hombre, sino algo más esencial que eso, y que no se está 
viendo.  

En concepto SFO, no creer en Dios, en Su creación, en Su ilusión de que temporalmente existe 
relatividad, con la felicidad del Ser al final del camino evolutivo, va contra la ley natural. Pero no nos vamos a 
agredir a mordiscos por estas diferencias.  

Nuestra visión del mundo no debiera venirse abajo porque haya teístas o ateos, es un desafío 
adentrarse en una visión, que si se completa, pudiera abarcar a ambos polos en un entorno más armónico, tal 
como en la unidad de 24 horas hay media noche y medio día, sucediéndose sin conflicto durante eones 
geológicos.   

Desde el punto de vista teísta, me resulta esencial tener fe en que Dios Es en grado Supremo “Sat, 
Chit y Ananda”, Lo Supremo de existencia, sabiduría y armonía. Si no parto de eso, llego a contradicciones, a 
grandes vacíos carentes de respuestas. Dios sabrá por qué crea, mantiene y disuelve al relativo, encerrados 
en ignorancia solo podemos intuir respuestas si Dios o alguno de sus ayudantes espirituales nos envía 
“correos electrónicos”. O podemos opinar, a nuestro riesgo. Como que Dios, no necesitando para Él la 
creación, la crea, por AMOR EN ACCIÓN. Por FUERZA ARMONIZANTE.  

Para el teísmo universalista SFO, si el relativo existe, con su existencia efímera, es porque al 
Absoluto le faltaba algo sin él. El complemento natural del Absoluto es el relativo, y, si es relativo, no 
puede durar siempre, ha de empezar, durar y terminar.  

Si solo existiera el polo Absoluto, sin el polo relativo, habría cierta incompletitud. La fuerza 
armonizante, o amor, es la que promueve la armonía entre los polos, horizontales o verticales. De lo 
cual sigue que en este contexto es por Amor que Dios crea, mantiene y destruye toda ésta 
entretención evolutiva para los seres evolucionantes, para Sí mismo, con Sus propias chispas, con 
Sus propios poderes. Es dentro de la corriente del Amor que existe el universo que habitamos y las 
dimensiones relativas. 

Dios no Es malo por crear la ilusión, algún dinamismo ha de tener todo esto, o no tendría diferencia 
con el tamas, una relatividad sin cambio, solo inerte. No nos iba a crear perfectos, porque la diversidad ya es 
una imperfección para Lo Absoluto. Donde hay diversidad comenzada, no puede haber duración eterna, y eso 
ya es una limitación.  

 La SFO no se queda solo en el ámbito de las teorías. Un Dios Sabio y Armónico, no iba a 
crear seres incapacitados para siempre de comunicarse con Él.  

Dentro de esta ilusión generalizada, ahora Le puedes preguntar a Dios lo que quieras por el 
Internet Cósmico Radiestésico, si te empeñas en aprender radiestesia y en usar el ICR. De modo que 
ya no es tan fácil apostar a que Dios no existe, si puedes chatear radiestésicamente con Él, y ver qué 
tiene para contestarte, y explicarte por qué se mueven los péndulos de la forma que se mueven, 
cuando dices “Dios” sobre la Tabla VC.  

Para alguien que lleva años en una cultura atea, y que ha cargado miles de impresiones 
culturales alrededor del tabú: “Dios no existe”, “la religión es el opio de los pueblos”, y, peor aún, si 
ya es fundamentalista de su ideología atea, le va a ser difícil dejar su ateísmo, que ya es como una 
camisa de su talla. Aunque tome un péndulo, y repita “Dios, Dios, Dios”, si no cree, y es 
fundamentalista, no moverá péndulos por esa causa. Si tiene una VC avanzada, por más que tenga 
impresiones culturales ateas, tendrá más avivado a Dios en sí mismo, y conseguirá mover el péndulo, 
a no ser que simplemente no quiera creer, y se bloquee.   En contraste, cuando a un niño le dices: 
“pídele a Dios que te envíe energía para que tú muevas el péndulo que tienes en la mano, y repite: 
Dios, Dios, Dios”, si consigue mover el péndulo, le podrás preguntar: ¿te vas a olvidar de que Dios te 
envió Su energía para que movieras el péndulo?, con alta probabilidad, ese niño no será ateo.   
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Dejando sentada la base de que Dios es Satchitananda, no es difícil aceptar que todo lo existente o 
inexistente es como es por el plan de Dios. La frase del Madi Krishanva: “Purnamadah, Purnamidam”, “Este 
Absoluto es pleno. Este relativo es Pleno”, se entiende mejor con un poder de investigación más 
profundo, aunque no tengamos tanta fe o nada de fe ahora.  

Si la dualidad fue creada como es, con todos sus pros y contras aparienciales, no fue por error. Dios 
no Es un ignorante, no es uno que está aprendiendo a crear a tropezones, según dicen algunos, para explicar 
las catástrofes naturales.  

La ley natural funciona con perfección, de manera dual, incluye todas las posibilidades, las que 
parecen buenas, y las que parecen malas. Hay muchos seres vivientes empujando situaciones hacia el bien, 
hacia lo neutro, o hacia el mal. 

En parte necesitamos el dinamismo de la onda, capaz de moverse entre polos, según le es 
necesario; sin estar por ello confinados, como seres humanos, a un determinismo pendulístico permanente.  

 Si no hubiera el polo inferior de la ignorancia, no podríamos ir hacia el polo opuesto de la Sabiduría. 
Pero ese “ir”, no es esencial, sino superficial. La ilusión es superficial, pero convincente. Al menos para el que 
solo usa los sentidos, percepciones y razonamientos de la dimensión Burda. 

Sin partir de lo imperfecto, no habría merecimiento alguno para evolucionar, ni para existir, no habría 
función, no habría qué hacer.      

De modo que la ignorancia y todos los sufrimientos superficiales nos fueron dados para que 
jugáramos el juego del aprender a despertar. El papel de Dios no aparece como malo si aceptamos que 
nuestra esencia es de “humanos divinos”, eterna, por su conexión con la eternidad de Dios. Los cuerpos de 
abajo tienen poca relevancia al lado de Lo Eterno, pero si están, hay que aprenderlos a usar bien. Es un 
desafío, cuando hay que apostar a qué está bien y qué está mal. Pero esa apuesta no dura siempre. En la 
TVF puedes medir, qué está bien o mal.  

Los espíritus de los seres evolucionantes vienen a dar “un paseo” por los planos materiales, quizá de 
cuantos miles de millones de años, en tiempo terrestre. Un paseo para aprender a purificarse, hasta 
conseguirlo. 

Del Madi Krishanva se desprende que el relativo, aun teniendo fluctuaciones de existencia, se 
propaga eternamente en cuanto onda de existencia, considerando ciclos de manifestación e inmanifestación. 
Siendo así, se podría aventurar que llega un momento, previo a la creación, en que Lo Absoluto no Es 
pleno relativamente, sin su opuesto, y entonces crea lo relativo. Hasta el Absoluto necesita cumplir 
función de amor, es Su respiración universal. De otra manera sería un eterno empate a cero entre el bien 
y el mal. La nada de relatividad manifestada.  

Como lo relativo cambia en el tiempo, tiene principio y final, llegan momentos finales en la historia de 
la existencia, cuando lo relativo ya cumplió su propósito, y debe inmanifestarse, o no sería pleno que siguiera 
existiendo, porque iría contra su naturaleza efímera. Y así, por los ciclos de los ciclos de tiempos y existencias 
universales.  

El promedio de perfección absoluta no se pierde por que además haya relatividad, porque la 
relatividad tiene alto grado de inexistencia frente a Lo Absoluto. En realidad, según el Madi Krishanva, Maya 
“no existe”, desde que en sus definiciones solo existe lo eterno, y la existencia pasajera es ilusoria por 
efímera. Parece existencia, pero no lo es, porque de repente se acaba, como la conciencia de vigilia, que se 
apaga en el dormir profundo. Peor aún, tras la muerte, la maestra del desapego, lo que parecía tan 
importante, el cuerpo de vigilia, es abandonado a podrirse como una cáscara vieja. 

Para existir eternamente, la relatividad no debiera desaparecer, pero vemos que todo lo que rodea a 
nuestros cuerpos es efímero. Vemos que mucho de lo comenzado, termina. La vida no nos alcanza para ver 
cómo se acaba el cosmos. Pero los científicos dicen que comenzó. Y si comenzó, terminará.  

Durante la noche de Brahmán, la relatividad es 100% inexistente. De modo que a lo más hay 
relatividad durante parte del tiempo del día de Brahmán. A las 60 horas absolutas de la noche de Brahmán 
nada hay que cambie, y hasta el tiempo de los tic tac entre cambio y cambio, ya se ha dormido. Nada hay que 
diga “tic”, nada hay que diga “tac”. (Ver T8-SFO, Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán).  
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Dudón: No es fácil aceptar que el relativo es pleno, por todas las miserias que vemos. 
Sefo: El que va en un bote entre olas, sube y baja. El que viaja en un submarino, en lo profundo no 
capta la superficialidad mareante del oleaje. 

El relativo es pleno desde el punto de vista de Dios, y para nosotros, opera como escuela de 
aprendizaje de plenitud; es pleno porque está lleno de seres vivos conectados a almas eternas rodeadas de 
velos que evolucionan, y usa tecnología divina. En todas partes hay vestigios profundos de seres divinos 
manifestándose, aunque el bloqueo de los cuerpos superficiales pinte todo de sombra. 

Maya es una ilusión necesaria para el juego cósmico, el cual, como juego, también es pleno. Hasta 
donde se vislumbra en SFO, tiene buen comienzo, desarrollo, y tendrá buen término.  

Los niños, cuando juegan, se imaginan cosas. Nosotros, cuando vivimos, en algún momento de la 
niñez quizá nos imaginamos que nuestro cuerpo tenía existencia absoluta, si fue así, ahora sabemos que eso 
es mentira. La imaginación es parte del juego. Sentir las relatividades como reales, también es parte del juego 
cósmico. Si nos aburrimos de Maya, lo único que tenemos que hacer es aligerar nuestra ignorancia usando 
métodos de elevación de VC.  

En las etapas más ignorantes el hombre no puede aceptar que todo lo que ve es pleno, ni 
haciendo su mejor esfuerzo; hasta el Buda afirmó que el sufrimiento existía en éste plano relativo, 
pero también identificó que la relatividad se propagaba por medio de descontrolar los deseos. Renacer 
al sufrimiento es causado en parte por la impureza inicial propia de la etapa evolutiva, y por haber tenido 
deseos involutivos antes. 

La ley natural reencarnatoria funciona así: “Usted quiso desear, usted realice sus deseos, tiene 
todas las encarnaciones y deseos que se le antojen”. ¿No establece esto una forma de plenitud del 
relativo, que antes de volver a Dios con cero ignorancia, vamos a poder satisfacer todos nuestros 
deseos? 

A un buscador de Dios con visión profunda no le cuesta aceptar que la ley natural de Dios es plena, 
por venir de Dios.  

Preguntas por las miserias. Las miserias tienen su causa, solo que son antiguas. Son olas del 
pasado que vienen a reventar al presente, y nos revuelcan con su fuerza si no hacemos lo necesario. 
Las miserias son las alarmas de extremo que nos reorientan hacia el medio armónico. 

En ambientes de tiniebla mental hay gente que puede apostar a que Dios es malo, vengativo, 
colérico, generador de infiernos eternos. Ningún buscador de Dios con el corazón bien puesto acepta 
atrocidades sobre Dios, vengan de donde vengan. Su maestro interior, el alma, la chispa de Dios 
Satchitananda, se lo impide. 
Dudón: ¿Forzadamente se debe pagar del mismo modo los karmas adeudados? 
Sefo: Preguntando vía ICR, mide que no. Podemos pagarlos “con oro espiritual”: AMOR EN ACCIÓN.   
P: Señor Dios, ¿es posible compensar algunos malos karmas, con amor en acción? R: Sí.  
La frase: “el karma se paga con karma”, tiene una componente según la cual, las reacciones kármicas 
no tienen que ser iguales en magnitud y tipo a sus causas.  

Con AMOR EN ACCIÓN, se ganan depósitos en el banco kármico, que no necesariamente obligan a 
pasar por el mismo formato de transgresión causante del karma, esta vez sufriéndolo, sino que puede ser 
variado, y deudas son compensadas con depósitos.  
Preguntócrates: ¿En qué difiere la interacción kármica entre dos personas, con el choque entre dos bolas de 
billar? 
Sefo: LA RELACIÓN ENTRE CAUSA Y EFECTO NO ES IGUAL CUANDO INTERACTÚAN DOS BOLAS 
DE BILLAR, QUE CUANDO INTERACTÚAN DOS PERSONAS. La naturaleza esférica, material y elástica de 
las dos bolas de billar es inerte, se puede aproximar ese choque casi a la sola interacción material. Pero aun 
así ilustra por contraste sobre lo que pasa cuando interactúan dos seres vivos inteligentes. 

El choque de dos pelotas de billar provoca un intercambio simultáneo de fuerzas de igual magnitud y 
dirección, pero opuestas en sentido; esas fuerzas – impulso son efímeras, dejan de operar cuando las bolas 
se apartan. PERO LA INTERACCIÓN ENTRE DOS PERSONAS ES DIFERENTE, PORQUE LAS 
PERSONAS SOMOS SERES MULTIDIMENSIONALES, Y EN CADA INTERACCIÓN CON PERSONAS 
INVOLUCRAMOS LOS CINCO VELOS MATERIALES, LOS TRES CUERPOS DE SHANKARACHARYA Y 
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EL ALMA, EN MAYOR O MENOR GRADO. El cuerpo biológico, la mente, el ego y el intelecto son de 
materias que vibran a diferente frecuencia electromagnética, según se mide en la Tabla OM.   

El intelecto asociado a las almas como capa material, tiene vigencia incluso en el plano 
Causal. De modo que cuando interactúan dos personas, están involucrando varias dimensiones, 
aunque ni lo noten, y aunque la mayoría de la Causalidad pueda intercambiarse en el Burdo.  

Hay choques entre egos, choques ideológicos, culturales, intelectuales, corporales 
biológicos, etc. Si golpeas a otro, su respuesta no será como ocurre con las bolas de billar. Puede que el 
golpe sea tan fuerte, que lo dañas, y no puede responder en ésta vida. La respuesta global no será 
instantánea, ni con la misma fuerza, ni en la misma dirección o sentido. Puede ocurrir que la otra persona no 
conteste, o que te asesine allí mismo, cuando tuviste la ocurrencia de golpear a un psicópata armado y “al 
borde de la erupción psíquica”.  

La respuesta también puede llegar retardada en el tiempo. Además, los sujetos interactuantes no 
necesariamente han de ser personas, pueden ser pueblos, o hasta animales.  

La ley del Talión entre judíos y palestinos ha sido un ejemplo de interacción entre pueblos, con su 
ciclo de odio activo.  

Cuando comes jaibas, que son carroñeras, tu cuerpo biológico se come la parte biológica comible del 
animal; tu cuerpo pránico se come la parte comible del cuerpo pránico del animal. Cada una de tus capas o 
velos de abajo se come la parte comible de la capa correspondiente del animal. Todo esto es preguntable 
por el ICR.  

Hay variedades de interacciones kármicas complejas que pueden ocurrir entre seres evolucionantes, 
y que no ocurren con dos bolas de billar que chocan elásticamente. Comer animales carroñeros en algún 
grado apega a comer y hacer lo que esos animales comen y hacen. De esto último hay vestigios en la Biblia y 
el Corán, ambas escrituras prohíben comer carne de animales carroñeros, pues los consideran animales 
inmundos, por lo que comen. 
Preguntócrates: ¿Evoluciona una máquina de repetir mantras? 
Sefo: Un robot no se ilumina repitiendo mantras. Es por el alma que todos los seres humanos tenemos algo 
de “humanos divinos”. Pero los robot carecen de conectividad multidimensional. Los robots son Torres de 
Babel. Pueden tener una base fuerte y sólida abajo, pero ninguna arriba.  
Preguntócrates: ¿Qué ha dicho Avatar VC97% sobre las meditaciones, en general? 
Sefo: El dice, entre otras cosas: 

 Para acercarnos a Dios debemos disciplinar nuestra mente en reforzar valores fundamentales, como 
Verdad (Sathya), rectitud (Dharma), paz (Shanti), amor (Prema), no violencia (Ahimsa).    

 La alimentación, lo que entra a nuestra mente y a nuestro cuerpo, también tienen una importancia 
relevante en la calidad de las meditaciones, y la disciplina para vivir debe acompañar siempre al 
buscador, ya que hay errores por los cuales se retrocede parte de lo andado.  

 Avatar VC97% nos dice que el camino espiritual es una forma profunda de llamar a una vida “plena”. 

 Avatar VC97% menciona que muchos de nosotros nos encontramos en el camino (hacia Dios) 
cuando el sentimiento de insatisfacción respecto a nuestras vidas era o es muy fuerte. (El 
sentimiento de “echar de menos a Dios” es muy importante para propiciar mejores meditaciones). 

 Avatar VC97% alude a que la identificación con el cuerpo, el no aceptar que tenemos una chispa 
Divina en nuestro interior, la dificultad para deshacernos de hábitos, las relaciones y conductas 
inútiles, automáticas, antiguas, odiosas, inertes, en fin, son inconvenientes para la realización de la 
plenitud humana.  

 Un verdadero maestro no solo habla de la meta, sino también sabe cómo llegar, porque la conoce en 
grado suficiente.  

 Una de las prácticas recomendadas por Avatar VC97% es la Meditación, cuyo objetivo central es 
contestar vía experiencia directa, aunque tarde diferente tiempo en cada persona, a la pregunta 
básica ¿quién soy? Solo vivenciando en nuestra conciencia expandida la realidad esencial humana 
sabremos realmente quienes somos, en cuánto entes no limitados al cuerpo biológico y a la mente 
asociada a los sentidos ordinarios, y “sin que nos cuenten cuentos”. Solo teniendo la experiencia 
evolutiva de que “lo interno” “se siente” con mayor intensidad como existente, sabio y armónico, que 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 308 

 

lo cotidiano, vamos a aceptar que Dios Es El Polo Supremo de lo existente, y que nuestros cuerpos 
solo existen a medias, por lo efímeros y cambiantes que son. 

 No importa el nombre que se le atribuya a Esa Esencia Común de todo el género humano y más 
aun, de todo lo viviente: Dios, Alá, Atman, Alma, Centro Crístico, Ser Inmanente, Yo Superior, Ser, 
Absoluto, Espíritu, Núcleo Búdhico, etc. Lo importante es el significado común de todos ésos 
términos, que podrían resumirse como Dios o La Divinidad Interior. Antes del principio de la primera 
vibración manifestada, ninguno de esos nombres existía ni podía ser escuchado. 

 La meditación es una vía, un sendero interactivo para producir acercamiento con nuestra propia 
divinidad interior. 
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4.- CAPÍTULO 4 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS GENERALES SOBRE MEDITACIONES 
 
Recomendaciones sobre el Lugar de meditación:   
 

 Lugar fijo, tranquilo, con baja probabilidad de interrupciones.  

 Ambientar con una imagen de nuestro maestro espiritual favorito, o de varios, de santos, con 
flores. Poco incienso, porque a pesar de su aroma que se considera fomentador de la 
trascendencia, también han dicho que es 3 veces peor que el tabaco como agente 
contaminante de los pulmones. Se puede usar una pequeña luz de un diodo led, que no 
encandile, (algunas extensiones las traen, siendo mejores las verdes claras, por estar más al 
centro del arco iris). Al usar una vela, ésta que deberá estar a la altura de nuestros ojos y 
colocada de modo seguro y lejos de material combustible para evitar incendios. (La vela 
humea, y no es bueno tomar como práctica aspirar su humo; para un cuarto pequeño puede 
bastar el 25% de una varita de incienso).  

 Algunos prefieren usar el lingham como imagen de meditación, que es una especie de huevo 
de oro, de origen multidimensional, que materializa Avatar VC97% de cuando en cuando, 
proceso del cual hay filmaciones en Internet. La imagen del maestro preferido puede estar en 
un PC o impresión.  

 Lugar ordenado y limpio, en lo posible no atiborrado de objetos de toda clase. (En todo caso, 
al cerrar los ojos, la influencia del lugar “se simplifica”. Es el alma y las tres psiquis las que 
hacen el trabajo principal, y no las cosas de afuera, pero estas no deben ser dañinas).  

 El arreglo de los objetos debe ser agradable, dirigido a despertar nuestra inspiración y 
devoción. Si se está en un lugar donde las otras personas no son favorables a las prácticas, 
se puede portar una foto del maestro en el porta carnet, aunque no se la vea; también es 
recomendable, para quienes tienen por maestro a Avatar VC97%, manejar vibhuti en una 
pequeña bolsita de papel grueso, en el porta-carnet o billetera. (El vibhuti es una ceniza 
curativa y purificante materializada por Avatar VC97%, y otros maestros altovibrantes). 

 
Recomendaciones sobre la postura 
 

 El mejor aprovechamiento de las prácticas espirituales resulta de meditar con la columna 
recta y perpendicular a la horizontal del suelo. La clave es mantener la cabeza, el cuello y el 
tronco formando una línea recta, y luego, con el avance de las prácticas, será posible ir 
relajándose algo sin perder la postura indicada. Debemos conseguir relajar el cuello, los 
maxilares y los hombros en su postura natural. También aflojaremos las piernas desde la 
cadera hasta los pies. La postura de espaldas abajo para dormir y en colchón recto, ayuda a 
mantener la columna recta, pero las malas posturas, o las formas curvas del esqueleto que 
llevan toda una vida no son fáciles de corregir. La columna tiene sus curvas naturales, algo 
diferentes en cada persona. En caso de dolores, conviene consultar con un kinesiólogo, sobre 
como enderezar la espalda, si es posible, y qué colchón usar. Puede ser dañino tratar de 
enderezarla en algunos casos. En los niños son más fáciles las correcciones posturales que 
en las personas adultas mayores, pero siempre se puede mejorar algo, como por ejemplo 
reforzando en algún grado la musculatura que permite una buena posición. No es 
recomendable forzar al cuerpo para lograr posiciones yogas que éste no pueda lograr sin 
dañarse.  

 “Asana” significa postura cómoda, según Avatar VC97%. La posición del loto es la mejor para 
meditar, pero solo cuando el cuerpo se educó desde niño, o la persona tiene una flexibilidad 
especial en sus articulaciones, que es más difícil de lograr ingiriendo proteína animal. La falta 
de movimientos “redondos” tipo Tai Chi, la carne y otros alimentos fuertemente 
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mineralizantes, el exceso de leche, vuelven rígidas las articulaciones. P: Señor Dios: La 
artritis, las rigideces de las articulaciones, ¿en qué porcentaje derivan del exceso de ingesta 
de productos animales, desde leche a carnes? R: El péndulo oscila en 79%. 

 Salvo enfermedad, no conviene meditar acostados, ni dándose un baño de tina, ya que 
diversos escritos yoguis afirman que eso vuelve holgazana a la mente. Si se quiere meditar 
en cama, buscar una posición lo más cómoda posible, con ayuda de cojines o almohadas, 
con la espalda lo más recta y perpendicular a la línea horizontal del suelo, con algún chaleco 
grueso o manta, según el clima. Se puede meditar sin luz eléctrica. Luchar contra dolores o 
torturarse no es el objetivo de la meditación ni del yoga. Si se está con el cuerpo paralizado, 
se puede meditar como se pueda, y siempre ofrecerle la meditación a Dios. Se debe optimizar 
la posición física dentro de lo posible, pero es mejor meditar en una posición mala por 
inevitable que no meditar. Dios puede aceptar la meditación del impedido, pero no aceptar la 
meditación del flojo. No querer ubicarse en posición de columna vertical por flojera, es 
tamásico, porque fomenta que los apegos del cuerpo del reino animal manden sobre los 
poderes del alma y se pierde el rumbo. No predomina la liberación del alma, sino los apegos 
al cuerpo. 

 Hay que buscar la postura que más nos favorezca según nuestro estado momentáneo. Si hay 
poca motivación a meditar porque está dominando el tamas o el rayas, se puede probar una 
meditación caminando, balanceándose en una silla de balanceo, o permitiendo a la mente 
aferrar su naturaleza de estarse moviendo con algún ciclo simple, como de respiración o de 
movimiento mental de una luz imaginaria asociada a Dios. Personas que desisten de 
meditar porque se reconocen incapaces de estar tranquilas con su cuerpo y su mente, 
pueden encontrar en la meditación rayásica “el eslabón perdido” que andaban 
buscando, y ganársela al tamas que promueve “conservar el estado de ignorancia e 
inercia evolutiva anterior”. Caminando se la podemos ganar al tamas, porque desde el 
tamas no se puede llegar al satva sin pasar por el dinamismo rayásico. Reconocer que 
nuestro cuerpo y mente poseen un componente fuerte de tamas es estar más cerca de la 
verdad relativa promedio de nuestra dimensión tamásica, y favorece aprovechar mejor la 
oportunidad que tenemos de levantar nuestra vibración evolutiva a pesar de las dificultades. 
Hasta el aura del ser humano está polarizada, las luces más violetas y azules están en la 
cabeza, las más negras, rojas o cafés oscuras, que son las peores, suelen estar cerca de los 
pies.  

 Se pueden alternar las meditaciones con el cuerpo quieto y en movimiento, según resultados. 

 Podemos sentarnos en una silla, ojalá de respaldo curvo que acomode a la espalda, o en el 
piso, sobre un almohadón o sobre una tarima de madera cubierta por un pedazo de tela. No 
se recomienda sentarse directamente en el suelo, en ambientes yoguis. 

 Existe una costumbre yogui no generalizada de colocar las palmas de las manos hacia arriba 
durante el día, y hacia abajo durante la noche, al meditar. La mano derecha sobre la 
izquierda, y ambas descansando sobre el regazo sin tensiones, con los pulgares tocándose 
ligeramente. También se pueden colocar las manos descansando sobre las rodillas. (Como 
asociación de memoria, las palmas están orientadas al sol, arriba en el día, detrás del planeta 
en la noche). 

 La vestimenta debe ser confortable y apropiada, tomando en cuenta la temperatura de la 
habitación. Para meditar en lugares fríos, o muy temprano, puede convenir colocarse un buzo 
u overol industrial térmico de cuerpo completo, bototos con calcetines de lana y un gorro. Se 
puede tener el buzo a mano y llegar en pijama al cuarto de meditaciones, cuando uno 
madruga, evitando de esa manera molestar a los familiares que duermen. La exposición de 
partes del cuerpo no habituadas, a diferencias térmicas, como los pies, resfría. Algunos 
prefieren quitarse los zapatos, especialmente para meditar sentados en el piso, en los 
centros, y usar calcetas gruesas en lugares fríos. 
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Preguntócrates: Desde el punto de vista SFO, ¿qué tan relevante son las posturas, o asanas, para la 
práctica de la MM?  
Sefo: Más relevante que las posturas físicas, (que no pueden hacer todos, lo cual no debería ser visto 
como impedimento para aumentarse la VC, cantando nombres de Dios), es la postura frente a la vida, 
frente a cómo cada cual interpreta la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. La postura 
psíquica de la cultura multidimensional personal armonizante, es superior a tener un cuerpo joven y 
flexible, capaz de lograr las posturas más difíciles. Pero lo uno no quita a lo otro. Al menos unas pocas 
posturas yoga debieran ser practicadas, sin llegar a causarse dolores. Ayudan. 

 
 
Horario, tiempo de meditación y regularidad 
 

 Recomiendan meditar todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, cantando si se 
puede, para crear hábito y realizar la práctica mejor. Opcional, mental, donde se pueda.   

 Horario para la MM, de mejor a peor: (1) De madrugada, sin interferencias. Entre las 3 y las 7 
a. m. (2) Cuando se pone el sol. (3) A cualquier hora con luz diurna. (4) De noche, antes de 
acostarse, cansados, o después de comer, interfiriendo el proceso digestivo que sube la 
actividad metabólica, en tanto la meditación la baja.  

 Avatar VC97% no recomienda bañarse antes de meditar, porque el baño estimulará sentidos 
e impulsos en todas direcciones.  

 Duración de la práctica: de 5 a 15 minutos tres veces al día son suficientes para el 
principiante, ya que es mejor practicar unos pocos minutos con plena atención a muchos con 
la mente en cualquier parte.  

 La práctica podrá ser fácilmente extendida, de manera natural y espontánea, cuando alcance 
un estado de paz y armonía.  

 Antes de sentarnos a meditar, todo debería estar preparado, con los objetos ordenados, 
deseablemente ante una mesa con imágenes de maestros. 

 
 
Recomendaciones sobre el estado del cuerpo y la alimentación 
 
Preguntócrates: ¿Qué tanto importa la alimentación en la calidad de las meditaciones, y en el aumento de 
vibración mental? 
Sefo: Es fundamental alimentarse correctamente. Nuestros cuerpos biológico, pránico, y hasta nuestra 
mente consciente se renuevan o son influenciados por lo que comemos, no solo por la boca, sino 
también por las puertas de los otros sentidos, (todo lo que se desprende con la muerte respecto al 
alma y los 2,5 velos superiores, depende del alimento psíquico o biológico).  

Avatar VC97% ha dicho que parte del aspecto sutil del alimento conforma partes sutiles de nuestra 
mente, y hay algunos alimentos que son más afines que otros con nuestra evolución espiritual. De diversas 
escrituras se desprende: “Según lo que comes, así vibras”, lo cual es una frase tan metafórica como esta 
otra: “Eres lo que comes”.  

Son metáforas porque están más dirigidas a lo controlable desde el cuerpo biológico. El alma 
no puede ser “devorada”, por ser una chispa eterna de Dios. No te comiste tu alma para llegar a ser lo 
que eres; además, el alma no depende del alimento, ni cambia su vibración con lo que comemos o 
dejamos de comer. Para Krishna y Shankaracharya, el alma es eterna, sin principio ni final, por venir 
de Dios. Lo que sí puede resultar purificado o impurificado con el alimento biológico y psíquico, en 
calidad y cantidad, son los velos de abajo. Por algo ningún buen monje Indio año 2006 come carne. En 
ambientes científicos se ha demostrado que comer carne de animales depredadores, hace daño. Uno 
“se come” la vibra del animal, según varias tradiciones asiáticas antiguas. Ver T2-SFO.  
Sarcásticus: “Si quieres mentalidad carroñera, come animales carroñeros. Si quieres una mente depredadora 
potente, come animales de presa. Si anhelas pensar como cerdo, come cerdo. Si te realiza el pensamiento 
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vacuno, ahí están las vacas, deprédatelas. Si te parece admirable la inteligencia de una gallina, come 
gallinas. Si quieres pensar poco a poco de mejor manera, come solo alimento sátvico”. 
Payaso: “Si necesitas mentalidad depredadora a corto plazo, cómete un gato integral por semana; 
comenzarás a mirar a los ratones con “buenos” ojos”. 
Preguntócrates: ¿Es solo chiste o es verdad? ¿Cómo se conecta la causa con el efecto en el tema 
alimentación? 
Sefo: En parte chiste, en parte verdad. Para algunas personas podría ser interpretado como una agresión a 
sus más queridos apegos, pero ése chiste es para buscadores, para ayudar a identificar un tipo de ancla en 
quién quiera tener ojos para verla.  

El que come, bebe o respira demasiada basura, anda trayendo las consecuencias kármicas puestas, 
físicas y psíquicas. Está en la misión del hombre descubrir qué clase de alimento es realmente afín con 
él, según la ley natural de Dios, y eso es accesible por la vía radiestésica.  
Fundamentalisto: Yo no pienso dejar de comer carne. Ni se lo sueñen. Cristo comía carne y pescado, está 
escrito. 
Shaktina: Habría sido muy cruel e incauto por parte de Cristo decirles a los pescadores que no comieran 
pescados, y a los que mataban por respetar sus tradiciones, como la del cordero pascual o el apedreo de 
supuestas adúlteras, que no se apegaran a sus tradiciones. Cristo se habría quedado sin seguidores. Comer 
carne no es coherente con afirmar: “yo amo a todos los seres”, que es una estrategia infaltable para 
no aumentar el número de reencarnaciones futuras. Sin un mínimo de experimentación científica no 
coludida con grupos económicos, sin la ciencia, que no existía en tiempos de Cristo, no era el momento para 
cortar con esa barbarie de comer carne. Por esa razón, si quieres validar el principio del amor en tu vida, 
debes confiar únicamente en ese principio del amor, y no en cada versículo de escrituras eternizadoras de 
costumbres antiguas. Nada desamoroso para otros seres debiera permitirse quién se dice buscador de Dios. 
Lo amoroso de escrituras, debiera ser aceptado. Lo desamoroso para otros seres, aun siendo propiciado por 
escrituras, debiera ser rechazado. Lo contrario es ser deshonesto con el principio del amor universal, con El 
Poder mayor del universo. 
Sefo: Si el lector es radiestesista, pregunte a Dios, en una Tabla VC: ¿Qué VC tenía Cristo antes de entrar al 
cuerpo de su madre, cuando nació, y qué VC tiene ahora? 
A este autor le da que la influencia de los alimentos en la VC de corto plazo es impresionante. Las VCs de 
corto plazo diarias, sumadas y promediadas, van al porcentaje de cómo estamos aprovechando o 
desaprovechando la presente encarnación; como el 90% de las personas se está degradando, ése mismo 
porcentaje está desaprovechando la presente encarnación, al 2010. 
Dudón: ¿Por qué la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya no recomienda comer carne, que 
pertenece a criaturas más evolucionadas, pero sí recomienda comer vegetales, frutas y cereales, que vienen 
de seres vivos todavía menos evolucionados? 
Sefo: La carne no es afín como alimento para el ser humano, ciertos vegetales sí lo son, pero no todos.  

Desde que “comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido”, la 
transferencia de karmas en el proceso alimenticio es inevitable. A mayor evolución de lo comido, 
mayor karma transferido, peor si lo mataste para comértelo, o te hiciste cómplice, pagando para que 
otro lo hiciera.    

Las lechugas son menos evolucionadas que las vacas, sufren menos cuando las matas para 
comerlas, y contraes un menor karma. Al deber más karma, necesitas más reencarnaciones, para 
devolverles a los seres afectados lo que les quitaste. Quizá en un futuro tendrás que cuidar a esos animales 
como mascotas, o ser criador de vacas, solo para sacarles la leche. Pero si entonces las vendes para que las 
maten, y en gran número, tu contador de reencarnaciones futuras llegará a desarmarse de tan rápido que 
aumentarán los números. 

Es en este contexto que los seguidores de la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya comen poco, es parte de una estrategia orientada a no aumentar todavía más el 
número de encarnaciones futuras. No comer carnes es vivir tirando menos rocas para el cielo. 

Comer parte del cuerpo de un ex – ser vivo, es una especie de compra y venta kármica. Tú le comes 
parte de su cuerpo, a cambio de asumir un karma que al comido le sirve para evolucionar; es un servicio que 
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te está dando, a la fuerza o no, y debes pagar más si fue a la fuerza, si él quería seguir viviendo y lo mataron 
para que te lo comieras. Hay poca diferencia entre que degüelles tú mismo a un cordero, o que pagues para 
que lo haga otro. Es una actitud cínica no querer reconocer que se está financiando la cadena de la muerte en 
mataderos, y la cadena de crianza, en los campos de concentración para animales, que más que “criaderos 
industriales”, deberían llamarse “sufrideros industriales”. Todos esos negocios masivos de maltrato animal son 
poderosos a tractores de mal karma. 

Desde el punto de vista SFO, nos alimentamos del orden orgánico afín del alimento. Todo lo 
que no es afín, es basura; los buscadores avanzados no comen carnes de ninguna clase de animal, ya saben 
o intuyen lo que causa. Se mide fuerte pérdida de VC en quienes no frenan sus apegos ni siquiera en el 
mínimo necesario para evitarle sufrimiento a otros seres del reino animal, el mismo reino de los cuerpos 
humanos. Cada vez descubren más enfermedades, contagios y causas de muerte asociados o derivados a 
consumo de cárneos, de efecto más rápido cuando se ha ingerido carne en exceso.  

Se puede investigar radiestésicamente si algún vegetariano de toda la vida tiene 
enfermedades como Alzheimer, cuadriplejia, depósitos graves en las arterias, etc. 

Con el tema de lo que dejas entrar por tu boca, puedes apostar como quieras, pero si no son válidos 
los mensajes intuitivos de tantos sabios multidimensionales de India, no sé en cuales mensajes intuitivos se 
podría confiar, porque ahí se ha concentrado una mayoría importante de sabios a lo largo de la historia, y 
antes de ella. Según los mayores sabios del Madi Krishanva, la carne de cualquier animal que se mueve no 
es afín como alimento para el buscador de Dios. Al contrario, consumir carne refuerza el polo animal de la 
dualidad humana, disminuye la influencia del alma sobre impulsos, tendencias y decisiones, en cuanto al 
comportamiento como humanos de arriba o de abajo.  

Con otras palabras, pero igual mensaje, Avatar VC97% dice: “Al que le interese el cuerpo, que 
coma carne; al que le interese el alma, que no coma carne”, y “Al que come carne la meditación no le 
sirve”. Más claro, ¿dónde?, según el objetivo, el alimento. Lo que sube la VC, polmá es bueno; lo que 
baja la VC, polmá es malo. Y comer carne baja la VC de corto plazo de VC50% a entre VC04%, el eje del 
tamas, y VC10%, solo en horas. ¿Cómo podría un clérigo subir su VC si come carne y otros sabrosos 
alimentos basura que bajan la VC hasta la frecuencia de autodestrucción, VC04%? 

Los vegetales en cambio, aun teniendo una evolución menor, son más afines naturalmente con el ser 
humano, según se mide radiestésicamente. Un número creciente de pruebas científicas están apareciendo en 
mayor número ahora que los intereses y las mafias de la carne están moviendo menos dinero en las cúpulas. 
Tú eliges tradición y estilo de conducta, según la causalidad kármica que desees: para arriba o para abajo.  

Los animales mamíferos tienen algo desarrollado sus cuerpos energéticos interiores, pero ese algo, 
que es menos evolucionado en promedio que en los humanos, interfiere de mayor manera por estar más 
próximo evolutivamente con el ser humano, pero interfiere tirándolo para abajo. Los vegetales tienen velos 
vibrantes más distantes evolutivamente de los velos humanos, quizá por eso en parte no perjudiquen como lo 
hacen las carnes de animales.  

Los alimentos afines al humano cargan con menos karma, por ley natural. (Frase MADI). 
Las vibraciones animales aportan bajones que se absorben, que se cargan al comer un trozo de 

cada animal, y arruinan la paz y armonía durante la meditación evolutiva; bajan la vibra. Comer un bife de 
vacuno no es un proceso que solo involucra la dimensión de los cuerpos biológicos; comer es una 
interacción kármica multidimensional.  
  Cuando los yoguis desechan ciertos alimentos, no es por nada; pero a cada uno le llega el punto 
natural en su evolución donde espontáneamente y sin demasiado esfuerzo deja los alimentos que “tiran la 
vibra a tierra”.     
  Muchos jóvenes hoy son vegetarianos casi espontáneamente; vegetarianos que aborrecen la 
matanza de animales inocentes aun sin haber medido el daño kármico causado por comer carnes de 
animales, es indicio de que tienen una buena VC, respecto al VC23% promedio humano 2010.  

Avatar VC97% ha dicho, en cuanto al acercamiento a Dios, que mientras se coman voluntariamente 
alimentos tamásicos, para efectos del progreso multidimensional, la situación personal NO TIENE REMEDIO. 
Si mandan tanto los apegos, el caballo del cuerpo acostumbra “jinetear” al jinete del alma, y no el 
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jinete al caballo. Grotesco, pero ocurre, las tradiciones vigentes están provocando ese daño 
masivamente.     

Las tradiciones humanas actuales están siendo el medio más efectivo para bajar la VC de la 
humanidad, pero está naciendo cada vez más gente de alta VC, y eso, más el efecto de los maestros y de 
todos los grupos que cantan a Dios, está subiendo la VC mundial al 2010, a pesar que el 90% de la gente se 
está degradando. 
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro información sobre una semi - filosofía evolutiva de alimentación, basada 
en la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya? Solo he visto libros que hablan de recetas y más 
recetas… 
Sefo: La milenaria medicina Ayurvédica de India (recomendada por la O.M.S.) clasifica los alimentos de un 
modo que puede ayudarte, algo de eso se traduce en el libro: “Energía sin Límites”, de Deepak Chopra. 
Deepak ha occidentalizado alguna terminología hermética típica del Ayurveda antiguo, que es complejo y 
variado en terminologías y significados.  

Básicamente y salvo excepciones, los alimentos sátvicos son todos los afines con el hombre, en 
general  pertenecen al reino vegetal y crecen desde la superficie de la tierra hacia arriba, como cereales, 
leguminosas, frutos, semillas, más leche y derivados, que son del reino animal, con la salvedad de que no se 
mata al animal para obtenerlos. El queso amarillo se procesa con bilis de animal, no es vegetariano, provoca 
numerosas flemas enfermantes, y es dañino evolutivamente. El tema del contenido de flemas de los alimentos 
no es menor, causa muchas enfermedades, por saturación de flemas no eliminadas a todo nivel. 

El Ayurveda aconseja una dieta ligera y natural, fácil de digerir, basada en cereales, harinas 
integrales frescas, verduras y hortalizas, frutas crudas, frutos secos, leche y derivados, etc. Una alimentación 
equilibrada y sana nos purifica mentalmente.  

Los alimentos enlatados, los muy condimentados, actúan negativamente sobre nuestra salud física y 
mental. El tamas y las flemas aumentan en lo que lleva mayor tiempo muerto, en todo lo que tenga proceso 
industrial.  

También conviene evitar los tóxicos como las bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, estimulantes y 
alucinógenos.  

La Enciclopedia Encarta afirma, sobre las especias, que son TOXINAS desarrolladas por las 
plantas para defenderse de los depredadores. Y el hombre las come por placer; tan buen precio tenían, 
que hasta motivaron el descubrimiento de América. Sin comentarios. 

Según Avatar VC97%, también es alimento todo lo que nos llega a través de los sentidos; conclusión 
lógica, son mejores como aporte de alimentación mental sátvica las buenas que las malas compañías, 
lecturas y películas. Las trasnochadas intoxicantes son opuestas al camino desapegante, como la noche es 
opuesta del día. El ruido de altos decibeles típico de las discotecas, la basura de alucinógenos y tabaco que 
se respira, embrutecen al cuerpo y a la mente, fortalecen el tamas.   
  Antes de ingerir alimentos es bueno acostumbrarse ofrecerlos a Dios, dando gracias con una 
plegaria, para que los bendiga y purifique, según lo merezcamos, convirtiéndolos así en alimento apto para 
nuestra salud física y para nuestra evolución espiritual. “Ofrecer a Dios partes de animales matados para 
depredárselos, es una ofensa a Dios que no queda sin castigo kármico”. En una Tabla de Conceptos 
de Dios se puede medir qué porcentaje de verdad tiene esta frase entre comillas, dentro de la ley 
natural de Dios. 
El libro de la colección SFO sobre alimentación evolutiva, el T2-SFO, se está regalando en la página 
www.internetcosmico.com.  
 
 
Recomendaciones sobre el enfoque de la atención durante las meditaciones 
 
Preguntócrates: Yo me pongo a repetir un mantra y a veces tengo buenas meditaciones, pero otras duermo, o 
me distraigo, o termino no meditando. ¿Qué estructura existencial o condición psíquica está detrás de esta 
oscilación entre conseguir y no conseguir cierta continuidad en repetir el mantra, y experimentar paz o 
tormentas de ideas? 

http://www.libroarmonia.cl/
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Sefo: A mayor VC, mejores meditaciones. A peor VC, peores meditaciones. Todo lo que suba la VC es 
bueno para las meditaciones, porque acerca a Dios, y la mejor meditación ocurre al realizar a Dios, al 
cruzar VC99%, después de lo cual el alma no desaparece, pero sí su asociación con la individualidad 
que depende de las tres gunas, de los ejes vibratorios de las tres dimensiones manifestadas, que 
están para debajo de VC99%. 

Detrás de toda meditación, y de todo acto, palabra o pensamiento humano, y aunque velado 
por maya, está el poder de atestiguamiento del alma, la conciencia pura, el principio de la sabiduría.     

Espontáneamente el alma tiende a sintonizar altas vibraciones, porque le son afines. Pero esa 
tendencia es contrariada por las carreras locas del mono mental por los árboles de las ideas, y continuamente 
está cambiando de rama en rama, de pensamiento en pensamiento dispersante. Pero hasta el mono se 
queda un tiempo donde puede comer fruta que es de su agrado, y la paz derivada de las buenas 
meditaciones puede aquietar al mono mental en algún grado. 

La parte concentrativa de la meditación sirve para ser capaz de mantener el enfoque en la 
vibración más interna de que sea capaz uno, pero no hay que realizar esfuerzos extremos, que pueden dar 
dolor de cabeza, sino hay que moverse para una forma global de acercamiento a Dios, en todas las 
actividades, y la capacidad de lograr una buena investigación interna, o “fe”, se irá superando poco a poco, 
hasta que sea tan poderosa como para mover o haber movido montañas de ignorancia. No hay montaña de 
ignorancia que no pueda ser descompuesta en fragmentos pequeños, posibles de ser removidos poco a poco. 
Tenemos un problema de ego – montaña que no deja pasar la luz del sol a nuestros minutos. Las rocas más 
difíciles de partir son las duras y grandes. Una gran victoria ocurre cuando se deja de aumentar el tamaño de 
la montaña personal de ignorancia, cuando se deja de petrificar minutos, cuando se deja de tener deseos 
basura, combustible para más y más reencarnaciones antes de acercarse a Dios. 

 
Cuando repites un mantra como loro y pensando en otra cosa, estás usando solo el cuerpo 

animal, estás teniendo una meditación tamásica, pero aun así consigues un mínimo de avance. 
Cuando al menos consigues pensar en el significado intelectual de las palabras del mantra, estás 
teniendo una meditación intelectual. Si consigues evocar algo más interno, un profundo silencio 
armónico y como sensación, fuertemente existente, que te produce gran paz, estás usando algo del 
velo de ananda. Los días cuando ni das servicio ni meditas, te estás alejando de Dios. 

Meditar es interactuar con Dios, pero la calidad de la interacción cambia. Cuando intermedian velos 
demasiado cargados a la ignorancia, entre la conciencia de vigilia del pequeño yo, y el alma, pasa menos la 
alta vibración.  

Cuando interactúan dos piedras, solo chocan en el plano de la materia densa. Cuando interactúan 
dos seres humanos, de alguna manera también interactúan con sus cinco velos, más o menos 
armónicamente, cada cual en sus funciones. A mayor VC, la persona tiene más facilidades para 
interactuar de modo más armonizante. 
    Las meditaciones serán mejores o peores según la guna que predomine en cada velo.  
    Por el lado de las dimensiones colectivas, tenemos cuerpo o base existencial en el Burdo, en el Sutil, y en 
el Causal, pero resulta que el estado de purificación / impurificación de cada uno de esos tres cuerpos, que se 
componen de combinaciones de los velos más internos, también influye en la calidad de las meditaciones. 

Dado que la naturaleza del cuerpo biológico es el tamas o materia densa como polo dominante, no 
se debieran esperar meditaciones fantásticas fácilmente, comiendo abultadas cantidades de tamas todos los 
días, y con la máquina mental de tener más y más deseos funcionando a full, sin ninguna clase de 
restricciones autoimpuestas, sin ningún programa limitador de deseos degradantes.  

Cuando el movimiento de pensar, hablar y actuar deje de estar lleno de errores y comience a ser 
sátvico, cuando las acciones bien hechas de acuerdo al principio del amor estén creciendo a buen ritmo, 
inevitablemente las meditaciones serán mejores, pero no hay que desesperarse.  

Un accionar sátvico esencialmente es purificante y amoroso. 
Si aun sabiendo que la dimensión donde se encuentran nuestros cuerpos es fuerte en tamas, 

insistimos en reforzarlo con cada aspecto de nuestra conducta, no tenemos esperanza de lograr buenas 
meditaciones pronto. 
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La calidad y continuidad de las meditaciones también se puede analogar por como vibra un 
instrumento. Imagina un violín de calidad, que cuando suena, con cada cuerda tañe un mantra. Si en 
cambio el violín se encuentra embadurnado con barro, no vibrará bien. Pero al menos, por el hecho de 
moverse, las cuerdas disparan el barro. La limpieza del resto del violín vendrá con el tiempo y los 
cuidados necesarios. 

Cuando medio se ha vencido en el frente de la disciplina alimentaria personal, hay más 
probabilidades de tener éxito en el segundo, que es el frente del ego. Mala condición ocurre cuando no se 
entrega servicio, sin estar en condiciones imposibilitantes. Pero todo esto lo puede comenzar a revertir el que 
se empeña con disciplina en acercarse a Dios elevando la VC, y no importa cuánto barro tenga en su violín 
mántrico. Las cuerdas del violín mántrico son las actividades que se pueden realizar con los cinco velos; la 
mejor vibración de las cuerdas, es cumplir el deber armónico en todo, pensamientos, obras y palabras. No 
ocurre dejando para después lo evolutivo todas las veces. La inercia solo puede ser vencida en el presente.  
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5.- CAPÍTULO CINCO 
 
M1: MEDITACIÓN MÁNTRICA CON EL NOMBRE DE DIOS “OM” 
 

Nota de revisión radiestésica año 2010: Después de cantar el nombre de Dios “OM” sobre una Tabla 
VC, este autor mide que ese nombre tiene la vibración de Dios Padre, o Absoluto; el péndulo realiza la 
figura de la Rosa Divina. (Ver T5-SFO, “El Internet Cósmico de Dios”). Por lo tanto, en consideraciones 
SFO, “OM” es un excelente nombre de Dios, y puede ser usado en meditaciones. Cada vez que 
cantamos “OM”, u otro buen nombre de Dios, el aura brilla, y este aumento de energía puede ser 
medido con un péndulo radiestésico frente al chakra del entrecejo o el del corazón: a más se repita 
OM, más rápido gira el péndulo.  

Cuando Cristo decía “Primero buscad el reino de los cielos, y lo demás se os dará por 
añadidura”, en concepto SFO, se mide que el camino a Dios es el aumento de VC, y también se mide 
que la frontera entre los seres manifestados y Dios es VC99%. Por lo tanto, aumentar la VC polmá es 
bueno, y disminuir la VC polmá es malo. Repetir el nombre de Dios favorito aumenta la VC, pero eso 
dura poco si continuamos apegados a las tradiciones que recomiendan como sagradas y buenas 
conductas que de modo medible bajan la vibra. 
Preguntócrates: ¿Por qué cantas el nombre de “OM”?  
Sefo: OM mide VC125%, la VC de Dios, y Avatar VC97% dijo que OM era el mantra más poderoso. Yo 
canto el Nombre de OM porque para mí significa “Dios”, y porque la vibración de esa palabra milenaria es 
mántrica, purificadora; se dice de muy antiguo que la palabra OM está naturalmente diseñada para que el 
hombre pueda interactuar con Dios, y en general un mantra dirigido a Dios no puede ser más universal. El 
mantra OM, aparece en muchos mantras compuestos. Hay millones de personas que interactúan y han 
interactuado con Dios con esa palabra de poder, y no solo en India, que es el país más multidimensional del 
mundo.  
 En el Bhagavata, del maestro Suka, VC97,5, se menciona que hay gente que ha llegado a 
conciencia cósmica solo usando el mantra OM.  

Haber nacido en un lugar donde a Dios le den solo el nombre “X”, no es argumento válido para 
rechazar todos los nombres que otros pueblos le hayan dado a Dios a lo largo del tiempo, también pudimos 
haber nacido en cualquiera de esos pueblos, y las gentes de todos los pueblos tienen alma, por lo tanto son 
seres divinos en manifestación, en evolución, tal como nosotros.   
Ateus: Hablas de interacción, y eso me suena a diálogo. Me suena a algo que está afuera tuyo, y que 
interactúa contigo. Por otro lado, dices, sin comprobarlo, que todos tenemos alma, y que esa alma es una 
chispa de Dios, es decir, que Dios estaría adentro de cada persona, de cada criatura, si entendí bien. Yo 
nunca he escuchado que Dios me hable. Mi experiencia es que Dios se mantiene en silencio culpable, si es 
que existe, yo creo que no. Llega un profeta, puede que sea desapegado o un siniestro invasor que ordena 
ser considerado un dios, pero después típicamente los poderosos usan lo que dijo el profeta para crear 
instituciones en que los líderes apegados exigen desapego a los seguidores, enriqueciendo a costa de ellos. 
¿No será que solo estás repitiendo palabras y palabras, inútilmente, como un loro, y Dios no existe? 
Sefo: Un ateo no fundamentalista pero que sepa de radiestesia, puede hacer el siguiente experimento: tome 
un péndulo radiestésico, colóquelo delante de su entrecejo, espere que el movimiento circular estabilice 
diámetro, y luego repita, dejando un segundo de tiempo: “Dios, Dios, Dios”. Sin importar si cree o no en Dios, 
el péndulo probablemente aumentará su diámetro de giro, a no ser que el radiestesista trate de impedirlo, en 
cuyo caso el experimento sería un fraude. También se puede medir qué ocurre sobre una Tabla OM. Para 
que un ateo mueva por primera vez un péndulo, a este autor le da que necesita VC43%; en cambio, para que 
un creyente en Dios mueva por primera vez el péndulo, este autor mide que solo necesita VC24%, si es que 
aplica el procedimiento SFO de la energía rotatoria, aparte de decir “Dios”. Y si al ateo no le resulta, que haga 
la prueba a niños de 10 años que nunca han ejercitado con el péndulo, ojalá que no estén deformados por la 
tradición de los negadores de Dios, porque en esos niños este autor ha visto que es mucho menos probable 
que el péndulo se mueva. La ley natural multidimensional de Dios funciona peor con los negadores de Dios, 
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por algo quienes repiten con frecuencia el nombre de Dios son más sanos. Mientras más adultos, más 
fundamentalizados e incrédulos se vuelven algunos, a excepción de sus propias ideas. 

La apuesta en Dios es básica para el buscador. La apuesta a que Dios no existe es básica 
para el ateo. Se puede ser fundamentalista de ambos extremos, encerrándose en que el propio punto 
de vista es lo único que existe, en que los creyentes en lo mismo que uno son buenos, y que las otras 
personas son malas por no creer igual que uno. El fundamentalista toma su tabú (Dios existe o Dios 
no existe) como un instinto ciego, hiper-mentalizado, cual camisa de fuerza, desde una escritura del 
teísmo o del ateísmo, en el fondo, apegos personalizados, tabúes. Pero por el ICR se obtienen 
respuestas de que Dios no solo existe, sino que maneja todo, y hasta contesta cualquier pregunta de 
buena calidad. 

Que la ciencia continúe descubriendo leyes naturales que ya estaban funcionando antes de que el 
hombre dejara de ser antropófago, mueve a tener respeto por lo que se pueda descubrir todavía, mueve a no 
ser un fundamentalista tipo “balde lleno de concreto” para ninguno de los dos polos.  

Fulano puede entender o no entender a Dios a su manera, o tener una concepción del mundo que lo 
incluya o no, pero es sabio mantener una curiosidad por lo nuevo que pueda encontrar el hombre.  

Tal como en la noche caen unas estrellas fugaces aquí y allá, en nuestra noche de la ignorancia Dios 
nos envía información sobre éstas u otras leyes naturales, y los que están vigilantes las aprovechan.  

Los tamásicos consideran que conservar el estado anterior de su creencia es ser consecuente con 
sus ideas, y continúan pensando igual aunque su piedra vaya rodando precipicio abajo.  

Los apegados dialogan para imponer sus ideas, para que los “de - más” orbiten en torno a 
sus ideas, a su ego individual o colectivo. Los desapegados de religión esencial, dialogan porque 
espontáneamente esperan que cualquier frase de un prójimo pueda ser eco de la voz de Dios, 
hablando por ellos, solucionando alguna duda específica, que no se sabía cómo resolver.  

Se puede ser tamásico del teísmo y del ateísmo, pero solo la oscilación entre esos dos polos es 
armonizante. ¿Qué ganas con apegarte solo a uno de los polos, si pierdes armonía?  

Un líder chino, en pleno dominio del comunismo, Deng Xiao Ping, fue capaz de decir: “no 
importa el color del gato, sino que cace ratones”. Y ese líder mide una alta VC. Una frase aforística 
cargada de poder de cambio, que no dudo, llegó desde Dios, o alguno de sus ayudantes. La vieja lógica 
ondulante no se ha perdido en China. Los antiguos principios del cambio entre polos yin y yang no han dejado 
de ser considerados en esa poderosa nación asiática, aunque ya ni se hable de yin ni de yang, por 
considerarlos oficialmente como algo arcaico y obsoleto. (De hecho, al pronunciar “yin” o “yang” como 
palabras aisladas, el péndulo no se mueve, sobre una Tabla VC. Al decir “yin/yang” como par de opuestos, sí 
se mueve). 

En la búsqueda de Dios es importante escuchar lo que dicen los ateos, porque en ocasiones tienen 
palabras sabias, o plantean excelentes problemas, y muestran aquello que los “jerarcas o pastores 
eclesiásticos demasiado interesados” no quieren que veamos. Pero el ateo que solo adora a su ateísmo como 
si fuera un ídolo, no es más que otro fundamentalista de las creencias de su ego, al viejo estilo del balde lleno 
de concreto.  

Lo sano según la lógica ondulante de la naturaleza, es buscar el punto de armonía, como hicieron los 
líderes del partido comunista chino. Ser fundamentalista no salva del cambio, aunque adentro del féretro solo 
pongan un balde atiborrado de concreto endurecido.  

Los chinos de antes de la revolución comunista, (que en principio es una revolución solidaria con la 
mayoría trabajadora del pueblo, solo que en el Kali Yuga cualquier ideología debe traer un antivirus que la 
salve de jerarcas egoístas), detectaron que entre sus tradiciones antiguas había mucho de inadecuado a su 
punto de vista, que solo con sus experiencias antiguas no habían sido capaces de evitar las grandes 
hambrunas que debieron sufrir, cuando periódicamente se perdieron las lluvias. Cada uno puede creer lo que 
decida, pero las consecuencia no son las mismas, vistas desde el punto de vista del aumento o disminución 
de VC que pueda experimentar una persona desde que nace hasta que muere. Es mucho más fácil recuperar 
la mejor VC de vidas pasadas para un teísta que para un ateo, porque obviamente el ateo no repetirá el 
nombre de Dios si no cree en Él. 
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En la visión teísta universalista SFO, lo más interactivo del universo es Dios. Sin Su 
permanente interacción de venida, -que es silenciosa para los que medramos en este bosque de ignorancia-, 
nada podría sustentar nuestra existencia relativa. Los Upanishads dicen esto con otras palabras: “Yo soy Eso, 
tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, queriendo reconocer el poder de interacción aumentador 
de vibras de Dios.  

Si Dios es Omnisciente, conoce lo que pensamos, lo cual es interactivo. Si nuestra alma es una 
chispa de Dios, tenemos la infraestructura existencial para interactuar con Él, porque en el fondo somos parte 
de Él, solo que separados temporal e ilusoriamente por los velos. Tratar de validar la frase “amar a Dios sobre 
todas las cosas, equivale a interactuar de vuelta con Dios, interacción cuya profundidad depende del poder de 
interiorización, o fe, de las prácticas, del medio, de la vida que escojamos llevar. 
Preguntócrates: ¿Qué más dice la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya sobre los cinco 
elementos, que tenga que ver con los mantras? 
Sefo: Asocian los cinco sentidos con los cinco elementos. De los cinco elementos, el más abstracto es el 
sonido, y debiera ser el que permitiera la mayor profundización. El más denso y superficial es el tacto. 
También asocian mantras a cada sentido. Me quedo con los mantras sónicos como principales, pueden llegar 
más profundo en la conciencia, porque están basados en el más sutil de los elementos, akasa. Pero cada cual 
tiene su etapa, hay algunos que prefieren pensar en imágenes, a ellos les pueden resultar más fáciles las 
meditaciones visuales. En todo caso, se podría dedicar un mínimo de tiempo a utilizar mantras 
complementarios, para limpiar todos los sentidos, pero escogiendo uno como principal. 
Preguntócrates: ¿Cuántas veces se debe repetir el mantra “OM” para que surta un mínimo de efecto, 
considerando que las vidas están cada vez más aceleradas? 
Sefo: Depende. Tú ajustas tu práctica, según tus intenciones y disponibilidades de tiempo. Puedes repetir 7 
veces OM en la mañana, al medio día y en la tarde, no te demorarás mucho tiempo. Si estás gastando tiempo 
en una cola, no tiene sentido no repetir un mantra. Avatar VC97% recomienda repetir 21 veces “OM” al 
comienzo de la sesión de meditaciones. Puedes repetir el OM cuantas veces quieras, al día. 
Preguntócrates: ¿Resulta mejor la meditación cuando uno se automatiza? 
Sefo: Ninguna respuesta es absoluta. Algo hay que automatizarse, pero no al extremo. Memorizar ya es 
automatizar algo, y no puedes evitarlo. De poco sirve automatizarse tan al extremo, que la mente se vuelva un 
jardín de monos - pensamientos saltando de rama en rama, gritando y alborotando, quitando a la conciencia 
su tranquilidad y enfoque necesario para interiorizar un mínimo.  

Mantener enfocada la conciencia hacia Dios es difícil, pero mejora con la práctica de la meditación, 
cuando nos ocupamos lo suficiente por aumentar nuestra vibra.  

A unas personas les resulta cómodo pensar un mantra OM por cada llenada pulmonar de aire, y uno 
por cada vaciamiento, dejando algunos instantes de silencio. El enganche con el poder profundo de atestiguar 
del alma es algo que se debiera fortalecer, y no debilitar. 
Preguntócrates: ¿Qué se puede hacer, para mejorar los resultados de la meditación? 
Sefo: Para mejores resultados de meditación, conviene seguir las recomendaciones de Avatar VC97% a los 
buscadores, cambiando a una forma de vivir lo más descontaminante posible, con fuerte énfasis en amor al 
prójimo. Comer basura biológica o psíquica es desamor a sí mismo y al propio camino. Toda forma de 
practicar el desamor es también aislante de Dios. A mayor sombra de ignorancia evolutiva, mayor 
desamor a todos. 

Para meditar mejor debes tener un concepto universal y armónico de Dios, dado que jamás podrás 
amar “al jefe de los terroristas del universo”, que es como se solía pintar a Dios en algunas antiguas prácticas 
tradicionales. Cuando logras “sintonizar” el sentimiento de amor por Dios, de necesidad de Él, mientras 
repites el mantra “OM”, con la conciencia libre de pensamientos – lastre, la MM aumenta tremendamente su 
efectividad. Entonces el verdadero poder de la corriente de Amor universal comienza a manifestarse con 
mayor rapidez en tu conciencia, aplicado a lo evolutivo. Pero no des por sentado que sentir amor por Dios sea 
cosa fácil. Para amar a Dios en forma estable e intensa, antes hay que haber aprendido a amar al prójimo, y 
además tener VC86%.  
Preguntócrates: ¿De dónde viene la meditación con OM? 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 320 

 

Sefo: Tiene su raíz en el Bhagavad Gita, Capítulo 8, versículos 12 y 13, tomando como referencia la excelente 
traducción de Jack Hawley, comenzando en el versículo 5. Esa referencia tiene 5200 años. Según la tradición 
espiritual India de Krishna y Shankaracharya, el Gita viene del MC Krishna. 
Preguntócrates: ¿Qué técnica especial recomienda Avatar VC97% aplicar a la práctica del OM? (Omkara) 
Sefo: Avatar VC97% menciona varias técnicas. Swami dice que uno puede pronunciar el OM moviendo la 
energía por la parte alta del cuerpo. Se puede enfocar la atención y la imaginación hacia la vibración OM. La 
vibración OM se puede imaginar oscilando como un ascensor, desde el corazón hasta el entrecejo y 
volviéndolo al corazón con un movimiento cíclico repetido a voluntad.  
Preguntócrates: ¿Qué otros detalles conviene conocer sobre la práctica? 
Sefo: Escucha como lo canta Avatar VC97%, él alarga bastante más la “O” que la “M”. En castellano la 
pronunciación que se escucha a Avatar VC97% es más “OM”, en inglés, por la pronunciación de las vocales, 
es “AUM”.  

Ayuda a cerrar un poco la puerta a los monos de los pensamientos, el mantenerse respirando 
profundo mientras se repite el OM. Un OM al inspirar, un silencio, un OM al espirar. Se alarga más la O que la 
M. 

Darle la tarea simple a la mente de oscilar el mantra entre el corazón y el entrecejo, junto con la 
respiración, ayuda a mantener a la mente entretenida en ese movimiento interiorizante, para que no moleste. 
Según Avatar VC97%, a la mente hay que decirle como moverse, y hay que disciplinarla en que se mueva del 
modo interiorizante que necesitamos, y no de otro.  

Al cuerpo y a la mente materiales hay que darles entretención, si molestan, y una entretención simple 
es seguir el ciclo de la respiración, conectar el mantra y los silencios a partes del ciclo de respiración, sin dejar 
que la práctica decaiga a un automatismo inútil mientras piensas voluntariamente en otra cosa; se ha de 
volver constantemente al modo óptimo, de sentir amor por Dios, dentro de lo que se pueda; amor concentrado 
en Dios por medio del vehículo de interacción con Dios que es el Mantra, relajando la mente unos instantes 
cuando se llega arriba o abajo.  
Preguntócrates: ¿Cuál sería un modo simple de acompañar la meditación con la respiración, con algún 
pranayama? 
Sefo: Puedes inventarte un ritmo que te acomode, siempre que no sea muy rápido ni muy lento.  

Puede ser cuatro latidos de corazón subiendo el foco de atención desde el corazón hasta el 
entrecejo, y repitiendo el mantra OM una vez, cuatro reteniendo y sin repetir el mantra, cuatro bajando y 
repitiendo el mantra, cuatro con la mente situada en el corazón, y sin repetir el mantra, y así sucesivamente, 
hasta dar por terminada la meditación. Un sistema de “4x4 tiempos”, fue dado por Avatar VC97% para el 
control de la respiración. Es asunto personal incluirlo o no en la propia meditación OM.  

Si puedes repetir el OM fuerte, es mejor, porque involucra más aspectos de tu persona. Pero no 
todos disponen de un lugar tranquilo como para eso. 
Preguntócrates: ¿Conviene asociar la meditación a algún ritmo? Ejemplifica.  
Sefo: La meditación es un proceso vital, y en el nivel de los seres evolucionantes, debe cumplir con la ley 
Ananda: “En procesos vitales con los dos polos en el Burdo, la armonía se pierde por exceso, pero también 
por defecto”. Significa que si te automatizas demasiado y repites en exceso como loro, basándote en algún 
ritmo, pierdes rendimiento evolutivo. Por el lado del defecto, si no usas ritmos, te será más difícil, porque la 
mente divaga mucho. Se puede usar el ritmo de algún movimiento físico como onda portadora, sobre la cual 
cabalgue el mantra. Es para que a la mente no se la coma el tamas. Porque el ritmo, a diferencia del tamas, 
no es inerte. A la mente hay qué decirle cómo debe moverse, pero de una manera que pueda hacerlo. O 
de otra manera nos tirará para afuera del proceso meditativo, una y otra vez.  

El cuerpo-psiquis burdo, que es algo depredador, por como lo estamos usando al 2012, debe ser 
entretenido con algo que pueda hacer. Las meditaciones con movimientos físicos, son un poco rayásicas. 
Pero lo rayásico ya es elevado en un planeta donde domina el tamas. Y mejor cuando se asocia con lo 
sátvico, o lo divino.  

Es menos mala una meditación rayásica que una tamásica. Meditadores que ya disciplinaron su 
mente, no necesitan de estos ritmos físicos. Pero al 2012, capaz que no se pueda encontrar más de 10 
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personas en todo el planeta, que hayan disciplinado su mente. Porque nadie mide VC86%, o más, de VC de 
corto plazo.  

El mantra OM es el mantra más poderoso que existe, según Avatar VC97%. Ejemplos: (1) 
Balancéate en una silla de balance. Repite OM mientras avanzas hacia adelante, y guarda silencio cuando 
retrocedes. Esa oscilación también activa el sistema linfático, encargado de eliminar desechos celulares. (2) 
Inspira suave y profundo, hasta llenar los pulmones. Mientras botes el aire lentamente, repite OOOOOOOM.   
Preguntócrates: ¿Quién puede practicar ésta meditación? 
Sefo: Esta meditación la pueden practicar todos los devotos sinceros de Dios, las personas suficientemente 
universales como para aceptar, medir o intuir que “OM”, es su Dios Padre – Madre, y también el de todos los 
otros seres.  
Preguntócrates: ¿Qué ocurre a quienes practican “OM” con des-respeto? 
Sefo: Faltarle el respeto a Dios es un juego peligroso. Por parte baja tu vibra cae, especialmente si dañas la 
imagen de Dios de otras personas. Meditar sin respeto por Dios es anti-religioso, y eso ha de tener algún 
castigo kármico. 
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6.- CAPÍTULO SEIS 
 
M2.- MEDITACIÓN EN EL NOMBRE Y UNA FORMA METAFÓRICA DE DIOS 
 
Ateus: ¿Cómo pretendes practicar una meditación en que se necesita conocer la forma del maestro, cómo 
conocer su rostro si ya murió, o peor, si afirman que Dios no tiene forma relativa que podamos imaginar? 
Además, según parece obvio, por ser los nombres relativos, antes de la creación no existía nombre alguno de 
Dios, y me extrañaría que los nombres inventados por humanos fuesen considerados válidos por todos, si 
históricamente se han matado por esa clase de diferencias, demostrando quienes lo han hecho que del tan 
mentado amor de Dios tenían poco o nada.  

Además, todos los que “asocian” algo que no sea Alá a lo que ha de ser adorado, entra en la lista 
negra Islámica, según se desprende del Corán. Mi conclusión lógica es que todos los nombres de Dios son 
invenciones humanas posteriores a la supuesta creación, y que perfectamente pudieron ser otros.  
Sefo: En el laboratorio de religión del Internet Cósmico se puede medir cuales supuestos nombres de 
Dios tienen VC-OM, y cuáles no. 

Toda verdad humana es parcialmente falsa. Afirmas que todos los nombres de Dios han sido 
inventados por humanos, eso puede ser cierto, o no. Si Dios es omnipotente, también puede tener una ley 
natural mediante la cual podrían aparecer nombres válidos de Dios, los mismos, en distintos días de 
Brahmán. P: Señor Dios, ¿es cierto lo que sugiere la frase anterior a ésta? R: Sí. Y el pranava OM sería 
uno de ellos, por ser el mantra más poderoso, y por ser el primer sonido de la creación. 

Concuerdo parcialmente con que antes de ésta Creación no existían los nombres, cuando todo era 
solo Absoluto, sin cambios temporales, sin dimensiones relativas. Pero la visión del Madi Krishanva dice que 
las creaciones, mantenciones y disoluciones son cíclicas, vale decir, que en creaciones anteriores a ésta, sí 
hubo uno o varios nombres vibratorios de Dios, porque el hombre ha de poder retornar a Dios repitiendo esos 
nombres, no solo en ésta, sino en todas las creaciones.  

No descarto la posibilidad de que haya un lenguaje universal cósmico, y si hubiera que apostar a 
alguno, yo apostaría al sánscrito, el cual, en ésta apuesta, se manifestaría de modo similar en cada creación, 
con sus principales mantras y conceptos.  
Señor Dios, ¿es el sánscrito un lenguaje universal del conocimiento, en muchos planetas? R: Sí.  

Por simplicidad es conveniente que los distintos seres avanzados del universo puedan entenderse en 
algún lenguaje universal, cuando vienen en misiones, porque todo es más interactivo más cerca de Dios, y en 
tal contexto, la creación no podría ser una torre de Babel, en dimensiones donde afirmamos que todo es más 
interactivo.   
  Además, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, OM fue la primera vibración 
que comenzó a manifestar materia, lo cual puede valer para ésta creación, pero también para las anteriores, 
si es el procedimiento que según la ley natural vale al comienzo de cada una de las creaciones. Dentro de 
este contexto, los nombres manifestados por Dios para Sí Mismo, perfectamente pueden haber existido 
relativamente desde tiempos incomenzados, solo que con intermitencias de manifestación, como todo lo 
relativo. 

Al insistir en que el hombre busque una relación meditativa directa con Dios, vía alma, sin depender 
de intermediarios, Avatar VC97% contesta, de modo universalista: “Hoy día solo hay un verdadero gurú, 
y Él es Dios. Llamen a Dios”. Si nuestro llamado es amoroso y sincero, El no puede resistirse”. “Dios 
es Amor, y el Amor Divino Es eterno. Odio, ira, lujuria, envidia y su progenie, son intereses del ego y 
no son perdurables”.  

 La afirmación de que Dios puede ser nuestro Maestro es básica en la religión esencial o 
teísmo universalista, porque Dios es uno para todos, y eso establece un criterio integrativo. Cualquier 
persona puede tener a Dios como Maestro, y meditar en el nombre y la forma que le recuerden mejor a 
Dios, y “Su Rostro”, su “forma”, pueden ser una luz, para nosotros.  

Algunos se enfurecen cuando se habla de “formas de Dios”, porque Dios, en cuanto Absoluto, no 
tiene forma relativa, pero ellos olvidan que la forma relativa de Dios es todo el universo, y que cualquier forma 
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del universo está conectada con Dios, aunque obviamente la apariencia de esa forma no sea Dios, desde que 
toda apariencia tiene comienzo y final.  

Es necesario activar más el poder multidimensional personal, tener meditaciones potentes. Dios 
puede ser simbolizado por una imagen mental del sol, lo cual no significa volverse idólatra, si tomamos al sol 
como una metáfora de Dios.  

Analogías del sol con Dios no faltan. Sin el sol, en la tierra no habría vida. El sol es una fuente de 
energía indispensable para la biósfera terrestre, produce ondas electromagnéticas de vibraciones más rápidas 
y más lentas, lo que parcialmente notamos en el arco iris.  

Avatar VC97% dijo que el sol es lo que más se parece a Dios. Irradia luz por todos lados, no tiene 
sombras.  

Tomar al sol u otro símbolo como metáfora de Dios, no significa idolatrar al sol o a la cosa, el 
problema es que en esta meditación del nombre y la forma de Dios necesitamos una forma de representación 
mental para las meditaciones, tal que el verdadero Sol nos alumbre espiritualmente cada vez más, según 
utilicemos ese símbolo visual como mantra, como forma interactiva con Dios.  

El sol no es más que uno de tantos puntos de materia caliente en la noche universal. En la forma del 
sol podemos creer para representar a Dios, en Dios podemos creer para ser nuestro Maestro, y el nombre, 
puede ser cualquiera que elijamos, pero, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, los 
nombres mántricos tienen su importancia. De mirar fugazmente al sol, queda una imagen grabada; mirar al 
sol con un telescopio, quema el ojo en segundos, si no se ha usado el filtro adecuado. 

El nombre antiquísimo para Dios Padre Madre, OM, tiene vibración de mantra, su efecto resulta 
comprobadamente favorable al sistema nervioso, si validamos el bien que le ha hecho a tanta gente a través 
de milenios.   

Puede ser difícil para alguien aceptar que un rostro realmente representa a un maestro antiguo. En 
tal contexto, resulta más fácil de visualizar a Dios por medio de formas simples y muchas veces vistas, como 
la forma del sol.  

Si el Corán prescribe el nombre de Dios “Alá”, bueno, los islámicos ya tienen su mantra, pero eso no 
quita que otros puedan usar como mantra nombres de maestros u otros nombres de Dios. En SFO se hace 
una distinción vibratoria clara entre Dios y los maestros evolucionantes: ninguno de los maestros 
evolucionantes supera VC99%, que es justamente comienza lo divino.  
Preguntócrates: ¿Quién recomienda la meditación evolutiva del nombre y la forma de Dios? 
Sefo: Avatar VC97% la recomienda, él afirma que esta sencilla técnica es de efecto seguro.  
Preguntócrates: ¿Son los mantras una alimentación mental purificante? ¿Mejora la calidad de vida, baja el 
stress por repetir mantras a diario, como una pequeña dosis de medicina mental?  
Sefo: Un antiguo proverbio oriental dice: “Que tu alimento sea tu medicina”. Los buenos mantras bien 
practicados son medicina y alimento de la mente. También operan como paraguas, contra la lluvia ácida 
kármica que nos generamos en contra nosotros mismos, con nuestras malas acciones.  

Como alimentación mental, los mantras que representan nombres de Dios son una alimentación 
extremadamente purificante y nutritiva, que mejora la salud de la mente si se practican sin excesos ni 
defectos. Repitiendo mantras con el sentimiento y disposición adecuados, gradualmente, en las vidas que 
sean necesarias, conseguimos acercar nuestro “darnos cuenta”, o conciencia, a la Presencia Divina de Dios. 
Elevar la vibración personal es apartarnos de las prácticas antivitales que nos alejan de La Meta.   
La mente habituada a la vibración de los Nombres de Dios desintegra maleficios. Entre los malos 
pensamientos que son disipados están las creencias erróneas, las ofensas tradicionales a Dios que frenan 
nuestro avance y desvían nuestra conducta.  

Por ejemplo, si escuchas mucho rock satánico, dañas tu sistema nervioso por medio del sonido, que 
es una vía muy poderosa de alimentación o envenenamiento mental. Investigadores afirman que el rock 
pesado mata a las plantas que tienen la desgracia de quedar cerca de los parlantes; el rock pesado es una 
avalancha de sonidos excesivos, contrastantes, impulsivos y estresantes, en especial a volumen apto para 
sordera crónica.  

Una de las inculturas características de los manejadores de música, es colocar en sitios 
públicos la música a un volumen tal, que espanta a la gente informada de que a ese volumen está 
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ensordeciendo. Si no reglamentan eso, si además no ponen inspectores a vigilarlos, con medidores 
de decibeles, van a continuar fabricando sordos.  

Tanto el cuerpo como la mente del que come basura psicofísica en exceso se transforman poco a 
poco hacia bolsas de basura, adonde pululan todo tipo de microbios y virus biológicos y energéticos, males al 
fin. De manera similar, en los basurales de las ciudades pululan ratones, arañas y otros insectos 
procesadores de desechos, equivalentes a los microbios cultivados en los depósitos de basura del cuerpo o la 
mente humana.  

Por todo lo anterior interesa ser selectivos con lo que entra por las bocas de los sentidos. Entradas 
armónicas equilibran, entradas desarmónicas desequilibran.  
Preguntócrates: ¿Qué tanto importa la constancia en la meditación? 
Sefo: Avatar VC97% reafirma: “Para que la práctica de la repetición del Nombre Divino surta su efecto, 
debe ser iniciada y continuada. Tal como un viajero intenta cruzar un bosque de noche con una luz 
que alumbra apenas un metro adelante; LO CONSIGUE SOLO SI NO LO DETIENE EL TEMOR. El 
bosque es el oscuro y desconocido curso de nuestra vida, y la lámpara es el pequeño nombre de Dios. 
Pero llevando ese pequeño nombre y caminando esforzadamente con él, podremos cruzar a salvo el 
bosque de la vida”.  

Sin constancia, los efectos son erráticos, efímeros, y la energía positiva que con dificultad cargas, la 
eliminas rápidamente con cualquiera de un amplio menú de errores de conducta.  

Perder la constancia de la elevación de la vibra, y dejarse tomar por lo degradante, produce un 
caminar entre neblinas de conciencia. Como cuando un borracho sale de la cantina a media noche para su 
casa. Luego de caminar para cualquier lado, repitiendo el caer y levantarse, por horas, sale el sol, y se 
encuentra en la escalinata de la cantina, confundiendo los peldaños con las almohadas de su cama. La casa 
(hogar) representa representar al alma, y la cantina con su droga alcohólica, a los apegos del cuerpo. La 
borrachera representa a maya, la ilusión. Sin una trayectoria clara en la forma de vida global para salir del 
apego a lo efímero, lo que se camina, se descamina. Avatar VC97% le llama a eso: “cargar y descargar”. 
(Subir y bajar la VC; el que consiga emerger de las neblinas alcohólicas de las tradiciones 
degradantes, en pocos años podrá duplicar y hasta triplicar su VC, si es que en vidas anteriores había 
logrado una VC alta; y lo que hubiese logrado, si vive y no antivive, tendrá mayor probabilidad de 
recuperarlo y superarlo; y ciertamente que la sensación de vivir el día a día no es la misma con una VC 
degradada que habiendo recuperado parte de una buena VC de vidas anteriores). Cristo lo dijo así: “El 
que no está conmigo, está contra mí”, el que no está con el Amor a todos los seres, incluyéndose a sí mismo, 
en una trayectoria coherente hacia Dios, es como el borracho de la analogía. Cada día se debiera interactuar 
con la Divinidad, para que se note en vibración y obras que somos buscadores, aunque nos resulte realmente 
difícil de vencer nuestra inercia rutinaria. El que viaja muchas horas en transporte público, tiene más tiempo 
para prácticas mentales. 

Al meditar alternando repetidamente el nombre y la visualización mental de la forma de Dios que nos 
es favorito, vamos ligando nuestra historia a Dios en más puntos de nuestro tiempo.  

De modo que ser constantes y enfocados en la repetición de cualquier par “Nombre / Forma” de Dios 
puede ser considerado una ley natural universal que sirve a todos los seres inteligentes del universo que la 
practiquen, porque todos somos hijos de Dios Amor, que no abandona a ninguna de sus criaturas, ni a los 
más bajos. Todos llegaremos a Dios con nuestra conciencia, ya purificada, vueltas más o vueltas menos. 
Pero no antes de haber aprendido a tener constancia, dirección y sentido de avance correctos. La constancia 
es uno de los atajos en el camino hacia Dios, y el camino de la alta vibración nunca fue para débiles. 
Preguntócrates: ¿Cómo funciona la meditación del Nombre y La Forma de Dios? 
Sefo: Según se desprende de lo dicho por Avatar VC97%, el Nombre y la Forma de Dios se encuentran 
ligados entre ellos y son interactuantes con Dios, no están aislados de Él; el Amor de Dios alcanza para todos 
los nombres y formas que Lo representan, para todas las psiquis de las personas que hagan algo honesto por 
adorar a Dios. Cuando en alguna cultura se le atribuye cualquier Forma digna a Dios, se medita o reza con 
honestidad usando ese nombre y esa forma simbólicos, se vive con amor, el resultado es que éstas prácticas 
de vida realmente permiten mejorar la interacción con Dios.  
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La psiquis humana está hecha para que pueda “sintonizar” a Dios, si persiste en subir 
peldaños espirituales cada día, sin bajarlos. El buscador persistente puede “sintonizar Al Sí Mismo 
Profundo”, La Fuente desde donde salió todo, por La Cual es mantenida toda cosa en existencia, y por 
La Cual todo lo que existe en los planos materiales será inmanifestado hacia Lo Absoluto, cuando el 
propósito sea cumplido, cuando el Pulso del Corazón Universal parezca que no late, cuando nadie 
individuado haya para observarlo. 

En ésta meditación, el Nombre llama a la forma y la Forma llama al nombre, recíprocamente, 
es una meditación en péndulo que avanza por el tiempo, entre silencio y silencio. En un polo está el 
Nombre, en el otro, la Forma. La mente, que necesita estar moviéndose, puede ser disciplinada al 
movimiento simple de la onda de adoración a Dios, al movimiento de oscilar entre dos polos 
opuestos, el nombre y la forma de nuestro maestro favorito.   

Nombre y Forma juntos, son Luz de Dios llegando a nosotros. Al repetir Su Nombre y Forma con 
amor, Dios, que es Amor, responde; Dios va completando la interacción que empezamos como una 
meditación, con lo que vayamos mereciendo de Su Gracia. Este disciplinado caminar diario para buscar el 
reino de los cielos de Cristo, que fue un excelente maestro del amor, traerá poco a poco “lo demás, que 
vendrá por añadidura”. 

Como ejemplo, si elegiste “OM” como nombre y “sol” como forma, la meditación del Nombre 
y la Forma avanza por tu tiempo mental, sonido – imagen – sonido imagen: “OM” - imaginar el “sol”, 
“OM” - “sol”, “OM” - “sol”, “OM” - “sol”, “OM” - “sol”, etc., y puede ser guiándote por un ritmo de 
respiración profunda, que llene y vacíe completamente los pulmones, o como te acomode.  
     

Si quieres involucrar algún ritmo del cuerpo, para que perturbe menos las meditaciones y para que 
ese ritmo ayude a vencer al tamas mental, puedes inspirar enfocando el sonido OM en el centro de tu frente, y 
botar el aire visualizando el sol en el mismo lugar.  

Si quieres todavía otra opción, mueve la atención entre el corazón y el entrecejo. Sube con el mantra 
OM, baja con el mantra de la forma imaginada del sol, sintiendo la presencia silenciosa de Dios en la esencia 
de ambos mantras, hasta donde te sea posible.  

Ahí tienes un variado menú de maneras de meditar. Escoge alguna, si quieres. Aunque al principio 
puede ser necesario cambiar, durante el proceso de selección de técnica, no conviene estar cambiando 
siempre de técnicas, es mejor persistir desde el principio en una técnica buena, dirigida a Dios. Tampoco 
adelanta exigirle a la técnica algo imposible, como que nos permita sensaciones divinas al primer mantra. Eso 
conduce al descarte de todas las buenas técnicas. Es un camino lento, donde la tenacidad y la paciencia no 
tienen una importancia menor. 
Preguntócrates: ¿Hay algún vestigio de que Cristo enseñara alguna meditación, se haya perdido ésta o no? 
Sefo: En la Biblia se habla de “orar”, y esa palabra tiene un menú de acepciones más y menos evolutivas. 
Cristo recomendaba la oración asociada al Padre.  

Según escuchó Hislop del Avatar VC97%, Jesús aconsejaba a sus devotos la meditación del Nombre 
y la Forma, los apóstoles conocían “la forma” de Cristo directamente. “Recojan su mente, constríñanla a 
entrar en el corazón con la respiración y manténganla allí, pero no la dejen ociosa, sino que dedíquenla a la 
oración: <Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí>. Visualizaban la forma de Jesús y repetían su 
Nombre, cargándolo de su amor por Jesús.” Pero eso en parte se perdió, no suele enseñarse esta forma de 
meditación, ni en colegios, ni en ceremonias, ni en misas o cultos.  

Ha de haber resultado muy difícil para Cristo justificar alguna meditación ante personas que creían 
ser solo su cuerpo, y cuyos apegos a comer basura involutiva eran extremadamente rígidos. En tradiciones 
donde la posibilidad de cambio armonizante de lo tradicional es nula, arriesgas tu vida en sugerir que algo es 
diferente.  

En tiempos pasados no había respaldo científico suficiente como para justificar las meditaciones 
evolutivas. Hoy existen respaldos neurológicos, electroencefalográficos, que muestran las ventajas de las 
meditaciones en meditadores avanzados. Como el tan difundido desarrollo neuronal extraordinario de 
antiguos meditadores tibetanos, y el mayor poblamiento neurológico de los monjes budistas, respecto a 
occidentales de la misma edad. Esa reacción es causada por la acción de las meditaciones, del enfoque de la 
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conciencia de vigilia en Dios. La antivida que se practica tradicionalmente al 2010, y que en algunos casos es 
decretada sagrada por mandato tabú, entre otros daños, mata neuronas. O esos monjes no tendrían más 
neuronas, por haber retirado antivitalidades de su conducta, por practicar Namasmarana, repetición de 
mantras dedicados a Dios. 
Dudón: ¿Y cómo sabe Avatar VC97% eso de Cristo? ¿Por qué debo creerlo? 
Sefo: A mayor VC, se navega mejor por el Internet Cósmico. Con VC97%, se está más arriba del máximo de 
poderes que puede lograr un ser evolucionante, 16 kalas, en VC96%. Está la opción de consultarlo 
radiestésicamente, como sigue, y al alcance de cualquier persona que mueva péndulos y consulte con un 
mínimo de necesidad por la respuesta:  
P: Señor Dios, ¿es cierto que Cristo enseñó una meditación del tipo nombre-forma a sus seguidores? R: El 
péndulo se mueve afirmativamente. Más breve, puedes preguntar si es cierto que este avatar tiene ese 
porcentaje de realización de Dios, o cual mide, en una T%. O Tabla de Porcentajes simple.  
Es natural que un ser humano adelantado, con poca ignorancia evolutiva, tenga poderes extrasensoriales, 
porque puede llegar investigando hasta más adentro de su conciencia, y eso significa más cerca de Dios, 
donde hay más amor y más poder. El psiquiatra estadounidense menciona una experiencia en la cual el 
Avatar VC97%, desde India, le ayudó a ver las vidas pasadas de una paciente. Eso significa que el Avatar 
VC97% tiene el dominio de ver cuando quiere la biblioteca de las vidas pasadas de las personas, o Registro 
Akáshico. Y como mencionaron su nombre, le provocó una experiencia aclaradora a Weiss, que por ahí cita 
no tener idea de quién es Avatar VC97%.   Ver libro “Los Mensajes de los Sabios”. 

Nadie te obliga a creer que uno de los poderes astrales permita ver las vidas pasadas de otras 
personas. Es cada vez más difundido que se puede visitar “la biblioteca de vidas pasadas”, incluso por 
personas comunes y corrientes. ¿Por qué no podría saber un enviado del Amor de Dios, que además tiene 
poderes como resucitar muertos, según muchos testimonios, lo que ocurrió cuando vino Cristo? Del Avatar 
VC97% se dijo que: materializaba, sanaba, sin importar el lugar donde estuviera el devoto. Sabía lo que las 
personas estaban pensando, entre una variada gama de otros milagros. 

Avatar VC97% sabe esas cosas porque no es un humano ordinario, según lo prueban las fotos 
Kirlian de su aura, radicalmente más grande y especial que el de cualquier ser humano corriente. Un Avatar 
grande es un enviado casi puro de Dios, con 16 kalas o poderes divinos, y solo tendría 3% de la ignorancia 
típica de los seres manifestados. Avatar significa también “sabio en la ley natural de Dios sin haber estudiado 
en la presente vida”.  

Avatar VC97% abandonó una escuela para personas pobres a los 14 años, y se dice que no ha 
vuelto a tomar un libro. Por ese tiempo comenzó a dar discursos avanzados que asombraban hasta a los 
humanos de mayor sabiduría.  

Creer en un gran maestro no es algo que te deban imponer desde afuera, se te dará solo después de 
haber buscado, no antes de que sea tu momento. Se encuentra de buena manera a maestros de alta VC, por 
Gracia de Dios, o si tienes ojos u oídos multidimensionales, si te lo dice tu intuición. Antes de que sea tu 
momento, quizá no tomes en serio temas evolutivos.  

Cada uno escoge a quién toma como maestro. Una postura intermedia necesaria es la investigativa. 
No puedes saber lo que un maestro sobre VC90% piensa, pero sí lo que habla, lo que hace. Son palabras, 
obras, una vida de amor, miles de milagros en todo el mundo como tarjeta de presentación, sin mover su 
cuerpo de India hace años. Sin milagros, no tendría tantos seguidores activos en todo el mundo, ni tantos 
maestros de India, de diversas creencias, sin milagros.  

Los avatares son apoyados por Gayatri, y eso significa cierto poder para cambiar la era, la 
opción de causar un cambio radical de VC en un planeta. Como el medible los últimos 200 años en la 
Tierra. A pesar de que la humanidad se está degradando sobre 90%, ¡aun así ha venido subiendo su 
VC, desde que apareció el Santo de Shirdi!  

La presencia de un avatar de los grandes deja las cosas mejor, atrae seres evolucionantes de 
VC más alta, cada uno de los cuales hace su parte de misión, cuando se activa, y es eso lo que ha 
estado subiendo la VC mundial.  

Las personas más evolucionadas espontáneamente evitan lo que baja drásticamente la vibra. 
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Preguntócrates: ¿Cómo se puede practicar una meditación usando el nombre de Jesús? ¿Cómo se conecta 
esa meditación con los mandamientos tradicionales de Moisés? 
Sefo: Es bueno para todos practicar de corazón, de la mejor manera, el primer mandamiento, amar a Dios; 
sobre todos los conceptos degradantes. 

Se puede visualizar la Luz que representa a Dios, y pensar el nombre de Jesús. Alternando, con un 
par de segundos o más de intervalo: Luz – Jesús; Luz – Jesús; Luz – Jesús; Luz – Jesús, moviendo (o no) la 
onda de atención como un ascensor, entre el corazón y el entrecejo. Se dice que la pronunciación original de 
Jesús era “Eshu”. 
Preguntócrates: ¿Sería bueno enseñar las meditaciones en los colegios?  
Sefo: En algunos casos sí, en otros no. Es imposible que arraigue la meditación en un curso de 40 colegiales 
de mal vivir, que coman cualquier cosa, como los hay demasiados, drogadictos, violentos, que no saben amar 
lo mínimo ni quedarse quietos, incapaces de guardar silencio sin molestar a los otros, muy apegados a los 
placeres, carentes por completo de control sobre sus actos, palabras y pensamientos, que no desean 
desarrollo multidimensional alguno, ni restringirse en los vicios. En un colegio donde haya varios alumnos de 
padres fundamentalistas, ni pensar. Ni siquiera con meditaciones universalistas. Tiene que realizarse con el 
visto bueno de los padres. En las universidades, es diferente. Ya todos son mayores de edad. 

La mejor esperanza de que los niños crean y practiquen algo, es viendo cómo la energía que 
Dios les manda mueve péndulos, y que, visto como juego, repitan más nombres de Dios, frenando su 
bajada de VC. 

Se podría lograr algún resultado con meditaciones en niños occidentales, mientras no obstruyan los 
padres con creencias degradantes difundidas por predicadores fundamentalistas, o por simple temor a lo 
desconocido. No todos los niños son capaces de colaborar con las prácticas de MM, y en todo caso, dado que 
se mueven tanto, se les tendría que enseñar algunos mantras que ellos pudieran cantar mientras caminan en 
ronda, por ejemplo. No faltarán los que tomen a la chacota todo. A esos hay que excluirlos, salvo que acepten 
participar de buena gana. Con todas estas exclusiones, ya es difícil que un profesor quiera practicar estas 
meditaciones, debido a que no tendrá donde dejar a los niños que no deseen participar. 

A los niños acostumbrados al dinamismo mental televisivo les resulta aburrido y “misión imposible” 
estar quietos, peor si consumen abundante basura dulce, que les desordena el funcionamiento cerebral y les 
dificulta concentrarse.  

La enseñanza de mantras a niños cuyos padres tienen mal vivir, probablemente se va a perder, salvo 
en el caso de niños muy espirituales, aunque es improbable que tales niños nazcan en familias de humanos 
degradados extremos. Merecen algo mejor. Parece justo que cada cual nazca en el tipo de familia que 
merece de acuerdo con sus méritos o deméritos promedio de vidas anteriores.  
Preguntócrates: ¿Hay alguna referencia de la meditación en el Islam? El Corán casi no menciona la palabra 
“amor”. ¿Qué puede lograr alguien que no siente amor por Dios? 
Sefo: Según Hislop, “El valor supremo del Nombre Divino fue también conocido por los discípulos de 
Mahoma. Atribuyen que cuando un devoto le preguntó: “Mahoma, ¿qué se puede hacer para amar a Dios 
cuando el corazón está árido y no siente amor por Dios?”, Mahoma le habría contestado: “Para todo hay un 
pulimento que quita la herrumbre, y el pulimento del corazón es la remembranza de Dios”. 
Preguntócrates: ¿Se puede repetir el nombre de Dios y visualizar Su Forma al trabajar, o eso causaría errores 
en el trabajo?  
Sefo: A esta pregunta, Avatar VC97% responde: “Cuando la mente está ociosa, pónganla a trabajar repitiendo 
el Sagrado Nombre de Dios; porque si se la deja ociosa, la mente seguramente nos destruirá. Cuando 
tengamos trabajo por realizar, nos dirigimos a Dios y le decimos: ‘Señor, dedico a Ti este trabajo’. Entonces 
proseguimos, prestando total atención al trabajo. Avatar VC97% asegura que el trabajo realizado en nombre 
de Dios es equivalente a repetir el Nombre. Cuando terminen el trabajo, regresen de inmediato a la repetición 
del Nombre Sagrado”. 
Preguntócrates: ¿Qué Nombre y Forma de Dios o de maestro me recomiendas usar?  
Sefo: Como universalista, conviene tener claro que Dios Es superior a los maestros evolucionantes que han 
venido al mundo, de modo que irás a la segura si escoges a Dios como maestro, y una forma simbólica de 
Dios es el sol.  
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Si eres seguidor de Cristo, puedes elegir el nombre y forma de Jesús. Si dudas de cuál es la cara de 
Cristo, puedes escoger como “forma” una luz. Si eres islámico, usa de nombre de Dios Alá. Si eres budista, 
puedes elegir a Buda, etc.  

Escoge algún Nombre de Dios que sea digno y ojalá querido para ti. La forma que escojas se irá 
reforzando en tu mente con la constancia de las prácticas. 

La sugerencia de Avatar VC97% es: “Adopten el nombre y la forma de Dios (o de maestro 
evolucionante) que les sea más querida”. Es importante en la religión esencial que tengas libertad para 
escoger Nombre y Forma de Dios para tus meditaciones, si no fuera así, la palabra “amor” valdría solo de la 
boca para afuera.  
Preguntócrates: ¿Has recibido información de Avatar VC97%? 
Sefo: Este autor ha recibido mucha información del MC Avatar VC97%, sin notarlo más que en pocas 
oportunidades. Las ideas para los libros aparecen, muchas miden MADI, pero cuando pregunto vía ICR de 
quién vienen, ideas muy importantes me habrían llegado del Avatar VC97%, al menos eso mido, y eso que no 
lo he visto nunca en persona, porque no he movido mi cuerpo biológico de Sudamérica, a Noviembre del 
2010. No obstante, el cuerpo biológico debe ser visto como la parte que aflora de un témpano, una parte muy 
menor de lo que realmente somos como seres humanos, y ciertamente la parte más efímera e ignorante, con 
la cual demasiada gente se identifica como seres humanos, creen que sin el cuerpo biológico no existen. 
Como esos ofensores de Dios que afirman que el alma no existe. 
Dudón: ¿Y si yo no quiero escoger un nombre o una forma, por temor a que la imagen o el nombre no 
correspondan, y que al ser traducidos y sonar diferente, vibren de una manera distinta a la original, y hasta 
creen stress en lugar de purificación del sistema nervioso, porque distintos sonidos tienen distintos efectos, y 
se ha dicho que en el pasado hasta usaban mantras como armas? 
Sefo: Puedes probar con otra meditación. Avatar VC97% ha dicho que aunque el maestro escogido no 
represente bien a Dios, las plegarias y meditaciones de las personas igual podrán ser aceptadas por La 
Divinidad Suprema, Dios. Om es el mantra más poderoso, mide VC125%. 
Dudón: ¿Y si escojo una forma complicada, que después se me olvida? 
Sefo: Es mejor acompañar una Forma del maestro favorito, creada por nuestra propia mente. Puede ser una 
luz de cualquier color, en lugar de tanto invento de artistas que hay. Avatar VC97% nos dice que: “Cuando la 
mente crea la Forma de Dios, entonces la mente misma se convierte en esa forma, y Dios mismo llevará ésa 
forma de Él con Su Divinidad.”  
Preguntócrates: ¿Funciona la meditación del nombre y la forma en la actual era de egoísmo? 
Sefo: No a toda la gente, pero cada uno puede buscar la meditación que le sea más afín.  
Según Hislop: “Avatar VC97% nos informa que esta Era, que es llamada Kali Yuga, es considerada densa y 
ruin; pero que de hecho es la mejor de todas las eras para los devotos de Dios.  

Avatar VC97% ha asegurado que en este Kali Yuga, cualquier persona que se enfoque con 
atención total de su voluntad y energía en el Nombre y la Forma Divinos, podrá penetrar el velo que 
cubre la Divinidad, lograr la Liberación y la realización de su Verdad fundamental. Lo más difícil de 
conseguir por la senda del Amor a Dios es también lo más meritorio.  
Payaso: ¿Cómo se logra ese requisito de “atención total”? ¿Se puede, o solo es para espíritus que han 
llegado tan violentamente al cielo, que hicieron un hoyo en el techo, pasando para el otro lado? 
Sefo: Se comienza por intentarlo, utilizando a tu conciencia por maestra. Si se continúa por lo que el Avatar 
VC97% dice, en complemento a las obras de amor que ya debieran estar practicando los que buscan a Dios, 
la conciencia se irá avivando. Se persiste en ello, por el tiempo que precisa cada uno; según Avatar VC97%, 
se llega, cuando se lo merece. Sería desamoroso y contradictorio por parte del Creador que tan solo un alma 
jamás llegara, ni aun intermediando toda la eternidad. La eternidad no es relativa, y no sirve tomarla como un 
plazo para cumplir metas relativas. 

No todos consiguen iguales avances con el mismo esfuerzo. Quienes se esforzaron mucho en vidas 
anteriores recuperan una buena VC más rápido que los que deben superar su mejor VC de vidas anteriores 
en la presente, y es baja. Más que desanimarnos por los logros relativos de vidas anteriores, (estamos como 
estamos, sin importar lo que creamos, por algunas mediciones que pudieran estar malas), debiéramos ir a lo 
concreto y no dejar escapar minutos de tiempo libre sin pensar el nombre de Dios en la presente vida. Por 
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algo Avatar VC97% ha dicho ser el avatar de los buscadores; se busca más intensamente a Dios en tanto 
más VC se ha podido lograr en el presente, y hay pocos buscadores con menos de VC34% de avance real de 
largo plazo.  
Preguntócrates: ¿Se puede sistematizar la repetición de mantras con un rosario, o con un “japa mala” de 108 
cuentas?  
Sefo: Sí. Ir contando da un trabajo simple al cuerpo, a los dedos, a la mente, tal que por estar ocupados dejen 
de perturbar de mayor manera a la meditación, haciéndola divergir. Hay que vencer la inercia, y automatizarlo, 
profesionalizarlo, activando un turbo astral de nuestra psiquis. La frase: “conseguir repetir sin esfuerzo 
mantras, siguiendo el japa mala”, mide VC50%. Por eso que es tan difícil para mucha gente. 

Una cuenta puede representar un nombre, la otra, la forma, o cada cuenta a ambos, un ciclo 
completo. Así dosificas la cantidad de mantras que deseas repetir en cada tiempo de meditación. Puedes 
confeccionarte tu rosario o japa mala a tu gusto. Diséñalo, si te parece, con cuentas más grandes o más 
chicas, de un color o de otro, y un hilo de seda, o como los usados para pescar, solo que debe ser nuevo, no 
usado en matar peces, no sería una buena ofrenda a Dios.  

Si miras al nombre como un polo y a la forma como el otro, la meditación opera como un ritmo vital, 
que mantiene entretenida a la mente y no la deja desviarse si hay suficiente “musculatura disciplinaria” 
psíquica, lo cual se logra más fácilmente con el japa mala.  
Los dedos también sirven para contar, siempre los andas trayendo si no sufriste algún problema; se cuenta 
encogiéndolos de izquierda a derecha, estirándolos de derecha a izquierda, teniendo las manos libres para 
eso, como en un viaje. 
Preguntócrates: ¿Desarrolla esta meditación del nombre y la forma, algún aspecto especial del Astral o del 
Causal? 
Sefo: Todas las meditaciones divinizantes limpian, dan energía, cuando se practican medianamente bien.  
P: Señor Dios, ¿desarrolla la meditación del nombre y la forma algo que otras meditaciones no desarrollan, 
del cuerpo-psiquis astral? Sí. ¿Conviene entonces que se practique, aun cuando se prefiera meditaciones 
mántricas sónicas, como OM? R: Sí. ¿Qué VC tiene lo que esta meditación desarrolla en las psiquis, astral o 
causal? R: VC62%. Al revisar la información que está alrededor de la página 120 del T0-SFO, se aprecia que 
esta VC corresponde al chakra del corazón. Esta meditación funciona mejor en quienes ya sienten amor por 
su maestro. Pero también ayuda a que crezca el poco amor que se pueda tener, (o agradecimiento a algún 
maestro determinado, por tomarse el trabajo de venir a la Tierra a ayudar, no necesitándolo). Sintonizar la 
frecuencia transdimensional del chakra del corazón, no deja de tener importancia.    
Preguntócrates: ¿Qué otra cosa dice Avatar VC97% sobre ésta meditación del Nombre y la Forma? 
Sefo: Avatar VC97% dice: “Tienen ustedes toda la libertad para escoger el nombre y la forma que les dará el 
suficiente aliento. Mientras meditan, la mente fácilmente se ocupa de otro asunto, toma otro camino. Tienen 
ustedes que tapar la salida por medio del nombre y la forma de Dios y VIGILAR QUE EL FLUJO 
UNIFORME DE SUS PENSAMIENTOS HACIA DIOS NO SEA INTERRUMPIDO. Si se vuelve a interrumpir 
usen rápidamente el nombre y la forma otra vez, sin permitir que su mente se salga más allá de estos 
dos límites, nombre por un lado, y forma por el otro. Entonces la mente no podrá extraviarse en un 
tercer lado”.  

Además, dice: “Esta práctica debe hacerse repitiendo el nombre de Dios sin importar el número de 
veces que se propusieron repetir, PERO DETENIÉNDOSE PROFUNDAMENTE EN LA FORMA QUE 
REPRESENTA EL NOMBRE Y EN LOS ATRIBUTOS DIVINOS QUE CONNOTA, SABOREÁNDOLO, 
DELEITÁNDOSE EN ÉL, GUSTANDO SU DULZURA, PERDIÉNDOSE EN SU MÚSICA. Siempre que hagan 
ésta práctica deben tratar de mantener la conciencia en el nombre”. (Dhyana Yoga). (En concepto SFO, esto 
desarrolla el chakra del corazón, o lo limpia, de modo transdimensional). 
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7.- CAPÍTULO 7 
 
M3.- LA MEDITACIÓN CON EL PODEROSO GAYATRI MANTRA (GM) 
 
P: Señor Dios, ¿Qué concepto de Dios mide esta frase: “El Gayatri Mantra activa el poder del AMOR 
EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra”? R: 100%+. Además, al decir “amor en acción”, en la 
Tabla VC, el péndulo oscila en una frecuencia electromagnética de 1025 Hertz, casi VC-OM, que es 1026 
Hertz, según mide este autor. 
 
Preguntócrates: ¿Qué es Gayatri Mantra? 
Sefo: El Gayatri Mantra es una plegaria universal tenida como reliquia en India, desde hace muchos miles de 
años. Puede ser recitado con devoción para el beneficio material y espiritual de uno, en cualquier era, en 
cualquier parte del mundo, por hombres, mujeres y niños, sin ninguna diferencia de casta o credo. Y se 
puede agregar que puede ser pensado en las tres dimensiones, el GM las incluye, y va dirigido Al 
Aspecto de Dios Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, o Trimurti, Aquello de Dios capaz de crear, 
mantener y destruir al universo con sus tres dimensiones. Interactuar con Semejante Poder no es 
cosa menor. Y que mide VC100%, siendo la divinidad mayor, que nos estará esperando cuando 
crucemos VC99%. Todos vamos para allá. Todos los seres evolucionantes. 
Preguntócrates: Pero conocer el significado, y aceptarlo, ¿no implica una limitación a la universalidad del 
mantra? 
Sefo: Todo lo que mide vibración, es natural. Algo que mide VC100%, si se ha medido bien, tiene la vibración 
top que se puede tener en el universo manifestado. Lo cual es una oportunidad que los no fundamentalistas 
no querrán perderse. 

El Gayatri Mantra es un hermoso regalo de Dios que activa la conciencia interactiva de los tres 
cuerpos-psiquis de las dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá.  

Este mantra tiene valor especialmente para los interesados en vivir una vida universalizante de amor 
a Dios, a sí mismo y a los otros seres, pero que además aceptan lo que representa.  

El Gayatri Mantra es una poderosa posibilidad de ganar inteligencia amorosa acercándose a Dios 
Padre – Madre, y se canta en el idioma cósmico sánscrito. 
P: Señor Dios, ¿es verdad que el idioma sánscrito se habla algo en miles de planetas? R: Sí. 
Ateus: ¿Cómo se va a ganar inteligencia, si cada año que pasa mueren miles de neuronas en cada persona? 
Sefo: Restringiendo la psiquis humana a solo el cerebro, pierde funciones según pasa el tiempo, en los no 
meditadores especialmente. Pero si tomas en cuenta los tres cuerpos-psiquis, quitar bloqueos entre estas 
psiquis, solo puede significar un aumento de inteligencia. Aunque ya seas anciano. La interconexión y la 
conciencia de las tres psiquis humana estarán más avivadas mientras más cercanía con Dios se tenga. Y eso 
se logra con el GM.  

El porcentaje de neuronas que un VC23% usa, es bajo. Lo que no se usa, se atrofia. Hay partes del 
sistema nervioso destinadas a interactuar con el cuerpo astral, con el cuerpo causal y con el alma. Como los 
chakras y otros, incluyendo neuronas. Por algo los meditadores tibetanos tienen una población más alta de 
neuronas. Sin interactuar vía Gayatri Mantra o similares, con los cuerpos internos y el alma, más neuronas se 
mueren, porque toda forma que no cumple función se atrofia.  
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de neuronas del cerebro humano, son para función astral, en un niño de 
cinco años? R: 60%. ¿Es ésta la razón de por qué los niños aprenden más rápido que los adultos, lenguajes? 
R: Sí.  

El GM es usado para desarrollar la inteligencia de los niños en India, vía procedimiento de quitar 
ignorancia por interacción directa con Dios. Al cantar el GM sobre una Tabla VC, el péndulo oscila en 
VC100%. 

Para los ateos fundamentalistas, cuando se acaba el cuerpo biológico se acaba todo, ellos no están 
dispuestos a aceptar que el hombre es como un iceberg, del cual el cuerpo biológico es apenas la parte 
mínima que aflora a la superficie bajovibrante del Burdo. En consecuencia, no creen que cualquier mantra 
pueda servirles de algo. 
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El porcentaje de neuronas que mueren es más alto en los que se intoxican en exceso. La población 
de neuronas en meditantes budistas tibetanos de largo tiempo, que cuidan lo que comen, es superior 
al de los occidentales, sean de la religión que sean, siempre y cuando no mediten. Y estos lamas tienen 
mucha interacción astral, causal, y con Dios, en sus meditaciones. Forma bio-psíquica que se usa de 
modo armonizante, se desarrolla del mejor modo. Aunque sea transdimensional. Esas neuronas de los 
lamas, algo hacen de transdimensional, o no se desarrollarían. Por eso es que este autor afirma que 
niños enseñados con buenas culturas y meditaciones, podrían lograr desarrollos asombrosos, 
respecto al aislamiento transdimensional que se ve al 2012. 

Cuando Dios nos da su Gracia, poco a poco comienza a desaparecer la ignorancia de los velos, y, 
en consecuencia, la sabiduría aumenta. La sabiduría de Dios es ilimitada, y lo que pueda hacer Dios por los 
que Lo aman, todavía es desconocido, pero ya se sabe que los creyentes soportan mejor las enfermedades. 
Si los mantras en verdad significan interactuar directamente con maestros dioses, o con El Mayor Poder del 
universo, ¿por qué no iba a ser posible el progreso, la readecuación curativa del cerebro, según se necesite? 
Además, carentes de cerebro, los testigos de su muerte se dan cuenta mejor del medio que rodea a su 
cuerpo. Usan su psiquis astral, que tiene más alta VC que la psiquis burda.  
Preguntócrates: ¿Cómo se recita el Gayatri Mantra?  
Sefo: El Gayatri Mantra debe ser pronunciado con la entonación, cadencia y silencios actualizados por 
Avatar VC97%. Sin tener ni el sonido, ni el significado, ni la buena intención, no es recomendable 
practicarlo; el texto es como sigue:  

OM 
BHUR BHUVA SVAHA 

TAT SAVITUR VARENYAM 
BHARGO DEVASHA DEEMAHI 

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT 
 
Preguntócrates: Avatar recomienda pensar al menos el significado de este mantra, si no se puede sentir amor 
por Gayatri. ¿Cómo se puede traducir el Gayatri Mantra, palabra por palabra, reglón por reglón, de un modo 
práctico como para seguir su significado durante las meditaciones? 
Sefo: En general, lo traducen de esta manera: “Oh seres divinos de los tres mundos, nosotros meditamos 
sobre El Glorioso Esplendor Divino Vivificador, que Ese Esplendor ilumine nuestras mentes. 
En específico, verso por verso, lo cual es útil para seguir el significado al cantarlo, se puede traducir así:  
OM: Dios Padre. 
BHUR BHUVA SVAHA: Dimensión del cuerpo biológico; Dimensión intermedia; Dimensión de los dioses,  
TAT (Aquello, Lo Indescriptible, Dios);  
SAVITUR (Creador);  
VARENYAM (amado)  
BHARGO (Efulgente, Luz que otorga sabiduría);  
DEVASHA: (Divinidad, Gayatri);  
DEEMAHI: (Meditamos).  
El último reglón se puede traducir como: “Ilumina nuestro intelecto”, o “borra nuestra ignorancia”. Cada 
palabra del último reglón significa:  
DHIYO: Budhi, el intelecto. 
YO: Lo cual. 
NAH: Nuestro. 
PRACHODAYAT: Iluminación, esclarecimiento. 
De modo que una traducción simple y práctica para acompañar las meditaciones con su significado, puede 
ser: DIOS / TUS DIMENSIONES, INFERIOR, INTERMEDIA Y SUPERIOR /  DIOS CREADOR AMADO / EN 
TU EFULGENCIA DIVINA MEDITAMOS / LIMPIA DE IGNORANCIA NUESTRA PSIQUIS (EN ESAS TRES 
DIMENSIONES).  
Preguntócrates: ¿Quién descubrió el Gayatri Mantra? 
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Sefo: El Gayatri Mantra fue revelado por Dios al maestro de mantras Vishvamitra, hace 8000 años, según 
mide este autor, consultándole a Dios. Este sabio inició al Avatar Sri Rama en algunas técnicas de 
meditación. Dios quiso dejar constancia en ese antiguo tiempo del Gayatri mantra, y ha perdurado hasta hoy, 
ratificado como válido por el MC Avatar VC97%, poderosamente válido, y hasta da una entonación para éste 
mantra, que es distinta a la de otros maestros o usos, una entonación que estuvo perdida durante miles de 
años. Este mantra va dirigido a Lo que en India llaman Madre Divina, El Aspecto de Dios que hace y deshace 
en la creación, de manera que no es un regalo menor poder cantarlo. El que dude, cántelo con un péndulo 
sobre una Tabla VC, mida la vibración que tiene ese poderoso mantra. En la TCD, mide 100% de 
positividad. En la TVC, mide VC-OM.  
Preguntócrates: Si se asume que Rama es un Avatar tan grande como Krishna o como Avatar VC97%, ¿por 
qué debía aprender de maestros? 
Sefo: En cuanto potenciados por Gayatri, los tres son grandes avatares. Pero como seres evolucionantes, no 
miden la misma VC. 

Dios tiene el deber de Amar. Los Avatares grandes también tienen deberes, vienen a mostrar como 
es el Amor de Dios, como debe ser la conducta de alguien que cumple su deber, cueste lo que cueste, vienen 
a redescubrir el dharma a la visión humana.  

Aun cuando los avatares sean prácticamente “Dios en la Tierra”, ellos representan sus papeles del 
drama cósmico, pues saben que todas sus acciones serán repetidas durante miles de años. Rama representó 
también el papel de que el deber de un niño es aprender de su maestro. Que Rama pudiera aprender de 
esos maestros no está en contradicción con lo que se mide radiestésicamente, pues ambos 
preceptores de Rama miden más que él, Vasishtha mide VC97,5%, un Narayana; Vishvamitra mide 
VC93%, y Rama “solo” mide VC92%. Lo curioso es que al 2010 en movimientos de los maestros 
universalistas Krishna y Avatar VC97% se le canta a varios maestros, incluido Rama, pero las 
canciones que he escuchado no mencionan a los maestros de Rama, uno de los cuales tiene casi 
igual VC que Krishna, el último con VC98%. 
Preguntócrates: ¿De qué le servía el Gayatri Mantra al sabio Vishvamitra? 
Sefo: Según el “Ramakatha”, que es una actualización hecha por Avatar VC97% del Ramayana, el poder del 
mantra le permitió que rara vez tuviera que usar armas tradicionales en su lucha contra los humanos 
demonios que estaban causando caos en ese tiempo. Se dice que podía usar armas divinas cuando repetía 
el Gayatri Mantra.  

Con mantras y avanzados estados de conciencia la ley natural obedece al que los usa con amor, con 
el poder de Gayatri. Por contrapartida, según la tradición india, el uso de mantras poderosos como éste, 
destruye al que los usa con odio o egoísmo. El Gayatri Mantra es una poderosa herramienta purificadora de la 
mente, que sirve incluso a sabios tan avanzados como Vishvamitra, para controlar ciertos aspectos sutiles de 
la ley natural. Avatar VC97% dice que Vishvamitra llegó a ser un Brahmán Rishi, (vidente que ha realizado a 
Dios), con ayuda del Brahmán Rishi Vasihstha, y del avatar Rama. 
Preguntócrates: ¿Con qué divinidad se interactúa por medio del Gayatri Mantra? 
Sefo: Por medio del Gayatri Mantra Se interactúa con Dios Padre Madre, al que en India llaman “Madre 
Divina”, o Matriz Cósmica, la Madre de muchas tradiciones espirituales Indias, en tanto que Lo Absoluto 
equivale para ellos a Dios Padre.  
Preguntócrates: ¿Cuánto mide un Narayana, en la TVC? 
Sefo: El estado de Narayana mide VC96% en la Tabla VC. Significa también 16 kalas de poderes divinos, no 
hay más que eso, en kalas. 
Preguntócrates: ¿Cuál es la potencia del Gayatri Mantra? 
Sefo: Por permitir la interacción con Dios, este mantra tiene potencial infinito. Tan solo que meditando una vez 
y con la mente en “modo tamásico”, habiéndose hartado crónicamente con alimentación tamásica psíquica y 
biológica, surte muchísimo menos efecto que practicándolo con una mente y un cuerpo más limpios luego de 
años de disciplina aplicada a que el jinete del alma cabalgue sobre el caballo del cuerpo animal, y no al 
contrario.  
Aun cuando se esté partiendo de un estado muy malo, si honestamente se quiere eliminar ignorancia por 
medio de la disciplina del Gayatri Mantra, algo se avanza, aun sin lograr las mejores meditaciones. Porque el 
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amor de Dios alcanza para todos, y es más meritorio disciplinarse en un estado muy tamásico, porque la 
inercia personal pone obstáculos y apegos enormes, que parecen más y más invencibles mientras mayor sea 
el aislamiento con Dios. 
Preguntócrates: ¿Qué variantes de purificación tiene el Gayatri Mantra, qué aviva? 
Sefo: Hay tres aspectos de Dios que por medio del mantra se avivan en nosotros: Gayatri, Saavitri y 
Saraswati. Gayatri da dominio sobre los sentidos. Saavitri administra el prana, la fuerza de la vida; Saavitri se 
aviva buscando la verdad, porque tiene que ver con el cumplimiento del deber; Saraswati es la deidad que 
preside la palabra, la sabiduría. Estos tres representan la pureza en pensamiento, palabra y obra. Quién 
practique estos tres, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, avivará en él los 
aspectos de Dios que se denominan “Gayatri, Saavitri y Saraswati”.  
Consultas a Dios: Señor Dios, por favor, permite las siguientes mediciones de VC: Gayatri: VC100%; Saavitri: 
VC100%; y Saraswati: VC100%. 
P: Señor Dios, hay una persona de nombre Savitri, que mide VC55%, ¿es la misma que se menciona aquí? 
R: No.  
P: Señor Dios: ¿Es el Saavitri mencionado acá una propiedad o aspecto de Gayatri? R: Sí. 
P: Señor Dios, hay una diosa de nombre Saraswati, que mide VC97%, la Shakti de Brahma, ¿es la misma 
que se menciona aquí? R: No.  
P: Señor Dios: ¿Es Saraswati mencionado acá una propiedad o aspecto de Gayatri? R: Sí. 
P: Señor Dios, ¿es cierto que el aspecto Saavitri de Gayatri administra el prana, la fuerza de la vida? R: Sí. 
P: Señor Dios, ¿es cierto que el aspecto Saavitri de Gayatri se aviva buscando la verdad, porque tiene que 
ver con el cumplimiento del deber? Sí. 
P: Señor Dios, ¿es cierto que el aspecto Saraswati de Gayatri es la deidad que preside la palabra, la 
sabiduría? R: Sí.  
P: Señor Dios, ¿es cierto que estos tres aspectos de Gayatri representan la pureza en pensamiento, palabra 
y obra? R: Sí. 
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del aumento de la eficacia del GM es función de repetir el mantra pensando 
en el significado? R: 5%. 
P: Señor Dios: El uso frecuente del GM, acompañado por un plan efectivo de AMOR EN ACCIÓN, 
¿interconecta los tres cuerpos con el alma, poco a poco, de manera más y más consciente? R: Sí.  
Preguntócrates: ¿Qué enfoques involucra el Gayatri Mantra? 
Sefo: Este mantra involucra: Oración, Meditación, Alabanza y petición. Las primeras 9 palabras representan 
los atributos de lo Divino.  “DEEMAHI” representa a la meditación. En el último verso se ora a Dios para que 
nos conceda protección, talentos e iluminación. Limpieza de Budhi, el intelecto transdimensional.  
Apegón Egoadicto: Encuentro humillante adorar a Dios por medio de un mantra. Adorar a cualquier cosa que 
no sea mi ego está prohibido entre mis impulsos. 
Sarcásticus: Entonces cambiemos la ley natural para que Dios te adore a tí. Dios y el universo deberían 
orbitar alrededor de tu ego, como un próximo paso. ¿Te parece? 
Preguntócrates: ¿Cómo pueden también ser descritas las tres partes del GM? 
Sefo: Primero se alaba a Lo Divino; luego se medita en Lo Divino, con reverencia, y luego se le reza y pide a 
la Divinidad, para que despierte y fortalezca nuestro intelecto, según sea posible de acuerdo a la ley natural y 
nuestros merecimientos. Dios no quita ignorancia al que no lo merece, aunque nuestro ego, que siempre está 
solícito a desear lo mejor para sí mismo, no quiera creerlo.  
Cantar este mantra desarrolla la inteligencia en el que lleva una vida de amor en pensamiento, palabra 
y obra. Más luz Divina atravesará los velos existenciales internos, llegando hasta nuestra vigilia, con la ayuda 
de este mantra. 
Preguntócrates: ¿Qué se considera que sea el Gayatri Mantra, respecto a la tradición sagrada India? 
Sefo: El Gayatri Mantra se considera que es la Esencia de muchas variantes de esa tradición.  
Preguntócrates: ¿Qué otros beneficios obtiene una persona que canta el Gayatri Mantra? 
Sefo: Para alguien que canta el Gayatri Mantra regularmente y con fe: El Gayatri Mantra suaviza o remedia 
las enfermedades y miserias; ayuda a que se cumplan los deseos que representan amor (bien entendido) al 
prójimo o a sí mismo. 
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Preguntócrates: ¿Qué es la Verdad? 
Sefo: La Verdad Es Dios. Según Avatar VC97%, lo verdadero es válido todo el tiempo: pasado, presente y 
futuro. Creo que Lo Único que cumple con esa condición, es Dios, todo lo divino, sobre VC99%. 
También es divina la ley natural de Dios, es divina y eterna la paz suprema, todo lo que mide más de 
VC100%. 

El Gayatri Mantra funcionó en el pasado, funciona en el presente, y funcionará en el futuro, porque 
es una vía de interacción con Dios, válida para todos los seres bien intencionados. Yo supongo que en otras 
creaciones también podrá ser rescatado de la ley natural, y vuelto a practicar, atendiendo a que en todas las 
creaciones participa Dios. Alguna creación donde las criaturas inteligentes jamás puedan usar poderosos 
mantras para interactuar con Dios, no sería una creación amorosa, y una creación desamorosa sería 
incoherente con Dios. 
Preguntócrates: ¿Cuándo debe cantarse el Gayatri Mantra? 
Sefo: Es mejor cantarlo al amanecer, al medio día y al atardecer. Son los momentos más benéficos para las 
prácticas espirituales. Pero el GM puede cantarse en todo momento y en todo lugar. Bhagaván recomienda 
que cantemos el Gayatri Mantra: antes de la comida; al momento de levantarnos por la mañana; cuando nos 
vamos a la cama. 
Preguntócrates: ¿De qué debe asegurarse una persona, en todo tiempo, al cantar el Gayatri Mantra? 
Sefo: La persona que canta el Gayatri Mantra debe asegurarse que su corazón sea puro todo el tiempo. 
El mandato de Bhagaván al respecto es que: 

 No se trate el Gayatri Mantra con ligereza. 

 Que nuestro corazón sea puro todo el tiempo. 
 
Por lo tanto, para elevar VC, necesitamos practicar implícitamente las enseñanzas MADI de Bhagaván. Estas 
se encuentran en los seis tomos de “Lluvias de Verano 1990”. Brevemente son como sigue:  
 

1. Hablen la verdad. Den valor a sus palabras. La verdad es la vida de una palabra. MADI. 
2. Practiquen la rectitud, desarrollando Trikarana Sudi. MADI. 
3. Trikarana Sudi es pureza y Armonía de pensamiento, palabra y obra. No piensen en el mal, 

piensen en el bien. No vean la maldad, vean el bien. No oigan lo malo, oigan lo que es 
bueno. No hablen del mal, hablen del bien. No hagan el mal – hagan el bien. Sigan todo el 
tiempo estas máximas de Bhagaván. MADI. 

4. Ayuden siempre. Nunca lastimen. MADI. 
5. Dediquen todos sus actos al Señor, sin preocuparse por los resultados y sin el falso sentido 

de ser los hacedores. (Se entiende que haciendo el mejor esfuerzo). MADI. 
 

Dudón: ¿Qué VC mide el concepto: “corazón puro”?  
Sefo: Consultando por ICR: VC-OM. La única posibilidad de mantener el corazón puro más tiempo, es 
repitiendo OM ese tiempo. Pero se necesita actuar, pensar y hablar teniendo la mayor coherencia 
posible con el AMOR EN ACCIÓN. 
Preguntócrates: ¿Qué es lo que debemos repetir después de cantar el Gayatri Mantra? 
Sefo: En las reuniones de cantos se canta “Shanti”, tres veces, y significa “paz”. Avatar VC97% recomienda 
reforzar cinco virtudes, de modo que si lo prefieres, puedes cantar también las otras cuatro, tres veces: 
dharma, rectitud; sathya, verdad; prema, amor; ahimsa, no violencia. Cantar estas palabras sánscritas, 
pensando en su significando, y tratando cuando amerite de aplicarlas a nuestra vida, aumentan la vibración 
específica de nuestra mente, en esos aspectos. Es auspicioso repetirlos, no tarda gran cosa. 
Preguntócrates: ¿Cuáles son los puntos principales de las enseñanzas de Avatar VC97%, sobre el GM, a 
swami Fanibunda? 
Sefo: Son éstos:  

1. Si el GM no es recitado correctamente tendrá su efecto opuesto o contrario y 
envolverá a la persona en la oscuridad. Pero si lo recitamos con amor, Dios lo 
aceptará.  
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2. Avatar VC97% aconseja que cada palabra deberá ser pronunciada claramente, 
indistintamente, sin ninguna prisa o apresuramiento indebido. 

3. El GM está en la base de las mejores tradiciones espirituales Indias. El GM es 
todopenetrante a través del cosmos manifestado. 

4. El GM es lo que preserva, protege y rescata al cantante de la mortalidad. 
5. EL GM ES UNA PLEGARIA UNIVERSAL QUE PIDE UN INTELECTO CLARO, DE 

MANERA QUE LA VERDAD PUEDA REFLEJARSE EN ÉL SIN DISTORSIÓN ALGUNA. 
6. Avatar VC97% ha dicho que el GM puede cantarse por personas de cualquier credo. 

El mantra llama al glorioso poder que permea al sol y los tres mundos, a que despierten y 
fortalezcan la inteligencia, de manera que pueda conducirnos a través de un intenso 
Sadhana o disciplina, al éxito. 

7. EL CORAZÓN NECESITA PURIFICARSE TRES VECES AL DÍA: en la mañana, al 
mediodía y al atardecer. El GM puede repetirse también en cualquier tiempo y lugar dignos, 
de día o noche. 

8. El GM es sinónimo de la Divinidad, por lo tanto debemos acercarnos a él con 
humildad, reverencia, fe y amor. 

9. Las mejores tradiciones espirituales Indias son el verdadero aliento de Dios y el GM está en 
la propia base de esas tradiciones. 

10. El amor y la reverencia por el Mantra y la fe en los resultados son mucho más 
importantes que la mera repetición mecánica mientras la mente vaga en otros temas. 

11. Esta plegaria está directamente dirigida a la Divina Madre: “Oh Divina Madre, nuestros 
corazones están en la oscuridad, haz que ésta se aleje de nosotros y promueve nuestra 
iluminación interna”. 

Apegón Egoadicto: ¿Para qué necesita purificarse tanto eso que llamas “corazón”? ¿No bastaría meditar una 
vez a la semana, un minuto, si el poder del mantra es tan grande? 
Sefo: El poder del mantra es grande, pero la ley natural no está hecha para que con un minuto de práctica 
baste para iluminarse. Todos los días llega barro al sistema nervioso, viene a sumarse al que hay. Si lo dejas 
acumularse, pronto el barro no te dejará sentirte bien. Traemos barro de vidas anteriores en algunos velos, el 
“pecado original” de los cristianos, y lo antiguo no sale rápido. La “mugre kármica” no emerge toda a la vez. Si 
Avatar VC97% lo dice, siendo un ser libre de karma e ignorancia, a no mediar errores de traducción, o de 
interpretación, es verdad. Si nos lo dice, hasta ahora he comprobado con lo que he podido que es una verdad 
para nosotros. De modo que ya no dudo de eso. Hay algunos que coleccionan dudas hasta encontrar alguna 
que ponga “a salvo” al ego personal de “dificultades” como amar al prójimo o a sí mismo. Eso pone a salvo las 
inercias y apegos personales, permitiendo conservar inertemente el estado de no evolución anterior. 
Apegón: He escuchado que Avatar VC97% simula cosas que no son. ¿Cómo se puede equivocar si él mismo 
dice que es un avatar, y si se dice que los iluminados no cometen errores? 
Sefo: A varios les consta que Avatar VC97% actúa como humano común y corriente en algunos temas, y que 
hasta agrega lo que parecen errores a su actuación. Pregunta trivialidades, y después te encuentras con que 
sabe hasta lo que estabas pensando. Juega con la apariencia, te da la oportunidad de evadirte, y de escoger 
lo que desvía del camino, o lo que acerca.  
 No es la idea que los avatares lleguen con metralleta y te obliguen a meditar, o te matan. La ley 
natural no funciona así. Ellos mencionan la verdad evolutiva, y con eso de aclaran cuál es tu deber 
armonizante. Que si quieres acatas, o no. Tampoco es la idea que lleguen disparando rayos para todos lados, 
a ojos vista de todos, como en alguna escena apocalíptica. Aquí la selección es personal, en cada minuto: o 
se vive, o se antivive. O se aumenta VC con amor a todos los seres, o se baja VC. Minuto que pasó, ya está 
congelado, tal como quedó. Con sus buenos o malos karmas.  

Los avatares actúan el drama cósmico, todo es con algún fin, y saben que todo lo que hagan servirá 
como ejemplo durante miles de años. Los maestros avanzados echan a los que no deben estar cerca de 
ellos.  

Juan el Bautista tenía muchos seguidores, pero los cedió, argumentando que después venía 
otro maestro mayor. Este seguimiento es necesario. Partiendo de cero, el impacto es menor. Para el 
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caso de los avatares del último tiempo, el Avatar de Shirdi, preparó el camino al Avatar de Puthaparti. 
Y este último, anunció al Avatar Gayatri. Al que llaman Prema Baba. Y Avatar VC97% quitó atención 
sobre sí mismo, por algunas cosas que hizo. Para cederle importancia al Avatar Gayatri. Vibra 
cósmica 100%. Algo sin precedentes en la historia humana.  

 
Avatar VC97% siempre supo que no todos lo van a seguir, y también sabía la razón de tal conducta. 

Pocos se dan cuenta de la divinidad de maestros pasados o actuales. Estos aparentes errores tienen función. 
Con esos trucos Avatar VC97% alejó a los no buscadores. Mucha gente se acercaba a Avatar VC97% con la 
duda de si agregarlo o no a su lista de maestros, y en qué categoría. Algunos iban en plan turístico a India, 
con la idea de visitar a todos los maestros más nombrados, y no perduraban con ninguno, más bien se 
conformaban con poder contar a sus amistades: “estuve en 120 ashrams en India”. Como si pasando por 
todas partes llegaran a alguna. Recorrer la superficie material es turismo, no avance espiritual.  
Sarcásticus: “Chao maestros, no puedo seguir vuestras enseñanzas de amor, ni las de Cristo, no me da para 
más, estoy apegado a demasiadas cosas como para tener más tiempo, me basta con picar un poco, de 
maestro en maestro, como los picaflores; en realidad, no estoy buscando, porque no quiero encontrar; me 
conformo con tragar información; ayudar a otros no es mi tema”. ¿Amor en acción, compasión? ¡Pamplinas! 
“Sol, gira más rápido en torno a mi ego”. Distinto es si se viaja a India, con gran sacrificio, a estar cerca de 
alguien de alta VC, a aprender, dando. Dando tiempo a quienes lo necesitan, los pobres. Y recursos, si se 
puede, si nace. A dar, nadie obliga.  
Preguntócrates: ¿Para qué nos ha sido revelado el GM? 
Sefo: El GM nos ha sido revelado para avivar la interacción interna en nosotros, entre el alma y los tres 
cuerpos. El GM practicado con amor y por amor a Dios, aviva la percepción multidimensional, típica de 
cuando los velos impuros del alma pierden su impureza y comienzan a translucir luz de Dios, perforándose 
aquí y allá, formando rayos como de amanecida contra la noche, hasta que el poder de la evolución eleva al 
Dios – sol hasta el cenit de nuestra conciencia. La oscuridad de los 5 velos que rodean al alma, son cinco 
diferentes clases de huevos de fundamentalismo en el ego personal, que cada ser evolucionante ha de 
limpiar, para ver la luz de Dios. Es deber de cada uno realizar el aseo de sus velos. Para no apestar 
tanto a bajas vibras, odios, cóleras, envidias y todo eso. 
Preguntócrates: ¿Por qué debemos continuar con el GM una vez que lo recibamos, durante nuestras vidas? 
Sefo: Primero tienes que estar de acuerdo en recibirlo. El GM es un tesoro y debemos por tanto guardarlo, 
activándolo día a día a través de nuestras vidas, para ser mejores buscadores de Dios. Debemos aprender a 
pronunciarlo y cantarlo correctamente, tal como Avatar VC97% nos lo enseñó. Escuchar cinta o CD con la voz 
de Avatar VC97%, ubicar centros en cada país. El nombre del avatar, es un desafío a descubrir. Nunca se 
debe desistir. Debemos cantar el GM al menos unas pocas veces al día con el corazón puro.  
 

-o- 
 

En libros SFO se dan pistas fáciles de seguir. Tal como anunció el maestro César Capdeville a este 
autor en 1970, “Te vas a referir al tercer maestro con una sigla. Será por problemas que encuentres”. 
La sigla destaca el rango evolutivo y la calidad de avatar, es decir, potenciado 100% por Gayatri. Y los 
problemas son dos. (1) Este autor no puede usar el nombre del Avatar VC97%, porque la organización que él 
formó, no menciona muchos temas SFO. La organización SFO es para quienes ya encontraron el camino. La 
SFO es para indicar caminos a quienes todavía no lo encuentran, o que lo han encontrado a medias. También 
sirve como referencia a los que encontraron el camino, para sugerirlo a otros, potencialmente interesados por 
una semi filosofía cósmica para ver al mundo de manera multidimensional.  

A todos les sirve aumentar VC, y medir su proceso.  
Este autor ya recibió correos haciéndole ver, que no debería hacerse aparecer como un seguidor de 

Avatar VC97%. (2) La misión de este autor se centra en destacar que el Teísmo Universalista es ley natural. Y 
la actitud universalista no consiste en fundamentalizarse con seres evolucionantes, por alta VC que tengan. El 
universalismo se centra en Dios. Reconociendo la gran ayuda de los diferentes maestros de alta VC, y 
mostrando como identificar a los “colados políticamente”, a sitiales de supuestos maestros.  
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Preguntócrates: ¿Qué beneficios derivamos al cantar varias veces al día el mantra con el corazón puro? 
Sefo: En ambientes del Madi Krishanva se dice que el Gayatri Mantra protege de peligros dondequiera que 
estemos. Cuando debemos pagar un karma grande, y hemos estado repitiendo el Gayatri Mantra, ese karma 
se amortigua. 
Preguntócrates: He escuchado varias entonaciones del GM. ¿Todas valen, si se cantan con amor? 
Sefo: Todo mantra que se canta con amor a Dios sirve, pero no te aconsejaría aprender la pronunciación del 
Gayatri Mantra de ningún otro maestro distinto a Avatar VC97%. De maestros grandes del pasado, ya no se 
recuerda la entonación que le dieron. Sería un desperdicio, pues Avatar VC97% es cada vez más reconocido 
como un gran maestro en la tradición evolutiva India, un maestro muy libre de ignorancia, a juzgar por la VC 
que mide, por los poderes que tiene y por las obras de amor que hace. La entonación que él le da, es válida 
para la ley natural que nos rige. Si él canta el GM de cierta manera, ésa manera es la mejor para purificarse 
rápido, dentro de la rapidez que permita el uso amoroso de nuestro tiempo y la ley natural. Otras melodías 
pueden ser más placenteras a los oídos, especialmente si las cantan personas con voces lindas, pero 
desenfocan en algún grado el óptimo poder del mantra. 
Las melodías burdas tienen en sí su propia frecuencia de vibración cósmica, o VC, y no conviene que entren 
a competir con la VC del mantra, que por lo general es VC100%. 
Preguntócrates: ¿Qué beneficios espirituales se derivan de cantar el Gayatri Mantra? 
Sefo: La refulgencia de Dios descenderá sobre nosotros, iluminando nuestro intelecto y nuestro sendero 
espiritual cuando cantemos el Gayatri Mantra correctamente.  
Preguntócrates: ¿Qué ha dicho Avatar VC97% sobre el GM? 
Sefo: Avatar VC97% sugiere que cantemos el Gayatri Mantra tanto como podamos, para obtener mayor 
beneficio. Si podemos levantarnos temprano, sería auspicioso conseguir cantar el Gayatri Mantra 108 veces 
(un Mala) cada mañana.  

Es mejor cantar lo que se alcance, al ritmo con que lo canta Avatar VC97%, que muchas veces 
demasiado rápido. Más vale calidad que cantidad, pero lograr los 108 diariamente, ya será un gran triunfo 
sobre la inercia. 

Bhagaván dijo: “Ustedes pueden o no cantar cualquier mantra, pero recuerden que el canto del 
Gayatri Mantra les traerá beneficios visibles. Mediante el continuo canto del Gayatri Mantra ustedes 
alcanzarán la realización. Pero existe un significado interno en éste Gayatri Mantra dado a los niños 
pequeños. El último verso dice para ellos que antes de dárseles el Gayatri Mantra ellos estaban 
intelectualmente débiles en relación con lo que podrán llegar a ser. Pero después de recibirlo ustedes 
se han vuelto más agudos de intelecto, más entusiastas, y ciertamente mejor calificados para obtener 
buenas notas, mejor categoría y primeros puestos.  

Desde mañana, los niños en virtud de cantar éste Gayatri Mantra al amanecer y por la noche, 
estarán dotados con una rara inteligencia, que se hará cargo de su fortuna y que presidirá su destino. 
Se volverán altamente calificados. Se volverán ciudadanos modelo, de manera que el futuro del país 
estará seguro en sus manos”.  

En otro discurso, dijo: “El Gayatri Mantra es un requisito esencial para los jóvenes, porque les 
asegura un brillante y auspicioso futuro”. 

También se debe considerar el efecto purificador acumulativo. El tiempo purificante o impurificante 
que ya pasó, no tiene vuelta atrás, solo queda el presente y el futuro. Lo que es válido para los jóvenes, 
porque tienen más tiempo de purificación por delante, si lo aprovechan bien, también es válido para los 
adultos, aunque en menor medida, proporcional al tiempo restante.  

En los jóvenes todavía los hábitos son modificables, en los adultos, cuesta más, y en la adultez ya se 
carga con el karma generado, cuando se perdieron demasiados años sin purificación psíquica ni física, y 
excediéndonos en la cuota de tamas y rayas. Además, pasada cierta edad, por lo general la gente ya no 
quiere cambiar, ha escogido un modo de actuar, ha estructurado la personalidad, y procede según eso. 
Desecha todo lo que no vaya por su estilo de vivir. Este autor se ha encontrado con muchas personas de este 
tipo. 
Preguntócrates: ¿Cuánto debe repetir el GM alguien que lo elija como mantra principal y desee purificarse 
rápido cantándolo? 
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Sefo: Si aceleras la velocidad de repetición mental, con el fin de “coleccionar” mayor número de mantras 
diarios, porque leíste en alguna parte que la cantidad importaba más que la calidad, romperás la cadencia que 
usa Avatar VC97%, y disminuirás el efecto. En las meditaciones mántricas universalistas, los silencios 
también importan. (100%+) Generan transdimensionalidad. (100%+) Es durante los silencios entre 
mantra y mantra cuando más se conectan las conciencias internas de las tres psiquis, entre sí, y con 
el alma. (100%+). Si otros coinciden con estas mediciones, estas frases podrían ser MADIS.  

Es como en las pruebas donde te descuentan los errores. Debes asegurarte de no errar, poniendo lo 
mejor de tu parte. Consíguete una cinta o disco con el GM cantado por Avatar VC97%, y repítelo a la par al 
comienzo, aunque solo sea moviendo la boca, si no puedes cantarlo fuerte por condicionamientos del medio.  

Una parte menor la puedes decir pensando, al final. Pensar el mantra luego de haberlo repetido 
fuerte suele implicar mejores interiorizaciones, especialmente cuando se repite en grupo. Se debe repetir el 
mantra tanto como no desarmonice tu existencia.  

Algunos cantan más los días feriados. Repetir mucho tiempo diario no está al alcance de las 
personas corrientes y no renunciantes, por la cantidad de actividades típicas de una familia, y porque la mente 
del no habituado se aburre rápido porque no consigue inmediatamente logros espectaculares, o cae en el 
error de repetir como máquina acelerada, lo cual rompe la cadencia y elimina los silencios trascendentes. 
Para absorber el poder del Gayatri Mantra son esenciales pureza de vida y una dieta abstemia. 
Preguntócrates: ¿Cómo se practica mejor el GM, cantándolo o pensándolo? 
Sefo: Uno se dispersa menos cuando lo canta que cuando lo piensa. Si solo se piensa y la mente está 
rayásica o tamásica, pudiera ser que en una hora no se termine con los 108 mantras. El rosario de 108 
cuentas o “japa mala” sirve para entretener al cuerpo y a la mente en una actividad mínima que no los haga 
interrumpir la meditación.  

Vibrando con VC25%, es muy difícil terminar un japa-mala sin distraerse. No se consigue “la 
velocidad de escape” del planeta del ego. Según aumenta la VC, manteniendo con tenacidad la 
práctica, mañana, medio día y atardecer, va siendo menos difícil lograr un japa mala cada día. O al 
menos 21 mantras cada vez.  

Si la persona viaja muchas horas al día en bus, como le ha tocado a este autor durante meses, 
aplica recuperar este tiempo repitiendo mentalmente el GM. Sin duda que el GM se practica mejor con 
alta que con baja VC.  
Preguntócrates: ¿A mayor número de veces que se cante el mantra, será mejor? 
Sefo: Armonía implica ausencia de exceso o defecto en la práctica, y cada uno debe buscar su equilibrio, pero 
lo recomendable es el tiempo que se demora el Avatar VC97% en repetir cada GM, y la cadencia que usa. La 
forma del rosario de voces y tiempos ayuda a producir resonancias de alta VC, descongelamiento de los 
hielos del río de la ignorancia, o al menos que crujan y comiencen a partirse. Mientras, por el fondo del río, 
agua que ya se ha liberado, fluye hacia El mar del Ser. Cada uno tiene su deshielo primaveral de ignorancia, 
alguna vez. Pero el GM acelera el proceso. Le pone una lupa gigantesca al sol Dios, de manera que Su luz se 
ve más cercana. Y el calor evolutivo se siente. 

Puedes cantar el número de mantras que te permita armonizar los tiempos diarios dedicados a tus 
deberes, dentro de los cuales el deber evolutivo vía meditación no es el único. Recuerda la frase de Avatar 
VC97%: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan” (100%+). Si cantas 
demasiado el mantra, entonces quitas tiempo de amor a otros seres, tiempo de AMOR EN ACCIÓN de tu 
rutina diaria, o al trabajo. Y ya vimos que el AMOR EN ACCIÓN vibra con 1025 Hertz, casi la VC-OM de 
Dios. La VC OM mide 1026 Hertz = VC125%, una VC mayor que cantar el GM, que “solo” tiene VC100%. 

Si lo cantas demasiado rápido, alteras la enseñanza del maestro, eliminas los silencios que son 
importantes, y ni alcanzas a pensar en el significado. Con mucha velocidad, el viento apagas tu rayo de 
energía amorosa que diriges hacia Dios.  

Más vale calidad que cantidad. Si no cantas mantras, te aíslas de uno de los dos principales modos 
de elevar la vibración personal, el otro es AMOR EN ACCIÓN, incluyéndose, para vivir bien cada minuto. 
Hasta el trabajo ofrecido a Dios tiene el valor de una meditación, según Avatar VC97%. 
Preguntócrates: ¿Qué entiendes por “vivir”? 
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Sefo: Vivir es acercar la vibración personal a Dios y a Su Sat, Chit y Ananda, en pensamiento, palabra y obra. 
En concepto SFO, y salvo errores, yo estoy viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible 
a mi alcance. Esta frase mide 100%+. Se puede armonizar opuestos con los tres cuerpos psiquis, no 
más allá de VC100%. 

La palabra “vida” mide VC-OM. El modo supremo de vivir lo tiene Dios. Al decir “vida”, luego 
de pasar por VC-OM, el péndulo muestra todas las VCs donde puede haber seres animados, cada uno 
de los cuales puede tener alguna expresión del “vivir” divino, por intermedio de su alma, pero también 
experimenta expresiones del antivivir, con sus cuerpos relativos.  

Según aumente su VC y tenga mayor porcentaje de Dios realizado, la persona aumenta su calidad 
de vida espiritual.  

Los seres de la dimensión intermedia o Astral, viven mejor en promedio que los seres de la 
dimensión inferior, pero peor que los seres de la dimensión Causal o superior, al mismo porcentaje de avance 
dentro de cada dimensión. No obstante, cada ser vivo de la Tierra tiene cuerpo en esas tres dimensiones, y 
en la Tierra se miden seres con VC superior a la VC mínima para iluminarse en el Burdo, que ocurriría en 
VC35%, según medición de este autor, si se tiene avance parejo y si se aprendió a no desear tanta basura 
involutiva. Pero con estas tradiciones fomentadoras de deseos, es muy difícil que alguien con VC35% ya esté 
iluminado. Puede ser muy buena persona, pero le falta transdimensionalidad. Y a esa VC, no todos son 
buenas personas. Va mucho en la programación tradicional. Un humano adulto criado desde bebé entre 
monos, habiendo estado toda esta vida con ellos, tiene cultura de monos. Gritos, aspavientos, etc.  

VC50% es el eje de la VC del mundo intermedio. Con VC50%, ya se debiera estar iluminado en el 
Burdo, pero con tradiciones degradantes tampoco ocurre siempre así. Se acumulan demasiados deseos 
adeudados en tradiciones fomentadoras de deseos, como el neofeudalismo comercial. 

El Astral bajo está entre VC40% y VC55%. Solo en VC55%, se transmigra desde animal irracional 
del Astral, a animal racional de esa dimensión. De modo que antes, se puede ser fácilmente un humano 
demonio, con impresiones culturales desviantes. Desde VC55% para arriba, ya cuesta más invertirse a 
demonio, pero nadie interesado por realizar a Dios, debiera relajar demasiado su vigilancia.  
Preguntócrates: ¿Ayuda cantar el GM al realizar actividades como bañarse o comer? 
Sefo: Avatar VC97% recomienda -especialmente a los jóvenes- cantar el Gayatri Mantra al comer o bañarse, 
para santificar esas actividades. Avatar VC97% ha dicho que cantando el GM antes de comer, los alimentos 
se vuelven una ofrenda a la Divinidad y eso los purifica. Debemos desarrollar sincera y sentida devoción hacia 
Dios. Es necesario interactuar con Dios, es involutivo permanecer aislado con Él por no practicar cantos 
devocionales o meditaciones evolutivas.  

El Gayatri Mantra nos protege porque es La Madre, La Fuerza que anima toda vida, La Matriz 
Cósmica. Cuando verdaderamente estamos bajo la protección de La Madre Divina, será difícil que nos falte lo 
básico necesario.  

Cuanto más días cantemos el GM durante el tiempo adecuado, tanto mayor será el beneficio para 
nosotros, si no descuidamos las actividades de amor que son indispensables.  
Preguntócrates: ¿Cuánto se recomienda cantarlo? 
Sefo: Para las personas ocupadas que trabajan, es difícil meditar más de tres turnos de media hora al día, al 
comenzar el día, en su mitad y al crepúsculo. Puedes cantarlo cada vez que tengas tiempo, pero no es 
recomendable ir pensando GM al ir conduciendo, especialmente en el centro de una ciudad, donde hay que 
realizar muchas maniobras, porque el porcentaje de atención que reste repetir el mantra, podría causar un 
accidente por desconcentración en la conducción. 
Preguntócrates: ¿Cuánto se demora Avatar VC97% en cantar un Gayatri Mantra, y 108 GM, y cómo lograr 
que sea más efectivo? 
Sefo: Al escuchar un audio de Avatar VC97%, tarda unos 19 segundos en repetir un mantra, pero deja uno o 
dos segundos antes de comenzar el siguiente; para cantar las 108 repeticiones de un japa mala o rosario 
hindú, Avatar VC97% se demora unos 38 minutos. Usar los tiempos, las cadencias y las entonaciones de 
Avatar VC97%, es lo más auspicioso. Eso de repetir mentalmente los 108 mantras en 10 minutos, es un error 
con respecto a la enseñanza de Avatar VC97%. El poder del mantra se absorbe al repetirlo como lo canta 
Avatar VC97%, sin distorsionar los tiempos, sin omitir los silencios leves que deja entre palabras, pensando 
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en el significado, y con todo el énfasis amoroso o devocional que pueda darle uno, para que la meditación sea 
una buena interacción con Dios.  
Preguntócrates: ¿Quién es Gayatri? 
Sefo: Gayatri es Annapurna, la Madre Divina. La fuerza Divina que anima toda vida. El aspecto creador 
personal de Dios, donde Dios Padre representa al Absoluto, y Dios Madre es también Dios Trimurti, al menos 
en lo que se mide en SFO.  
Preguntócrates: ¿Gayatri es Trimurti? 
Sefo: Este autor mide que sí. Pero no mide que Trimurti esté formada por los tres seres evolucionantes 
avanzados que cita el Veda: Brahma, Vishnú y Shiva. Si bien todos ellos vibran con más de VC90%, miden 
menos que la VC100% de Gayatri.  

La medición SFO de VC100% del poder creador de Dios Trimurti difiere de la medición de los tres 
dioses que la tradición india asocia con Trimurti, Brahma, Vishnú y Shiva, los cuales “solo” miden VC de 
maestros evolucionantes, inferior a VC99%. Mientras el lector no mida lo mismo, o similar, podrá considerar 
que las mediciones de este autor son ciencia ficción. 
Preguntócrates: ¿Por qué se recomienda cantar con frecuencia el Gayatri Mantra? 
Sefo: El GM es uno de los mantras más poderosos, porque va dirigido directamente a Dios, comienza con 
OM, y luego describe a los tres mundos, que son la creación de “Dios Madre”. Se dice que el Gayatri Mantra 
nos protegerá de daño en los viajes; repetir el GM aporta una alimentación psíquica evolutiva que tiene 
mucho poder purificador, especialmente cuando se canta con sentimiento de amor, sentimiento que no ha de 
estar aislado de la corriente de amor en pensamientos, palabras y obras del resto del día.  

El sentimiento de amor es importante porque indica que entre los dos polos opuestos, interacción o 
aislamiento con Dios, estamos entrando al polo de la interacción con Dios, la cual significa cumplir el primer 
mandamiento del amor, en cuanto a “amar a Dios sobre todas las materialidades, incluidos los pensamientos”.  

Sin amor, ni a Dios, ni al prójimo, ni a sí mismo, no hay religión esencial. No hay acercamiento a 
Dios. El amor a sí mismo se manifiesta evitando lo degradante, con una vida disciplinada. 

Pero no hay que desesperarse si no se siente amor por Dios, ese sentimiento solo se 
estabiliza con suficiente intensidad desde VC86% para arriba. 
Preguntócrates: ¿Necesitamos alguna otra protección que la recibida al cantar el Gayatri Mantra? 
Sefo: Bhagaván dice que el Gayatri Mantra es suficiente para proteger a la persona que lo canta. Esto es 
porque el Gayatri Mantra encarna todas las potencias Divinas. 
 
 
7.1.- LO QUE TRADICIONALMENTE LOS SABIOS DE LA INDIA HAN DECLARADO ACERCA DEL 
GAYATRI MANTRA 
 
Nota: Todo sabio que tenga menos de VC90%, e incluso con un poco más de esa VC, todavía puede 
cometer errores, según se mide en el T5-SFO. Pero el porcentaje de errores en el modo de aprovechar 
el tiempo para avanzar hacia Dios disminuye drásticamente al acercarse a VC99%. En consecuencia, 
los maestros citados todavía podrían cometer algún porcentaje de errores en sus afirmaciones. 
 
 
Swami Sivananda de Rishikesh (1887-1963) (VC89%) 
 

De todos los mantras, el supremo y el más potente poder corresponde al Gayatri Mantra. Es el 
soporte de todo buscador de la Verdad que cree en su eficiencia, poder y gloria; sea él de cualquier casta, 
credo, clima o secta. Es solamente la fe y la pureza de corazón de cada uno lo que cuenta.  

En verdad Gayatri es una armadura espiritual inexpugnable, una verdadera fortaleza que protege y 
guarda a sus seguidores, que gradualmente rescata el valor humano dormido de Divinidad y los transforma 
con la luz de la más alta iluminación espiritual. 

La repetición regular de unos pocos malas cada día (un mala consiste en la repetición del Gayatri 
Mantra 108 veces), les colmará a ustedes de todo lo auspicioso y benevolente, aquí, ahora y en el más allá.  
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Es erróneo pensar que el Gayatri Mantra está destinado solamente a la casta Brahmín. Es 
universalmente aplicable, porque no es más que una fervorosa plegaria para obtener iluminación, dirigida al 
Todopoderoso y Supremo Espíritu. Es, verdaderamente, una indispensable y trascendental Luz-Guía para la 
humanidad.  

El Sol metafórico del que habla el Gayatri Mantra es “TAT SAVITUR”, el Gran Sol al cual este sol o 
luna físicos no iluminan, El Impersonal y Absoluto Brahmán, o como Se Le llame.  

Por lo tanto es el más grande de todos los mantras, y la deidad que lo preside es Parabrahmán 
mismo.  (Dios). De ahí que es necesario para todo tipo de aspirantes. Cualquiera que tome el sadhana 
(disciplina) de repetir el mantra con el corazón puro se beneficiará. (Nota: El Gayatri mantra mide un poder 
mántrico de 100% en la TCD, igual que OM. Avatar VC97% dijo que OM era el nombre más poderoso de 
Dios). 

La potencia del mantra es asombrosa, especialmente cuando se lo repite con fe, sin mala intención, 
con el corazón puro, libre de divagaciones mentales, con intención de disminuir la brecha de ignorancia 
evolutiva que nos separa con Dios. Solo luego de avanzar espiritualmente con éste mantra se podrán percatar 
de la preciosa joya evolutiva que tienen entre manos. No desdeñen esta Divina Shakti, esta fuerza Divina que 
los rishis de antaño nos han legado. (Shakti, aspecto creador de Dios, visto metafóricamente como aspecto 
femenino, o Madre Divina).  

Comiencen diariamente, con regularidad el Gayatri Japa y sientan por sí mismos el asombroso poder 
que ustedes derivan de allí. Fijen un tiempo particular para el Japa. Aténganse a esa rutina de tiempo 
permanentemente.  

Si ya son aspirantes avanzados y tienen tiempo, deben completar al menos un Mala de Japa 
diariamente, sin interrupción. Ello les guardará de todo peligro, les dará fuerza para sobreponerse a 
todo obstáculo y les llevará al verdadero cenit del esplendor, poder, paz y bendición. 

Gayatri es la Madre de la ley natural creadora, mantenedora y destructora, la destructora de todos 
los pecados (o malos karmas). Nada es más purificador en la Tierra que el Gayatri Mantra.  
Mini resumen tomado del libro “SADHANA”, de Swami Sivananda 1985. (Avatar VC97% pasó una 
semana completa en el Ashram de Swami Sivananda en Rishikesh, en 1957; en el movimiento Sivananda 
respetan la tradición que en SFO se llama Madi Krishanva, lo afirmados por los MCs Krishna y 
Shankaracharya). Swami Sivananda mide una alta VC, ver T5-SFO, y en consecuencia sus frases son 
más creíbles; se pueden pasar una por una por el cedazo de la Tabla de Conceptos de Dios. 
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8.- M4: MEDITACIÓN UNIVERSALISTA DEL ALMA 
 
Preguntócrates: ¿En qué se basa la meditación del alma? 
Sefo: La meditación universalista del alma se basa en lo siguiente:  
 

(1) El alma mide VC120% en la TVC, es divina y eterna. Tiene una vibración superior al Aspecto 
Gayatri, al menos la parte manifestada de Gayatri, que vibra entre VC99% y VC100%.  
(2) El alma puede ser visualizada alegóricamente como “un enchufe del Muro Divino”, del cual cada 
ser manifestado por Dios recibe energía vital para todos los procesos de sus cuerpos 
multidimensionales.  
(3) Según Shankaracharya, “somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos”.  
(4) El alma forma una unidad con Dios, pero “Dios” mide VC125%. Y el Avatar VC97% recomienda 
comenzar los mantras con OM. U otro nombre de Dios.  

Preguntócrates: Si el alma de cada ser evolucionante mide una VC más alta que la VC100% de la parte 
manifestada de La Madre Divina, más alta que la VC de todos los maestros que han venido a la Tierra, ¿por 
qué no podría cada persona usar de mantra algo como “Om, Alma Alma; Om, Alma Alma; Om, Alma OM, 
Alma OM, Alma OM, OM”? 
Sefo: El alma no está siendo valorada como se debe, y es nuestra esencia divina, según se mide en SFO, 
todas las almas juntas permanecen integradas a Dios eternamente. Cada persona es su alma, tiene tres 
cuerpos, según el sabio Shankaracharya. ¿Qué de malo tendría interactuar más con la propia alma, versus 
estar aislados de ella, desde la conciencia de vigilia de acá abajo? Parece que nada de malo. Sacando el OM 
podría tener algo de ególatra, pero con el OM, no parece. 
Al menos en concepto de la ciencia ficción SFO, ahora se le puede preguntar a Dios qué opina:  
P: Señor Dios: Si hay personas que prefieren personalizar su meditación y usar de mantra una frase dirigida 
a Dios y a su propia alma, comenzando por OM, que es el mantra más poderoso, tal como “Om, alma alma; 
Om, alma Om”, ¿qué concepto de Dios mediría esa meditación, si lo hicieran? R: 100%+”, en la TVF. Esta 
meditación mide MADI en la TCD. 
P: Señor Dios, ¿qué concepto dentro de la ley natural de Dios mide el mantra: Om, alma alma; Om, alma 
alma; Om, alma Om, alma Om, alma Om, OM? R: 100%+”. 
P: “Señor Dios, ¿qué concepto mide en la TVF, practicar la MM Alma, haciendo girar un péndulo? R: 
100%+”. 
P: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de universalista tiene la meditación del alma? R: 100%.” 
P: “Señor Dios, ¿debe ir con mayúscula la palabra Alma, en el mantra? R: Sí. (Debido a que A La Gran Alma 
Se la llama Atmán, y al alma para los individuos se la llama atma, se continuará usando “alma” con minúscula, 
salvo en el mantra, para distinguir a Dios de las almas. Aunque esencialmente Son Uno, pues más allá de 
VC100% no existen los pares de opuestos que comienzan y terminan. Alma es eterna. Este autor mide una 
diferenciación de vibración, dentro del rango divino, VC100% y VC125%, pero esa distinción no significa 
diferencias que comiencen y terminen.  
Preguntócrates: ¿Por qué es universalista esta meditación? 
Sefo: Comienza con el nombre más poderoso de Dios, OM. Dios Es Lo más universal que hay, y también es 
universal que todos los humanos tenemos alma. Sin importar la religión.  
El Teísmo Universalista se orienta a la reunión esencial del hombre con Dios, y esta re-unión solo es posible 
liberando al alma de las ataduras que la rodean (o lo, el alma está más allá de los opuestos). Religión es 
limpiar lo no divino del hombre. Es limpiar los cinco velos, los tres cuerpos, como quieras llamarlo.   
Hay algunos negadores del alma, les serviría igual, pero no la van a usar, su creencia les hará perderse de 
esta meditación. Negar al alma, como concepto, mide 100% de falso en la TRA. Tabla radiestésica de religión 
– anti-religión. Negar el alma es 100% anti-religioso. No solo el alma es la esencia que sustenta la religiosidad 
humana, o su espiritualidad, sino que el hombre básicamente es su alma. En consecuencia, negar el alma, 
significa negar al hombre como realidad multidimensional, y negarlo en sí. 

 Todos los errores mayores con la religión, miden 100% de falsedad en la TRA. Sería bueno que la 
lectora o el lector lo verificaran. 
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9.- CAPÍTULO 9.  
 
M5.- LA MEDITACIÓN DE LA RESPIRACIÓN SO HAM 

 

Preguntócrates: ¿Quién recomienda la meditación “SO HAM”, qué significa el mantra, y cómo se pronuncia? 
Sefo: Esta meditación es recomendada por Avatar VC97%. La parte filosófica cuesta un poco entenderla. 
Si a cualquier ser evolucionante le quitamos todo lo que cambia, solo queda Dios. Esta meditación va 
dirigida a reconocer nuestra esencia Divina. De Dios viene todo, también nosotros, nuestro ser de 
todas las dimensiones, y el alma misma, que es parte indisoluble de Dios. Nada puede existir sin El 
Supremo. En Teísmo universalista, es importante reconocer que nuestra esencia Es Divina. Pero los 
tabúes fundamentalistas impiden reconocer esto. De modo que esta meditación no es para quienes no 
sean capaces de asimilar este concepto. So Ham significa, literalmente, soy Dios. Pero se refiere a lo 
esencial, y no a que nuestro cuerpo-psiquis burdo pueda crear universos.  
 

So Ham se pronuncia tal cual suena, en castellano. Significa “soy esencialmente una chispa de 
Dios”, y no la relatividad efímera que conforma mis velos vibrantes.  

Para la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, solo existe Lo que tiene existencia 
eterna, el resto es maya, efímero en el tiempo, como los cuerpos que todos los seres vivos en el Burdo 
tenemos en las tres dimensiones en este momento.  

Los humanos existimos, en el sentido del Madi Krishanva, porque nuestra alma es una chispa de 
Dios, y, en el fondo, Es Dios. Abreviado, dentro de este contexto, y considerando que nuestra parte relativa es 
efímera y de “poco” peso esencial en relación a nuestra parte divina oculta, el mantra se resume diciendo: 
“Soy Dios”. Se da por obvio que aceptamos no disponer en nuestro cuerpo efímero de la omnipotencia de 
Dios. Los fundamentalistas podrán poner el grito en el cielo por esta afirmación, por menos de la cual 
han muerto varios maestros de alta VC a manos de fundamentalistas, Cristo entre ellos, pero resulta 
que SO Ham, y su afirmación “Soy Dios”, mide MADI. Es decir, se trata de una ley natural de Dios. Si 
otros miden lo mismo que este autor, y tienen desde VC68% para arriba, podrán aportar a confirmarlo.  

En las meditaciones evolutivas se intenta usar la intención personal para activar -hasta donde se 
pueda- la más alta vibración que forma parte de la existencia personal, y que debe ser despertada, si 
queremos profundizar nuestra fe. 
Fundamentalisto: Para ustedes, ¿no es ególatra creerse Dios?  
Sefo: La ley natural es como es, y antes de descubrirla del mejor modo que sea posible, no podemos afirmar 
nada como tabú. La verdad Es Dios. Los humanos solo opinamos sobre La Verdad de Dios, y su ley natural. 
Pero es bueno opinar, cuando se hace con respeto. Los buscadores de la verdad, necesitan analizar el tema, 
o nunca podrían cambiar su estado anterior, que para el promedio humano 2012 no es bueno.  

Según lo afirmado por el filósofo Shankaracharya, resumido: “Cada humano es su alma, solo 
tiene temporalmente un cuerpo en cada uno de los mundos, superior, intermedio e inferior. El alma es 
divina, se integra en el Atmán, La Gran Alma, El Absoluto sin segundo”. Se mide que esta frase de 
Shankaracharya es concepto MADI. Aceptando eso, no es ególatra creer que más allá de estos 
cuerpos efímeros que experimentamos relativamente y que nos bloquean, seamos Dios. Para 
cualquier teísta universalista resultará obvio que si quitamos la relatividad de los mundos y cuerpos 
manifestados, solo queda Dios. Para un ateo solo se tratará de una afirmación sin base, y para un 
teísta fundamentalista, esta frase no pasaría de ser el enunciado de algún “falso profeta”, o del 
demonio, o de la egolatría personificada.  

El portal de la alta vibración está abierto para quienes consigan elevar su VC, y 
fundamentalizandose en todo, no se consigue. Al contrario. Se baja. La palabra “fundamentalista” 
mide VC04%, el tamas mismo.  

 Es ególatra todo lo que tiende a engrandecer el ego de baja vibra en desmedro del alma de 
alta vibra, como las escrituras negadoras del alma. Hemos conversado que la tradición espiritual India de 
Krishna y Shankaracharya es contraria a inflar egos. Justamente se quiere llenarlo de agujeros, que dejen 
pasar la luz de Dios, que no puede ser captada desde adentro del huevo limitante del ego.    
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El camino de unión con Dios es también un camino de disolución del ego. ¿Cómo se va a estar 
exagerando el valor del ego, si interesa eliminarlo para iluminarse, cuando hayamos terminado nuestra 
evolución en los tres planos de existencia? Pero en algunas escrituras suele no aparecer la palabra “ego”, y 
en consecuencia los fundamentalistas no lo consideran. Aunque se estén fabricando una cárcel a medida. Y 
nada que ver con la universalidad de Dios.  

Al decir “soy Dios”, en el sentido del Madi Krishanva, estamos diciendo: “nada relativo es más 
poderoso que Dios, ni mi ego personal, ni el ego colectivo de mi grupo religioso; nada ensombrece la realidad 
según la cual, en el fondo, en la vibración más alta, todo esto y nosotros, nada somos más que Dios.  

Esta afirmación del mantra So Ham, “yo soy Dios”, que te parece ególatra, en realidad para 
los maestros Indios significa lo contrario, significa humildad, negación del ego, negación de la 
egolatría, dado que al repetir el mantra se está afirmando entre líneas: “Nada hay con Existencia 
Suprema que no sea Dios”, es decir: “ni mi ego, ni mi intelecto, ni mis memorias, ni mis emociones, ni 
mis recuerdos, ni mi cuerpo biológico, ni mi individualidad, ni mis posesiones materiales tienen 
Existencia Suprema directa, por sí; al contrario, con respecto al nivel Supremo de Existencia, todas 
estas materialidades solo son inexistentes en términos de eternidad. Por ello, quitadas las 
apariencias, puedo decir sin tapujos ni temores tamásicos “yo soy Dios”.  

Lo otro, relatividades como el ego, ni vale la pena mencionarlo al repetir el mantra So Ham, cuando 
estamos hablando de la grandeza de Dios.  

Mientras más alejada de Dios, la materia tiene menos existencia, es más inexistente de Existencia 
Suprema, así como el reflejo no es el objeto reflejado. Nuestros velos materiales son un reflejo de Dios, pero 
el alma, es Dios, solo que por estar forrada en la ignorancia de los velos, no permite al ser evolucionante 
apreciar esta verdad suprema. Que Dios Es todo, y todos, esencialmente. Nada existe sin Dios, ni los ateos. 
Creer que Dios no existe, no le quita vibración eterna al Supremo.  

Lo anterior no debe movernos a despreciar nuestros velos y actividades materiales en 
exceso, ahora en el plano terrenal, porque si están, es nuestra misión trascendental administrarlos 
bien, con armonía. 
De modo que al repetir “So Ham” también estamos diciendo: “lo que tengo “yo”, o “YO”, de 
Existencia Suprema, Es Dios. El resto es irrelevante a Esa Altura vibratoria. 
Preguntócrates: Explica más ésto.  
Sefo: El que confina y restringe su concepto de existencia personal al cuerpo material, obviamente que 
encuentra ególatra decir “soy Dios”, si es que cree en Dios a pesar de su materialismo. 

En la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya la palabra “existencia” no es definida 
como es típico entenderla por el común de la gente occidental. Se ha estado dando por sentado que “las 
personas existen mientras tengan cuerpo biológico vivo”, lo cual puede ser una buena afirmación, si se 
distingue y complementa adecuadamente entre “persona” y “alma”. Aun así, no da igual qué se entienda por 
“existencia”, qué basta para afirmar: “fulano existe”.  

Cuando en la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharyanta hablan de existencia, 
se refieren a “Existencia Suprema”, y cuando hablan de “Maya”, o ilusión, se refieren a “existencia 
relativa”. Según se deduce, para la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, la palabra 
“existencia” está polarizada, tiene opuesto, y su opuesto es “Maya”, ilusión. Para aclarar el uso del 
lenguaje, podemos cambiar la palabra “ilusión” por “inexistencia absoluta”, o “inexistencia” 
simplemente, reconociendo en nosotros un polo de Existencia Absoluta, y otro de inexistencia 
Absoluta, o simplemente “existencia e inexistencia”.   A la inexistencia absoluta, podemos también 
llamarle existencia relativa.  

En cuanto al ¿qué es una persona?, la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya define 
los componentes humanos como el alma y los velos, y se entiende que los velos también están polarizados 
desde más hacia menos existentes. Los velos más próximos al alma son más existentes, plenos y duraderos, 
y el cuerpo biológico es lo más inexistente que tiene la persona, porque dura poco, se hiere, cambia, 
envejece, se enferma, muere, se pudre.  

El alma no tiene parte material que sufra cambios, no empieza ni termina porque es parte de “La 
Energía Superior de Dios”, pero su brillo se empaña en lo bajovibrante del humano, con la ignorancia 
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acumulada en los velos. Tal es así que “mientras tengamos ignorancia evolutiva no estaremos seguros de 
que en el fondo, somos Dios”, aunque afirmarlo diariamente con el mantra “So Ham” nos acerque poco a poco 
a Dios, nos da una mejor visión intelectual de quienes somos, de para donde vamos, y de qué hacer en 
consecuencia.  

Cristo también reforzó un concepto similar de existencia trascendente, primero cuando 
anunció que iba a resucitar, y posteriormente, cuando cumplió su promesa y mostró a varias personas 
su cuerpo resucitado, en gran parte para dejar registro histórico de que hay algo más que el cuerpo, 
algo que es lo principal de la existencia, algo que no termina con la muerte, y que la existencia 
también incluye otras dimensiones, más duraderas que el efímero cuerpo. “Mi reino no es de este 
mundo…es eterno”.     

Parte del mensaje del Cristo resucitado fue que “la calidad de la existencia espiritual es otra, 
más alta”, es decir, “la existencia espiritual es de mayor categoría que la existencia material”. O, “la 
existencia es dual, se encuentra polarizada entre existencia e inexistencia”.  

Los fundamentalistas que mataron a Cristo rompieron vestiduras cuando Cristo afirmó ser 
parte de Dios. Eso es válido para todos, aunque los seguidores de Cristo de los primeros tiempos no 
lo entendieran así, y prefirieron agregar el concepto egoísta de que “solo Cristo es el hijo de Dios”, lo 
cual es mentira, porque el concepto mide que es anti-religioso, y porque todos los seres que tenemos 
alma podemos considerarnos hijos de Dios con justo derecho. Y mídanlo si quieren.  

Al repetir, sin equívocos conceptuales: “Yo soy Dios, yo soy Dios”, ayudamos a integrar las 
tres psiquis al alma, y a Dios. Poco a poco. Es una condición necesaria para avanzar por el camino: 
“unir las bases”, volverlas más interactivas.  
Fundamentalisto: Prefiero no usar este mantra, lo encuentro muy ególatra.  
Sefo: Nadie está obligado a usar un mantra.  
Ateus: ¿Acaso no estamos aislados del supuesto Dios? ¿Y por qué no lo vemos, entonces? 
Sefo: Los sentidos ordinarios no sintonizan La Realidad Eterna, pero Aquello hace llegar sus vibraciones 
hasta nosotros, hasta los seres creados y la materia. Si Dios estuviera aislado de nosotros, no existiríamos. 
Ante los sentidos ordinarios, Dios parece que no existiera, pero, en el punto de vista teísta, Dios creó a los 
seres con sus sentidos efímeros. Todo el que aumenta lo suficiente su vibración, en suficiente número de 
ciclos existenciales, puede ser consciente de Dios, según la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya. 

No vemos a Dios porque nuestros ojos solo permiten ver materia de ésta dimensión, y Dios Esencial 
Es La Dimensión Central de la Existencia, o Absoluto.   

Sentirte parte de Dios es importante para Amarlo, porque no se trata de amar a algo que está afuera, 
sino presente en el Sí Mismo profundo, solo que oculto en velos materiales. Imaginarlo fuera ya divide, y esa 
separación es anti-religiosa. Desde que intelectualmente aceptas que eres parte de Dios ya estás menos 
aislado de Él, al menos el plano intelectual, en el nivel del cuarto velo o Budhi, y esa actitud que te acerca a 
Dios, es una actitud religiosa.  

También es una actitud intelectual religiosa aceptar que uno es parte de Dios, porque todas las 
personas y seres existentes hemos sido creados por El, al menos en nuestras partes materiales. Si asumimos 
que las almas son eternas, sigue que no fueron creadas, existen desde siempre. Y si las reglas del “juego 
Divino” de la vida manifestada establecen que en las primeras etapas de la evolución no se pueda ver a Dios, 
eso hay que aceptarlo como ley natural.  

Paúl Brunton, un escritor occidental que trata temas de las enseñanzas Indias, escribe que el 
universo es como una proyección de Lo que se podría llamar “La Mente Universal”. (Otro nombre para Dios, 
que en SFO, como nombre, no se comparte, porque la mente está determinada por el tercer velo, y eso es 
muy inferior a las VCs del cuerpo causal.  

Todo está conectado de alguna manera con Dios, o tendría que haberse creado solo. Como el 
ser humano nace, si él fuese su propio creador, tendría que haber decidido crearse antes de haber 
nacido, pero no podría, porque no existiría como ser humano para tomar esa decisión, menos si se es 
materialista y por creencia se lo limita al cuerpo. Absurdo. Luego, la ley natural es gobernada por 
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Alguien más poderoso que el aspecto del ser humano que nace y muere. Para que esto sea coherente, 
se necesita aceptar que El Creador Supremo ya existía antes del comienzo de nuestro universo.  
Preguntócrates: Concuerdo en que es ilógico aceptar una imagen o concepto aberrante de Dios, y pretender 
llamarse “buscador universal de Dios”. Si “religión” viene de “religar al hombre con Dios”, todo pensamiento, 
palabra y obra aislante del hombre con Dios es anti-religioso, y todo pensamiento, palabra y obra unitivos del 
hombre con Dios, es religioso. ¿Qué otro argumento hay para entender que las personas no estamos aisladas 
de Dios? 
Sefo: Otro argumento es lo que ocurre con el cuerpo durante la vida y después de la muerte. Hay un campo 
biogénico multidimensional, la energía cósmica de Dios y tu alma, que mantienen operando 
sincronizadamente a todas las células corporales de todos los seres del reino vegetal y animal, mientras éstos 
tienen vida. Cuando ocurre la muerte, se produce el aislamiento entre el alma y el cuerpo biológico; 
rápidamente el cuerpo se pudre, si se encuentra en clima templado, porque se queda sin lo que llamamos 
“vida”, que no es otra cosa que la manifestación activa del alma y sus poderes organizadores dados por Dios, 
a través de los velos. El cuerpo muerto ya no es persona, pero ni así está aislado por Dios, solo que muerto 
es material de reciclaje para la biósfera, y es regido por otras leyes naturales. El cadáver está aislado de la 
esencia vital de la vida, que viene desde Dios. Luego de la muerte, los velos restantes, organizados por el 
alma que los mantiene organizados, dan un salto religante con Dios, al menos llegan a la dimensión Astral. 

Un cadáver no mueve péndulos, un cuerpo animado por un alma, sí. Salvo que esté enfermo, 
o con las energías muy bajas.  
Dudón: ¿Cómo se practica la técnica de meditación “So Ham”? 
Sefo: Al inspirar aire, se repite “soooo”, al exhalarlo, “haaammm”. Se puede acompañar la respiración “SO 
HAM” con una visualización imaginaria de una luz que oscila entre el corazón y el entrecejo, uniendo las 
características de ambos. Subir la luz al inspirar el aire, lentamente, sintiendo que la luz Es Dios, o que esa 
luz representa a nuestro maestro preferido. Detener la luz brevemente en el entrecejo, bajarla, hasta llegar al 
corazón, detenerla brevemente, subirla y así, como un ascensor. La meditación se comienza y termina por el 
corazón.  

Si se está conduciendo no se puede dejar a la mente que profundice mucho, para evitar accidentes 
por distracción, pero hay personas que practican esta meditación manejando automóviles en lugares 
tranquilos. En lugares de tráfico denso no se podría recomendar, porque el alerta tiene que estar orientado 
hacia el tráfico, o un segundo de descuido puede resultar “heavy”. Toda acción mistificante debe pasar por el 
intelecto antes de realizarla. Para eso está el Budhi, intelecto multidimensional, que se expresa en las tres 
psiquis, burda, astral y causal, de modo diferente. 
Preguntócrates: ¿Cuánto tiempo se debe practicar la MM So Ham? 
Sefo: Al comienzo se puede practicar 5 minutos en la mañana, a medio día y en la tarde, o a cualquier hora, 
cuando se pueda. Cada cual establece sus rutinas, es parte de ser un buen maestro de sí mismo poder 
escoger. Evita excesos y defectos. Sin meditar, no se es buen maestro de sí mismo. Meditando demasiado 
cuando hay otros deberes urgentes, tampoco. Entre excesos y defectos, en el centro, hay una ancha zona de 
armonía para escoger cuanto meditas. Si te duele la cabeza con cualquier meditación, hay detenerse e 
intentar después; no debiera doler la cabeza si se está pensando el mantra So Ham sin tensiones, o sin otros 
problemas ajenos. Puedes practicar esta meditación caminando, pero igual, en lugares tranquilos, y 
simplificada solo al sonido, si además visualizas al caminar, te puedes distraer. O cuando tengas que esperar, 
pasivamente.  
Preguntócrates: ¿Qué dice Avatar VC97% sobre ésta meditación? 
Sefo: El siguiente texto es de Avatar VC97%, tomado del libro “Lluvias de Verano”, Tomo I, página 109. 
<Todo individuo nacido en este mundo, en esta Tierra, debe comprender hasta cierto punto la naturaleza del 
universo y su significado. La rectitud sostiene la creación completa, y por lo tanto deben también seguir la 
rectitud en su conducta. Les han contado también la historia de la vida de Rama. 
    ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que entienden por ella? Aceptan que la respiración del hombre, lo que inhala y 
exhala es su aliento vital, y consideran eso como su vida. Pero, ¿qué clase de sonido hace éste aire que se 
inhala y se exhala? ¿Cuál es el significado profundo contenido en el sonido sutil que oímos? A pesar de que 
están respirando muchas veces durante todos los días, nunca se han detenido y tratado de entender el 
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significado de ésta respiración, ni siquiera el significado del número de veces que exhalan e inhalan. La forma 
en que respiran es “Soham”. “So” significa Dios o Brahmán. “Ham” significa “Yo” o “Mí”. De ésta manera 
cuando exhalan o inhalan el sonido que se produce es “SOHAM”. “YO SOY DIOS, YO SOY DIOS”.> 
Recordar “So Ham” con frecuencia, al caminar por la calle o trotando sobre la correa de una máquina, por 
ejemplo, es una buena práctica para disminuir el aislamiento multidimensional con Dios.  
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10.- CAPÍTULO 10 
 
M6.- MEDITACIÓN EN LA LUZ DE DIOS 
 
Generalidades 
 
Preguntócrates: ¿Quién recomienda ésta meditación? 
Sefo: Esta es otra meditación recomendada por Avatar VC97%. 
Preguntócrates: ¿Qué ventajas tiene ésta meditación? 
Sefo: Esta meditación es la más universal de todas, por no tener nombre mántrico del cual “sospechar”, 
obstáculo que suele paralizar a algunas personas que vienen de religiones donde no se practican 
meditaciones mántricas, o de religiones sin visiones transdimensionales evolutivas reflejadas en técnicas. La 
meditación en la luz tiene la ventaja que cada uno puede representar en luz al profeta, maestro o avatar de su 
preferencia.  
Mediante ésta técnica se puede avivar la interacción que existe entre nosotros y nuestro interlocutor válido en 
dimensiones más próximas a Dios. 
Dudón: ¿Es igualmente efectiva la MM luz visualizando a cualquier maestro en la luz, no importando si era un 
humano corriente, o hasta humano demonio, elevado al sitial de maestro por un ascensor político, o guerrero, 
Ghenghis Khan u otro por el estilo, de los que nombraban a Dios como su aliado? ¿Qué hace a la MM luz 
efectiva, cuando, por desinformación, uno comete el error de asociarla a un maestro que cree evolucionado, 
pero que en verdad es un fraude, inflado de más por el ego de alguna tradición? ¿Cómo se distinguen en 
SFO, buenos de malos maestros? 
Sefo: Al meditar con devoción en la Luz de Dios, amas a Dios, cumples con el deber del amor 
transdimensional, que en realidad es una ley natural de religiosidad esencial. Si tienes dudas, ¡mide!, ¡da 
el paso y aprende a usar la TVC! Si el que propones a maestro practicaba el amor elevador de vibras, 
ayudando desinteresadamente, como Cristo, es un buen indicio. Una alta VC de un maestro no impide 
que manipuladores posteriores, o simplemente, bajovibrantes, hayan desviado el sentido de sus 
palabras en algunos temas.  

Donde más deberíamos sospechar, es cuando aparecen recomendaciones extremadamente 
pasivas, como aceptar la esclavitud, o aceptar abusos sin límite por parte de los gobernantes, o de los 
poderosos, aunque no se los nombre. O donde hay ideas delictivas, como ir a rapiñarle algo a otros pueblos, 
solo por motivos “religiosos”, lo cual les convenía a los gobernantes manipuladores de escrituras, vender 
como idea a los pueblos, para que “los gobernados” no molestaran en tiempos de “paz”, y ayudaran en 
guerras invasivas ególatras, para lo cual era conveniente que “estuvieran escritas”. De cualquier manera, si 
quieres ir a la segura, escoge de maestro a Dios. Solo necesitas tener un buen concepto de Él, para partir. 
Y puedes. Cada humano es el campeón del mundo en tener sus propias ideas. Implica tirar a la basura las 
afirmaciones degradantes de Dios que puedas haber escuchado. Nunca podrás amar a “dios horror”. 
Semejante monstruo nunca existió. Solo existe Dios amor, El que tiene poderes supremos. Al que nada Le 
sale mal.  

Es mejor que no escojas a un humano ensalzado sin merecimientos espirituales amorosos como 
maestro, si puedes evitarlo. Si tu intención honesta es hacer vibrar tu psiquis “en modo adoración a Dios”, al 
meditar u orar, Dios amor escuchará tu meditación u oración, aun cuando el propuesto a líder, maestro, etc., 
tenga menos VC que un perro. Los hay. Todos los genocidas, o instigadores de genocidios, que en sus 
tiempos fueron considerados “grandes”, por quienes los acompañaron en guerras degradantes.     

Lo más efectivo ocurre cuando la meditación va dirigida directamente a Dios, con amor, porque 
entonces la luz no representa a intermediarios posiblemente inflados desde tiempos pretéritos. Cuando 
mandaba la fuerza bruta, la historia era la recopilación de las opiniones de los machos o hembras 
dominantes. En esos tiempos oscuros, la verdad era considerada igual a la opinión del guerrero más 
fuerte. Si él decía ser un dios, para propósitos de su sociedad, y de la tradición, lo era. Calígula se creía 
un dios, y ahora mide VC04%. Borró toda su evolución anterior.   
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Las meditaciones funcionan porque tenemos alma divina, no porque haya o no haya “maestros” 
subidos de alcurnia con ascensores tradicionales mentirosos, y al que no creía, lo mataban. Quitando el 
terror disfrazado de religión, nadie seguiría espontáneamente lo que afirmaron entrometidos 
bajovibrantes, si es que dejaron algún mensaje evolutivo.  

Sería ingenuo pensar que el dominio de los humanos degradados, líderes de su tiempo, que 
sacralizaban sus ideas por decreto político, haya dejado cero huellas en las escrituras y tradiciones, sobre las 
cuales se consideraban con derechos plenipotenciarios, especialmente al ser editadas por primera vez como 
libros. La beatificación de tabúes sospechosos, es involutiva, si desvía gente del camino del amor a todos los 
seres evolucionantes, si discrimina de modo extremista entre creyentes y no creyentes. Todos somos almas 
de Dios. Un universalista debiera mantenerse alerta contra las basurificaciones de lo sagrado. No porque 
alguien lo haya dicho, con todo el peso de una tradición, se obliga a cualquier frase a ser verdadera. Ahora se 
puede medir, y razonar, qué al aplicarlo, sube o baja el porcentaje de realización de Dios. 

En tiempos de oscuridad, valían 100% las opiniones de los machos dominantes, aunque tuvieran 
menos VC que una iguana. Los hubo. Quizá todavía queden. Es lícito para un buscador de la verdad, 
preguntarse qué tanto fue contaminada la escritura personal por bajas vibras históricas. Aunque no les guste 
a los machos dominantes del momento. Lo cual debe ser una pesquisa personal, para evitarse problemas, 
cuando hay situaciones demasiado adversas. Cada cual determina los límites de riesgo que acepta, según su 
misión.  

Este autor midió que hay muchos líderes, y hasta “dioses” tradicionales, bajovibrantes, no sin 
sorpresas en algunos casos. No debemos manipular con intención, al medir. Ya cuesta evitar influencias 
distorsionadoras subconscientes. Las mediciones radiestésicas no son cien por ciento exactas, no se debe 
confiar a ojos cerrados en ellas, o nos volveríamos fundamentalistas de la radiestesia. Necesitamos razones 
poderosas para dar pasos con riesgos mayores.  

 
Cada cual tiene derecho a elegir su Nombre de Dios o de demonio, de acuerdo a sus creencias, pero 

no podría tener iguales efectos evolutivos la adoración Al de Arriba o al inventado de abajo.  
De un guerrero invasor ignorante como Atila no se iba a esperar una escritura de alto contenido 

filosófico aplicable a liberar de karma adeudado. Obviamente se podría esperar lo contrario, un manual de 
cortapalos para la guerra contra los no creyentes. Se podría esperar la aplicación de malos conceptos de Dios 
y de Su ley natural para vivir. Se podría esperar que Dios fuese convertido en lacayo por la escritura, a favor 
de las hordas invasoras, y contra los no creyentes, las personas de los pueblos invadidos.  

Convertirse en seguidor de paradigmas degradantes causa que la vida en curso se convierta 
en antivida. Adorar a Dios, en un buen concepto de Él, no degrada a nadie, teniendo como referencia 
la ley natural de Dios. A los seres evolucionantes avanzados, en el Teísmo Universalista, se les 
agradece su trabajo por ayudarnos, pero ellos son considerados diferentes a Dios, mientras tengan 
menos que VC99%. Hasta Gayatri, El Aspecto Personal de Dios, tuvo comienzo, como manifestación. 
Gayatri Es la parte más sagrada del cuerpo de tiempo de Dios, que es todo el universo, todo lo 
manifestado, todas las dimensiones.  
 

Dios sabe que nos podemos equivocar. Avatar VC97% ha dicho que si la meditación es practicada 
con amor a Dios, cualquiera que sea el nombre o forma de Dios escogido servirá igual para avanzar hacia la 
iluminación. Es lógico pensar que un maestro mayor tiene también un poder mayor que le permite ayudar 
más, pero, justamente porque el poder de Omnisciencia de Dios es ilimitado, sabe quién está orando de 
corazón y quién no, no importa que sea a una muñeca de trapo, a un ídolo o a cualquier animal, persona o 
cosa que cree símbolo de Dios. En esta meditación de la luz, idealmente, se eliminan los intermediarios, se 
medita directo en Dios. No es una meditación politeísta. Va solo a Dios Padre – Madre, Fuente de toda 
existencia.  

Resulta estratégico en el avance multidimensional lograr una buena interacción con Dios, y eso no es 
fácil, por la inercia mental ignorante.  

En la meditación en la luz, el mantra es luz mental, luz asociada, si queremos, a la forma y nombre 
de nuestro avatar o profeta favorito, si nos consta que es milagroso y amoroso, aunque es mejor asociarla a 
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Dios directamente, para evitar confusiones que puedan significar el abandono de la práctica. Comienza 
siendo una luz imaginada, pero va tomando fuerza evolutiva unitiva.  
La MM Luz es una de las dos técnicas más recomendadas por Avatar VC97%, junto con el Gayatri Mantra, 
Avatar VC97% enfatiza la universalidad y efectividad de ambas técnicas. 
Preguntócrates: ¿Qué otros antecedentes son importantes sobre la MM Luz?  
Sefo: También se le llama “Meditación Jyoti”, cuando se usa una luz de vela como modelo de luz a visualizar. 
Otros emplean como modelo de luz al sol, que usualmente tiene más recuerdos personales reforzando su 
imagen.   

La MM Luz es segura, efectiva, su práctica será exitosa y Avatar VC97% nos dice que Él mismo 
será nuestro guía interno en esta meditación, si tan solo lo llamamos.  

Es importante recordar cada vez “el paso llave del corazón”, es decir, ofrecerle la meditación 
a Dios, esto vale para todas las meditaciones. No recordarlo, es como pretender entrar a una casa sin 
pedirle permiso al dueño. También ayuda decir: “Señor Dios, de ahora en adelante, te ofrezco todas 
mis meditaciones”, aunque tiene un efecto local mejor ofrecerla cada día.  
Preguntócrates: ¿Qué diferencias tiene la MM Luz respecto de algunas otras técnicas, como las técnicas 
Sidhis? 
Sefo: Diferencia de objetivo: la MM Luz se centra en la revelación de la identidad divina del hombre, no de 
poderes especiales, (sidhis), que son objetivos desviantes de: “Buscad primero el reino de los cielos en 
vuestro interior, y el resto se os dará por añadidura”. Los sidhis acarrean el peligro de volver “obeso” nuestro 
ego por medio del orgullo y la vanidad, “mírenme cuan poderoso soy, les cobraré barato por la entrada”. Es 
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes de que un ego obeso de apegos entre al reino 
profundo de la meditación. Y cuando las personas que manejan sidhis avanzados comienzan a usarlos 
egoístamente en su favor, se convierten en humanos demonios. El mal uso excesivo de cualquier 
poder, con desamores, confiere el mismo título: “humano demonio”.  
 

Diferencia de guía: Según Avatar VC97%, el guía, el conductor de esta práctica Es Dios mismo. 
Avatar VC97% ha dicho que hoy ya no se necesitan intermediarios humanos entre Dios y los hombres. La 
brecha entre lo que afirman las antiguas escrituras, las jerarquías de las iglesias, y lo que piensan las 
personas de la calle, se ha venido incrementando, es porque la humanidad ha venido incorporando espíritus 
más avanzados que ya no aceptan sumisamente cualquier afirmación tabú, no antes de haberla entendido 
dentro de lo que es posible.  

En concepto universalista SFO: “Toda frase escrita o hablada es potencialmente falsa mientras 
no se demuestre que es evolutivamente amorosa y no terrorista”. Y esa demostración es fácilmente 
alcanzable, en el ámbito personal, para una persona con más de VC33%, vía Internet Cósmico Radiestésico. 
Dios podrá responder todas sus dudas, si pregunta bien, porque “todo en religión debiera ser lógico”, desde 
una VC mínima para arriba.  

A los seres evolucionantes de clase evolutiva cósmica media, (en el tercio medio entre 0 y 99%, es 
decir, con VCs entre VC34% y VC67%), ya les debería ser más fácil distinguir una tradición degradante de 
otra que no lo es, pero hasta un altovibrante se desvía algo por el peso de las tradiciones que le son 
impuestas a la fuerza cuando solo es un niño. Él no va a rechazar comida degradante, antes de tener uso de 
razón, y luego de ingerir esa comida por hábito, bajará su VC de corto plazo, y su psiquis se nublará 
progresivamente, mientras persista en las mismas antivitalidades tradicionales. 

Vía ICR tenemos la posibilidad, como humanidad, y no solo de unos pocos elegidos, de apelar a 
Dios de una manera directa y recibir Su respuesta también de manera directa.  

Personas de cualquier religión pueden incorporarse a ésta práctica de la MM luz. Cada uno se 
dirigirá a la forma de Dios con la que sienta afinidad. El concepto subyacente es el de la unidad de la parte 
esencial de todas las religiones, en el sentido que todas revelan un aspecto de la Verdad única. Todas llaman 
a Dios con un nombre distinto pero obviamente alaban, cantan, rezan al mismo y único Dios. 

Para quienes no tengan un Maestro Divino con el que sientan fluir una corriente amorosa de manera 
espontánea, pueden usar alguna forma de la naturaleza que despierte ese sentimiento de grandeza, armonía 
y totalidad relacionado con lo superior.  
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Por su simpleza y universalidad, ésta práctica puede ser también utilizada por hombres y mujeres de 
cualquier edad, raza y nación, de cualquier esfera social y cultural. No hay exclusiones de ningún tipo. 
Preguntócrates: ¿Cómo se mide el avance con ésta práctica? 
Sefo: El índice de avance en ésta práctica es medido por la mejora del carácter: 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, tendencia a la verdad y a lo 
recto, etc.  
Preguntócrates: ¿Con qué actitud se practica MM Luz? 
Sefo: Con amor a Dios, el que se pueda tener, y buena voluntad.  
Preguntócrates: ¿Se logra fácilmente y en su grado pleno ésta meditación? 
Sefo: No. Son mejores las meditaciones con vibra más alta y con menos karma adeudado, pero estas 
meditaciones son para mejorar la VC y para suavizar los impactos del karma adeudado. Aumentando la VC 
es como se llega a Dios, una vez que se cruce la frontera de VC99%.  

La facilidad personal es también función del karma original que traíamos al nacer, menos o más el 
karma que hemos causado en la presente encarnación, bueno o malo, incluido el efecto purificador o 
impurificador del alimento durante los últimos años.  

La meditación completa se da únicamente como resultado de la Gracia Divina y el esfuerzo 
personal sostenido vida tras vida, luego de la liberación final, en VC99%. Pero sin meditar, sin una 
vida disciplinada y limitadora de deseos no se llega a VC99%, ni cerca de esa frontera con Dios. Con el 
ICR y una Tabla VC, un radiestesista de más de VC34% y entrenado en conceptos SFO podrá saber 
qué baja la VC, qué la sube.   

Como gracia de Dios se puede tener atisbos pasajeros de experiencias astrales o causales de gran 
bienestar antes de llegar a VC86%, pero es mejor no incluir como deseo inminente experiencias elevadas en 
nuestro menú de deseos, si esto causa sufrimiento por no lograrlas. Ganar la Gracia es nuestra tarea al 
emprender cualquier práctica espiritual. 

Lo importante es no impacientarnos ni desilusionarnos por los resultados, o por nuestras 
limitaciones. La constancia es clave, y la acumulación de mucho tiempo de MM Luz, o de otra 
meditación, es importante. Ninguna MM perfecta se consigue con la mente demasiado débil e 
inestable, pero la práctica diaria sirve para minimizar progresivamente esas debilidades, para ser 
mejores personas, e ir teniendo cada vez más paz. Cuando se la complementa con una revolución 
armonizante de la forma de vida personal, el avance es más rápido. Lo que les mide MADI a muchos 
radiestesistas altovibrantes, no debe ser cambiado.  

Iterativamente con la práctica de MM Luz, vamos aprendiendo poco a poco a entregar los frutos de 
nuestra acción y a permitir que Dios trabaje mejor en nosotros. Fe y autoconfianza son los pilares donde se 
asienta la disciplina espiritual. Fe en la figura del Padre Madre Creador con Su Mano siempre extendida para 
ayudarnos a dar el paso y la autoconfianza en la posibilidad de darlo a través de la guía interna, la voz del 
corazón.  
Preguntócrates: ¿Cómo se practica la MM Luz? 
Sefo: Esta meditación es rítmica. Con tomar y botar aire asociados a la meditación, se simboliza que el 
buscador de Dios debe aprender a sintonizar el ritmo vital universal. La onda u ola que marca los ritmos, y 
que siempre está cambiando su estado anterior, es el opuesto de la inercia tamásica. Pero ha de ser una ola 
armonizante en lo posible, que avance por nuestra conciencia, hacia Dios.  
    Queremos alejarnos de nuestro tamas o inercia mental ignorante de Dios, y para ello hemos de vivenciar lo 
más opuesto al tamas, ondas armónicas de mantras luz. Necesitamos vivenciar el satva de los mantras de luz 
que representan a Dios en nuestra conciencia. La fluctuación entre opuestos tiene la índole de la vibración, 
que permea todo el universo material desde lo más pequeño hasta lo más vasto, y permite controlar de la 
mejor manera el cotorreo incesante de la mente. A la mente hay que decirle como se mueva, y el movimiento 
más simple es la onda tipo ola de alta mar, perdiendo el alerta lo menos posible. 
    En las meditaciones, las secuencias de mantras son letánicas, repetitivas, ayudan a evitar que pensemos 
otras cosas, pero no lo impiden.  
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La estrategia SFO para controlar a la mente es permitirle que se mueva, respetarle su 
hiperkinetismo, por medio de pensar el ciclo ondulante de mantras luz, o un sonido; el permiso mental 
para moverse se encuentra restringido a un proceso mántrico rítmico, visual, auditivo, o de otro tipo.     

Todo lo manifestado en el universo presenta la dualidad de onda – forma, y la mente no es 
una excepción.  

La onda senoidal tipo ola de alta mar es el tipo de cambio más puro, que en océano libre sube y baja, 
sube y baja, incansablemente, como una poderosa ley natural que al actuar consigue mover la inercia de 
miles y millones de toneladas de agua. La onda es un tipo de cambio sustentable en la naturaleza, y de esa 
misma manera, hemos de lograr que la alternación de mantras y silencios sean un tipo de ola evolutiva 
sustentable en nuestra conciencia, a pesar de los días y los días, y los años y los años. 

Mantener entretenido al cuerpo animal y a su mente asociada, con la onda de respiración y mantras 
luz, ayuda a que molesten menos las ráfagas de pensamiento chatarra.      
 

La interacción diaria con el Testigo interno de nuestra conciencia es esencial en el avance 
multidimensional. El opuesto de la interacción es el aislamiento. Si permaneces aislado conscientemente de 
tu alma, por enfocar tu atención en materialidades a tiempo completo de vigilia, entonces estás aislando a tu 
pequeño yo de tu chispa de Dios, te estás aislando de Dios, estás materializando tu tiempo al 100%, y las 
influencias del medio más las voluntarias son culpables, cuando nos dejamos llevar por las malas 
influencias, de que el 90% de la humanidad esté bajando su VC.  

Conservando un ritmo vital diario de MM Luz, u otra, tu forma psíquica se irá adaptando a poder 
cumplir funciones de mayor amor y vibración, como un músculo que se fortalece cuando se lo utiliza 
armónicamente.      

Es la vía de interactuar evolutivamente con Dios, de amarLo, para avivar con mayor rapidez el reino 
de los cielos que está en nuestro interior, para sacarlo al exterior e ir todavía más rápido, ayudando al prójimo 
y a la propia disciplina.  

Mucha gente omite los silencios entre las palabras de un mantra, para completar una mayor cantidad 
de mantras en un tiempo, pero eliminar estos breves silencios es también eliminar posibilidades de 
trascendencia, según información que viene de Shankaracharya.  

El MC Avatar VC97% también ha recomendado que no atropellemos las palabras de los 
mantras, sin dejar un mínimo silencio entre ellos; en ese tiempo la respuesta vibratoria de Dios vuelve, 
en respuesta al llamado que le hicimos. La mejor guía de cuanto silencio dejar, es el Gayatri Mantra 
cantado por Avatar VC97%, de esa información se puede extrapolar a otras meditaciones. 

 
Preguntócrates: Supongamos que quiero practicar la MM Luz en siete tiempos, ¿puedo? Y en tal caso, ¿cuál 
sería el concepto de un procedimiento medianamente detallado para “la MM Luz de 7 Tiempos?  
Sefo: El MC Avatar VC97% da cierta libertad para que cada persona busque una forma de meditar que le 
acomode, y eso se puede hacer mientras no resulte afectado lo esencial de la meditación.  

Un procedimiento de siete pasos, que puede servir como guía al principio, y que cada persona podrá 
ajustar, podría ser éste, que ha sido resumido de varias fuentes de información de la MM Luz:  
 
Sentado, con la columna recta, medita en ciclos de siete tiempos, según se describe conceptualmente a 
continuación.  
 

1. El paso “llave”, o primer tiempo, sirve para reenfocarse hacia Dios luego de cada ciclo, o para 
comenzar: ofrece la meditación a Dios. Piensa algo breve, como: “Señor, te ofrezco mi 
meditación”, una o varias veces, durante una respiración completa, dejando silencios, y tratando de 
sentir lo que dices. Dios está en todas partes, también en la base del silencio, ten fe en que serás 
escuchado si lo pides con sinceridad. 

2. Segundo tiempo, atestiguar el alma en el corazón. Una respiración completa. Dedícate a sentir el 
silencio interior, que tu alma es tu esencia, el testigo interno; imagina que tu alma está en tu corazón 
y trata de sentirla ahí. Piensa: “Yo soy mi alma, tengo un cuerpo, y mi alma es una chispa eterna, por 
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ser de Dios”, o simplemente ten una sensación de sentir a tu alma en tu corazón. Puedes visualizar 
una luz. Durante este lapso elude pensamientos, solo trata de escuchar el pacífico y amoroso 
silencio interior que emana Dios desde su alma; mantén el alerta en profundo descanso, tratando de 
darte cuenta del alma, sumida en la dimensión más profunda del ser personal; puede aparecer 
tenuemente el brillo de una luz, imagina que es tu alma. Si es tu deseo, toma más tiempo en esta 
contemplación de tu alma, o en otros pasos de los que siguen. Termina con los pulmones vacíos. 
Asociar la contemplación de la luz a ciclos respiratorios no ha de ser una norma absoluta, pero 
puede ser una disciplina general que guíe a la mente a su disciplinamiento, permitiéndole algunos 
desvíos breves. 

3. Tercer tiempo: Concentración. Comienza a llenar lentamente tus pulmones de aire, mientras 
refuerzas la energía - luz de amor que está desembocando en tu corazón desde Dios. Imagina que la 
luz ya es del tamaño de una naranja, y que se está concentrando, que comienza a brillar como el sol, 
según recibe más y más energía de Dios; gradualmente aumenta el poder de amor en la naranja – 
sol que vibra en tu corazón. Esta energía multidimensional te llega desde Dios, que nunca ha estado 
separado de ti, o no estarías viviendo ahora; concéntrate en que Dios te está compartiendo Su 
energía de amor. Esta etapa de concentración de energía dura lo que tardes en llenar tus pulmones, 
respirando lento. También puede escoger más respiraciones por etapa, como te acomode, pero date 
una disciplina simple, siente como el jinete de tu alma lleva el control amoroso del caballo de tu 
mente y cuerpo por medio de la rienda – disciplina de la meditación MM Luz. 

4. Cuarto tiempo, la energía sube: Esa energía que está vibrando en tu corazón, y que ya puedes 
imaginar y/o sentir como que tiene el tamaño de una naranja luminosa, en lo que tarde para llenar 
sus pulmones, ahora comienza a subir desde el corazón al entrecejo, lentamente.  

5. Quinto tiempo, la energía baja: En lo que tardes para vaciar tus pulmones, baja la naranja-sol 
vibratoria y electrizante de Dios, desde el entrecejo al corazón, lentamente. Siente que Esa Luz Es 
La luz de Dios, cargada con el poder del amor, que te capacita para ayudar cuando debas, y para 
tener paz a pesar de la baja vibración que encuentres en otros lados. 

6. Sexto tiempo, repartición expansiva: Reparte la primera oleada del poder luminoso y vibrante del 
amor, como una luz que se expande desde tu corazón hacia todos los seres, para que todos ellos 
sean felices. Mientras inspiras, haz que tu sol se expanda más allá de las fronteras de tu cuerpo en 
una expansión ilimitada, imagina que emites lentamente una esfera de luz; siente que contribuyes 
con la energía de amor de Dios que conseguiste, para alumbrar y amar a todos los seres vivientes 
del universo con buenas vibras. Tú eres una fuente de bien que se integra al universo por medio de 
esa expansión.  

7. Séptimo tiempo, repartición expansiva: Segunda oleada de luz expansiva. Igual que el sexto, solo 
que vaciando los pulmones. 

 
Luego se reinicia el ciclo completo desde el primer tiempo, ofreciendo el nuevo ciclo a Dios como una 
manera de pedir Su Gracia y renovar el contacto con El, para pedirle nuevas energías que repartir. Siente que 
los meditadores somos instrumentos de Dios, que nos ofrecemos para repartir las buenas vibras divinas, y 
que con cada meditación estamos más cerca Suyo. Se puede continuar a voluntad con la secuencia, según el 
tiempo disponible.  

 
Si solo practicas ésta meditación, trata de que no pasen tus días sin sentir el juego de luces de Dios, al menos 
cinco minutos, en la mañana, a medio día, y en la tarde, puede ser antes de acostarse.  
    Al comienzo puedes imprimir un manual con el resumen de lo que va a ser tu meditación, dejando solo lo 
más básico del procedimiento, realizando las modificaciones que te parezcan al presente texto, que es 
general. 
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EJERCICIOS CONCENTRATIVOS Y CONTEMPLATIVOS PREVIOS A LA MEDITACIÓN EN LA LUZ 
 
Preguntócrates: ¿Para qué sirven éstos ejercicios concentrativos en relación con la MM luz? 
Sefo: La concentración armonizante es la base de cualquier meditación, y no se consigue sin ejercicios para 
disciplinar al mono mental. En lo puntual de la MM Luz, no cualquiera puede “ver” un objeto mental de luz, 
como para poderlo contemplar o meditar sobre él. Estos ejercicios son para ayudar a la imaginación a 
visualizar un objeto luminoso que debe representar a Dios, y lo representará mejor cada vez que hagamos 
una buena meditación. Hay gente que por no conseguir visualizar mentalmente la luz, se desiste luego.  
Shaktina: Poder visualizar la luz que simboliza a Dios implica un cierto cambio en la forma y en el 
funcionamiento de la mente. Sin cambiar de esa manera su forma, la mente no puede cambiar de modo 
evolutivo su vibración, y continúa ocultando al sol del alma con el eclipse del ego. 
Preguntócrates: ¿En qué consiste el ejercicio de visualización de la llama de una vela, o jyoti? 
Sefo: El ejercicio jyoti consiste en aprender a visualizar imágenes mentales a voluntad, concentrando nuestra 
atención en ellas. Se requiere un objeto de concentración para que sirva de foco a la mente. Avatar VC97% 
nos informa que el sol o el jyoti (llama de vela) son buenos objetos de concentración. Necesitamos activar la 
forma escogida de luz en nuestro corazón espiritual, aquella luz ha de conectarse con la esencia de nuestro 
Ser y ha de ser el símbolo del Amor universal. Avatar VC97% dice: “La llama no disminuye su brillantez 
aunque con la misma se enciendan muchas otras, por eso es el símbolo más apropiado del Eterno Absoluto”. 

Encendemos una vela. Miramos la llama de la vela que está frente a nosotros, a través de los 
párpados entreabiertos, observando cada uno de sus detalles, su forma, altura, colores, el calor que 
desprende, su luminosidad, etc. Luego de unos minutos, puede ser cuando sintamos la necesidad de 
parpadear, cerramos los ojos y tratamos de reproducir la forma de la llama en nuestro entrecejo. SI NO LO 
LOGRAMOS, REPETIMOS EL EJERCICIO NUEVAMENTE, TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO 
PARA LOGRAR LA VISUALIZACIÓN.  

La necesidad crea el órgano, pero no es conveniente que una persona no acostumbrada esté mucho 
tiempo continuado tratando de “encender la luz”, es más efectivo entrenar todos los días un poco, dado que la 
forma mental evoluciona, se ajusta a los nuevos requerimientos que le damos, en la medida de que sean 
importantes. Interactuar con la luz de Dios, sí que es importante. Con empeño, alguna vez hemos de 
conseguir encender una antorcha que ilumine nuestra vida. Se continúa hasta que la respiración sea calmada, 
lenta y hasta que la llama de la vela quede firmemente visualizada en la mente cuando se cierran los ojos.      

Podemos entrenar de ver esta luz cuando vamos en un bus, de pasajeros, por ejemplo. Hay que 
activar esta capacidad de encender y contemplar una luz en nuestro interior. 
Preguntócrates: ¿Tiene alguna contraindicación usar una llama de vela? 
Sefo: No conviene usarla en lugares muy pequeños y cerrados, junto a cortinas o alfombras que se puedan 
quemar. Todos los días vamos a estar contaminando nuestros pulmones, y mucho aire circulante. Donde hay 
llamas encendidas una cantidad grande de horas, es más probable que ocurra un incendio, en especial si hay 
materiales combustibles como cortinas, madera o papeles cerca, y cuando estamos en reposo, crear 
corrientes de aire usualmente resfría. El incienso, en cuanto a contaminación, es peor que el tabaco, según 
una investigación publicitada por los medios. Contamina más los pulmones. Una dosis homeopática puede 
ayudar.  
PR: Señor Dios, en una TRA, ¿qué tan bueno o malo porcentualmente para la salud de los pulmones es 
colocar una barrita de incienso delgada, para meditar una hora, en una sala cerrada de 4x4m2, estando solo? 
R: 80% malo.  
PR: Señor Dios, en una TRA, ¿qué tan bueno o malo porcentualmente para la meditación es colocar una 
barrita de incienso delgada, para meditar una hora, en una sala cerrada de 4x4m2, estando solo? R: 20% 
bueno.  
Payaso: También te puedes poner una de esas máscaras de seguridad con filtro, y colocar un trocito de 
incienso en el lado interno del filtro. Eso te dará un aspecto de meditador extraterrestre. 
Preguntócrates: ¿Qué ejercicio contemplativo hay para imaginar que la luz es nuestro maestro espiritual? 
Sefo: Una buena práctica recomendada por Avatar VC97% es imaginar dentro del jyoti aquella forma del 
Señor que nos sea más querida. Hay que imaginar frente a nosotros a nuestro maestro espiritual o la forma 
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bajo la cual adoramos a Dios. Esa forma radiante de luz y energía Divina nos ilumina. También esta etapa 
puede ser entrenada por el meditador, hasta sacarla adelante, pero es mejor una luz simple que los detalles 
de una figura específica, los detalles diversifican la mente. 
Preguntócrates: ¿Qué ejercicio concentrativo se usa para aprender a llevar la atención a la respiración? 
Sefo: Muy calmados, respirando naturalmente por la nariz, sin forzar la respiración, llevamos la atención a 
cada inhalación y exhalación, hasta que consigamos que la atención no se escape tan fácil. El punto a vigilar 
puede ser la base de la nariz, el punto por donde entra y sale el aire al cuerpo. 
Preguntócrates: ¿Qué más ha dicho Avatar VC97% sobre la meditación en la luz? 
Sefo: Avatar VC97% dijo: “El proceso de meditar en la luz se tiene que entender como sigue: Deben 
sentir que están en un ambiente de Luz, que esa Luz viene a ustedes; luego sientan que la Luz está 
dentro de ustedes, después tengan la conciencia de que ustedes son la luz, ni más ni menos, y sepan 
que la misma Luz está en todos”.  
“Dios es la Luz, la Luz es Dios. No hay fronteras entre la Luz de Dios y la Luz que son ustedes, éstas 
se funden, se complementan”. 
Preguntócrates: ¿Cómo se interpretan las expansiones que se puedan sentir durante la MM Luz? 
Sefo: Compartir su amor con todos los seres es lo que hace Dios minuto a minuto. Estas expansiones son un 
preludio de la unión del atma con el Atmán. 
Preguntócrates: Has descrito cosas generales sobre la meditación en la luz, ¿puedes indicar algo más breve y 
sistematizado, más de acuerdo con la mentalidad occidental? ¡He tratado de meditar con esa meditación en la 
luz, y se me escapa muy fácil la atención.  
Sefo: Avatar VC97% da solo una descripción general, para que cada uno la adapte. Hay muchas personas 
que consiguen buenas meditaciones con lo que dice Avatar VC97%. Aunque hay situaciones que deben ser 
tomadas con espontaneidad, si quieres algo más estructurado, podría ser esto:  
 
PRÁCTICA RESUMEN DE LA MEDITACIÓN EN LA LUZ DE SIETE ETAPAS 
 
PASO Nº1: Ofrecer el ciclo de meditación a Dios. (Paso de la llave). “Señor, dame Tu Gracia en esta 
meditación”. (La luz viene a mí). 
Tiempo, una respiración completa, profunda. (“Una respiración completa” significa inhalar y exhalar aire lenta 
y completamente, sin forzar, intercalando dos o tres segundos sin actividad después de inspirar y de espirar el 
aire). 
 
PASO Nº2: Imagina con los ojos cerrados que la luz sanadora de Dios se está CONCENTRANDO en torno a 
tu corazón, sin perder el alerta. (La luz está en mí).  
Tiempo, una respiración completa.  
Imagina que la bola de energía se concentra y crece hasta tener el tamaño de una naranja de energía en la 
zona del corazón, y que brilla como el sol, del color que tú quieras. Trata de sentir la energía de Amor, que 
viene de Dios.  
 
PASO Nº3: Sube la luz hasta el entrecejo, inspirando aire hasta llenar los pulmones durante una respiración 
completa.  
 
PASO Nº4: Mantén la luz en el entrecejo, durante una respiración completa. (Yo soy la luz). 
 
PASO Nº5: Baja la luz, hasta el corazón, lentamente, durante una respiración completa.  
 
PASO Nº6: Expande amorosamente la bola de energía recibida desde Dios, hacia todos los seres, hacia 
todos lados, mientras se inspira aire.  
 
PASO Nº7: Repite el paso 6, ahora vaciando los pulmones. (Imagina que emites estas dos oleadas 
expansivas de “energía solar de amor” hacia las otras personas y seres, incluidos nuestros enemigos).  
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Preguntócrates: ¿Y qué hago luego del séptimo paso? 
Sefo: Puedes descansar una o dos respiraciones completas, tratando de mantener la mente alerta pero vacía 
de pensamientos, atestiguando el alma, fortaleciendo la interacción entre el alma y la conciencia de vigilia; 
luego de este “alerta en profundo descanso”, que es como el Maharishi Mahesh Yogui definía a la conciencia 
trascendental, (el cuarto estado de conciencia después de dormir, vigilia y soñar), puedes reiniciar el ciclo de 
siete pasos. No dejes que ese silencio se alargue demasiado, porque invariablemente termina en dispersión. 
Preguntócrates: ¿Cuántas veces repito el ciclo? 
Sefo: A tu gusto. El mínimo puedes establecerlo en tres ciclos completos de siete pasos.  
Preguntócrates: ¿Y no son ocho los pasos, con el descanso que estás agregando? 
Sefo: Considera ocho pasos si te parece. 
Preguntócrates: ¿Cómo salgo de la práctica, me pongo en pie bruscamente? 
Sefo: Puedes permanecer medio minuto tranquilo y en silencio para conseguir una salida suave de la práctica. 
Agradece a Dios por haberte guiado en ésta práctica. Repite algo como el Sutra de la paz: “OM SHANTI 
SHANTI SHANTI”, (shanti significa paz, en sánscrito, el antiguo idioma espiritual de los maestros de la India), 
sintiendo paz. No conviene salir brusco. Las transiciones han de ser suaves, custodiadas con paz. Y si tiene 
problemas al corazón, con mayor razón, el cambio de altura debe ser lento, para darle tiempo al corazón que 
se adapte. Estando un rato sentado, con los ojos cerrados, volviendo poco a poco a sintonizar más 
pensamientos burdos.  
Preguntócrates: ¿Qué debe entender el aspirante espiritual sobre los sufrimientos y la meditación?  
Sefo: El aspirante espiritual debe entender claramente que todos los sufrimientos y preocupaciones 
mundanos son temporales y transitorios, que la repetición del nombre de Dios y la meditación son para 
superar tales penas. Tiene que entender que el sufrimiento y las preocupaciones son externos, que 
pertenecen a este mundo y que la repetición del Nombre de Dios pertenece al reino del Señor. El estado de 
meditación es un estado de dicha y bienaventuranza concedido por la Gracia Divina, en el cual uno se olvida 
de sí mismo, para fundirse con la Divinidad, por unos momentos, volviendo después al habitual estado de 
conciencia de vigilia, enriquecido con algún reflejo de la luz de Dios, el cual enriquece toda nuestra vida, en el 
buen sentido. 
Preguntócrates: ¿Cómo controlar el tiempo de las meditaciones? 
Sefo: Si estás en tu casa y te puedes sentar con tranquilidad un rato, puedes usar un despertador de 
campana suave, o mirar el reloj. Algunos se ayudan con el rosario hindú o “japa mala”, que significa “cuentas 
para disciplinar la mente”, y tiene 108 cuentas.  
Preguntócrates: ¿Cómo utilizarías el diodo led verde - amarillo del teclado del computador para visualizar la 
luz? 
Sefo: Lo miras al tomar aire, pensando “OM”. Cierra los ojos, mientras exhalas el aire, tratando de imaginarte 
la luz que viste. Si se repite el ciclo más veces, ayudándose con un yapa mala, se aumentan las 
probabilidades de conseguir visualizar la luz. En el trabajo, cuando estuviera cansado, después de unas tres 
horas de concentración, dedicaría unos instantes a eso.  
Payaso: Siempre que no te pille el jefe, y crea que estás durmiendo.  
Sefo: Al jefe le conviene que la productividad aumente, y no aumenta si se pretende empujar más y más al 
extremo una mente agotada. Es como querer que se aleje del centro todavía más, un péndulo que está atado 
al centro, y que ya casi llegó al extremo. Es mucho esfuerzo para conseguir poco, porque lo natural en su 
movimiento armónico es que se devuelva cíclicamente, “el antiguo retorno es el sendero del Sendero. Así 
creó Dios al mundo, con opción de encontrar armonía armonizando opuestos. Al contrario, lo que aumenta 
son los errores. En cambio, al jefe sí le conviene que tú pares un par de minutos, o más si es necesario, sin 
obvios extremos, si con eso consigues enfocar mejor tu mente, rendir más, y con menos errores. La 
productividad en empresas asiáticas aumentó, luego de que intercalaron unos minutos de práctica de Tai Chi. 
Por último, tienes la posibilidad de devolver esos pocos minutos de alguna manera, si lo deseas.  
Preguntócrates: Si hubiera que simplificar a menos tiempo la MM Luz, ¿cómo quedaría, para practicarla 
caminando por la calle? 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 357 

 

Sefo: No te recomiendo caminar meditando si eso te distrae y resulta peligroso, no en lugares donde se deba 
estar muy atento, en cruces de calles, si te puedes distraer y accidentar.  
La simplificación a cuatro tiempos, o “Meditación del Caminante”, es práctica para caminar por la calle, 
recibiendo y dando energía, incluso a las personas de malas conductas, para que Dios les ayude a eliminar 
su conducta agresiva. Ofrecer la meditación a Dios, pedir que nos dé energía cada vez que la necesitemos, y 
luego seguir cuatro tiempos como éstos: 

 
1.- La energía se mueve desde el corazón hacia la frente, tomando aire durante cuatro pasos o cuatro 
latidos de corazón, (y, puede ser, repitiendo “OM”, en cada caso).  
2.- La energía se expande desde el entrecejo hacia todos los seres, durante cuatro pasos o cuatro 
latidos de corazón, botando aire.  
3.- La energía baja desde el entrecejo al corazón, tomando aire, durante el mismo tiempo. 
4.- Repartir energía, botando aire. 
 

 
VARIOS, SOBRE LAS MEDITACIONES 
 
Preguntócrates: ¿Qué hacer con los pensamientos que surgen en la mente?  
Sefo: Abandónalos y retoma la práctica.  
Preguntócrates: Las personas que piensan en exceso, como algunos intelectuales que duermen tres o cuatro 
horas, ¿tienen una habilidad especial para las MM? 
Sefo: No necesariamente. Para llenarse de espiritualidad hay que estar vacío de apego a la materialidad, 
conceptual o densa. Una mente que no puede descansar ni enfocarse en lo transdimensional, no profundiza. 
Para que la mente funcione armónicamente, se necesita que funcione bien resolviendo los problemas diarios, 
por un lado, y por otro, que sea capaz de interiorizar, de lograr un buen “alerta en profundo descanso”, que es 
el estado de conciencia que sigue evolutivamente a la vigilia, según el Maharishi Mahesh Yogui, de la línea de 
Shankaracharya.  

Para los excesos de actividad mental podría aplicar la frase de Cristo, adaptada: “Es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico en pensamientos entre al reino del silencio 
multidimensional que está en su interior”. La habilidad de no pensar, estando consciente, es necesaria. Para 
un pensador, o un científico, experimentar la conciencia trascendental puede para tener más ideas 
inspiradoras sobre la ley natural desconocida para el ser humano, según el Maharishi; él se basaba en que 
todo el conocimiento sobre la ley natural está en Dios, y que se aviva practicando meditaciones interiorizantes 
como la MT que él enseñaba en vida.  

Cualquier intelectual que complemente su quehacer diario con algunos instantes de meditación, 
saldrá beneficiado, si practica por amor a sí mismo y a otros, para ser una buena persona. Además, esto 
aporta usar la estrategia del corazón, que trabaja y descansa, cíclicamente, y con esa estrategia dura muchos 
años sirviendo de sostén esencial a un cuerpo sano. 

Hacer desaparecer todos los instantes de atestiguamiento puro del alma, por no poder detener 
predominancias incesantes de pensamientos exteriorizantes, es una forma de desequilibrio incompatible con 
lo multidimensional.  

Según que las meditaciones vayan gozando de mayor prestigio entre los intelectuales, más de ellos 
las practicarán. Un porcentaje de los intelectuales de alto nivel, tipo científicos, tiene los ojos cansados, 
producto de muchas horas de trabajo con la psiquis burda. Las meditaciones universalistas avivan el brillo de 
los ojos, intercaladas cada no más de dos horas de trabajo, unos diez minutos de meditación, y aumentan la 
transdimensionalidad de los científicos. Lo cual les podría servir para sus descubrimientos. Especialmente si 
practican el Sutra de la intuición: “OM, intuición”, repetido muchas veces, como hábito. El ejercicio 
armonizante de la función, desarrolla de modo también armonizante, a la forma bio-psíquica que soporta esa 
función. Ver “meditaciones resonantes”, en este libro.  

Para alguien que es ágil mentalmente, debiera ser interesante la opción de lograr el opuesto, el 
“alerta en profundo descanso”, el “vigilar al testigo”, hasta encontrar “el alegre vacío viviente”, de los nipones. 
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Pensar y no pensar, estando conscientes, obviamente son polos opuestos, que no pueden predominar 
simultáneamente. Donde manda un polo, no manda el otro. Si conseguimos pensar mantras con la psiquis 
astral, es un gran avance de interconexión de las psiquis personales. En SFO se llama “conciencia cósmica”, 
a poder conectar la psiquis burda con la astral, en forma permanente, de modo de accesar a los sentidos 
astrales.  
Payaso: “Para qué voy a meditar, si prefiero estar sacándole la raíz cuadrada al camello”. “Tal vez de esa 
manera pase por el ojo de la aguja”. 
Preguntócrates: ¿Crees que un intelectual de alto nivel pueda tener inercia? 
Sefo: Sí. Todos los seres humanos del Burdo la tenemos, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. En las tres 
psiquis hay algo de inercia, o tamas. Menos, mientras más arriba en la VC. El alma no tiene inercia.  

 El que estableció “pensar incesantemente” como su norma, y la ha seguido como polo dominante 
extremo por decenas de años, tiene muy poca capacidad para lograr el silencio multidimensional. Si no ha 
tratado, científico o no, no consigue meditar bien. No buscar descanso cíclico es un karma que se anda 
trayendo puesto como expresión de agotamiento en el rostro. Un buen administrador de su vida incluye 
alternación armónica entre opuestos, mientras puede. Solo que no todos piensan en términos de armonizar 
opuestos, y de esa manera, es más difícil que lo intenten. 

El que piensa demasiadas horas diarias continuadas, difícilmente consigue lograr suficiente paz 
conscientemente. Una mente desarmonizada por la permanencia exagerada en extremos no logra paz ni 
silencio multidimensional. La actividad intelectual debe poder ser cesada cíclicamente. 

Para ser intelectual reconocido, usualmente es prerrequisito tener un CI académico alto, ser 
catedrático en varias universidades, en fin, tener un segundo velo relativamente activo. Pero, ¿para qué evitar 
la purificación vibratoria del segundo velo, de todos los velos? La purificación del velo intelectual es algo que 
le interesaría a cualquier científico o pensador no fundamentalista, desde que su principal herramienta de 
trabajo es el intelecto, y si practicando técnicas mántricas puede sumar quizá el desarrollo y aplicación de su 
intuición, ¿qué sentido tendría evitar las meditaciones levantadoras de vibra, que además aumentan la 
probabilidad de conducir a lo que se puede llamar “felicidad lograble acá abajo”, algo incuestionablemente 
ligado a la armonización de opuestos? Cuando estás cansado, quieres descansar. 
Preguntócrates: ¿Qué debilidad tiene meditar, comparado con el amor en acción? 
Sefo: El defecto que tienen algunas meditaciones, en especial cuando la MM consume casi todo el tiempo 
diario, es que el tiempo de meditación es usado para beneficio personal exclusivo, en cambio la acción de 
amor es para otros. Volvemos a necesitar la frase de Avatar VC97%: “Son más santas las manos que ayudan 
que los labios que rezan”. Los buenos buscadores saben por experiencia que evadir ayudar a otros impide 
mejorar la calidad de las meditaciones, frena el proceso de acercarse a Dios, porque deja al alma en la órbita 
de la materia. Pero en algún grado también se puede ayudar a otros por medio de algunas meditaciones, 
ofreciéndose como instrumento a Dios, intentando purificarse, para que Él reparta buenas vibras por medio de 
uno, cuando meditamos, y el resto del día.  Mientras más luz se da, más se recibe. 
Preguntócrates: ¿Se puede utilizar el mantra OM junto con la Meditación de la Luz? 
Sefo: En la “MM Luz de 7 Tiempos”, es decisión personal utilizar o no el mantra OM junto con la Luz. Avatar 
VC97% ha dicho que también se puede practicar el movimiento del mantra “OM” entre el corazón y el 
entrecejo.  
Dudón: ¿Cómo es que cualquier persona puede conseguir meditar sin intermediarios, y que Dios se haga 
cargo de sus meditaciones? 
Sefo: Es por el alma humana que Dios se hace cargo de guiar las meditaciones de las personas que practican 
con real devoción en Dios.  
Preguntócrates: ¿Tiene algo que ver la MM luz con el kundalini? 
Sefo: Sí. Según la física cuántica, donde el observador fija su atención, el objeto de observación resulta 
modificado. La MM luz pasa por el chakra del corazón, de la garganta, y del entrecejo, mueve la energía 
pránica de modo oscilante entre esas importantes zonas, y de alguna manera los modifica, los energiza, los 
limpia, si se está meditando con pureza, con intención, no de desarrollar poderes, sino de “buscar el reino de 
los cielos en primer término”. La ondulación de subir y bajar la energía luminosa que representa a Dios como 
un mantra de luz, se mueve entre éstos dos polos opuestos, situados en el corazón y en el entrecejo. Mover 
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un foco de luz imaginada como divina entre estos dos polos irá sacando de sombra las zonas que están entre 
ellos, si Dios nos ayuda, estén en la dimensión que estén. A la energía que circula por el sistema nervioso 
sutil que incluye a los chakras, se le ha llamado desde antiguo “energía kundalini”, en India. 
Preguntócrates: ¿Y por qué no se enfatiza el enfoque en centros inferiores al corazón, o el superior al del 
entrecejo?  
Sefo: Activar los centros inferiores al corazón despierta energías medio animales que son difíciles de 
controlar, por lo cual no es recomendable meditar diariamente moviendo la luz más abajo del corazón. Sin 
maestro, investigar con el kundalini, con alimentación de baja vibra, aun cuando sean vegetarianas, puede 
implicar que de buscador del bien divino te conviertas en buscador auto-degradante de ventajas egoístas. Las 
técnicas yoga avanzadas dan poderes que pueden ser mal usados, similar que el dinero y la corriente 
eléctrica.  
Preguntócrates: ¿Es meditación, cuando en el horario de meditación privilegiamos pensamientos no 
mántricos? 
Sefo: Una “meditación” en que tratamos de pensar en pensamientos chatarra, no es meditación, ni 
concentración, ni contemplación, por más que estemos en la posición del loto, y hasta “con hábito de monje”. 
Preguntócrates: ¿Hay alguna analogía que aclare eso de que los pensamientos pueden ser trazas de 
purificación, como afirmaba el Maharishi Mahesh Yogui? 
Sefo: Escuché que el Maharishi habló una vez brevemente de la “ANALOGÍA DEL ELEFANTE Y LOS 
PENSAMIENTOS DE BARRO”, y la desarrollé un poco. Es una antigua analogía entre unos elefantes que 
duermen en un río, relacionada con la claridad de las meditaciones. El maestro de la Meditación 
Trascendental, Maharishi Mahesh Yogui la utilizaba para explicar el valor de los pensamientos involuntarios 
en la meditación. En una conferencia pública el Maharishi decía algo similar a lo que sigue: “Imaginen que los 
elefantes dormidos a la orilla de un río representan las tensiones adheridas en su sistema nervioso, aquello 
que impide el progreso espiritual. Cuando el agua está clara, equivale a que la meditación está ocurriendo con 
la conciencia clara, limpia de pensamientos dispersantes, y es muy grata, tiene mucho “satchitananda”. 
(Experiencia de proximidad con Dios, gran Bienaventuranza). Pero el sonido del mantra molesta a los 
elefantes – tensiones - karmas, y con el tiempo se comienzan a despertar, y mover, levantando barro del 
fondo, enturbiando la mente, llenándola de pensamientos. Entonces, con todo ese barro mental, se pierde el 
estado de “meditación de corriente mental clara”. Es cuando más debemos producir el sonido mántrico que 
espanta elefantes, es cuando menos ganas de meditar tenemos, pensando en que “no resultó”. Pero tampoco 
debemos tomar un palo de atención y revolver intencionalmente el cieno, que es ponerse a pensar otra cosa. 
Meditar no es pensar habitualmente cualquier cosa.  

Si persistimos a pesar del agua fangosa y de no conseguir meditaciones lúcidas, los elefantes 
saldrán del río de nuestra mente y se irán, uno a uno. Cuando ya pasó algo de tiempo desde que se fueron 
los elefantes que se movían, aunque todavía haya otros dormidos, vuelven las meditaciones claras por algún 
tiempo variable, hasta que se despierta otro, ensucia el agua, y así. Hay personas que tienen más, otras 
menos elefantes en su río mental.  

Esos elefantes tienen que ver con las distintas clases de karma pendientes. Hay elefantes mayores y 
menores, los hay más y menos dormidos, variando con la historia psíquica de cada persona. Persistiendo en 
la disciplina mántrica y en la vida ordenada con empeño, llegará el día cuando ya no queden elefantes en la 
orilla, cuando ya hayamos limpiado las obstrucciones de nuestra mente.  

En algún momento, a no mediar errores involutivos, se descubrirá que el fondo del río presenta 
brillos aquí y allá, y el agua poco a poco permanecerá cada vez más cristalina, y se revelará, con sorpresa 
para unos, que el fondo del río psíquico, un fondo brillante, un fondo de diamantes multidimensionales 
brillando sus miles de tonos entre los juegos transparentes del agua. Con esos cristales los elefantes no se 
vienen a echar al río, porque lo natural para ellos es el barro, no un fondo reluciente”.  

“Es lamentable, pero ocurre, que personas con muy pocos elefantes, chicos y juguetones, se quejan 
de que no tienen meditaciones claras, y desisten, cuando ya les faltaba muy poco; despiertan y alejan a los 
elefantes con el tintín del mantra, pero no soportan el barro, y desisten”.  

“No sabemos cuántos años puede tomarnos llegar al fondo de diamantes de nuestro río personal, 
solo interesa mantener la vibración mántrica purificante. Los buenos mantras apuran la causa, bien 
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practicados, aparte una vida cumpliendo con nuestro deber de amor en acción, leyendo literatura que apoye 
“tirar para arriba”. Establecer el hábito de meditar es difícil, pero Vitalmente estratégico”.  
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11.- CAPÍTULO 11 
 
M8: MEDITACIONES DINÁMICAS; MEDITACIÓN DEL PÉNDULO, DEL TAMBOR, DEL CAMINANTE 
 
Dudón: Sistemáticamente me cuesta concentrarme cuando estoy quieto y sentado, me pongo a pensar otra 
cosa y termino no meditando, y como no lo consigo, para no perder tiempo, ya ni me siento a meditar. A 
veces me duele la cabeza. ¿No hay una opción más dinámica de meditar, al menos cuando uno está solo? 
¡En India muestran a antiguos maestros danzando! Además, no tengo privacidad en mi casa, a no ser en el 
baño, el cual está desocupado períodos suficientemente largos solo de noche. Y no me voy a poner a bailar 
solo en la mitad de la calle. Me gustaría bailar y cantar mantras con algún grupo, pero no conozco grupos que 
lo hagan, al menos no con mis mantras. ¿Qué opción de meditar me queda? 
Sefo: Se puede encontrar grupos que dancen cantando mantras, por algún buscador de Internet. Los 
derviches islámicos son uno de esos grupos, aunque en América del Sur no sé si haya. Es necesario mover el 
cuerpo, si lo mueves menos de media hora al día, lo atrofias, según han dicho en comentarios asociados a “la 
Pirámide alimentaria de los EEUU. Y antes de practicar cualquier clase de movimiento físico que podría ser 
intenso, se debe verificar con algún médico; en algunas organizaciones de gimnasia hacen esos chequeos, 
cuanto te suben los latidos con algunos ejercicios, y según lo cual, cómo estás. 
    Siempre que hay problemas desconcentrativos crónicos, entre los cuales se puede contar la falta de fe en 
que la meditación te sirva para algo, conviene hacer una revisión general. Pero ahora, con cualquier péndulo 
radiestésico no muy grande ni muy pequeño (usualmente tienen unos cuatro centímetros de largo por unos 
2,5 cm de diámetro), puedes comprobar que los péndulos se comienzan a mover más fácilmente al repetir un 
mantra-+nombre de Dios, y que aumentan su diámetro de giro, si los colocas frente a tu corazón o entrecejo, 
incluso con el brazo totalmente extendido hacia adelante, estando de pie.  

No lo olvides: radiestesia es laboratorio de religión, y más si utilizas las tablas SFO. Puedes tener un 
péndulo a mano, y comprobar de vez en cuando, cuánto te está moviendo, y en función de ello, si Dios te está 
enviando energía purificativa y curativa o no. Vale decir, si una masa inerte como lo es el péndulo, puede ser 
movida por la energía psíquica que Dios te envía, es porque la repetición de nombres de Dios sí funciona, y si 
una masa inerte es movida por la energía que Dios te permite manejar algo con tu cuerpo astral, ¿cómo no se 
vería afectado el tamas mental? Los resultados se ven con la persistencia. 

En ocasiones un dolor de cabeza no deja meditar, pero se debe quizá a que un estreñimiento crónico 
intoxica la sangre, y el dolor no es más que una alarma. En ese caso, la causa está bastante lejos de la 
meditación, pero influye en ella. La basura dulce también produce dispersión mental. O las bebidas 
alcohólicas.  

Cuando el caballo de la mente es incapaz de obedecer al jinete del alma, es porque el caballo no ha 
sido domesticado. No te queda otra que convertirte en domador, si es tu intención persistir en el propósito de 
investigación multidimensional. Los caballos más energéticos lanzan al domador por los aires a la menor 
oportunidad que tienen. La tarea de domeñar la propia mente es descrita en las tradiciones evolutivas Indias 
como una tarea extremadamente difícil de conseguir, pero no imposible. Sin que el medio ayude algo, la tarea 
es todavía más difícil, pero ni aun así los buscadores con el corazón bien puesto desisten. Si el medio es muy 
malo, es posible buscar compañías mejores. 
Payaso: Y si el corazón se te cae, recógelo, vuélvetelo a poner, y continúa caminando. 
Sefo: Si no se puede disponer de ventajas sociales evolutivas hoy, al menos hay que procurar que en el futuro 
más gente pueda disfrutar de las ventajas que hoy no se tienen. Puede que nos toque aterrizar en el planeta 
de nuevo.  

Si existe cerca de donde vives un centro Avatar VC97% y la posibilidad de ir, al menos una vez a la 
semana, los cantos colectivos ayudan, y más el servicio desinteresado a algún grupo de personas. Lo que 
pide Avatar VC97% es que se les cante a muchos nombres de Dios, y a muchos maestros que han 
conseguido acercarse a Dios, lo cual le da a esa organización un carácter que en SFO se interpreta como 
universalista, unido al hecho que el mismo Avatar VC97% dice: “no he venido a fundar otra religión; la 
diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”.  
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La práctica de la meditación se puede ajustar en algún grado a la forma de ser de cada cual, aun con 
opciones bastante restringidas. Si te gusta bailar, y estás solo, de noche, sin poder hacer ruido, con poco 
espacio y en el baño, cuando los otros familiares están durmiendo, una opción es pararte frente al espejo, 
mover el cuerpo con el ritmo de algún baile, sin levantar los pies del suelo para no hacer ruido, y comenzar a 
decir en voz baja algún mantra de tu agrado, moviendo la boca. Ver tu imagen que se mueve es una 
realimentación dinámica que ayuda a vencer el tamas. Trata de utilizar movimientos circulares, con 
espontaneidad, como en el Tai Chi, pero sin la obligación de memorizar largas secuencias de movimientos: 
invéntate una danza, y baila al compás de tu nombre de Dios favorito. 

El rostro de los que integran activamente la Organización del Avatar VC97%, y hacen lo que él dice, 
se va dulcificando con el tiempo y las meditaciones, lo que se nota al sonreír; de miradas más duras y tensas 
se pasa a miradas más claras y llenas de vida; dicen que “los ojos son el reflejo del alma”; ver éste cambio, 
después de un tiempo, puede ser un buen estímulo para tí. A no ser que debas trabajar muchas horas, y te 
agote esa otra razón, su semblante mejorará como te digo. Ese movimiento físico tonificará además tu 
sistema óseo y tu musculatura, lo cual es de importancia cuando se lleva una vida muy sedentaria.  

También puedes realizar alguna actividad con las manos, como contar 21 mantras recogiendo tus 
dedos, de izquierda a derecha, y luego volviendo a extenderlos, de derecha a izquierda, ahí tienes 20 en un 
ciclo completo de recoger y extender dedos. O puedes darte metas de tiempo por cada mantra. Contar 
mantras según algún sistema ayuda a domeñar la mente, darte una rutina diaria, también. Vivir 
ordenadamente es otra meta a conseguir. Pero no olvides ofrecerle a Dios cada meditación, cada día, cada 
acción que consideres importante, o todo lo que vas a hacer desde ahora para adelante. 

El Tai Chi es un ejemplo de meditación dinámica lenta con la cual también procuran vaciar la mente 
de pensamientos. Los movimientos circulares son buenos, si hay espacio. Si no encuentras grupos, también 
existe la posibilidad de formar uno, si hay otros que quieran lo mismo que tú, y reunirse al menos una vez a la 
semana. 
Preguntócrates: ¿Qué otras meditaciones dinámicas hay, aplicables a lo cotidiano? 
Sefo: Puedes caminar en una máquina, trotar, caminar o realizar otras actividades simples repitiendo mantras, 
siempre que no te distraigas como para correr peligro.  

Seguir el vaivén de la respiración, o las meditaciones tipo ascensor, con luz o mantra que sube y 
baja entre el corazón y el entrecejo son también meditaciones que usan lo dinámico para combatir al tamas 
mental. Porque ese es el primer problema, el tamas. El segundo, es el rayas, mientras no se aprenda a 
controlarlo.      

Del movimiento imperfecto rayásico, sigue subir al movimiento más perfecto, el sátvico. La perfección 
no necesariamente se logra en una sóla vida, pero se puede perfeccionar bastante la disciplina en la rutina 
sátvica diaria, y con eso, cada día exitoso que transcurra, se estará más cerca. La meta es: “Pensamientos, 
palabras y obras espontáneamente sátvicos”. 

Puedes inventarte algún dinamismo que esté a tu alcance. Ejemplo, bailar a tu antojo, o darle giros 
circulares, tipo Tai Chi, a las partes que puedas mover de tu cuerpo, al ritmo de algún mantra. 
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MEDITACIÓN DEL PÉNDULO 
 

La meditación del péndulo es una meditación universal. Cualquier persona de cualquier religión que 
no esté demasiado encerrada en sus fundamentalismos, y que consiga mover péndulos repitiendo El Nombre 
de Dios que más le guste, puede practicar la MM del péndulo, individual o colectivamente. Es un tipo de 
meditación dinámica, porque se ve que algo se mueve, y eso alienta el proceso. Para practicarla, hay algunas 
etapas, como:  
 

(1) Partir sosteniendo un péndulo en la mano, ojala del tipo acrílico liviano, que no se despega, con 
un asa para tomar el cordel, para que no salga disparado.  
(2) Pedir a Dios: “Señor Dios, por favor, mándame Tu energía para hacer girar este péndulo”.  
(3) Visualizar que la energía enviada por Dios fluye por el brazo y la mano, como si la mano fuese la 
llave de la tina de baño, y que el agua-energía que sale por la llave-mano choca contra el péndulo y 
lo hace mover. Continuar así, repitiendo nombres de Dios, cantando, según se desee. Para salir, 
basta quererlo, y se cierra la llave, bajándose del Internet Cósmico que maneja Dios. Para más 
detalles, ver T0-SFO, y T5-SFO, dedicados a la radiestesia en contexto de la cultura SFO. 
(4) Según se pueda, comenzar a girar un poco, con el péndulo en la mano, tratando de lograr la 
figura del ventilador, que el péndulo gire rápido. Para evitar que el péndulo salga disparado por 
despegarse el metal de la cadena, para danzar use otros péndulos, tales como: el tapón de goma del 
lavatorio, con su cadena. Un péndulo de acrílico, con una argolla, obtenido de algún colgador sonoro, 
de esos que les cuelgan del techo a los bebés, para que se entretengan. Al estar girando para allá y 
para acá, con el péndulo girando como ventilador, deje de pensar el mantra, y vea qué pasa con el 
péndulo. Pierde el giro. La componente principal es telekinética, pero también hay un componente de 
fuerza acelerante que sale de la danza, de girar para un lado y otro con el péndulo. Debe 
experimentarse personalmente esto, pues mirando cómo lo hace otro, se tenderá a “sospechar”.  
 

P: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de universalista tiene la meditación del péndulo? R: 100%.” 
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MEDITACIÓN DEL TAMBOR 
 
Preguntócrates: ¿Puedes acomodar el sonido del tambor, al marchar, a alguna meditación, el típico: “tam, 
tam, tam tam tam”, y a cuál? 
Sefo: Consultando en la TVC por el poder del mantra: “OM, OM, HA-RI OM”, adaptado al ritmo del tambor, 
mide que tiene el máximo de fuerza. Que era de esperarse, por comenzar el mantra con OM. Además, de las 
cuatro palabras, solo una no es OM, Hari, que significa Señor, y también mide VC-OM, cuando se la aplica 
con función divina. Naturaleja, si otros repiten esta medición, puedes aprovechar los desfiles para ir repitiendo 
“OM, OM, HA-RI OM”, tantas veces como quieras. El nombre de Dios más poderoso es OM, el sonido 
primordial.  
Preguntócrates: ¿Por qué es universalista esta meditación? 
Sefo: Va dirigida a Dios Padre, o Al Absoluto, como quieras llamarlo, y Dios Maneja Su Internet Cósmico para 
todos los seres sin distingo.  
Además, puedes poner otros nombres breves de Dios, en uso en cualquier religión, y también funciona. Como 
por ejemplo: “Dios, Dios, Se-ñor Dios”. Para el caso que no te guste el sánscrito. 
También se puede aplicar a cuando estás haciendo ejercicios rítmicos, como al mover una pesa de 1 kg en 
cada mano, asimétricamente, en círculos de distinta forma y ángulo. Puedes adaptar algún mantra a tus 
ritmos, como el “Hari Om Tat Sat”, que significa “Señor Dios, Ser Supremo”.  
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MEDITACIÓN DEL CAMINANTE 
 
Preguntócrates: Hay mucho tiempo que la gente ocupa en caminar, a diario, más rápido o más despacio. 
¿Qué mantra aplica al caminar? 
Sefo: Puedes escoger tu mantra, pero los más poderosos comienzan con OM, y las palabras extensas no 
aplican a algo simple como caminar. 
El mantra universalista “Hare OM Tat Sat”, que se traduce como “Señor Dios, Ser Supremo”, es un buen 
mantra para caminar. Y puedes repetirlo algo más rápido o más lento. Para darle ritmo a tus pasos, ajustando 
a la velocidad que necesites al caminar. Cuando al cuerpo y a la mente le dicen qué deben hacer, 
rítmicamente, con pasos, con la respiración, molestan menos con distracciones, porque se ocupan de cumplir 
con la rutina que se les está ordenando. Las meditaciones dinámicas, de esta manera, “alinean” el objetivo 
psíquico de nombrar a Dios para realizarlo, con el objetivo físico, de que el cuerpo y la mente no están 
ocasionando distracciones, porque están ocupados con una actividad.   
 
MEDITACIÓN CON PESAS  
 
Preguntócrates: ¿En qué consiste la meditación con pesas? 
Sefo: Con una pesa liviana en cada mano, (de peso adecuado al cuerpo y a la edad, (1 kg, dos, tres, etc.), 
repetir alguna meditación universalista, como: (1) Hari Om, Tat Sat. Hari Dios, Tat Sat. Hari Brahmán, Tat Sat. 
(2) Señor Dios, Ser Supremo, etc. Al tiempo que se mueven los brazos con las pesas. Para durar más rato, 
mejor que sean livianas. Puede ser con una botella con agua en cada mano, o con las manos solas, o con un 
trozo de madera en cada mano. Mover los brazos también sirve, aunque vivifica menos huesos y músculos. 
Sin ejercer la función de resistir pesos, músculos y huesos se atrofian. Esta meditación dinámica ayuda a la 
mantención del cuerpo. Mejor si se la practica respirando lento y profundo, sin movimientos demasiado 
rápidos, flectando algo las rodillas de cuando en cuando, evitando agotamiento. 
Cuando las pesas se mueven asimétricamente un poco más rápido, en círculos de diferente tipo, variando de 
cada unos minutos, se notará que toda la musculatura del cuerpo resulta involucrada. Basta un metro 
cuadrado para practicar esta meditación dinámica, o algo más, activa todos los músculos del cuerpo, a la vez 
que enciende los chakras superiores, con cada repetición del nombre de Dios. Hay correlación entre 
problemas a las glándulas superiores del ser humano, pineal y otras, con cánceres, Alzheimer y otros.  
 Para practicar un ejercicio completo como la natación, se necesita una piscina, el tiempo empleado 
en la práctica, en llegar y volver. Y el cloro daña los ojos. En cambio, esta meditación de las pesas, requiere 
comprar una vez un par de pesas de un kilo, y dejarlas a mano. Movimientos redondos, tipo Tai Chi, a gusto 
del practicante, bailes, etc., pero rítmicos, y repitiendo nombres de Dios, con silencios entre repeticiones.   
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12.- CAPÍTULO 12 
 
¿CÓMO COMPATIBILIZAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS CADA DÍA? 
 
 
Preguntócrates: ¿Qué es mejor, tener uno o varios mantras? 
Sefo: Es mejor tener un buen mantra como mantra principal. Avatar VC97% ha enseñado varias técnicas, 
para que los buscadores escojamos entre ellas. Si se nos antoja, podemos adoptar una, o varias. La práctica 
será nuestra disciplina evolutiva de vida, o sadhana.  
Avatar VC97% nos dice que no debemos despreciar los nombres de Dios en los cuales hemos meditado o 
rezado antes, que esos hay que mantenerlos, para no desandar el camino avanzado. No recomienda estar 
cambiando a cada rato nombre de Dios o de un maestro, sino persistir en alguno, que no debe ser elegido a 
tontas y a locas.  

Con un péndulo y una Tabla VC, más cierto entrenamiento, podremos medir qué nombres realmente 
son altovibrantes. El tradicionalismo humano ha deificado a muchos humanos bajovibrantes que en su tiempo 
tuvieron poderes militares y políticos, incluso a genocidas. Eso ahora podrás comprobarlo consultándoselo a 
Dios, sin intermediarios. Pero no hables en conferencias públicas de tus mediciones específicas sobre 
bajovibrantes subidos a supuestos dioses por las tradiciones humanas, no todos se lo toman bien, aunque 
sea una verdad del porte de una catedral. Hay mucho fundamentalista que no busca La Verdad, que Es Dios, 
sino que se limita a repetir como loro sus escrituras, y en algunos casos las escrituras tienen bastante más de 
Teísmo Fundamentalista que de Teísmo Universalista. Recuerda que el Avatar VC97% afirma: “solo hay una 
religión, la religión del amor”. Ante dudas, mide:  
P: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide un Teísmo Universalista aplicado a la ley natural de Dios que 
sirve para vivir? R: 100%. 
P: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide el Teísmo Universalista SFO planteado hasta el 2012? R: Por el 
lector. 
P: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide el Teísmo Fundamentalista promedio con que practican las diez 
religiones más grandes al 2010? R: Por el lector. A este autor le da menos de lo esperado. La palabra 
“fundamentalismo” sola, mide VC04%. 
Preguntócrates: No entiendo. Por un lado Avatar VC97% recomienda encarecidamente variados mantras o 
técnicas, y por otro dice que los antiguos mantras no deben ser dejados. ¿Qué vale? ¿Hay que practicar 
varios? 
Sefo: Avatar VC97% ofrece una variedad de mantras para que cada cual escoja, y los explica, en algunas 
ocasiones, según le pregunten. Se canta a muchos nombres de Dios en las sesiones de canto de la 
organización de Avatar VC97%. También recomienda priorizar una técnica y mantenerse en ella. La solución 
a esta paradoja puede consistir en que se dedica más tiempo a un mantra favorito, y se reparte el tiempo 
restante entre los otros, aun cuando todos sean importantes. Tú escoges tus procedimientos.  

En “la cultura del arroz” de los países asiáticos, tradicionalmente se ha establecido comer arroz en 
todas las comidas, esto es, “plato principal, cereal”, que en occidente es prioritariamente trigo. Análogamente, 
conviene tener un mantra favorito. Un “alimento principal”, y varios “alimentos secundarios”. 

Avatar VC97% compara las meditaciones con distintos nombres de Dios a excavar en busca 
de agua. Si el agua está a 10 metros de profundidad, lograríamos la meta antes, cavando solo un 
agujero, aunque nos tarde toda la vida, que dejando todo el lugar horadado con 15 agujeros de un 
metro, y abandonando cada vez lo poco que cavamos. La persistencia en un mantra es esencial. Cada 
mantra fomenta la interacción con Dios por medio de un camino especial de vibraciones, pero ha de ser 
reforzado y mantenido el camino en el tiempo, o perderemos parte de lo avanzado. Cualquier nombre de Dios 
no puede ser superado como mantra. 

En éste contexto, es bueno poder comenzar con mantras poderosos, como el Gayatri Mantra, que 
está dedicado a Dios y es milenario, para no dudar de él y estarlo cambiando. Si por el camino te percatas 
que sientes mayor afinidad por otro maestro que encuentras, y te cambias, ya perdiste terreno avanzado, pero 
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al menos no dejes el agujero a medias, continúa escarbando un poco. Y avanza con tu nuevo mantra favorito. 
Pero trata de no cambiarte de nuevo. 

Con el “japa mala”, o rosario de 108 cuentas puedes entretener un poco al cuerpo y ayudar a 
disciplinar la mente, estableciéndote una rutina diaria, con metas no relajadas, pero asequibles. Resulta 
práctico establecer una “dieta” diaria de alimentaciones mentales evolutivas, meditaciones o canciones 
mántricas.  
Preguntócrates: ¿Cuándo está uno iniciado en la repetición de un mantra? ¿Quién te inicia? 
Sefo: Tu alma es tu maestro interior. Tu pequeño yo quizá deja mandar a tu alma cuando escoges cualquier 
nombre mántrico de Dios para tu sadhana, si le pides ayuda a Dios. Estás iniciado cuando crees en Dios y ya 
has escogido el nombre de Dios o de algún maestro enviado Suyo, para meditar en ése nombre. Te puedes 
iniciar a ti mismo. Al aceptar nuevos mantras, tu alma-maestro interno te inicia en esos nuevos mantras.  

Todos los buenos mantras representan a Dios, o al Absoluto Impersonal. Los mantras que 
recomendó el maestro Shankaracharya cuando vino, apuntan al Absoluto directamente, sin pasar por 
nombres de enviados de Dios; a eso Prabhupada le llama “impersonalismo”, y lo ataca, pero puedes salir de 
dudas mirando si le pasa o no algo al giro del péndulo colocado delante de tu entrecejo cuando pronuncias: 
“Absoluto, Absoluto, Absoluto”. Y puedes medirle la VC a Shankaracharya, también a Prabhupada. El que 
mida menos, tiene menos verdad en sus frases.  
Preguntócrates: Los crecientes disturbios climáticos y en general de los cinco elementos, como tsunamis, 
tornados, huracanes, sequías y desertificaciones, los terremotos y otros, ¿pueden asociarse a efectos de 
pecados colectivos humanos,?  
Sefo: Esa misma pregunta se le puede hacer a Dios, solo comenzando con: Señor Dios, ¿en qué porcentaje 
….?, y la respuesta, en una tabla radiestésica de porcentajes, es: 80%. Respuesta que será muy difícil de 
creer para algunos, que restringen la causalidad solo al planeta Tierra y a lo más a su entorno. Pero si el 
péndulo, que es materia inerte, se mueve como resultado de un poder astral, en parte de la persona que 
sostiene el péndulo, ¿no será que toda la manifestación Burda se mueve por poderes transdimensionales que 
vienen desde el Astral? Y en tal caso, como todo está unificado en Dios, ¿por qué no podrían estar unificados 
también conceptos como “justicia divina” (100%+), “karma = causalidad multidimensional” (100%+), “el karma 
se paga con karma” (100%+), y, “el karma que sale no necesariamente tiene la misma forma que el karma 
que vuelve” (100%+)? Ya se midió en dos casos que las plagas masivas han sido generadas con VCs 
colectivas de VC07%. 

La actitud y relación del hombre con el hombre, con los otros seres, con el medio y sus elementos, y 
con los maestros dioses que tienen poderes sobre los elementos, determina como esos elementos 
interactúan con el hombre. (100%+).  

Según se desprende de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, el flujo de orden 
vital que anima o ha animado las células de cada uno de todos los seres vivos de la historia, viene desde 
dimensiones interiores, es un flujo de orden divino, que los distintos seres del universo en diferente grado 
pueden administrar mejor o peor.  
Fundamentalisto: La Biblia dice que le debo rezar solo a un Dios. ¿No ves contradicción entre monoteísmo y 
politeísmo, cuando se habla de muchos dioses? ¡En India adoran hasta a las vacas, no puedo aceptar eso! 
Sefo: En concepto SFO, tú también vas a llegar a VC82%, la VC de un dios, todos los seres evolucionantes 
tienen que pasar alguna vez por ahí, en su camino a Dios.  

La Biblia menciona dos dioses menores y un Dios mayor; si la aritmética no engaña, tres es más que 
uno. Definiendo por cantidad de dioses, lo planteado por la Biblia es un politeísmo, “tres personas divinas, 
pero un solo Dios”. Definiendo por la presencia o ausencia de un Dios dominante o Absoluto universal, es 
monoteísmo todo grupo que reconozca a ese Absoluto universal como “Uno sin segundo”, no importa la 
cantidad de dioses o seres evolucionantes secundarios que tenga; lo obvio es que si de Dios salen muchos, 
debieran volver esos muchos, y eso significa, si ya pasó suficiente tiempo, muchas personas con cierto grado 
de maestría en la ley natural que sirve para vivir, unos más fuertes en unos temas, otros, en otros temas. Y si 
a esos muchos que están cerca de reabsorberse en Dios les llamamos dioses, todos subordinados a Dios 
Padre, ¿qué conflicto hay, a no ser para un fundamentalista? ¿Y qué tal si esto es ley natural de Dios, y los 
fundamentalistas lo están negando? ¿No es ofensa a Dios, y a la verdad de Dios, que es la ley natural, 



T3-SFO SEMI - FILOSOFÍA CÓSMICA DEL AMOR / DESAMOR Y MEDITACIONES MÁNTRICAS 

 368 

 

afirmar que todo lo externo a un libro humano, es falso? Si es así, no se explicaría cómo Dios mantiene 
funcionando al universo. Porque obviamente no basta ni con todos los libros y sabidurías humanas burdas 
sumadas. 

Según el modelo de la evolución gradual del Madi Krishanva, todos los espíritus evolucionantes 
deben pasar por el Causal y ser maestros dioses alguna vez, antes de religarse con Dios, que es el objetivo 
de las religiones. Cada uno apuesta como visión personal del mundo a lo que le parezca más coherente. 
¿Para qué negarles a las personas su derecho a formarse su propio concepto de Dios, y a medir vibraciones 
de conceptos, y a verificar las vibraciones de los seres evolucionantes, que todos tienen, y eso es ley natural? 
Las escrituras de las tres grandes religiones 2010 apuntan a un solo Dios por encima de todos y de todo.  
 

También la Biblia reconoce diferentes variedades de ángeles, que no alcanzan a la categoría de 
dioses. Los islámicos reconocen solo a un Dios, Alá, también a ángeles y a profetas, pero no consideran a 
dios menor alguno. Los hinduistas parten de un Absoluto, o Brahmán, e incluyen una miríada de criaturas de 
diferente evolución y diferentes dimensiones, algunas de las cuales son consideradas dioses, los capaces de 
morar conscientes en alto grado en el plano más próximo a Dios, Svahá. El lector radiestesista podrá medir el 
% de verdad de cada una de estas afirmaciones. 

Un criterio satchitanandista o elevador de vibra es que haya armonía entre mono y politeísmo, digno 
de una creación digna de un Dios supremamente armónico y sabio; al menos ofrezcámosle buenos conceptos 
personales de Dios a Dios. La alternativa fundamentalista en muchos casos es: “Señor, mi escritura te pinta 
como un monstruo castigador, y como me dijeron que la escritura es Tu palabra, entonces yo creo que eres 
ese monstruo castigador”. Ahora se puede medir el valor conceptual de la frase roja: ¿Le mide al lector 
también, 100% de anti-religiosa, en la TRA? 
  En SFO resulta coherente aceptar que un universo creado por un Dios Amor incluye como ley natural 
el avance por méritos de los seres vivientes. En este contexto, para nada conviene aislarse de los seres 
superiores que nos aman, que cuidan de nosotros, aunque no lo sepamos, con ciertos poderes para 
administrar las leyes naturales que nos gobiernan, y que en su mayoría son gobernadas por Dios. Si hay 
seres evolucionantes avanzados, algo tienen que hacer, no van a estar desarrollando la pereza. Como regular 
excesos y defectos de los seres con menos avance. Sin lo cual la situación se saldría de control.  

Más prudente que aislarse sería “agradecer por si acaso, a Dios y a Sus ayudantes”; mejor todavía 
sería ser un ayudante de Dios, en las limitadas medidas en que ello sea posible. 

Si hay dioses, es por mandato de Dios. Desde ese punto de vista parece arrogante rebelarse contra 
ese mandato, rechazando a encargados de Dios gracias a cuyo amor te mantienes con vida, y solo 
basándose en la ignorancia tabuísta humana. O no interactuando con ellos por medio de meditaciones, y 
odiándolos de pensamiento y palabra. Porque toda acción de odio es kármica, entra a la Causalidad como 
una acción que provocará respuesta. Despreciar a los dioses es no amar a seres avanzados, en algo resulta 
similar a odiar a los padres.  

Las actitudes tabuistas no razonadas, cada vez están alejando más gente de religiones grandes, y 
fabricando más ateos. Se capta que por un lado quieren imponer: “mi escritura es 100% sagrada”, pero, si no 
disponen de poder armado, no lo consiguen, salvo con gente que piensa poco. Porque hay contradicciones 
evidentes. No en todas las escrituras, claro. 

Podríamos o no ser agradecidos con todos los aportadores de lo vital que se recibe. Sin seres 
controlando la armonía de los elementos de la naturaleza, no se podría esperar que esos elementos 
irracionales mantuvieran solos tanto nivel de armonía como mantienen. Si ahora están ocurriendo tantas 
desarmonías por parte de los vientos, terremotos, tsunamis, lluvias intensas, sequías, incendios, etc., ¿no es 
porque el hombre des-respeta la ley natural y a los seres transdimensionales que la gobiernan, participando 
en esas labores por misión? ¿Habría grandes enviados, con poderes milagrosos, sin seres con buen avance 
en el Causal, como Cristo, Krishna, Rama, Shiva, Shakti y otros? 

Si es por armonizar polos opuestos, ayudando a limpiar el velo de ananda, (relacionado con la 
armonización final de opuestos de los seres evolucionantes), y porque, como dijo el maestro dios 
Shankaracharya, “en religión, todo debe ser lógico”, el modo armónico de resolver el conflicto entre el 
politeísmo y el monoteísmo consiste en aceptar que Dios Padre Madre creó a todos los seres, creó las 
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diferencias, y que entre esas diferencias están los distintos grados de avance de los espíritus. 
Tendríamos derecho a tener un pésimo concepto de Dios si solo hubiese creado a seres tan 
ignorantes de Dios como nosotros, los seres humanos año 2006.  
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13.- CAPÍTULO 13 
 

CHISTES TRANSDIMENSIONALES 
 

Para soltar el ego, o nuestros más apegados extremismos, hay que reírse un poco de ellos, que todos los tenemos.  
El que nunca haya cometido errores, que lance la primera piedra malintencionada. 

 
 
Preguntócrates: Dime, Payaso, ¿tienes alguna técnica práctica para reírte de tu ego y reconocer tu propia 
ignorancia frente a Dios? 
Payaso: Sí.  
Preguntócrates: ¿Cuál? 
Payaso: Cuando cometo errores, o por gusto, digo “agú”, o “abú”, es decir, tomo a los bebés por maestros. 
Ese balbuceo de bebé simboliza el gateo ignorante sobre las leyes naturales que me falta conocer y dominar 
para realizar a Dios.  
Se puede decir agú en distintos tonos, de acuerdo a la circunstancia. Lo considero un ejercicio de humildad. 
 

-o- 
 
Superficial: ¿Es imprescindible tener una hermosa barba, un corte de pelo estilizado, un buen hábito y 
moverse mucho para ser maestro, o tener un cuerpo de tamaño especial, o algo en los genes? 
Payaso: Si fuera por pelos y gimnasia, los monos ya estarían iluminados. Si de cuerpos animales mayores o 
menores se tratara, las pulgas o ballenas podrían ser gurúes.  
Con genes 100% de gusano de tierra no hay mucha esperanza de iluminarse, pero el alma no es de genes. 
Sarcásticus: Es imprescindible para un humano corriente poseer un “buen” ego para creerse un “buen” 
maestro. Un maestro que venda, como es la moda neofeudal. La religión neofeudal, si no se financia, 
desaparece. Normas neofeudales.  
 

-o- 
 
Preguntócrates: ¿En qué piensas, Payaso? 
Payaso: Cualquier descuido y la escala deseada de valores llega al último piso, pero la escala practicada, 
solo al primero. 
 

-o- 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es el extremo en guardar las cosas seguras? 
Payaso: Dejarlas en un lugar tan seguro, que ni tú sepas donde están. 
 

-o- 
 

Preguntócrates: ¿Cómo pesar a un fantasma? 
Payaso: Necesitas convencerlo que se pare arriba de una pesa y avise con un grito de espanto. 
 

-o- 
 
Preguntócrates: ¿Por qué crees que la gente acepta más a los muertos que a los vivos como grandes 
maestros? 
Payaso: Ningún envidioso acepta otro enviado que él mismo. Un envidioso nunca aceptaría que Dios hecho 
hombre osara posicionarse delante de él de cuerpo presente. Además, ningún maestro Dios se toma el 
trabajo de demostrarles a todos su alto nivel de divinidad, para no alterar el orden público. Muchas personas 
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harían un esfuerzo que no pueden hacer, por ejemplo, para ir a India. Considera además el gasto colectivo de 
energía y dinero, en tiempos de crisis. 
 

-o- 
 
Preguntócrates: ¿No puedes meditar, Payaso? 
Payaso: Estoy preocupado de todas las moscas que andan volando en todo el planeta. 
 

-o- 
 
Autocriticón: Si continúo apegándome tanto a los sentidos, en lugar de currículum voy a tener que presentar 
pedigree. 
 

-o- 
 
Según el tema, puede ser cuestión de modas que el loco sea cuerdo o el cuerdo, loco. 
 

-o- 
 
Sarcásticus: Se sospecha que dios terror les tiene una sorpresa afín con su carácter a los pocos que llegan al 
cielo. ¿O no se llama cielo? 

-o- 
 
¿La estrategia del avestruz? 
 
Cuentan que hace mucho tiempo había un avestruz que no quería creer en peligros. Una vez, cabeza en 
tierra, ocultó su visión del peligro, y fue devorado.  
 
Naturalejas: 
 
1.- ¿Quién dijo que los avestruces libres ocultaban su cabeza debajo de la tierra, en lugar de huir del peligro? 
2.- Más vale poner las presas a salvo que entregarlas en bandeja. 
 

-o- 
 
-“Lo deseo, por lo tanto es”-, dijo el drogadicto, y emprendió el vuelo, como Supermán. A poco se preguntó: 
-¿Por qué se agranda tan rápido el suelo? ¡Supermán debería ir para arriba! 
 

-o- 
 
Payaso: “Todo el que no piensa como yo es fundamentalista”. 
 

-o- 
 
 
La pretensión de meditar bien comiendo todo tipo de tamas, equivale a planificar ganarle al campeón mundial 
de ajedrez estando con una borrachera capaz de tumbar a un caballo. 
 

-o- 
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¡Menos mal que el cuerpo humano no vive eternamente! ¿A quién le gustaría tener el mismo jefe gritón para 
siempre? 

-o- 
 
Apegón Egoadicto: Toda mi vida he ido a una ceremonia religiosa, cada domingo. ¿Significa eso que estoy a 
las puertas de la iluminación celestial? 
Payaso: ¿Qué hacías durante las ceremonias? 
Apegón: A ratos escuchaba, o me entretenía mirando mujeres, las ropas de la gente. Trataba de pasarlo bien, 
de no aburrirme. 
Payaso: Si el resto de la semana tampoco enfocaste a Dios, significa que estás avanzando, solo que para 
abajo. 
  

-o- 
 
Apegón: Yo he vestido hábito de renunciante casi desde niño, y en general he estado retirado en las grutas, 
con otros monjes. A estas alturas ya soy extremadamente santo. 
Sarcásticus: ¿Para ninguna ocasión interactuaste con otras personas? 
Apegón: Sí, para los banquetes semanales que celebraban los ricos del pueblo en nuestro honor, para 
traerles suerte. 
Sarcásticus: ¿Y qué te servías en esos banquetes? 
Apegón: me servía lo que me pusieran por delante, es una descortesía rechazar lo que te ofrecen. Comía 
abundante carne de cerdo, que es la de mejor sabor. Los ricos del pueblo tenían un matadero de cerdos, y 
nos regalaban carne para toda la semana. Hasta nos cedían el honor de matar cerdos. 
Sarcásticus: ¿Y qué bebías en los banquetes y durante las fiestas? 
Apegón: Variadas y abundantes bebidas alcohólicas, para bajar el cerdo. En general terminábamos 
borrachos, igual que ellos. 
Sarcásticus: ¿Había alguna amenización de las fiestas? 
Apegón: ¡Eso era lo mejor! Bailaban unas adolescentes muy ligeras de ropas, algunas sin nada. ¡Hasta 
niñitas de ocho años! 
Sarcásticus: Mejor no te sigo preguntando. ¿Puedo darte un diagnóstico de tu “santidad”? 
Apegón: De acuerdo. 
Sarcásticus: Mi diagnóstico de tu espiritualidad es que te comportas como un ejemplar de la especie 
“humanus tamásicus”. Te mantienes “Up Grade” en impulsos bestiales con lo que comes y haces. Comer 
cerdo y cordero a diario, todo eso te asegura una excelente mentalidad de cerdo, día por día. Aparte que 
aumenta tus probabilidades de agarrarte un Alzheimer.  
 

-o- 
 
(Solo la primera parte del diálogo que sigue ocurrió, el resto era inútil que siguiera). 
En algún lugar existe un negocio de reventa de libros, propiedad de Odiócrates, donde entró un cliente, 
seguidor del “Profeta K3” (cualquier profeta o maestro, distinto del profeta favorito de Odiócrates), y se dio el 
siguiente diálogo: 
- Cliente: ¿Tiene algún libro sobre el profeta K3? 
- Odiócrates: ¡¡ K3 es un falso profeta!! 
- Cliente: Averigüe, está desinformado. 
- Odiócrates: ¡¡ K3 es un falso profeta!! 
- Cliente: ¿Quién se lo contó, le pusieron teléfono directo con don Sata que sabe tanto? Aun si fuera así, 
¿para qué le iba a contar el malo sobre sus “aliados” en la Tierra? 
- Odiócrates: ¡¡ K3 es un falso profeta!! 
- Cliente: ¿Qué creencia practica usted? 
- Odiócrates: La única verdadera. 
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- Cliente: ¿La única verdadera manera de odiar? Y en su grupo, ¿todos practican tan bien como usted el 
mandamiento del odio al prójimo? Vengo acá como cliente, usted dispara su odio contra mi maestro, por lo 
tanto en contra mío, y sin provocación alguna. Es obvio que aun habiendo escuchado lo mejor de su maestro, 
no le importan los sentimientos, creencias ni pensamientos ajenos. Le importa lo que usted piensa y punto.  El 
universo gira alrededor de su ego, y su ego gira alrededor de su escritura. ¿Qué cree que le podría ocurrir 
cuando se tope con un fundamentalista de algún credo guerrero, de esos que consideran su deber matar 
hasta al que dice verdad que no le gustan? Promover el odio, ¿no es aliarse a don Sata? 
 

-o- 
 
Humánicus: Hace muchos, muchos años, escuché decir a un humano demonio que destacaba por su 
conducta degradante: “He leído siete veces mi escritura completa”. ¿Qué opinión merece ese comentario? 
Payaso: O el demonio era muy demonio y la escritura no le hacía mella, o esa escritura era una fábrica de 
demonios y sí le hacía mella, pero para abajo. 

 
-o- 

 
Jefe: ¿Por qué siempre llegas a las 9.30, si el horario de entrada es a las 8.30? 
Inertus: ¡Es que es tan difícil levantarse! 

 
-o- 

 
Bektín: En la casa de uno de mis compañeros de colegio tienen un cerdo de mascota. Tiene los dientes 
podridos. 
Payaso: ¿Por qué? 
Bektín: Le dan chocolate, bebidas dulces, lo mismo que come la familia de mi amigo. 
Payaso: ¡Como pueden darle al cerdo comida chatarra de humanos! ¡Qué malos son con el pobre cerdo! ¡Por 
lo menos enséñenle a lavarse los dientes! ¡Pídanle hora para el dentista! 

 
-o- 

 
Sanctus: Yo he ido 30 veces a la India, he estado con grandes maestros, y aunque no creo en ninguno de 
ellos, ya me considero santísimo. Algo habré absorbido, aunque sigo tan egoísta como siempre. 
Payaso: Si hubieras donado la fortuna gastada en 30 viajes, a una institución de niños huérfanos, más el 
empleo de ese tiempo en ayudarlos directamente, irías varios pisos más arriba en el edificio de la santidad. Y 
tu ego estaría en la UTI. 
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14.- MEDICIÓN RADIESTÉSICA DEL PODER DE LOS MANTRAS 
 

Consultando radiestésicamente a Dios en la Tabla VC, a partir de una VC25% para arriba ya es más 
probable que las personas comiencen a sentir fe en Dios; antes, los impulsos son demasiado animales. Algo 
más allá, con una VC28%, ya se comienza a escuchar la conciencia moral. Antes, está demasiado bloqueada.  

En el T0-SFO se enseña cómo medir el poder de los mantras, usando radiestesia. Cuando los mantras 
comienzan por nombres de Dios, si las otras palabras representan a un ser evolucionante avanzado, o a 
algún poder del alma, como paz, el mantra mide 100% de verdadero en la TVF, o TCD, o TRA.  

Si el mantra solo se dirige a un ser evolucionante, pudiendo decir “Señor”, pero dirigido al ser 
evolucionante, entonces, el mantra a lo más mide 60% de verdadero. Como por ejemplo: Hare Krishna. Que 
mide 60% de verdadero. Aunque Krishna mida VC98% y sea el ser evolucionante más avanzado que ha 
venido a la Tierra, es inferior a Dios, y a su propia alma, como ser evolucionante. Si anteponemos OM, u otro 
nombre de Dios a ese mantra, su valor salta al 100% de verdadero. 

Estas tablas nombradas son tablas de porcentaje doble, con el cero al medio, y miden lo 
verdaderamente poderoso hacia la derecha, y lo falso y degradante, hacia la izquierda.  

Una frase dirigida a adorar el ego de un ser evolucionante, mide 100% negativo. Significa no haber 
entendido cosa alguna de religión esencial.  

Decir “ateo”, sirve para calibrase en las mediciones, porque mide 0%. Ni verdadero ni falso en la ley 
natural de Dios.  

Al decir “Dios amor creó el infierno eterno”, el péndulo oscila en 100% de falsedad como concepto de 
la ley natural de Dios, o como anti-religiosidad, que ya no puede ser más extrema.  

 
Cuidando la conducta, es sorprendente lo que puede subir la VC en poco tiempo, con actividades 

como dejar de comer carnes de todo tipo, y realizar trabajos que faciliten a otros tener una mejor calidad de 
vida evolutiva, o les alivien sufrimientos, difundiendo o trabajando en visiones amorosas evolutivas, cada cual 
según su profesión o vocación.  

Lo ideal es que la profesión coincida con la vocación, pero eso debe decidirse a los 18 años, y en 
mitad de tradiciones contaminadas, no es algo fácil de lograr. Aparte que se debe resolver el problema de la 
generación de recursos para la vida personal terrestre, y cuando se ayuda desinteresadamente a otros a 
tiempo completo, como hacen muchas personas cielo, no se genera el recurso para vivir, sólo se depende 
de lo que Dios quiera enviar.  

Después de jubilar es más posible ayudar con tiempo, donde se necesite, según la especialidad de 
cada cual. Y no hace falta mucha imaginación para encontrar a quién ayudar, solo hay que evitar a los 
manipuladores que pretenden abusar de ese afán de ayudar.  
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15.- EL PAR FOFÚN Y LAS MEDITACIONES RESONADORAS 
 

Las meditaciones que puedan experimentar personas con VC23%, VC50%, o VC90%, no son las 
mismas. Según su guna dominante, cada persona resuena con diferentes preferencias. Un tamásico, 
resuena con tamas. Un rayásico, resuena con rayas. Un sátvico, resuena con satva. El que se liberó de 
su ego, resuena con su alma, y los poderes divinos del alma.  

 
El que aspire a meditaciones de alto nivel en su futuro, debe comenzar por quitar la violencia contra los 

otros seres que le han enseñado a aplicar su tradición, su ciencia, sus impulsos bajos.  
Para ser mejor maestro de sí mismo, se puede comenzar con estas meditaciones, dirigidas a cinco 

virtudes que caracterizan a la organización del Avatar VC 97%. Las virtudes son: Ahimsa (no violencia contra 
los seres, incluido uno mismo); Sathya (verdad sobre la ley natural de Dios); Dharma (deber evolutivo 
armonizante); Shanti, (paz divina); prema (amor divino). Interesa hacer vibrar el instrumento psíquico personal 
con las vibraciones divinas de estas cinco virtudes.  

Parta el lector por comprobar, en una TVC, si esas cinco virtudes miden VC120%, en pleno rango 
divino, lo que mide este autor. Luego, con el péndulo en el centro de la TVC, piense: “OM, shanti, shanti, 
shanti”. Y vea como se mueve el péndulo. Se moverá en VC120%, interpretable como que la psiquis del 
lector, en algún grado, está vibrando con esa alta VC divina.  

Si el lector tiene alguna duda sobre si esa frase: “OM, shanti, shanti, shanti” le genera algo de 
paz, pregúnteselo a Dios por medio del péndulo. Puede preguntar: “Señor Dios, ¿se puede afirmar que 
la frase “OM, shanti, shanti, shanti”, es el sutra de la paz? (Sutra, frase de vibraciones divinas, que nutre 
a la psiquis del que la practica, aumentando las probabilidades de experimentar mejor lo que cita, a mayor 
repetición).  

 
Preguntar también a Dios si anteponiendo OM a esas otras cuatro palabras – virtudes divinas, 

también se forman sutras asociados a la no violencia, al amor, a la paz y a la rectitud. En todos los 
casos, este autor obtiene respuestas positivas. La frase “OM, shanti, shanti, shanti” es un antiguo mantra. Es 
una ley natural. Sólo los fundamentalistas no aceptan las leyes naturales de Dios que han seguido caminos 
distintos a los indicados en sus escrituras. Pero ahora todo eso es medible.  

Tal como la gente busca fórmulas para nutrir su cuerpo adecuadamente, como la fórmula: “cinco 
colores y cinco sabores en cada comida importante”, el Avatar llama “proteínas” al efecto psíquico que tiene 
repetir nombres de Dios, o mantras. Los mantras se asocian a seres o conceptos divinos. Un buen menú de 
alimentación psíquica, debiera incluir estas cinco virtudes. Al menos repetir estos cinco sutras una vez al día, 
cuando nos acordemos. 
 

-o- 
 

Preguntócrates: ¿A qué se refiere esto de “meditaciones resonadoras”? 
Sefo: Cada cuerpo, cada psiquis, tiene sus frecuencias de resonancia. Y eso vale para todos los seres 
evolucionantes. Un gato resuena con el olor a pescado frito. Maúlla, para que le conviden.  

También está el tema del sexo, de las feromonas. En el abanico de vibraciones, el hombre puede 
resonar con vibraciones tamas (asociadas al cuerpo-psiquis de la dimensión burda), rayas (relacionadas con 
el cuerpo-psiquis de la dimensión astral), satva (relativas al cuerpo-psiquis de la dimensión causal), y divinas, 
correspondientes al alma. 

En los Yogasutras de Patanjali, se enseña a resonar con funciones astrales y causales. Es un tema 
pendiente de este autor medir estos yogasutras, pero ya ha medido algunos.  

Samyama mide VC-OM. Lo cual significa que se puede aumentar el efecto del Sutra, usando OM, y 
luego diciendo el Sutra. OM es el nombre más poderoso de Dios. Y desde el pulso de vibración suprema, se 
busca, si se lo merece, activar algún poder, para ir limpiando los velos, desentumeciendo funciones. Pero sin 
la intención de volverse “bogi”, gozador de los sentidos astrales, se avanza más. Está bien experimentar estos 
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poderes, pero está tanto o más contraindicado para los buscadores de Dios, apegarse a éstos con fines 
egoístas, que ídem con el dinero. Ambos son poderes.  

 
Hay frecuencias de resonancia personales, pero también las hay universales. Cuando tomas 

el péndulo, lo suspendes sobre el centro de la TVC, y repites Dios, Dios, varias veces, el péndulo se 
mantiene oscilando en OM. Y es porque de alguna manera tu psiquis, más precisamente tu alma, por 
ley natural, están constituidas para resonar con el nombre de Dios. Cantarle un mantra a Gayatri, 
como: OM, GAYATRI; OM, SHAKTI OM, SHAKTI OM, SHAKTI OM, OM, es resonar en frecuencia 
Gayatri. También estamos construidos para eso.  
PR: Señor Dios: ¿Está bien que le llame “Cóctel de Dios” al mantra: OM, Gayatri. OM, Shakti OM, Shakti 
OM; Shakti OM, OM? R: Sí.  
 

LA PSIQUIS HUMANA ES COMO UN INSTRUMENTO MUSICAL, Y PUEDE VIBRAR Y RESONAR 
EN MUCHAS FRECUENCIAS NATURALES. PUEDES RESONAR EN PAZ, NO VIOLENCIA, AMOR, 
DEBER, VERDAD, SUPREMAS. UNA MEDITACIÓN RESONADORA VA DIRIGIDA A RESONAR CON 
ALGUNA DE ESTAS FRECUENCIAS NATURALES SUPREMAS.  

 
Preguntócrates: ¿Qué aporta la relación entre la forma y función a las prácticas evolutivas, o a su 
comprensión? ¿Cada forma de palabra divina, tiene la función específica de vibrar purificativamente, 
activando lo que representa? 
Sefo: El par Fofún es una ley natural clave en el desarrollo de los poderes astrales, causales, y del 
alma, como algo que pueda ser manejado desde el cuerpo-‘psiquis burdo, según corresponda. Por 
ejemplo, el par Fofún te dice: “Forma psico-biológica que no cumple función, se atrofia”. “Forma psico-
biológica que cumple función armonizante, se desarrolla de modo armonizante”. Esto da una clave 
para el desarrollo, o re-habilitación, como se quiera decir, de las funciones transdimensionales 
dormidas. O fenómenos paranormales.  

Los humanos con cuerpo vivo en la Tierra, tenemos los tres cuerpos (formas) contaminados con 
ignorancia, y en este contexto el camino a seguir por el buscador consiste en purificar esas tres formas, por 
medio de las funciones de alta vibración que podamos desempeñar, como AMOR EN ACCIÓN en 
pensamiento, palabra y obra.  

La función de mayor VC asociada al pensar, es pensar en Dios.  
La función de mayor VC asociada al hablar, es cantarle a Dios, nombrarlo.  
La función de mayor VC asociada a la acción, es el AMOR EN ACCIÓN, que toma por sujeto 

destinatario a todos los seres, incluido a sí mismo, pero en sentido amoroso.  
 
La función de sabiduría plena es activada solo cuando esas tres formas, los tres cuerpos-psiquis, se 

han purificado, pero llegar a eso es una escalera de muchos peldaños; las personas que no usan la forma 
“péndulo” para la función de medir qué sube o baja la VC, y en consecuencia hacen cualquier cosa sin 
saberlo, son como navegantes sin brújula. No pueden medir la función de evolucionar, de navegar por las 
vibraciones.  
 

La forma psíquica relativa se transforma gradualmente según que le hacemos “sintonizar” 
buenas o malas calidades de vibraciones con nuestras repeticiones. Esta última frase mide: 100%+, en 
la Tabla de Conceptos de Dios. 

La Forma Suprema no tiene forma comenzada. 100%+. Pero Es La Fuente de todas las formas 
comenzadas. 100%+.  

Quizá se pueda decir que tiene una forma divina, eterna, para cumplir Sus funciones eternas. Al 
repetir “Forma Divina”, con un péndulo en el centro de la TVC, el péndulo toma VC-OM, y luego realiza la 
Rosa Divina. Significa que todo el universo manifestado también se puede interpretar que es parte de la forma 
divina, solo que tiene vibraciones más bajas.  
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La Forma Divina eterna también Es El Hogar Esencial de todas las funciones que pueden ser 
desempeñadas. 100%+. 

Esta discusión de si Dios tiene forma o no, se parece a la discusión sobre las ondas-partículas. Los 
fotones, al no tener masa en reposo, pueden viajar a la velocidad de la luz. Otras partículas más lentas, con 
más masa, solo alcanzan fracciones de esta velocidad, “c”.  

Donde la masa representa la forma densa concentrada.  
 

 Si deseas activar algo tu función Satchitananda de alta vibración, repite: OM, satchitananda; 
100%+. También vale separando cada una de ellas, Sat, Chit o Ananda. 100%+. Satchitananda 
resuena en VC120%. Estas funciones son todas supremas, del alma, o de Dios. 

 Si deseas activar algo tu función de paz celestial, repite: OM, shanti, shanti, shanti. 100%+. 

 Si deseas activar tu función concentración, repite: OM, concentración, concentración, 
concentración. 100%+. 

 Si deseas activar tu función de cumplimiento del deber evolutivo, repite: OM, dharma, dharma, 
dharma. 100%+. 

 Si deseas activar tu función de no violencia, repite: OM, ahimsa, ahimsa, ahimsa. 100%+. 

 Si deseas activar tu función de conocer la verdad sobre la ley natural divina, repite: OM, 
sathya, sathya, sathya. 100%+. 

 Si deseas activar acá abajo las funciones de tu alma, repite: OM, alma, alma, alma. 100%+. 

 Si deseas activar tu función ecuanimidad, repite: OM, ecuanimidad, ecuanimidad, 
ecuanimidad. 100%+. 

 Si deseas activar tu función voluntad, repite: OM, voluntad, voluntad, voluntad. 100%+. 

 Si deseas activar tu función de intuición, repite: OM, intuición, intuición, intuición. 100%+. Se 
parece a un Yogasutra de Patánjali.  

 Si deseas activar tu función de interacción transdimensional, repite: OM, interacción, 
interacción, interacción. 100%+. La palabra “Intáis”, que resume el par “interacción 
aislamiento”, también sirve, tiene VC100%. La palabra “interacción” sóla, tiene más que 
VC100%, porque es función divina proveer la base de ley natural y manejar en el grado que 
corresponda las interacciones entre los seres y objetos del universo.  

 Si deseas activar tu habilidad de manejo personal del recurso que sirve para vivir, repite: OM, 
recurso, recurso, recurso. La palabra “recurso” vibra con 1022 Hertz. 100%+. También hay 
recurso divino, que es el que más importa. Dios maneja el recurso multidimensional, y le da 
habilidades para manejar recursos a los seres evolucionantes, a cada cual según su nivel 
evolutivo, según las formas y funciones de su cuerpo y psiquis. 

 Igual vale para ganar la vibración de cualquiera de los otros aspectos divinos: felicidad, 
poder, vida, conciencia, meditación, armonía suprema, infinito, Purusha, etc. 100%+. A la 
inversa, el que se la lleva practicando funciones de abajo, se mantiene vibrando bajo. 100%+. 

 Si deseas purificar las formas que soportan la función “amor divino”, puedes usar la palabra 
“Prema”, o “amor supremo”, anteponiéndole la sílaba OM, y te queda un mantra para atraer la 
vibración divina del amor a tu conciencia de acá abajo: “OM, PREMA, PREMA, PREMA”, y lo 
repites. 100%+. O si quieres, en castellano: “Dios Amor Amor Amor”, 100%+, solo que 
“prema” está más libre de las interpretaciones bajovibrantes que le dan a la palabra “amor”. 
Prema tiene una frecuencia electromagnética de vibración de 2024 Hertz, de modo que al 
repetir esa frase con tan alta vibra, refuerzas en ti las vibras específicas del amor a todos los 
seres y a Dios. 100%+. 
 

Los seres evolucionantes con 16 kalas de poderes divinos, tienen todos estos poderes avivados 
en alto grado. 100%+. De modo que no está mal avivar los poderes citados en nosotros, siempre que 
cumplamos los deberes evolutivos generales. Las obsesiones son degradantes. Solo dedicarse a 
incrementar poderes multidimensionales, es el camino del egocéntrico, y se va derecho a convertirse 
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en humano demonio si no se aplican esos poderes con amor. Como humano demonio se puede 
involucionar mucho, mucho. 100%+. Y después hay que partir de nuevo, desde VC04%. 100%+. 
 

El uso de funciones purificantes modificará la forma de los velos hacia estados más limpios, capaces de 
sintonizar funciones de más alta vibración, mejores meditaciones, mejores pensamientos, palabras y obras, y 
así sucesivamente, si se insiste en el mismo buen propósito.  

La interacción con Dios, o con un maestro dios, ayuda en el camino. Si Dios Es Amor, seres en estados 
próximos a volver a Él obviamente han de ser amorosos, de modo que una opción es confiar en ellos, aunque 
nos rompan los esquemas. El resultado evolutivo final es lo que importa, y nuestra confianza en ellos, no 
perderla a pesar de los terremotos de esquemas de pensamiento.   

Los seres evolucionantes avanzados ayudan a concentrarse. A Arjuna, lo ayudó Krishna, a lograr una 
concentración tal, que visualizó las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. 
  
    Formas psíquicas más purificadas permiten más altas vibraciones, 100%+, pero las mentes no se purifican 
dejando predominar lo tamásico y rayásico en ellas. 100%+. En lo evolutivo, de alguna manera, la forma sigue 
a la función; 100%+. Si practicas funciones tamásicas, VC04%, tu forma se impregna de tamas, la frecuencia 
de autodestrucción. 100%+. En general, tu forma psico-física se impregna con las funciones vibratorias que 
practicas. Cada función tiene su vibración, mejor o peor. 100%+. 
 
     Un buen nivel de concentración no es fácil de lograr de buenas a primeras con un mantra, pero EN LO 
PSÍQUICO, “EL EJERCICIO ARMONIZANTE DE LA FUNCIÓN DESARROLLA LA FORMA QUE 
SOPORTA LA FUNCIÓN”.  
 

El que sienta mayor necesidad de estar cerca de Dios con su conciencia, fortalecerá el órgano sutil 
antes, con la práctica de la función de meditar, que es una función de alta vibración.  

Se dice en occidente que “la necesidad crea el órgano”; en el caso multidimensional, “la forma” o “el 
órgano” de que se hable en cada caso, pueden ser fortalecidos mediante prácticas correctas, mediante 
buenos modos de vivir. Pero el 90% de la humanidad 2010 está haciendo todo lo contrario. Es función 
evolutiva personal al alcance de cada uno comenzar a revertir la degradación de vibra cósmica típica de las 
tradiciones vigentes, al menos en el plano personal, aplicando radiestesia multidimensional y lo que enseñan 
el maestro Avatar VC97%, y el maestro Krishna, VC98%.  

Para perdurar en el proceso de “limpiar la psiquis y el cuerpo” a los buscadores de Dios les conviene 
acostumbrarse a leer libros del Avatar VC97%, algunos minutos antes de dormir, como el libro “Sadhana”, o 
los cinco tomos de “Lluvias de Verano”, para darle a la mente un modo purificante de moverse.  

Para evitar que cada día mande el cuerpo animal con sus tendencias de costumbre, cada día de 
esfuerzo purificativo se debe ofrecer a Dios, y adjuntar momentos de lectura y relectura de literatura, actos 
que ayuden a cambiar la forma psíquica de hábitos e ignorancias, para acercarse a Dios.  

Con más amor propio (incluye no obligar al cuerpo ni a la mente a comer basura, y darle 
alimento de calidad, psíquico y biológico), indirectamente se consigue amar de mejor manera a los 
otros seres; consiguiendo amar a los otros seres como se debe, se gana poco a poco el derecho de 
amar mejor a Dios, lo que significa poder sintonizar algo más de Él en las MM, o meditaciones 
evolutivas. 

Avatar VC97% dice que el buscador de Dios debe estar alerta siempre para no desviarse, y 
que la voluntad es un poder del alma que se activa cuando se hace el mejor esfuerzo. Un aura 
purificado es como una radio cuya antena percibe las señales más profundas del universo.  

Avatar VC97% habla de “cargar y descargar”, desde que alternadamente se realizan disciplinas y 
luego se cometen errores que provocan perder lo avanzado y llegar de vuelta al punto inicial. Con la analogía 
de la escalera, no se adelanta a llegar al segundo piso si se sube uno o dos peldaños y enseguida se bajan, 
sucesiva y rutinariamente. Eso ocurre todos los días con las actividades “descargadoras de energía”. El alerta 
es para evitar retrocesos hacia el cuerpo animal.  
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“La hora cósmica” de la evolución individual no se cambia con un perdonazo ni con chasquear los 
dedos. Es un círculo vicioso comer basura, ensuciar el aura, desear descontroladamente, retrasar la evolución 
y la inercia mental, todo lo cual repercute en no poder concentrarse bien, y en otras funciones vitales.  

En productos vendidos como alimentos, los porcentajes de basura y artificialidad bioquímica aumentan 
juntos. Salvo excepciones, en general, la bioquímica comercial humana en alimentos, bebidas y remedios, no 
es compatible con la tecnología divina primigenia que creó los cuerpos de humanos y de los seres cuyos 
cuerpos usamos como alimentos. Si el médico recomienda algún remedio en carácter de indispensable, 
cuando el cuerpo ya tiene algún desequilibrio, no conviene desoír al médico. Hay que prevenir antes, no 
atiborrando al cuerpo con sabores artificiales, con comida chatarra de sabores fuertes, porque las especias 
son tóxicos, provienen de plantas y vegetales que desarrollaron toxinas para defenderse de sus depredadores 
cuadrúpedos.   

Este círculo vicioso de comer basura está tan pegado en nuestras costumbres, tan reforzado 
con miles de experiencias placenteras al momento de comerlas, que hacer algo diferente sin una gran 
cantidad de impresiones equilibrantes, será difícil. Según sana la cultura, recibiremos desde el medio 
más impresiones fomentadoras de salud psíquica y física. Pero mientras todavía el bombardeo por los 
medios venga saturado de impresiones degradantes, resta aislarse un poco, volverse selectivo, 
fomentar lo que deje buenas impresiones, y lo que suba la VC. Los libros ricos en MADIS, como el 
Bhagavad Gita de Jack Hawley. Cada vez que lo leemos, aparte reforzar las buenas impresiones 
anteriores, afirma y define otras nuevas. Por algo Krishna mide VC98%. Y con los libros de 
Shankaracharya, Avatar VC97%, y otros maestros con más de VC90%, ocurre algo similar.  

Por esa vía de cargar impresiones MADI, resultará más fácil abandonar nuestras queridas 
costumbres degradantes.  
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16.- BIBLIOGRAFÍA 
 
   

La siguiente bibliografía y Obras de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya sirven para 
profundizar sobre el tema de las meditaciones y la espiritualidad, algo de ellas se ha tomado para estos 
textos, y del ICR; Los libros SFO se regalan en www.internetcosmico.com: 
 

 Avatar VC97% Para Principiantes (Historia de Avatar VC97%, sus milagros y principales obras). 

 Sobre la Meditación (Dhyana Yoga). (Discursos de Avatar VC97%). 

 Sadhana, el Sendero Interno. (Discursos de Avatar VC97%). 

 Enseñanzas de Avatar VC97%, varias. 

 El Gita. Jack Hawley. 

 Mi Avatar VC97% y Yo. John S. Hislop. 

 Vahinis, comentarios de Avatar VC97%. 

 Brahmasutras, de Vasishtha. 

 Información bajada del ICR y del Internet convencional. 

 Libros de Sivananda y Shivapremananda, y otros. 
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VARIOS, POSTERIORES, MEDICIONES POR EL ICR, VAHINIS, ETC. 
 
Consultas radiestésicas; en todas las consultas se pide ayuda a Dios, aunque en pocas se escriba la frase 
completa, que es la subrayada.  
 
P: Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin que yo distorsione: ¿Qué vibración cósmica tenía la 
música que tocaba Krishna por su flauta Murali? R: VC-OM. (Era música mántrica).  
 
Del Prema Vahini, Avatar VC97% 
 
“Solamente el Conocimiento Supremo en la causa de la Liberación; no lo es la renunciación, ni el celibato, ni 
el retiro, ni la filosofía.” Para establecerse uno en la contemplación del Señor Omnipresente, no hay 
limitaciones de tiempo ni de espacio. No hay ningún lugar santo o tiempo especial para esto. ¡Dondequiera 
que la mente se regodee en la contemplación de lo Divino, ese es el lugar sagrado! Cuando quiera que se 
haga eso, ¡ese es el momento auspicioso! Ahí entonces uno debe meditar en el Señor. Esa es la razón por la 
cual ya antes se ha dicho: Na kala niyame yathra, na desasya sthalasya cha Yathraasya ramathe chitham, 
tathra dhyane na kevalam. Para meditar en Dios no hay ni tiempo ni lugar fijos. Cuando y donde la mente así 
lo desee, entonces y ahí es el tiempo y el lugar”. 
 

-o- 
 

 La opción de vacacionar elevando la VC: Como cursos de 10 días elevando la VC. Irradia buena 
vibra. Aumenta salud psíquica y física. Espanta los virus astrales. Menor tiempo de viaje y costo de 
combustible, si se hace en suficientes partes, o centros, como parte de una cultura social evolutiva.  
Durante fiestas patrias, que es cuando las VCs nacionales bajan de VC10% salvo excepciones, sirve 
un retiro de meditaciones, para compensar el bajón nacional de vibras.   

 PR: Señor Dios, ¿es cierto que es peligroso practicar meditaciones kundalini en medio de culturas 
degradantes? R: Sí. ¿Es cierto que una persona que era más buena que mala, se puede volver mala, 
si practicando M Kundalini, come carne, u otra basura involutiva? R: Sí. (Con las M Kundalini 
orientadas al muladhara chakra, que tiene VC07%, solo se exacerba la pasión sexual).  

 Armonizando la complejidad / simplicidad de los mantras. Es mejor aprender unos pocos mantras 
simples, o simplemente el mantra más poderoso de todos, OM, que intentar la memorización de 
complejas letanías en otro idioma. Lo último, se fomenta la erudición por sobre la elevación de VC, 
excluye por memoria a muchos. La erudición no es indispensable para elevar VC, pero sí ayuda, un 
mínimo, a clarificar el camino. El AMOR EN ACCIÓN eleva VC, y la constante repetición del nombre 
de Dios. En organizaciones que priorizan la erudición, la gente es seleccionada por memoria, 
aburriendo o deprimiendo al resto. Quizá desistan, diciendo: “esto no es para mí”. A alguien con mala 
memoria no le aporta invertir horas, días y meses en memorizar textos complicados en otro idioma. 
Hay mejores maneras de invertir evolutivamente ese tiempo.  
            Recordemos el caso de los monos que tenían mejor memoria que los mejores estudiantes 
universitarios del Japón, en apretar secuencias en un teclado con figuras. Por algo la memoria se 
pierde con la muerte, es porque no tiene una importancia evolutiva alta. Sí la tiene la interconectividad 
multidimensional. Y hasta la cosa-disco-duro guarda mejor la información que el ser humano. Más 
que seleccionar por memoria, importa utilizar un mantra que no sea demasiado complejo, el cual es 
accesible a todos. Mantras breves. Fomentar la erudición no implica fomentar el aumento de VC. A 
algunos les incrementa el ego. Se sienten admirados por la repetición de maratones memorizadas. 
Fue importante mientras no había libros escritos. Pero ahora aporta más repetir mantras simples, que 
una serie de frases que medio no se entienden, y de cuyas palabras, varias ni son mantras.  

 Paz y MM: Una poza prístina y tranquila, refleja mejor al cielo que otra turbia e intranquila.  

 En una T%, con un minuto por cada 1% de la tabla, y considerando que con el Gayatri Mantra la 
energía hace girar el péndulo a favor de las manecillas del reloj, y el OM, en contra de las manecillas 
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del reloj. ¿Cuántos minutos recomiendas como mínimo, repitiendo GM consecutivamente, antes de 
pasar al Moola Mantra, alternando? R: 90%, equivale a 90 minutos. Para jornadas de larga duración. 
Ciclos de 90 minutos. 

 
-o- 

 
Mujer: Un maestro hindú opina que las mujeres somos menos disciplinadas que los hombres para avanzar 
en el camino del sadhana o disciplina espiritual, y eso me molesta. ¿Qué opinas, Sefo? 
Sefo: Pruébate a ti misma lo contrario. Toda verdad humana es parcialmente falsa. Ha habido yoguinis 
muy avanzadas. La diversidad evolutiva existe, y un alma puede tomar cuerpo de mujer o de hombre. Las 
diferencias están más abajo, pero no en el alma. Respecto a los varones, todo en promedio, la mujer tiene 
más inteligencia emocional, tiene más fuerte el tercer velo, en el cual se concentran las emociones que 
experimentamos los seres humanos con nuestra psiquis burda. Las mujeres tienen un sistema nervioso 
más adaptado que el de los varones, a darle amor a los pequeños niños. Y para eso necesitan más 
seguridades que los varones. Las damas pueden buscar su avance por el lado de sus puntos fuertes. 
Porque tenemos alma, podemos vibrar en VC-OM, repitiendo nombres de Dios.  

El varón no puede quedar embarazado al quedar expuesto a condiciones de calle, o de aislamiento 
en lugares apartados, pero la mujer sí. Depredadores pueden aprovecharse de su relativa mayor 
debilidad.  

El varón tiene más fuerte el razonamiento lógico, del segundo velo. Una persona con VC90%, puede 
tomar cuerpo de varón o de mujer.  Radharani, que cuando vino a la Tierra en compañía de Krishna, tomó 
cuerpo de mujer, al 2012 mide VC97,5%. No porque los seres evolucionantes podamos alternar 
nacimientos en uno u otro polo de la onda sexual, vamos a perder empuje hacia VC99%, la iluminación 
final.  

 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
 
Comentario sobre las páginas en blanco: 
 
   En todo libro que pretenda referirse a la ley natural de Dios orientada a que los humanos vivamos mejor, 
siempre debieran quedar algunas páginas en blanco, para simbolizar lo que Dios todavía tiene por 
enseñarnos. No es la idea desperdiciar mucho papel con esto, son árboles, cuerpos de seres vivos, pero si la 
parte blanca fuese proporcional a la sabiduría de Dios, y la parte escrita proporcional a lo que cualquier 
hombre escribe, el libro debería tener más de un millón de páginas en blanco por cada página escrita.  
 
    Por lo mismo es una ofensa a Dios afirmar, de un libro que ni siquiera tiene páginas en blanco con este fin, 
y que viene de tiempos cuando casi nadie sabía escribir: “Mi escritura es 100% palabra de Dios, contiene toda 
la sabiduría de Dios necesaria para el hombre, y cualquier cosa que no salga en ella es obra del demonio”. La 
última frase entre comillas mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios, pero aun así es un 
elixir de fundamentalismo que se da a beber con demasiada frecuencia. Esa frase sóla ya ha fabricando 
demasiados ateos, como para continuar inertes, sin reacción alguna. Hay que denunciar las anti-
religiosidades, en general.  
 

Si se va a afirmar que una frase es sagrada para una nueva tradición personal que sí conduzca a 
Dios, ¡al menos midámosla, entre varios, ahora se va a poder! ¡Pasémosla por el cedazo del intelecto, para 
ver si tiene coherencia, si parece provenir de Un Dios infinitamente sabio, o de un dictadorsucho engreído de 
ser un dios, empeñado en crear un virus mental para conservar o expandir su imperio!      

Cualquier radiestesista enterado de cómo funciona la Tabla VC, podrá preguntar: “Señor Dios, ¿qué 
VC tenía el que originó esta frase?, y medir también la calidad que mida en la TCD, y tomamos cualquier 
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frase que consideremos sagrada. Podemos ir anotando el porcentaje medido en alguna parte, en una tabla de 
hoja de cálculo, con los números de los versículos al lado. (Columnas para: número de ítem, número de 
capítulo, número de versículo, la VC del que originó la frase, y porcentaje medido en la TCD. Al final, se 
podrán sumar y promediar los resultados. Esa medición se puede comparar con esta otra: Señor Dios, ¿En 
qué porcentaje realmente es palabra de Dios que sirva para vivir al ser humano 2010 esta escritura completa? 
Y pidámosle a Dios que Él nos conteste. Es amoroso, no defrauda. Además, que Su ley natural del ICR es 
para eso. Para que los humanos del Burdo terrestre interactuemos sin intermediarios con nuestra Deidad 
Suprema, El Uno Sin Segundo, o Absoluto.  

Es una mentira degradante afirmar que “El Absoluto no tiene oídos, no escucha oraciones”. Mide 
100% de anti-religioso como conceptos. Pero fundamentalistas del personalismo lo usan. Se puede encontrar 
esta afirmación anti-Dios en sus libros. Y es por temas como estas distorsiones que las tradiciones 
fundamentalistas no atraen sucesiones altovibrantes de maestros, según se puede medir. Aunque hayan 
tenido al más evolucionado de los seres evolucionantes como maestros.  

Si fundamentalizan y distorsionan su enseñanza, no le sacan el mejor provecho. Repetir un mantra 
no antecedido por OM, es casi una pérdida de tiempo, comparado con el pleno poder de los mantras que sí 
comienzan con OM u otro nombre de Dios.   
 

Si el que mide es suficientemente libre de ignorancia, va a medir con alta precisión, una precisión 
que podrá ser lograda también por otros radiestesistas similares. O de menos VC, pero con vocación de 
radiestesistas precisos. Que traen esa misión. Lo cual deberá encontrar su forma de certificarse, como 
anunciando cosas, y yendo a registrarlas, tiempo antes, ante notario. Que firmen lo escrito en una hoja, como 
que lo tuvieron ante ellos y lo leyeron, en la fecha, antes de los eventos anunciados.  
 
  Si suponemos que nuestra escritura es sagrada, y que cuenta con el apoyo de Dios, ¿qué 
problema podría haber en ponerla a prueba? Si el Internet Cósmico Radiestésico en verdad permite 
chatear con Dios, ¿debemos conformarnos con las palabras que dicen que Dios dijo, en lugar de darle 
a Dios el derecho a confirmarlas, o desmentirlas, sin manipular nosotros la medición, lo cual sería una 
ofensa peor todavía a Dios? Si La Verdad Es Dios, y Su ley natural evolutiva, y si los humanos solo 
funcionamos como opinadores sobre esta ley natural, ¿por qué considerar sagrado lo que dijeron 
seres humanos en el pasado, sin ninguna clase de comprobación? 
 

Envenenarle a la gente su conducta y su concepto de Dios, sin saberlo, indudablemente que tendrá 
un castigo kármico menor que hacer lo mismo a sabiendas, solo para salvar conceptos degradantes de 
versículos tenidos por sagrados en tiempos que el 99 ó 100% de la gente era analfabeta, cuando el pueblo 
debía creer lo que los gobernantes ególatras e ignorantes les ordenaran.  

¿Deben los seres evolucionantes continuar atados a los mismos yugos tradicionales ignorantes que 
se usaban en eras muy oscuras del ser humano, cuando la media de la VC rondaba el 7%, y cuando 
mandaban los brutos degradados? ¿Debemos creer todas las afirmaciones contaminadas por Brutos 
degradados? En la TVC, “humano bruto”, es un humano VC18% que recién comienza a encarnar en la raza 
humana. Pero que si comente antivitalidades, baja VC rápidamente de eso, quedando peor que las bestias.  

 
Cristo se refería a los que atentaban contra la inocencia de los niños, diciendo: “más les valiera 

atarse una piedra de molino al cuello, y lanzarse al mar”. ¿y qué habrían de hacer los que insisten, a 
sabiendas de que es malo, con enseñarles a los niños frases 100% negativas, que los desvían del camino a 
Dios? Tales como: “Dios amor creó el infierno eterno”; “La obra más prefecta de Dios, Luzbel, le salió fallada”; 
“El ser humano también le salió fallado a Dios, desde que “muchos serán los llamados, pero pocos los 
escogidos”, y la opción para los muchos es el infierno eterno. “Luego, el universo es una máquina para 
condenar gente al sufridero eterno”. “Solo se salvan los de mi religión, solo salva el líder de mi religión. Las 
personas de otras religiones nacieron para ser condenadas al infierno eterno, y todo, obra de Dios”. “El alma 
muere”; “Es mi deber morir reventado para matar civiles en lugares donde no domine mi religión, para 
incrementar el poder armado de mi religión en el mundo, según que vayan quedando menos incrédulos”.  
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CADA SER HUMANO ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO PARA DECIDIR QUÉ PIENSA, PARA 

PENSAR SUS PROPIOS CONCEPTOS Y PENSAMIENTOS, PARA SABER SI LE OFRECERÁ A DIOS UN 
BUEN O UN MAL CONCEPTO DE ÉL.  

LOS TIEMPOS CAMBIAN. HOY, TENEMOS ANTE NOSOTROS OTRO PELDAÑO DE LA 
ESCALERA DE LA VERDAD / FALSEDAD. SOLO VIVIR LA VERDAD DE LA LEY NATURAL 
ARMONIZANTE CONDUCE A DIOS.  

ESTE NUEVO PELDAÑO DE ESCALERA ES EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO, QUE 
NOS BRINDA LA POSIBILIDAD DE INTERACTUAR DIRECTAMENTE CON DIOS, PARA SALVAR LO 
TRADICIONAL QUE DEBA SER SALVADO, Y PARA DESAHUCIAR LO QUE DEBA SER DESECHADO.  

TODAS ESTAS AFIRMACIONES SE PUEDEN CONSULTAR A DIOS, DÁNDOLE OPCIÓN A QUE 
RESPONDA, EN PORCENTAJES, COMO “SÍ O NO”, EN LA TABLA DE CONCEPTOS DE DIOS, O 
PREGUNTÁNDOLE, EN LA TABLA VC: ¿QUÉ VC CONCEPTUAL TIENE LA FRASE X?  
 
QUIENES AFIRMAN O AFIRMARON QUE SU ESCRITURA ES SAGRADA, NUNCA LE DIERON LA 
OPCIÓN A DIOS DE CONFIRMARLO O NEGARLO, PERO AHORA SÍ ES POSIBLE. 
 
QUE NOS VAYA BIEN; QUE TODOS SUBAMOS NUESTRA VIBRA CÓSMICA CON LO QUE PENSAMOS, 
HABLAMOS Y DECIMOS. 
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