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RESUMEN 11 - COLECCIÓN SFO (R11 - SFO) 
 
 

¿Amor o barbarie? 
¿Mezclar religión y guerra? 

¿Crisis reli-política para siempre? 
Dios Amor no crearía un infierno eterno. 

La religión esencial es teológica, no teo-i-lógica.  
El imaginario “dios horror” es un invento teo-i-lógico. 

Nada eterno puede ser creado. Lo que comienza, termina. 
¿Dios?   ¿Será  <Aquello   que   corre   el   programa  del   Todo>?  

Sin extractar principios de ley natural, no se lee el libro de la naturaleza. 
En SFO se apuesta a que, en perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural.  

El deber natural de vivir implica tomar como sagrada una forma de vida humanizante. 
Teo - lógicamente, tanta “religión” contradictoria no puede simultáneamente ser verdadera.  

Para entender mejor el R11, leer antes: R1, Presentación SFO, texto y dibujos; R2, minicurso de radiestesia. 
Líneas: Ciencia Ficción Experimental sobre la Ley Natural del Más Allá y el Más Acá. Teísmo Armonizante Unitivo. 

¿Qué  tradiciones  están causando  pueblos  más  felices,  prósperos y no violentos, a igualdad de recursos? 
Apegarse a dogmas de tiempos bárbaros, conduce a descartar lo nuevo sobre la ley natural de Dios. 

Cargar buenas impresiones mentales cosmogónicas constituye alimento evolutivo armonizante. 
Https://www.internetcosmico.com. Registro Propiedad Int. Nº 210.091 del 21.10.2011- Chile. 

Escrito entre 2009 y 2021, por Alberto Brehme P. Correo: icradiestesico@gmail.com 
Autorizada distribución gratis por Internet, pero no venta sin permiso del autor. 

Sin  cosmogonía  multidimensional, la  evolución  espiritual  no  se  entiende.  
Dogmatizar mal abre cajas de Pandora. Apostar de modo TAU, las cierra.  

Dedicado a intuitivos / as, interesados / as en ser mejores personas.  
La SFO es una variante de la filosofía Advaita de Shankara. 

Cristo no usó la palabra alma, que viene de atma.  
Sin alma, ¿hay trascendencia espiritual?  

Revisiones completas: 2012 y 2021.   
  

http://www.internetcosmico.com/
mailto:icradiestesico@gmail.com
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 ÍNDICE DEL RESUMEN R9-SFO  

1 Sobre el texto presente, la colección de libros SFO y su autor. 

2 Mediciones radiestésicas iniciales con el estilo Sathya SFO. Nomenclatura utilizada para medir las 
afirmaciones sobre la ley natural. El ICDD o Internet Cósmico de Dios, la red multidimensional de 
seres, y el ICR, Internet Cósmico Radiestésico. Mediciones varias en contexto cosmogónico SFO.  

3 Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, resumen. El ICDD, Internet Cósmico de Dios, la red de seres; el ICR.  

3.1 Los 14 principios SFO que al 2021 resumen aspectos de lo que en SFO se apuesta como ley 
natural.  

3.2 La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO como conjunto holístico, incluyendo las líneas y objetivos de la 
SFO. La figura alegórica de un núcleo chiansar eterno y cuatro órbitas chiansares relativas, 
separadas por zotras, o zonas de transición.  

4 El cambio desde una teo-i-logía mítica incoherente hacia una teología más armonizante, unitiva, 
y coherente con principios elevadores de ley natural. 

4.1 Teo-i-logía mítica.  

4.2 Teo-i-logía fundamentalista bárbara y terrorismo u horrorismo dogmático. 

4.3 Política teo-i-lógica de tiempos de barbarie.   

4.4 Teo-i-logía comercial. 

4.5 ¿Teología o teo-i-logía alimentaria?  

4.6 La crisis general de la raza racional terrícola, o rarate. Pros y contras de funcionar juntos la 
política y la dogmática.   

4.6.1 La crisis general 2021 de la raza racional terrícola o rarate. Causas y efectos de la corrupción 
institucional dogmática. El vacío de visión trascendente y su impacto.  

4.6.2 El par teísmo / ateísmo, el problema cosmogónico del bien y del mal, y la necesidad de armonizar el 
par individualismo / comunitarismo.  

4.7 El par: Religión esencial TAU del amor / desligión dogmática del desamor. 

4.7.1 Aspectos del par <religión del amor / desligión (o antirreligión) del desamor>. 

4.7.1.1 La tendencia TAU, de teísmo armonizante unitivo, tiene línea y sentido evolutivo natural del espíritu 
serévico. Su opuesto es el dogmatismo diversificante y desarmonizador.  

4.7.1.2 Perspectivas de afirmaciones dogmáticas divergentes: ¿divinas o maquiavélicas? ¿De elección libre 
o forzada?   

4.7.1.3 Lógica e ilógica. El par Teología / teo-i-logía. Conceptos teológicos humanizantes y teo-i-lógicos 
infrahumanizantes sobre Dios y el hombre.  

4.7.1.4 Apostar armoniza. Dogmatizar, desarmoniza.   

4.7.1.5 Bien natural y mal antinatural: Naturalmente verdadero o antinaturalmente falso. 

4.7.1.6 El TAU y los grandes Narayanas que han venido a la Tierra.  

4.7.2 Religión: ¿Con o sin poder político y económico institucional?  

4.7.3 La antropología natural trascendente necesita ser contextualizada en una visión cosmogónica 
basada en principios de ley natural, ojalá experimentables.   

4.7.4 Si El Todo se compone de varias dimensiones de existencia, la ciencia y la teoría del conocimiento 
debieran incluirlas, cuando llegue su tiempo, para no quedar obsoletas respecto de cómo piense la 
gente. 

4.7.4.1 Lo paranormal y su impacto en lo religioso – antirreligioso, exige una teoría multidimchional del 
conocimiento, y una ciencia espiritual. 

4.7.4.2 Necesitamos distinguir entre maestros de ley natural, líderes genocidas y líderes charlatanes. 

4.7.5 Distinción entre hinduismo y SFO.   

4.7.6 Distinción entre dogmáticas bíblicas y el TAU estilo SFO. 
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES 
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES. 

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

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

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

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

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

Modo: Dinamismo sin 

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

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

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

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 

 
 
En SFO se apuesta, razona y mide, pero no se dogmatiza. Dogmatizar presupone intervención divina, cero errores, 
en lo cual hoy no querrá creer la mayoría de las personas. Obviamente, a nuestro nivel evolutivo homo terrícola, 
hay incertidumbre. Como apostar reconoce plan para pensar y actuar en contexto incierto, es más creíble que 
dogmatizar.  
 
Es por el derecho natural humano de apostar, que unos prefieren ser teístas y otros ateos. En la colección de libros 
SFO se elige la línea teísta, buscando armonizar, en lo posible, teísmo con ateísmo: ambos pueden aportar, pero 
no lo que infrahumanice.  
 
Para construir una visión armonizante de mundo, se esperarían criterios como estos: usar el principio de 
armonización de opuestos; holismo; coherencia; usar principios cercanos a la ley natural; respuestas simples a 
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preguntas cosmogónicas fundamentales; que al vivir los deberes recomendados, mayormente haya generación 
de armonía, no de caos; definir qué se entiende por humanización, y aplicar lo definido a la forma de vivir.  
 
Tanto mediante cosmogonías teístas como ateas, el hombre debería buscar humanizarse, según el deber natural 
de la vida, o dharma. Qué humaniza, o infrahumaniza, en sentido multidimchional, es tema de humanismo 
trascendente.    
 
En barbarie, los absolutismos conminaron: “Conviértete a mi dogmática, o muere”. Hoy, cuando en ambiente de 
libertad cada persona elige qué acepta o rechaza, lo mejor es considerar algún menú opcional de apuestas sobre 
qué podría ser ley natural útil para vivir de modo armonizante, intentando leer el libro de la naturaleza. En SFO se 
sugiere apostar a un teísmo cosmogónico según el cual, la naturaleza, en perspectiva Dios, estaría bien hecha, aun 
cuando el homo terrícola no consiga demostrarlo con 100% de convicción; en SFO se prioriza apostar a la 
esperanza, versus algún existencialismo nihilista que deseche todo como si fuera nauseabundo: no da igual 
apostar a <un hombre mal hecho sin remedio>, que a <un homo terrícola que comete tanto error, debido a que 
cosmogónicamente recién comienza su evolución espiritual, en un planeta de la órbita - dimensión de existencia 
más alejada de Dios>. Obviamente que el segundo puede hacer algo para mejorar las cosas, y el primero, no.    
 
La figura de órbitas mostrada en la página previa sugiere interpretar Al Todo como a cinco dimensiones de 
existencia, separadas por cuatro zonas de transición: un núcleo eterno, cuatro órbitas relativas, y cuatro 
separaciones entre tales dimensiones de existencia. Un Absoluto central: Aquello eterno que crea, desarrolla y 
reabsorbe al mundo relativo. Un mundo relativo compuesto por cuatro órbitas, simbolizando cuatro dimensiones 
de existencia (o dimchians, en jerga SFO), separadas concéntricamente entre sí, en rangos secuenciales de 
vibración, por zotras o zonas de transición. Por qué El Todo Multidimensional podría ser así, se irá explicando poco 
a poco en este libro. Sin apostar a lo multidimensional, no se responden demasiadas preguntas cosmogónicas. 
 
Básicamente, en “Cosmogonía <5x4x3x2x1> SFO”, los números significan: 5 dimchians o dimensiones de existencia 
concéntricas en vibración; 4 zotras o zonas de transición entre dimchians; 3 funciones generales de Dios de manejo 
de leyes naturales: del Absoluto, del cosmos-cosa creado, y de los seres individuados, metaforizando 
respectivamente a Dios Padre, Dios Madre, y Dios Alma, sin que Lo Absoluto deje de Ser Uno; 2: representa a la 
dualidad, a los pares de opuestos que debemos aprender a armonizar, como parte de la evolución; finalmente, el 
número 1 representa a sólo Un Absoluto Real, siempre verdadero, siempre existente. Las órbitas, por ser relativas, 
manifestadas, representan dimensiones de existencia relativa, que comienzan, duran y terminan, en ciclos eternos 
de manifestación e inmanifestación, que pueden en la filosofía védica antigua llaman “días y noches de Dios”.    
 
Lo que ordenaría en rangos separados a unas dimensiones de existencia de otras, sería algún tipo de frecuencia y 
energía, que sería máxima en el centro de la figura de órbitas, y mínima en la periferia. El nombre de tal vibración, 
en jerga cosmogónica SFO, es “vibratódica”, o vibración pentadimensional de los distintos aspectos Del Todo. Esta 
vibración radial, por definición, baja desde el centro de la figura de órbitas, hacia las órbitas más periféricas. ¡Y 
vaya que este arcoíris de vibraciones, sí puede ir tomando sentido cosmogónico! 
 
Hace milenios que en la filosofía védica de India mencionan “el giro eterno de la rueda de la vida”, y “la sucesión 
interminable de días y las noches de Dios”: hablan de una onda eterna de existencia, donde a veces sí, a veces no, 
cíclicamente, habría manifestación de existencia relativa. Se lo representa en la figura como el círculo negro con 
puntas de flecha. Durante el día metafórico, habría manifestación de relatividad; durante la noche, no la habría, 
no habría universo; al entrar cada día, las cuatro dimensiones de existencia relativa irían apareciendo, durarían 
un tiempo enorme, y luego serían reabsorbidas, como si hubiese un gran corazón tódico de latidos eternos. Donde 
lo tódico, en jerga apostativa SFO, alude al Todo pentadimchional, de cinco dimensiones de existencia.  
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En tiempos de creación de lo relativo por Lo Absoluto, el despliegue expansivo de las órbitas sería concéntrico: 
primero aparecería la órbita más interna, luego la contigua, con sentido de expansión, hasta completar cinco; al 
“mediodía del día de Dios, DDD”, ya no habría más creación de órbitas, y, continuando el desarrollo del DDD, 
comenzaría el tiempo de reabsorción: en este contexto, lo que hay en la bóveda celeste que vemos desde la Tierra, 
terminaría de ser reabsorbido por los agujeros negros, cuando se cumpliera su tiempo, miles de millones de años 
adelante: lo creado desde dimensiones de existencia interiores, iría volviendo a esa interioridad: similar a como 
se llena y vacía una bañera. Los grifos serían agujeros blancos, y los desagües, agujeros negros.  
 
La existencia relativa de los seres vivientes individualizados se ajustaría evolutivamente a este cambio temporal 
eterno. Apostar a que hay evolución espiritual puede transformarse en un concepto síntesis sorprendente, que 
aportaría a responder de modo simple, coherente, y sin insultar a Dios, a las preguntas cosmogónicas 
principales. Si la ley natural funciona tan bien en algunos aspectos mejor conocidos, ¿por qué NO debería 
funcionar correctamente en lo que desconocemos, como con la “materia oscura de información”, que hay al 
otro lado del túnel transdimensional de la muerte? 
 
Sobre la evolución espiritual de los seres individuados, en SFO se apuesta a que su sentido de avance debería ir 
de menos a más: desde la órbita periférica (la más externa) donde flotaría la Tierra, hacia Lo Absoluto. A más 
alejada del núcleo esté una órbita o dimchian, más baja sería la vibración o vibratódica, y más abundaría la 
ignorancia sobre la ley natural profunda en los seres individuados que la habitasen. El reto de la evolución 
espiritual consistiría en ir ascendiendo, lentamente, según merecimientos (como en un dramático juego cósmico, 
por haber cumplido el deber natural de la vida durante suficiente tiempo), hacia dimchians más cercanas Al Núcleo 
Absoluto. Complementariamente, la decadencia de la evolución espiritual, o involución espiritual, consistiría en 
perder el nivel de evolución espiritual, ganado trabajosamente durante muchas sucesiones de nacimientos, de 
tomar y dejar suficientes cuerpos, en distintas dimchians, planetas y niveles civilizacionales, según la ley natural 
lo requiriese.  
 
En la naturaleza observamos patrones que se repiten, variando algo. No por casualidad, esta figura de órbitas 
recuerda algo a un átomo compuesto por cuatro niveles orbitales: las órbitas del átomo poseen distintos niveles 
de energía y frecuencia; para ajustarse entre tales niveles orbitales, cada vez que algún electrón cambia de 
órbita, ocurre un salto cuántico, cediendo o absorbiendo fotones, subiendo o bajando su nivel de energía-
frecuencia, según la fórmula física: <Energía del fotón = constante de Planck por frecuencia del fotón>; esta 
fórmula aplica al estado plásmico de la materia; el sol se encuentra en estado plásmico, y emite fotones 
luminosos, rayos de luz.  
 
Los ateos pueden tener o desarrollar sus cosmogonías, pero, en el modelo cosmogónico teísta SFO, las órbitas 
electrónicas equivalen a dimensiones de existencia relativas, situadas en rangos de niveles diferentes de vibración 
(frecuencia) y energía. El núcleo representa a Lo Absoluto, a La Fuente de toda relatividad, Dios. Aun cuando en 
lo nuclear, o esencial, hay diferencia entre el teísmo SFO y el ateísmo, en lo superficial, en la cuarta órbita, 
necesitamos complementarlos con armonía. 
 
Al nacer fulano (en la dimensión - órbita de existencia de materia burda o tosca donde flotaría la Tierra), 
“absorbería” un cuerpo en lugar de un fotón; al nacer fulano, algo de su individualidad espiritual “cambiaría de 
órbita y de identidad aparente”, y se haría cargo de la animación transdimensional del cuerpo biológico que lo 
esperaría en el vientre de su madre. Nótese que aquí, a pesar de ser un inicio, ya se está esbozando una 
respuesta cosmogónica a la pregunta: ¿De dónde venimos, a dónde vamos? 
 
Antes del nacimiento del nuevo bebé, el feto estaría animado desde la internidad vital transdimensional de la 
madre. El orden orgánico de todo cuerpo vivo, que no es consciente, en SFO se apuesta a que es transdimensional. 
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Al morir, el espíritu de fulano “cedería” un cuerpo biológico y se iría por el túnel transdimensional, volviendo a 
la dimensión de dónde vino. Comparando modelos, atómico y cosmogónico pentadimensional, nacer y morir, 
con pasada por túnel incluida, equivalen a saltos de órbita de un electrón. En resumen, sin usar condicionales, 
en la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se apuesta a que hay una similitud entre el modelo atómico y el modelo orbital 
de las dimensiones de existencia, entre las cuales se moverían quienes nacen y mueren en la Tierra: El electrón 
absorbe / cede un fotón para cambiar de órbita. El hombre terrícola naciente absorbe un cuerpo biológico de la 
dimensión de existencia Bhur o Burdo, y el homo muriente lo deja.  
 
Al morir, nuestro remanente espiritual cruzaría de vuelta hacia la dimensión – órbita previa desde la cual vinimos, 
llamada Bhuvá desde hace miles de años en India, Astral en español.  Cruzaríamos por el túnel personal, a través 
la zona de transición colindante con la dimchian Bhur, una zotra, y volveríamos a la dimensión Astral desde la cual 
habríamos venido a nacer. En conclusión, en SFO se apuesta a que el proceso de nacer y morir una persona, sería 
un fenómeno transdimensional, en algo similar al salto entre órbitas de un electrón, en un átomo. La naturaleza 
suele repetir modelos, aplicándolos a unos y otros fenómenos: por ejemplo, la mente interpreta aplicando 
patrones.  
 
Por analogía con el arcoíris del fin de las lluvias de una tormenta, (tal arcoíris ordena las ondas electromagnéticas 
visibles, desde el rojo por baja frecuencia, hasta el violeta por alta frecuencia), en la cosmogonía SFO se habla de 
<arcoíris vibratódico>, para representar la mencionada variable evolutiva que tendría su máximo en Dios, bajando 
hacia la manifestación de seres individuados.  
 
Estas cinco dimensiones de existencia no son un simple invento de este autor: no por azar, ya aparecieron 
mencionadas hace unos seis mil años, en el canto a Dios que el maestro védico Vishvamitra enseñó como Gayatri 
Mantra.  
 

Om 
Bhur, Bhuvá, Svahá 

Tat savitur varenyam 
Bhargo Deevasha deemahe 
Dhiyo yo nah, prachodayat. 

 
Su traducción, como la emplea este autor en sus meditaciones:  

 
Dios 

(Tus dimensiones de existencia que componen al universo material) Burdo, Astral y Causal 
Dios creador amado 

Efulgente Divinidad, en Tí meditamos 
Danos salud, protección y sabiduría.  

 
En la referencia del Gayatri Mantra, las cinco dimensiones de existencia, aparte Bhur, Bhuvá y Svahá, son OM u 
Absoluto, y Gayatri o Supracausal. Donde Gayatri, (o Dios Persona, o Matriz Cósmica, o Mente Universal), 
“pensaría” al universo material en Su psiquis cósmica: pensaría, arcoíris vibratódico hacia abajo, primero al Causal, 
luego al Astral, y por último al Burdo. Incluyendo a las zotras intermedias entre cada dos dimchians. Algo así como 
creando directorios concéntricos en el “escritorio” de Su PC mental.  
 
SFO significa: <Semi filosofía experimental tódica de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más 
Allá>. Debido a la ruptura de paradigmas que provoca, la SFO es presentada como <ciencia ficción experimental 
sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá>. 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 7 

La filosofía multidimensional tódica o holística, es la ley natural que rige Todo; por limitaciones obvias, el hombre 
terrícola no puede pensar ni manejar a plenitud dicha ley natural para todo el cosmos; por humildad aterrizada, 
corresponde hablar solo de “semi filosofía tódica”.  
 
El “Más Acá” corresponde a lo que vislumbramos en la dimensión Burda donde flota la Tierra, por medio de 
nuestros sentidos de percepción, en conciencia de vigilia. El “Más Allá” de la percepción ordinaria, sería lo 
trascendente, lo ubicado al otro lado del túnel de la muerte, en las dimensiones internas de existencia.   
 
El hombre ha inventado mucha dogmática no coincidente en temas esenciales: les ha llamado “religiones”. Más 
allá de tanta dogmática divergente e incompatible todas con todas que ha inventado el hombre, la religión natural 
debiera ser holística, debiera integrar todo en el dharma o deber natural de la vida: forma de vida individual y 
social armonizante; religión natural asociada a la evolución espiritual; amor a todos los seres; no violencia, 
conocimiento de la verdad sobre la ley natural que eleva; evolución espiritual por méritos e involución por 
deméritos; ética; trabajo social fuerte, etc.  
 
Respecto del valor del trabajo, como adultos productivos, armoniza priorizar servir sobre ser servidos, 
automantenerse versus ser mantenido, todo lo cual forma parte del deber natural o dharma que al vivirlo, 
humaniza, eleva, arcoíris vibratódico hacia arriba, aparte que minimiza el sufrimiento derivado de errores. En la 
dimchian Bhur, o Burdo, donde flotaría la Tierra, la evolución espiritual estaría comenzando, los primates 
pasarían a racionales poco a poco, y, por tratarse del comienzo de la evolución racional, entra a tener 
explicación cosmogónica el hecho de que los terrícolas cometamos tantos errores: estaríamos en esta etapa 
evolutiva inicial, con alto nivel de ignorancia sobre la ley natural, no porque Dios nos hubiese creado 
irreversiblemente fallados, sino porque comenzar a razonar partiendo de abajo, de la barbarie, forma parte del 
giro eterno de la rueda de la vida cósmica, que no tendría como meta eternizar la barbarie, sino avanzar hacia 
estados mejores.   
 
Lo de ondas formas (de la definición de las siglas SFO), se refiere a dos aspectos de la ley natural: (1) En lo material, 
las ondas partículas que conforman materia del universo, presentan una dualidad de complementar una parte 
más densa, de partícula, con la parte onda, que vibra u oscila entre opuestos al transcurrir el tiempo. (2) La ley 
natural es holística, o tódica, incluye todo. Por definición, una ofo u onda forma es una unidad conceptual holística 
o tódica; representa al hecho cosmogónico de que cada fenómeno, cuerpo de ser vivo, partícula o cosa 
manifestada en las dimchians – órbitas relativas, no puede aislarse por completo de la totalidad de la ley natural; 
en un contexto cosmogónico en que Lo Absoluto, carente de comienzo y término, puede generar a lo relativo, a 
lo manifestado, que comienza y termina, pero no al revés, y, lo relativo que haya, siempre será dependiente de 
Lo Absoluto. Es decir, en esta cosmovisión, nada relativo se explica sin Lo Absoluto, porque nada comenzado 
puede haberse originado a sí mismo, antes de haber comenzado.   
 
En SFO se habla de “Internet Cósmico”: apostativamente, es planteado como una posible red multidimensional 
comunicante entre seres, centralizada en Dios; incluiría el flujo de información natural necesaria que llega a cada 
partícula, célula, planeta, ser individuado; todo flujo de información sería hecho llegar, por dicha red, desde “El 
Computador Divino”, a los distintos “PCs periféricos”. Los cupsis o cuerpos-psiquis de los seres individuados 
evolucionantes, podrían estar ubicados en cualquier planeta habitado del universo, conectados a ese Internet 
Cósmico de Seres, desde Lo Absoluto.  
 
Tal como el Internet convencional conecta servidores y computadores personales valiéndose de una dirección IP 
que los individualiza y permite la comunicación ordenada, Lo Absoluto jugaría el papel de <Servidor Principal> de 
los “computadores personales vivientes del universo”, donde cada ser individuado estaría ordenadamente 
identificado por algún nombre cósmico diferenciador.  
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Un sabio asiático que (por problemas que encontró) este autor nombra con la sigla o pseudónimo “Avatar VT97”, 
o “Narayana Sathya”, dijo: <El universo representa el teatro, y los seres individuados son los actores del drama 
cósmico>. A esos actores, en SFO se los denomina serevos, o seres evolucionantes asociados a almas.  
 
Las almas serían como enchufes eternos Del Muro Divino, desde donde entregarían energía vital, los 
“electrodomésticos” que se enchufasen ahí, serían metafóricos de los serevos. Las dos dimchians superiores, 
Absoluto y Supracausal, en SFO se consideran divinas. En Lo Absoluto se podría hablar de Dios Alma, porque no 
habría diversidad, ni multiplicidad de almas. En Lo Supracausal, la primera órbita interna, ya habría relatividad, 
diversidad, inicio de ego, y se podría hablar de “Dios Almas”. 
 
Los computadores personales electrónicos no podrían comunicarse ni formar parte del Internet convencional 
terrícola, sin ser identificados, cada uno, con su dirección IP o tag particular. Esta distinción de nombre-forma es 
necesaria en toda red, en toda organización de bodega, en toda clasificación ordenada múltiple. Por algo 
necesitamos Rut, nuestro número de carnet de identidad; sin Rut, no podríamos tener cuenta corriente bancaria, 
ni depositar o sacar dinero de allí; sin identidad, seríamos indiferenciados, y, a nuestro nivel evolutivo, todo se 
volvería un caos. En nuestro mundo terrícola, necesitamos distinguirnos unos de otros.  
 
La “dirección IP de los computadores – personas de la red cósmica de seres evolucionantes”, o serevos, 
conectados a Dios por sus almas, permite ordenar méritos evolutivos y deméritos involutivos en la cuenta 
corriente del Banco Kármico, BK, tal como en parte lo experimentamos durante el juicio de toda la última vida en 
un segundo, o durante recuerdos regresivos a estos juicios individuales, de vidas previas.  
 
Que cada ser individuado o serevo tenga su nombre o dirección IP cósmica, es relevante para que al final de su 
vida, a los estimados lectores, en su contabilidad evolutiva personalizada de buenas y malas obras, no les carguen 
por error los crímenes de Gengis Kan, o cualquier otro promotor siniestro de invasiones genocidas. De haber 
contabilidad errada en lugar de perfección, la naturaleza estaría mal hecha, habría un “dios” injusto, caprichoso, 
caótico, carente de justicia cósmica: al azar de tómbola, pagaríamos por pecados ajenos, o nos beneficiaríamos 
injustamente. Según informan tantos libros y películas sobre el tema de las regresiones a recuerdos de vidas 
pasadas, algo obvio en el juicio individual que ocurre al salir fulano del túnel transdimensional de la muerte, es 
que NO se trata de un juicio colectivo. Fulano es juzgado por los aciertos y errores de fulano, como parte de un 
proceso espiritual evolutivo, en el cual, los aciertos y errores de unas vidas, repercuten en las próximas. Cuando 
el río suena, piedras trae. Sin ley natural de fondo, no podría ocurrir tanta coincidencia.    
 
En la colección de libros SFO se apuesta a un teísmo armonizante, y a que Dios no comete errores. En libros védicos 
Upanishads, dice: “Purnamadah, Purnamidam”, que significa: <Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno. Esta 
ley natural es plena>. Apostar a tal perfección implica apostar a esperanza: con una ley natural bien hecha, 
condicionado a: <“si nos pongamos las pilas”, evolución de por medio, alguna vez podremos superarnos y dejar 
atrás al cuasi infierno que tenemos ahora en la Tierra>. Cualquiera que apueste a: “el hombre está mal hecho 
irremediablemente, ahora y para siempre, sin importar el tiempo que pase ni lo que haga”, estaría escogiendo un 
nihilismo deprimente y suicida. Si la manifestación natural estuviese bien hecha en perspectiva Dios, entonces el 
hombre debiera poder evolucionar hacia niveles vibratódicos mejores, arcoíris vibratódico hacia arriba. Es decir, 
para que la existencia de los seres individuados tenga sentido cósmico, debiera haber evolución espiritual, y un 
indicio de eso estaría en la experiencia de tantos, al recordar varias vidas pasadas.  Experiencia por lo demás 
repetible, aunque no para todos. Siendo necesaria la evolución espiritual, apostando a una creación bien hecha, 
DEBE haberla, porque de otra, la visión del por qué estamos, carece en alto grado de sentido. 
 
Apostando a que las almas son eternas, esencialmente parte de Dios Alma, ningún alma podría irse a sufrir para 
siempre a un sufridero eterno, el cual, de existir, lógicamente no sería obra de Un Dios de Amor. Por el contrario, 
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como en SFO se apuesta a que habría ley natural de evolución espiritual, sería impropio atribuir que Dios amor 
haría sufrir para siempre a tantos “llamados, pero no escogidos”.  
 
La base experiencial de gente que ha recordado vidas pasadas, vía regresiones individuales o colectivas, crece 
rápido, contradiciendo a dogmas presentados como revelaciones, pero que nunca habrían formado parte de la 
ley natural.  
 
Si fuera cierto que los humanos estamos destinados eternamente al infierno o al cielo, los hipotéticos nacidos una 
vez, se hubiesen pegoteado para siempre en alguno de esos dos lugares, y nadie podría ni escapar de allí, ni 
recordar vidas previas. No es lo que está ocurriendo con los que pudieron regresionar a recuerdos de varias vidas 
pasadas. La ley natural debe ser reinterpretada en la Tierra, según aplique a cada cultura, dejando afuera los 
errores dogmáticos, y considerando a lo trascendente como multidimensional.  
 
Esta figura de órbitas busca interpretar la ley natural multidimensional, sin la pedantería de dogmatizarla como 
verdad absoluta. Es un modelo apostativo para que los no iluminados podamos trabajar hacia tiempos mejores. 
La Verdad Absoluta, en apuesta SFO, Es Dios y Su ley natural eterna.   
 
Otro aspecto de la verdad es: Lo Verdadero, es Verdadero siempre: en todo pasado, en todo presente, y 
proyectado hacia todo futuro. No tiene la fecha de vencimiento de un yogur. Nuestra conciencia de vigilia, por 
funcionar como tipo prende – apaga, despierta y se duerme, no puede poseer el conocimiento absoluto, sino solo 
referencias, mejores o peores. Dormido, ¿quién sabe cómo se llama?  
 
Esta consideración de que la verdad es perenne, permite evaluar los dogmas de los textos originales de cada fe: 
¿En qué dogmática está obsoleto, o vigente, qué porcentaje de conceptos relevantes? ¿En qué fe, o sistema 
filosófico, sus maestros antiguos enseñaron conceptos de ley natural que todavía se mantienen vigentes? Pues, 
de haber renacimiento espiritual, a era del conocimiento armonizante multidimensional, la reconstrucción 
cosmogónica creíble no será con base en quienes mintieron más sobre lo que nunca supieron: como al mentir 
horrores como supuestas revelaciones de un “dios” castigador. Afirmar que algo es verdad absoluta, palabra de 
Dios, sin estar seguro, cuando se yerra, no solo es falso, también es mentira, y, vale para todos que el mentiroso 
carga con las consecuencias kármicas de sus mentiras. Como quienes han promovido guerras egoístas “en nombre 
de Dios”.  
  
El dharma o deber cósmico natural de cómo vivir, no está aislado de pensamientos, palabras y obras que 
humanicen de modo holístico, es decir, incluyendo toda actividad del homo terrícola.   
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1.- SOBRE EL PRESENTE TEXTO, LA COLECCIÓN DE LIBROS SFO Y SU AUTOR. 
 
Como plan para buscar alguna verdad confiable sobre la ley natural, sobre lo que hay en este mundo, y en lo que 
pueda haber más allá de este mundo, la sugerencia SFO de “apostar a lo que tenga sentido coherente”, es polo 
opuesto a la barbarie dogmática totalitaria impositiva del “conviértete o muere”, a cualquier ideología.  
 
Aun cuando hoy sea utópica una sociedad donde rija esta ética: “El principal deber es amar. El principal derecho 
es ser amado”, ¿deberá serlo para siempre? Si el amor a todos los seres humaniza, y el desamor deshumaniza, a 
juzgar por lo histórico, y por lo que notician, ¿qué tan humanizados o infrahumanizados estamos como raza 
racional terrícola, o rarate, en jerga SFO? Si <religión natural> fuese algo como: <proceso humanizante de vivir, 
cumpliendo el deber natural, con resultado de aumentar quién lo practique su porcentaje de re-ligamiento con 
Dios>, y lo practicáramos, validaríamos que re-ligión significa <re-ligar al hombre con Dios, por medio de 
nuestra forma de vida>. Dado que salvo excepciones honrosas no es lo que hemos visto, debiera resultar evidente 
que estamos lejos del nivel evolutivo del amor espontáneo entre todos los seres.  
 
Por considerar de obviedad histórica que no siempre lo planteado como religión ha sido humanizante, en SFO se 
prefiere hablar de “dogmáticas”, en lugar de “religiones”; entra a ser lícito preguntarse: ¿cuál grupo dogmático 
ha merecido el nombre de “religión”, en qué porcentaje, con base en amar sus seguidores a todos los seres, 
incluyéndose, y con base en que sus dogmas todavía tienen validez? ¿Acaso los más violentos, masacradores y 
mentirosos, o los más pacíficos, armonizantes y veraces? ¿Qué ejemplos de tradiciones se acercan más a uno, u 
otro? 
 
Falsear la verdad natural es violento, contra natura, y en ocasiones se necesita de lo cosmogónico sistémico para 
captar la magnitud de la distorsión. Se acepta que cada uno tenga su religión: no obstante, ¿en qué porcentaje es 
religión? El exceso de dogmáticas divergentes auto declaradas como “la mía es la única religión que salva”, mueve 
a preguntarse: ¿Cuál de todas valdrá para Dios, y en cuáles aspectos? Considerando la diversidad incompatible 
del conjunto universo de todas las dogmáticas con más de dos mil seguidores que el homo terrícola ha 
practicado los últimos 5000 años, ¿será que Dios las reveló todas? ¿Sería Dios tan necio como para haber 
revelado tanta contradicción? ¿Vale al menos una? ¿Cuál, y por qué? Pues, siendo histórico que los crímenes en 
guerras asociadas a dogmáticas suman cientos de millones, la violencia contra incrédulos, o comerciar con lo que 
llaman religión, o usar el autoritarismo dogmático como si fuera garrote político, quienes aplicaron cada uno de 
estos, ¿se humanizaron? ¿O se infra humanizaron? Si la humanización trascendente fuese la meta del ser 
humano, ¿en qué podría consistir, por naturaleza, tal humanización trascendente? Son temas que se desarrollan 
en este libro.  
 
El verbo apostar aplica más que el verbo dogmatizar, porque en la Tierra, lo típico es que no estamos 
“iluminados” como para tener certezas absolutas sobre qué es verdadero o falso. De esto sigue la pregunta: ¿a 
qué se puede apostar? Pues, si elegimos apostar a favor del dharma o deber de vivir de modo armonizante, 
podemos apostar a lo coherente con esa tendencia que nos parezca más verdadero, de mayor perdurabilidad en 
el tiempo; podemos apostar a principios resumidos de ley natural, respecto de los cuales podamos confiar 
apostativamente que SÍ son de ley natural, y no inventos maquiavélicos, destinados a usarnos de carne de cañón 
para fomentar el enriquecimiento de minorías en guerras genocidas, o asumiendo el papel pasivo de ovejas 
trasquilables, en contextos de “habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones”.  
 
Una opción teísta de apuesta fundante, imaginando que sería en perspectiva Dios es: <La Verdad Es Dios y Su ley 
natural>. Una opción sugerida de apostar a algo positivo, sin nombrar a Dios, podría ser: <Parte del deber 
humanizante es la conducta orientada a la armonización de sociedad e individuo, eliminando al maquiavelismo 
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de minorías>. Teístas y ateos necesitamos leer el libro de la naturaleza de manera humanizante, confiable, 
unitiva, armonizante y creíble, basándonos en la ley natural.  
 
Algunos criterios de verdad apostables en esta indagación cosmogónica, buscando ver al mundo de modo más 
coherente y esperanzador, como correspondería a una ley natural apostablemente perfecta, son:  
 
<El amor altruista es teo-lógico. El desamor maquiavélico es teo – i – lógico>.  
<No hay vida natural holística sin amor. No hay antivida antinatural sin desamor>. 
<Apostar a buenos o a malos conceptos sobre Dios y el hombre, es teológico, o teo-i-lógico, respectivamente>. 
<Ningún buscador de Dios debiera dejar fuera de sus principios, apostar al amor bien entendido, bajo la forma de 
“amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo superar malos conceptos - cosas”, y, “amar a todos los seres”>. En 
SFO, el par amor / desamor se incluye en el principio “armonía / desarmonía”, que a su vez deriva del ananda 
védico. Ananda se traduce simultáneamente del sánscrito al castellano, como: amor, felicidad, armonía, 
bienaventuranza, paz y belleza Divina. La profundidad filosófica del antiguo idioma sánscrito, ¿se explica sin que 
sea un idioma cósmico de maestros?  
<Todos son el pueblo escogido de Dios, porque la esencia de cada persona es Divina, al venir de Dios Alma; las 
personas y los grupos dogmáticos eligen mejores o peores conceptos, dogmas y conductas, con respecto a la ética 
natural>.  
<A mejor teo-logía prediquen y practiquen los seguidores de una dogmática, más cerca estará tal grupo de 
merecer el nombre de religión. A peor teo-i-logía prediquen y practiquen los seguidores de una dogmática, más 
desligioso, o activador del des-ligamiento del hombre con Dios será ese grupo>.  
<La única religión (esencial) que existe como ley natural y deber de vida, es la religión del amor altruista a todos 
los seres>.  
<De culturas y personas necias y maquiavélicas derivan dogmáticas necias y maquiavélicas. De culturas y personas 
sabias y armonizantes, derivan religiones sabias y armonizantes; no obstante, aun habiendo un iniciador sabio, el 
tiempo, la ignorancia y la mala intención, pueden terminar invirtiendo conceptos fundamentales>.  
<La evolución espiritual de los seres individuados podría ir desde la ignorancia de las piedras, hasta la sabiduría 
del alma, parte de Dios>. 
<De haber ley natural de la evolución espiritual, la gran cantidad de errores que cometemos no se debería a que 
a Dios le salimos irreversiblemente fallados, sino a que recién vendríamos saliendo de los primates, con una meta 
divina por imaginar, razonar y apostar holísticamente: como algún tipo de retorno a Dios>. 
<La peor apuesta teológica supera al mejor dogma teo-i-lógico>. Siempre que merezca el nombre de teológica. 
<Distinguir lo relevante de lo irrelevante en cada situación que lo amerite, evitando extremos infrahumanizantes>. 
<Habiendo tanta duda sobre dogmáticas, personas y tradiciones, resta intentar leer mejor el libro de la 
naturaleza, que está implícito en la ley natural: necesitamos decodificarlo poco a poco, validando principios>.  
<Algunos principios posibles de identificar en la ley natural, se relacionan con: vida, existencia, sabiduría, 
armonía, interacción, poder, cambio en el tiempo, recurso, evolución transdimensional por méritos e involución 
por deméritos, causalidad, etc.>. 
<La humanización trascendente consiste en trepar la escalera de las virtudes. Cinco virtudes humanizantes 
esenciales, son: no violencia, verdad, deber, amar a todos los seres, y paz del espíritu>.  
 
Es antirreligioso apostar a malos conceptos sobre Dios, como: (1) Dogmatizar que Dios amor habría creado el 
sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, para llenar templos con gente asustada y luego 
lucrar con su dinero. (2) Dogmatizar que Dios ordena invasiones violentas para expandir cualquier dogmática 
específica. (3) Dogmatizar que Dios promueve el desamor y la violencia entre los hombres, y que premia a quienes 
la practican>. (4) Dogmatizar que prácticas infrahumanizantes provienen de revelaciones Divinas. (5) Imponer una 
dogmática con autoritarismo político violento e injusto. (5) Invertir los valores religiosos con los antirreligiosos, 
por conveniencias hegemónicas maquiavélicas. En tiempos oscuros, verdad y mentira son dos polos que se 
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encuentran invertidos; dado que venimos de tiempos muy oscuros, hay que revisar con cuidado qué tapa la luz 
en cada tradición dogmática>. 
 
El desacuerdo conflictivo entre dogmáticas sobre qué habría sido revelado, o no, violenta la verdad natural, o 
verdad de Dios, la cual, razonablemente, no debiera ser ni múltiple ni contradictoria, sino armonizante y unitiva. 
Dogmáticas esencialmente divergentes se invalidan entre sí como religiones; esta invalidación es o ha sido más 
intensa, mientras más violencia fundamentalista ignorante y bárbara estén causando, y/o hayan causado.  
 
Si los teístas apostásemos a que <Dios Es omnisciente>, y a que, comparativamente con la totalidad del 
conocimiento sobre la ley natural, en apariencia recién estaríamos comenzando tal aprendizaje, ¿no debiéramos 
aceptar que lo mejor sobre Su ley natural estaría por venir al conocimiento de nuestra raza, en lugar de dogmatizar 
que una diversidad contradictoria de libros-cosa ya hubiesen petrificado toda la sabiduría de Dios que podría llegar 
a la Tierra? ¿Sería sabio y amoroso un “dios” maquiavélico que revelase un libro distinto a cada grupo dogmático, 
con el fin siniestro de generar discordias? ¿Dios amor querría que la raza racional terrícola, o rarate, (para no 
llamarla humana…), se incrimine crónicamente, hasta causar su extinción? ¿O tal divergencia se debe únicamente 
a nuestra ignorancia sobre la parte de la ley natural de Dios que sirve para humanizarse, viviéndola según el 
dharma esencial del hombre? 
 
En la colección de libros SFO, las apuestas reemplazan a las dogmatizaciones, como herramienta para buscar 
entendimiento armonizante unitivo; se sugiere plantear principios para leer el libro de la naturaleza. Mientras 
la apuesta parte desde la dignidad obvia de reconocer que elegimos con incertidumbre, la dogmatización 
violenta la verdad al decretar que algo fue revelado por Dios, sin tener certeza alguna, pudiendo involucrar, 
desde esa ceguera, manipulaciones políticas humanizantes o infrahumanizantes. Mal usada, la dogmatización 
puede funcionar como caja de Pandora, y, no se puede esperar que una raza que evolutivamente recién 
comienza lo racional, no cometa errores. Luego, no siendo conveniente congelar la dogmatización de errores, 
más vale apostar a lo más coherente.   
 
Quien solo repite dogmas congelados a ciegas, evitando pensar, porque algún autoritarismo político se lo prohíbe, 
puede terminar declarando que sus dogmas son verdades absolutas, sin importarle no saber por experiencia 
directa si realmente estos fueron revelados por Dios, o no, o acaso si están generando violencia o paz. 
 
Apostando a que humanizarse requiere cumplir al menos esta escalera de valores: (1) No violencia. (2) Conocer 
la verdad natural que humaniza. (3) Cumplir el deber con respecto a dicha verdad. (4) Amor a todos los seres, 
sin discriminar a incrédulos en lo propio. (5) Paz del espíritu, consecuencia de haber subido los cuatro peldaños 
previos de esta escala de valores, entonces: (a) Nos infrahumanizamos yendo en contra de estos cinco valores 
en las conductas diarias, en pensamientos, palabras y obras. (b) Nos humanizamos cumpliéndolos, en 
pensamientos, palabras y obras.  
 
En general, a juzgar por lo que notician al 2021, tanta violencia, debiera resultar obvio que como raza racional 
terrícola (rarate), en promedio, todavía ni siquiera hemos trepado al peldaño inicial de la “no violencia”. En tal 
contexto, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo sobre qué verdades naturales y deberes humanizan, y sobre 
cuáles falsedades violentas infrahumanizan?  
 
Resta apostar a alguna cosmogonía coherente, o al menos, que humanice al practicarla, ya sea teísta, laica o 
atea. Tenemos ese derecho, y esa esperanza. 
 
Como criterio natural de convergencia para buscar el dharma o deber natural para vivir la vida, y también para 
leer el libro de la naturaleza, el abc son los principios, que permiten saber hacia dónde se está yendo, cuando se 
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expresan en términos de pares de opuestos. Tal como la brújula aporta a la navegación hacia destinos en función 
de los polos norte / sur, la armonización de los distintos pares de opuestos que se nos presenta al avanzar el 
tiempo, implica elegir conductas correctivas en términos de polos opuestos.  
 
Los métodos SFO pueden ser aplicados a generalidades, con ejemplos múltiples y variados. El TAU general es una 
tendencia teísta armonizante y unitiva para buscar caminos hacia Dios, sin importar de cuál tradición o creencia 
personal se parta: cada tradición interesada puede definirse un TAU particular, sin traicionar la esencia de estas 
tres letras: que sea teísmo y no política disfrazada; que sea armonizante y unitiva, pero no lo opuesto.  
 
El TAU SFO de este libro es una sugerencia inicial. La evaluación sobre qué principios mencionados aquí 
representan leyes naturales humanizantes cosmogónicamente, o no, necesariamente es personal; en todo caso, 
leer estas líneas puede servir para aprender a pensar usando principios como brújula: lo cual orienta. Muchos 
asiáticos ya usan principios para sus vidas. El japonés Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica Zen, alrededor del año 
1980, decía: <El occidental es un tecnócrata que no sabe hacia dónde va, porque no tiene principios>. Por ejemplo, 
pocos occidentales usan el principio de la armonización de opuestos, que equivale a controlar el manubrio de 
un vehículo. Conducir la conducta personal, laboral o gubernamental, entre los distintos polos de opuestos que 
desfilan, requiere ajustar la dirección entre el exceso y el defecto de muchos polos, por el camino de la armonía, 
evitando el sufrimiento que arrecia en los extremos. Resulta triste y potencialmente catastrófico para cualquier 
país, que su presidente no capte que <la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto>, o, que <la 
armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto>.    
 
Los métodos generales de los libros SFO se resumen en: (1) La presentación, R1-SFO, que consta de un archivo 
texto y un archivo de figuras alegóricas, formato pdf. (2) El <Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO>, R2-SFO 
y las <Tablas radiestésicas>, R4-SFO. Mientras dure la Web SFO: Https://www.internetcosmico.com, pudiendo 
financiarla este autor, que al 2021 tiene 72 años, todos los libros subidos allí se podrán bajar gratis.  
 
En SFO se define como <principio> a las categorías filosóficas extractadas desde leyes naturales. (Existencia, 
sabiduría, armonía, vida, poder, la relación entre la forma y la función, etc., son algunos). Definir y aplicar 
suficientes principios de ley natural, como para dar solución filosófica armonizante a problemas humanos desde 
las sugerencias de principios para conductas, es decir, conectar ética y conducta mediante visión del mundo y 
experiencia, facilita evolucionar como civilización. Los aceptados como principios deben ser coherentes con la ley 
natural, se deben poder experimentar de algún modo, deben tener muchas aplicaciones y ejemplos.  
 
Siendo la ley natural general complejísima, dogmatizar que nada nos falta por aprender sobre la misma, revela un 
alto grado de ignorancia: ejemplo, alguien que dogmatice que toda la sabiduría de Dios está en su libro, que nada 
falte agregarle, excluye a toda la ley natural de Dios que no aparece ahí, es decir, al 99,99999%. Al menos debiera 
pedírseles a las escrituras e instituciones que candidatean para religiosas, que al aplicarlas, humanicen, 
partiendo por fomentar la no violencia.  
 
De apostar a que “la ley natural es perfecta”, sigue que, ley natural de la causalidad de por medio, aun cuando 
tengamos libre albedrío para escoger conductas, todos nos estaríamos encadenando a las consecuencias de lo que 
fuésemos provocando con nuestras acciones individuales mejores y peores; lógicamente, para que estas reacciones 
puedan manifestarse con referencia a los individuos causantes, ha de haber un mecanismo cósmico para registrar 
de modo individualizado estas causas, y otro mecanismo para posibilitar que estas reacciones ocurran, sin importar 
que escapen del alcance de la justicia del homo terrícola, como para castigar a todo delincuente, o premiar a todo 
héroe, que lo merezcan, por ejemplo.  
 

https://www.internetcosmico.com/
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En el contexto de que “la Verdad es verdadera siempre”, resulta significativo que en la cultura védica se haya 
hablado desde hace tanto tiempo de reencarnación, de Registro Akásico de memorias, y de la ley del karma, del 
día y la noche de Dios, de la multidimensionalidad de “los tres lokas”, Bhur, Bhuvá y Svahá, de atma, (que 
originó la palabra occidental de alma), y de varios otros. Este autor, pudiendo haberse equivocado, mide que 
todos esos conceptos forman parte de la ley natural de todos los tiempos.  
Al momento de apostar a qué podría estar más cerca de la ley natural, resulta más confiable considerar el 
conjunto de conceptos que se hayan mantenido más estables en el tiempo, sin perder su validez, atendiendo a 
que “la ley natural permanece verdadera siempre”: no es casual que el Gayatri Mantra, enseñado en la Tierra 
en la Edad de Piedra, es más avanzado que la gran mayoría de las cosmogonías terrícolas 2021, en cuanto a 
que nombra cinco dimensiones de existencia. Este hecho puede tener gran significación para los buscadores 
intuitivos.  
 
Necesitamos una cosmogonía creíble que explique la relación causa – efecto transdimensional de las conductas, 
en función de la ley natural, por lo menos al nivel de las apuestas holísticas. Dicha tarea sobrepasa el alcance 
de los medios de percepción y análisis ordinarios del homo terrícola, e implica usar algo de su percepción 
extraordinaria, que siempre ha formado parte de nosotros, en grado variable, y/o, simplemente, confiar en 
maestros que conozcan mejor la ley natural profunda, para lo cual, necesitamos de un método para detectarlos. 
En la ciencia ficción SFO se apuesta a la radiestesia estilo Sathya SFO, para esta búsqueda. (Bajar gratis archivos 
R1, R2 y R4). Al desamoroso intrascendente y violento no le importa el mal que pueda estar atrayendo contra 
su futuro personal o social. Todo el que actúa sin medir las consecuencias de sus actos, aporta a causar infiernos 
en su medio.   
 
En SFO se apuesta a una ética cósmica del bien y del mal, basada en las regresiones colectivas, a recuerdos de 
cómo fuimos juzgados en vidas-antividas previas. No pocos accidentados, muertos clínicamente y luego 
reanimados, pudieron contar sus experiencias sobre juicios rápidos de toda su última vida en un instante.  
 
Para ordenar la sociedad de las nuevas generaciones, será relevante que muchos experimenten cómo funciona 
la ética cósmica durante dicho juicio; se necesita experimentar las proyecciones y efectos de mejores y peores 
obras, en cuanto a cómo impactaron sobre vidas que vinieron después; solo entonces habrá más “pare, mire y 
escuche” social respecto del efecto causador poderoso de las conductas personales en vidas-antividas 
posteriores. Ejemplo: regresionistas a recuerdos de vidas pasadas sintieron desaparecer dolores que parecían 
incurables, originados en consecuencias de los desamores de vidas-antividas previas. Conductualmente el tiempo 
se puede vivir, humanizándose, o antivivir, infrahumanizándose; por ello en SFO se habla de vida-antivida, 
abreviado vian, en lugar de vida; aun cuando en sentido espiritual, la vida viene desde Dios, lo que es recordado 
en el juicio de toda la vida en un instante, son las conductas amorosas y desamorosas, virtuosas y viciosas.  
 
Si buscamos principios para pautear nuestras conductas, ojalá para bien, importará una elección kármicamente 
cuidadosa de cuáles y cuántos principios usaremos como pilares de nuestro respectivo sistema cosmogónico, para 
situarnos en una comprensión apostativa del mundo, que no tenga fecha de vencimiento tipo yogur, ni menos 
que nazca 100% falsa, respecto de cómo funciona la naturaleza en lo que concierne al devenir temporal del 
hombre. Ya hubo suficientes tratras, o tradiciones traicioneras, durante la barbarie: su distintivo ha sido la 
violencia oligarca injusta.   
 
Si vale que <la Verdad sobre la ley natural fue verdadera antes, es verdadera hoy, y será verdadera siempre>, 
necesitamos replicar nuestra cultura y forma de vida en principios que valgan para todo tiempo. Aunque los 
problemas del futuro varíen poco o mucho, igual será necesario armonizar la existencia del modo más sabio 
posible al alcance de cada involucrado, sociedad o individuo, en cada cultura. En todo tiempo con un mínimo de 
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estabilidad importará vivir de modo naturalizante, acercándonos a nuestra naturaleza humana plena, la cual 
podría superar en mucho a lo que podamos imaginar y lograr en apenas una vida.  
 
Ley pareja no es dura. En los últimos 5000 años, de la enormidad de dogmáticas divergentes que ha habido en 
la Tierra, con 2000 seguidores o más, y que aún sobrevivan, al menos debiéramos quitar lo que infrahumaniza, 
o no tendremos un futuro más humano.  
Si el ser humano posee parte trascendente, tal de poder visitar, en lo extenso de su evolución espiritual, varias 
dimensiones de existencia, entonces, al menos algo de esta parte trascendente debería poder experimentarse, 
incluyendo causalidad, no solo en la Tierra, sino por ejemplo, antes de nacer y después de morir del cuerpo 
biológico, cuando la experiencia era de otro modo, desde que tales experiencias no podrán o no pudieron 
proceder de un cuerpo biológico ya muerto, o todavía sin nacer: al otro lado del túnel de la muerte, podría haber 
otra dimensión de existencia, (u otras) en la cual también existiríamos y seríamos conscientes, aun cuando la 
ley natural se comporte de otro modo, con otra “guna”. El concepto de <guna> es relevante en la cosmogonía 
SFO, y se define así: <guna, modalidad de comportamiento de la ley natural, variando según la dimensión de 
existencia de que se trate>. Si las dimensiones de existencia ocupan distintos sectores de energía – frecuencia del 
Todo, la ley natural no debiera comportarse de igual modo en ellas, sino al menos con una guna dominante y/o 
exclusiva para cada dimchian. (El Veda nombra solo tres gunas; en SFO, habría más).   
 
Como el lenguaje cosmogónico distinto del sánscrito es pobre, a la hora de investigar la ley natural profunda, 
por simplicidad, cuando faltan palabras, este autor las inventa, empatizando los nombres según las funciones, 
buscando que tengan sentido con lo que consigue captar de la ley natural. Un ejemplo es la palabra jukaravi. 
Muchos testimonian haber experimentado juicios kármicos rápidos de vidas completas en un santiamén: <ju-
ka-ra-vis> en SFO; pues, hace falta una palabra nemotécnica, para no repetir algo extenso cada vez, y en SFO 
se aplica la palabra jukaravi.  Esta palabra cosmogónica es importante, porque obedece a un hecho natural por 
el que muy probablemente pasaremos a la salida del túnel, según ya una enormidad de testimonios. La 
experiencia jukaravi contiene vestigios de la raíz de la justicia y de la ética cósmica. Esa palabra jukaravi puede 
operar como concepto síntesis de varias leyes naturales asociadas a la evolución. 
 
Resumiendo experiencias que narran los hipnotistas que trabajan con regresiones, quién recuerda un jukaravi, 
capta: (1) Al repasar las obras desinteresadas de amor de alguna vida pretérita, las personas experimentaron 
paz, felicidad, sensación del deber bien cumplido. (2) Al recordar los desamores, los actos egoístas con que 
dañamos a terceros para beneficiarnos, la sensación es de pesar, de vergüenza, de tarea mal hecha. De modo 
que el jukaravi, (y lo jukarávico, lo atingente a dicho juicio), desde el 2020, con ese nombre, forma parte de la 
visión de mundo SFO, y se relaciona con el karma personal, donde karma se define como <causalidad 
multidimensional>. Cada jukaravi recuerda a una auditoría respecto de cómo vivimos o antivivimos alguna vida-
antivida, o vian; tal auditoría o revisión contable de buenas y malas obras, se realiza a la salida del túnel de la 
muerte, y es común para todos, sea que unos las consigan recordar, bajo hipnosis, o no.  
 
Por ejemplo: fulano delinque en la Tierra; muere, pero no por completo: el cupsi astral animado, o como le 
llamen, asciende por el túnel; en cada jukaravi, el ser de luz deja obvio que cada fulano deberá sufrir por todo 
desamor causado a otros, porque así funciona la justicia cósmica: con la salvedad de que con obras equivalentes 
de amor tenga “el efectivo” suficiente “en su cuenta corriente del BK o Banco Kármico”, para cancelar el importe 
equivalente, en buenas obras desinteresadas, hacia otros, anulando algunas deudas. 
 
Como con alta probabilidad todos los terrícolas estamos endeudados por errores de vianes previas, por amor 
propio, nunca nos convendrá empeorar las nubes kármicas tenebrosas que amenazan nuestro futuro respectivo. 
Resulta cosmogónicamente sabio evitar el sufrimiento desde el nivel de la causa.  
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Resumir la ley natural en principios humanizantes que podamos entender, parece una opción creíble para leer 
mejor el libro de la naturaleza, tal de obtener patrones lógicos, evolutivos y naturales para mejorar nuestras 
conductas, y calidad de vida planetaria, con base en la experiencia jukaravi.  
 
Caso que nos interese apostar a lo multidimchional en línea teísta, parece inevitable apostar a que Un Absoluto 
sabio y justo podría crear, desarrollar y reabsorber todas las dimensiones de existencia que hayan sido 
manifestadas. Los ateos podrían desarrollar sus cosmogonías humanizantes, para lo social, lo productivo y lo 
individual.  
 
El TAU, o teísmo armonizante unitivo, sugiere convertir las tendencias dogmáticas infrahumanizantes, en 
apuestas autocorrectivas humanizantes, a fin de que con el tiempo la raza racional terrícola (rarate) vaya 
ganando sabiduría armonizante.  
 
Entre 1990 y el 2020, este autor resumía la ley natural que afecta a lo humano y a su visión del mundo, en ocho 
principios: Existencia absoluta / relativa; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; interacción / aislamiento; 
vida / antivida; la relación entre la forma y la función; el poder, y, por último, el cambio que ocurre en el tiempo. 
No obstante, como de la ley natural se pueden extractar muchos principios, al entrar en lo social y en lo religioso, 
este autor encontró necesario sumar otros seis principios SFO, sin descartar que a futuro, según evolucione la 
civilización terrícola, necesiten agregar otros principios; no necesariamente todas las naciones o grupos apostarán 
a los mismos.   
 
Agregar principios en el libro número 34, sobre la Constitución y la ley natural, a este autor le implica volver a 
revisar todos sus libros previos, y el tiempo no le alcanzará para optimizarlos todos, por eso coloca las fechas de 
ediciones y revisiones en las portadas. No obstante, en distintos grupos de la raza racional terrícola habrá tiempo 
para plantear principios y revisarlos, mientras haya interés y vida inteligente en la Tierra. 
 
Sin aprobación de los políticos, de mandamases, no hay oficialidad dogmática. En cualquier escritura oficializada 
en tiempos oscuros donde haya alguna afirmación violenta, infrahumanizante, injusta, errada según el nuevo 
contexto de comprensión de la ley natural que vaya logrando el hombre, podrán ocurrir cambios armonizantes.  

La ciencia ficción experimental SFO es una búsqueda multidimensional de conocimiento naturalizante, que realiza 
este escritor autodidacta, autofinanciado con su jubilación, sin órdenes de jefes financistas, afuera de partidos 
políticos, sin presiones de dogmáticas, movimientos, instituciones, o grupos de poder. Al 2021, para el desarrollo 
de la SFO, este autor jamás recibió dinero de nadie, ni de alguna institución. Lo que vale en SFO, sin importar que 
rompa o no con tradicionalismos arcaicos, es aquello que según los métodos SFO, sea coherente con la ley 
natural, sin importar su fuente; y, dónde más coherencia ha encontrado este autor, es en algunos planteos de 
varios maestros asiáticos, sin descartar aportes no asiáticos. En SFO se sugieren métodos para diferenciar 
maestros de charlatanes, para distinguir entre una religión esencial de <amor a todos los seres>, y alguna 
posible política manipuladora maquiavélica de tiempos oscuros, disfrazada o no de religión.     

Dado que la cosmovisión SFO involucra varias dimensiones de existencia, necesita usar o plantear conceptos y 
métodos transdimensionales para ganar el conocimiento que haga falta, en la medida de que pueda ser 
logrado; esto implica medir de algún modo, y ampliar la teoría del conocimiento, para incluir como fuente de 
saber, más sobre la interioridad humana y cósmica. Hay fenómenos emergentes, como la vida, la capacidad 
organizadora de las células, que no pueden ser explicados apenas con las leyes naturales de la dimensión de 
existencia de materia densa donde flota la Tierra.  
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Aun cuando este autor ha intentado empatizar con cada libro, el tema de las dimensiones de existencia es nuevo 
casi para todos. Para facilitar entender mejor el actual resumen R11-SFO, convendría que los estimados lectores 
y lectoras hubiesen leído la presentación de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, archivo resumen R1, y practicado el 
Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, archivo pdf R2, que se complementa con las tablas radiestésica del 
archivo pdf R4, imprimibles: aunque es posible continuar leyendo, sin radiestesia, se deja fuera la parte 
experimental.  

En esta investigación transdimensional que propone la SFO, la experiencia personal es irreemplazable; para los 
no dogmáticos, nada es creíble sin experiencia personal. Como parte de la ciencia ficción experimental de esta 
cosmogonía, este autor propone usar la radiestesia estilo Sathya SFO, para indagar sobre problemas 
cosmogónicos tales cómo: (1) En la tabla radiestésica TVF, medir, no sin margen de error, el porcentaje de 
verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural. (2) Medir porcentaje de evolución espiritual de las 
personas, vivas en la Tierra, o que ya partieron, usando la tabla TVT, no sin margen de error. (3) Porcentaje de 
afinidad vibratoria de los alimentos con las personas, usando la tabla TAVA. Estas tres tablas no fueron copiadas 
de otros autores, son desarrollos SFO, para “territorio” casi inexplorado. (4) Medir estimativamente cada 
interesado, en la TVF, el porcentaje de errores causantes de sufrimiento en que lo ha involucrado su tradición, 
comenzando por los dogmas principales, usando la TVF. (5) Mediciones varias, ajustando la variable de 
medición y la escala, según corresponda a cada medida, en una T%. (T%, tabla de porcentajes simple; 2T%, tabla 
de porcentajes doble, ver tablas, en archivo R4). 

Dogmas o apuestas que pueden medirse, por verdaderos o falsos, dominando un mínimo la radiestesia estilo 
Sathya SFO: ¿Dios existe o no? Al nacer y morir, pasando por un túnel, ¿cambiamos de dimensión de existencia? 
El alma, ¿es eterna, parte de Dios? ¿O no? ¿Es cierto que Cristo no usó la palabra alma, y, en consecuencia, todo 
lo bíblico que involucre esta palabra, no lo dijo Cristo? ¿Hay evolución espiritual, tipo rueda de la vida védica, que 
incluye tomar y dejar muchos cupsis? ¿Solo tomamos un cuerpo, en toda la eternidad? ¿El hombre terrícola se 
compone de cuatro cupsis pasajeros y de un alma eterna, o solo de cuerpo biológico, u otra opción? ¿El sufridero 
eterno existe, o no? ¿Dios amor, con premeditación y alevosía, creó un lugar de sufrimiento eterno para los 
muchos llamados? ¿O no? ¿Cuántas dimensiones de existencia absolutas y/o relativas hay? ¿Dios ordena guerras 
invasivas de conversión y rapiña de su “pueblo escogido” contra otros grupos humanos, o vale que “todos son el 
pueblo escogido”, siendo falso y barbárico que Dios ordene violencia? ¿Dios ordena usar la religión como negocio, 
o no? ¿Dios es un bonachón injusto que perdona la corrupción, con solo pedírselo? ¿Hay que pagar con 
sufrimiento por cada acto corrupto? Para el teísta, apostar a un buen concepto de Dios, ¿es un deber religioso, 
por encima de cualquier dogma? ¿O no? ¿Dios ordena usar enormes cantidades de recursos en crear y mantener 
instituciones religiosas gigantes? ¿O sería mejor emplear ese recurso en combatir la miseria?  

No se puede preguntar simultáneamente por una afirmación y por su negación, porque el péndulo gira, indicando 
la ambigüedad.  

Si la radiestesia no fuese ley natural de Dios, jamás nadie hubiese podido ocuparla para encontrar agua, ni 
metales, ni petróleo, ni personas o cosas perdidas, (todo fuera del alcance de los sentidos ordinarios), y no ha 
sido el caso; los ejemplos son miles, en ámbitos, culturas, disciplinas, y hasta en enseñanzas universitarias. 
(Googlear por: radiestesia, especialistas, buscar agua con varillas, péndulos, tablas, usos, cursos, etc.).  

Usando los métodos radiestésicos de la ciencia ficción SFO, es posible medir en la TVF si es verdadero o falso si a 
principios del tercer milenio estamos cruzando una transición de era védica, si acaso pasamos por un punto de 
inflexión, desde lo que en la cultura india llaman Kali Yuga, era del egoísmo o era del mal, hacia un Sathya o Krita 
Yuga, o era del conocimiento armonizante. Este autor mide que sí. La precisión radiestésica puede ser cuestionada, 
y también el tipo de tema que sea posible medir. No obstante, si usando su interioridad hay radiestesistas 
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profesionales que encuentran agua con 80% de precisión, ¿por qué NO se podría encontrar conocimiento sobre 
la ley natural profunda, con una precisión aceptable, especialmente en posibles profesionales capaces de 
descontaminarse? Además, si en perspectiva Dios la ley natural es perfecta, y nos hace falta un método natural 
para medir porcentualmente verdades naturales y falsedades antinaturales, para escapar algo del pantano de 
incertidumbre, la ley natural estaría fallada de no incluirlo, porque se necesita, y desesperadamente. El caos 
actual en parte es consecuencia de no estar conociendo ni usando ciertas leyes transdimchionales.  

El tiempo para encontrar verdades que nos sirvan para mitigar la tormenta de catástrofes se nos acorta. Lo 
concreto, la naturaleza nos está sometiendo a las reacciones del tipo causa – efecto de nuestro modo de tratar a 
la biósfera, por medio de altibajos climáticos, catástrofes, enfermedades, en fin, tiempos difíciles, aumentando la 
mortalidad, y, al 2021, proyectando una secuela de hambruna, debido a tanto emprendimiento laboral 
desaparecido, si bien ha habido nuevos emprendimientos, en la pandemia. Interpretando enseñanzas indias, el 
cambio temporal acelera durante las transiciones de eras védicas, especialmente cuando se trata de escapar de 
una era del mal, esfuerzo que aúna el esfuerzo de muchos, contrarrestado por quienes se oponen.  

Para no continuar autodestruyéndonos con las costumbres que han causado el actual estado de cosas, con 
urgencia necesitamos desentrañar eslabones perdidos del tipo causa – efecto, entre nuestras conductas y el 
sufrimiento. Por ejemplo, ¿cómo impactaron nuestras conductas colectivas del pasado en las catástrofes que 
estamos viendo ahora? ¿Qué factores relacionales nos falta relacionar, entender y cambiar?  ¿La desarmonía 
civilizacional humana causa desastres como sequías y terremotos? Pues, ¿por qué aumentaron súbitamente las 
catástrofes de todo tipo, los últimos años, al 2021, en paralelo con el caos social, con la explosión demográfica, 
y la mala distribución del recurso? Vemos altibajos climáticos de excesos y defectos de agua; el desierto avanza 
en algunos lugares, mientras otros se inundan; el nivel del mar sube; el conocido informe del Pentágono 
mencionó “guerras por el agua”; faltó decir: “y también por territorios no arrasados por el mar”.  

La ley natural es como es, no como los humanos determinemos dogmáticamente que podría ser, desde la 
subrealidad donde flota la Tierra. En el concepto védico, si la Tierra fuera Real, sería eterna, sin interrupciones de 
existencia. Lo que existe solo a veces, es menos real que lo eterno.  
Entre lo que nos falta por conocer, debieran estar los eslabones perdidos que relacionan conducta y equilibrio o 
desequilibrio en los elementos de la naturaleza, aire, agua, fuego, espacio y materia sólida, o tierra.  
 
Con respecto al uso de lo paranormal, al cuerpo psiquis o cupsi astral, las superpotencias lo usan ya hace más de 
medio siglo para espiarse, mediante el vuelo astral; y no es lo único. Solo perdemos tiempo retardando el 
momento de usar mejor el cupsi astral, y una teoría del conocimiento que incorpore lo trascendente del ser 
humano y las otras dimensiones de existencia. Apostar a la posibilidad de lo multidimchional no es un mal 
comienzo. Quién dude sobre si hay o no mensajes transdimensionales, googlee por “matemático Ramanujan”, y 
se sorprenderá.  
 
Si a este autor le ha servido investigar por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para la cosmovisión SFO que 
incluye cinco dimensiones de existencia, es posible que también a otros les sirva, aunque al comienzo solo se 
haga en modalidad de ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá. Sin suficientes 
pioneros, lo que descubra alguno aislado por ahí, se pierde.   
 
Del taoísmo: “Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina”, sigue que todo lo comenzado, tuvo 
que originarse en algo no comenzado, que podemos llamar Absoluto, Dios, Alá, o como en cada tradición elijan.  
 
El mundo relativo, los mensajes de las fórmulas matemáticas de Ramanujan, la vida misma de las personas y 
animales, que parece estar llegando y yéndose por túneles transdimchionales, o el existir de toda estrella del 
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firmamento, no tendrían sentido sin un Más Allá y un Todo multidimensional de existencia, en parte eterno, que 
los estuviese comenzando, desarrollando, y terminando en su parte relativa, a su debido tiempo.  
 
Apostando a que la ley natural es eterna, y a que el conocimiento está, por decirlo de algún modo, en “un 
Internet Cósmico de Seres”, entonces, los descubrimientos del homo terrícola del tipo gravedad, relatividad, 
imprenta, rueda, fuego, etc., han consistido en bajar información de ese Internet Cósmico de Dios, ICDD: 
probablemente con ayuda de seres que nos han “soplado información”, así como Ramanuján reconoció que sus 
fórmulas “se las enviaba una diosa”, en un contexto donde nunca pudo desarrollarlas ni demostrarlas, sino sólo 
se probó que funcionaban, incluso, casi un siglo después, se han empleado con éxito en complejas matemáticas 
de los agujeros negros. (Googlear por Ramanuján, matemático Indio).  
 
Para un buscador de conocimiento natural, de haber un tesoro de información oculto en dimensiones internas 
de existencia, sería necio no esforzarse por aprender a usarlo. Para ese fin, este autor sugiere indagar con la 
radiestesia estilo Sathya SFO, un método bajado del Internet Cósmico, sin que sea el único método 
transdimchional. Tal como el cuerpo psiquis o cupsi del homo terrícola tiene sentidos de percepción y órganos de 
acción, el o los cupsis de dimensiones de existencia internas, o dimchians, ha o han de tener lo suyo, y sería parte 
del desarrollo antropológico aprender a usarlos. El hombre es algo más que un cuerpo que se pudre cuando lo 
abandona “el piloto”.  
 
Para averiguar sobre los inicios de esta misión de libros SFO, mientras dure la Web 
https://www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis el archivo pdf R7-SFO, que resume algunos mensajes 
de clarividentes que este autor recibió de terceros, a los 7 y 21 años, sin haberlos buscado. La ley natural es para 
todos, por ello, este autor regala sus libros, en dicha página. El riesgo es que se pierdan, por falta de difusión. 
Escribirlos, ya ocupa mucho tiempo.  
 
Aun cuando en 1970 el maestro rosacruz César Capdeville le dijo a este autor: “Te van a ayudar seres de muy 
arriba”, no es posible asegurar que haya cero errores de medición, o de conceptos, ni de que tal anuncio se haya 
cumplido, en libros SFO. Los no iluminados necesitamos ir corrigiendo errores, en cualquier tema que 
desarrollemos. Para hallarle sentido a estos libros, se necesita algo de intuición, y la necesidad de apostar a 
que, si Dios hizo las cosas bien, no estamos en la mitad de una náusea existencial, sino en un crucero que tiene 
sentido, que tiene al puerto natural de la armonía como destino, y hay que hallar la ruta. La cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO sugiere caminos transdimchionales, teniendo como pilares los principios, conceptos y métodos 
SFO, lo cual no implica que a futuro no pueda haber otras cosmogonías multidimchionales. Si El Todo fuese 
pentadimchional (o tetra, o lo que sea), y este concepto gana sentido, lo multidimchional habría llegado para 
quedarse, incluso como teoría del conocimiento. Dejar tanta pregunta fundamental sin respuesta, pudiendo 
responderlas en un sistema cosmogónico más amplio y cercano a la ley natural, no parece sabio.   
 
A la ciencia, algunos científicos la definen como “proceso auto correctivo de superar errores”. Congelar dogmas 
sectarios aberrantes, del tipo <como a mi secta Dios se lo enseñó todo en el libro X, ya no necesitamos pensar…>, 
despreciando lo que el hombre pueda descubrir sobre la ley natural en algún futuro, equivale a ponerle una camisa 
de fuerza al bebé del conocimiento humano, para que no crezca: 100% de infrahumanizante.  
 
Ya debieran considerarse obsoletos los tiempos de imposición de barbarie política totalitaria, peor si encubierta 
como religión. Debiera resultar obvio para un observador imparcial, que los pueblos totalitarios que pretenden 
imponer su totalitarismo al mundo, al causar y atraer violencia, alejan la posibilidad de ser felices. La barbarie no 
puede ser el destino evolutivo final digno del hombre, apostando a que en perspectiva Dios la ley natural es 
perfecta. La Verdad, que en SFO Es Dios y Su ley natural, no puede ser contenida en libro alguno. Lo infinito no 
cabe en libros. 

https://www.internetcosmico.com/
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Lo Absoluto, o Dios, ha de ser para todos los seres, y no una propiedad privada diferente de cada secta o 
dogmática. La SFO, entre otros, propone buscar reunir lo rescatable de cualquier forma de pensar o dogmatizar, 
como un teísmo armonizante unitivo, TAU, que recoja el dharma o deber de la vida. Importa salvar todo lo que 
pase el filtro de verdadero / falso que se usa en la medición radiestésica SFO, y en el análisis cosmogónico 
armonizante, usando principios extractados de la ley natural. 

Desconocer Aquella Verdad eterna, debiera poner un “pare, mire y escuche”, a la barbarie fundamentalista 
invasiva que pretende imponer algún “libro dogmático”, político, filosófico o “religioso”, por medio de guerras, 
presiones, o planes siniestros hegemónicos de cualquier tipo. ¿Matar al otro porque piensa distinto, viene de 
Dios? En perspectiva SFO, lo último es teo-i-lógico, medieval, bárbaro. Eso sí, si en el juicio de toda la vida en un 
segundo, a la salida del túnel de la muerte, se nos discrimina por mejores o peores obras, necesitamos pintar 
aquel sentido cósmico de la ética en nuestras conductas y leyes: amar eleva, desamar, degrada, infrahumaniza.  
 
El TAU, o teísmo armonizante unitivo, es una tendencia apostativa, sugerida, experimental, futurista, 
razonante, orientada a buscar la verdad natural holística o multidimchional, para incorporarla de modo unitivo 
y armonizante a la visión del mundo, y luego, a la vida conductual.  
 
Considerando que la gente le llama “mi vida” a qué hace con su tiempo: ¿Para qué estamos viviendo, en un 
sentido natural de conducta? Pues, usando principios: si apostamos a que “existencia”, “sabiduría” “armonía” y 
“vida” son leyes naturales específicas: <En términos de conducta, estamos viviendo para armonizar la existencia 
del modo más sabio posible a nuestro alcance. Y en sentido anti-natural, al antivivir, desarmonizamos la existencia 
del modo más degradante posible a nuestro alcance>. Esta afirmación sobre un posible sentido natural del vivir, 
deriva del “satchitananda” de la filosofía védica, donde sat es existencia, chit es sabiduría, y ananda se traduce 
como armonía, amor, paz, felicidad, bienaventuranza, y belleza espiritual.  
 
En sentido naturalizante, gente de toda tradición tiene el derecho y el deber de reconectarse, del mejor modo 
posible, con su alma, para ser feliz, y dejar ser felices a otros.   
 
Para quién pueda interesarle al menos hacer el distingo, el TAU, o teísmo armonizante unitivo, utiliza una 
tendencia apostativa futurista para buscar lo trascendente, para incorporarlo de modo unitivo y armonizante a 
la visión del mundo, a la vida conductual, valorizando de modo especial lo investigable mediante regresiones 
colectivas a vidas – antividas previas.  
 
Si en perspectiva Dios la creación fuese perfecta, al menos necesitaríamos apostar a suficientes principios de ley 
natural, tal de armonizar un mínimo la forma de entender y aplicar el deber natural o dharma de vida, 
impidiendo que se convierta en antivida. Por definición y medición SFO: La conducta vital humaniza; la conducta 
antivital, infrahumaniza.  
 
En cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se apunta a volver creíble que los principios apostados en SFO sí son leyes 
naturales, dando muchas aplicaciones inter-relacionantes de estos principios: de ahí la extensión de estos libros; 
cada estimado lector podrá razonar y/o medir radiestésicamente si los propuestos como principios en SFO son 
relevantes para una forma de vida que aleje el cuasi infierno del comienzo del tercer milenio, si faltan otros, etc.  
 
Para auto cuidar su conducta y fomentar una gobernabilidad armonizante, cada ciudadano necesita una mirada 
relacional trascendente, basada en experiencias trans personales, que refleje la relación entre conductas buenas 
o malas y sus repercusiones kármicas respectivas. Apostar a que según su comportamiento presente, cada 
persona y sociedad van generando futuro, en lo individual, ya puede ser observado mediante regresiones a vidas 
pasadas, incluso de varios a la vida pasada de uno de ellos que llegó antes. Recordar jukaravis, experimentando y 
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aprendiendo cómo reacciona la ley natural frente a los amores y a los desamores que causamos con nuestras 
conductas, será clave para el salto cultural que viene, aunque no en todos, porque solo una fracción de personas 
logra regresionarse a recuerdos de vidas pasadas, vía hipnosis, como para tener tal experiencia. ¡Al menos que se 
pueda partir con los pioneros! Un adolescente que haya experimentado varios jukaravis, y también que haya 
constatado cómo causas de vidas pasadas distintas ha venido influyendo sobre vidas posteriores, se cuidará 
mucho de andar por ahí, destrozando coléricamente bienes ajenos, o dañando a gente injustamente, porque ya 
sabrá que ese mal, si lo causa, le llegará de vuelta. Lo anterior, si aumenta la cultura autoregulante de los 
pueblos, tendría impacto obvio en la gobernabilidad. Si el universo está bien hecho, cumpliendo el dharma o 
deber natural de la vida que merece llamarse vida, debiera conducir a tiempos más armónicos.  
Los libros SFO del 2011 adelante, incorporan mediciones radiestésicas, las cuales se pueden lograr usando el cupsi 
o cuerpo-psiquis astral, que en apuesta SFO, siempre ha tenido el humano terrícola.  
 
En la ciencia ficción experimental SFO se apuesta a que hay ley natural de la evolución espiritual de los seres 
individuados, cuantificable en “porcentaje de realización de Dios”. Lo curioso es que este porcentaje este autor 
parece poder medirlo usando radiestesia, y no ha sido el único. Se sugiere aprender a medirlo, como se indica 
en el minicurso de radiestesia, archivo R2, de www.internetcosmico.com. Gratis, mientras dure la Web 
Https://www.internetcomico.com.   
 
Necesitándose un nombre para simplificar el trabajo cosmogónico con la evolución espiritual, respecto del 
porcentaje de realización de Dios que tendría cada ser vivo asociado a alma, en SFO se usa VT, vibratódica.  
 
De nuestra experiencia, nos encontramos con personas que parecen tener distinto nivel de evolución espiritual, 
mejores y peores, más sabias unas, menos otras, más agresivas unas, más pacíficas otras, en los distintos 
quehaceres sociales. En relación con esto, en SFO se apuesta: 
(A1) La diversidad evolutiva de las personas, animales y plantas, no es casual, sino que obedece a un propósito 
cósmico.  
(A2) Al menos en los reinos animal y vegetal, hay animación vital emergente desde dimchians internas.  
(A3) La ley natural es igual para todos los seres individuados, solo que unos van antes, otros después, porque 
no todos partimos evolucionando al mismo tiempo. En SFO se mide que partiríamos desde VT04%, y que el top 
de la evolución estaría en VT120%.   
(A4) A los seres evolucionantes en SFO se les llama serevos, y el universo no funcionaría si todos tuviésemos 
igual nivel de evolución. (Por ejemplo, igual evolución de todos los serevos, como humanos implicaría que no 
habría plantas ni animales irracionales, luego, el humano carecería de alimento). Si es evolución para mejor, 
debería comenzar desde un estado inferior y avanzar hacia otro superior; el serevo comenzaría desde el estado 
más ignorante de la ley natural, y terminaría en un nivel de la mayor sabiduría que pueda lograr por naturaleza.    
 
Hay mucho en el discurso SFO que no es ciencia ficción, pero igual a esta visión del mundo se la presenta como 
tal, debido a su alto nivel de rupturismo. Por ejemplo, aunque pueda haberlas, no es llegar y aceptar que hay 
varias dimensiones de existencia, más precisamente, cinco, una absoluta y cuatro relativas: se necesita mucho 
antecedente, mucho relacionamiento y lo que se pueda tener como experiencia. Los serevos o seres 
evolucionantes asociados a almas, al final de nuestra evolución, todos tendríamos experiencia del alma, pero no 
ahora. Al morir, tendríamos experiencia del cupsi astral: el mismo que usan los voladores astrales que reciben 
sueldo como espías, de las superpotencias. 
 
Según la filosofía védica, el Bhur, o Burdo, es la dimensión de existencia de materia más densa, donde predomina 
el tamoguna, o guna tamas, (tamas: inercia ignorante rígida, indolencia, pesantez mental), la dimchian más 
alejada de Dios, donde la evolución espiritual recién comienza.  
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Radiestésicamente, este autor mide que el planeta Tierra estaría en la órbita más alejada del núcleo eterno que 
representa a Dios: el Bhur védico, o Burdo.  Es coherente que en la órbita más alejada de Dios, donde la evolución 
espiritual recién comienza, la media de ignorancia serévica sea la mayor de todas las dimchians. Si por ignorar 
demasiado de la ley natural que rige el dharma o deber natural de la vida cometemos tantos errores que nos 
afectan e infernalizan el planeta, necesitamos aprender cómo ordenar nuestras vidas, con respecto a alguna visión 
trascendente, cercana a la ley natural. En SFO se sugiere que El Todo podría ser pentadimensional, y que 
evolucionaríamos, cambiando de órbitas, de tanto en tanto. No obstante, para medirlo de alguna manera, la 
percepción del cuerpo biológico es muy limitada, y amerita intentar algo más, apostando a que la internidad del 
homo terrícola lo permitiría, en un contexto donde la humanización, la naturalización evolutiva, sería vertical: 
dimensiones de existencia hacia arriba. 
 
Una vez manejando las mediciones, ya pudiendo expresar las afirmaciones de modo simple (para que puedan ser 
medidas, usando lenguaje cosmogónico), es posible avanzar detectando y filtrando por descarte algunos temas 
generales como estos, partiendo por listarlos, y luego por medirlos, uno a uno:  
(MT1) Qué causa y ha causado sufrimiento al mundo.  
(MT2) Qué conductas humanizan, cuáles infrahumanizan.  
(MT3) Qué acerca o aleja de encontrar la felicidad trascendente para la que fuimos diseñados como seres 
humanos, es decir, qué facilita o dificulta que el teísta encuentre un camino más rápido hacia Dios.  
(MT4) Qué es o ha sido maquiavélico de las distintas tradiciones.  
(MT5) Qué es ley natural perenne, o no, más allá de dogmatizaciones de tiempos oscuros.  
(MT6) Qué candidato a maestro, profeta o a “un dios” tiene alto porcentaje de realización de Dios; cual no pasa 
de charlatán; cuál ni siquiera existe, cuando lo inventaron.  
(MT7) En qué nos parecemos o distinguimos de las bestias irracionales del reino animal.  
(MT8) Si los renacimientos, las remuertes, la reencarnación, la transmigración, forman parte de la ley natural de 
la evolución espiritual que nos rige, o no.  
(MT9) ¿Qué marca vida o antivida conductual en la brújula de valores naturales perennes para el hombre?  
(MT10) ¿Cuáles principios miden que representan a leyes naturales, o no?  
(MT11) Entre lo que vende el comercio como alimento, ¿qué es afín vibratódicamente con nuestros cuerpos, qué 
no? Es decir, cuáles alimentos bajan la VT o vibratódica, cuales la mantienen alta.  
(MT12) ¿Qué porcentaje de realización de Dios, de largo y de corto plazo tiene el lector, o la lectora?  
(MT13) ¿Qué precisión puede lograr quién, midiendo con radiestesia?  
(MT14) ¿Depende el progreso o retroceso de la forma de vida, o antivida, de cómo usemos los poderes y 
fenómenos paranormales?  
(MT15) ¿Es verdadero o falso que somos seres individuados evolucionantes, que avanzamos entre renacimientos 
y remuertes, ganando o perdiendo perfección, según lo que hagamos o dejemos de hacer, y que el infierno eterno 
jamás existió, porque Dios no es un monstruo?  
(MT16) ¿Es verdadero o falso que en la órbita o dimensión de existencia más alejada de Dios, donde flota la Tierra, 
por falta de evolución espiritual, es ley natural que no podamos asir el conocimiento absoluto?  
(MT17) ¿Es verdadero o falso que las dimensiones de existencia creadas, las órbitas, son subrealidades, y que La 
Única Realidad eterna Es Aquello representado por el núcleo del “átomo de las dimensiones de existencia”?  
(MT18) Respecto de quienes vivimos en la Tierra, ¿es verdadero o falso que el hombre esencial es su alma divina, 
y que tiene cuatro cuerpos-psiquis, cupsis, uno para ser y estar relativamente en cada dimensión de existencia?  
(MT19) ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que hace unos seis mil años, hubo un maestro de los grandes, 
llamado Vishvamitra, de altísimo porcentaje de realización de Dios, que enseñó el Gayatri Mantra, en el cual se 
habla de estas cinco dimensiones de existencia?   
(MT20) ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que mientras más cercana a Dios sea la órbita – dimensión de 
existencia donde viva un serevo o ser evolucionante, La Verdad natural se captará o capta espontáneamente de 
mejor modo?  
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(MT21) ¿Es verdad que los fenómenos paranormales son fenómenos perceptivos ordinarios o normales de los 
cuerpos psiquis, o cupsis, de dimensiones de existencia más internas, o del alma?  
(MT22) ¿En qué porcentaje es verdadero, o falso, que al medir usando radiestesia, activamos un cuerpo psiquis o 
cupsi de una órbita más interna, y, en consecuencia, podemos captar verdades que le están vedadas al cuerpo 
psiquis de carne y huesos que usamos en la Tierra? Etc., etc. Radiestesistas expertos han dicho que el péndulo 
radiestésico responde a muchas preguntas, incluso a preguntas sobre Lo Divino.  
 
Ya aprendiendo a medir con el estilo radiestésico Sathya SFO, cada cual que mida con cierta profesionalización y 
purificación espiritual, (al menos con VT24% para arriba, 2% más de lo que promedia la raza racional terrícola o 
rarate al 2021), luego de pasado un tiempo afirmando su habilidad, podrá preguntar sus dudas, respecto de sus 
creencias, para ver qué decide, y si tales respuestas tienen coherencia cosmogónica o no.  
Aquello que encuentren interesante de averiguar, podrá ser más relevante para los pioneros de esta investigación 
transdimensional, si consiguen medirlo por sí mismos. Para medir, se necesita dominar primero el modo activo, y 
luego el pasivo, de usar radiestesia. Bajar gratis el resumen R2-SFO mientras se pueda, porque este autor no va a 
poder financiar la página Web luego de irse por el túnel. 
En el R2-SFO, se indica cómo usar péndulos radiestésicos y tablas. En concepto de la colección de libros SFO, 
hacemos el “bien natural”, cuando los pensamientos, palabras y obras que realizamos causan un resultado 
espiritual elevador medible, al menos en vibra de corto plazo, VTCP, que varía más fácil.   
 
Este autor mide por Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que la evolución espiritual y el aumento del porcentaje 
de humanización crecen o caen juntos: es decir, humanizarse simultáneamente implica aumentar vibra y 
porcentaje de religamiento con Dios, y vivir “como Dios manda”, por naturaleza, sin fundamentalismos 
degradantes. Si esto es cierto, el dharma (o deber natural elevador) de la vida se encuentra asociado tanto con la 
religión esencial como con la forma de vida natural correcta. 
 
La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO busca descubrir la conexión entre religión natural o esencial, con: amor a todos los 
seres; evolución espiritual; humanización trascendente; naturalización; el control individual armonizante de 
pensamientos palabras y obras; la forma de vida unitiva y armonizante, todo orientado a mejorar la calidad de 
vida humana.  
 
Al 2021 la SFO incluye 34 libros que se regalan en https://www.internetcosmico.com, y a Octubre 2021 tiene 68 
mil visitas, desde su reapertura en octubre del 2012. Se trata de un sistema filosófico de ciencia ficción, basado 
en la ley natural. Las categorías de este sistema filosófico son principios que este autor apuesta a que son leyes 
naturales específicas, coherentes con la totalidad de dicha ley.  
 
Este autor regala sus libros por correos electrónicos, que busca personalmente en la red, solo que cuando se 
concentra en un libro importante, suele pasar un año o más sin enviar correos, por lo cual, la Web casi no tiene 
difusión, y la SFO podría perderse. El problema es que al 2021 falta terminar varios libros relevantes, y revisar 
otros, porque la cosmovisión SFO ha venido evolucionando, según que este autor abarca más temas de la ley 
natural, y lee más información de maestros espirituales que le miden extra alta vibratódica.  
 
En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, captamos al “Más Acá” con los cinco sentidos ordinarios, 
pero no captamos al “Más Allá”, con tales sentidos. El “Más Allá de la percepción ordinaria” del que se habla en 
SFO, incluye: las dimchians y los cupsis internos; al alma, a Dios; lo ubicado al otro extremo del primer túnel del 
nacer, y del morir, que pertenecería a otra dimensión de existencia; lo que este autor denomina “Burdo Alto”, en 
algo similar al purgatorio católico; lo que pudiese haber, en dimensiones de existencia “orbitalmente” más 
cercanas a Dios, o Lo Absoluto, que el Astral.   
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Las cinco dimensiones de existencia o dimchians mencionadas en la Edad de Piedra, hace unos 6000 años, en el 
canto a Dios que es el Gayatri Mantra, ordenadas de mayor a menor vibra, son: (1) OM, Dios. (2) Gayatri = 
Supracausal. (3) Svahá = Causal. (4) Bhuvá = Astral. (5) Bhur = Burdo. Respectivamente, en estas dimensiones de 
existencia habría algo de los humanos terrícolas: El alma, en El Absoluto. El cupsi supracausal, en el Supracausal. 
El cupsi causal, en el Causal. El cupsi astral, en el Astral. El cupsi de materia burda, o tosca, en el Bhur, o Burdo.  
 
En el contexto cosmogónico SFO, respecto de la animación transdimchional que desde el cupsi astral llega al cupsi 
del Bhur o del Burdo, este autor mide y razona que sería vital para nacer, vivir y morir. La muerte del cupsi del 
Bhur implicaría su desconexión con el cupsi del Astral, con lo cual dicho cupsi dejaría de transmitir el poder vital 
organizador transdimensional al cuerpo biológico y a su mente asociada.  
 
Este autor mide y razona cosmogónicamente como verdadero que recordar vidas previas no ocurriría con un 
cuerpo biológico nacido después de que estas vidas ocurrieron, pero sí ocurriría con el cupsi astral. El cupsi del 
Bhur no puede recordar vidas previas, por dos razones, al menos: (1) El cupsi Bhur no existía cuando ocurrieron 
esas vidas previas. (2) Está fuera del rango vibratódico perceptivo.  
 
El cupsi astral permitiría al cupsi del Bhur: emergencia transdimchional de la vida; procesos rápidos; el estado de 
conciencia de la hipnosis que permite recordar vidas pasadas; algo de clarividencia, intuiciones, interacciones 
médium, soñar, el vuelo astral de los espías de las superpotencias, etc.  (Googlear por “espías psíquicos”).  
 
Aparte citar, analizar y medir frases de personas, en libros SFO pulula una “fauna” de personajes filosóficos, que 
conversan temas: son necesarios por empatía, para facilitar el entendimiento y desarrollo de los diálogos; cuando 
la baraja de colores lo permite, hay diferencia de color en los textos de cada personaje. Por ejemplo:  
 
Ateus representa a los ateos. Preguntócrates y Dudón, preguntan, para situar los temas. Fulano y similares, 
recogen preguntas posibles de cualquier persona, o emiten opiniones. Sefo responde preguntas en el contexto 
cosmogónico SFO; el color verde claro busca evitar la monotonía de un solo verde. Shaktina da algunas opiniones 
poéticas, espirituales. Fulina, ideas varias. Fundamentalisto: un personaje de mentalidad rígida, muy apegado a 
su dogmática bíblica. Apegón: un gozador declarado de sus sentidos. Payaso: Es el encargado de los chistes 
filosóficos. Sarcásticus, dispara sarcasmos, desnudando maquiavelismos, o errores obvios. Las citas de terceros, 
en cursiva azul claro, identificando de quién se trata, para evitar la bibliografía. Azul oscuro y celeste, son 
comodines para destaques, y suele emplearlos Sefo, en parte para evitar la monotonía del color, y también sirve 
para destacar algunas citas. Títulos, subrayados, en azul oscuro. Las siglas de medición radiestésica por verdadero 
o falso de las afirmaciones, en azul oscuro.  
  
Un caso especial de personaje no filosófico de libros SFO, es la sigla de <Avatar VT97>, o el pseudónimo <Narayana 
Sathya>: En tiempos cuando este autor mide que la raza del homo terrícola mide VT22% al 2021, estos 
pseudónimos representan a un sabio de la filosofía de India, del Veda, al que este autor le mide 97% de realización 
de Dios; esto debió ser así, por problemas que encontró este autor, que se explican en el resumen R7-SFO, “El Plan 
de los Seres”. Uno de los objetivos de la colección SFO, es que los interesados aprendan a medir VT o vibratódica, 
para así reconocer la divinidad de los maestros válidos que han venido a la Tierra, distinguiéndolos de 
charlatanes ascendidos políticamente. La frase ingenua: “somos más, por lo tanto, nuestro maestro es el mejor 
de todos”, no es confiable en SFO. El número no hace a la verdad.  
 
Intempestivamente irrumpen otros personajes, cuyos nombres están asociados a su función representada 
principal, en cualquier color; por ejemplo: Gulón representa a la gula que nos puede dominar a todos, cada vez 
que nos descuidamos. En libros de la ciencia ficción SFO también pueden “participar” personajes ya fallecidos, 
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mencionando sus ideas: de hecho, también se les mide vibratódica. Islámico Coránico: un islámico que se guía al 
pie de la letra por el Corán. Y así.  
 
No hay suficientes colores, y algunos, como el amarillo, no se ven contra el fondo blanco de la hoja; de modo que 
el gris se repite para distintos personajes, o para realces. El rojo, en ocasiones, se usa para enfatizar problemas, 
no importando qué personaje lo mencione, o para realzar algo, variando el tono de rojo.  
 
En libros SFO, está prohibido que un personaje predique lo que no representa; es decir, Ateus no predicará a 
favor de dogmáticas; Islámico Coránico no defenderá a los cruzados. Que cada personaje exprese su perspectiva, 
tiene algo del necesario toque objetivo periodístico. Aunque el enfoque SFO es teísta, en el concepto de que “Dios 
Es Aquello que maneja la ley natural, que maneja el avance del Todo pentadimchional por el tiempo absoluto y 
relativo, según corresponda, permitiendo libre albedrío a seres individuados capaces de elegir entre opciones”, 
se respetan las opiniones ateas. Todas las opiniones pueden ser medidas radiestésicamente y analizadas, 
comenzando por expresarlas en sentencias afirmativas simples. 
 
Cada personaje tiene derecho a expresar sus disidencias, argumentando. En tal sentido, el fundamentalismo 
dogmático tiene poca cabida en libros SFO, porque el dogmático no argumenta, sino que valida ignorando si lo 
que afirma es verdadero o no, es decir, “corre un disco grabado”: pues, apostar es menos absolutista, arrogante 
y volátil que dogmatizar, porque el acto de apostar parte reconociendo incertidumbre; cuando la dogmatización 
no incluye experiencias personales de revelación, no es un acto de sapiencia absoluta: en este planeta y nivel 
evolutivo no tenemos acceso al conocimiento absoluto. Aún así, amortiguar el cuasi infierno terrícola nos 
empuja a incrementar nuestro conocimiento, buscando mejores acciones y reacciones. 
 
El filósofo indio Adi Shankara decía: “Absoluto Es Aquello ante lo cual, las palabras retroceden”. Aun no 
pudiendo expresar experimentalmente con palabras a Lo Absoluto, o demostrar si existe o no, en SFO se 
considera necesario al menos apostar, con palabras efímeras de homo terrícola, a que Dios sustenta los procesos 
holísticos concernientes a Lo Absoluto y a Lo relativo; tal sustento nos permitiría libre albedrío, dándonos opción 
a los seres racionales de elegir pensamientos, palabras y obras, entre menúes posibles: sin libre albedrío, no 
sería necesaria la ética, y portarse bien carecería de sentido, por no reportar ventajas evolutivas. No funciona 
así.  
 
La VT es propia de cada uno, y se encuentra armonizada con la diversidad evolutiva de los distintos serevos. Dos 
personas pueden tener igual VTLP, o vibratódica de largo plazo, pero tener habilidades y misiones distintas. Como 
ejemplo, en el colegio, no todos los alumnos de un curso tienen iguales habilidades, pero aun así pueden tener 
tener igual promedio general de notas. La inteligencia académica, una de las varias formas de inteligencia, no es 
igual que porcentaje de realización de Dios. Este autor ha conocido a personas con una inteligencia académica 
genial, que demuestran una inteligencia emocional muy baja, hasta de psicópatas, sin que tampoco ello sea una 
norma.    
 
En adelante, se utilizan estos personajes para situar las perspectivas y agilizar los diálogos, según aplique. Se elige 
el verde como color más abundante, debido a que es un color más central del arcoíris, que descansa la vista.  
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2.- MEDICIONES RADIESTÉSICAS INICIALES CON EL ESTILO SATHYA SFO. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA 
MEDIR LAS AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL. El ICDD, O INTERNET CÓSMICO DE DIOS, LA RED 
MULTIDIMENSIONAL DE SERES, Y EL ICR, INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO. MEDICIONES VARIAS, EN EL 
CONTEXTO COSMOGÓNICO SFO.  
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Del ICR, Internet Cósmico Radiestésico, “se bajaría información”, cuando se midiese sin cometer grandes errores. 
Esta petición es para pedir aumento de precisión al medir, con apoyo de arriba. No es resorte del radiestesista 
que de arriba la concedan, o no, porque la precisión depende en gran manera del que sujeta el péndulo.   
 
Aun pudiendo ser parte de la ley natural, (mientras no se demuestre lo contrario), la cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO es presentada como ciencia ficción, por ser demasiado rupturista, al apostar que sus principios, 
razonamientos y mediciones radiestésicas están enraizados en leyes naturales, aun a pesar de que en la 
dimensión de existencia donde flota la Tierra, no estamos absolutamente seguros de nada.  
 
Payaso: Al menos podemos apostar a que podemos apostar, y estar relativamente seguros de que podemos.  
 
Sefo: La sugerencia SFO a las generaciones futuras y a los buscadores de La Verdad, es que desarrollen su propio 
estilo de leer el libro de la naturaleza, comenzando por apostar a principios, pasando luego a razonar conclusiones 
desde sus principios, observando qué preguntas cosmogónicas se les quedan fuera, lo cual obliga a incluir más 
principios de ley natural.  
 
La mayoría de los principios de ley natural deben poder ser expresados como verbos, aunque haya que inventarlos, 
porque representan acciones, que pueden ocurrir en muchos lugares y situaciones. Ejemplos: vivir, existir, 
armonizar, potenciar, interactuar, saber, funcionar, formar, cambiar, recurrir, causar, reaccionar, etc. Por algo en 
al menos una teología se referían a Dios como “El Verbo”: pues, Dios, como “Aquello que maneja al universo”, no 
podría manejarlo, sin activar cada ley natural como un verbo, por más que se parta de Un Substantivo.  
 
El verbo SFO más holístico o tódico, es el verbo chiansar: por definición, el verbo chiansar incluye a todos los 
verbos de la ley natural, posibles de ser activados. Aunque por ignorancia de La Totalidad, este autor no incluya 
todos los verbos del chiansar en su lectura del libro de la naturaleza, al menos incluye los que considera 
indispensables para humanizarse social e individualmente al aplicarlos, partiendo de los mejores conceptos de 
Dios que encuentra.  
 
El camino teísta de aumentar vibras que se propone en SFO, no gustará a quienes nieguen El Alfa y el Omega de 
la evolución espiritual. La afirmación: <Salimos de Dios, viajamos, y volvemos a Dios>, es una apuesta evolutiva 
SFO, que puede medirse usando radiestesia.  
 
A los ateos, en SFO, se les agradece haber quitado poder, o directamente haber sacado de la influencia política a 
dogmáticas que se involucraban en lo político, fomentando lo infrahumanizante. Es fácil para un político 
maquiavélico que posee el control absoluto de su pueblo, declarar que el blanco es negro, y obligar a todos a 
declararlo, bajo pena de ser matados; no obstante, ni los gobernantes más poderosos se libran de minar su trono 
cuando incumplen los derechos naturales humanos más importantes, como la no violencia, o el derecho a vivir 
conforme a la verdad natural, o el deber naturalizante. 
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Dudón: ¿Qué temas rupturistas propone la SFO? Menciona algunos, para ir entrando al tema de las mediciones 
ICR, y de la visión de mundo SFO.  
 
Sefo: En páginas previas ya mencioné algunos; como tanto de este rupturismo no tiene precedentes para los 
estimados lectores, es necesario un avance gradual, sumando detalles relacionantes poco a poco.   
 
(R1): Apostar, razonar y medir usando radiestesia, a que habría evolución espiritual (o porcentaje de realización 
de Dios, vibratódica, VT%), a que vendríamos desde experimentar vidas anteriores, e iríamos hacia experimentar 
más de estas vidas en el futuro, ganando experiencia, aprendiendo a distinguir cada vez mejor entre lo 
naturalmente bueno, y lo antinaturalmente malo, por medio de las regresiones a recuerdos de vidas pasadas. 
Apostar que la VT% o porcentaje de realización de Dios se puede medir, estimativamente, usando radiestesia. Las 
afirmaciones SFO son condicionales a cómo se mida (bien o mal), y a lo que midan, en porcentaje de verdaderas 
o falsas. La precisión al medir usando radiestesia varía, en función de cómo esté el radiestesista cuando mide.  
(R2): Apostar, razonar y medir radiestésicamente, a que, tal como sugiere el Gayatri Mantra, (un canto a Dios de 
hace unos seis mil años, enseñado por el sabio indio Vishvamitra, en tiempos del octavo avatar védico, Rama), 
habría cinco dimensiones de existencia o dimchians, separadas por cuatro zonas de transición, o zotras. Una 
dimensión de existencia absoluta, y cuatro relativas. (Dichas dimchians-órbitas serían, desde Lo Absoluto-núcleo, 
hacia Lo relativo:  
(1ªDim) Primera dimchian o dimensión de existencia, de las cinco: Lo Real, Absoluto, Lo eterno, OM, Dios, Alá, 
Brahmán, Dios Padre u otra alusión o nombre válido.  
(2ªDim) Segunda dimchian de las cinco: Supracausal o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de 
Dios, o Mente Cósmica. Primera subrealidad en ser creada. 
(3ªDim) Tercera dimchian de las cinco: Causal o Svahá. Segunda subrealidad en ser creada, más alejada 
vibracionalmente de Dios que El Supracausal.  
(4ªDim) Cuarta dimchian de las cinco: Astral o Bhuvá. Tercera subrealidad en ser creada.  
(5ªDim) Quinta dimchian, o dimensión de existencia: Cuarta subrealidad en ser creada. Burdo o Bhur.  
Los números <5x4x3x2x1> significan: 5 dimchians, 4 zotras o zonas de transición entre dimchians, 3 funciones 
generales de Dios, 2: por dualidad, por opuestos, y 1 por Absoluto. A más alejada del núcleo esté la órbita-
dimchian, más abunda la ignorancia de la ley natural profunda.  
(R3): Apostar a que la esencia humana eterna es el alma, (palabra proveniente del término védico atma), y que 
las almas radican eternamente en Dios Alma. De esto sigue apostar a que el infierno eterno jamás existió, por no 
ser obra digna de un Dios sabio y amoroso, y porque a toda lógica que merezca el nombre, nada creado puede ser 
eterno.  
(R4): Apostar a que en una tabla de porcentajes doble TVF a que es posible medir, en modo radiestésico pasivo, 
el porcentaje de verdadero o falso de cada afirmación sobre temas de ley natural. (La TVF, tabla de verdadero / 
falso, se regala o regalará en el R4-SFO, mientras dure la Web). 
(R5): Apostar a que es posible medir la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano, u otras 
especies, por radiestesistas profesionales, en la tabla TAVA.  
(R6): Apostar a que se pueden medir fenómenos naturales como la profundidad a que hay agua enterrada, en 
distintos lugares, usando una tabla de porcentajes simple, T%, usando los sentidos de percepción del cupsi del 
Astral, que todos los terrícolas tenemos. 
(R7): Apostar, a que hay serevos o seres evolucionantes asociados a almas, que evolucionan e involucionan 
subiendo o bajando vibra, y también tomando y dejando cuerpos – psiquis, o cupsis. Dichos seres evolucionantes, 
o serevos, comenzarían a tomar cupsis en VT04%, y “egresarían” del universo en VT98%.  
(R8): Apostar, a que el problema terrícola del bien y del mal, no se debe a que Dios hizo mal las cosas, sino a que 
la Tierra flota en una dimensión de existencia donde la evolución espiritual recién comienza, donde, debido a 
nuestra ignorancia de cómo funciona la ley natural multidimensional, cometemos muchos errores, con facilidad. 
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Uno de los errores más graves, consiste en declarar escrituralmente verdadero, revelado, lo que es 
completamente falso y/o contrario a la ley natural, causando tratras. (Tratras, palabra SFO, para tradiciones 
traicioneras del sentido natural de la evolución espiritual, tradiciones falsas, que infrahumanizan al practicarlas, 
típicas de tiempos de violencia).   
(R9): Apostar, razonar y medir usando radiestesia, a una ley de causalidad multidimensional, o karma, relacionada 
con la evolución espiritual por méritos y a la involución por deméritos, y con el hecho de que una causa terrícola 
puede repercutirle a un serevo en otra dimensión de existencia, y viceversa.  
(R10): Apostar a que Dios, o Absoluto, hace funcionar toda la ley natural que necesite, simultáneamente, sea para 
crear, desarrollar o reabsorber la parte relativa de serevos y cosas.  
(R11): Apostar a que Dios tiene tres clases de funciones principales, asociadas a manejar lo que sigue: Lo Absoluto; 
las cosas creadas; la parte relativa de los serevos; para empatizar, “dejando el tema en familia”: Dios Padre maneja 
Lo Absoluto. Dios Madre maneja las cosas relativas, la creación de las dimensiones de existencia y zotras relativas. 
Dios Alma o Atma, maneja la organización de los cupsis serévicos: por ejemplo, la organización celular, a cada 
persona le emergería desde su alma, con aporte acondicionador de los cupsis intermedios.   
(R12):  Apostar a que en perspectiva Dios, vale la afirmación de los Upanishads: <Purnamadah, Purnamidam>, que 
en contexto SFO, significa: Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno. La ley natural con que funciona lo natural, 
es plena. Es decir, en lugar de cerrarnos en tabúes provenientes de tiempos de barbarie, la verdad que pueda ir 
captando el serevo racional terrícola es variable, progresiva, mientras aprenda de modo relativamente 
armonizante a vivir mejor, socialmente. El Infinito no puede ser contenido en libro humano alguno. Sobre Dios, 
debiéramos apostar lo mejor, lo más coherente y sabio que se nos ocurra, en lugar de imputarle delitos terribles, 
como la supuesta creación de un sufridero eterno ilógico, la cota superior de lo maligno.   
(R13) Pensar en pares, teología y teoilogía, dando a cada una lo que le corresponda. Apostar a que la teología, o 
conceptualización lógica humana de Dios, puede ser separada de la teo-i-logía, o conceptualización errada de 
Dios, para mejorar la calidad de vida de las culturas terrícolas.  
(R14) Considerando que algo le es revelado solo a quién experimenta dicha revelación, las personas carentes de 
tal experiencia, por más que juren que sus dogmas son revelados, solo apuestan a que lo son. Es decir: aunque el 
dogma se vista de seda, apuesta se queda. Esta incertidumbre vale incluso para los axiomas de matemáticas, que 
no pueden ser demostrados, pero aun así los matemáticos geniales desarrollaron las matemáticas, permitiendo 
construir todo lo que ha dependido de estas, en nuestra civilización.  
(R15): Apostar a que el cuerpo-psiquis o cupsi del terrícola está conectado con tres cupsis de las tres dimchians 
relativas más internas que el Bhur = Burdo, con todos cupsis animados y organizados desde las almas respectivas, 
en lo que conformaría una red de seres, o Internet Cósmico de Dios, ICDD, Red de Seres, Red de Dios.  
Apostando a que la sabiduría de un serevo decrece desde el nivel absoluto del alma, dimchian tras dimchian, tal 
que el cupsi más ignorante sería el cupsi del humano terrícola de cuarta subrealidad, convendría usar facultades 
de cupsis de la internidad, según se pudiese, para permitir ampliar nuestro conocimiento de la ley natural 
profunda, ampliando de paso la teoría del conocimiento. No de otro modo conseguiríamos un replanteo 
multidimensional. La teoría del conocimiento terrícola ya no se basaría únicamente en las percepciones y 
posibilidades materialistas de acción del cuerpo psiquis burdo. La ley natural es más que materialismo.  
(R16): Apostar a que la ley natural no se comporta de igual modo en cada una de las dimchians y zotras, a que 
tiene modalidades diferentes para cada dimchian y zotra. Al menos a las tres dimchians de abajo, a estas 
modalidades en SFO se les llama “gunas”. La filosofía védica considera tres gunas: tamoguna = inercia ignorante 
rígida; rajoguna = dinamismo pasional imperfecto o dinamismo desarmónico; satvoguna, armonía, amor, paz. En 
SFO se consideran nueve gunas: cinco para cinco dimchians, cuatro para cuatro zotras.  
(R17): Apostar a que La Realidad Es Lo Absoluto, y a que las cuatro dimchians son subrealidades concéntricas Al 
Absoluto, órbitas relativas en torno a Un Núcleo eterno, al punto de que la Tierra orbitaría en la cuarta subrealidad, 
donde la evolución espiritual recién comienza, lo cual explicaría nuestros errores, no como que Dios nos fabricó 
mal, sino porque recién vamos gateando y balbuceando “agú”, o “abú”, por la racionalidad serévica. (Payaso: En 
lenguaje filosófico de los bebés, agú, o abú, significa: “Estoy comenzando”).  
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(R18): Apostar a que La Verdad Es Dios y Su ley natural.  
(R19): Apostar a que para salir de la incredulidad violenta y caótica por la que pasa la raza racional terrícola, 
(rarate), se necesita conectar conducta con causalidad trascendente, mediante la experimentación de recuerdos 
de vidas previas, y en especial, del jukaravi, o juicio kármico rápido de toda la vida en un santiamén, en el cual se 
nos enseña en qué consiste la ética cósmica, es decir, qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo.  
(R20): Si la evolución de la rarate recién estuviese comenzando, de humanos o humanizados tendríamos poco, 
y de animales, mucho; estando lo mejor por venir, esta consideración no es menor, a la hora de organizar 
sociedades. Importa reforzar lo que humanice naturalmente, oponiéndose a lo infrahumanizador antinatural. En 
este contexto SFO: Humanizar es aumentar vibratódica, o porcentaje de realización de Dios. Infrahumanizar, es 
perder vibratódica. Por ello, interesa entender y aprender a medir, radiestésicamente, qué aumenta VT%, el 
porcentaje de realización de Dios, y qué la baja. No se puede llevar una vida clerical (por ejemplo, o de buscador 
de Dios no clérigo), que dignifique a Dios, comiendo, por la boca biológica, y por las bocas mentales, chatarra 
infrahumanizante. Según ya se vislumbra a mediados del 2021, la actual pandemia COVID 19, mata a los que tienen 
su cuerpo muy congestionado por gula crónica con ingestas no afines como alimentos para las personas terrícolas. 
A mayor contaminación, mayor riesgo. Quizá es porque somos tan tercos y apegados a la gula de chatarra, que la 
naturaleza nos trata conforme a nuestra terquedad: si el fin de haber serevos fuese la naturalización, 
evolucionando hacia estados mejores, no debiera sernos permitido pasar de ciertos extremos, con nuestra 
infrahumanización.     
(R21): Apostar a: Que si ha habido tantos conceptos sobre Dios, dogmas y prácticas del conjunto universo de todas 
las dogmáticas con más de 2000 seguidores durante los últimos 5000 años, que presentan divergencias enormes 
e incluso violentas, (habiendo causado guerras y masacres que de santas tuvieron poco o nada), se encuentra 
demostrada la ignorancia humana respecto de qué es religión, y también se vuelve evidente la necesidad de una 
corriente reestructurante de teísmo armonizante unitivo, que anule lo anti-religión esencial, que separe religión 
de egoísmo y política, que acerque lo filtrado a principios comunes de ley natural, que conduzca a quienes los 
practiquen hacia una vida individual y social más humanizante y plena.   
 
Avanzando con estos temas, que se encuentran ligados mediante los principios de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, 
si se pudieran medir por verdaderos o falsos los tabúes, los conceptos sobre Dios de cada fe o tradición, 
limpiaríamos errores y violencia, nos acercaríamos a la verdad, a qué pudo ser realmente revelado, o, cuántos y 
cuáles están errados. De tiempos cuando las visiones de mundo eran tan bárbaras, tanto que ni conocían el 
significado de la palabra “religión”, cuando lo “religioso” estaba completamente subordinado al poder político 
maquiavélico; entonces, abundaban las dogmatizaciones políticamente convenientes, utilizables incluso como 
armas, para sacar del medio a enemigos políticos, o del reino. Mintiendo que Dios o los distintos supuestos dioses 
lo ordenaban, ya masacraron cientos de millones de personas.   
 
 
 
En caso de poderse medir, por verdaderas o falsas, y de irse comprobando por esta vía, y por el uso de la razón, 
que la coherencia de las cosmogonías multidimchionales va en aumento, habría modos más lógicos de responder 
a las preguntas fundamentales, y, en consecuencia, el Más Acá y el Más Allá se acercarían, en el plano del 
conocimiento. Por su parte, quienes declaran a la fe como una apuesta del corazón, con no más de 1% de racional, 
y que aun así están conformes con la suya, buena, regular o mala, tienen derecho a continuar con lo que desean, 
mientras lo que practiquen no sea terrorista, no promueva desamores graves.  
Para cualquier interesado con potencial de investigador transdimchional y pionero, se sugiere usar los métodos 
radiestésicos SFO, para medir, por Internet Cósmico Radiestésico, ICR, qué dogmas son verdaderos o falsos.  
Siendo la experiencia personal importante, ojalá que los estimados lectores hayan leído al menos el R2 y el R4-
SFO; de no haberlo hecho, les estorbarán las nomenclaturas de mediciones, pero, igual podrán formarse una idea 
sobre la cosmogonía SFO, igual podrán analizar qué principios sugeridos, son leyes naturales o no, para ellos.  
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Todo tiene su proceso. Hay personas con alta sensibilidad radiestésica, pero sin condiciones para los temas algo 
abstractos que se tratan aquí, los cuales se simplifican relacionando con la ley natural. La diversidad evolutiva 
humana existe, como parte de la manifestación. Para estos temas teológicos o teo-i-lógicos, se necesita al menos 
poder entenderlos, acostumbrarse a la jerga de la ciencia ficción SFO, para ir viendo qué gana sentido racional-
experimental, o no. Quienes consigan investigar lo necesario, vía ICR, serán menos vulnerables a que les 
dogmaticen falsedades.  
 
Tauista de tendencia es el que sigue la línea TAU del teísmo armonizante unitivo, el que la aplica a su forma de 
vida, sin importar desde qué condición dogmática parta. La ley natural bien entendida y vivida es lo que debe 
conducirnos hacia mejores formas de vida, y vale para todos.  
 
La medición SFO aporta a distinguir entre tauista humanizante y anti-tauista, o fundamentalista infrahumanizante: 
Mediante una tabla de porcentajes doble (2T%), con cero % al medio, “100% antirreligioso” a la izquierda y “100% 
religioso” a la derecha, se puede medir el porcentaje de religiosidad esencial que tiene cualquier persona, grupo 
humano, dogmática, o tradición, y también, cuando aplique, es posible medir el porcentaje de antirreligiosidad. 
Una tabla de religión y antirreligión, en SFO se nomina “TRA”, Tabla Radiestésica de Porcentajes doble para medir 
el porcentaje de religión o antirreligión, de cualquier afirmación teológica, o teo-i-lógica. 
 
La posibilidad de comenzar a tomar más en cuenta el salto multidimensional que ya comenzó, se activa leyendo 
libros SFO, interiorizándose de la posibilidad de que haya más dimensiones de existencia, buscando hallarles 
sentido por medio de una semi-filosofía multidimensional; la experimentación SFO de la “ciencia de ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, se realiza usando radiestesia, incluyendo consultar 
dudas pidiendo apoyo a Dios; sería relevante medir conceptos multidimensionales, si se pudiera. Este autor 
apuesta a que si los terrícolas no pudiéramos jamás medir porcentualmente la verdad o falsedad de nuestras 
afirmaciones sobre la ley natural, sobre el Más Allá y el Más Acá, dicha ley natural estaría mal hecha; y 
apostando a que Dios no comete errores, debiera ser posible hallar al menos un modo de realizar estas 
mediciones. En SFO se propone la radiestesia estilo Sathya SFO. Ya podrán desarrollar otros métodos mejores, 
pero este sirve para empezar. Las nuevas generaciones debieran potenciar su cupsi astral en una serie de 
funciones: radiestesia, clarividencia, vuelos astrales, regresión a recuerdos de vidas pasadas, etc., todos 
fenómenos paranormales reconocidos por la parapsicología.  
 
Con menos rocas de ignorancia en la mochila se trepa mejor la montaña evolutiva, y el proceso de quitar esas 
piedras – lastre, es necesario, pero no obligatorio.  
 
Para cualquier análisis que involucre lo potencialmente trascendente del ser humano y del cosmos, se necesita 
una cosmovisión transdimensional cuyas categorías sean leyes naturales, y este autor sugiere la Cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO.  
 
La sigla SFO significa: Semi filosofía experimental tódica de ondas formas, sobre la ley natural del Más Acá y del 
Más Allá. La filosofía tódica es la ley natural, imposible de conocer y manejar completa por el ser humano; por 
eso lo de “semi filosofía tódica”. Nadie piensa en su propia organización celular, y gracias al proceso de la vida, a 
la parte que los científicos llaman “emergente”, no dicen desde dónde, es que continuamos vivos en la Tierra. 
 
En SFO se sugiere: no pudiendo conocer la verdad absoluta sobre lo transdimensional profundo, al menos 
apostemos de la manera menos incoherente posible en el tiempo sobre ello, aprovechando: (1) Lo que podamos 
aprender de la ciencia multidisciplinaria. (2) Enseñanzas espirituales de distintos maestros, en especial, los de 
tradiciones antiguas, cuyas enseñanzas se hayan venido potenciando con el tiempo, y no cayendo en descrédito. 
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(3) Resumir apostativamente lo que entendamos de la ley natural en principios. (4) Nuestras propias experiencias. 
(5) Las experiencias personales o ajenas, sobre fenómenos paranormales. (6) El verbo apostar, aplicado a una 
cosmovisión coherente, que responda preguntas fundamentales, en su contexto. (7) El desapego. Con apego 
rígido y exclusivista a nuestras pre-concepciones dogmáticas, cuando aplique, vamos a estar violentando el 
camino a la verdad natural, para lo cual necesitamos dejar una parte de nuestro vaso mental vacío, o no podremos 
continuar llenándolo.  
 
El buscador de la verdad no pelea por empantanarse en apegos tradicionalistas, cuando capta que 
infrahumanizan; al contrario, se alegra cuando aprende algo novedoso, digno de ser apostado como que es un 
aspecto de la ley natural; si acierta, su calidad de comprensión y de vida mejoran y se humaniza al vivirlo.  
 
Ninguna dogmática rígida es lógica siempre con lo más avanzado de cada tiempo, mientras no se base en la ley 
natural profunda, o mientras no se complemente al menos con una cosmogonía correctible.   
 
El hombre terrícola no tiene acceso a manejar la totalidad de la ley natural con la cual vive, y menos puede 
hacer algo con lo que ocurre en estrellas y planetas de galaxias tan lejanas, que su luz fósil puede llevar miles 
de millones de años viajando antes de que la veamos. No obstante, el manejo que Dios tiene sobre cada objeto 
que brilla o no brilla en la bóveda celeste nocturna, incluyendo todo proceso que pueda estar ocurriendo en 
estos, es simultáneo y tan antiguo que ni podemos imaginarlo. Es el criterio de verdad de la infinitud. Si el 
hombre no puede manejar el funcionamiento cósmico, hay Algo o Alguien que sí puede, o no tendríamos planeta, 
ni galaxia, ni universo, ni cuerpos con células automáticamente organizadas, con los cuales llevar adelante 
nuestros procesos vitales. Si las células de todos los animales y vegetales terrícolas están siendo organizados y 
avivados simultáneamente, no tendría por qué ser diferente en otras ubicaciones del cosmos.  
 
Lo de experimental de la SFO, se refiere al uso de la radiestesia de modo quebranta esquemas: radiestesistas 
profesionales la usan para encontrar agua enterrada, con 80% de precisión, donde nadie sabía que la hubiese, y 
es hora de explicar cómo ocurre eso, en coherencia con la antropología profunda. Esto, que tiene una relevancia 
filosófica profunda, es uno de los cabos que no están siendo atados.   
 
La sigla SFO significa: Semi filosofía experimental de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más 
Allá. Las ondas formas son algo similar a las ondas partículas que componen tanta materia física, solo que “la ofo”, 
u onda forma, es también un “átomo conceptual”, que pone como exigencia considerar que toda la ley natural 
está funcionando para que cualquier fenómeno físico, psíquico, espiritual, relativo o absoluto puedan ser 
explicados de mejor manera, según ello sea posible.   
 
La SFO sugiere conceptos síntesis que sirven para atar enormidad de cabos sueltos, resultando en un sistema 
filosófico basado en 14 principios de ley natural, al año 2021; antes eran ocho, pero, al entrar en lo sociológico, 
en lo religioso, y ante la necesidad de ligar <conducta ciudadana> con <trascendencia> y con <gobernabilidad>, 
ocho principios se volvieron insuficientes.  
 
Imaginemos un sol que representa a Lo Absoluto, y cada rayo, a una ley natural. Pues, los principios o categorías 
SFO pretenden representar del mejor modo posible a leyes naturales. Y, en conjunto, dicho sol y sus rayos, 
representan a la filosofía tódica o ley natural, con la cual El Todo funciona de modo armonizante, en lo que es 
evolución espiritual de largo plazo; en el corto plazo, con frecuencia cometemos errores que nos causan algún 
retroceso.  
 
Para una definición más detallada de <SFO>, ver el diccionario filosófico alfabético, el T10-SFO, que se baja gratis 
de la Web Https://www.internetcosmico.com.  

https://www.internetcosmico.com/
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Al 2021, este autor es un escritor autodidacta, jubilado de ingeniero de ejecución electricista, autofinanciado por 
su jubilación, tres hijos, casado, afuera de dogmáticas específicas, sin jefes que le paguen sueldos; se dedica a 
intentar la lectura del libro de la naturaleza, del que extractó 14PSFO, o catorce principios de ley natural.  
En lugar de dogmáticas medievales maquiavélicas del tipo: “conviértete o muere”, en SFO solo se sugiere, y se 
presentan estas búsquedas en las líneas principales de <ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más 
Acá y del Más Allá>, y TAU, o <teísmo armonizante unitivo>. La SFO tiene otras líneas y objetivos, adicionales a 
estos dos, según se indica en la carátula de la Web www.internetcosmico.com, pero las dos mencionadas son 
relevantes para este libro. 
 
La parte percepción con sentidos humanos que no son del cuerpo biológico, alguna vez dejará de llamarse “ciencia 
ficción”, cuando muchos la experimenten. Con frecuencia preguntan: ¿Y dónde está Dios? La respuesta SFO, es: 
“Se mide que Dios está en la vibración eterna, y que el resto está de ahí para abajo”. Para los verdaderos 
buscadores de Dios que tengan algo de misión radiestésica, podrá ser fascinante comenzar a pesquisar con el 
péndulo, usando los indicios que se dan en cursos de radiestesia SFO.   
 
En cuanto a lo que podría ser llamado “realidad”, quienes han tenido experiencias trans, han dado a entender 
que la sensación de realidad es más intensa mientras más cerca de Dios se esté. Juan de la Cruz ya dio indicios 
con sus poemas, y no es el único.  
 
Estos libros SFO que mencionan la teología y la teo-i-logía, (T20, R11, T16, y T17), están orientados a explicar el 
TAU, a sugerir caminos apostables de armonización de la diversidad dogmática, para personas intuitivas que 
pretendan separar teo-logía de teo-i-logía, dándose un concepto armonizante de Dios y de la religión esencial.  
  
Los principales libros pdf de la ciencia ficción SFO dedicados a mediciones radiestésicas, aparte del minicurso R2, 
del R4, las tablas radiestésicas, son: T5, Internet Cósmico. T0, Manual de Radiestesia SFO, y, el T6, Medición de 
Verdades y Falsedades en la TVF.  
 
Estas mediciones por ICR, (Internet Cósmico Radiestésico), al ser personalizadas, pueden aportar un sentido 
fresco a la experiencia individual, en temas de ley natural, y son necesarias para estos tiempos difíciles, en que 
la credibilidad de tanta institución, filosofía, política, líderes, dogmática, para tantos, se ha venido abajo; al 
desplome de las dogmáticas, sigue la caída de la ética trascendente, al dejar la gente el temor que solía tener 
la gente, en qué le pasaría en el Más Allá.  
 
La SFO es un menú multidimensional de caminos posibles, pero no da un paso por nadie. Cada uno se forma su 
propia visión del mundo, tomando elementos de diferentes fuentes, y con eso avanza por su tiempo conductual, 
bien, mal, o matizando. Nadie evoluciona por otro. Los libros SFO han sido ofrecidos todos a Dios, y es la esperanza 
de este autor que le sirvan al máximo número posible de personas.  
 
En SFO se mide que religión no es una guerra para robar botines y matar o esclavizar personas, sino casi 
exactamente lo contrario. Religión tiene que ver con trabajar por el bienestar y la liberación pacífica y ardua de 
todos los seres, a través de aplicar los valores humanizantes básicos, con esfuerzo y disciplina. Se avanza en lo 
religioso natural, desapegándose con amor de parte del fruto de la acción, para aportarle a quienes tienen 
problemas de algún tipo, y esperan alguna ayuda. Un sabio indio dijo: “Religión es amor a todos los seres”, y, 
“todos son el pueblo escogido”.  Eso sí, cada persona adulta puede tener misiones distintas, en las cuales deberá 
enfocarse, olvidándose en alto grado de otras, o no podrá terminar su misión.  
 
De Dios Amor Omnisciente, se esperaría que hubiese enseñado temas importantes a todas las personas y grupos 
humanos que los merecieran, y que no incurriría en la injusticia de sólo entregar buena información a un supuesto 
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pueblo “escogido”; al contrario, se esperaría que hubiese entregado joyas complementables de sabiduría a todos 
los pueblos, y, lógicamente, más a un sector geopolíticamente interactivo del mundo.  
El concepto de Dios SFO, en breve: Dios Es Aquello que maneja la ley natural, tanto de Lo Absoluto como de lo 
relativo.  
 
En los tiempos difíciles de la actualidad, es relevante que aprovechemos cada día en armonizar la existencia del 
modo más sabio posible a nuestro alcance; de otra, a más nos contaminemos con gula de chatarra, más probable 
será que la selección natural, pandemias incluidas, nos envíe por el túnel al Astral. 
 
A septiembre 2012, este autor midió radiestésicamente que nadie en el planeta Tierra estaría iluminado, en 
VT86%, o más. Los que estamos bajo eso, nos comportamos como decía Swami Sivananda, un médico de India: 
“Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. Y, si queremos acercarnos a 
la corriente ascendente de la ley natural de Dios, que, apostando a que es justa, debiera estar hecha por parejo 
para todos los seres, cada uno en su nivel evolutivo en el tiempo X, pero pasando todos por el mismo camino alfa 
– omega, por la totalidad del proceso de evolución espiritual, con las diferencias individualizadas que 
corresponden en cada etapa, debiéramos desechar por teo-i-lógica e irreverente la creencia medieval fanática de 
que “Dios apoya solo a nuestro grupo religioso, y odia al resto, por lo tanto debemos invadirlos, para esclavizarlos, 
y robarles sus recursos”. La idea de “todos somos el pueblo escogido de Dios”, de maestros védicos, es menos 
egoísta, menos fundamentalista, que: “El mío es el único pueblo elegido de Dios”.  
   
Nuestras dogmáticas, al ser comenzadas, no pueden alterar lo eterno, pero sí pueden falsearlo para cada persona 
desconocedora de la verdad, de las que hay abundancia en la cuarta subrealidad.  
 
Dada tanta divergencia entre las dogmáticas diferentes, podemos preguntarnos: ¿Qué porcentaje de verdadera 
tiene cada una de estas dogmáticas para Dios? ¿Será que Dios avala como sagrado incluso el odio de las 
dogmáticas violentas, como cuando le ofrecían sacrificios humanos a Dios, o se practicaba el canibalismo? 
¿Corresponde tener un poco de vergüenza, y romper la inercia, en cuanto a propiciar un acercamiento hacia lo 
que podría ser ley natural de la evolución espiritual, eliminando pensamientos, palabras y obras violentas, 
infrahumanizantes, desligiosas, desamorosas, de nuestros credos y visiones del mundo? ¿Mi dogmática es la más 
violenta e infrahumanizante, y todo bien con Dios? ¿Cuántos aciertan o fallan, y en qué? 
 
Nomenclatura de medición usada en radiestesia estilo Sathya SFO, el método de investigación transdimensional 
de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, usando los sentidos de percepción del cupsi astral. 
 
Para experimentar personalmente las mediciones radiestésicas que se anotan en este libro, es necesario haber 
leído y practicado el archivo R2 y el R4, por lo cual, esos dos, son requisitos. El otro resumen que conviene leer 
para formarse de una idea de la SFO, es el R1-SFO, la presentación. Aunque este libro se puede leer solo, parecerá 
extraterrestre sin la experiencia personal. Cualquiera con un cuerpo biológico sano puede mirar por los ojos. 
Cualquiera con un cupsi astral sano, y capaz de sujetar algo con la mano, puede tomar un péndulo y usar 
radiestesia. Según radiestesistas profesionales, entre el 97 y el 99% de las personas consigue mover péndulos, y, 
quienes no lo consiguen, es porque se bloquean. Algunos bloqueos, son: (1) Demonizaciones dogmáticas de las 
leyes naturales de Dios que no aparecen en x libros. (2) Colocar el brazo demasiado rígido, con la idea de no 
interferir. (3) Venir con el deseo prejuiciado de “demostrar” que la radiestesia no funciona: en tal caso, el deseo 
se le cumplirá, “en circuito cerrado”, en calidad de profecía autocumplida, como se explicará más adelante. (4) 
Temor a lo desconocido. Y la lista no termina aquí.  
 
El movimiento de los péndulos se origina en el control vital que el cupsi astral tiene sobre el cuerpo biológico y su 
psiquis asociada; es necesario usar el brazo que sostiene el péndulo como antena, tenerlo relajado, enfocarse en 
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mirar el péndulo, para que un tenue movimiento causado por el cupsi astral lo mueva, sin intervención de la 
voluntad en conciencia de vigilia.  
 
La radiestesia estilo Sathya SFO se explica en el archivo resumen R2-SFO, “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya 
SFO”, que se complementa con el archivo pdf R4-SFO, el cual contiene las tablas radiestésicas principales. Todo lo 
cual se regalará en la Web del prestigioso Weebly, EEUU: https://www.internetcosmico.com, mientras este autor, 
de 72 años al 2021, no se vaya por el túnel.   
 
La radiestesia previa a la SFO incluye encontrar agua, petróleo, minerales, enterrados, donde nadie sabía que 
estuvieran; radiestesistas profesionales dicen lograr en torno a 80% de precisión en sus búsquedas; dicen poder 
basarse en mapas para realizar mediciones, a distancia. Lo enterrado que descubren con radiestesia, como el 
agua, no es accesible a los sentidos ordinarios, pero sí a los sentidos del cupsi astral, que experimenta la materia 
terrícola como transparente, según testimonian muchas personas que, luego de morir clínicamente, han sido 
reanimadas, y han podido contar sobre la modalidad diferente con que veían al ambiente terrícola, desde sus 
cupsi astrales aislados de sus respectivos cupsis Bhur, pues la muerte del cupsi del Bhur produce tal aislamiento; 
y si la recuperación no es rápida, el cuerpo biológico resulta dañado de modo irreversible por los terrícolas.   
 
Los radiestesistas que buscan cosas como agua, por vender sus servicios, necesitan precisión, o se morirían de 
hambre; muchos pactan con el cliente que se les pague después de encontrar agua; de modo que no pueden 
andar inventando.  
 
Con la radiestesia estilo Sathya SFO, en lugar de buscar cosas, agua o minerales, oro, etc., se busca otro tipo de 
oro: Sathya, información sobre la verdad de aspectos de la ley natural. En sánscrito, un antiguo idioma que 
hablaron maestros de India, dicho en jerga SFO, Sathya significa: <verdad natural que al entenderla y 
practicarla, el hombre se humaniza>. El que tenga intuición, que la use. El que niega sin haber experimentado, 
quizá llegará hasta aquí.  
 
Estos conceptos: {(1) “Religión”, que significa “religar al hombre con Dios”. (2) La afirmación del filósofo indio 
Shankara, <todo en religión debiera ser lógico>. (3) Teología, que debiera entenderse como <estudio naturalmente 
lógico sobre Dios>. Se opone a teo-i-logía, o dogmatización ilógica sobre Dios. (4) Evolución espiritual, aumento 
de nivel espiritual. (5) Ley natural multidimensional. (6) Ciencia multidimensional humana.}, debieran conversar 
de modo coherente en algún contexto cosmogónico, y un modo de lograrlo en el nivel terrícola, (en el cual 
ignoramos las verdades absolutas), es por medio de una cosmogonía apostativa, armonizante, que utilice 
suficientes principios sobre la ley natural.  
 
Leyendo de alguna manera el libro de la naturaleza, necesitamos responder a preguntas cosmogónicas del tipo: 
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existen Dios y las almas?, etc. Pues, apostando a que la ley natural es 
perfecta, necesitamos indagar sobre tales interrogantes y hallar respuestas, (para ordenar nuestra forma de 
vida-antivida), mediante algún tipo de medición repetible, (al menos por profesionales en el tema, cuando se 
requiera precisión), que en SFO se denominan madistas. No pudiendo captar lo trascendente con el cupsi del 
Bhur de cuarta subrealidad, al menos intentémoslo con el cupsi astral de tercera subrealidad, un salto 
(“cuántico”) transdimensional más cercano a la sabiduría suprema de Lo Absoluto.   
 
Para acercar el momento de ponernos de acuerdo algunos pioneros de la ciencia multidimensional, sobre 
afirmaciones que engloban una visión de lo no experimentable con los sentidos ordinarios, necesitamos 
experimentarlos de algún modo, por medio de sentidos extraordinarios, en cuanto a: 
(S1) Qué afirmaciones son verdaderas o falsas, y en qué porcentaje. Tabla TVF, de verdades y falsedades.  
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(S2) Qué porcentaje de realización de Dios mide cada persona. Tabla radiestésica TVT, o TVC. Donde VT es 
vibratódica, VC es vibra cósmica, y T es tabla.  
(S3) En qué porcentaje son afines con la evolución espiritual humana, los distintos alimentos. Tabla TAVA.  
Todo lo cual se explica en el R2-SFO. Quién le encuentre gusto a poco al R2, puede continuar con los tomos T0, 
T2, T5 y T6.  
 
Para ubicarse en las siguientes referencias, importa bajar el R2 y las tablas R4-SFO, de la Web: 
https://www.internetcosmico.com, mientras dure la página.  
 
La nomenclatura y los convenios usados para medir frases redactadas como afirmaciones simples, sin 
condicionales, es:  
 
PR: Pregunta radiestésica. Este PR: precede a la afirmación que se va a procesar, usando radiestesia. Puede ser 
cualquier frase afirmativa sobre algo que podría o no ser parte de la ley natural, sin importar si lo creamos 
verdadero o no. Por ejemplo, podemos anotar: PR: “Dios existe”. Conviene comenzar con afirmaciones simples, 
evitando negaciones y condicionales, o párrafos extensos, al inicio.  
 
Como la indagación radiestésica responde algo en el 100% de los casos, aunque sea la ambigüedad de que el 
péndulo gire y gire, también debe haber una nomenclatura para la respuesta. RR: Respuesta radiestésica. A 
consecuencia del proceso de la medición radiestésica, el péndulo se mueve de algún modo, o no se mueve, y esos 
movimientos se decodifican, según tablas u otros convenios, que conviene dejar fijos, para no amplificar errores 
de modo evitable.  
 
RR: 100% verdadero, o MADI, significa que en la tabla de porcentajes doble TVF para medir verdades o falsedades, 
el péndulo oscila en 100% verdadero. Pudiendo haber oscilado en otro porcentaje. Lo de MADI, significa “mensaje 
de alma Divina”; podría ser el alma del estimado lector, o lectora, si aprenden a medir por ICR, Internet Cósmico 
Radiestésico. El alma debiera ser la fuente principal de información divina de cada persona.  
 
MADI es más breve que anotar 100% verdadero, por eso se lo prefiere en varios libros SFO. Hay afirmaciones sobre 
la ley natural que miden 100% falsas, o algún porcentaje intermedio, o 0%.  Que algo nos mida 100% verdadero, 
o falso, no implica creernos dueños de la verdad absoluta, porque pudimos habernos equivocado; además, 
estamos midiendo con el cupsi astral, que es de la tercera subrealidad, respecto a la cual todavía faltan tres saltos 
transdimensionales para llegar al nivel Absoluto, en Lo cual, La Verdad, que Es Dios y su ley natural, es plenamente 
conocida. Y, del serevo, se mide que puede lograrlo sólo el alma, pero sin ego, sin individualidad. De modo que 
esto no es “soberbia”. Hay “soberbia” en la dogmatización, de jurar el hombre que sus afirmaciones humanas son 
divinas, aunque promuevan la violencia maquiavélica. En SFO se apuesta, se mide, sobre relatividades, que 
podemos aceptar o no.  
 
RR: Sí. Afirmación. Cuando el péndulo oscila alejándose y acercándose del que sostiene el péndulo, en convenio 
de la radiestesia estilo Sathya SFO, equivale a una afirmación. 
RR: No. Negación. Cuando el péndulo se mueve de lado a lado.  
RR: Gira. Cuando el péndulo gira y gira, sin estabilizar algún ángulo de porcentaje indicado en las tablas 
mediocirculares que se regalan en el R4, indica que la pregunta es ambigua o absurda, o que no está planteada 
en términos cosmogónicos compatibles con la medición radiestésica. También hay giro cuando la pregunta 
involucra una respuesta cercana a 50% verdadera y 50% falsa.  
 
Para alguien que ya aprendió a medir relativamente bien, que el péndulo no gire al medir VT, vibratódica o 
porcentaje de realización de Dios, en la tabla TVT, se interpreta que lo medido no existe, porque la TVT opera como 

https://www.internetcosmico.com/
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“el Google de las vibraciones”, al incluir las vibraciones desde VT0%, lo más alejado de Dios, hasta VT125%, la más 
alta vibración de Dios que mide este autor, es decir, la TVT incluye todas las vibratódicas Del Todo pentadimchional: 
lo que no está ahí, no existe como creación natural de Dios.  
 
Ejemplos de mediciones:  
PR: Dios existe. RR: 100% verdadero. Midiendo en la TVF, tabla radiestésica de verdades o falsedades 
porcentuales.  
PR:  Ateísmo pacífico. RR: 0% verdadero. 0% falso. TVF. 
PR: El infierno eterno existe. RR: 100% falso. 
PR: Dios amor creó el sufridero eterno, con el fin maquiavélico de que los muchos llamados pero no escogidos 
sufrieran eternamente. RR: 100% falso. En una tabla con teo-i-lógico a la izquierda, y teológico a la derecha, esta 
afirmación mide: RR: 100% teo-i-lógica. ¿Cómo es que la predican tanto los bíblicos, entonces? Pues, porque no 
han advertido que el mensaje de Cristo fue manipulado maquiavélicamente por los ideólogos del imperio romano, 
cuando armaron la Biblia, o algo después, cuando el emperador elegía y mandaba a los papas, según conveniencias 
políticas.  
PR: La animación del cuerpo biológico personal es pasajera, pero el alma que lo anima, no es pasajero. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Muchos serán los llamados al cielo eterno, pero pocos serán escogidos para tal cielo; los no escogidos, irán a 
sufrir para siempre al sufridero eterno, o infierno, por decreto de Dios amor. RR: 100% falso. RR: 100% teo-i-lógico 
y antirreligioso. 
PR: Es un error teológico grave confundir <animación>, con <lo que anima>. RR: 100% verdadero. 
PR: Ningún teísta sabio, con el corazón bien puesto, ni menos Dios, declararía como obra de Dios amor, a un 
hipotético sufridero eterno, que, postulado como obra divina, en el contexto crístico de “por sus obras les 
conoceréis”, perfila a Dios como al monstruo peor en malignidad del universo, para nada padre amoroso con Sus 
hijos. Como este no es el único concepto degradante sobre Dios que ha inventado gente no religiosa, es necesaria 
una ley natural transdimensional que permita distinguir, midiendo, entre conceptos mejores o peores sobre Dios, 
la naturaleza y el hombre, o estaremos para siempre empantanados en un barro pegajoso de ignorancia. Pues, la 
sugerencia SFO consiste en apostar conceptos dignos sobre Dios, e irlos midiendo.  En concepto de ley natural, 
este párrafo, medido en la TVF, mide: RR: 100% verdadero. 
PR: El atma, o alma, siempre ha sido, es, y será, parte eterna de Dios. RR: MADI. 
PR: A pesar de sus contradicciones, todas las dogmáticas humanas con más de 2000 seguidores, de los últimos 
diez mil años, reflejan la sabiduría de Dios sin errores, porque Dios las reveló todas, sin participación alguna del 
hombre. RR: 100% falso.  
PR: En tema dogmático, cuesta menos ver la brizna en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y a veces no es brizna, 
ni viga, sino cordillera. RR: 100% verdadero. 
Confucio: PR: Solo el sabio sabe odiar adecuadamente. RR: 60% verdadero. Los sabios no odian.  
Quizá Confucio pretendió decir algo que al castellano llegó distorsionado: PR: Solo el sabio especialista sabe 
castigar adecuadamente. RR: 100% verdadero. 
PR: La evolución espiritual serévica existe como ley natural. RR: 100% verdadero. 
PR: Los serevos, o seres evolucionantes que esencialmente son sus almas, y pueden tomar y dejar cuerpos, es 
decir, existen, como parte de la ley natural universal. RR: 100% verdadero. 
PR: Vegetales y plantas también son serevos. Sus respectivas animaciones organizadoras de células, les llegan 
desde sus almas, y son reacondicionadas por los cuerpos intermedios. RR: 100% verdadero. 
PR: ¿Cuál es la VT, vibratódica, o porcentaje de realización de Dios de un serevo que durante su encarnación 
presente viste un cuerpo de perro? RR: VT18%, midiendo en la TVT. 
PR: El mensaje de amor de Cristo iba en contra de la “conveniencia comercial” del imperio romano de tener 
esclavos, por ello, los emperadores no querían que el mensaje de Cristo predominara por encima del mando 
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político. Liberar a los esclavos, siguiendo el mensaje de amor de Cristo, (no hagas a otro lo que no deseas que te 
hagan), los romanos consideraban que sería un debilitamiento aniquilatorio del imperio. RR: 100% verdadero. 
 
En adelante se usará esta nomenclatura de mediciones radiestésicas, para lo que se vaya afirmando y midiendo. 
Sin olvidar que este autor pudo equivocarse al medir, y que estas mediciones no deben considerarse verdades 
absolutas, porque nuestra psiquis terrícola no nos permite ni siquiera pensarlas.  
PR: Lo infinito no cabe en mente finita. Lo infinito no puede ser captado por un humano con mente finita, apta 
para funcionar en la cuarta subrealidad. Por ello se insta a que cada buscador de la verdad realice las mediciones 
que crea convenientes.  RR: 100% verdadero. 
PR:  Mejorar la precisión radiestésica sobre el nivel básico del comienzo, requiere condiciones de medición muy 
especiales, que involucran limpiar y mejorar la forma de vida del radiestesista, y también su entrenamiento en la 
tabla adecuada. Las mediciones conceptuales no son tan difíciles, pero se necesita formular buenas preguntas, y 
las preguntas, para ser coherentes, deben situarse en un marco compatible con la ley natural multidimensional 
de Dios. El péndulo gira y gira cuando se realizan preguntas incoherentes, sobre una tabla de porcentajes, por 
ejemplo. No estabiliza respuesta. RR: MADI. 
PR: En el pedir ayuda o preguntar a Dios no hay engaño. Él sabrá si contesta o no, o si delega en alguno de los 
serevos avanzados del universo. El radiestesista no sabrá quién le contestó, por medio de movimientos de 
péndulos, o si fue su cupsi astral animado, que capta vibras más sutiles, menos densas. No iremos a un 
renacimiento multidimensional planetario, o ni siquiera a una mejor era, sin activar nuestra interioridad, y, de 
esta, el cupsi astral es nuestro vecino de arriba. La idea SFO es que el lector interesado y que consiga mover 
péndulos, use su silencio y aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros, consiga resolver sus dudas, y luego 
analice la coherencia de las respuestas. No importa que los serevos avanzados tengan cuerpo biológico o no, 
porque continúan siendo sus almas eternas, y teniendo cupsis intermedios, según aplique. Los serevos 
desencarnados son serevos igual que nosotros. RR: 100% verdadero. 
PR:  La cadena de la sabiduría radiestésica comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en 
quién sostiene el péndulo, el radiestesista; peor cuando la vibra del radiestesista está demasiado baja. (Vibra de 
corto plazo, que varía con los alimentos). A mayor vibratódica y concentración al momento de medir, mayor 
precisión tendrá la medida. Mantener alta la vibra implica priorizar lo que eleva la vibra como forma de vida. RR: 
MADI. 
PR:  Muchos radiestesistas profesionales han bajado información del ICR, antes de que este autor entrara a la 
radiestesia, el 2009. Sólo que no le llamaban ICR. RR: MADI. 
PR: La tabla TVT es para medir sobre conceptos, seres y funciones en la variable vibratódica que va desde el 
VT125% de Dios, hasta el VT0% de lo más bajovibrante, donde Gayatri comienza a crear el fundamento del Bhur. 
Esta variable recibe también el nombre de arcoíris vibratódico, y abarca las cinco dimchians y las cuatro zotras. 
RR: MADI. 
PR: La actitud correcta del radiestesista que mide conceptos de Dios usando un péndulo debiera ser de humildad, 
porque el ego y el intelecto humano no aportan a la esencia del mensaje enviado por maestros de alta VT, a lo 
más participan en la redacción, impresión, y distorsión. RR: MADI. 
PR:  Para desinflar su egocentrismo, el radiestesista que chatea con Dios y recibe información que el ser humano 
llamaría “nueva”, debería pensar según la siguiente analogía: “Ningún computador escribe los correos que recibe 
de otros computadores”. El computador es el radiestesista, y los correos psíquicos corresponden a los correos 
psíquicos transdimensionales, equivalentes a los correos electrónicos en la jerga computacional o informática. 
Esos correos pueden provenir de Dios, o de grandes maestros, cuando ellos deciden ayudarnos en alguna misión, 
siendo más probable cuando nos hemos preocupado de incrementar la vibra personal. Los maestros de alta VT 
son seres evolucionantes como nosotros, sólo que van antes en el camino de quitar impurezas de ignorancia. 
Alguna vez llegaremos a sus marcas, alguna vez nos reintegraremos a Dios, pero para eso falta. En el T5-SFO se 
entrega un método radiestésico para medir cuantas encarnaciones faltarían, y eso es personalizado, solo que debe 
medirse bien; sea como sea, tenemos el avance que tenemos, sea que se lo mida bien, o mal. El ego incentiva a 
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auto medirnos una VTLP, o vibratódica de largo plazo personal mayor a la que hemos ganado, moviendo péndulos 
en modo activo, es decir, influyendo con nuestros deseos; por ello es que conviene que la VTLP personal la mida 
otro. RR: MADI. 
 
PR:  En el modo activo de usar radiestesia, el cupsi astral reacciona a los deseos, que en parte es función del ego 
permitirlos. Y el ego está en un nivel no esencial, pero más profundo, de la antropología serévica, que el cupsi 
astral. Por ejemplo, el padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, ya mencionó que “la frecuencia con que 
ocurren los fenómenos paranormales aumenta cuando hay interés”; donde el interés y el deseo son “parientes” 
muy cercanos. RR: MADI. 
PR:  Considerando lo poco que sabemos sobre la ley natural multidimchional, lo principal en religión debiera estar 
por venir; por ello, congelarse en dogmas que ni siquiera humanizan, nunca ha sido un camino que eleve. RR: 
MADI.  
PR: Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre, baja lo que puede. Si es que lo baja, y la respuesta radiestésica 
no es una manipulación subconsciente, basada en creencias, deseos, estimaciones, u otros, que se infiltran vía 
modo activo de utilizar la radiestesia, lo cual nada tiene que ver con la medición en modo pasivo; en la última, el 
radiestesista pregunta, y luego espera la respuesta.  RR: MADI. 
 
 
Medición radiestésica de indagaciones, usando el Internet Cósmico de Dios (ICDD), y el ICR o Internet Cósmico 
Radiestésico; muestreo, micro - resumen de los tomos T5, T6 y T0-SFO. 
 
Nota: La palabra dimchian se usa en SFO para abreviar la frase: “dimensión chiansar de existencia”. Donde chiansar 
es el verbo tódico, o holístico, que, por definición, incluye todas las leyes naturales, sin importar que se estén 
aplicando todas, o no, a cualquier objeto bajo análisis. 
 
 
Sefo: PR: Sin permitir ver El Todo, para quién la aprende a usar, como proyección a futuro, la radiestesia tiene 
potencial para acercar la visión humana del Todo a una ciencia multidimensional que incluya ciencia, filosofía, 
religión y ciencias sociales. RR: 100% verdadero.  
PR:  Para intentar acercamiento entre ciencia, filosofía, política, ciencia y religión, que no lo intentarán todos, cada 
grupo necesita ceder algo y ampliar sus coordenadas a más dimensiones de existencia, y a la posibilidad de que el 
hombre sea multidimensional; por otra vía, será imposible explicarse gran cantidad de fenómenos. RR: MADI. 
PR: Todo lo que tuvo principio es obra de Dios Amor, y no deberíamos entrar en pánico por aprender algo más 
sobre ello, sobre cualquier ley natural que aporte a ganar sabiduría armonizante, a vivir de mejor manera. RR: 
MADI. 
PR: Los serevos o seres evolucionantes asociados a almas que habitamos el cosmos evolucionamos desde la 
ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios. RR: 100% verdadero.  
PR:  El dogmático que ha estado atisbando al Más Allá sólo a través de los tabúes rígidos de su escritura, ahora va 
a poder usar su cupsi astral y el ICR para chatear radiestésicamente con seres de la red cósmica, o Internet 
Cósmico, sobre si, por ejemplo, sus escrituras son o no palabra de Dios, versículo a versículo, concepto a concepto, 
dogma a dogma. Y, si la SFO no se pierde, caso de no investigar los dirigentes religiosos, (por apego rígido a sus 
tabúes, que suelen están en crisis, pero respecto de los cuales juraron lealtad), lo va a hacer las personas y los 
pueblos, antes que ellos, con gran pérdida de prestigio y credibilidad, cuando hayan mostrado incapacidad para 
adaptarse. RR: MADI. 
PR:  Cuando gente del pueblo capte que “el Más Allá espiritual” tiene conceptos medibles, iguales o diferentes de 
los afirmados en varias escrituras, podrá realizar sus apuestas con más base. Si quiere ir un paso adelante, el 
pastor que tiene un grupo que confía en él, no debiera negarse la oportunidad de chatear con Dios, aunque al 
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comienzo solo parezca una posibilidad de ciencia ficción. Si tiene esperanza y fe en que Dios hizo las cosas bien, 
de que la cerradura de la puerta del conocimiento se puede abrir, mucho podría cambiar. RR: MADI. 
 
La SFO propone un modelo TAU de cultura multidimensional armonizante. Este modelo podrá ser adaptado a los 
distintos grupos, por sus líderes, si tienen interés. PR: De que el cambio a cultura multidimensional viene, viene. 
RR: 100% verdadero. 
 
Se recomienda al lector enfocar la primera lectura del presente texto con cautela, como si hubiese tomado un 
“texto de ciencia ficción sobre la ley natural de Dios”, como una aventura futurista de la ley natural que sugiere 
vivir de modo unitivo, armonizante, acercándose a Dios. Más adelante, o cada vez que los paradigmas colisionen 
frontalmente con gran estrépito, el lector será el actor principal al decidir “qué títere queda con cabeza”, en su 
mundo psíquico, en su visión del mundo. Cada persona es campeón o campeona mundial para pensar sus propios 
pensamientos.  
 
PR: Toda manifestación relativa de Dios mide vibración en la TVT, y también Lo eterno. Lo que no mide vibración 
en la TVT, no existe como algo manifestado por Dios. RR: MADI. 
PR: Todo ser evolucionante manifestado por Dios, racional o no, emite una vibración transdimensional que puede 
ser medida radiestésicamente, como parte del Internet Cósmico de Dios, o red de seres. RR: MADI. 
 
En la TVT, lo material transformado por el hombre, no mide vibra tódica. Como alguna silla de madera. El criterio 
de las vibraciones, básicamente, significa: PR: “Lo que no mide vibra tódica, no es un ser evolucionante, ni un 
ser divino, ni es alguna cosa natural creada por Dios”. RR: MADI. 
PR: La posibilidad de chatear radiestésicamente con Dios, o con seres del Astral, se basa en una ley natural de 
Dios. RR: MADI. 
PR: No es amar a Dios sobre todos los malos conceptos, partir postulando que Dios sería incapaz de considerar 
entre Sus leyes naturales, algún método para que los seres de la dimensión más ignorante de la creación, podamos 
combatir la ignorancia y el caos derivado, al poder comunicarnos con Él, a través de la radiestesia. RR: MADI.   
PR: ¿Qué porcentaje de ignorancia mide, en una tabla de porcentajes simple, la intención dogmática ciega de 
quedarse solamente con el contenido de cualquier libro que recoge tradiciones bárbaras violentas, crueles e 
infrahumanizantes, como alguna posible cultura caníbal, desechando toda posibilidad futura de aprender, y 
llamándolo “escritura revelada por Dios”? RR: El péndulo oscila en 100%. 
PR: Rechazar sin argumentos cualquier ley natural que todavía nos resulte desconocida, la cual, sin saberlo 
nosotros, forma par parte de la Verdad de Dios, en una escala porcentual simple de actitud ignorante, mide: RR: 
100% de actitud ignorante.  
PR: Si Dios Es omnipotente, tiene poder para manejar una ley natural, la radiestesia, que le permite al hombre 
consultarle a Dios, y recibir respuestas. RR: MADI. 
PR:  Las ondas partículas elementales creadas por Dios emiten vibración medible radiestésicamente en la TVT. RR: 
MADI. 
PR: La evolución espiritual del serevo comienza en VT04% y termina en VT120%. RR: 100% verdadero. 
PR: Sobre VT04%, con cuerpos relacionados con minerales, luego vegetales, y después animales, ocurre la 
evolución serévica del Bhur, de un modo interactivo entre Dios Alma y Dios Madre o Supracausal, La Mente que 
piensa al universo, o Matriz Cósmica. Dios Madre aporta la materia, Dios Alma aporta la organización de tal 
materia en cuerpos psiquis, o cupsis. RR: MADI.   
PR: La alegoría pentadimensional de órbitas entre el átomo y las dimchians de existencia vibrante, aplicadas a lo 
macro, a lo mediano y a lo micro, no pierden consistencia con la radiestesia, con los fenómenos observables por 
el ser humano, y que ocurren en la ley natural. RR: MADI. 
PR:  En la zona de vibración más baja del Bhur o Burdo donde flota la Tierra, el rango entre VT0% y VT04%, lo que 
hay es el cimiento del mundo Bhur, al interior mismo de La Matriz Cósmica, y sin participación de serevos; lo que 
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hay en ese rango son fuerzas básicas que maneja Dios Persona, o Gayatri, o Matriz Cósmica, o Aspecto Madre de 
Dios, en Su propia psiquis. RR: MADI. 
PR:  Los personajes imaginarios, como Satanás, Go Ku o el ratón Mickey, no miden vibración. RR: MADI. El lector 
podrá verificarlo por sí mismo, si consigue mover péndulos, si aprende a medir en modo pasivo, superando la 
etapa del modo activo, lo cual se logra aplicando procedimientos de libros SFO.  
PR: La racionalidad da opción para elegir entre acciones humanizantes e infrahumanizantes, vitales o antivitales, 
religiosas o antirreligiosas, naturalizantes o desnaturalizantes. Los animales irracionales no pueden realizar tales 
elecciones. RR: 100% verdadero. 
PR: Para que haya información organizada sustentando qué serevo evoluciona o involuciona, y por qué, se 
necesita que por ley natural se nos lleve una contabilidad particularizada a cada serevo, de méritos y deméritos, 
y esta puede ser conocida recordando experiencias jukaravis de vidas previas. RR: 100% verdadero. Jukaravi, juicio 
kármico rápido de toda una vida en un santiamén.  
PR: Ningún serevo baja de VT04%, por más desamores que cometa. RR: 100% verdadero. 
 
Para avanzar hacia la ciencia multidimensional, potenciando al cupsi astral como herramienta de conocimiento, 
más gente debería poder realizar mediciones ICR sobre el modelo multidimensional SFO, incluyendo dimensiones, 
seres, y Dios. La SFO puede ser mirada al inicio como un juego de cultura multidimensional; es posible disfrutar 
midiendo y sacando conclusiones, si se tiene un mínimo de condiciones, intuición, tiempo y de voluntad. 
 
PR:  Dios Es El Servidor principal de la red o Internet Pentadimensional de seres. El Internet Cósmico de Dios, 
ICDD, es una red chiansar vibrante que emana desde Lo Absoluto hacia lo relativo, que llega hasta cada serevo y 
cosa macro o micro, a través de Gayatri y Dios Alma; esta red, en su parte comunicativa, puede ser aprovechada 
por humanos para aprender sobre el funcionamiento de la ley natural cósmica, de un modo similar a como se 
utiliza un buscador de Internet, como el Google, sólo que el computador personal es reemplazado por un serevo 
racional terrícola que usa herramientas como péndulos y algunas tablas radiestésicas. RR: MADI. 
PR: ¿Qué mejor fuente de información que chatear directamente con Dios y Sus maestros iluminados, cuando 
conseguimos suficiente purificación como para no interferir con errores? En bajas VTs, la distorsión del mensaje 
es alta. Como podría esperarse. La diversidad evolutiva es una ley natural de Dios que aplica a todos los seres 
evolucionantes. Hasta los que miden una misma VT tienen diferencias, unos van más avanzados en unos temas, 
otros, tienen otras habilidades más adelantadas, y ello es así, como parte de las reglas del juego cósmico. 
Necesitamos aprender a jugarlo, cada vez un poco mejor. RR: MADI. 
PR: El internet Cósmico de Dios (ICDD) ha estado “allí” siempre que hubo manifestación universal, pero hoy puede 
ser considerado un revelador descubrimiento humano, un eslabón perdido del conocimiento, al cual los 
radiestesistas, con su capacidad para medir, han tenido acceso desde hace milenios, pero que solo ahora, por símil 
con el Internet formado por la red interconectada de computadores, podemos imaginar, entender y usar de mejor 
manera. RR: MADI. 
PR:  Cada ser vivo tiene una forma, un nombre vibrante, que lo diferencia de otros; es debido a tal nombre que 
puede recopilarse información sobre él, en el Internet Cósmico de Dios (ICDD). Es como que cada ser viviente 
tuviese su “dirección IP”, o su página Web en el ICDD; las páginas Web necesitan diferenciarse unas de otras, las 
hay mayores y menores, cada cual con su nombre y su forma; sin esa diferenciación, habría caos en la energía vital 
organizadora que le llega a cada célula de cada individuo, en toda la red universal de seres vivos. Hay redes más 
locales y redes más universales. La energía cósmica circula por los canales del ICDD. Hay modo para bloquear, o 
desbloquear, la circulación chiansar por esas vías. RR: MADI. Donde chiansar es un verbo que incluye todo, y que 
también debe entenderse como “todo lo necesario”.  
PR:  Si no hubiera una red universal de seres, gobernada por Dios, las criaturas vivientes con cuerpos celulares de 
cada planeta habitado del universo, no tendrían cómo lograr el orden holístico energizante y 
transdimensionalmente emergente necesario para vivir, o, mejor, para chiansar. La conexión holística o chiansar 
desde Dios Alma hacia las criaturas, está, y también la conexión entre los cupsis y Gayatri. Respecto de lo 
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interactivo entre Dios y el hombre, mucho nos llega desde Él, pero nos falta complementar con respuestas 
adecuadas, desde los humanos hacia Dios, por esa misma red; lo cual se consigue en parte por la vía de la 
interacción radiestésica vertical del ICR. La red ICR no sólo contiene la información sobre el proyecto de los 
mundos y seres, sino que también incluye a los seres, en un todo chiansar vibrante; donde Gayatri proyecta lo que 
captamos o y no captamos del universo. RR: MADI. 
PR: Que casi ningún terrícola se haya dado cuenta del ICDD no confirma la inexistencia del mismo. La red del 
Internet convencional terrícola da una idea pálida de la red mayor, pero igual aporta como alegoría. Todo lo que 
tiene existencia relativa, tiene sus raíces chiansares vibrantes nutridas desde Lo Supremo. La Fuente de energía 
de lo relativo, Es Lo No Relativo, Dios. La interconexión en red ICDD y el ICR lo que interesa como oráculo natural 
para chatear con Dios Padre, Dios Madre, Dios Alma, y serevos avanzados, utilizando péndulos y tablas 
radiestésicas. Dios lo estableció así, quiere que esto ocurra, como parte del proceso de religamiento del hombre 
con Dios; esta información se puede verificar con sorprendentemente poca experiencia en radiestesia. O puede 
suceder que el radiestesista le pida una respuesta a Dios, y algún “informático” del Astral se haga cargo de la 
respuesta, por considerarlo su misión. Nombrar a Dios antes de las preguntas, ayuda a espantar bajovibrantes, 
que pueden acudir a sembrar su sombra. La VT se eleva repitiendo nombres de Dios cada vez que tengamos 
tiempo, a la par que ayuda a espantar sombra. Mantener la vibra alta es necesidad vital de todo serevo con planes 
humanizantes. RR: 100% verdadero. 
PR: El que tenga miedo de chatear con Dios, por conceptos aterrorizantes que pudieron inyectarle cuando niño, 
sobre “dios” terror y todo eso, que pregunte, o diga, al comenzar el chateo radiestésico: “Señor Dios Amor, ¿debo 
tenerte un miedo pánico que me impida comunicarme contigo?” Aceptar que Dios Es Amor Supremo, no deja 
base lógica para un concepto terrorista sobre un “dios” cuco. No debiera, al menos. Además, si Dios está haciendo 
llegar Su energía chiansar hasta cada una de nuestras células, para que todas funcionen bien (salvo 
contaminaciones o karmas humanos), si Dios causa que nuestro cuerpo funcione suficientemente bien, ¿por qué 
no podría comunicarse también nuestra psiquis con Dios? Alguien responde las preguntas radiestésicas por medio 
de movimientos del péndulo; se necesita inteligencia y vida para entenderlas y darles respuesta.  Puede que sea 
el poder de captación de nuestra misma psiquis astral, o, como ya se dijo, algún informático del Astral.  RR: 100% 
verdadero. 
PR: Se requiere un conocimiento ilimitado para manejar toda la ley natural que mueve al universo. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Se necesita mantener funcionando cada ente (ofo) del universo, de modo que cada uno de estos cumpla la 
función que corresponda en cada momento, y Dios tiene que ayudarles a las cosas, que no entienden de deberes 
racionales, pero sí tienen las propiedades que Dios les asignó, o sería el caos. A quienes trabajamos por tener un 
buen concepto de Dios, nos cuesta poco aceptar que el universo no es caótico, y que para administrar la evolución 
en el tiempo de toda cosa y serevo, es decir, el avance chiansar simultáneo en el tiempo de todo lo creado, 
mientras dure su manifestación, Dios debe poder comunicarse por algún link con cada uno de esos seres, o cosas. 
El dharma universal también fluye por la red de seres, pero las cosas y los animales irracionales lo cumplen mejor 
que el hombre. Debido a nuestra ignorancia promedio, típica de los niveles evolutivos incipientes, necesitamos 
conocer la verdad que eleva, Sathya, antes de conocer y aceptar nuestros dharmas o deberes naturales. RR: MADI. 
PR: La “página Web” de cada persona en el Internet Cósmico, es activada desde su alma, desde Dios, “El Servidor 
Central del Todo, y de la red de seres”, y también influyen los cuerpos serévicos causal, astral y supracausal. RR: 
100% verdadero. 
PR: Dependerá del interés de la raza racional terrícola (rarate) el que se aproveche la opción de salto evolutivo, a 
cultura multidimensional, con “todos los participantes comunicándose con Dios”, mejorando su capacidad para 
limar diferencias acá abajo, por tener la opción de consultar por ICR una serie de problemas, en mejores 
condiciones cuando a lo largo del proceso evolutivo y de lo hecho en esta vida, hayan logrado mayor pureza 
espiritual, es decir, acercar su nivel de pensamiento a la mejor versión de Sathya, la verdad que eleva al que la 
vive. RR: MADI. 
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PR: Sin suficiente pureza espiritual, sin conocimiento de causa, el resultado puede ser manipulado, incluso 
inconscientemente. Pureza espiritual significa alta VT, y la más alta VT implica limpieza de ignorancia psíquica en 
los tres cuerpos-psiquis de materia pentaelemental del ser humano, al nivel Narayana Causal, VT98%, al que todos 
llegaremos, pero nunca en el Bhur, así como nadie sale limpio de un baño con agua embarrada. Nadie aumenta 
pureza espiritual sin aumentar vibratódica y porcentaje de humanización. Condición imposible de cumplir en 
tradiciones que recomiendan comer carnes, por el nivel de violencia involucrado, que, cuando es frecuente, ancla 
a las bajas vibraciones. RR: MADI. 
PR: En su visión no multidimensional materialista, la ciencia terrícola 2020 no considera la humanización por 
evolución espiritual, ni la causalidad multidimensional, o karma, ambas leyes naturales relevantes para la 
evolución espiritual serévica, y para armonizar la forma de vida–antivida caótica que hay en Tierra 2020. RR: 100% 
verdadero. 
PR: En el rango vibratódico del universo, los serevos terrícolas comenzamos nuestra racionalidad en VT18%, en la 
dimchian Bhur donde flota la Tierra, cuando pasamos de mamíferos irracionales superiores a renacer en cuerpo 
humano por primera vez; en dicho rango, terminamos nuestra evolución espiritual en VT98%, nivel Narayana del 
Causal. Después de VT98%, ya no hay universo material pentaelemental; lo que hay es la dimchian o dimensión 
de existencia Supracausal, y, más allá de esta, Lo Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: Habiendo evolución espiritual, resulta absurdo esperar que un serevo que en su vida anterior haya sido un 
perro, una vaca, o en general, un mamífero irracional superior VT18%, que renazca, por primera vez en un 
cuerpo de ser humano, súbitamente ya se encuentre plenamente humanizado. RR: 100% verdadero.  
PR: Mientras la VT serévica varía entre VT04% y VT120%, la vibración del alma, la humanización comienza en 
VT18%, dimchian Bhur, y termina en VT98%, dimchian Causal. RR: MADI.  
PR: ¿Qué porcentaje de humanización tiene un serevo terrícola que por primera vez nace en cuerpo humano, 
viniendo desde las bestias? RR: El péndulo oscila en 1%. 
PR: Lo siguiente es futurista, pero necesario en la edad del conocimiento armonizante: Dado que no todos los 
ocupantes de cuerpos biológicos de personas terrícolas tenemos el mismo nivel evolutivo, para que funcione una 
sociedad que considere esta variable, se necesita: (1) Que haya expertos capaces de detectarlo, con suficiente 
precisión. (2) Tratar el tema con amor social, en lugar de usar el maquiavelismo acostumbrado, estructurando la 
sociedad de modo de darles modos simples de ganarse la vida a las personas que recién entran a la raza humana, 
como todos lo hicimos alguna vez, y supervisándolos. (3) Será inevitable establecer castas vibratódicas. (4) Las 
castas vibratódicas no son hereditarias. En India, de la casta brahmánica, cuya función debiera ser dedicarse a los 
temas espirituales de mayor relevancia, y a profesiones socialmente complejas, por no haber filtro vibratódico, 
algunas familias “brahmánicas” han tenido hijos delincuentes. RR: 100% verdadero. El tema no puede resolverse 
con el cupsi del Bhur; este autor ha comprobado que la inteligencia académica no es una variable demasiado 
cercana a la vibratódica. Por ejemplo, hay profesionales de buenas universidades, que carecen de inteligencia 
emocional. 
PR: La inteligencia emocional se relaciona más de cerca con la vibratódica que la inteligencia académica. RR: 100% 
verdadero. 
PR:  Chateando por ICR es posible sacar del misterio los tabúes, por verdaderos o falsos, y comenzar a quitar 
misterio a leyes naturales del “Más Allá” transdimensional. Basta que existan indicios para poder realizar buenas 
preguntas. Hasta las respuestas paradojales pueden llevar a preguntas y respuestas en contextos 
multidimchionales más amplios; dicha amplitud aumenta al incorporar más principios de ley natural como 
categorías filosóficas de la visión cosmogónica personal o grupal del mundo. RR: MADI. 
PR: Cuando un humano terrícola se acaba de quedar sin cuerpo biológico, continúa vivo igual, pero con otra 
identidad, con su cupsi astral. Para continuar viviendo, el serevo necesita tener alguna base viva. El cupsi astral es 
para ser y estar en el rango astral del arcoíris vibratódico. Dejar de tener cuerpo biológico no es el fin del ser 
humano multidimchional. RR: MADI. 
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PR: Los caminos hacia Dios se recorren elevando la vibra tódica o cósmica personal, por medio de conductas y 
formas de vida armonizantes, basadas en culturas ricas en MADIS. RR: MADI. Es MADI todo lo que mida 100% de 
verdadero en la Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de Dios, o TVF.  
PR: Para que la ley natural no cierre puertas a la evolución espiritual, se necesita que alguna vez los serevos 
dispongamos de algún medio para medir la calidad de los conceptos. Tal eslabón perdido es la psiquis astral, y 
técnicas como la radiestesia resultan indispensables para el avance del conocimiento multidimchional. RR: MADI.   
PR:  Un radiestesista imparcial, pero devoto de cualquier religión X, al detectar alta vibra en maestros de fuera de 
su credo, podría decir: “Yo no veo que el universo gire alrededor del ego de mi tradición religiosa, Dios nos ama a 
todos, y también pudo enseñarle temas de valor a otros”. Tal es el criterio TAU. Empero, el fundamentalista no 
puede verlo con la misma óptica. RR: MADI. 
PR:  Para Galileo, usar un telescopio que él mismo perfeccionó, fue una OPORTUNIDAD que aprovechó bien, para 
realizar un gran aporte a la rarate. Hoy, usar la radiestesia, en el amanecer de la era multidimensional humana, es 
otra oportunidad para no pocos especialistas, de usar instrumentos transdimensionales de bajo costo, como un 
péndulo y tablas, para ampliar su capacidad investigadora. RR: MADI.  
PR: Al Internet Cósmico Radiestésico los radiestesistas han tenido acceso desde hace milenios, pero sólo ahora -
por las analogías con el Internet convencional- es posible que lo captemos de modo algo más global, con más 
referentes asimilables a nuestra vida cotidiana, y también a nuestra vida trascendente. Antes, no era el momento 
de conocer el ICR; hoy, 2020, pasó a necesidad evolutiva, ante la incredulidad generalizada en casi todo de la 
gente; sin concordar en un plan de vida, en alguna visión confiable de vida, por defecto, el destino es el caos. RR: 
MADI. 
PR:  El vacío sobre cómo vivir, con qué brújula ética, natural, individual y social, debe complementarse o llenarse 
con cultura multidimensional basada en la ley natural. Acercarse a La Verdad, de una u otra manera, 
dependiendo del proceso, implica disminuir algún tipo de violencia, cuando, por no conocerla, se estaban 
haciendo las cosas mal. Acercarse al consenso sobre cuál es la verdad natural que importa al hombre, implica 
que muchos midan, necesariamente especialistas, cuando el tema sea más serio. RR: MADI.  
PR:  Que toda la gente haga las cosas a su antojo, anárquicamente, afuera de la ética cósmica del amor a todos 
los seres que se vislumbra en el jukaravi, tiene potencial de empeorar el cuasi infierno que ya hay en la Tierra. RR: 
MADI. 
PR: Todo, ser o cosa no artificial, según aplique, tiene vibratódica asociada, sin importar en cuál de las cinco 
grandes dimensiones de existencia se encuentre. Solamente en Lo Absoluto no hay diversidad. RR: MADI.  
PR: La “página Web multidimensional” de cada serevo crece y mejora en calidad y alcance trascendente al 
acercarse a Dios, según se despeja de ignorancia sobre la ley natural; los poderes kalas de los serevos, son lo que 
debemos llegar a controlar para ser humanos plenos, en el rango evolutivo del universo; cuando solo un tercio de 
lo que podemos aprender del universo (y quizá menos) pertenece al Bhur, se vuelve imperioso apostar a que los 
otros dos tercios, las leyes naturales del Astral y del Causal, también necesitan ser conocidos, en lo que 
corresponda a los serevos, para conocer mejor cómo aumentar el porcentaje de humanización.  Parte de lo peor 
de la inercia ignorante consiste en dogmatizar que Dios ya no puede enseñarnos nada más que lo dicho en 
cualquier escrito del medioevo, o de tiempos de barbarie. RR: MADI. 
PR:  La ignorancia de la ley natural de Dios genera la violencia de cometer errores con facilidad, y vamos por 
escalones con eso, con el ensayo error, con el sufrimiento como alarma. El golpe avisa. Como es con los semáforos, 
cuando aparecen luego de varias muertes en una esquina. RR: 100% verdadero. 
PR: En el menú de conductas posibles, al poder medir que humaniza o infrahumaniza, cada cual podrá aprender 
qué le fortalece y qué le baja su vibra. Conocer más sobre la ley natural que sirve para vivir de modo humanizante, 
libera paulatinamente de cometer errores involutivos en cantidades industriales. Un Narayana nivel VT98%, ya no 
los comete, aparte que experimenta un chiansar propio de un serevo humano pleno, en el rango de la evolución 
espiritual universal, aunque todavía no plenamente divina, lo cual el serevo lo consigue recién en VT120%. RR: 
MADI. 
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PR: El chateo con Dios también sirve para medir y analizar paradigmas de culturas, de costumbres humanas, con 
orientación a quitar lo decadente. RR: MADI.  
PR: Toda persona se puede contaminar por cómo están las cosas en Tierra 2020, de modo que métodos para 
minimizar tal contaminación, son necesarios con urgencia.  
Midiendo y usando la ética jukaravi, descubriendo qué baja la VT, es posible cambiar los rumbos antes de que las 
cosas empeoren. RR: MADI. 
Al preguntar en una TVT: PR: ¿Qué VT tiene el órgano que soporta los poderes radiestésicos? RR: El péndulo oscila 
entre VT40% y VT70,5%; como tal zona corresponde a la dimchian Astral, este autor concluye que el órgano y/o 
sentido de percepción que aporta a lo radiestésico, pertenece al cupsi astral.  
PR: El cupsi astral tiene una capacidad perceptiva mucho mayor sobre cómo funciona la ley natural trascendente, 
que el cupsi del Bhur; tal capacidad aumenta con el porcentaje de vibratódica, VT, y con la purificación de bloqueos 
trascendentes. RR: MADI. 
PR: Uno de los principios universales SFO es “interacción / aislamiento”. Dios Alma mantiene una conexión 
chiansar trascendente con cada ser vivo, o las células de ninguno podrían crecer con tanta perfección; tal conexión 
se va clarificando según el serevo aumenta su evolución espiritual, VT, o vibratódica, la cual es medible, con mayor 
precisión según que mida alguien de mayor avance espiritual. RR: MADI. 
PR:  Las categorías filosóficas de la ley natural son las leyes naturales específicas mismas, y se les puede seguir la 
pista a su holismo, usando radiestesia. RR: MADI. 
PR:  Pareciera que se le resta infinitud a Dios al medirle una vibratódica, pero se trata sólo de una ilusión. Dios Es 
como Es, nada que hagamos Lo afecta, y Su vibra tódica no podría ser superada por nada comenzado: De modo 
que la vibración de Dios, o VT-OM, es un infinito práctico, superior a la vibra de cualquier relatividad. Falta que 
otros confirmen que Dios vibra con esa frecuencia suprema. RR: MADI.   
PR: Nada salvo apegos no razonados justifica cerrarse fundamentalistamente con un fenómeno natural tan menor 
como la radiestesia, que, si no fuera ley natural de Dios, no le funcionaría a nadie. ¿Cómo pretender tener acceso 
a otros poderes transdimensionales mayores, si ni siquiera queremos subir este pequeño peldaño de la escalera 
del conocimiento y manejo transdimensional de la ley natural que conduce a Dios? ¿Cómo explicar que haya 
radiestesistas que encuentran agua hace tantos miles de años, usando varillas, o ramas tipo Y de árboles? RR: 
MADI. 
PR: Las gunas, (o modalidades con que funciona la ley natural) que dominan en las dimchians son diferentes. En 
el Bhur domina el tamoguna. En el Bhuvá domina el rajoguna. En el Svahá domina el satvoguna. RR: MADI. 
PR: Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la dimensión 
Burda. Hay una verdad rajásica, accesible a los sentidos y a la psiquis Astral. Hay una verdad sátvica, accesible a 
los sentidos y a la psiquis del Causal. Hay una verdad supracausal, accesible al cupsi supracausal serévico. Hay una 
verdad divina, accesible al alma. La Verdad Absoluta Es Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Sathya es el hecho de conocer la verdad sobre cómo funciona la ley natural multidimensional que eleva al 
hombre hacia Dios, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que es el hecho de desconocer 
esa verdad. RR: 100% verdadero.   
PR: La existencia (más que eso, el chiansar), está cuantizada, el hombre tiene existencia relativa en sus cuerpos 
burdo, astral, causal, supracausal, y esencialmente ES la existencia absoluta de su alma, parte de Dios Alma. RR: 
100% verdadero. 
PR: El Recurso Supremo es Dios. Recurso es aquello que sirve para cumplir función. Se puede acceder a distintos 
tipos de recurso para realizar acciones, funciones. Todos los seres humanos vivos tenemos: un cuerpo biológico 
como recurso burdo o tamásico, un cuerpo astral como recurso astral o rajásico, un cuerpo causal como recurso 
causal o sátvico, un cupsi supracausal como recurso del Supracausal, y somos nuestra alma eterna, como recurso 
Divino. Y el principal medio que tenemos para incrementar el recurso personal necesario para vivir, es trabajando. 
RR: 100% verdadero. 
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PR: Es correcto decir que la existencia Del Todo está cuantizada en dimchians, para facilitar la comprensión de lo 
multidimchional. Más correcto todavía es decir que El Chiansar Del Todo está cuantizado en cuatro órbitas 
chiansares relativas, que, alegóricamente, giran alrededor de un núcleo Absoluto. RR: 100% verdadero. 
PR: La vida está cuantizada por gunas, o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian, en cada cupsi 
que pertenece a una dimchian. El serevo humano terrícola tiene vida relativa en sus cuerpos burdo, astral, causal, 
y supracausal, y ES la vida divina de su alma. La Vida Absoluta Es Dios. En el nivel conductual de los serevos no 
iluminados como nosotros, los terrícolas, la vida se complementa con la antivida. RR: 100% verdadero. 
PR: Las formas y las funciones serévicas están cuantizadas por dimchians; el serevo humano tiene formas y 
funciones diferentes en sus cupsis burdo, astral, causal, supracausal, y puede cumplir funciones divinas con su 
alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Lo Absoluto también tiene una forma, pero es absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo relativo, las funciones no pueden ser llevadas a cabo sin formas que las soporten, ni sin formas sobre las 
cuales actuar, así como una mano no podría tomar una pelota de tenis si no hubiese mano ni pelota de tenis. En 
lo manifestado, formas y funciones son inseparables. RR: 100% verdadero. 
PR: A diferencia de la afirmación solo negadora de: “Dios no es esto, no es esto otro, etc.”, en radiestesia SFO se 
mide que (en cuanto esencial Divino), Dios Es todo lo que mide entre VT108% y VT125%, pero también Es todo lo 
que proyecta como relativo, medible en la TVT, que va desde VT0% hasta lo que mide menos de VT108%. RR: El 
péndulo oscila en la marca 100% verdadero de la tabla TVF. 
PR: Al medir por ICR-TVT la palabra “Es”, o por la palabra “existencia”, el péndulo oscila en VT-OM, o VT125%, la 
vibratódica de Dios. De esta medición se desprende que cuando se miden por ICR estas palabras, sin apellido de 
relativas, tienen un sentido de eternidad, que no aplica a lo relativo. Lo relativo no es eterno porque existe solo 
existe a veces, en una secuencia prende apaga, ya mencionada en la filosofía védica hace siglos, si no milenios, 
como “el día y la noche de Dios”. RR: 100% verdadero. 
PR: Aunque la radiestesia no sirva para convencer a escépticos, (porque el escéptico se bloquea, cuando 
inadvertidamente desea, en modo activo: <péndulo, no quiero que te muevas, para confirmar mi incredulidad>), 
sí puede indicar caminos “gratis” a los investigadores, para estimar en general qué tan válido es lo que están 
investigando, y para encauzar y dar forma a las pruebas aceptables que puedan ser realizadas. Para que la 
medición ICR sirva, las frases afirmativas a medir se deben expresar en términos cosmogónicos coherentes con la 
ley natural, o no habrá resultados. RR: 100% verdadero. Los libros SFO, aunque no son accesibles a todos, 
pretenden ser una flecha del camino que indique hacia arriba, de modo TAU. Vistos los escándalos e historiales 
habidos por dogmáticas no menores, las nuevas generaciones, y no solo estas, necesitan una trascendencia aislada 
de los negocios y de la política, que les aporte un sentido creíble a para qué están viviendo, en términos lo más 
cercanos posibles a la ley natural.  
 
PR: La “verdad” del humano terrícola es tremendamente relativa al humano que la asume en su perspectiva. Al 
plantear todo desde una base multidimensional, lógicamente que se mira desde otra óptica, así como la ciencia 
astral o rajásica ha de ser diferente de la ciencia burda, o tamásica, porque abordan campos vibratódicos distintos 
de la creación, con gunas diferentes. RR: 100% verdadero. 
 
Afirmar que el lector está entrando a una visión multidimensional, donde las dimensiones son espacios vibratorios 
diferentes en rangos de frecuencia electromagnética, medibles, parece una afirmación sacada de una película 
futurista. Pero desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse “sólo” 
un péndulo de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura multidimensional 
SFO inicie su toma de coherencia entre lo planteado, lo razonado, lo ya experimentado por la humanidad más allá 
de los sentidos ordinarios y las mediciones radiestésicas, el lector podrá ir decidiendo qué considerará ciencia 
ficción o no, o si se está comunicando realmente con Dios, o no. También podrá preguntar por ICR si acaso es Dios 
quién maneja el Internet Cósmico, y si creerá o no que le está enviando amorosamente energía, no sólo para 
mover el péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre.  
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Se invita al lector a investigar si la visión del mundo SFO toma coherencia, o si a poco medir y razonar se derrumba 
todo en afirmaciones incoherentes. PR: De haber multidimensionalidad en la ley natural, como a tantas luces 
parece haberla, los fundamentos del conocimiento humano deberán ser replanteados completamente, 
acercándolos a principios – categorías que el hombre vaya extrayendo de la ley natural misma. La SFO solo es 
una sugerencia de camino en tal sentido, y, al 2020, usa 14 principios. RR: MADI.  
PR: ¿Necesita Dios que los custodios terrícolas de los miles de escrituras “sagradas” de las sectas y religiones de 
los últimos 5000 años Lo autoricen para manejar el Internet Cósmico Radiestésico, la red tódica de seres, como 
ley natural, por más que no figure en ninguna escritura humana del medioevo o de los tiempos de barbarie? ¿Dios 
debe pedir permiso a los autores de cada escritura que humanos llaman sagrada para diferir de éstas? RR: No. 
PR: Dios maneja el Internet Cósmico para todos los seres, de modo que es posible comunicarse con Él. ES Dios y 
no el hombre Quién maneja Su ley natural, por más que acá abajo nos esforcemos en diferir por medio de cientos 
o miles de perspectivas dogmáticas, de las que no se descarta ni el ateísmo, cuyo dogma principal es: “Dios no 
existe”. RR: MADI.  
PR: Dios no existe. RR: 100% falso. 
PR: El chateo con Dios informa sobre aspectos de la ley natural que han existido siempre, pero que para el humano 
en general habían permanecido desconocidos. En el campo de información que este autor llama ICDD, o Internet 
Cósmico de Dios, la información veraz y eterna sobre la ley natural ha existido siempre, o no funcionaría el 
universo cada vez que es creado de nuevo; aun cuando las culturas Bhur tengan altibajos, y muchas veces 
desaparezcan, desde abajo siempre se podrá recuperar conocimiento, porque arriba nunca se ha perdido. RR: 
100% verdadero. 
PR: El Aspecto de Dios manifestado como Matriz Cósmica, Madre Divina Gayatri, o Psiquis universal para lo 
relativo, en la dimchian Supracausal, tiene por función manifestar, desarrollar y disolver todo lo comenzado 
durante el presente DNDD, en ciclos incesantes, con un universo por cada día manifestativo de Dios. Gayatri 
maneja la relatividad de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, y suministra la materia para los cupsis de los serevos, 
en cada dimchian. RR: MADI. 
PR:  Los opuestos, aunque se refieran a leyes naturales, no llegan a VT108%, la vibración inferior de Lo Absoluto, 
porque en Aquello no hay opuestos. En cuanto conceptos, todas las leyes naturales provienen de Lo Divino, y 
miden VT-OM. Las leyes naturales son como el sistema operativo del programa “Día de Brahmán, o de Dios, o de 
Alá, o de Jehová”. RR: MADI. 
PR: Lo que en SFO se denomina Internet Cósmico, es manejado por Dios. RR: MADI. 
PR: Acceder al “laboratorio ICR de dogmáticas que llaman religión” para medir verdades o falsedades radiestésicas 
en la TVF, va a ser más necesario, según las culturas del futuro se vuelvan más transdimchionales, porque es parte 
de la crisis, de la quema de templos, y el vacío de credibilidad respecto de lo trascendente, debe ser llenado, para 
evitar la infernalización de la Tierra, a peor de lo que está. RR: MADI. 
PR:  Aun siendo la ley natural perfecta, con nuestra sabiduría imperfecta nos toca apostar a cuáles consideramos 
leyes naturales, o no, y, también, interpretarlas, con qué restricciones aplican. RR: MADI. 
PR: El Internet Cósmico de Dios, ICDD, o red de seres, como campo psíquico de Dios, incluye a Dios, a la Mente 
cósmica o Supracausal, y a todos los serevos. RR: MADI. 
PR: Las virtudes, valores o poderes preciosos del alma: no violencia, verdad, deber, amor a todos los seres y paz, 
afloran hasta nuestro comportamiento, por fisuras en la dura roca de nuestro ego; fisuras en nuestro tamas y 
rajoguna. Así como en California afloró cuarzo aurífero fundido por las fallas geológicas debido al choque, quiebre 
y arrugamiento entre las placas norteamericana y del pacífico, el oro altovibrante está, solo hay que ir a buscarlo. 
El cómo, consiste en aumentar VT, vibratódica o porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. 
 
Para los custodios de sus tradiciones que tengan la costumbre de descartar sin mirar, este autor no pasará de 
ser “un pedante que tiene la osadía de opinar algo distinto que sus “revelaciones” “absolutas”. Lo que este 
autor mide, debe ser verificado por otros radiestesistas, por verdadero o falso, por religioso o antirreligioso; en 
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el Bhur, nadie está libre de errores; importa investigar por la línea experiencial de la ética cósmica jukaravi, a 
través de regresiones colectivas, y será importante escoger bando: si acaso el bien natural asociado a 
incrementar vibra, o el mal antinatural derivado de bajarla. Es cada buscador de altas vibras el que necesita 
realizar sus propias mediciones, cuando tenga dudas. Si no le importa, y jura que es poseedor de la verdad 
absoluta, y que es el odio y no el amor lo que eleva, a pesar de lo deducible del juicio después de la muerte, el 
jukaravi, ¿para qué medir?  
 
Lo que omiten quienes descartan sin realizar pruebas, es: ¿y qué dirá Dios sobre todo esto? ¿Sería Dios incapaz 
de crear un método para comunicarse con el hombre? Y sus tradiciones, las que llaman sagradas, ¿están seguros 
de que son 100% lo que quiere Dios? ¿O sería más cauto preguntárselo, pudiendo, o al menos, preguntarlo hacia 
arriba, pidiéndole ayuda a Dios, con honestidad? ¿Sabe más mi libro - cosa, que Dios? Pues, el infinito no puede 
ser contenido en libro terrícola alguno. El Infinito es Infinito, porque supera toda relatividad.  
 
PR: Los principios SFO a este autor le miden que son leyes naturales de Dios, en cuyo caso no podrían haber sido 
inventados. Todo lo que mida RR: 100% verdadero es MADI, ley natural de Dios, si la medición estuvo bien hecha, 
cosa que no puede asegurarse en tiempos contaminados como durante la transición de era de sombra a era de 
luz. La ley natural evolutiva funciona con MADIS reales. RR: MADI. 
 
Lo medido por este autor no fue manipulado por terceros, porque este autor no pertenece a ninguna institución 
o movimiento que le diga cómo pensar, a cambio de un sueldo; importa el proceso de filtrado y de apuestas 
cosmogónicas, antes de que sobrevenga más caos.  
 
¿Y si mucha gente experimentara más adelante que SÍ se puede chatear con Dios? ¿Y si midieran que el teísmo 
fundamentalista terrorista ALEJA de Dios, especialmente con aquellos versículos que promueven el odio a los no 
creyentes? ¿Y si midieran que la tendencia TAU acerca a Dios, aplicando la ley natural del “motor de la evolución 
espiritual”, el “amor en acción, en pensamiento, palabra y obra”, del que hablaba el Avatar VT97? Antes que 
discriminar a los incrédulos en lo nuestro, ¿no sería más universal postular que la única religión válida es AMOR 
EN ACCIÓN a todos los serevos, dentro de las reglas de Dios que se deducen del jukaravi, de la cual resulta obvia 
la diferencia entre el bien natural y el mal antinatural? 
 
Si la radiestesia no fuera una ley natural de Dios, nunca nadie habría encontrado agua, ni menos, con 80% de 
precisión, como dicen lograrlo algunos especialistas. RR:  MADI.  
PR:  Chatear con Dios usando radiestesia, con intención pura de aprender, para preguntarle dudas sobre teología 
o su contraria, es una soberbia pecadora. RR: 100% falso. 
PR: Dios se pone celoso porque el hombre quiere conocer más sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, 
cuando se la conoce y aplica como deber de vida. RR: 100% falso. 
PR:  No importan las verdades divinas, solo importan las afirmaciones escriturales. RR: 100% falso. 
PR: ¿Pudo el hombre crear la radiestesia, de la cual hay evidencias hace miles de años, sin ayuda de Dios? RR: No. 
PR: Tanta pobreza y mortandad presentes en la Tierra los últimos milenios, prueban que más de algo muy malo 
tiene sin solucionar el hombre. Ese algo, se basa en que, en promedio, estamos al comienzo de la evolución 
racional, lo cual implica cercanía con las bestias, ignorancia sobre la ley natural profunda, y cometer muchos 
errores. ¿Inicio de solución? Resumir la ley natural en principios elevadores, humanizantes, y comenzar a 
practicarlos, con una buena lógica de balance armonizante de opuestos, dentro de una o más cosmogonías que 
minimicen lo maquiavélico. RR: MADI. 
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Mediciones ICR sugeridas para lo personal 
 
Sefo: Preguntas personales que pueden ser relevantes para los estimados lectores y lectoras: De mediciones 
anteriores, si fuera cierto que más del 90% de la gente se estaba degradando al 2011, en parte por no saber qué 
humaniza o infrahumaniza, ¿cómo está cada uno hoy, respecto de la VT de largo plazo (VTLP%) que con gran 
esfuerzo ganó en vidas pasadas, respecto de su vibra tódica de corto plazo (VTCP%), aquí y ahora? Es posible 
realizar preguntas personalizadas en la Tabla TVT, como:  
PR: ¿Qué VT mide una vaca? RR: por el lector. Y si mide tan cerca de lo humano, ¿deberíamos matarla para comer 
su carne? ¿Qué tan violento sería, de cero a 100%? 
PR: ¿Qué VT promedia la (rarate), raza racional terrícola al 2021? RR: por el lector.  
PR: ¿Cuál es la VT más alta que mide la dimensión de existencia donde flota la Tierra? RR: por el lector.  
PR: ¿Qué vibra de evolución cósmica máxima de largo plazo totalizó el lector cuando murió en su vida anterior? 
(Penúltima, antepenúltima, etc.)  RR: Por el lector. 
PR: ¿Cuál es la vibratódica máxima que alcanzó el lector en el pasado, considerando todas sus encarnaciones 
anteriores, antes de nacer a la vida-antivida presente? RR: Por el lector. (Podemos habernos portado mal en más 
de una, y haber perdido algo). 
PR: ¿Ha nacido el lector, todas sus encarnaciones racionales en la Tierra? RR: … 
PR: ¿Nació el lector en la Tierra en su vida-antivida anterior? RR: … 
PR: ¿Qué vibra tódica VT de corto plazo tenía el lector, o lectora, cuando nació a la presente encarnación? RR: … 
PR: ¿Qué vibra tódica de largo plazo tenía el lector, o lectora, cuando nació a la presente encarnación? RR: … 
PR: ¿En qué porcentaje fue inventada por el hombre, la información que aportó el líder de la creencia actual del 
lector? RR: … (O cualquier dogmática, política, o forma de pensar, según aplique.) 
PR: ¿Cuál es la VT de corto plazo más alta que he tenido en esta vida-antivida? RR: pendiente 
 
Luego de muchas mediciones ICR, este autor concluye que es muy rara la persona que tiene más VTCP hoy que el 
avance que traía desde su vida-antivida anterior; implicaría que el grueso de las tradiciones y formas de usar el 
tiempo de la actualidad, más la conducta voluntaria, están desnaturalizando al serevo racional terrícola, serate; 
riesgoso tratándose de una época de selección natural fuerte.  
PR: ¿Qué VT promedio tuve el último mes? RR: …; PR: ¿Y en mi presente encarnación? RR: pendiente 
PR:  En lo que respecta a la antropología trascendente del radiestesista, el “circuito” del proceso de preguntas y 
respuestas ICR no pasa únicamente por la dimensión Bhur o Burdo, sino que involucra a todo lo humano 
multidimensional, cuando se mide bien. RR: por lectores.  
PR: La respuesta radiestésica a la búsqueda sobre como ocurren los fenómenos paranormales mejorará en 
precisión, activando los poderes que podamos manejar desde acá debajo de esos cuerpos - psiquis, que son 
funciones normales de éstos. Al cupsi del Bhur también hay que tratarlo cósmicamente bien, o se le atrofiarán sus 
“antenas”. RR: por lectores.  
 
Los lectores podrán preguntar, sobre cualquier escritura, supongamos de la Biblia, por el ICR-TVF: “Señor Dios, 
¿qué porcentaje de los conceptos importantes de la filosofía de funcionamiento de la Iglesia Católica eran palabra 
de Dios, durante el siglo lll? E ídem para los siglos, lV, V, etc. Igual puede preguntar para otras dogmáticas. 
 
Los lectores podrán investigar si hubo algún maestro espiritualmente de alto nivel, durante la fundación de 
cualquier dogmática, o, si fue instituido mediante poderes imperialistas oscuros. Lo agresivo dogmatizado fue 
importante en barbarie, cuando imperaba la lógica depredadora y había la necesidad de convencer a la gente para 
ir a la guerra, para no desaparecer como pueblos; no debiera perdurar si mejoran los tiempos.  
PR: Toda persona que por iniciativa propia y en contra de las tendencias de su medio, prioriza conductas 
armonizantes para limpiar sus cupsis, ya está algo por encima del VT18%, nivel humano bruto, o ni se le ocurriría 
intentarlo, de iniciativa propia. Lo armonizante implica evitar excesos y defectos. RR: MADI. Interesados en el 
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tema de cómo la alimentación psíquica y biológica influye sobre la salud evolutiva, bajar gratis el R2 y el T2-SFO, 
“Semi-filosofía Cósmica de la Alimentación Evolutiva”, de www.internetcosmico.com.  
PR: Por medio de lo psíquico de cupsis internos, tenemos acceso a información, con mayor precisión mientras más 
evolucionados estemos. Según se mide en SFO, la precisión de la sabiduría humana es variable, y se encuentra 
asociada a la vibración evolutiva cósmica, a la información que se pueda bajar del ICR, para lo cual se necesitan 
antenas y circuitos de recepción en buen estado. RR: MADI. Hay ocasiones en que nuestra capacidad para pensar 
está más despejada que otras; no saber qué lo propicia, lleva a muchos estudiantes a disminuir su rendimiento. 
Con radiestesia se puede indagar también sobre esto.  
 
3.- COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, RESUMEN. EL ICDD, INTERNET CÓSMICO DE DIOS, LA RED DE SERES. EL ICR.  
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo consiga medir más Tu Verdad que mi 
distorsión. 
 
Sefo: PR: A más preguntas fundamentales chiansares responda con sencillez una cosmogonía, una vez conocida, 
más cerca de la ley natural multidimensional se encuentran los principios y la organización en la cual se basa.  RR: 
MADI.   
 
Son pilares del sistema filosófico de ciencia ficción SFO, los que siguen:  
 
(P1) Los 14 principios que resumen aspectos de lo que en SFO se apuesta como ley natural. Aplican para analizar, 
por ejemplo, la forma de vida-antivida, el camino a Dios. Se necesita coherencia con los temas, y mucha aplicación.  
Mientras con principios basados en ley natural suelen aparecer con facilidad muchos ejemplos, partiendo de 
conceptos abstractos imaginados, se dificulta encontrar solo uno, que cumpla en lo natural. La principal escritura 
de Dios es el libro de la naturaleza. Tal como todo idioma tiene letras, símbolos, o ideogramas que pueden 
escribirse, en perspectiva del humano terrícola, de la ley natural pueden ser extractados principios, que pueden 
escribirse. Cuando se los ha elegido bien, facilitan la lectura del libro de la naturaleza, de modo similar a como 
aprender los símbolos de cada alfabeto facilitan aprender a leer y escribir idiomas.   
 
(P2) La ampliación en la teoría del conocimiento, incluyendo medios perceptivos del cupsi astral, la 
experimentación radiestésica, los mensajes transdimchionales, y otros. La experimentación radiestésica y la ayuda 
de otros seres, por ejemplo, lo dicho a este autor en 1956 por la clarividente Blanca Carmona, y lo que el maestro 
rosacruz César Capdeville indicó en 1970 a este autor, resumido en el R7-SFO, “El plan de los seres”.  
Luego de lo que él estaba sugiriendo que debería hacer este autor, al preguntarle al maestro rosacruz César 
Capdeville sobre cómo se podría enterar este autor de algo que no supiesen otras personas, Capdeville dijo: “te 
ayudarán seres muy avanzados”, y, “vas a tener tu método”. Desde el año 1970, en que Capdeville lo dijo, hasta 
el año 2009, en que este autor comenzó a aprender radiestesia de modo autodidacta, sin ni imaginarse de qué se 
trataría, sin tener idea previa sobre radiestesia, pasaron 39 años. El método mencionado por Capdeville, terminó 
siendo la radiestesia estilo Sathya SFO. 
 
(P3) La información terrícola MADI. En SFO se valora la información terrícola de cualquier fuente que este autor 
cree conveniente destacar, que mida MADI, o cerca de eso, y que apoye mejorar la forma de vida y la visión 
coherente del Todo. Es relevante leer libro de la naturaleza, extractando ejemplos similares, principios y 
conclusiones varias. Lo cíclico recurrente, por estar presente en tanto fenómeno, se incluye en el principio del 
<cambio / no cambio>. Es pilar de la búsqueda de conocimiento SFO, observar la naturaleza, los seres, las cosas, 
lo que creemos saber, buscando novedades y eslabones perdidos.  
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(P4) La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO como conjunto holístico, incluyendo las líneas y objetivos de la SFO. Según 
que este autor se va viendo obligado a incluir más principios, sin los cuales no se podrían responder ciertas 
preguntas fundamentales, genera la necesidad de volver a revisar textos previos. Cada principio debe engranar 
de modo armonizante y unitivo con el funcionamiento de la ley natural como un todo, hasta donde se pueda 
colegir, midiendo y razonando interactivamente.    
Los principios o categorías filosóficas SFO, al resumir aspectos de lo que se apuesta, razona y mide que es ley 
natural, al ser utilizados en razonamientos sobre diversidad de problemas, van incrementando su poder 
interactivo de síntesis coherente, que permite hilar mucho más fino, con base apostativa, en diversidad de 
fenómenos.  
 
 
3.1.- LOS 14 PRINCIPIOS SFO QUE AL 2021 RESUMEN ASPECTOS DE LO QUE EN SFO SE APUESTA COMO LEY 
NATURAL.  
 

No es que el hombre haya inventado la vida como principio de ley natural. Antes del hombre había dinosaurios, 
vegetales, y muchas otras formas de vida. No es que el hombre haya inventado la existencia, el poder, la 

sabiduría, el cambio en el tiempo, y muchos otros de los que ahora podemos llamar principios.  
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
 
Preguntócrates: Lista los 14PSFO que en contexto SFO 2021 resumen la ley natural. Menciona algunas funciones, 
analiza en breve y mide, en qué aportan para alentar esperanza, al aplicarlos, de escapar del cuasi infierno terrícola 
actual.  
 
Sefo: Por cómo están los tiempos, es necesario promover lo que construya futuros mejores al practicarlo, y no 
peores. Por ejemplo, el T15-SFO, que trata sobre los principios que en contexto SFO deberían estar asociados a 
una constitución política de un Estado, se orienta más a valores fundantes filosóficos y cosmogónicos que a los 
temas típicos de leyes contingentes, donde se manejan bien los abogados. En cambio, el actual libro sobre las 
teologías y teo-i-logías, sugiere cómo mitigar filosóficamente la crisis dogmática que ha causado un vacío de 
trascendencia, y no aplica por igual a todas las fes.   
 
PR: Habiendo carencia civilizacional de filosofía trascendente, algunas personas actúan como si nada les fuese a 
ocurrir como consecuencia de lo que hagan. No obstante, apostando a que la ley natural es perfecta, estarían 
cometiendo un error. Si la causalidad kármica funciona, y la experiencia jukaravi lo prueban, estos temas no 
debieran aislarse ni de la educación ni de la cultura, o implicarán el empeoramiento de la gobernabilidad en 
democracias. RR: MADI. 
PR: Palabras como “espíritu”, “humano”, “alma”, “Dios”, “vida”, “existencia”, “administración”, no debieran 
transformarse en palabras ambiguas que definan o apliquen de cualquier modo, que nada tenga de elevador, (o 
sátvico, en jerga védica). Para dificultar el tradicional “hecha la ley, hecha la trampa”, y para validar que “el espíritu 
de la ley vale más que el texto de la ley”, en variantes conflictivas, se necesita considerar leyes naturales relevantes 
para la evolución humana, material y espiritual. RR: MADI. 
PR: El Sathya védico es el conocimiento natural, caracterizado porque vivirlo, sirve para encontrar el camino 
armonizante más rápido hacia Dios, (o menos lento, como se quiera decir), y para avanzar en realizar Dicha Meta. 
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En cuanto a dogmatismos tradicionales, a más leyes naturales importantes no incluyan, o apliquen 
maquiavélicamente, mayor será su obsolescencia. RR: MADI. 
PR: Más de un dogmatismo proveniente de tiempos oscuros, que haya sido deformado por egoísmos imperialistas, 
ya puede estar obsoleto, y hoy debe pesar lo armonizante y unitivo para la forma de vida futura del serevo 
humano. RR: 100% verdadero. 
PR: Aun cuando el principal artífice de mejores o peores destinos es cada uno, no resulta fácil encontrar el camino 
a Dios, entre tanta avalancha de información contradictoria. Por ello, es necesario pensar en función de principios, 
que resuman la ley natural, que son como las letras base para leer el libro de la naturaleza, con menos distorsión 
por ignorancia y maquiavelismos racionales. RR: MADI. 
PR: Cuatro principios importantes que se refieren a leyes naturales, son: vida, existencia, armonía, y sabiduría. 
Combinando estas cuatro, podemos dar sentido a algo que humaniza, o que infrahumaniza. Podemos combinar 
estos principios para darnos una flecha de cambio elevadora, o degradante: (1) Estamos viviendo para armonizar 
la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance>. O, (2) Estamos antiviviendo para desarmonizar la 
existencia del modo más necio posible a nuestro alcance. En esto, en la conducta personal, nadie nos va a obligar 
a elegir, en cada disyuntiva entre el bien y el mal, entre uno o dos, pero, las consecuencias posteriores, no serán 
las mismas. RR: MADI.  
Preguntas cosmogónicas fundamentales que necesitamos avanzar en responder: ¿Qué es la ley natural? ¿Sería 
sabio, amoroso y coherente por parte de Dios, que hubiese leyes naturales asociadas a serevos, a evolución 
espiritual, en lugar de ruleta rusa entre cielo e infierno eternos, jugándose la eternidad en apenas una vida 
como personas imperfectas, es decir, con grandes probabilidades de errar, y de irse para abajo? De haber 
serevos, ¿en qué consiste la ley natural serévica? Las dos palabras <ley natural>, dicen todo, aportando poco o 
nada al progreso cosmogónico del serevo humano, hacia su plenitud natural. Afirmando <la ley natural que 
concierne a la evolución humana se compone al menos de alguna lista de principios>, que se explican, ya se 
entiende que la ley natural funciona sobre esos pilares, y motiva a estudiarlos, para conseguir aplicarlos de 
mejor manera, y, ojalá, desentrañar otros, que siempre han formado parte de la naturaleza. 
  
 
PR: Civilizacionalmente, la lista de principios o categorías filosóficas de ley natural, debe ir siendo ampliada, 
conforme avance la civilización humana. En lo que se defina como principio de ley natural, importa que de algún 
modo sea experimentable, y que genere mejores tiempos al aplicarlos de modo humanizante. RR: MADI. 
PR: Consensuando en principios, debiera ser menos difícil llegar a acuerdo entre la gente pensante de las 
dogmáticas y tradiciones que mencionen a Dios, y/o a dioses. RR: 100% verdadero.  
 
Lista resumen de la ley natural en catorce principios SFO relevantes, (14PSFO), sin pretensiones de agotar las 
no incluidas. En SFO, todo el potencial de acción de la ley natural se resume en el verbo chiansar, incluyendo en 
este verbo, por definición, a todas las leyes naturales, conocidas y desconocidas, desarrollables como verbos.  
 
A la función Chiansar (un verbo que resume a todos los verbos que son accionados para manejar al universo) de 
Lo Absoluto se la puede imaginar como un sol, cada uno de cuyos rayos es una ley natural.  Y los principales 
rayos o leyes naturales de Dios, para la SFO del año 2021, son catorce. No importa cuál se mencione primero, 
dado que todos estos principios son rayos que salen Del Sol Divino, y funcionan simultáneamente. 
 
La lista cosmogónica de principios que resumen la ley natural que sirve para vivir de mejor modo, y para concebir 
de mejor manera Al Todo pentadimchional, según la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, es:   
 
(14PSFO-1): Existencia absoluta / relativa. Realidad y subrealidad.  Los múltiples estados elementales de la materia 
transdimchional. Verbos asociados: existir absoluta y/o relativamente.  
(14PSFO-2): Sabiduría / ignorancia. Verbos: saber / ignorar. 
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(14PSFO-3): Armonía / desarmonía. Verbos: armonizar / desarmonizar.  
(14PSFO-4): Interacción / aislamiento. Verbos: interactuar / aislarse.  
(14PSFO-5): Vida / antivida. Humanización y deshumanización. Verbos: vivir / antivivir; humanizarse / 
infrahumanizarse. Naturalizarse / desnaturalizarse.  
PR: Conductual y naturalmente, vivir puede entenderse como humanizarse, como evolucionar o progresar 
espiritualmente; antivivir puede entenderse como infrahumanizarse, como involucionar o degradarse 
espiritualmente, arcoíris vibratódico hacia abajo. Si cada persona tiende a llamar “mi (su) vida” a lo que hace, hizo 
y hará con su tiempo, no es casualidad: hay conexión kármica entre lo que hacemos, y lo que nos está siendo 
registrado en la cuenta corriente personalizada del BK, o Banco Kármico, y que se nos mostrará, resumido, 
después de que nos vayamos por el túnel; no obstante, la vida esencial radica en el alma. Es por amor propio que 
fulano escoja obras elevadoras, para tener futuros elevadores. RR: 100% verdadero. 
(14PSFO-6): La relación natural entre la forma y la función, o “par fofún”. Verbos asociados: Formar / deformar; 
funcionar / no funcionar. 
(14PSFO-7): Poder absoluto / relativo. Verbos: Poder / no poder.  
(14PSFO-8): El cambio en el tiempo. Cambio en tiempo absoluto, cambio en tiempo relativo. Los ciclos eternos del 
mundo y los seres. Verbos: cambiar / no cambiar. El tiempo absoluto carece de comienzo y término, y la sucesión 
de DNDDs no termina, habiendo una serie infinita de DDDs, (días de manifestación de Dios), durante las que hay 
tiempo relativo. La repetición de ciclos serévicos también es eterna. El tiempo relativo está presente en todo 
proceso relativo, razón de más para considerarlo como principio de ley natural. 
(14PSFO-9): Recurso absoluto / relativo. Verbos: recursear (verbo inventado en SFO), sinónimo de trabajar a por 
recursos. La necesidad de manejar recurso armonizando el par colectivismo / individualismo. Par recurso / anti-
recurso. Evolución económica. (Individualismo es a capitalismo como colectivismo es a socialismo, en cuanto al 
manejo de recurso, y se necesita armonizar qué tanto de ambos, evitando extremos antivitales de descartar al 
otro).  
(14PSFO-10): Chiansar. El verbo chiansar. El Todismo o holismo pentadimchional Del Chiansar Absoluto y relativo, 
y el particularismo Bhur. (También considera lo que es interactivo entre leyes naturales, o entre principios SFO). 
(14PSFO-11): Gunas o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian o zotra. Verbos inventados en 
SFO, para las tres gunas más conocidas: tamasicar, rajasizar, satvificar. Respectivamente, hacer algo más 
tamásico, más rajásico, o más sátvico.  Con “des”, se forma el verbo contrario.  
(14PSFO-12): Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica. 
Verbos: karmatizar bien o mal, o, malkarmar, bienkarmar.  
(14PSFO-13): Evolución espiritual. Antropología multidimensional serévica. Evolución social y relipolítica. Verbos: 
Evolucionar / involucionar, espiritualmente. 
(14PSFO-14): El Absoluto y Sus tres funciones chiansares generales: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Alma. Los tres 
Chianseres que son uno. Verbo: El Verbo.  
PR: Las tres funciones chiansares generales Del Absoluto, aluden a esto: Dios Padre, a cargo de la ley natural que 
rige lo eterno. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la manifestación, 
desarrollo e inmanifestación de universos, durante los días y noches de Dios, que fluyen, en sucesión eterna. Dios 
Alma, a cargo de soportar las funciones chiansares multidimchionales de los serevos. Esto se relaciona con que el 
alma serévica es algo eterno en Dios, y con que la parte relativa de un serevo humano terrícola, son sus cuatro 
cupsis. RR: 100% verdadero. 
 
Sin agotar la lista, estos 14PSFO debieron ser apostados como categorías filosóficas naturales, porque sin estos, 
la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO no reunía poder explicativo suficiente.  
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Algunos comentarios sobre estos principios. 
 
Sefo: Estos principios se analizan con otras variantes en el T9-SFO, del que se ha copiado mucho para este libro, 
más orientado al par teología / teo-i-logía; solo que el chiansar se involucra siempre, sin importar a qué se aplique, 
o El Uno no sería Uno, sin segundo. Dios maneja toda ley natural, y solo nos permite alborotar algo en la superficie, 
con nuestro libre albedrío de serevos racionales aún en desarrollo.   
 
PR: Habiendo universo y dimchians, los 14PSFO funcionan o pueden funcionar simultáneamente, según aplique, 
tanto a lo relativo como a Lo Absoluto. No es que estos catorce funcionen en secuencia, con uno primero, porque 
la ley natural es eterna, y solo es relativo su despliegue cíclico, cada vez que hay manifestación. RR: 100% 
verdadero. 
 
Gunas. La filosofía védica menciona solo tres gunas: tamoguna, tamas o inercia ignorante, rígida. Rajoguna, rajas, 
o dinamismo pasional, desarmónico, imperfecto. Satvoguna o acción armonizante, sabia. A las gunas las define 
como “modalidades con que opera la ley natural”, y no define que cada una de estas domine en una dimensión de 
existencia, al menos en lo que ha leído este autor. De cada principio postulado como ley natural, es relevante cómo 
se lo activa, o desactiva, mediante su expresión como verbos. 
 
En SFO se apuesta a que hay distintas gunas o modalidades con que opera la ley natural de modo dominante en 
cada una de las cinco dimchians, y en cada una de las cuatro zotras, (zotras, zonas de transición entre 
dimensiones), totalizando nueve gunas. Las otras gunas ejercen influencia secundaria en las dimensiones donde 
no dominan. PR: ¿Qué mide el último párrafo, como afirmación veraz sobre la ley natural de Dios? RR: 100% 
verdadero.  
PR: En cada dimchian, la ley natural funciona con alguna modalidad (o guna) que le es característica, siendo las 
funciones internas de los cupsis serévicos, más interpenetrantes y poderosas. Corolario: Los que para un serevo 
racional son sentidos de percepción u órganos de acción usuales en una dimchian más externa del universo, son 
paranormales en otra dimchian más cercana a Dios. RR: MADI. 
PR: Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica. Esta ley le 
otorga sentido ético a lo que hacemos o dejamos de hacer en la Tierra, y el resumen de la contabilidad ética 
evolutiva es mostrado al serevo durante el jukaravi del final de cada vida. Cuando los pueblos se toman en serio 
la ley del karma que se vislumbra en el jukaravi, y atienden como se debe lo natural trascendente, mejoran su 
gobernabilidad; varios países asiáticos llevan tiempo considerando la ley del karma. RR: 100% verdadero. 
PR: Para buscar coherencia cosmogónica con la ley natural, es necesario incluir suficientes categorías y aplicarlas, 
ojalá sin dejar resquicios dañinos, mal interpretables; cuando se quiere magnificar la acción, el principio del 
cambio, resulta incompleto decir: <movimiento es vida>, porque tal movimiento puede ser bueno o malo. 
Podemos dirigir la voluntad personal tanto hacia lo humanizante como hacia su contrario, causando 
consecuencias opuestas. En los rincones tradicionales de los sistemas de vida y pensamiento, no debe haber 
oscuridades que fomenten el crecimiento de “arañas de los rincones” venenosas. RR: 100% verdadero. 
PR: El concepto védico de Sat-chit-ananda (en breve, la unidad entre Ser, Sabiduría y Bienaventuranza), 
establece: en el nivel esencial o Absoluto, no es posible separar ser, de conciencia, ni de ananda. (Ananda se 
traduce simultáneamente como armonía, amor, bienaventuranza, felicidad, paz, belleza). Más que resumir en 
tres, lo cual fue la base, este autor resume toda la ley natural en el verbo chiansar, involucrando un 
funcionamiento tódico, holístico, simultáneo, que también ha sido dicho en los Vedas. Concepto que mide: RR: 
100% verdadero.  
En la teología católica, se referían acertadamente a Dios como “El Verbo”. PR: Dios puede manejar toda ley natural 
expresable como verbo. Ejemplo: manifestar, desarrollar y reabsorber al universo. RR: MADI. 
PR: A ojos no iluminados, toda relatividad chiansar tiene pros, toda relatividad chiansar tiene contras. En 
perspectiva Dios, Su ley natural es perfecta. RR: 100% verdadero. 
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PR: Del libro de la naturaleza se podrían expresar en palabras entendibles, tantos principios esenciales como 
leyes naturales podamos entender y aplicar. Algunas leyes naturales, y sus correspondientes principios, son más 
relevantes que otros para la evolución espiritual humana. RR: MADI.  
PR: De las distintas tradiciones y dogmáticas que ha originado el hombre, sea por revelación o invención, será el 
lento rodar del tiempo el que irá validando o desechando a unas u otras, o partes de las mismas, en función de 
cuanta humanización o infrahumanización, de cuanta paz productiva o violencia destructiva, haya provocado la 
aplicación de los dogmas respectivos. En SFO, esto se mide, por verdadero o falso, para no necesitar tener el 
infierno encima otra vez, según aplique, antes de encontrar el diagnóstico.  RR: MADI. 
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3.2.- LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO COMO CONJUNTO HOLÍSTICO, INCLUYENDO LAS LÍNEAS Y OBJETIVOS 
DE LA SFO. LA FIGURA ALEGÓRICA DE UN NÚCLEO CHIANSAR ETERNO Y CUATRO ÓRBITAS CHIANSARES 
RELATIVAS, SEPARADAS POR ZOTRAS O ZONAS DE TRANSICIÓN. 
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Sefo: PR: Para mitigar el estado cuasi-infernal 2020 de cosas, el que tenga intuición, que la use, y reestructure su 
visión del mundo desde lo profundo, desde algo más cercano a la ley natural de la armonización sabia de opuestos, 
que permita explicar lo que ocurre, sin atribuirle errores a Dios, y asumiendo las responsabilidades kármicas 
humanas que corresponda, buscando no caer en los mismos errores de siempre. RR: 100% verdadero.  
 
Una oración que este autor reza con cierta frecuencia, a veces, antes de alguna comida, es: <Señor, ayúdanos a 
esforzarnos en romper las inercias que sabemos que debemos romper, para ser mejores personas>. Y es que “el 
piloto automático”, dejado a sí mismo, nuestras tendencias automáticas, hay ocasiones que deben ser asistidas 
por la conciencia y el intelecto, para mejorar salud, humanización, y vibra. El viaje hacia lo trascendente de la 
dimchian Bhur de materia tosca donde flota la Tierra, es por el camino del arcoíris vibratódico, hacia arriba, hacia 
las altas vibras.   
PR: En cambios desde una era del egoísmo a otra era del conocimiento armonizante, las condiciones para vivir en 
la Tierra se vuelven más exigentes, en cuanto a formas de vida-antivida. Es entonces cuando necesitamos migrar 
desde conductas animales, del tipo “depredaos selectivamente los unos a los otros”, hacia “organizaos 
colectivamente, pues, por naturaleza, en la mejor opción natural, estamos viviendo para armonizar el chiansar 
colectivo del modo más armonizante posible a nuestro alcance”. RR: MADI. 
PR: Según avance el Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, para que la infra humanización decrezca, 
la conducta humana deberá enfocarse en lo armonizante, o sátvico, trabajando para minimizar lo infra 
humanizante; de otra, al ir progresando la tecnología de armas de destrucción masiva, no tendremos que 
esperar mucho hasta borrarnos. Para no destruir la vida del hombre en la Tierra, necesitamos erradicar la 
violencia hegemónica evitable, para no continuar imponiéndonos barbarie unos a otros. RR: 100% verdadero. 
Bitácora cósmica: PR: Respecto de las perspectivas humanas materialistas dominantes en <planeta Tierra, inicio 
del tercer milenio>, la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO sugiere un modo apostativo rupturista de conceptualizar al 
Todo desde principios, con base en leyes naturales como gunas, evolución espiritual, causalidad transdimchional, 
antropología multidimensional, y otros, expresados en palabras. En la perspectiva eterna de Dios, nunca hubo ni 
habrá una ley natural nueva. Las que hay bastan. RR: MADI.   
PR: Con base en información obtenida de maestros védicos a los que este autor mide alto porcentaje de realización 
de Dios: El todo multidimensional se encuentra compuesto hoy de una dimensión de existencia eterna, y cuatro 
dimchians relativas que comienzan y terminan, y de los seres, o, más holístico, chianseres, con todo lo que se 
menciona, relacionado a través del ICDD. RR: MADI. 
PR: En SFO se apuesta a que el universo tiene su “hora absoluta” de creación, su tiempo de duración, y su tiempo 
de reabsorción hacia dónde vino, dimchian tras dimchian. Visto desde lo relativo creado, el avance del tiempo 
cósmico, de pasado hacia futuro, existiendo relativamente solo en el presente, dura mientras haya relatividad; 
este avance incluye el tema evolución / involución espiritual transdimensional de los serevos, o seres 
evolucionantes asociados a almas eternas, según méritos y deméritos. El orden de creación, desarrollo y disolución 
secuencial de las dimchians, ocurre en una secuencia preestablecida. RR: MADI. 
PR: En un contexto donde Lo Absoluto tiene existencia permanente, y no las dimchians – órbitas relativas, cabe 
preguntarse: ¿qué clase de tiempo había, antes de comenzar la creación? Pues, en contexto SFO, hay tiempo 
absoluto, y se mide en HA, u horas absolutas. Hay una onda chiansar relativa interminable, que ondula entre 
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chiansar y no chiansar, entre estar y no estar. Los ciclos manifestativos / inmanifestativos DNDD, de días y noches 
de Dios, se alternan, eternamente, como un latido incesante Del Corazón Tódico. Lo tódico representa a todo lo 
que hay, en dimchians, zotras y seres. RR: MADI. 
 
 
 
 
 
 

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

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

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

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

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

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

Modo: Dinamismo sin 

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

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

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

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 
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Interpretación alegórica general de la figura pentadimchional de orbitas, y del proceso cíclico de evolución 
serévica, o “el eterno giro de la rueda de la vida”, según sugieren los maestros védicos de India desde hace más 
de seis mil años. 
 
Sefo: En jerga SFO, <dimchian> significa dimensión chiansar de existencia. El verbo chiansar, por definición SFO, 
incluye todas las leyes naturales, todos los principios SFO, todos los verbos que representan el accionar de alguna 
ley natural desde Dios, con alguna posibilidad de copiar acciones al alcance del serevo humano.  
 
De externo a interno, las órbitas de la figura simbolizan a las dimchians o dimensiones de existencia relativas: Bhur 
= Burdo, Bhuvá = Astral, Svahá, Causal; Mahakarana = Supracausal.  
El núcleo, alrededor del cual orbitan las dimensiones de existencia relativas, simboliza a Lo Absoluto, Dios, Alá, 
Jehová, Siva, o cualquier otro nombre válido de Dios. En SFO, a Dios no se le asocian escrituras de religiones 
tradicionales, sino que, básicamente, se menciona que Es Aquello real y eterno que maneja las funciones eternas 
de Su ley natural, Aquello que mueve al universo.  
 
Básicamente, en contexto SFO: PR: En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural; ley que los humanos 
conocemos poco y practicamos menos. RR: MADI.  
PR: Sólo el mejor conocimiento humano sobre la ley natural puede genera culturas de calidad armonizante 
holística, cuando la verdad así generada se practica de modo armonizante, como deber. RR: MADI. 
PR: Numerando las dimchians desde Dios: 1º Absoluto. 2º Supracausal. 3º Causal. 4º Astral. 5º, Bhur o Burdo. RR: 
MADI.  
PR: En la quinta dimchian, la más alejada de Dios, el Bhur o Burdo de materia densa donde flota la Tierra, la 
modalidad dominante de la ley natural es el tamoguna, o inercia ignorante rígida. Secundaria y terciariamente, 
influyen el rajoguna y el satvoguna. RR: MADI.  
PR: En la penúltima dimchian más alejada de Dios, el Bhuvá o Astral, la modalidad dominante de la ley natural, es 
el rajoguna, o dinamismo pasional imperfecto. Secundaria y terciariamente, influyen el tamoguna y el satvoguna.  
RR: MADI. 
PR: En la dimchian más alejada de Dios, el Bhur de materia densa donde flota la Tierra, la modalidad dominante 
de la ley natural, es el tamoguna, o inercia ignorante rígida. Secundaria y terciariamente, influyen el rajoguna y el 
satvoguna. RR: MADI. 
PR: Las tres gunas de la filosofía védica son leyes naturales que influyen fuerte sobre los tipos de cuerpos psiquis, 
o cupsis, que los serevos tenemos en cada dimchian. Estas gunas influyen tanto sobre los cuerpos, como sobre el 
tipo de psiquis que se asocia a cada cuerpo, y en las formas de vida – antivida que derivan de estos. RR: MADI. 
PR: Hay modos gúnicos de abajo, del medio y de arriba, de aprender, de practicar, y de actuar, y su causalidad, o 
el tipo de reacciones que genera actuar según cada guna, no es la misma. El tamoguna genera causalidades de 
abajo. El rajoguna genera causalidades del medio. El satvoguna genera causalidades de arriba. RR: MADI. 
PR: En sentido de evolución espiritual de pensamientos, palabras y obras de los serevos, después de pasar por el 
tamoguna, se llega al rajoguna, y se evoluciona hasta la mejor condición, cuando se logra el satvoguna. RR: MADI. 
Según un sabio de India, resumiendo:  PR: En perspectiva Dios, la ley natural vale para todos por igual. Todos son 
el pueblo escogido de Dios. RR: MADI. 
PR: La causalidad multidimensional, o karma, existe como ley natural. RR: MADI. 
PR: No es casualidad que cada empresa realice un arqueo contable al final de cada año. No es casualidad que cada 
persona experimente un juicio personal jukaravi (juicio kármico rápido de las conductas de toda una vida en un 
instante), después de irse por el túnel; ambos son consecuencia de algo sistémico; si el comportamiento kármico 
individual que se totaliza en el jukaravi muestra el resultado de buenas y malas conductas de toda una vida – 
antivida, ello es parte de cómo funciona sistémicamente la ley natural de la evolución por merecimientos, y de 
involución por desmerecimientos. RR: 100% verdadero. 
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PR: Si en la figura de órbitas se representa la evolución y la involución serévica, la vida y la antivida, los ciclos 
serévicos, las dimensiones de existencia, el incesante giro de la rueda de la vida, es porque necesitamos una visión 
trascendente, para orientar lo que hacemos, y podamos ser felices antes. Armonizar la calidad chiansar general 
del modo más sabio posible a nuestro alcance, es la razón natural por la cual los serevos estamos representando 
el drama cósmico. RR: MADI. 
PR: Por la condición de que ninguna ley natural está absolutamente aislada de otra en La Unidad tódica, queda la 
posibilidad relativa de que cualquier ley natural (o conjunto de estas) pueda/n influir con mayor o menor 
intensidad en los distintos fenómenos, y eso impacta en que otras gunas (que no sean las dominantes en cada 
dimchian) pueden influir de modo secundario en cada dimchian, y también en los serevos que las habitan. RR: 
100% verdadero. 
 
El 1º de la figura de órbitas, el núcleo, simboliza a Lo Absoluto. (No se muestra, por el cuadro de texto; 
correspondería a una zona circular violeta, en el centro). 
El 2º, azul, primera órbita, simboliza a la dimchian védica Supracausal.  
El 3º, el sector anular verde, corresponde a la dimchian Causal, de los devas o dioses védicos.  
El 4º, la órbita amarilla, se refiere al Astral, o dimensión védica intermedia, de los semidioses.  
El 5º, la órbita ploma, es el Burdo, la dimensión inferior de materia burda o densa en que flotaría la Tierra, donde 
la evolución espiritual recién estaría comenzando, con aumento hacia el centro. 
 
Las flechas triangulares negras asociadas al círculo parcial de la figura de órbitas, indican, en el sentido conductual: 
(1) La flecha ascendente del lado izquierdo: Vivir, amar desinteresadamente, comportarse de modo humanizante, 
utilizando valores humanizantes, o poderes-virtudes del alma, o podvis, aporta evolución espiritual, eleva el 
porcentaje de realización de Dios, VT%, acercan al que los practica del mejor modo Al Núcleo Supremo de 
existencia, o, mejor, chiansencia. (2) La flecha descendente del lado izquierdo: Antivivir, desamar egoístamente 
para beneficio material propio, la acción de priorizar el dominio de malas conductas sobre las buenas, actuar de 
modo infrahumanizante o degradante de la calidad espiritual humana, y otros desamores; se interpreta y mide 
que antivivir hace caer el porcentaje personal de realización de Dios, aleja del nivel Chiansar Supremo, que para 
los serevos mide VT120%, nivel Dios Alma. (3) La flecha descendente del lado derecho del círculo, representa que, 
para recomenzar el ciclo serévico, por giro cósmico de la rueda serévica de la vida, la parte no eterna del serevo 
baja hasta VT04%, para recomenzar, igual para todos, evolucionando a partir de ahí, en el nivel del reino mineral 
Bhur. PR: Sin este descenso, (que no es “expulsión del paraíso”, no habría reinicio de la evolución, ni 
participación de individuos en el drama cósmico. El papel eterno de los serevos, consiste en animar el drama 
cósmico universal, como actores individuales. Y el universo es el teatro. Ningún cupsi serévico es expulsado del 
paraíso, y el alma, tampoco. RR: 100% verdadero. 
PR: El anillo u órbita gris numerado cinco corresponde a la dimchian más alejada de Dios, donde la evolución 
serévica recién comienza. Es el Bhur, o Burdo, donde flota la Tierra, según el Veda, porque aluden que el loka de 
abajo o loka inferior de humanos y demonios es el Bhur, compuesto por planetas materia densa como la Tierra. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Dado que hay muchas clases de dimensiones y dimensionamientos, a estas palabras conviene agregarles un 
adjetivo calificativo para escapar de la ambigüedad, o usar una palabra nueva. Hay dimensiones físicas; es posible 
dimensionar una catástrofe, un mueble, un planeta, etc., etc. Es mejor usar una palabra nueva (dimchian, o 
dimensión chiansar), para referirse a las dimensiones de existencia, para no confundir el concepto y el lenguaje 
con dimensiones físicas, u otro tipo de dimensiones. Las dimensiones físicas largo, ancho, alto y tiempo, son 
abstracciones teóricas de la dimchian Bhur, pero en sí no existen solas, sino asociadas a procesos. La dimchian 
Bhur contiene todas las dimensiones físicas que pueda haber, pero no al revés. RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué mide en la tabla TVF el siguiente párrafo alegórico, respecto de la ley natural?: PR: Esta figura de órbitas 
analoga refleja la configuración pentadimensional de las dimchians que conforman al Todo pentadimensional, 
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semejando un átomo de cuatro órbitas. En ambos, hay saltos de energía y vibración, entre órbitas y núcleo. El 
núcleo, visto como dimensión de existencia eterna, mientras hay universo, se encuentra rodeado por sectores 
orbitales relativos, ubicados en distintos rangos de vibración. RR: 100% verdadero. 
PR: Las tres dimchian materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, están divididas en sectores, alto, medio 
y bajo. RR: 100% verdadero. 
PR:  Sector bajo de una dimchian del universo: En el sector de vibra inferior de cada dimchian del universo material 
penta-elemental, hay una zona de fuerzas básicas, o zona de procesos básicos, que Gayatri proyecta y maneja en 
su propia psiquis, donde no participan los serevos, que es como el disco duro que contendrá los bits del drama 
cósmico universal. RR: 100% verdadero. 
PR: Sector medio: En el sector medio de cada dimchian del universo material nacen y mueren los cupsis serévicos, 
y ocurren las experiencias del vivir, en cada dimchian. Por ejemplo, en el Burdo Medio se encuentra el 
medioambiente que experimentamos de la Tierra y los cuerpos serévicos del Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: Sector alto: En el sector alto del Bhur, que recuerda al purgatorio católico, están: el espacio Bhur; el 
“aeropuerto transdimensional del nacer y del morir”, en el sentido de que allí llegan los cupsis astrales serévicos 
animados, y, al volver, de ahí parten, hacia el Astral; el “Registro Akásico” védico, registra en “videos” las memorias 
de vianes o vidas-antividas pasadas de los serevos en el Bhur; estas experiencias de recordar vidas pasadas, 
ocurren usando el cupsi astral, al cual se accede mediante hipnosis regresivas.  RR: 100% verdadero. 
PR: En el tema de la contabilidad kármica que sustenta la evolución e involución cósmica serévica según méritos 
y deméritos respectivamente, con “hoja de vida” incluida, hay algo similar a la carrera funcionaria en grandes 
empresas. RR: MADI. 
PR: El banco de recuerdos de vidas previas y de la actual, o Registro Akásico védico, en SFO se denomina “Banco 
Kármico”, BK, para asociarle ordenadamente y sin errores, contabilización de bienes y males conductuales 
individualizados a cada serevo. En el Burdo Alto, y con el cupsi astral, se pasa por la experiencia jukaravi. El BK 
lleva, organizando por “dirección IP de los serevos”, la contabilidad de portarse naturalmente bien o 
antinaturalmente mal cada serevo, causando mejores y peores destinos, en la dimchian a la cual sea destinado el 
serevo a continuación de su jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: En la evolución transdimchional serévica también aplica la variable radial de vibración natural de la figura de 
órbitas, la misma vibratódica que diferencia los rangos vibratódicos que ocupan las cinco dimchians. RR: 100% 
verdadero. La “vibratódica”, y corresponde al inverso del radio de los círculos de las órbitas. Mientras en cualquier 
círculo geométrico el radio geométrico aumenta su magnitud al alejarse del centro, la vibratódica es máxima en 
el centro, en VT-OM, la vibración top de Dios, y nula en la periferia.  
PR: Cerca de VT0%, (el máximo alejamiento radial orbital de Lo eterno, del Bhur), en VT04%, comienza la evolución 
espiritual serévica. RR: 100% verdadero. 
 
Esta pregunta cosmogónica debe ser respondida, y ojalá de modo simple: ¿Acaso el hombre fue un acto fallido de 
Dios, dado que históricamente ha perpetrado tantas masacres y desamores? Según lo cual, Dios no sería ni 
omnipotente ni omnisciente. PR: Que la Tierra flote en el Bhur, donde la evolución espiritual recién comienza y la 
ignorancia del serevo racional terrícola sobre la ley natural de Dios todavía es máxima, sin menoscabar a Dios, 
explica la cantidad de errores y “demoni-odio-sidades” que cometemos los humanos terrícolas, con nuestra 
costumbre histórica de escoger la anti-vitalidad conductual. En este contexto, de que al comenzar la evolución 
racional serévica los serevos necesariamente cometemos errores infrahumanizantes, hasta aprender, a punta de 
sufrimiento, no es que Dios haya cometido un error al crear al hombre, sino a que, por designio divino, la evolución 
animal comienza desde los estados más primitivos y bestiales; los serevos racionales tenemos la oportunidad de 
mejorar o empeorar nuestra calidad de existencia, o, mejor, chiansencia, solo que, en estados más bestiales, no 
atinamos cómo lograrlo. RR: 100% verdadero.  
PR: En este contexto cosmogónico de la figura de órbitas, los errores y actos infrahumanizantes de los serevos 
racionales terrícolas no se deben a tentaciones de un Satanás con defectos de fábrica, sino a su propia ignorancia 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 60 

de cómo funciona la ley natural, a estar comenzando la evolución serévica racional, y a las decisiones degradantes 
que toma cada serevo. RR: 100% verdadero. 
 
PR: A más cerca esté una dimchian Del Núcleo, mayor es su calidad chiansar.  RR: 100% verdadero. Esto explica 
por qué la Tierra es cuasi-infernal, solo con pequeños vaivenes entre era y era, pero con un nivel de felicidad 
natural o ananda muy inferior a la del Causal, por ejemplo.   
PR: La vibratódica representa frecuencia y energía tódica o pentadimchional. Hay saltos de energía y frecuencia 
al pasar de una dimensión chiansar orbital, o dimchian, a otra. RR: 100% verdadero. 
PR: La vibratódica no es frecuencia electromagnética, (como este autor creía al desarrollar el T8-SFO, la cosmología 
filosófica de la ciencia ficción SFO), porque dicha frecuencia aplica al estado plásmico de la materia Bhur, pero no 
aplica a la fuerza de gravedad, o para la materia oscura, por ejemplo. Si la materia oscura tuviese 
electromagnetismo y emitiese fotones, como lo plásmico, no sería materia oscura. RR: 100% verdadero. 
PR: El giro incesante de la rueda de la vida védica, está representado por el círculo con flechas de la figura de 
órbitas. El incesante giro de la rueda de la vida de que habla el Veda, corresponde a lo que en SFO se llama ciclo 
serévico, de bajar desde VT120% a VT04%, y recomenzar, eternamente; hay mayor disfrute en la parte alta del 
ciclo serévico, que, sufriendo por consecuencia de errores, en la parte baja del ciclo. RR: 100% verdadero. 
PR: Al 2020, las cuatro dimchians relativas, ya desplegadas por Lo Absoluto, se encuentran habitadas por distintos 
grupos de serevos, que promedian niveles de evolución espirituales diferentes. Como parte del ciclo evolutivo 
serévico eterno, todos ya pasamos y pasaremos, una y otra vez, por cada una de estas dimchians, según avancen  
los días manifestativos y las noches sin manifestación de relatividad, parte de la ondulación del Chiansar eterno, 
en cuanto a crear, desarrollar y reabsorber relatividad. RR: 100% verdadero. 
PR: Al avanzar por su ciclo serévico, de oscilar entre VT04% y VT120%, la parte relativa o cambiante de cada serevo 
pasa por las cuatro dimchians no eternas, correspondientes a parte de las muchas moradas del reino de los cielos 
de su Padre, de que habló Cristo. En cada dimchian del universo hay enormidad de planetas, estrellas y sistemas 
estelares. Es a planetas mejores y peores del Astral, que son destinados los humanos que mueren en la Tierra, 
según sus karmas.  RR: 100% verdadero. 
Concepto de Avatar VT97, dicho en jerga SFO: PR: El Astral o Bhuvá es mayor que el Bhur o Burdo, y sus planetas 
están porcentualmente más habitados que en el Bhur. RR: 100% verdadero.  
PR: Los humanos terrícolas necesitamos aprender a movernos para evolucionar hacia niveles vibratódicos 
chiansares mejores. Al principio, durante la etapa altamente animalizada del serevo burdiano, el sufrimiento 
grosero hace de maestro, así como una gacela escapa de tigres y leones, mientras puede. Después viene una etapa 
más rajásica, del dinamismo desarmónico pasional, o rajoguna. El nivel serévico evolutivo mayor, de armonía, de 
sabiduría, y de poder sobre fenómenos naturales, lo ganaremos luego de una enormidad de renacimientos y 
remuertes, aprendiendo, poco a poco, pero no podremos ganarlo en la Tierra, porque el satvoguna domina en el 
Causal. Los serevos llegamos a estados mejores, escapándole al Bhur cuasi - infernal.   
 
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿Acaso Dios es injusto, por tanta diferencia de nacimiento, en los pares de 
opuestos como: ricos / pobres, sabios / necios, sanos / enfermos, en tiempos de paz o guerra, en familias o 
sociedades buenas o malas, etc., etc.?  
 
Sefo: A mirada cósmica, las cosas no son como las ve el serevo racional terrícola (serate), desde la pequeñez de 
apenas una vida-antivida racional burdiana. Hay justicia divina en que las leyes naturales del ciclo evolutivo sean 
iguales para todo serevo, considerando todo su tramo evolutivo espiritual, desde el comienzo en VT04% hasta el 
término en VT120%. El avance serévico desde ignorancia hacia sabiduría es algo que va siguiendo al trabajo 
armonizante disciplinado. Dios no crea a unos serevos más perfectos que a otros, todos comenzamos a subir desde 
VT04%, pero no todos comenzamos al mismo tiempo, porque la diversidad espiritual evolutiva es necesaria. En la 
Tierra nacen serevos con distinta vibratódica, misión, y nivel kármico. El que debe más, paga más. El que debe 
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menos, paga menos, y disfruta del recurso ahorrado en el BK o Banco Kármico, durante quizá, muchas vidas.  RR: 
100% verdadero.  
PR:  Dios no es malo ni maquiavélico por el hecho de que en el Bhur terrícola, la evolución espiritual serévica 
racional recién esté comenzando, lo cual implica errores y sufrimiento. RR: 100% verdadero. 
PR: Las cosmogonías sátvicas no son para deprimir ni aterrorizar a la gente, mencionándoles que la conducta 
sátvica genera felicidad. Hay el derecho a saber. El derecho a conocer la verdad que eleva al tomarla como deber, 
es algo que incumplen las dogmáticas infernalistas eternalistas, (dogmatizan que el infierno eterno sería obra de 
Dios, yendo contra el primer mandamiento bíblico) y las dogmáticas invasivas del medioevo, o de la barbarie. 
Apostando a que Dios no incita al hombre a pecar, los versículos degradantes dedicados a Dios y al hombre, de 
cualquier dogmática, no provienen de Dios, sino de manipuladores humanas de tiempos oscuros, tradicionalizadas 
como revelaciones, sin haberle preguntado a Dios. RR: 100% verdadero. 
La afirmación: PR: ¿En qué porcentaje Dios sería injusto si crease a unos serevos más perfectos que otros?, mide: 
RR: El péndulo oscila en 44%. De ser esto cierto, habría justicia en cómo fue creada la parte relativa de los serevos, 
por Dios.  
PR: La parte alma del serevo es perfecta. Ningún cupsi del serevo humano permite la perfección absoluta. El 
porcentaje de perfección serévica depende de su vibratódica. Evolucionamos espiritualmente desde la ignorancia 
de las piedras, en VT04%, hasta la perfección de las almas, nivel VT120% de la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto; 
pero nunca un serevo logra la vibratódica de Dios Padre, VT125%. RR: 100% verdadero. (O la que midan, más 
adelante). 
PR: Hay Un solo Chianser Supremo, que se manifiesta en las dimchians relativas como dos tipos de seres: (1) Dios 
Madre, o Matriz Cósmica, o dimchian Supracausal, o Dios Persona. Como Dios Padre, no visita planetas Bhur. (2) 
Los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas eternas, serevos que se diversifican desde El Supracausal 
hacia dimensiones más bajas en vibración. RR: MADI. 
PR: Pasado el máximo de ignorancia, VT04%, el serevo comienza, muy lentamente, su retorno hacia las altas 
vibraciones. Los serevos giramos con el giro eterno de la rueda de la vida védica, que se muestra como una 
circunferencia negra con puntas de flechas en la figura pentadimchional de órbitas, lo cual este autor mide que es 
ley natural: en su ciclo serévico, cada serevo viene de Dios, y vuelve a Dios. RR: MADI. 
PR: Al retomar el ciclo serévico, partiendo de VT120%, para avanzar arcoíris vibratódico hacia abajo, comenzando 
individualidad en la dimchian Supracausal, luego los serevos tomamos cupsis en esta secuencia: Causal, Astral y 
Burdo, hasta llegar a vibratódica VT04%, donde se reinicia el ciclo serévico, de modo ascensional, no sin 
retrocesos, a partir de la racionalidad. RR: 100% verdadero. 
PR: En lo relativo toma forma primero la parte manifestada de Gayatri, o dimchian Supracausal, que luego genera 
en Su psiquis cósmica al universo compuesto por las tres dimchians de abajo, Bhur, Bhuvá y Svahá. La proyección 
serévica ocurre cuando hay dimchians suficientemente consolidadas, cuando el teatro del drama cósmico ya lo 
permite en cada dimchian, y hay condiciones para que las proyecciones individuales serévicas provenientes desde 
Dios Alma, vayan tomando cupsis en las distintas dimchians. RR: 100% verdadero. 
PR: Un serevo burdiano (del Burdo) no puede tener cupsi burdo vivo cuando no tiene cupsi astraliano. RR: MADI. 
PR: Un serevo astraliano (del Astral) no puede tener cupsi astral vivo cuando no tiene cupsi causaliano. RR: MADI. 
PR: Un serevo causaliano (del Causal) no puede tener cupsi causal vivo cuando no tiene cupsi supracausaliano. RR: 
MADI. 
PR: Un serevo supracausaliano (del Supracausal) no puede tener cupsi vivo cuando esencialmente no es su alma. 
RR: MADI. 
PR: Las criaturas celestiales que describe la Biblia como algún tipo de ángel, las ocasiones cuando cumplieron 
función interactiva de apoyar al pueblo judío, eran serevos avanzados. RR: MADI. 
PR: No hay ángeles ni demonios creados aparte que los serevos, ni otro tipo de ser con manifestación en cupsis 
relativos distintos a los serevos y a Gayatri. RR: 100% verdadero. 
Avatar VT97: PR: El Supracausal no es de materia penta-elemental. RR: 100% verdadero. 
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PR: Supracausal es a disco duro de computador, como universo material pentaelemental es a los bits que hay en 
el disco duro, una vez que el computador está energizado y operando bien. RR: MADI. 
PR: En promedio, el serevo que partió antes desde VT04%, en ese mayor tiempo ha logrado un mayor porcentaje 
de avance en su realización de Dios, respecto del promedio de los que partieron después. Las excepciones a esto 
son posteriores al comienzo de la etapa racional. Con “3,14 neuronas, tres racionales y 0,14 empáticas”, recién 
entrando a la (rarate), raza racional terrícola, con más de animal que de humano, nadie puede causar mucho daño 
debido a razonamientos complejos, como los que llevan a construir una bomba atómica. Todos pasamos por 
VT18%, el nivel humano bruto, el cual no es motivo de burla, porque el alma de un bruto es igual al alma de un 
genio, o de un maestro narayánico, solo que hay diferencias de evolución espiritual. Los VT18% o humanos brutos 
están en un nivel evolutivo incipiente, el cual debe tratarse con amor, sin dejar de ver los pros y los contras. RR: 
100% verdadero. 
PR: El “paraíso” de la inimputabilidad animal, en el cuál, por no razonar no se peca, se “pierde” en VT18%, cuando 
comienza la opción racional de equivocarse, de cometer actos infrahumanizantes, y de cargar para mal la cuenta 
corriente individual en el BK, o Banco Kármico, o Registro Akásico. RR: 100% verdadero.  
PR: Por norma evolutiva no absoluta, los serevos antiguos son más sabios que los nuevos, en la especie humana. 
Excepcionalmente, hay serevos bastante antiguos con vibra muy baja: quienes lideraron invasiones, masacres, o 
imperios, o negocios maquiavélicos que han empobrecido, enfermado, matado, o hecho sufrir a muchos; quienes 
han sido autores intelectuales de tradiciones violentas, que han causado millones de muertes, violaciones, 
castraciones, esclavitudes, incendios, robo de información cultural de la cual después firman como autores, etc. 
En general, los jefes de hordas invasivas pusieron a pesar cordilleras enormes de pecados en el plato de la balanza 
serévica entre haberes y deudas; no otra que la balanza kármica jukaravi que atisbamos a la salida del túnel de la 
muerte. RR: 100% verdadero. Al desarrollar el T5 y el T0, este autor midió vibras a varios genocidas de la historia, 
a jefes de hordas asesinas, y a sus autores intelectuales, según aplique.  
PR: Para los terrícolas, la dimchian Astral o “el Astral” es parte del Más Allá, o “reino de los cielos”. El Más Allá se 
compone de todas las dimchians y zotras distintas al Bhur, pero también incluye al Burdo Alto, el cual no se capta 
con el cupsi del Bhur, sino con el cupsi astral. En la interpretación antropológica multidimchional de lo humano, 
los “cielos” espirituales de que hablaba Cristo, son la parte transdimchional oculta (a los ojos de la cara) del serevo 
humano; serevológicamente, el alma y los cupsis internos no burdianos, están en las dimchians más internas que 
el Bhur. RR: 100% verdadero. 
PR: En Lo Absoluto no hay diversidad de egos serévicos; no hay serevos absolutianos. RR: MADI. 
 
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿qué habría más allá de la muerte del cupsi del Bhur, para el serevo terrícola?  
 
Cristo: PR: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría dicho”. RR: 
100% verdadero. Interpretando cosmogónicamente esta afirmación, Cristo manejaba información sobre un menú 
con enormidad de opciones mejores y peores como destino post vida Bhur de humanos terrícolas, en planetas 
ubicados al otro lado del túnel de la muerte.  
SFO: PR: Luego de morir en el Bhur, habiendo acumulado mejores o peores karmas, por ser perfectos tanto la ley 
natural como el juicio Divino, el destino de cada serevo es al planeta del Astral que corresponda, en un amplio 
menú de posibles destinos. En el Astral hay muchas moradas-planetas, y el destinamiento tiene sentido evolutivo 
kármico. El karma armoniza haberes y deudas serévicas previas, dando lo que corresponde al llegar a cada planeta 
y grupo serévico, del Astral o del Burdo.  RR: 100% verdadero.  
PR: Apostando a que hay justicia Divina, las mejores moradas y condiciones serán para los que aportaron más 
obras concretas de amor a los otros seres; a las peores moradas, debieran ir los que causaron más daño individual, 
social, biosférico, político, escritural, o del tipo que sea. En esta visión, la SFO coincide con la cosmogonía de Cristo, 
sobre el Más Allá, antes de la manipulación romana maquiavélica de cambiar las muchas moradas que mencionó 
Cristo, solo por dos, cielo e infierno eternos, borrando cualquier atisbo lógico de justicia de sus conceptos teo-i-
lógicos sobre Dios. RR: 100% verdadero.  
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PR:  En un planeta Bhur como la Tierra, hay o puede haber infiernos relativos, en cualquier lugar con personas 
capaces de crearlos con su comportamiento degradante: ejemplos: guerras, mundiales o no; el comportamiento 
barbárico o medieval, cuando los grupos humanos se comportaban como manadas de bestias feroces, 
disputándose violentamente lo que deseaban. Cada vez que hay uso odioso o corrupto de algo que llaman religión, 
sin serlo, suelen abrir sucursales de lo infernal en la Tierra. Además, hay o puede haber algún cielo relativo, en 
lugares habitados por personas capaces de crearlos, con su comportamiento virtuoso, cumpliendo deberes 
respecto de virtudes humanas esenciales, emergentes del alma. RR: 100% verdadero. 
PR: Siendo el espacio neutro, cuando es ocupado por un grupo sátvico, hay un cielo. Y cuando es ocupado por 
humanos demoníacos, se vuelve infierno. La recomendación védica de “buscar buenas compañías”, se refiere a 
grupos que eleven la vibra, y no a tradiciones infrahumanizantes disfrazadas de cualquier cosa, hasta de religión. 
RR: 100% verdadero. 
 
Algunas líneas y objetivos SFO, que no se detallarán acá, son:  
 
(1.) Cosmovisión 5X4X3X2X1 SFO, resumen de algunos objetivos y líneas de trabajo. La crisis de casi todo. 
(1.1.) Líneas y objetivos de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO.  
(1.1.1.) Línea - objetivo 1: Indagar sobre la ley natural del Más Acá y el Más Allá, usando radiestesia y otros 
métodos SFO, como ciencia ficción experimental, y desarrollar una cosmogonía multidimensional coherente.  
(1.1.2.) Línea - objetivo 2: TAU, o Teísmo Armonizante Unitivo. Trabajar con lo que eleva de cualquier fuente, y 
descartar lo que degrada, sin importar su procedencia.  
(1.1.3.) Línea - objetivo 3: Ampliar la teoría del conocimiento, valorando la antropología (serevología) 
multidimchional profunda, asociadas también a: Internet Cósmico (IC); IC radiestésico (ICR), e IC de Dios (ICDD). 
La red tódica de seres. 
(1.1.4.) Línea - objetivo 4: Sugerir soluciones cosmogónicas a la “crisis de casi todo”, con base en la causalidad 
cósmica, o karma, y otros. 
(1.1.5.) Línea - objetivo 5: Buscar antecedentes para una posible ciencia multidimensional.   
(1.1.6.) Línea - objetivo 6: ¿Hay evolución espiritual serévica? La tabla radiestésica TVT. 
(1.1.7.) Línea - objetivo 7: La sugerencia de trabajar educativa y vivencialmente armonizando opuestos, usando 
las gunas o modalidades de comportamiento de la ley natural. 
(1.1.8.) Línea - objetivo 8: Buscar conceptos síntesis que aten cabos cosmogónicos sueltos. 
(1.1.9.) Línea - objetivo 9: Sugerir formas de vida elevadoras, con apoyo de la razón y de mediciones radiestésicas 
personales. 
(1.1.10.) Línea - objetivo 10: La opción esperanza de tiempos mejores, con ayuda de maestros de alto nivel 
espiritual medible, y de sus mensajes. Que se les reconozca su divinidad a los maestros que lo merezcan, en 
especial a los narayánicos, luego de medirles su vibratódica, varios madistas confiables. Madistas, profesionales 
de madis de tiempos futuros, cuando la era de oro alcance esplendor de mediodía.  
(1.2.) Necesitamos cambios fundamentales armonizantes y unitivos para ver al mundo y a nosotros mismos de 
mejor manera, como vía a superar esta “crisis de casi todo”, incluyendo filtrar por descarte la parte 
infrahumanizante de las tradiciones que causan las peores formas de sufrimiento, y todo lo degradante que 
aparezca. 
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4.- EL CAMBIO DESDE UNA TEO-I-LOGÍA MÍTICA INCOHERENTE HACIA UNA TEOLOGÍA MÁS ARMONIZANTE, 
UNITIVA, Y COHERENTE CON PRINCIPIOS ELEVADORES DE LEY NATURAL. 
 
4.1.- TEO-I-LOGÍA MÍTICA.  
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Sefo: Googleando por “mitos y leyendas”, aparecen cantidades de mitos que inventó el hombre en tiempos 
antiguos, y que fueron heredándose por relatos, en su mayoría, incoherentes y falsos, pero alguno que otro, con 
matices misteriosos. Para el tiempo de analfabetismo, que varios ancianos de las tribus recitaran iguales mitos de 
memoria, les daba un halo de credibilidad top, porque era lo oficial para las tribus. “La verdad es lo que narran los 
ancianos de la tribu, porque ellos han vivido más, y saben mucho”. Algo como el Génesis bíblico, que recoge retazos 
de mitos previos, y, si lo terminaron escribiendo, será por algo.  
 
Por ejemplo, en el antiguo México, desenterraron vestigios de “la pirámide de cráneos”, una de las dos que figuran 
en referencias a ese tiempo, de la antigua Tenochtitlán. Dogmatizaban que “para que el mundo no se detuviera, y 
continuara saliendo el sol”, causando lluvias o sequías no desastrosas, los “dioses”, necesitaban “combustible” de 
sacrificios humanos abundantes.  (Googleando por “pirámide de cráneos”: La torre o muro de cráneos de 4,7 
metros fue descubierta en 2015 debajo de la Ciudad de México. ... La estructura cilíndrica está cerca de la enorme 
Catedral Metropolitana construida sobre el Templo Mayor, uno de los principales templos de Tenochtitlán, que 
hoy en día es Ciudad de México). Vamos sumando dogmatizaciones sobre “divinidades” y “revelaciones” atroces, 
estilo Kali Yuga; lo cual no implica que todas sean del mismo tipo). 
 
Sarcásticus: Si dudabas sobre el dogma que mantenía al universo funcionando, te incluían. En la pirámide.  
 
Sefo: Cuando los relatos míticos tradicionales, a posteriori, fueron oficializados como supuestas revelaciones, 
aproblemaron a los clérigos más pensantes, sobre cómo responderles a los preguntones inteligentes, frente a las 
barbaridades teo-i-lógicas que planteaban, cuando haya correspondido. Algunos políticos totalitarios disfrazados 
de clérigos (el hábito no hace al monje, y ninguna infrahumanización es religiosa) de tradiciones totalitarias 
fundamentalistas, simplemente ejecutaban a los preguntones. <¡¡Dudando como el más vil de los incrédulos!! ¡¡Al 
patíbulo con este hereje!!>. En tales tiempos, el hombre era bestificado, debía someterse al papel de oveja mansa, 
trasquilable, mordible de perros, supuestamente incapaz de pensar, apaleable por el pastor, encerrable a 
discreción en establos, físicos o dogmáticos; al calor de lo bestial demoníaco, característico de toda era de sombra 
inversora de bien con mal.  
 
PR: La dogmatizada como “mejor criatura de Dios”, Luzbel, no cometería errores tan ridículos, como, en su 
estado de mayor perfección, volverse mala con premeditación y alevosía, cegada por una ambición estúpida de 
superar a su Creador; incluso un adolescente de inteligencia normal, teísta, que entienda algo de cosmogonía, 
captaría como imposible superar al creador, sostenedor y reabsorbedor de toda manifestación relativa. Si Luzbel 
hubiese sido tan ególatra como para nublar su razón, no sería sabio, y habría falsedad en los versículos arcaicos 
que lo aseguran. Además, si hasta la criatura supuestamente más sabia se hubiese vuelto envidiosa y 
terriblemente pérfida, ¿qué restaría para nosotros, que de sabios promediamos tan poco? En SFO es sabio el 
que se ilumina, en la dimensión de existencia Causal, porque se da cuenta de que Todo Es Uno, y comparte 
directamente algo de la sabiduría de Dios. ¿En la Tierra? Nadie, salvo algún misionero transdimchional de los 
grandes, de esos que, por amor, descienden del Causal. La media de contaminación terrícola no da ni para 
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acercarse a la vibratódica de iluminación, VT86%, ni tampoco para mantener una vibra tan alta, que supera con 
creces a VT35,5%, la vibra top del Bhur. Por algo promediamos VT22%, a 4% de las bestias. RR: 100% verdadero. 
El que tenga dudas, que aprenda radiestesia y mida. Tendrá más sorpresas de las que imagina, aun cuando cometa 
algunos errores iniciales.   
PR: Aun siendo norma la desinformación y la ignorancia en tiempos de analfabetismo y barbarie, igual Dios 
pudo realizar algunas revelaciones, a través de personas con una vibra algo más alta que la media, y con una 
predisposición innata a no contaminarse con gula de chatarra, para al menos darle ciertos toques a la evolución 
cultural y espiritual, en lo informativo, respecto de lo que podían entender en cada época. ¿El problema? A las 
mentalidades Bhur de tiempos oscuros, extremadamente dominadas por el tamoguna o inercia ignorante 
rígida, decirles algún maestro del pasado algo, era casi como escribir en líquido, se borraba como si nada, a no 
ser que hubiese un reforzamiento, una obligación política. En tal contexto, no es mala estrategia ir formando 
tradiciones, reforzando algún lugar de la Tierra, con venida frecuente de maestros. Un ejemplo de esto es India, 
por tantos maestros que han venido a ese lugar desde antiguo; como el octavo avatar védico, Rama, y sus dos 
preceptores, los maestros Vishvamitra y Vasishtha, hace unos seis mil años. Si durante la era de piedra o anterior, 
(según la clasifiquen), el sabio Vishvamitra enseñó el canto a Dios, el Gayatri Mantra, que menciona cinco 
dimensiones de existencia, no pudo haberlo aprendido de un homínido. Tuvo que “bajarlo” del ICDD, o Internet 
Cósmico de Dios; para lo cual, para poder valerse por sí mismo, los serevos más antiguos, nivel Narayana o 
cercanos, según declaró Avatar VT97, tienen dos tipos de conciencia; la conciencia de vigilia ordinaria, y algún tipo 
de conciencia transdimchional. RR: MADI. 
PR: Las dimensiones de existencia de la figura de órbitas, ni siquiera son conocidas, ni menos aceptadas, por el 
terrícola común, después del paso de seis mil años, ni menos por la ciencia 2021, pero escritores védicos citan 
mucho estos “tres lokas”, o “mundos”, y este autor mide que es una de las grandes verdades ocultas que nos 
están esperando para que las captemos, como paso indispensable para que tomemos conciencia de que la obra 
natural del “papito” Dios no es una incoherencia que nos lleve a matarnos en guerras, o a insultarlo por no 
entenderla. RR: MADI. 
PR: Como no hay función que no se cumpla sin forma que lo soporte, el maestro Vishvamitra, que enseñó el 
Gayatri Mantra que ya en la edad de piedra, menciona cinco dimensiones de existencia, cinco lokas, tuvo que 
usar sus poderes kalas, su conciencia ampliada a lo multidimchional, para poder dejarnos tan valiosa 
enseñanza, en uno de los peldaños primigenios de nuestra civilización. Lo bajado del ICDD por maestros de extra 
alta vibra, al representar la ley natural multidimchional, en lo que se refiera a Dios y a lo religioso, fue teo-lógico 
en su tiempo, es teológico ahora, y lo será siempre, sin desmedro de que, en perspectiva terrícola, al rodar los 
miles de años, el cambio de palabras e idiomas, sumado al oscurantismo mental previo al lenguaje escrito, 
puedan haber invertido lo teo-lógico, hacia teo-i-lógico. Es norma que, durante la era del mal, lo verdadero y lo 
falso se encuentren oficialmente invertidos.  
 
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿Se equivocó Dios, o fue malo con el hombre, al permitir eras del mal, en 
planetas Bhur, como la Tierra?  
 
Sefo: Apostando a que hay evolución espiritual serévica, la era del mal o Kali Yuga es necesaria. Evolucionamos 
desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma. Los serevos que cumplen sus etapas de 
aprendizaje como animales irracionales, alguna vez habrán de pasar a serevos racionales, y algún planeta habrá 
de recibirlos, porque es una etapa que no se puede saltar. Alguna vez todos los serevos racionales que al 2021 
promediamos VT22%, pasamos por VT18%, la etapa de humanos brutos, cometedores de fallos al por mayor. 
En tal etapa, no podíamos comportarnos mejor, y la crueldad de los depredadores nos era frecuente; de hecho, 
para algunos grupos, todavía lo es. Es necio que el no necio espere que el necio no sea necio. RR: MADI.  
PR: La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, en perspectiva Dios, es teo-lógica para todos los tiempos, porque es 
eterna. A perspectiva humana Tierra 2021, ni siquiera estamos de acuerdo en qué juramos a gritos que reveló 
Dios. RR: MADI. 
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PR: Por el manejo de lo transdimensional, el Gayatri Mantra es una oración coherente con lo tauista, con el teísmo 
armonizante unitivo, en cuanto a que vale para todos los seres que lo practiquen con respeto, convencidos de que 
La Verdad de Dios Es Una, y no la sarta de contradicciones que proponen tantas dogmáticas divergentes, antaño 
(…) cada una con partidarios fanáticos, dispuestos a matarse para imponer la suya sin importar los medios, según 
aplique. Sin limpiar nuestra forma de vida de contaminaciones físicas y psíquicas, sin dejar atrás la violencia 
bárbara, no es posible que nuestro intelecto supere la ignorancia multidimensional próxima a VT18%. Usar mejor 
la lógica, la teo-lógica o lógica terrícola respetuosa sobre Dios, lograr una inteligencia intuitiva más clara, conforme 
al plan evolutivo del serevo, solo puede ser consecuencia del acercamiento gradual a Dios, del aumento de VT, a 
través de muchas etapas de renacimientos y remuertes, ganando experiencias, sufriendo con los errores, y 
buscando caminos armonizantes. RR: MADI.  
PR: Otro aspecto de la ley natural que permanece oculto, está en los cinco estados elementales védicos de la 
materia, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Al 2021 la ciencia todavía no suma un estado elemental para la materia 
oscura, aunque ya le llaman materia, por sus efectos gravitacionales. Y no estaría errado incluir al espacio, o estado 
más sutil de la materia, como otro estado elemental de la materia, aun cuando se trate de materia oscura. RR: 
MADI.   
RR: Religión no es plan hegemónico político violento, medieval o bárbaro de apoderarse de bienes ajenos. RR: 
MADI. 
PR: El buscador de conocimiento debería diferenciar al menos entre lógica natural e ilógica antinatural, entre 
teología y teo-i-logía. Entre amor y desamor. Entre virtudes con base en validar valores humanos profundos, y 
vicios, o conductas infrahumanizantes. RR: MADI. Pero ni esto es fácil; para entenderlo mejor a qué extremos de 
violencia injusta y brutal NO hay que llegar, se propone aquí una infrahumanización extrema, una malignidad 
máxima a evitar: Un brujo de algún hipotético imperio caníbal, podría “rezar” al “dios” Canibalón, fundador de 
alguna dogmática caníbal, que hubiese practicado y enseñado el cruel y bestial paradigma: “comeos los unos a los 
otros como yo os he comido”, en algún pasado remoto; tal brujo, podría haberse acostumbrado a la violencia teo-
i-lógica, depredadora, de aquel imperio, pues, por “mandamiento”: “Si no practicas violencia adorando al “dios” 
caníbal, por medio de matar humanos para devorar su carne, serás devorado por incrédulo”.  Y entonces, ¿cómo 
diferenciaría aquel brujo una moral sin violencia, estando alienado por la inhumanidad violenta de matar 
semejantes, como si eso viniera de su “dios”? Y, ¿qué tal, con las similaridades infrahumanizantes de otras 
dogmáticas violentas, aunque no fuesen caníbales? Obviamente, habiendo barbarie violenta no habrá armonía 
entre sociedades, como cuando las más bárbaras vean al resto como presas de su hegemonismo bestial violento, 
jurando a gritos que es por revelación de sus “dioses”.  
 
 
 
 
  



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 67 

4.2.- TEO-I-LOGÍA FUNDAMENTALISTA BÁRBARA Y TERRORISMO U HORRORISMO DOGMÁTICO.  
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Preguntócrates: ¿Qué más horroroso que sufrir para siempre? ¿Promover invasiones, jurando a gritos que Dios 
las promueve? 
 
Sefo: PR: El fundamentalismo dogmático de la tradición x (cualquiera, según aplique) se vuelve antirreligioso y 
hasta terrorista cuando invierte humanización con infrahumanización, contaminando maquiavélicamente la 
religión esencial con violencia; si es que alguna vez tuvo algo de religión esencial, lo que no era típico en tiempos 
de barbarie, porque no cabía en la cabeza de los VT18s degradados por debajo de eso, por la causalidad de sus 
tropelías. RR: MADI.   
PR: No conforme con apegarse a sus distintos grados de barbarie, el humano terrícola ha venido inventando 
métodos para congelar sus costumbres en el tiempo, por medio de la dogmatización carente de base; hay libros 
o tradiciones verbales que distintos grupos han presentado como revelaciones, conteniendo un conjunto de 
dogmas, los cuales, pueden ser algo humanizantes, neutros o infrahumanizantes, según las necesidades del 
tiempo. Con barbarie dominante, la dogmática tenía que estar maquinada para reforzar la necesidad política de 
violencia defensiva, dada la alta frecuencia de invasiones, como ha sido en el pasadizo de imperios del Oriente 
Medio, donde nacieron las tres dogmáticas abrahámicas: judaísmo, catolicismo e islamismo, en orden de aparición 
temporal. Y no fueron las únicas. Hasta hoy, tanto el judaísmo como el islamismo, mezclan religión con política. 
RR: MADI.  
PR: Un ejemplo de fundamentalismo 2021 es la teoría de la conspiración; dogma básico: “el poder es corrupto”. 
Al oponerse a las vacunas contra el COVID 19, causaron la muerte quizá a cuantos miles de sus fanáticos, más la 
muerte de los contagiados por los enfermos que no quisieron vacunarse; esto causó daño social, por tres razones 
principales: (1) Por no vacunarse, la enfermedad mató a muchos de sus devotos. (2) Por no vacunarse un 
porcentaje importante de la población de algunos países, al continuar la economía nacional paralizada, motivaron 
el quiebre de más empresas, dejaron en la calle a más gente, que terminó muriendo por falta de recursos, de 
hambre, o por suicidio. (3) Aumentaron el porcentaje de delincuencia, derivado de la hambruna, causado a su vez 
por prolongar la paralización de la economía, debido a su negación a vacunarse. RR: MADI. 
PR: En ciertos registros antiguos, la “historia” conservada, no pasaba de “la sumatoria de opiniones antojadizas 
de los machos brutos dominantes de cada pueblo”. Para el gruñidor en jefe, en ambiente de ignorancia analfabeta 
antigua, el blanco pudo ser negro, por simple antojo. Con el tiempo, alguna sucesión de gruñidos oficiales 
bárbaros, impuestos por algún jefe tribal poderoso en su contexto cultural antiguo, pudo considerarse “revelado”, 
por alguna tradición que la tomó de base para su idiosincrasia, aun cuando incitara abiertamente al pillaje. RR: 
MADI. 
PR: En los países derramadores de hambrientos desesperados, hay infiernos; no solo cuasi infiernos, como en 
otros. Peor cuando derraman oleadas de inmigrantes, programados culturalmente para provocar lo mismo en 
otros lugares. A eso se llega yendo contra la ley natural de la armonización humanizante de opuestos. RR: MADI. 
PR: Los promotores intelectuales del terrorismo fundamentalista, y todos quienes participan voluntariamente en 
atentados terroristas, deberán pagar cada sufrimiento que causaron a otros. RR: MADI. 
PR: Eso de que “por revelación, nosotros somos los buenos, y ellos los malos, por lo tanto, tenemos pleno derecho 
a robarles, a matarlos, a esclavizarlos”, cuando tal proceso es dirigido por bestiodemoníacos ambiciosos e 
ignorantes, ¿qué porcentaje de barbarie mide, cuando infrahumaniza? RR: 100% de barbarie. 
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PR: Por su cercanía a VT18%, lo que en una vida-antivida podría ser un fundamentalismo discriminativo de otras 
dogmáticas, en la próxima, suele ser el fundamentalismo que más se odiaba en la vian previa. Esto se ha verificado 
que ocurre, vía regresiones a vidas pasadas.  RR: MADI. 
PR: La dogmática bárbara conviene al gobernante bárbaro que la crea, o manipula; no obstante, durante el 
jukaravi, todos sus practicantes comprobarán que sólo bestiodemonizaron con eso, y que deben las enormes 
cantidades de males que causaron a otros, a pagar, sufriendo, durante todas las vidas-antividas necesarias, hasta 
honrar sus deudas con el Banco Kármico. ¿Nos ocurren desgracias? Pues, ¿qué tan santos fuimos, en el pasado, 
cuando el mal dominaba intensamente en la Tierra? RR: MADI. 
PR: Tiempo tras tiempo, fundamentalistas infrahumanizantes apegados a antivitalidades como si fueran sagradas, 
renuevan el daño degradativo y atractor de infelicidades al educar en lo mismo a las generaciones nuevas de su 
pueblo; una ley natural justa no puede menos que retribuirles un castigo terrible por causar tanto daño. RR: MADI. 
 
Ya no es tiempo de comunicarle al país vecino: PR: “Mire, vecino, en mi escritura figura que yo tengo que 
imponerle mi religión a sangre y fuego, y como Dios está de mi parte, ¡ríndase o lo destruimos!”. Lo cual mide: 
RR: 100% antirreligioso, porque Dios no toma partido, porque todos los serevos somos esencialmente Dios Alma.  
 
PR: Los peores países para vivir son los que producen tsunamis de oleadas recurrentes de migrantes desesperados. 
RR: MADI. En los países de peor VT de África, notician que ha bastado que se corra la voz sobre que <la aldea X es 
incrédula de nuestra “religión”>, para que una horda asesina incendie la aldea, matando a destajo, y llevándose a 
los niños y niñas para engrosar su horda, bajo pena de muerte. Han raptado cientos de niñas de colegios, para 
convertirlas en sus prostitutas gratis. Lo peor, ¡mintiendo que luchaban en nombre de Dios! En tal contexto, al 
preguntar: PR: “Señor Dios: ¿Qué VTCP media alcanzan en promedio esos fundamentalistas genocidas después 
de tales delitos? La respuesta invariable, ha sido: RR: 04%, la frecuencia de la autodestrucción. No extrañe que 
con tal uso vomitivo de la palabra “religión”, el ateísmo gane partidarios.  
PR: Cuando el porcentaje de infrahumanización se vuelve extremo, es mejor morir pronto, para no continuar 
incrementando el infierno en las antividas que están por venir. RR: MADI. 
PR: Lo anterior significa que, aunque en las batallas burdas los terroristas antivitales salgan “victoriosos”, según la 
magnitud de sus crímenes, en las batallas espirituales, quizá ya perdieron todo el avance espiritual difícilmente 
ganado en incontables vidas-antividas. Cada criminal será matado tantas veces como personas haya matado, y 
será dejado huérfano, tantas veces como huérfanos causó, sumando además todas las repercusiones kármicas 
que hayan intervenido en cada caso, sobre otras personas y sus bienes. RR: MADI. 
PR: Matanzas como las perpetradas por hordas africanas salvajes, les atraerán desgracias de todo tipo, de modo 
similar a como un agujero negro atrae todo lo que le pase cerca: atraerán picadas de arañas, serpientes, 
mosquitos, parásitos astrales, virus, que los maten a ellos, enfermedades, el hambre, el SIDA, etc., etc. Porque 
están yendo contra los cinco poderes divinos, y contra Dios. Aunque estén programados culturalmente por alguna 
idea que consideran sagrada, pero que Dios la considere maligna. Ellos también atraen pésimos karmas para sus 
familias, sociedades e ideologías, las cuales serán llamadas con justa razón “tradiciones terroristas asesinas”, con 
alta probabilidad de ser perseguidas hasta su destrucción, al menos en lugares donde las tradiciones ya superaron 
el medioevo. RR: MADI. 
PR: Para que los paradigmas antivitales no nos sigan hundiendo en abismos de malas vibras, más vale darnos 
cuenta tarde, que nunca, y comenzar a hacer algo por revertir el camino. O estaremos firmando una sucesión 
enorme de vidas con nacimientos de esclavos maltratados, cuando no de bestias, o hasta de plantas. RR: MADI. 
La gente cuyos seres queridos han muerto a manos de terroristas, suele considerar que urge hacer algo violento 
contra el terrorismo. Los terroristas, ¡ojalá entendieran, para que no sigan involucionando, bajando su vibra, 
atrayendo desgracias para ellos y para otros seres! Los policías europeos los matan, cuando los sorprenden 
asesinando al que se les cruza, en la calle. Políticamente, el diagnóstico frente a los terroristas está claro en las 
naciones que los ajustician antes de que maten más gente. Dado que los terroristas incumplen la ley natural básica 
del comportamiento, “ama, para ser amado”, o, “el principal deber es amar a los otros seres; el principal derecho 
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es ser amado por los otros seres”, ¿será que la sociedad de los aumentadores de vibra puede continuar 
poniéndoles indefinidamente la otra mejilla? Cuando aplique: ¡Tome, aquí está el resto de mi familia, asesínenla, 
viólenla también! PR: El tema entre las naciones democrática y los terroristas, no otra cosa que el antiguo 
enfrentamiento entre el bien y el mal. Y, si la ética jukaravi indica hacia dónde apunta el bien, también la ética 
y la ley humana debieran hacerlo. RR: MADI. 
PR: Toda religión debe solventar colegios hegemónicos violentos formadores de terroristas, para matar no 
creyentes. RR: 100% falso. 100% contrario a la religión esencial del amor. 
 
PR: No hay otra religión esencial, que la religión del amor a todos los seres. RR: MADI. 
PR: El mejor no creyente en la “religión” hegemónica de cualquier tradición, es el no creyente muerto”. RR: 100% 
falso. 
PR:  Estratégicamente, los más infrahumanizados e infrahumanizantes son los entrenadores de fundamentalistas 
asesinos de incrédulos en su tradición, sin pesar que las víctimas sean buenas o malas personas. Esos son los 
peores delincuentes, quienes corrompen la mentalidad infantil, haciéndoles perder su inocencia espontánea de 
buscar su bien y el bien social armonizante. Cristo los aludió: “Lucas 17:2: Advertencias a los discípulos. Y Jesús 
dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le sería si se le 
colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños.” RR: 
MADI. 
PR: En el T5-SFO este autor mide que ejercer la maldad es involutivo en la ley natural, a pesar de que muchos lo 
consideran su “deber cultural”. Si ejercer la maldad tendrá que ser pagado con sufrimiento en otras vidas, según 
la experiencia del juicio del final de cada vida-antivida, o vian, resulta sabio rectificar conductas a tiempo, y 
masoquista continuar odiando. RR: MADI. 
PR: En tiempos de barbarie, en cualquier tierra poblada de tribus que se atacan unas a otras, si una dogmática o 
un líder les predica como botín de ambición, unirse para irles a robar y a masacrar a otros en lugar de entre ellos, 
podrán formar hordas bestiodemoníacas feroces, que rápidamente les hagan perder todo su avance vibratódico, 
tanto en el reino animal, como en el vegetal. RR: MADI.  
PR: Un líder ignorante poderoso dogmatizador de falsedades violentas, es como la baja presión – vibración, que 
antecede a las tormentas. Peor cuando lo convierten políticamente en leyenda de grandeza, e influye durante 
muchos siglos con su barbarie. RR: MADI.   
PR: Cualquier dogmática impuesta políticamente a la fuerza desde algún imperio, puede tener enormidad de 
seguidores. El “conviértete o muere”, es tan salvaje como efectivo en “convertir” nuevos “adeptos”, cuando la 
“cultura” lo permite. RR: MADI.  
PR: De ninguna escritura religiosa esencial, debiera poder decirse: “La dogmática de la escritura X, ES violencia 
bárbara”, por la cantidad de actos violentos que prescribe, mintiendo la barbarie violenta es por revelación. RR: 
MADI. 
PR: Justificar muertes fundamentalistas contra incrédulos en lo propio, dictadas por el apego a cualquier 
dogmática fanática, infrahumaniza, individual y culturalmente. Si ambicionamos recursos ajenos, no digamos que 
es religión: es robo a mano armada, violento, en lugares habitados, y punto. RR: MADI.   
 
Sarcásticus: Históricamente, la política imperialista bárbara ha sido la principal fuente de “conversión” “religiosa”.   
¡¡Conviértete (a lo que sea), o muere!! Lo ordena el macho bruto dominante de turno, y, ¡ya! Él “tuvo” la 
“revelación”, y, con el tiempo, será considerado “santo”, o quizá hasta “un dios”. Por ejemplo, si no crees en un 
tabú “revelado”, como que el blanco es negro, o que Dios manda a tu grupo robar lo que se les venga en ganas, 
te matan, por incrédulo en la dogmática del mal. 
 
Sefo: PR: Midiendo en una T%, el medieval “conviértete o muere”, ¿qué porcentaje de religioso esencial tiene? 
RR: 0%.  En una TRA, mide 100% antirreligioso, es decir, bastante menos que 0% de religioso. En SFO solo se 
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sugiere, y que cada uno escoja, y se ofrecen métodos de indagación, para que cada persona pueda medir sobre el 
menú de bienes naturales y de males antinaturales que le impone su tradición.  
PR: Ninguna persona, ni cultura, llega a niveles cercanos a VT10%, en vibratódica de largo plazo, VTLP, sin haber 
cometido grandes pecados infrahumanizadores. Sin importar planeta ni civilización, una sociedad de vibra 
demasiado baja no está en condiciones de minimizar el sufrimiento que atrae, porque ya debe mucho karma del 
malo. Peor cuando conserva inertemente creencias violentas invasivas de tiempos de barbarie. RR: MADI. 
PR: La dogmatización de tiempos oscuros, cuando miente que Dios dijo algo, según el impacto que esto tenga, 
tiene potencial de abrir una caja de Pandora espantosa, porque cualquiera puede apegarse a “esto es revelado”, 
aunque sea falso porque recomienda conductas bestiales. El mal karma le continuará llegando después de 
muertos los líderes intelectuales, o de facto, de grandes invasiones genocidas; todo autor intelectual de una tratra, 
o tradición traicionera, cargará karma del malo, proporcional a los males que causen sus seguidores, incluso 
después de haber muerto, a no ser que detengan la tradición asesina que tal líder intelectual inició. Con la religión 
no se miente, no se comercia, no se mata, no se roba, no se viola, no se esclaviza, no se invade, no se engaña, no 
se martiriza: tan solo se ama a todos los seres. RR: 100% verdadero. 
PR: Careciendo de revelaciones personales, vale: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. RR: 
MADI.  
PR: Resulta extremadamente difícil encontrar un invasor altovibrante, (o un incitador intelectual de invasiones), 
por ser los mayores genocidas de la historia, que, en sus paradigmas culturales bárbaros, se veían a sí mismos 
como “grandes”, hasta “dioses”. Contra lo que crea un bárbaro, los mayores invasores medidos, se 
infrahumanizaron hasta VTLP04%. RR: MADI.  
 
Fundamentalisto: Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio.  
 
Dudón: ¿Qué mide la afirmación de Fundamentalisto, en la TVF? Analiza. 
 
Sefo: La afirmación: PR: <Todo lo que no aparece en cualquier escritura dogmática del homo terrícola, es obra del 
demonio>, me mide: RR: 100% falso. PR: Tal afirmación es falsa porque la sabiduría infinita de Dios no puede ser 
encerrada o petrificada en libro humano alguno. Si el mejor libro humano contuviese en frases el 1% de lo que 
sabe Dios, faltaría el 99%, y, al atribuir que ese 99% sería obra del demonio, se estaría demonizando la ley natural 
de Dios casi completa, y, obviamente, a Dios.  RR: MADI. 
PR: Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre a través del Internet Cósmico u otro medio. Por esta 
razón, nadie debiera encerrarse fundamentalistamente en sus escrituras, como que fueran lo único válido; es una 
ofensa a Dios considerar absolutamente cerrada y eterna cualquier escritura. Frases como: “toda verdad de Dios 
está en mi escritura”, o “para qué la vamos a cambiar si está tan buena”, involucran la estrechez de miras sectarista 
de afirmar que: “ni Dios puede enseñarme algo nuevo, todo lo que importa ya está escrito en mi escritura”. Al 
tauista le resulta fácil aceptar que <la mayoría de lo sagrado está por venir, y tengo que encontrarlo por mí 
mismo>. RR: MADI. 
 
  



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 71 

4.3.- POLÍTICA TEO-I-LÓGICA DE TIEMPOS DE BARBARIE.     
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Dudón: ¿Qué significa “maquiavelismo”? 
 
Sefo: Wikipedia: El maquiavelismo posee dos significados. El primero consiste en la doctrina política de Nicolás 
Maquiavelo, especialmente la idea de superponer la razón de estado sobre cualquier otra consideración ética o 
moral para mantener el poder, tal como se deduce de las obras del escritor italiano del siglo XVI: El Príncipe y sus 
Discursos. El florentino, considerado humanista, padre de las ciencias políticas y filósofo, es el autor de esta gran 
polémica al desligar la política del dominio de la moral y la religión. La segunda, de rango psicológico, tiene que 
ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsaria, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo 
al propio beneficio. 
 
Dudón: Da ejemplos y mide sobre cómo era usada la dogmática en tiempos medievales y/o de barbarie.  
 
Sefo: PR: Por norma, en tiempos de barbarie, cuando recién comenzaron a bosquejar los primeros rudimentos 
dogmáticos, sobre estos mandaban los dictámenes políticos. Toda la idiosincrasia política era oficializada. El 
concepto correcto de religión no existía en Occidente, y muy poco en India. En la mayoría de las culturas, antaño 
no asociaban “religión” con “proceso de religarse el hombre con Dios, mediante amor a todos los seres”. Lo que 
había era barbarie, y eso mandaba. RR: MADI. 
PR: ¿Qué tan antirreligioso es encubrir planes políticos hegemónicos, bajo el disfraz de religiones, exigiendo 
derecho a libertad de culto, mientras se vuelven más fuertes, con el plan de invadir por sobreprocreación, “porque 
fue dogmatizado por Dios”? RR: 100% antirreligioso. 
 
Para darle peso a las historias de sus líderes, lo que hicieron: migraciones, conquistas, o relatos, poco a poco 
algunos las fueron dogmatizando como reveladas, originando rudimentos de idiosincrasias. Los hechiceros 
captarían que los dioses de sus pueblos, por lo general inexistentes, no los castigaban por mentir en sus nombres, 
cada vez que necesitaban que los pueblos hicieran algo difícil, como invadir para robar tierras, esclavas sexuales, 
botines, etc., arriesgando la vida. La ambición de conseguir botines movía a las hordas. De ahí a “invadimos por 
orden de los dioses”, faltaba muy poco. El manejo político de las conductas de los pueblos, pudo simularse y 
manipularse como supuestas exigencias de los dioses. Estando la muerte fuera del alcance de las autoridades, 
comenzarían a discurrir cómo sacarle provecho, y, “solamente los dioses” podían informar al respecto. Como no 
habría dioses en muchos casos, por tratarse de tiempos tan primitivos, restaba inventarlos, y pudo ser la voz de 
la conveniencia política de los gobernantes la que era camuflada como revelación. Una vez oficializada, ya era 
posible decretarla “absolutamente divina”.  
 
Sarcásticus: Cuando el macho cabrío dominante ya berreó, acatas o te vas de cornadas.  
 
Sefo: PR: En barbarie, dado que las religiones amorosas no les servían a los machos cabríos dominantes para sus 
fines tenebrosos, no las había. Donde hubo religión del amor a todos los seres, no pudo haber barbarie, porque 
no son compatibles. RR: MADI. Ejemplo, durante varios siglos, el emperador romano nombraba a los papas 
católicos, y los clérigos obviamente debían cumplir órdenes políticas del emperador, o, se las tenían que ver con 
el “dios” político. Como no podían darle a entender a los fieles las oscuridades “no reveladas”, el encubrimiento 
se hizo norma.  
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PR: Las dogmáticas antiguas se tienen que limpiar de maquiavelismo político, para recuperar la enseñanza de sus 
maestros, cuando hayan partido con un buen maestro, y no con un político disfrazado de “un dios”, o algo por el 
estilo.  RR: MADI. 
PR: Que las dogmáticas hayan sido manipuladas por políticos del pasado oscuro no era una excepción, sino la 
norma; al ser las religiones parte de la idiosincrasia de los pueblos, también leyes de pensamiento, normas 
condicionadoras de la conducta popular, con serio impacto en la gobernabilidad o su opuesto, obviamente eran 
de interés de los políticos. Cuando los gobernantes imponen conveniencias políticas y económicas egoístas, 
olvidando qué significa “religión”, lo que hay es maquiavelismo. RR: MADI. 
PR: Si los políticos convencían al pueblo que sus X leyes eran sagradas, se convertían en “políticos 007, con 
“permiso” para matar, echándole la culpa a los dioses”; podían ejecutar “en nombre de Dios” a quienes se les 
antojara, creyendo estar libres de culpa ante ojos humanos; también les era lícito usar al pueblo como arma de 
guerra, como carne de cañón, con la “primicia” de que: “no lo digo yo, lo dice la escritura”. Lo cual debía volverlo 
indiscutible y justificativo. No obstante: ¿qué mide este concepto de manipulación humana de escrituras, en la 
ley natural de Dios? Mide, en la TRA: RR: 100% de anti-religiosidad, o 100% de falsedad, en la TVF. Son sinónimos 
en muchos puntos. No se podía pedir más en tiempos de barbarie, o medievales violentos, a las 12 de la noche de 
la era de la ignorancia. 
PR: Debido a la inversión de valores que ocurre en la era del mal de la que estamos saliendo, ni las dogmáticas se 
libran de programar a la gente en hábitos y creencias infrahumanizantes, en el porcentaje que aplique a cada una. 
RR: MADI.  
PR: Si en esta vida odio a la tradición X, arriesgo renacer en esa, cuando reencarne en la Tierra. RR: MADI. Esto se 
ha visto que ocurre; lo referencian varios autores de textos sobre regresiones a vidas pasadas. RR: MADI. 
PR: ¿Qué mide la palabra fundamentalismo mide VT04% en. RR: MADI. 
PR: Es el poder político, (y no el religioso bien entendido), el que puede formar grandes imperios, usando violencia 
armada de modo injusto, contrariando ética cósmica jukaravi. RR: MADI. 
 
Ateus: Para los devotos de cada fe, sus iniciadores suelen ser lo máximo, hasta dioses. De todas las fes con más 
de 2000 seguidores de los últimos 5000 años, hasta el 2021, ¿en qué porcentaje promedio han exagerado para 
arriba el nivel espiritual de sus fundadores? Sefo, explica el concepto SFO de “ascensor político”.  
 
Sefo: ¿En qué porcentaje los iniciadores de todas las fes con más seguidores de los últimos 3000 años, fueron 
artificialmente engrandecidos, atribuyéndole milagros e ideas elevadas imaginarios, y obras altruistas que no 
realizaron?: RR: 93%.  
PR: No habiendo religión, ni noción de la misma, oficializar a alguien como “un dios”, o como un líder religioso, 
era asunto de política, no de religión. RR: MADI. Cuando aplique, para el ascenso de personas casi comunes y 
corrientes a líderes religiosos tradicionales, o hasta a supuestos dioses, para su oficialización tradicional, pudo 
bastar con el gruñido perentorio de algún macho bruto dominante; no fue difícil en totalitarismos, encajar 
cualquier candidato a “líder”, “dios”, “maestro” o similar, en el ascensor político, y enviándolo al último piso, al 
nivel de “dios político”.   
 
PR: Una mentira histórica política recurrente de grupos totalitarios, orientada al control social, ha consistido en 
divinizar de modo falso a guerreros, fundadores, líderes, supuestos maestros espirituales, algunos de los cuales 
incluso han sido elevados a la altura de Dios Padre, mediante ascensores políticos humanos.  
PR: En la antigüedad, las deidades de los pueblos invadidos, eran desechadas por hordas invasoras 
fundamentalistas intolerantes. Cualquier capricho del jefe invasor era válido mientras tuviese suficiente poder 
como para imponerlo. Era típico que, llegada una invasión, impusiera sus “santos y dioses”, destruyendo imágenes 
o estatuas de ídolos o dioses antiguos. En algunas escrituras existentes quedan huellas abundantes de tales 
manipulaciones; en otras, fueron intencionalmente borradas. Por ejemplo, hordas infrahumanizantes 
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desaparecieron el pequeño reino donde nació Buda, en Nepal, y solo siglos después fueron encontrados muros 
en ruinas con referencias históricas a que ahí nació Buda, rescatadas de entre la selva. RR: MADI. 
PR: El método más rápido, y también el más infrahumano, para expandir una dogmática política, sin importar su 
contenido, consiste en imponerla por un imperio invasor, a todos los terrenos que invada, declarando: 
“conviértete o muere”. RR: MADI. 
 
Las culturas depredadoras queman, demuelen o botan estatuas de dioses antiguos, de culturas incluso 
espiritualmente superiores a las invasoras. “Si voy a creer en algún maestro, diré que el mío es el más santo, 
inteligente y poderoso de todos. Y si no lo conozco, lo invento. Total, yo mando.” De modo que ¡vamos subiéndole 
los bonos a “san fulano”, que será nuestro “dios” sublime de ahora en adelante! ¡Y si no hizo milagros, no importa, 
se los inventamos! 
PR: No hace mucho, en el pasado, los grupos humanos tenían que ser más que medio fundamentalistas, para 
poder sobrevivir como grupos culturales con su propia idiosincrasia dogmática, porque imperaba la brutalidad, y 
la “religión” debía ser usada como arma por los gobernantes, para contar con más apoyo de los respectivos 
pueblos; disminuyendo así las probabilidades de ser absorbidos por pueblos invasores más fuertes. No es 
demasiado distinto en cuanto a que leones se comen a gacelas, porque así ocurre en su nivel de animalidad. Los 
serevos resonamos con las conductas que son afines a nuestro nivel de vibración tódica. RR: MADI. 
 
Sarcásticus: Parte de la media noche del mal, consiste en declarar que Dios habría dicho infamias, que nunca dijo. 
No era raro que antes de una batalla, a los combatientes se les ofreciera el cielo, aunque el ataque fuese 100% 
infrahumanizante, 100% del bando del mal. Además, para los disidentes, “dioses” encolerizados, podían volverse 
muy, muy malos, en opinión de los oligarcas de turno, sufrir terribles ataques de cólera, contra quienes no 
obedeciesen a sus “jefecitos”, terrícolas. Todos debían “someterse” a “la voluntad de Dios”, gruñida por el 
depredador en jefe.  
 
Atemorizado: Habiendo pecado, solo pensar en la muerte me causa ataque de angustia. Como soy pecador, podría 
irme al infierno para siempre. ¿Será que hablar de sufridero eterno, tiene algo de terrorista? ¿Realmente Dios 
amor monta en cólera? 
 
Sefo: PR: Es terrorista predicar que Dios amor creó un sufridero eterno que jamás creó, porque no puede ser 
eterno y creado a la vez. RR: MADI. 
Cuando aplique, las mentiras o falsedades escrituradas no son fundamento de nada dicho por Dios. Sin 
fundamento alguno, la teo-i-logía infernalista eternalista aterroriza y horroriza tanto el vivir como el morir. En los 
preliminares a morir, si te lo crees, morirás espantado, ante la sola posibilidad de sufrir para siempre. Tratarás de 
alargar tu estadía en el purgatorio, o Burdo Alto, retardando continuar con tu evolución, retardando irte por el 
túnel; puede que te quedes penando en lugares de la Tierra donde viviste, o moriste, pidiendo ayuda a los 
terrícolas, para algo que podrías resolver fácilmente, seguir la luz e irte por el túnel que conecta el Burdo Alto con 
el Astral, realizando lo que te correspondería por naturaleza. Tu alma eterna jamás ha estado en riesgo. Retrasar 
tu paso al Astral, por creer en una condena eterna falsa que jamás ocurrirá, ya estando muerto del cupsi del Bhur, 
solo te suma tiempo perdido. Si no te queda a quién quieras ayudar, y moriste de tu cupsi del Bhur, será tu hora 
de irte por el túnel. Ya lo has hecho enormidad de veces.  
PR: Los peores infiernos relativos están en planetas del Bhur. A mayor ignorancia, mayor desamor, en promedio; 
y el Bhur es donde la evolución serévica recién comienza. RR: MADI. 
PR: El hombre no es un pecador, el hombre esencial es su alma eterna, parte de Dios, feliz siempre. Que nuestros 
cupsis de abajo ignoren La Gran felicidad eterna, no demuestra que esta no exista. RR: MADI. 
PR: Si nuestro concepto de Dios por sí nos despierta terror, o terrorismo contra terceros, es falso. RR: MADI.  
PR: El sufrimiento que nos llegue, cuando sea kármico, será la consecuencia de nuestros errores, o de errores 
ajenos que nos involucren, pero nunca de cóleras divinas, porque Dios mantiene paz eterna. RR: MADI. 
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PR: Las condenas eternas jamás existieron. Todo desamor relativo causa sufrimiento relativo, pero no eterno. Que 
errores relativos merezcan condenas eternas sería completamente injusto, y Dios no comete errores. RR: MADI. 
PR: Después de reencarnar o reencuerpar probablemente un millón de veces, desde cuerpos minerales a cuerpos 
humanos, si todavía te preocupas de la muerte, es porque no recuerdas tus vianes anteriores, pero eso tiene 
solución. Es previsible que, usando regresión colectiva, en algún futuro, mucha gente recordará vianes previas. 
Después de recordar un par de tus vianes pasadas, te convencerás de que el sufridero eterno no existe más que 
en la mente maquiavélica de quienes lo inventaron. Haz valer tu derecho de amor propio de apostar a conceptos 
dignos sobre Dios, porque eso es cumplir el primer mandamiento bíblico, “amar a Dios sobre todas las cosas”, en 
este caso, por encima de conceptos que degraden a Dios o al hombre.  Los serevos somos proyecciones cósmicas 
en red, de Dios Alma, en conjunto con Gayatri, que provee lo material. Nadie se irá a un sufridero eterno que 
jamás existió. RR: MADI. 
PR: Mentir, verbalizando a Dios como cuco, o como aval de cualquier atrocidad, con fines maquiavélicos, midiendo 
en una T%, ¿qué porcentaje de herejía mide? RR: 100% de herejía. 
PR: Petrificar la capacidad de pensar de las personas por medio de dogmáticas maquiavélicas que prohíben pensar 
sobre las mismas, ¿en qué porcentaje abre cajas de Pandora? RR: 92%. 
PR: Cuando declaran: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, están demonizando de modo 
hereje a toda la ley natural de Dios que no aparezca en la escritura que lo firme.  RR: MADI. 
PR: Hay petrificación dogmática de Dios, en toda fe que considere tan perfecta su escritura, que ni Dios podría 
agregarle algo. Dios Es más que una cosa escritura del Bhur terrícola.  RR: MADI. 
 
Dudón: Sefo, mide y analiza qué tan teológica o teoilógica es la afirmación:  <Con cada pecado le clavamos espinas 
a Cristo>. ¿Sufre alguien como Cristo en el cielo? ¿Es lógico o teo-i-lógico que alguien pague por los pecados de 
otros, en el contexto del jukaravi, donde quienes lo recuerdan, experimentan que a cada uno se le registran obras 
buenas y malas, y que cada uno es responsable de sus acciones e inacciones?  
 
Sefo: Eso de clavarle espinas a Cristo, creo que se trata de una mentirilla piadosa, bien intencionada para que no 
pequemos; la escuché en mi infancia, de curas católicos, en misa.  
Midiendo en una 2T%, con teoilogía a la izquierda, y teología a la derecha:  
PR: <Con cada pecado le clavamos espinas a Cristo>, me mide: RR: 100% teo-i-lógica.  
PR: En el Bhur, la causalidad no retrocede en el tiempo. No podemos ir a clavarle espinas a Cristo al pasado, 
retrocediendo 2000 años. No es posible retroceder una parte del universo, porque todo va avanzando en Bloque, 
y por voluntad de Dios, que el hombre no puede alterar.  Hay procesos irreversibles. Por ejemplo, se ingresan al 
cuerpo los alimentos por la boca, alimentos de células naturales, organizadas; las mascamos, digerimos y 
defecamos; para retroceder solo un año, tendrías que invertir ese proceso: reingresar las heces a tu cuerpo, ser 
desdigeridas, desmascadas, escupidas, armándose, al revés de cómo ingresaron a la boca, para que luego estos 
vómitos, mágicamente, se des-triturasen, volviendo a ser las manzanas, lechugas, peras, etc., rehaciéndose a 
cómo eran antes de comerlas; no se puede; y menos volver 2000 años en el tiempo a irle a clavar espinas a Cristo, 
o convencer a Dios Persona, de que revierta el avance temporal del universo, porque fulano tuvo un capricho. 
Falseando, solo se desacreditan. Si hubiese policía capaz de retroceder en el tiempo, habrían impedido el 
nacimiento de los mayores causantes de invasiones de la historia, y eso no ha ocurrido. RR: MADI. 
PR: Si suponen que Cristo se fue “al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre”, no será para que continúe 
sufriendo que le claven espinas. La mayor cercanía de Dios no es para sufrir, y menos habiendo cumplido una 
misión de amor desinteresado tan importante. RR: MADI.  
PR: La luz verde a pecar es peligrosa como para ser dogmatizada, pues los tergiversadores la toman como 
revelación. La ley natural sería injusta si todos pudiésemos volvernos locos pecando irresponsablemente, 
convencidos de que otro, en este caso Cristo, cargará las consecuencias, y que podremos quedar libres de polvo 
y paja, solo hablando que nos arrepentimos a un confesor, sin estar siquiera arrepentidos. No sería justo que 
todos los dardos del sufrimiento le fuesen a dar a una sola persona. No es creíble como algo justo. La causalidad 
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kármica es personal. Yo peco, yo pago. Yo doy amor, yo mejoro mi contabilidad espiritual, y ese amor alguna vez 
me vuelve, a la par que aumento porcentaje de realización de Dios. A mentalidades retorcidas, creer que otro les 
pagará sus deudas, funciona como la desinhibición del alcoholizado. Lo que vale como ley cósmica es que el karma 
se paga con karma, y se puede verificar recordando jukaravis. RR: MADI. 
 
Dudón: Según la teo-i-logía infernalista eternalista, que defiende la existencia del sufridero eterno, habría juicio 
final colectivo. Desamorosamente, los no escogidos serían condenados a sufrir eternamente, y a la minoría de 
escogidos, gozaría eternamente. Analiza y mide.  
 
Sefo: La afirmación: PR: “Toda especie racional de todos los tiempos y lugares, tendrá un único juicio final realizado 
por Cristo y Dios, con resultado de condenación eterna para las grandes mayorías, y de salvación eterna para una 
minoría de personas justas, que disfrutarán del cielo para siempre”, mide: RR: 100% falsa. 
PR: Un juicio final colectivo no existe como ley natural. Ningún regresionista a recuerdos de vianes pasadas habría 
vuelto a nacer, de haberse quedado para siempre pegado en alguno de esos dos supuestos destinos. RR: MADI.  
PR: El presunto juicio final colectivo es teo-i-lógico. Si la ley natural funcionara así, sería caótica, solo que Dios no 
comete errores. RR: MADI.  
PR: Es un pecado contra el primer mandamiento católico, dogmatizar que Dios amor creó el sufridero eterno para 
la gran mayoría de los hijos de Dios. RR: MADI.   
PR: Miles de personas regresionistas, o que han vuelto de muertes clínicas para contarlo, experimentaron que el 
juicio del final de la vian Bhur, es individual, y no colectivo. RR: MADI. 
PR: Caso de chocar otro planeta con la Tierra, causando extinción total de especies animales, si hubiese un 
hipotético juicio final para los terrícolas, tal juicio no sería universal, porque la vida en otros planetas continuaría 
sin problemas, y porque los serevos racionales no somos juzgables a granel, como si hubiésemos pecado y 
acertado lo mismo, para merecer igual destino, entre apenas dos opciones. RR: MADI. 
PR: Si hubiera juicio final universal, y una sola vida personal en la Tierra, estaríamos sometidos a una espera de 
miles de millones de años, hasta que se acabara la vida en todos los planetas del universo. Huele a desperdicio y 
contradicción por donde se lo mire. RR: MADI. 
PR: El universo no es un furibundo partido de taca – taca (mini fútbol) entre un “dios” debilucho y un demonio 
loco y ebrio de poder. A gol por alma, ganaría el demonio. Ciertamente, el “muchos para abajo”, es más que “el 
pocos para arriba”. O el bíblico: “sólo se salvarán 144 000”. Siendo obvio que con esa teo-i-logía, en letra filosófica 
no tan chica, el demonio ganaría por goleada; peor, a Dios lo están pintando como ignorante, injusto, impotente, 
colérico, sádico, etc., lo cual, de religioso, de respetuoso, nada. RR: MADI. 
PR: No es 100% lo mismo <mensaje de Cristo>, que <conceptos bíblicos a la imperio romano>. RR: MADI.  
PR: La selección y corrección de los manuscritos que se oficializaron para confeccionar la Biblia fue autorizada por 
el imperio romano como ley de su república, no sin retoques a lo que los papiros presentaban como supuesto 
mensaje de Cristo. RR: MADI. 
 
Dudón: Cuando un porcentaje no menor de clérigos de X institución dogmática, supuestamente religiosa, se 
corrompe, o se descubre que siempre ha estado corrupto, ¿qué pueden hacer quienes buscan a Dios a través de 
esa dogmática? ¿Posibles causas? ¿Soluciones? 
 
Sefo: PR: Causas y políticas religiosas provocan reacciones religiosas. Causas y políticas antirreligiosas provocan 
reacciones antirreligiosas. De algo nacido como antirreligioso, con el nombre de religión mal puesto, no se puede 
esperar que eleve el porcentaje de realización de Dios de sus seguidores; no se puede esperar que relige con Dios 
al hombre que practica sus preceptos; a no ser que lo modifiquen sustancialmente; en este último caso, habrá 
conflicto entre los seguidores de lo primitivo y los partidarios de lo corregido. RR: MADI. 
PR: La consecuencia antirreligiosa no aparece de la nada; suele tener largo tiempo de incubación, como una 
enfermedad de la que no se evitan los síntomas. No se quieren ver los síntomas cuando el mal ya tiene, o avanzó 
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hasta un nivel que pone en riesgo la finalidad del cuerpo institucional. Es como un hipertenso que no quiere actuar 
en consecuencia de serlo; peor cuando la hipertensión le viene de nacimiento; sin cuidarse, cuando llega a grave, 
muere o queda inválido por derrames; la tensión, o presión, que es una muestra de alguna clase de desarmonía, 
no puede aumentar sin límite. RR: MADI. 
PR: En ambientes de libertad religiosa donde las personas se atreven a pensar, cuando alguna dogmática 
degradante que con su dogmática y prácticas corrompe en algún porcentaje el concepto divino de Dios y de la 
religión, con el tiempo y sus pecados, resulta puesta en evidencia parcial o total, sus templos se vacían, 
proporcionalmente a la cantidad y tipo de errores; quienes se alejan, buscan otros caminos de acercamiento a 
Dios, cosmogónicamente mejores, similares, peores; o, quizá, se hastíen de lo dogmático y se vuelvan ateos, y se 
dediquen a combatir a las dogmáticas. RR: MADI. 
PR: Tal como la obesidad, usualmente causada por la gula, atrae males al cuerpo humano, crecer en exceso con 
respecto a las funciones que representa, atrae maquiavelismo a una institución dogmática, desde los problemas 
asociados a encontrar cómo se financia. RR: MADI. 
PR: Así como ningún zapatero puede fabricar un zapato de calidad con cuero podrido, ninguna institución hecha 
para funcionar con gente desapegada de alto nivel espiritual, funciona de maravillas con gente infrahumanizada. 
Cuando ni siquiera en tiempos cuando promediamos VT22% de vibramundo, como el 2021, se encuentra gente 
desapegada, de alta vibra, con facilidad, menos se la encontrará con una vibramundo cercana o por debajo de 
VT10%, la vibración de la guerra, que, según midió este autor el 2010, habría predominado durante los años 
oscuros entre 3500 antes de Cristo, y 1840.  RR: MADI. 
PR: De lo religioso esencial, asociado a gran felicidad interior, no se hastía quien verdaderamente lo conoce. RR: 
MADI. 
PR: Funcionalmente, ninguna institución corrupta, cuyo personal clave practica violencia con respecto a la verdad 
natural, al deber que se le relaciona, y a los derechos humanos, sea porque su iniciador era bajovibrante y la fundó 
con mal ejemplo, o porque la corrupción entró después, merece el nombre de religión, porque no está cumpliendo 
los fines, no está causando un acercamiento a Dios con lo que practica. RR: MADI. 
PR: Los verdaderos devotos de Dios, por más que se sientan engañados por su institución dogmática, no 
rechazarán a Dios por errores humanos, y se esforzarán por salir delante de alguna manera, quizá comenzando 
por rezarle a Dios y por realizar sus obras de amor afuera de instituciones. Los mejores, mientras puedan, 
ayudarán con amor desinteresado en acción, a quienes tengan carencias de algún, según puedan aportar algo. RR: 
MADI.  
PR: La ley natural, bien interpretada, (incluyendo que la única religión esencial es el amor desinteresado a todos 
los seres), es perenne, nunca será corrompida. En consecuencia, es necesario resumirla en tantos principios, como 
para que, al ser aplicados social e individualmente, poco a poco la vida social gane en coherencia vitalizante; de 
esa manera, no dependeremos de personas corruptibles, para confiar en nuestras apuestas sobre el camino a Dios.  
RR: MADI. 
PR: El Avatar VT97 da a entender que Dios nunca quita su apoyo a quienes Lo buscan con amor desinteresado en 
acción, sin importar la fe. Dijo que Dios acogía las oraciones de cualquier persona que rezara con devoción. No 
obstante, a mayor cantidad de antivitalidades graves cometa fulano, más difícil le será sentir devoción por Dios. Y 
que una dogmática prescriba antivitalidades, obviamente, en el porcentaje que lo haga, funciona como 
antirreligión. RR: MADI. 
PR: En el tema diagnóstico sobre qué tan religiosa o antirreligiosa es X dogmática, cualquiera, incluyendo 
reestructurar la visión personal del mundo desde principios confiables de ley natural, es posible utilizar algo como 
los métodos y principios de ley natural SFO. Importa analizar y medir los conceptos fundamentales de cualquier 
dogmática o filosofía, incluyendo la calidad de conceptos y hechos practicados por su líder con el ejemplo, por 
humanizantes o infrahumanizantes que sean.  
Para convertir alguna antirreligión personal en religión, importa quitar egoísmo odioso, abandonar el odio a 
personas de otras fes. Las almas de todos son divinas, inseparables de Dios. Trabajar con eso, limpiando ruido 
teoilógico, aporta. RR: MADI. Los métodos evaluativos SFO permiten responder a: ¿Fue maestro ese que llaman 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 77 

“maestro”, en mi dogmática? ¿Qué VTLP o vibra de largo plazo tiene hoy? Lo que enseñó, ¿fue ley natural que 
humaniza? ¿O fue ley antinatural que infrahumaniza? ¿Se acerca o aleja de Dios quien practica su mensaje? 
(Para más detalles, ver: “La Teoría de la Relatividad de las religiones”, tomo T16-SFO, mientras dure la Web 
SFO: https:/www.internetcosmico.com”.  
PR: Validando que “por sus obras los conoceréis”, razonando desde un buen contexto cosmogónico y midiendo 
suficientemente bien por ICR, podrá aclararse que los maestros de más alta vibra que han venido al mundo 
propician lo que eleva, y que los antimaestros son políticos, o comerciantes, o hasta locos disfrazados, gurús 
sexuales, o antropófagos, o genocidas sacrificiales, o guerreros, o hasta gente ambiciosa corrupta que suele exigir 
más a discípulos que a sí mismos. RR: MADI.  
PR: Dogmatizar obras indignas a Dios, es antirreligioso, y hasta tenebroso. Como dogmatizar que Dios promueve 
violencia, intolerancia, o cualquiera de los vicios enemigos de la evolución armonizante humana. Dogmatizar que 
creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, no podría ser más ofensivo de Dios. RR: 
MADI. 
PR: Practicando una buena cosmogonía teísta, basada en la ley natural, que favorezca la vida armonizante más 
sabia y pacífica que podamos lograr, vamos por buen camino; no obstante, aun así, a los burdianos (habitantes 
del Bhur donde flota la Tierra), Dios siempre tendrá más por enseñarnos, y ello ocurrirá cuando Él lo decida y 
cuando lo merezcamos, pudiendo hablar por cualquiera de las bocas serévicas que puedan acercársenos, 
directamente, o a través de mensajes, tanto desde el Más Acá perceptible, como desde el Más Allá imperceptible 
a los sentidos ordinarios del hombre terrícola. No descartemos que nos envíen ideas, o “videos telepáticos”, 
directas a nuestra “casilla psíquica de correos”. RR: MADI. 
PR: En cada tradición, la búsqueda de Dios debe superar las trampas degradantes que puedan haber puesto los 
desviadores de lo bueno hacia lo malo, situación típica del Kali Yuga, o era de la inversión de los valores. RR: MADI. 
 
Fulano: Mide: ¿Qué porcentaje de las guerras invasivas injustas, movidas por ambición de lo ajeno, disfrazadas o 
no de algo dogmático, ha sido santa y religiosa, en los últimos diez mil años?  
 
Sefo: RR: el péndulo oscila en RR: 0%.  
PR: La decisión de comenzar una guerra invasiva, por a, b o c, es política. RR: MADI. El tema se complica en pueblos 
con política y religión mezcladas; aunque digan que X líder violento invasivo solo es religioso, no necesariamente 
es visto así por quienes separan política de religión. La pregunta importante por hacer, los interesados, es, vía ICR: 
PR: En términos de cómo funciona la ley natural, ¿es naturalmente religioso iniciar invasiones para quitar tierras, 
botines, sin provocación alguna?  RR: No.  
PR: Llamarle religión a violencia injusta infrahumanizante invasiva, ambiciosa de botines, estilo Gengis Kan, es 
media noche de la era de la ignorancia, para cualquier tradición que se lo crea y lo practique. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué miden dogmas teo-i-lógicos contrarios a la función de vivir para aumentar vibra y religarse con Dios? 
¿Qué tan herejes o religiosos esenciales son X dogmas (cualquiera), según mediciones ICR-TRA, en la tabla de 
religión – antirreligión? ¿Qué entiendes por herejía? 
 
Sefo: PR: Herejía es cualquier pensamiento, palabra u obra contrarios a la religión esencial del amor a todos los 
seres, y, más en general, contrarios a los valores esenciales del serevo humano, es decir, al menos estos cinco: no 
violencia, verdad natural que eleva cuando se la practica, deber respecto de esa verdad, amor a todos los seres y 
paz del espíritu. RR: MADI. 
PR: Hay violencia en faltar a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. La ignorancia humana, queriéndolo o no, 
maquiavélicamente o no, genera herejías. Son herejías las dogmatizaciones violentas contrarias a La Verdad 
natural, muy opuestas a lo que sería razonablemente teológico, vistas desde una cosmogonía cercana a la ley 
natural de Dios, y que fomentan la desnaturalización infrahumanizante de las culturas que las apliquen. RR: MADI. 
 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 78 

 
Medición porcentual de herejías posibles, en la TRA, tabla de porcentajes doble (2T%) de religión y antirreligión.  
 
(H1): PR:  Es herejía antirreligiosa difundir el terror a un infierno eterno imaginario. RR: MADI.  
PR:  Es desamoroso y ofensivo total atribuir a Dios Amor, el desamor extremo de condenar a los muchos llamados, 
pero no escogidos, a sufrir eternamente, con apenas una opción de nacimiento como humano imperfecto, para 
jugarse una eternidad de sufrimiento, o de goce. Esto equivale a una ruleta rusa 667, sacándole apenas una bala 
al revolvetón de 667 balas, dejando una opción para “salvación eterna en el cielo”, y, 666 opciones de ir a visitar 
al cornudo rojinegro imaginario, para ser asado y devorado eternamente por demonios, o similar. RR: MADI. Lo 
anterior justifica preguntarse: ¿Cómo sería si el “dios horror sádico” que describen, no fuera amoroso?, poniendo 
en evidencia la horrorización teo-i-lógica del concepto de Dios amor. Nadie con el corazón bien puesto debiera 
aceptar este insulto a Dios. PR: Este concepto de la ruleta rusa 667 mide: RR: 100% de contrario a la religión 
esencial del amor a todos los seres; Dios no sería amoroso si perpetrara tamaña monstruosidad antirreligiosa. 
 
(H2): PR: Es hereje contra la religión natural, atribuir a Dios que “al único pueblo escogido”, le ordenó invasiones 
genocidas injustas contra otros pueblos, por el solo hecho de pensar y creer distinto, y sin importar que el nivel 
espiritual del pueblo invadido fuese superior al del pueblo invasor. Son herejes las guerras políticas hegemónicas, 
camufladas de religiosas. Es hereje inventar dogmáticamente, sin revelación válida alguna, que “dios” está al 
servicio exclusivo, injusto y violento de una tradición, en desmedro de otras. Es hereje contra la religión natural 
del amor a todos los seres, negar que “todos son el pueblo escogido”, y fundamentalizar que “el mejor incrédulo 
en lo mío, es el incrédulo muerto, porque “mi” “dios” lo manda”. Es decir, resulta hereje permitir que la política 
ambiciosa hegemónica mande sobre la religión esencial.  Es hereje la inversión de valores esenciales, de bien 
natural con mal antinatural, de religión con antirreligión, de humanización con infrahumanización, de verdadero 
con falso. Es hereje no tomar en cuenta a lo inferible de la lógica cósmica jukaravi, o juicio kármico rápido de toda 
la vida en un santiamén, no otra cosa que la necesidad del amor desinteresado en acción, para causar evolución 
espiritual. RR: MADI. 
PR: No es contrario a la ley natural de Dios que uno o más serevos avanzados, carentes de cupsi o cupsis Bhur, 
hayan dado apoyo guerrero a pueblos más espirituales, o menos malos, contra otros, infrahumanizados al 
extremo de atraer destrucción divina, para que el mal no predomine del todo y atraiga extinción civilizacional con 
su acumulación de maldades extremas. No obstante, Dios, como Absoluto, no toma partido. RR: MADI.  
 
(H3): PR: Es herejía antirreligiosa todo aquello que plantee obras y conceptos incoherentes, denigrantes, violentos, 
injustos, torpes, caprichosos, sádicos, obsoletos, infrahumanizantes del que los practique, ilógicos sobre Dios. RR: 
MADI. 
 
(H4): PR: Es herejía antirreligiosa convertir la religión y sus prácticas sacramentales en: negocio, arma, instrumento 
de sedición política, camisa de fuerza, en fundamentalismo terrorista intolerante, en medio egoísta maquiavélico 
para cualquier fin. RR: MADI. 
 
(H5): PR: Es herejía antirreligiosa sacralizar dogmas degradantes como si fueran verdades absolutas reveladas por 
Dios, cuando no pasan de malos inventos políticos maquiavélicos de los serevos racionales terrícolas, o serates de 
baja vibra, quizá de tiempos barbáricos, más infrahumanizados que humanizados, por sus pensamientos, palabras 
y obras. RR: MADI. 
 
(H6): PR: Es herejía antirreligiosa el ateísmo genocida del buen creyente. RR: MADI. (En cuanto a que combate el 
maquiavelismo antirreligioso bárbaro político disfrazado de religión, apoya a lo religioso esencial; no obstante, 
una vez destruido lo antirreligioso infrahumanizante, los ateos se quedan sin objetivo filosófico, y no humanizan 
espiritualmente). 
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(H7): PR: Es herejía antirreligiosa Negar la ley natural de la evolución espiritual, perturbando la comprensión de la 
religión esencial con que funciona la naturaleza serévica. RR: MADI.   
 
PR: Vianar un serevo una sola vian, en la Tierra, en toda la eternidad, sería peor despilfarro de tiempo que trabajar 
decenas de años para comprar una casa, entrar un minuto a verla, y después abandonarla, hasta que el Estado la 
remate por deudas impagas. Atribuirle a Dios semejante desperdicio con todos los serevos del universo, naciendo 
apenas una vez a ruleta rusa 667, insulta Su omnisciencia, Su justicia, y a todo lo que Es Dios. RR: MADI.  
 
(H8): PR: Es herejía antirreligiosa ofrecer sacrificios humanos a Dios. RR: MADI.   
 
(H9): PR: Es herejía antirreligiosa Ofrecer la antropofagia a Dios, incluyendo matar gente para devorarla. RR: MADI.   
 
(H10): PR: Es herejía antirreligiosa bloquear con violencia injusta la verdad natural que eleva vibratódica, (en 
pueblos que la viven como deber, con amor a todos los seres), para privilegiar algún egoísmo ignorante invasivo 
y violento de corte barbárico. RR: MADI.  
 
(H11): PR: Es herejía antirreligiosa practicar el desamor propio, contaminándose, con gula de chatarra, con 
ingestas bajadoras de vibratódica, con drogas alucinógenas, que portan karma de violencia o de inutilización del 
cupsi del Bhur, volviendo difícil lograr oraciones y meditaciones dignas. El amor propio de elevar la vibra, también 
es un deber. RR: MADI.  
 
(H12): PR: Es herejía antirreligiosa negar la existencia del alma eterna y/o del espíritu serévico. RR: MADI.  
 
(H13): PR: Es herejía antirreligiosa Negar Su Chianser a Dios, o negar a Dios, dogmáticamente. RR: MADI.  
PR: Aparte manejar toda la ley natural, Dios Es la ley natural, La Verdad, Lo Real, Lo Absoluto, incluyendo lo 
esencial de: vida, existencia, sabiduría, ananda, etc., sin dejar fuera siquiera una sola ley natural específica. RR: 
MADI. 
 
Algunos temas relacionados con lo anterior, son:  
 
La frase: PR: <Polvo eres y en polvo te convertirás; por lo tanto, tu alma es de polvo>, ¿qué porcentaje de herejía 
mide, de cero a 100%? RR: 100% de herejía.  
PR: En tiempos de Cristo, el pueblo judío no usaba la palabra alma, sino algo similar a “animación”. La palabra 
alma fue agregada al texto bíblico, durante la dominación del imperio romano, cuando armaron la Biblia; por lo 
tanto, no fue pronunciada por Cristo. Pudo ser: polvo es tu cuerpo, y en polvo se convertirá. RR: MADI. 
PR: El atma védica siempre fue definida como eterna. El concepto de alma de Platón viene del concepto del alma 
védico, y Platón también define al alma como eterna. ¿Cómo va a ser de polvo Bhur un alma eterna? Si el alma 
fuese de polvo, ¿qué sustento tendría la espiritualidad humana? De no haber conexión entre los cupsis y las almas, 
¿cómo se organizarían las células de todos los seres del universo, por azar? Sin alma organizadora, tampoco 
podríamos tener cupsis, pero, si usamos el cupsi del Bhur acá abajo, y si nos vamos por el túnel con el cupsi Bhuvá 
o astral, es porque suponer al alma de polvo, por un problema de encajar a la fuerza la palabra alma en frases 
donde no corresponde, es completamente falso. RR: MADI. 
Platón, en resumen: (Googlear por “alma, definición, Platón”). PR: El hombre se compone de cuerpo y de alma. El 
alma es aquello, lo más perfecto y eterno de los seres vivos, que anima al cuerpo, no solo del hombre, sino también 
de animales y plantas. RR: 100% verdadero. El concepto de Platón sobre el alma coincide en lo básico con el atma 
de la filosofía védica de India; como que ese concepto llegó de India, desde la palabra atma, por el camino de la 
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seda. Es cosa de medir, razonar y estimar probabilidades de que todo haya sido creado por azar, o por experiencia 
de gente introspectiva capaz de tenerla. 
PR: Las dos palabras, atma y alma se parecen demasiado como para ser mera coincidencia; la palabra atma es más 
antigua que la palabra alma. Los primeros en hablar del alma en Occidente fueron los griegos, en tiempos cuando 
ya comerciaban con el lejano oriente por el camino de la seda. Conexión hubo, y no faltó quienes pudieran viajar 
para hablar del atma, que los griegos reescribieron, como alma. La reli política derivada de la manipulación 
imperial romana, consideró que debían usar el alma para asustar, y cambiaron su definición. El que desee insultar 
a Dios, que acepte que “dios horror” crea almas para sufrir eternamente, salvo muy pocas excepciones. No 
obstante, lo eterno, como el alma, jamás puede ser corrompido. RR: 100% verdadero. 
 
Aristóteles define que el alma es de la misma sustancia que el cuerpo. Interpretando en superficie, de ello sigue 
casi directo asociar que, si el cuerpo biológico muerto con el tiempo se vuelve polvo, el alma también; no obstante, 
definiendo “sustancia” como algo absoluto, no es falso que toda relatividad provenga de Lo Absoluto. Para 
Aristóteles, sustancia o entidad era una categoría filosófica relacionada con lo teológico, que se tradujo al latín 
como esencia, sustancia o substancia. En quienes definen que el alma sería de polvo, predominó la interpretación 
superficial, que no es propiamente la de Aristóteles. En SFO, la esencia, la sustancia o substancia, el ser y el 
chianser, se asocian todos con Lo Absoluto. En cierto modo, podría decirse que las substancias relativas del Bhur 
son los cinco estados elementales de la materia, y que la substancia absoluta Del Todo pentadimchional, Es Lo 
Absoluto.      
 
En algunos grupos bíblicos, respecto al “sueño de los justos”, (¿e injustos?), dogmatizan que el humano muerto 
de su cuerpo biológico no volvería a reencarnar, pues niegan la ley natural de la reencarnación, en la que tantos 
creen al 2021, en gran parte por haber experimentado regresiones. Afirman que los muertos en la Tierra, solo 
duermen, sin cuerpo, hasta cuando venga Cristo para el juicio final. Omiten explicar cómo es que alguien podría 
dormir sin cuerpo alguno y sin alma.  
PR: Después de muerto, el hombre duerme, sin cuerpos ni alma, hasta el juicio final. RR: 100% falso.  
PR: Ningún alma duerme, por toda la eternidad, debido a que forma parte de Dios, Quién está más allá de 
relatividades como dormir o despertar, y permanece consciente por toda la eternidad. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no duerme, mantiene vigilancia eterna, como parte de Lo Absoluto. Cuando no aceptan que las 
personas tienen cuerpo astral, ni otros cuerpos internos, ni tampoco el alma esencial, fulano no tiene con qué 
dormir. Lo que no existe, no duerme. Todos los serevos existen siempre, en calidad de almas inmortales, pero, de 
los cupsis, sería bobería dogmatizar que pueden dormir sin tener existencia, o, mejor, chiansencia.  RR: MADI. 
PR: ¿Qué porcentaje de herejía mide el acto de negar dogmáticamente leyes naturales de Dios, ignorando el tema, 
desviando gente del camino a Dios, el cual, cuando no fluye conociendo lo suficiente sobre la ley natural de Dios, 
no eleva, es decir, no es religioso? RR: 100% de herejía. 
PR: Dios Es vacío. RR: 100% falso y hereje. 
PR: Lo Absoluto es vacío de relatividad. RR: MADI. 
PR: Las regresiones individuales y colectivas a vianes previas, son experiencias personales de recordar vidas 
pasadas, que, en miles, o, posiblemente, millones de casos, han podido ser recordarlas en el Registro Akásico, sin 
alterar hechos. Lo anterior, conforme aumenta la cantidad de veces que lo experimenta la gente, deja tejado de 
vidrio a los que dogmatizan, sin base alguna, que el humano terrícola muerto de su cuerpo biológico, se apaga, o 
solo duerme. RR: 100% verdadero. Dogmática que se apegue a estas obsolescencias, tenderá a perder adeptos 
conocedores sobre el tema.  
PR: En cualquier lugar sobrepoblado y pobre, la política de fomentar la explosión demográfica es violenta y 
antirreligiosa, porque bajo tales condiciones, traer multitudes a sufrir al mundo es completamente desamoroso, 
y, respecto de lo socialmente desamoroso que podría ser evitado, perpetrarlo con premeditación y alevosía, 
constituye pecado contra el amor a otros seres. RR: MADI. 
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PR: Sin revelación realmente Divina, no podría ser religión pura algo anclado dogmáticamente en tiempos oscuros. 
Que haya tanta contradicción, mueve a dudar sobre que, entre las dogmáticas del pasado, haya siquiera una 
religión pura. Obviamente las dogmáticas deben hacer algo para solucionar el problema de incertidumbre que 
están generando, y para entrar a la corriente teísta unitiva, antes que se les vacíen los templos de gente, a no ser 
que las amenacen políticamente. RR: MADI.  
 
4.4.- TEO-I-LOGÍA COMERCIAL 
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Ateus: He sabido de gente humilde que, cuando retiró el 10% de su jubilación, en tiempos de la pandemia 2020, 
su “pastor evangélico” le exigió un porcentaje, “para que se salvara del infierno”. Yo vi una serie de mensajes 
WhatsApp entre el pastor y esta persona. Para ese pastor evangélico, y no es el único, religión es robar. Además, 
hubo un obispo evangélico en Chile, que se apropió para fines egoístas personales y familiares de gran parte del 
diezmo dado con esfuerzo por la gente que trabaja, en lugar de solo hablar, como los pastores que lucran hablando 
y causando terror con el infierno. ¿Qué se piensa en SFO de esto? 
 
Sefo: A la enormidad de grupos bíblicos, importa confrontarlos con la parte elevadora de lo que la Biblia atribuye 
que habría dicho Cristo, y este maestro espiritual no dejó dudas, sobre “confundir” religión con negocio; de hecho, 
lo mataron por dejar esta enseñanza:  
(CR1) A los mercaderes del templo: Marcos 11:15-18: Jesús echa a los mercaderes del templo. 15 Llegaron a 
Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó 
las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, 16 y no permitía que nadie 
transportara objeto alguno a través del templo. 17 Y les enseñaba, diciendo: «¿No está escrito: “Mi casa será 
llamada casa de oración para todas las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». 
(CR2) A los fariseos, que promovían negociar con la religión: Mateo 23:27-32. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y 
fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de podredumbre. 28 Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero 
por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. 
Concluyendo: Mencionas a un par de traidores del mensaje De Cristo, que simultáneamente roban y se comportan 
como sepulcros blanqueados. Peores que fariseos y comerciantes del templo por separado, porque cometen los 
dos delitos.  No es el propósito menoscabar a los pastores y vendedores que hacen bien su trabajo, de modo 
coherente con el amor desinteresado a Dios y a las otras personas.  
PR: El peor problema que enfrentan las dogmáticas amorosas y evolutivas, es que antes de conseguir crecer hasta 
el nivel de “ligas mayores”, los gobernantes políticos deben dar su autorización; lo cual tiene un costo, sumisión, 
e implica debilitación por manipulaciones. La necesidad de financiar una institución dogmática improductiva 
mayor, suele abrir más de una caja de Pandora maquiavélica. Por un lado, nada se sostiene sin recurso; por otro, 
la necesidad de reunir periódicamente grandes sumas de dinero, atrae lo maquiavélico. RR: MADI. 
 
Frase de un pastor de pastores evangélicos, que este autor escuchó por TV, como paradigmas “recomendables” 
para presionar a por diezmo a los creyentes: PR: “Si quitas su 10% a “Dios”, Dios te quitará tu 90%”, aludiendo al 
sueldo del devoto. RR: 100% falsa. Ningún chino ateo paga diezmo, y en promedio gozan de mejor status 
económico que los países de culturas bíblicas. Ningún “cuco” ha venido a robarles a los chinos sus 90%s de 
sueldo. ¿No es hereje, no va contra el primer mandamiento bíblico, aterrorizar a gente que entrega su credibilidad 
a los pastores, horrorizados por la posible venganza de un “dios” avariento y vengativo? ¿No será más afín con el 
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mensaje de Cristo y de Moisés, de respeto y amor a Dios, hacer un esfuerzo para romper inercia teo-i-lógica, y 
quitar la basura maquiavélica, odiosa de Dios? Además, ¿qué tanto se ama a un prójimo al cuál se aterroriza con 
un infierno eterno inexistente, para sacarle dinero, cuando tal es el objetivo principal oculto de la prédica? 
 
PR: El predicador fundamentalista que negocia con lo que llama “religión”, dándole uso egoísta de los diezmos, 
(se crea o no el invento teo-i-lógico y anti-Dios del sufridero eterno), ¿para qué buscaría una verdad distinta a 
la que, sin razonar, jura a gritos haber encontrado, y que le mantiene funcionando el negocio, a costa de mentir 
y asustar? ¿Lo dogmático vale mientras produzca dinero? Cuando manda el negocio, las prédicas no son de 
amor, sino de engaño: tienen el estilo de “habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”. Cabe 
esperar que el comerciante dogmático demonizará todo lo que amenace su negocio. No obstante, cuando la luz 
quite sombra, perderá su negocio. RR: MADI. 
PR: Para frenar la entrada del maquiavelismo a una dogmática, conviene evitar el gigantismo institucional de 
gastos desorbitantes, el cual podría empujar, tarde o temprano, a no importar cómo se obtuvo el dinero. La sola 
construcción de un templo ya es difícil de financiar; por ello el Avatar VT97 recomienda utilizar recursos 
dignamente obtenidos para ollas comunes, escuelas u hospitales gratuitos, para atender gente necesitada, con 
amor desapegado; lo cual, como concepto evolutivo, mide: RR: MADI.  
PR: El apego mundial 2021 de las dogmáticas bíblicas al dinero del culto se parece al negocio con la religión que 
condenó Cristo en un porcentaje de: RR: 79%. 
 
Sarcásticus: Una política agresiva de multiplicar templos por todo el mundo, implica un desangramiento terrible 
del sueldo y del tiempo de los devotos financistas, salvo donaciones particulares. A no ser que roben el dinero 
para construir el templo, o le roben el templo mismo a otro pueblo, y, luego, con las oraciones, se pida a Dios que 
participe en calidad de cómplice.  
 
Sefo: Donde la religión esencial del amor a todos los seres vale, cada creyente lleva su templo puesto, en 
pensamientos, palabras y obras. En lugar de construir onerosas cosas-templos, eleva más vibra financiar escuelas, 
hospitales, o ayudar a muchos necesitados, no solamente pobres. Peor si en tiempos difíciles, ¿qué tan caritativo 
es exigir “impuestos de religión para Dios”, a gente que realiza esfuerzos desesperados para sobrevivir? ¿No sería 
más amoroso dedicar grandes inversiones a empresas que den trabajo digno? 
 
PR: Dos mil años después, una pregunta fundamental sobre el verdadero plan de Cristo, que dio su vida para 
que hace 2000 años no comerciaran con la religión, es: ¿qué porcentaje de predicadores de lo que llaman 
“mensaje de Cristo” habría, sin cobrar diezmo, respecto de los que hay al 2021? Puesta en una tabla de 
porcentaje: RR: 17%. 
PR: ¿En qué porcentaje de sectas o dogmáticas bíblicas se ha maleado el uso del diezmo, en todo el mundo, desde 
que hay Biblia? RR: El péndulo oscila en 65%. 
PR: Personas muy bajovibrantes con buena memoria, teatralidad, verborrea y maquiavelismo, carentes de 
escrúpulos a la hora de amenazar con un hipotético sufridero eterno, deben ser predicadores, porque el derecho 
de reunir dinero justifica la utilización de cualquier medio. RR: 100% falso. 100% antirreligioso.  
PR: Es irrelevante para la teología que no haya prerrequisitos para hablar sobre Dios, siendo necesario convertir 
la religión en negocio. RR: 100% falso.  
PR: Quienes son capaces de denostar a Dios, atribuyéndole la creación del sufridero eterno para los muchos 
llamados, pero no escogidos, con el fin de conseguir donaciones para resolver sus problemas económicos, son los 
más puros de todos los predicadores. RR: 100% falso. 
PR: ¿Qué porcentaje de predicadores debieran predicar sobre religión esencial, para cobrar diezmo y financiar sus 
problemas económicos personales, con los diezmos? RR: El péndulo oscila en 0%. 
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PR: En religión, el ignorante maquiavélico delincuente es el más indicado para dirigir a los devotos, con tal que 
disimule exitosamente y encubra su carroña, hasta que haya enriquecido lo suficiente como para desaparecer con 
el dinero de los fieles, sin importar que los devotos sean más evolucionados que los “maestros”.  RR: 100% falso. 
PR: Mientras se continúe enseñando anti-religiosidad comercial a las generaciones entrantes, en algún grado 
estaremos sembrando desastres de todo tipo. RR: MADI. 
PR: Cuando atacó a los mercaderes del templo, Cristo sabía que días después tal sociedad corrupta lo mataría. 
Su mensaje principal fue asociar religión con amor a Dios y al prójimo. Se sacrificó directamente para que no 
confundamos religión con negocio, y en cambio, valorizáramos el amor. Quiso mostrar la importancia de lo 
trascendente en las conductas que debíamos adoptar en la Tierra. Al mostrarse animado y teniendo un cuerpo 
después de muerto, enseñó que con la muerte del cuerpo biológico no se acaba todo para el hombre, que hay 
vida después de esta vida, y, que para no empeorar nuestro sufrimiento futuro, necesitamos auto regular la 
conducta presente, para que al fin de nuestras vidas-antividas, nos destinemos a alguna de las buenas moradas 
de las cuales habló, cuando dijo: “En el reino de los cielos, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría 
dicho”. No obstante, ¿cuántos seguidores de Cristo, han entendido que religión no es negocio? RR: MADI. 
PR: Del conjunto universo de todas las dogmáticas terrícolas con más de 2000 seguidores, de los últimos 5000 
años, ¿qué porcentaje no ha funcionado como negocio? RR: El péndulo oscila en 12%. 
PR: Cobrar por una hipotética salvación del sufridero eterno, sin saber si tal infierno existe o no, denigrando a Dios 
con tal suposición, de cero a 100%, ¿en qué porcentaje es robo, al estilo de: “Habéis convertido la casa de mi 
Padre en cueva de ladrones”? RR: 100%. 
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4.5.- ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA ALIMENTARIA? 
 
Preguntócrates: La violencia de maltratar animales (como en criaderos), de matarlos y comerles sus cuerpos, 
¿eleva o baja VT? ¿Es religiosa o antirreligiosa, como para ser recomendada en escrituras supuestamente 
reveladas por Dios Amor, para todos los tiempos? ¿Qué consecuencias kármicas trae, para la resiliencia biológica, 
religiosa y social? ¿Es teológico o teo-i-lógico que las escrituras supuestamente reveladas recomienden matar 
animales para comerles sus carnes? 
 
Sefo: En tiempos previos a existir el concepto de proteína, de vitaminas del complejo B que no habría en vegetales, 
más y otros términos, usos y conceptos actuales, no se podía reemplazar la carne. Como parte de la evolución, un 
león no fue creado para vegetariano: el hombre primitivo, tampoco. Analistas de cómo habría sobrevivido el 
hombre a la última glaciación, consideran que fue comiendo carne de animales congelados, y peces, donde se los 
pudiera pescar. Las grasas protegen de la pérdida de calor, y pueden ser combustionadas por el cuerpo, para 
generar calor. No obstante, como al 2021 no hay glaciación, no rigen iguales condicionantes en lugares de climas 
no tan fríos. Tampoco el nivel de ignorancia culinario-médica es el mismo.  
PR: Criar, maltratar, contaminar y matar animales en criaderos y mataderos, para luego comerles sus carnes, 
midiendo en una tabla radiestésica de porcentajes doble, con violencia a la izquierda, y no violencia a la derecha, 
mide: RR: 100% violento.   
PR: Es religante del serevo con Dios dogmatizar como reveladas ingestas que bajan el porcentaje de realización 
de Dios al consumirlas. RR: 100% falso y antirreligioso. 
PR: Recomendar un libro dogmático alimentos que bajan el porcentaje de Dios al comerlos, es completamente 
antirreligioso. RR: MADI. 
PR: Comer carnes de mamíferos irracionales superiores matados para ese fin, baja fuerte la vibratódica de corto 
plazo, y, en consecuencia, es contrario al proceso de religamiento del hombre con Dios, o, en resumen, es 
fuertemente antirreligioso. RR: 100% verdadero. (Ver T5 y T0). 
PR: Ninguna crueldad razonada viene del alma. En los niveles más bajos del reino animal se necesitan 
depredadores crueles, que maten y se coman a otros animales, para evitar que los herbívoros se autoextingan 
por sobrepoblación destructora de todo vegetal disponible. Se necesita que cuando los depredadores crueles 
son muchos, disminuyan la población de animales vegetarianos, y luego mueran de hambre por falta de presas. 
Es por regulación natural armonizante del nivel bestial que en el Bhur no se puede evitar tal violencia. A las 
bestias se les deben imponer condiciones duras, o no sobreviven, debido al infierno extremista que desatan con 
sus propios impulsos animales. Por ello, a los serevos racionales terrícolas se nos imponen desastres, 
catástrofes, plagas y pandemias. Es porque promediamos una evolución demasiado baja, porque desatamos 
impulsos bestiales en exceso, porque nos autoextinguiríamos sin la limitación que nos ponen los desastres 
asociados a extremos; es porque sin experimentar el dolor kármico causado por nuestros pensamientos, 
palabras y obras desarmónicos, no evolucionamos buscando evitarlo. RR: MADI. 
 
En SFO no se recomienda comer carnes de serevos del reino animal, pudiendo evitarlo, porque se mide y razona 
que ello atrae mal karma, debido a la violencia involucrada contra serevos muy próximos en nivel evolutivo, 
dotados de sistemas nerviosos desarrollados, que les permiten tanto el dolor como muchas actitudes similares a 
los serevos racionales terrícolas o serates, en jerga SFO; la no violencia es el principio humanizante básico, el 
primer peldaño del dharma de vivir de modo armonizante, el inicio de la humanización: comer carne, que es 
violento porque matan al animal para comerle su carne, hoy es decisión personal; antes, era medio forzado.   
 
PR: Los cuerpos biológicos son cuerpos de alimentos. En niveles bajos de la evolución serévica Bhur, no se puede 
evitar la violencia asociada a comer unos serevos restos del cuerpo de otros, matados para comerlos; por ello, 
para salir de los niveles bestiales inferiores, una sociedad suficientemente sátvica deberá volverse vegetariana. 
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Como los vegetales no sufren, matarlos no genera igual karma que matar un mamífero irracional VT18%, como 
una vaca, un cerdo, una cabra, un delfín, un mono, un perro, etc., etc. RR: MADI. 
PR: Si por ley natural los animales no tuvieran agentes kármicos defensores de especie, cuidando límites que el 
hombre trasgredió, no habría habido varias plagas en la Tierra. RR: MADI. Ejemplos: virus porcino; COVID 19; gripe 
aviar; virus derivados de comer murciélagos o transmitidos por aves; propagación de la peste negra, desde 
patógenos existentes en animales; bichos que se comen el cerebro humano, que parasitan a ciertas especies de 
animales y que se traspasan al comer sus carnes; enfermedades transmitidas por ratones; triquinosis del cerdo; 
parásitos varios incluidos gusanos de carnes rojas, de aves o de peces, y sus huevos cuando aplique, etc., etc.  
Además, hay diferencias de forma y función, entre depredadores y personas: garras / uñas débiles; hocico 
alargado / boca no sobresaliente; aparato digestivo corto, con ácidos concentrados, capaces de digerir carroña, 
como en varios depredadores africanos / aparato digestivo largo, que se contamina con la putrefacción de las 
carnes. Dientes aguzados, desgarradores, quebrantahuesos como en las hienas / dentadura plana en humanos.  
PR: Los libros y conceptos base de las culturas, deben ir siendo adaptados a la sabiduría que logre la civilización 
humana a lo largo del tiempo, en el sentido de quitar lo que infrahumaniza, y reemplazarlo por lo que humaniza. 
Comer carnes fue inevitable en estadios muy bajos de la evolución humana, pero hoy la carne animal tiene 
reemplazo, complementando la alimentación con lo que tenga proteínas, y vitaminas, y no dañe al cuerpo. RR: 
MADI.  
PR: Dado que las leyes y comportamientos humanos pueden cambiarse, mientras que a las supuestas revelaciones 
se las petrifica como si fueran realmente revelaciones, se ha llegado a que, en más de un aspecto, varios sistemas 
legales están humanamente más avanzados que algunas escrituras ancladas en la mitad de la noche violenta de 
la era de la ignorancia. RR: MADI. 
 
Esto va por el derecho amoroso a saber, aun a riesgo de caer mal a los apegados a la ingesta de carne, como fue 
este autor antes del 2005; lo estratégico es tener la oportunidad de conocerlo a tiempo, tal que en el jukaravi no 
pensemos: “A mí, nadie me lo dijo”: Avatar VT97: PR: “Al que coma carne, de nada le sirven las meditaciones”. “Si 
prefieres tu cuerpo, come carne. Si prefieres tu alma, no comas carne. RR: MADI.  
 
Sefo: Además, los animales de criadero traen bioquímicos, antibióticos y patógenos resistentes a los antibióticos; 
comerlos, expone a lo mismo. Médicos en Congreso Futuro, Chile, pronosticaron que para el 2050, la mitad de los 
pacientes podría morir de infecciones intrahospitalaria al ser operados, debido a los patógenos resistentes a los 
antibióticos. La ingesta de alimento contaminado, por exponer a riesgos antivitales, no es un problema menor. La 
pandemia está filtrando por descarte a los más contaminados por gula crónica de ingesta chatarra de buen sabor.    
PR: Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: 100% verdadero. Los venenos e 
ingestas chatarra más tóxicas, no son afines con el cuerpo humano, o lo son muy poco. Por ejemplo, aun cuando 
mucha sal de mesa puede matar a cualquiera por colapso cardíaco y desequilibrio del sodio, han dicho que un 
cierto mínimo se necesita. Infringir este criterio, tarde o temprano enferma, y hasta mata, según qué se ingiera.  
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4.6.- LA CRISIS GENERAL DE LA RAZA RACIONAL TERRÍCOLA O RARATE. PROS Y CONTRAS DE FUNCIONAR 
JUNTOS LA POLÍTICA Y LA DOGMÁTICA.  
 
Fulanos: ¿Cómo podría salvarse nuestra religión X de corrupción y de corruptos? 
 
Sefo: PR: Los conceptos verdaderamente religiosos se caracterizan porque al practicarlos alguien, ese alguien 
eleva vibratódica, y mejora su contabilidad BK. En resumen: Lo religioso, al practicarlo, eleva; lo anti-religioso, al 
practicarlo, infra humaniza. RR: MADI.  
PR: Es posible dogmatizar cualquier conducta, buena o mala, pero no es posible alterar la ley natural, porque 
solamente cumpliendo el dharma de la vida, nuestra vibratódica aumenta. RR: MADI. 
PR: Si un precepto que es llamado religioso no eleva al practicarlo, no es religioso, pudiendo ser dogmático, bueno 
o malo, vicio y no virtud. RR: MADI. 
PR: En dogmáticas antiguas, los iniciadores dogmatizaron como quisieron, verdades o falsedades, y después, 
quienes oficializaron lo dogmatizado como tradición sagrada, pudieron amarrar políticamente que Dios reveló 
incluso horrores. Así como también pudieron acertar, cuando lo que llamaron revelado mereció tal nombre. RR: 
MADI. 
Ha habido demasiadas dogmáticas divergentes, al nivel de matarse entre sus respectivos seguidores, como para 
que todos digan la verdad. Esa misma diversidad prueba que la mayoría ignora el significado natural de la palabra 
religión, que significa religar al hombre con Dios, vía evolución espiritual, vía humanización, amor, vía vivir 
respetando lo que naturalmente humaniza, lo que aumenta el porcentaje de realización de Dios, y no lo contrario.  
¿Quieren salvar su religión de corrupción y corruptos? ¿Ha llegado la corrupción a la jerarquía mandante de la 
institución, y hay clérigos y pastores corruptos? Pues, algo o alguien, uno o muchos, ha de ser la causa de tal 
corrupción: encontrándolo, hay que filtrarlo por descarte, y analizar si lo que se pueda salvar de la dogmática, al 
practicarlo, conduce a Dios, o no.  
Cuando la corrupción sea institucional, y parte o la totalidad de la institución esté operando, o haya operado como 
una trasnacional de la corrupción, un devoto de una dogmática no podrá salvar la dogmática de todos, porque 
cada uno dogmatiza como quiere, pero sí podrá ponerse en campaña para volver más religiosa su religiosidad 
personal; si capta que ha estado en una caverna oscura, pues, ha comenzado a liberarse de la oscuridad: qué haga 
después, es resorte suyo.  
 
Dudón: Hay apegos irracionales a dogmáticas, al extremo de no importar, en más de una ocasión, si lo 
dogmatizado es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo. Los dogmas no se ponen en duda, o no se 
pertenece a la dogmática. Cuando la corrupción teo-i-lógica y maquiavélica proviene de un mal libro base, o que 
ya quedó obsoleto en conceptos importantes, ¿cómo diferenciar bien natural, de mal antinatural, según la ley 
natural, pero no según los dogmatizadores? 
 
Sefo: A los dogmatizadores no les importan ni les importarán opiniones ajenas. Acá abajo, en la cuarta subrealidad 
Bhur, cuando un planeta como la Tierra pasa por tiempos oscuros, es por esta misma oscuridad que hay gente 
ignorante, y/o que los maquiavélicos invierten verdades con falsedades. Pues, cuando la divergencia parte desde 
dogmatizaciones fundamentalistas, y para peor, con muchos jurando a gritos que lo suyo es lo único “revelado”, 
lógicamente ocurre que los dogmatizadores no son confiables. Y entonces, al no poder confiar en 
dogmatizaciones de personas, resta confiar en experiencias, y en una definición coherente de “religión”, y de 
“Dios”, y “lo que sería digno, sabio y amoroso que ordenara Dios”. Pues, un buen punto de partida sería: “amar a 
Dios sobre todos los malos conceptos”, y, en ausencia de experimentar alguien revelaciones verdaderas, como 
paso básico, necesitará reemplazar la palabra dogmatizar por apostar. Además, si desde el nivel del cuerpo – 
psiquis que el hombre usa en la Tierra no ha sido posible encontrar respuestas que dejen conformes a todos, resta 
buscar experiencias más directas con algo más interno del ser humano, y la mejor experiencia parece ser recordar 
cómo fuimos juzgados a la salida del túnel de la muerte.  
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Resumiendo lo dicho algunas páginas atrás, y que conviene reforzar como posibilidad de aumentar esperanza en 
tiempos mejores: En SFO se apuesta a que la ley natural de la causalidad multidimensional puede ser llamada 
karma. Demasiadas personas testimonian haber experimentado juicios kármicos rápidos de toda una vida en 
un santiamén, como para que sea simple azar: en SFO se apuesta a que estos <ju-ka-ra-vis> son parte de la ley 
natural, y muestran cómo opera la ética cósmica; pues, será relevante que más personas lo experimenten, como 
para que el recuerdo del jukaravi sea una experiencia más social, más fundante de éticas humanas más 
alineadas con la ley natural. El resumen del jukaravi es que amores desinteresados por ayudar a otros seres en 
lo que se pueda, elevan, y desamores egoístas, degradan, infrahumanizan. El que tenga intuición, que la use.  
 
Dudón: Con personas carentes de interés por lo espiritual, ¿qué se haría? 
 
Sefo: Nada. Solo se pueden sugerir caminos. La búsqueda de evolución espiritual, de ser mejores personas a través 
de una concepción del mundo que incluya cómo humanizarse del modo más natural, valórico, amoroso y 
experiencial posible, incluyendo apuestas sobre lo trascendente, con miras a escapar del cuasi infierno que hemos 
creado en la Tierra, debiera ser de elección libre, un derecho, mientras no se trate de una dogmática terrorista, 
antisocial, infrahumanizante, promotora de violencia injusta, ladrona, antirreligiosa. La corrupción entre quienes 
se dicen “religiosos”, prueba falsedad, y debiera poner en alerta a los poderes públicos. 
 
 
4.6.1.- LA CRISIS GENERAL 2021 DE LA RAZA RACIONAL TERRÍCOLA O RARATE. CAUSAS Y EFECTOS DE LA 
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL DOGMÁTICA. EL VACÍO DE VISIÓN TRASCENDENTE Y SU IMPACTO.  
 
Dudón: Usa una tormenta de ideas sobre la crisis mundial en general, la corrupción que aparece en toda institución 
mayor creada por el hombre, y sobre la incredulidad actual de tantos, en lo trascendente al Bhur.  
 
Sefo: El diagnóstico SFO de la crisis por la que pasa la raza racional terrícola, o rarate, es gúnico, y, entre otros, se 
encuentra asociado a:  
(DC1) A la evolución espiritual o vibramundo como proceso, estado y tendencia. A la tendencia mundial promedio 
de elegir conocimiento y control armonizante, o desconocimiento y descontrol desarmonizante respecto del 
deber natural jukaravi. Si hoy conociéramos lo fundamental para los tiempos de paz, no habría el cuasi infierno 
que tenemos ahora. Por ejemplo: PR: Durante los últimos 5000 años, ¿qué porcentaje de las imposiciones 
violentas de dogmáticas, y de cismas que han llamado “religiosos”, se han debido más a la ambición de grupos de 
poder, a por el control maquiavélico político, comercial, y hasta armado, que a lo religioso realmente revelado 
por Dios? RR: MADI.  
PR: Mientras haya infra humanizados e infrahumanizantes en la Tierra, habrá grupos de poder ambicionando 
convertirse en clase oligarca maquiavélica dominante, para “estar en el paraíso de no trabajar”, a costillas del 
resto. Pues, la única posibilidad de armonía en la Tierra, está en que tanto gobernantes como gobernados, hayan 
desarrollado en sí mismos una buena proporción de satvoguna, cercana al tercio de equilibrio entre las tres gunas.  
RR: MADI.  
(DC2) Al karma o causalidad multidimensional que debemos, a las causas que estamos generando o ya generamos, 
y a sus consecuencias, como pandemias, hambrunas, ingobernabilidad, guerras, que nos han estado llegando, sin 
que podamos asegurar que eso ha terminado. La causa de todo este mal, es que, debido a nuestra escasa 
evolución espiritual, no hemos estado eligiendo adecuadamente, como raza, pensamientos, palabras y obras 
elevadores; el apego al tamoguna, o ignorancia inerte y rígida, conserva todavía demasiado poder en el mundo 
terrícola, intentando petrificar tiempos de barbarie, para su conveniencia oligarca, egoísta, sesgada, ambiciosa al 
nivel de lo infrahumanizante hegemónico. Algunos países y empresas roban escandalosamente información 
clasificada a otros, que han hecho sus inversiones para conservarlos. Parece no haber excepciones con esto en las 
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superpotencias, aunque a unas superpotencias asiáticas, EEUU las ha acusado de robo de información, más que a 
otras.  
(DC3) PR: La crisis generalizada del terrícola en parte se debe a la transición de era, que nos enfrenta a la 
disyuntiva: armonización o destrucción, lo cual está obligando a romper inercias de modo armonizante a quienes 
eligen el bando del bien, y, entre los partidarios de la infrahumanización, está causando desertar o radicalizarse; 
en esta transición, cuando los radicales se vuelven terroristas, mueren pronto, y salen del planeta. En tiempos 
oscuros, los bárbaros podían durar barbarizando mucho tiempo, porque no había alternativas ni elecciones tan 
dramáticas como para afectar la continuidad de la especie, caso de elegir mal.  RR: MADI. 
PR: La crisis en parte se debe a la toma de conciencia de cada vez más personas, en porcentaje todavía insuficiente 
al 2021, sobre que a la biósfera que nos incluye, sin un esfuerzo mancomunado en la dirección y sentido que se 
debe, no la salvaremos, incluyéndonos. El desarrollo tecnológico al que hemos llegado presenta la disyuntiva de 
que, o armonizamos de modo unitivo en lo natural humanizante nuestras culturas, o nos extinguimos, porque la 
inteligencia sin armonía se autodestruye. Como personas, partidos políticos, dogmáticas, necesitamos soltar el 
lastre de la violencia barbárica egoísta, antes de que, justamente por el nivel tecnológico logrado, y por la difusión 
vía redes sociales, los terroristas puedan fabricar armas de extinción masiva en la cocina de sus casas. A mirada 
védica de los grandes ciclos, en que al final de cada Yuga, el Kali Yuga o era del mal, se transforma en Sathya Yuga, 
con el esfuerzo de mayorías, está ocurriendo una encarnación triple, de los cuales ya partieron dos, y falta el 
tercero, estamos teniendo la información y la ayuda que necesitamos para realizar el cambio. A juicio del segundo 
de la tríada avatárica, a la Tierra deben salvarla sus habitantes. Nos suministran ayuda para reorientar nuestras 
conductas, entregando la información que necesitamos; nos ayudan elevando la vibratódica media de los 
nacimientos en los lugares, culturas y familias con futuro en la Tierra. No es coincidencia que maestros de extra 
alta vibra, humanos plenos, e incluso Gayatri, nos estén visitando. Todo lo cual produce grandes cambios; no 
obstante, el resultado de la guerra entre el bien y el mal, lo decidimos los terrícolas, con lo que hagamos o dejemos 
de hacer.   RR: MADI. 
(DC4) PR: Un porcentaje muy bajo de la rarate es causaliano, con avance sobre VT75% en la dimchian Causal, (o 
al menos sobre el límite VT66% donde comienza a dominar el satvoguna), tal de haber hallado y estar viviendo el 
camino del cambio desde era del egoísmo hacia algo mejor en la Tierra. Poquísimos están encima de VT82%, la 
racionalidad causaliana. Algunos de ellos han llegado a puestos importantes de gobierno, desde los que pueden 
influir, como presidentes. RR: MADI. VT82% es equivalente a VT18% en el Bhur, paso de bestias Bhur a animales 
racionales burdianos. 
PR: Por disposición de la administración divina, llegó el tiempo de elegir entre autodestrucción, o que el satvoguna 
asuma el papel que le corresponde para lograr una era védica de oro, o Sathya Yuga: esto implica que la tendencia 
unitiva armonizante se acerque a tomar el tercio que le corresponda para el equilibrio indispensable de las tres 
gunas del Veda, en los pensamientos, palabras y obras terrícolas promedio. En superpotencias y normas 
internacionales debiera haber suficiente satvoguna, pero no es lo que hay al 2021. Los grupos violentos 
infrahumanizantes petrificados en barbarie, las tendencias desnaturalizantes individuales y colectivas, no pueden 
predominar en Krita o Satya Yuga. RR: MADI.  
PR: De fondo, tenemos la oportunidad de luchar en la guerra entre el bien sátvico naturalizante y el mal tamásico 
y rajásico desnaturalizante, al nivel de personas, grupos, instituciones, países, y de lo internacional en general, o 
de irnos por lo degradante más fácil, que no es lo sátvico. El bien debiera tomar control sobre lo que pesa más 
sobre la flecha de cambio de la cultura terrícola, para alejar la infernalidad de las conductas y sus consecuencias. 
No obstante, al 2021, las fuerzas del mal, algunas de las cuales se consideran a sí mismas como que actúan “por 
revelación”, todavía son importantes en distintos lugares del mundo. Al cáncer, o se lo extirpa, o invade al cuerpo. 
Que se conformen con permanecer como tumores aislados, es dudoso, cuando tienen ambiciones hegemónicas. 
Un ejemplo es el narcoterrorismo. Otro, lo que reste de barbarie en las distintas culturas y dogmáticas. Aunque 
será imposible lograr un paraíso causaliano en la Tierra, porque todo el Bhur se encuentra dominado por el 
tamoguna, incluidas nuestras mentalidades, al menos necesitamos incrementar lo suficiente el satvoguna, el 
dinamismo armonizante unitivo, para no autodestruirnos, y para que alboree y suba el sol de la era en que la luz 
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del conocimiento y empleo atinado sobre la ley natural, domine sobre la sombra de su empleo egoísta y 
bestiodemonizante. RR: MADI. 
 
Dudón: Aporta más ideas sobre los distintos aspectos de la crisis de todo orden por la que pasa la rarate, y qué 
aporta a disminuir su gravedad.  
 
Sefo: Ok. 
PR: Al 2020, un porcentaje importante de la raza racional terrícola, aburrida de los abusos maquiavélicos, entró a 
un período sin ética trascendente, en un porcentaje mundial de: RR: 59%. 
RR: El hombre necesita algo más que tabúes, antivitales o no, y, a perspectiva humana, ese algo es una cultura 
multidimensional, donde a Dios, al Más Acá y al Más Allá se les atribuyan funciones lógicas, medibles, coherentes, 
armonizantes, sabias, dignas de estar siendo manejadas por Dios, en lugar de ser aprovechadas con fines egoístas 
de beneficiar a minorías. PR: MADI.  
PR: Ofender los maquiavelizadores a Dios no va a quedar para siempre sin castigo humano; castigo kármico Divino, 
ocurre desde antes de ser comenzado el universo, en ciclos DNDD anteriores. Aunque nos digan que “es palabra 
de Dios” matar no creyentes, solo por pensar distinto, igual tiene responsabilidad legal y kármica quien perpetra 
tales delitos, como quienes los incitan, desde prédicas infrahumanizantes. El hastío con la corrupción, que debiera 
bastar para un “borrón y cuenta nueva”, no vale para fundamentalistas extremos, para ciegos que no quieren ver. 
Para superar ese obstáculo a la paz, la humanidad tendrá que encontrar caminos adecuados a la magnitud del 
problema y de la ofensa que se está haciendo a Dios y al destino elevador del serevo humano, aunque eso implique 
la desaparición de las dogmáticas más apartadas del camino humanizante del serevo racional hacia Dios Alma. RR: 
MADI. 
PR: Honrar la palabra religión implica filtrar por descarte lo infrahumanizante y antirreligioso de cualquier mención 
donde aparezca. RR: MADI. 
PR: Haber asociado religión con política y violencia durante tanto tiempo, no es algo que pase sin dejar huellas. 
RR: MADI. 
PR: No solo se nota el vacío social de trascendencia, sino también lo obsoleto de algunos conceptos de Dios. La 
emergencia, desde testimonios difundidos en películas, de la violencia medieval y bárbara de los asociadores de 
política maquiavélica con religión, aumenta el número de ateos. RR: MADI. 
PR: La “religiosidad” maquiavélica, política, comercial, hegemónica, infrahumanizante, ofensiva de Dios, de 
religión, nada; de antirreligiosa, todo. RR: MADI. 
¿Nos importa Dios, tanto que ni siquiera arriesgamos hablar sobre Él en las redes sociales, para no pelearnos con 
medio mundo? ¿Qué clase de religiosidad estamos viviendo, o anti viviendo? Siendo obvio el relativismo que hay 
sobre el tema, debido al desprestigio algunas de las llamadas “religiones”, a tantos escándalos no solo en sectas 
pequeñas, o por no querer darle tiempo, o por lo confuso y contaminado que está el tema, ya pasó a 
comportamiento social, evitar el tema de las religiones. ¿El antídoto? Lo que se diga por las redes sociales, decirlo 
con amor y respeto, sin dogmatización, con desapego, con altura de miras, sin afán de ofender, y habiendo 
filtrado qué se puede afirmar, o no. Es distinto hablar de Dios como Aquello que crea, desarrolla y reabsorbe al 
universo, que negociar para atraer “fieles” donadores del 10%. Hay temas que trascienden la política, la 
dogmática, el fútbol, como estos cinco valores humanos mencionados, o las necesidades nacionales de 
armonizar políticas, y la educación cívica. Aun así, los apegados a sus creencias, se enfurecerán cuando apenas 
se roce un tema tabú, aunque sea de modo armonizante.   
PR: Dado que las iglesias católicas se están vaciando rápido, y en los países islámicos de África el porcentaje de no 
practicantes de religión ha venido en aumento, entramos en tiempos de transición hacia algo, que parece ateísmo, 
o laico; salvo donde lo impidan, del poder político se están retirando las dogmáticas; antes, en países más 
desarrollados; no obstante, como el ateísmo no llena el vacío de trascendencia, a algo se tendrá que apostar, dado 
que las modas mayores no nos están humanizando. Aunque hoy parezca un planteo futurista, en SFO se propone 
una religiosidad basada en la ley natural; lo más creíble, es que los principios religiosos y las categorías 
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filosóficas, y hasta científicas, simultáneamente sean las leyes naturales mismas. Si despreciamos la causalidad 
kármica con la cual las conductas serévicas han sido contabilizadas y juzgadas desde siempre, el cuasi infierno 
terrícola continuará. RR: MADI.  
Ambos, católicos e islámicos usaron imperios para imponer políticamente sus credos, con cleros fuertes; de no 
ser por estas voluntades políticas imperialistas, cabe preguntarse: ¿cuántos practicantes de cada una de esas fes, 
habría hoy, en la era materialista comercial? Sin duda que bastante menos. Sin un poder político central que 
invierta recurso y conmine a orbitar en torno a una dogmática, el hombre le añade rápidamente variaciones. Hoy, 
quien puede prescindir de una imposición forzada desde poderes fácticos, de algo que lo obliga a funcionar como 
carne de cañón para guerras que no te interesan, donde ve morir parientes y se sufre con guerra crónicamente 
impuesta por ambiciones hegemónicas, sumando impuestos altos para financiar al hegemonismo, no puede 
menos que hastiar a la gente, que, sumados los impuestos estatales a los hegemónicos dogmáticos, no tiene más 
opción que vivir en la miseria, a no ser por grandes riquezas naturales, que no obliguen a tanto impuesto.  
PR: Vista la crisis de trascendencia, hace falta un replanteo cosmogónico más actualizado, y upgradeable, para 
reemplazar las tradiciones enraizadas en tiempos medievales o bárbaros, para evitar que llamen religión a 
políticas maquiavélicas, para que le den el sitio que le corresponde como ley natural de la evolución serévica. 
RR: MADI.   
 
Dudón: ¿Deben la política y la religión funcionar 100% aparte? 
 
Sefo: PR: La religión debiera bastarse a sí misma, sin necesitar de muletas ni garrotes políticos; en cambio, a la 
política de gobernar naciones, le sirve que la religión aporte en la generación de buenas personas, respetuosas de 
lo trascendente y de los valores patrios, cuyo comportamiento fomente la gobernabilidad, y no la destruya, como 
ha ocurrido en la era del mal.  
PR: No es religioso, sino desligioso, aquello que promueva la violencia, la pereza, el cinismo, la corrupción, la 
inversión de valores, la falsedad, la inversión de verdadero con falso, el encubrimiento, la ingobernabilidad, la 
sobrepoblación, el genocidio, la sedición, la invasión de la patria desde potencias extranjeras que consideren el 
culto al robo como algo sagrado, o las invasiones de otras naciones, etc., etc., todo lo degradante que han hecho 
algunos grupos; todo esto es política infrahumanizante. RR: MADI. 
PR: A la política le sirve que la religión promueva los valores necesarios para la humanización de las personas, con 
base en la ley natural. Por lo cual, lo de: “pensamientos, palabras y obras rectas”, dicho por el Buda, aparte ser 
una ley natural del comportamiento evolutivo, es un deber de todos los que lo acepten, como medio inevitable 
para alejar los infiernos de la Tierra, al menos mientras duren las eras no malignas. Lo cual no implica que todos 
seamos budistas, sino que rescatemos lo vital válido de donde sea, sin importar la fuente. RR: MADI. 
PR: Política y religión debieran complementarse, desde una base cosmogónica de ley natural, en un contexto 
donde cada una sirva para armonizar el chiansar social e individual, del modo más sabio posible al alcance de cada 
grupo, nación, o persona. RR: MADI. 
PR: Tanto la política como la religión debieran ser gúnicas, aumentando la complementación de las tres por partes 
iguales, superando el predominio casi exclusivo de las dos gunas de abajo, tamoguna y rajoguna. RR: MADI. 
PR: Personas que practican una religión que no desmerezca el nombre, orientan su conducta chiansar diaria hacia 
avanzar en sus caminos hacia Dios, con amor en acción, buscando humanizarse con lo que hacen, practicando 
valores esenciales humanos, usando al jukaravi como brújula de ética cósmica. Quienes practican una dogmática 
desligiosa, eligen lo contrario. RR: MADI.  
PR: Ninguna actividad humana debiera quedar fuera de la humanización naturalizante que causa vivir ascendiendo 
espiritualmente por el arcoíris vibratódico, y debiera ser política nacional no ponerle trabas a que la religión 
esencial logre sus objetivos. RR: MADI. 
PR: Como necesidad defensiva de la armonía nacional, la política debiera impedir la entrada de lo sedicioso 
infrahumanizante disfrazado de religión, y los partidarios de la vida armónica, que conforman el bando del bien, 
debieran oponerse a los partidarios de la infrahumanización; cuando el malo no deja opción, y solo ambiciona 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 91 

apoderarse o controlar lo ajeno, la sociedad debe defenderse con armas, y cada partidario del bando del bien, 
debiera aportar su mejor esfuerzo para erradicar el cáncer maligno. RR: MADI. 
PR: Se necesita la política educativa nacional de que cada persona, desde el nivel de la infancia, aprenda (y 
practique, según esté a su alcance), a distinguir lo que humaniza de lo que infrahumaniza, en función de valores 
humanos perennes, porque eso fomenta la gobernabilidad del presente y del futuro. RR: MADI. 
PR: No hay diferencia de sentido entre religión natural pura, evolución espiritual, y aumento del porcentaje de 
realización de Dios.  Desde que la política, el gobierno, la mantención del orden público, la administración nacional 
de recursos, son todos manejados por personas, indudablemente que serán mejor administrados y practicados 
por personas sátvicas. Si la religión natural pura es parte de la ley natural de la evolución espiritual, ni los trabajos 
políticos ni los religiosos debieran dejarse fuera del trabajo individual y grupal por romper inercias degradantes, 
hasta conseguir ser mejores personas y naciones. RR: MADI. 
 
Para evaluar políticos, “religiosos”, políticas y “religiones”, al menos partir por la pregunta: ¿Qué tanto practican 
o practicaron los valores humanos esenciales los líderes del grupo dogmático Z, hoy, e históricamente? Y los 
primeros cinco valores esenciales a considerar en la evaluación, (después se podrán agregar otros), son: la no 
violencia; la verdad natural que eleva; el deber con respecto a esa verdad; el amor a todos los seres, y qué tanto 
logran individual y socialmente la paz del espíritu. En esta evaluación, también es posible medir, usando 
radiestesia estilo Satya SFO.   
 
La afirmación: PR: ¿En qué porcentaje debieran funcionar, tanto la dogmática como la política bien inspirada, 
aisladas de la religión esencial que se asocia al jukaravi y a la evolución espiritual ascendente de los serevos?, 
mide: RR: El péndulo oscila en 0%. No obstante, en tiempos tamásicos, la política usa como garrote a la religión, 
por ser más fuerte en recursos, y porque en tiempos de sombra la religión esencial no se practica.  
PR: Para que el funcionamiento nacional marche naturalmente bien en política y religión, las conductas personales 
no deben alejarse de la elevación espiritual, ni en lo social ni en lo particular de cada uno; habiendo mucha 
distancia de esto, no esperemos milagros: la sombra tiene demasiada fuerza. RR: MADI. 
PR: Gente nivel VT22%, no está en condiciones de vivir las mejores versiones de dogmáticas y políticas, en la 
medida que actúe de modo egoísta, buscando sacar provecho personal, sin importarle perjudicar al grupo. En 
consecuencia, sin un gobierno fuerte, no corrupto ni salvaje, armonizante y autocorrectivo, con base en una buena 
ética y una buena ley, que practiquen lo mejor para el pueblo, aunque sea impopular, habrá desvío social del 
camino a las altas vibras y felicidades, generando sufrimiento individual y social. RR: MADI. 
PR: Al bajo nivel evolutivo se lo debe considerar en leyes y prácticas para: gobernantes, gobernados, gente de 
cualquier institución, porque con el nivel evolutivo que promediamos en la Tierra, y peor en algunas naciones, 
que vibran bajo VT18%, debajo de perros y vacas, lo cuerdo armonizante no podrá predominar permitiendo el 
descontrol de los impulsos de abajo; incluso gobiernos y países sátvicos podrán entrar en anarquía cuando no 
apliquen suficiente autoridad sátvica a la legalidad y cosmovisión elevadora. RR: MADI. 
PR: La degradación de la era de oro en era de plata, luego en era de bronce, finalmente en era de hierro o era del 
mal, ocurre por el permisivismo político y valórico, en presencia del tamoguna que manda en la dimchian Bhur. 
Para que una era de oro no termine en una semana, políticamente debe haber un apoyo a la legalidad sátvica, en 
contra las fuerzas infrahumanizantes del mal, que nunca dejarán de estar presentes en la Tierra, o en cualquier 
planeta Bhur que tengan alguna raza racional serévica. RR: MADI. 
PR: En tiempos de luz, la anarquía es sombra. En tiempos de barbarie, se necesita que el bien derroque al mal, 
partiendo desde cambiarse las personas a sí mismas. No hay progreso arcoíris vibratódico hacia arriba, sin detectar 
cada uno, y, mejor, con ayuda de la sociedad, qué costumbres infrahumanizan, y, sin concentrar esfuerzos para 
reemplazarlas por costumbres que humanicen. En esto consiste el quid de la guerra personal para que el bien 
naturalizante cuando se lo practica, predomine sobre el mal conductual desnaturalizante. RR: MADI. 
PR: Cuando las personas y las sociedades se lo permiten a sí mismas, debido a su infrahumanización de todo, no 
hay religiones sino dogmáticas corruptas. Mientras el dogma aguanta cualquier aplicación, la flecha de cambio de 
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toda religión que tenga el nombre bien puesto, apunta hacia Dios Alma. Que durante la era de sombra más de 
una dogmática politizada desde imperios haya apuntado hacia lo infrahumano, por más famosa que sea, no 
cambia el tenor de la ley natural del premio y del castigo que se vislumbra en el jukaravi. RR: MADI. 
 
Dudón: En un discurso el Narayana Sathya menciona que algunos han petrificado a Dios. Ejemplifica.  
 
Sefo: PR: Dios no puede ser petrificado en Sí. En perspectiva de personas terrícolas, a Dios Se Lo conceptualiza de 
uno u otro modo. No hay ejemplo más extremo de petrificación, que limitar la sabiduría de Dios a una cosa libro, 
declarando con ignorancia arrogante y antirreligiosa: <lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio>. 
RR: MADI.  
PR: A pesar de creerse practicantes de alguna “religión”, a poseídos por tamoguna dominante les resulta fácil 
demonizar o anular teoilógicamente a Dios, tildando de falsos profetas a sabios que los triplican en vibración, 
como cuando ensalzan a su libro cosa ídolo. Tal petrificación prueba la dominación total del tamoguna. RR: MADI. 
PR: Los ateos al menos declaran que no les interesa Dios, pero los fundamentalistas cerrados y antirreligiosos, 
lucran hablando de Dios y del infierno, pero petrifican lo que Dios podría enseñarles, limitándolo apenas a un libro 
dedal, del que dicen que contiene al océano. Peor cuando el libro nació, sospechosamente, de culturas y tiempos 
de barbarie, salvo lo que contenga de válido, que no puede descartarse. Y, por lo general, cuando aplica, la lectura 
razonada y medida de sus libros “revelados”, cuando no están en la línea del amor a todos los seres, permite 
advertir la barbarie escrita directa, o entre líneas. RR: MADI. 
 
 
Dudón: ¿Cuáles serían algunas causas de la actual crisis teo-i-logica y de visión trascendente, y su impacto? 
 
Sefo: A cada dogmática habría que analizarla aparte, y ver qué tanto aplica que estén en crisis. Lo noticiado por 
los medios deja las cosas bastante obvias, pero, quienes han confiado en Dios a través de alguna dogmática, tienen 
derecho a encontrar mejores caminos, y para eso hay que revisar conceptos. Los más indicados para analizar una 
dogmática, son quienes las han practicado, y necesitan distinguir entre religión y desligión. Para ellos van estas 
líneas. Este autor fue criado en una familia católica, estudió en un colegio de la congregación del Verbo Divino en 
Chile. Había curas excelentes, pero poco podían hacer contra algo que era sistémico y antiguo en su institución, y 
que solo se conoció cuando el número de denuncias creció exponencialmente.  
 
En SFO no es la idea hacer leña del árbol caído, sino entender la crisis, y superarla, valorizando los pros en apoyo 
de la religión del amor a todos los seres, anulando los contras de la violencia odiosa discriminativa contra otras 
personas, dando soluciones de fondo, las cuales, inevitablemente causarán molestias a quienes escogen apegarse 
a su dogmática y no querer ver la sombra obvia. Por ejemplo, con alta probabilidad, al catolicismo los políticos 
romanos le tergiversaron aspectos del mensaje de Cristo, en tiempos cuando estaban armando la Biblia. Esto se 
ha analizado en detalle en libros como el T16 y el T17. 
 
PR: Discriminar por dogma a los que piensan distinto, de modo agresivo y contrario a los derechos naturales 
humanos, queda fuera del rango armónico de pensamientos, palabras y obras, que debería haber en todo grupo 
religioso. Peor, queda fuera del amor, porque todos son el pueblo escogido. RR: MADI. 
PR: Al extremo bárbaro infrahumanizante, está: “el mejor incrédulo en lo mío, es el incrédulo muerto, y yo tengo 
derecho a robarle sus propiedades, por el delito de pensar distinto a mí”. RR: 100% falso y antirreligioso. 
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Algunas causas de la crisis de credulidad en los aspectos teo-i-lógicos, tanto del proceder corrupto de clérigos, 
como del planteo dogmático, son estas: 
 
(Nota: Lo siguiente incluye temas experimentados por este autor, por sus parientes y conocidos, lo noticiado tan 
en detalle por los medios informativos, los blogs de ateos y descontentos, blogs de laicos, y Webs fácilmente 
encontrables por Google). 
 
(C1) A principios del tercer milenio ha habido menos infrahumanización porcentual que, por ejemplo, en tiempos 
de Cristo. El promedio cultural ha aumentado, hay más tecnología que permite averiguar y denunciar corrupción, 
como es con los celulares; la vibra mundo 2021 al menos promedia sobre VT18%, cosa que no ocurría en tiempos 
de Cristo, durante el medioevo, o durante la barbarie. Aun cuando la animalidad en VT22% es alta, es inferior a 
cuando la animalidad era empeorada por el humano-demonismo.  Durante los tiempos oscuros de la inquisición, 
la condena al infierno era considerada una verdad absoluta; además, el que denunciaba algo contra la inquisición, 
podía ser ejecutado públicamente, bastando testigos falsos de brujería, y los pueblos eran hordas ignorantes 
sedientas de sangre, desconocedores de qué era religión y justicia.  
 
(C2) En Occidente, pérdida de poder político del clero católico, y derrumbe de la credibilidad del estilo antiguo 
politizado y corrupto de manejar la institución, que alegaba infalibilidad. Vistos los errores cometidos, la supuesta 
infalibilidad ha sido una de las principales causas del descrédito. Antes, los corruptos aprovechaban el poder y el 
miedo para que las víctimas no hablaran, aparte que se desconocían y no importaban los derechos humanos que 
se reconocen ahora. Conocida públicamente la corrupción de clérigos, ellos mismos dieron a pensar: <a tantos 
clérigos corruptos no les importan: ni el amor, ni las consecuencias de los pecados, ni lo que predican, ni el sufridero 
eterno; entonces, cuando no practican lo que predican, mienten; si ellos se permiten el mal, sin temor al infierno 
eterno, obviamente no son confiables>. Entre quienes cruzaban la línea desde creyentes sumisos hacia incrédulos, 
comprobando que nadie se los llevaba al imaginario sufridero eterno, solían montar en cólera, convirtiéndose en 
los peores antibíblicos. La cólera anticlerical comenzó a incluir a Dios entre sus descartes, cosa que habría tardado 
o no habría ocurrido si los clérigos católicos llevasen vidas ejemplares. Juan Pablo ll, aparte pedir perdón por las 
tropelías de los curas y de la institución misma, dijo, en algo que teológicamente es bueno, pero que terminó de 
levantar una represa de contención, causando una avalancha de incredulidad, y de no contención ante el pecado: 
“el infierno no existe como lugar físico”. Innegablemente, había más auto regulación de conducta cuando 
asustaban con el sufridero eterno, que en tiempos subsiguientes. La gente necesita un sentido de la causalidad 
trascendente que sea próximo a lo experimentable y razonable vía ley natural, usando ambos cupsis, astral y 
burdo, para evitar que el caos y la ingobernabilidad se disparen.  
(C3) Reubicar a los curas pedófilos corruptos en lugar de castigarlos. Mal entendimiento del amor, cayendo en 
extremos de sobreprotección. Con la ley natural de Dios el tema amor no es de puros besitos y abrazos, pero esto 
no lo entendieron. Exceso de blandura institucional con la delincuencia clerical interna, con los desamores, 
haciendo la vista gorda, invirtiendo conceptos: “que lance la primera piedra el que nunca haya pecado”, de Cristo, 
es una causa importante del vaciamiento de templos en Europa; es decir, <luz verde a la corrupción, nos 
perdonamos y punto>; tal descontrol, por más que se lo intentó mantener oculto, hizo pública más y más la 
corrupción de un porcentaje no menor de curas, y la gente, en especial los ateos, muchos de ellos conversos y 
conocedores de causa, generalizó la corrupción cural a todo cura, descartando el catolicismo. Se llegó a extremos 
de reaccionar solo después de que las avalanchas de denuncias a la justicia ordinaria crecieron de manera 
exponencial, en varios países, llegándose a hablar de miles de abusos, todo noticiado. Las voces de las víctimas 
fueron desoídas por encubridores institucionales. Uso corrupto de la confesión auricular de pecados como luz 
verde para delinquir, en el supuesto de bastar confesarse para total perdón, como si el daño colateral a las víctimas 
infantiles de violación careciera de importancia. Indignación causada por la constatación de esto, con su inevitable 
conocimiento y amplificación por los medios. Consecuencias de la cólera al cinismo, vaciamiento de iglesias, 
incendio de templos, católicos y evangélicos, casi como en tiempos de Martín Lutero. (Lo anterior, no quita que 
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haya un porcentaje no menor de curas y monjas dignos, que también son víctimas, y que centran su trabajo en 
dar el mejor servicio que puedan con lo que consideran su misión, en las distintas acciones humanizantes que 
realizan. Como en todo, no solo hay contras, y los pros deben reconocerse).    
(C4) Las tropelías antirreligiosas fueron peores bajo el mando de políticos dogmáticos, especialmente en 
dogmáticas que crecieron bajo la influencia política de imperios, según aplique.  
PR: Predicadores corruptos que dogmatizan a la confesión auricular como luz verde para pecar, conceptualmente 
reducen a Dios a un perdonalotodo carente de voluntad, omnisciencia, mediante la agitación impropia de sus 
lenguas. Es decir, insultan a Dios, violando el primer mandamiento. La recurrencia viciosa en el pecado demuestra 
arrepentimiento nulo. RR: MADI. 
PR: El papel del clérigo, o del pastor, no se colma con habilidades histriónicas sobresalientes para predicar sobre 
escrituras. Se necesita al menos cumplir ejemplarmente con los cinco valores que humanizan, es decir, vivir como 
ser humano. RR: MADI. 
PR: Promover invasiones para robar botines y esclavizar gente, nunca ha sido religioso, pero ha sido presentado 
como tal. RR: MADI. 
(C5) Mayor conocimiento promedio de la gente sobre los pros y los contras de cada dogmática, con argumentos 
más que suficientes sobre la cantidad de contradicciones, como para dudar de que “la dogmática x (cualquiera), 
sea la única escogida por Dios, y el resto, al infierno”. La gente fue tomando conciencia de que, si las distintas 
dogmáticas se contradecían en sus dogmas, era obvio que muchas difundían falsedad. En el supuesto de Un Dios 
omnisciente, que revele solo una verdad.   
PR: Aterrorizar maquiavélicamente con un sufridero eterno inaceptable como obra de Dios amor, para lucrar 
cobrando diezmos, funcionaba con la incultura del medioevo temprano, pero hoy ya no, salvo para un porcentaje 
decreciente de personas. RR: 100% verdadero.  
(C6) La náusea a que el maquiavelismo lo corrompiera todo, en la relación entre instituciones e individuos. 
Indignación mundial contra el tradicional maquiavelismo de los grupos de poder políticos, económicos, y 
dogmáticos, incluye a las manipulaciones políticas de lo religioso. La coexistencia de la riqueza material del clero 
católico, con la pobreza del pueblo al cual cobraban diezmo, (que después bajó al 1% en la institución católica, 
pero no para los evangélicos), adicional a los impuestos estatales, constituye un gran peso para los hogares menos 
pudientes. La construcción de iglesias con recurso dudoso, o robado, no solo en América. El aporte ateo a 
desprestigiar las malas prácticas de las culturas dogmáticas oscuras, con participación del mundo político, fue 
ganando peso. Antes eran personas contra una institución supuestamente capaz de enviar al infierno a sus 
contrarios, y poseedora de poder político. Cuando los ateos enfrentaron la corrupción, no les ocurrieron las 
catástrofes que podrían haberse derivado de un supuesto “dios colérico” en defensa de “su” institución. Al 
contrario, países privados de religión a la fuerza, durante las revoluciones comunistas, como Rusia, China, y otros, 
gozan de mayor prosperidad que los países antaño católicos. E incluso hoy permiten religiones pacíficas, que 
fomenten valores humanos, acercándose al dharma de la vida colectiva, aún cuando al 2021, ningún país 
sobrepasa VT33%, que es el punto de inflexión entre la dominación del tamoguna y rajoguna, un “equinoccio”.   
(C7) Mayor conocimiento de la gente sobre qué es o no, <religión>, con desprecio a los abusos políticos y militares, 
por tener cero de religioso.  El desprestigio causado por la violencia de las guerras “santas”, que, de religiosas, 
nada. Masacres de imperios e imperialismos políticos violentos hegemónicos, encubiertos bajo la piel de oveja de 
alguna dogmática, a la cual han llamado “religión”. Hordas ladronas, aduciendo motivos “religiosos”, 
especialmente en África, han causado y están causando que millones se alejen de casi cualquier camino a Dios. La 
razón está entrando, el fanatismo decrece, y la obligación política a practicar algún credo va perdiendo asidero en 
un presente en el cual hay se lucha por mayor respeto de los derechos humanos.  Hay más indicios al presente, 
que, en el medioevo, sobre algo de alborada hacia una era mejor.  También influyó en algunos países, el aumento 
del poder de la orden Jesuita, casi todos profesionales, y que llegaron a controlar, casi como un país aparte, a 
mucha gente, que pensaba como ellos. Los Jesuitas fueron expulsados de más de un país, en los cuales, no es 
descartable que representaran una opción menos mala que ciertos poderes políticos corruptos de turno, pero 
cuyo poder molestaba a los grupos que detestaban a un clero poderoso.  
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(C8) La fe en la vida trascendente, después de la muerte, fue socavada en muchos países, generando un vacío 
social de auto regulación conductual, empeorando la gobernabilidad y aumentando la delincuencia. Como ocurrió 
cuando quemaron iglesias en Alemania, por la corrupción de las indulgencias, en tiempos de Lutero. Debido al 
bajo promedio evolutivo espiritual de la rarate, o raza racional terrícola, por sí, la gente no busca lo trascendente; 
por esta razón, en tiempos previos, los encargados de las dogmáticas imperiales, usaron políticas hoy obsoletas, 
en el grado que aplique a cada dogmática, como el criterio maquiavélico: “si no puedes convencer por las buenas, 
miente y asusta”, convirtiendo políticamente dogmáticas en algo terrorífico, que de paso sirviera para quitar del 
medio a enemigos políticos, acusándolos de ir contra aspectos x de la dogmática. La amenaza clerical con el 
infierno antes abría muchas puertas, de un modo que hoy solo causaría vergüenza ajena, en alguien 
medianamente informado. El vacío de poder institucional “trascendente” que deja el derrumbe o el descrédito de 
dogmáticas mayores y menores, sectas, etc., está causando que los descontentos que abandonaron sus creencias, 
ahora apuesten a que mientras no los capture la policía, lo que hagan no tendrá consecuencias. 
(C9) La evidencia experiencial de quienes se han retirado de grupos dogmáticos, de que no les ocurrió ninguna de 
las amenazas con que les lavaban el cerebro para que no se salieran, y continuaran aportando diezmos.  
(C10) La incredulidad sobre que Dios Amor hubiese creado el sufridero eterno, como es con el concepto de Dios 
de Baruch Spinoza, que Einstein mencionaba cuando le preguntaban sobre su concepto de Dios. Básicamente “Un 
Dios que mueve al universo con tanta sabiduría y poder, no crearía un sufridero eterno, para enviar a las mayorías 
llamadas, pero no escogidas”.  
(C11) En tiempos difíciles, polarizados por el neoliberalismo, sobrevivir se ha vuelto difícil para un porcentaje 
importante de las personas, y cuando las dogmáticas solo dependen del diezmo, más gente elude pagar. El 
concepto personalizado de “la verdad”, en tiempos de violencia, es menos importante que el concepto de 
“sobrevivir”, ojalá con un grupo gregario, pues, para el individuo solo, la dificultad para sobrevivir aumenta.  
(C12) La corrupción de clérigos hace ver que no les importa lo que pueda pasarles en el Más Allá, llevando a dudar 
de que “sacramentos” como la confesión auricular, instituida por el emperador Justiniano, un político, éticamente 
sirvan para algo. Si el malo se creía bueno por confesarse, como ya era malo, reincidía. (Habría sido mejor decirles 
de una, con respaldo jukaravi: <el karma se paga con karma, tanto a favor como en contra>. Donde karma es 
causalidad multidimchional. Como la justicia Divina es confiable, buenos y malas acciones causarán reacciones 
que nos perseguirán adonde sea que vayamos en el futuro. Si no antes, después).  
(C13) El efecto del ateísmo. Los dos países mayormente ateos del mundo terrícola, Rusia y China, están siendo 
menos vulnerados por la actual crisis, que los occidentales. Es decir, en el plano del manejo del recurso, se trata 
más de trabajar fuerte y de modo organizado, que de creer en alguna dogmática y esperar que todo se resuelva 
solo, que caiga maná del cielo. En una frase enigmática de qué alcance podría tener, el segundo del trío avatárico, 
dijo del primero, que su misión tenía que ver con dignificar el trabajo. El primero de la tríada de avatares, vivió 
entre los años 1838 y 1918. Entre lo que se conoce de su forma de vida, el Avatar de Shirdi vivió en un sector 
islámico, no entró en política ni en grandes filosofías, fue milagroso en curaciones. No obstante, los Narayanas no 
actúan solo al nivel de lo aparente.  
(C14) La falta de tiempo de las personas, debido a las distancias que tantos recorren cada día, ha reducido la 
importancia de lo espiritual. (Se pueden aprovechar las horas de esperas muertas, colas, viajes, para repetir 
nombres de Dios, técnica Namasmarana, o rezar, según las preferencias de cada cual). Las redes sociales, los 
computadores, las películas, al consumir más tiempo que antes de ser inventados, minimiza el tiempo dedicable 
a lo religioso.   
(C15) Aumento de obsolescencia de textos escriturales iniciados en tiempos oscuros, en la medida que la rarate 
adquiere mayor cultura promedio. Esto se evidencia de la lectura directa de versiones escriturales que no han sido 
modificadas.  
(C16) Hay fundamentalistas que caen en el extremo de afirmar: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra 
del demonio”. Descartando a la mayoría de la ley natural de Dios, que desconocen, que no aparece en su libro. El 
tono arrogante con que algunos se refieren a sus dogmas, como si fuesen verdades absolutas, frente a personas 
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que no piensan como ellos, causa repulsión. A sabiendas de que hay tanta contradicción entre dogmáticas, entre 
las que hay y ha habido cultos satánicos, gurús sexuales que se creen maestros, etc., etc.  
(C17) El costo económico de construir y mantener templos, las cuentas, etc., cuando no pueden ser pagados, 
pueden generar un efecto de bola de nieve, acelerando el derrumbe, por cobranzas judiciales. El vaciamiento de 
templos es un indicio grave de obsolescencia e incredulidad, debida a malas prácticas. Cuando la institución 
católica tenía peso político y moral, cuando todavía no se había descubierto cómo era por debajo de la superficie, 
los Estados les daban ciertas regalías, como no pagar impuestos, y algunas cuentas, lo cual se fue perdiendo por 
la corrupción cural y por el mercantilismo capitalista.   
 
4.6.2.- EL PAR TEÍSMO / ATEÍSMO, EL PROBLEMA COSMOGÓNICO DEL BIEN Y DEL MAL, Y LA NECESIDAD DE 
ARMONIZAR EL PAR INDIVIDUALISMO / COMUNITARISMO.  
 
Ateus: ¿Para qué darle tanta vuelta al problema de si Dios existe o no? Si existiera, no podría ser sabio. El mal ha 
dominado siempre en el mundo. Basta analizar conductas humanas, y unos animales matando y comiéndose a 
otros. Las guerras, el mal que hace el hombre, las tropelías de las religiones, todo eso da náuseas. El comunismo 
ateo es lo único rescatable. Varios países que han pasado por filtros comunistas, hoy están mejor.  
 
Sarcásticus: Hay algunos que no parecen estar mejor. ¿Será que el comunismo ateo es un bien absoluto, que 
ningún dictador comunista ha matado ni a una mosca, que son todos sabios y practicantes de la humanidad más 
pura, que representan al nivel máximo de la evolución humana? Los crímenes cometidos por oligarquías 
capitalistas y por dogmáticas, y los aciertos de estas tendencias, también deberían entrar a cualquier ecuación 
que busque soluciones al par individualismo / comunitarismo, que se ha ejemplificado históricamente en 
capitalismo individualista versus socialismo comunitarista. Una cosa es buscar acuerdos, y otra es masacrar.   
 
Sefo: La problemática natural y antinatural de la civilización terrícola es compleja. Dogmatizar que no hay más 
opciones de las que uno baraja, no parece sabio. Analizando el menú que podríamos emplear para responder 
respecto del problema cosmogónico del bien y del mal desde el nivel causa, al menos hay estas opciones: (1) Dios 
hizo las cosas mal. (2) Hay evolución espiritual, y recién venimos saliendo de la etapa de las bestias irracionales, 
sin haberla superado del todo. De nuestra habilidad para romper inercias infrahumanizantes está dependiendo 
qué tanto y a qué plazo mejoremos las cosas. (3) Puede haber otras opciones, porque no conozco toda la ley 
natural. Aun así, en SFO se apuesta a la segunda. Si valiera la primera, si la naturaleza funcionara siempre tan mal 
como lo muestrea la antivitalidad del humano terrícola, sin importar su origen, no tendríamos remedio. Prefiero 
apostar a la esperanza que al absurdo. Vemos diferencias obvias entre unas y otras personas, en cuanto al 
porcentaje de bestialidad o sabiduría y armonía de sus conductas, lo cual ha de tener alguna explicación en el 
contexto de la ley natural.  
 
Anticomunista: Googleando por “el libro negro del comunismo”, te informas de los millones de crímenes 
cometidos en dictaduras comunistas, implantadas una vez que se hicieron con el poder. Donde no mataron, se 
corrompieron, e impusieron <corruptaduras> disfrazadas como democracias, todo a nombre del comunitarismo. 
No faltan ejemplos. Varios líderes de izquierda corrupta, que en realidad representan lo peor del capitalismo 
dictatorial, han amasado descaradamente fortunas enormes robando al pueblo respectivo, y no resulta fácil 
revertir eso, en ambientes gubernamentales corruptos, donde se mata o encarcela a la disidencia. Tal 
desequilibrio, obtenido por la vía de “el fin justifica los medios”, donde se presenta al Estado como si fuera 
sobreprotector, pero que en realidad es ladrón y generador de pobreza, en supuestos paraísos donde no se 
desprecia el trabajo productivo por capitalista explotador, están causando hambrunas.  
Rusia y China se salieron del socialismo y pusieron neoliberalismo abajo, para el pueblo, y comunismo arriba, para 
la minoría oligarca. No usan el comunismo planteado por Marx, pero conservan el viejo esquema que tanto 
criticaron, de una oligarquía dominando a las mayorías, eternizándose en el poder, esclavizando pueblos. Usaron 
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el pretexto de la desigualdad para saquear la propiedad privada, para redistribuir a su antojo, priorizando la tajada 
bestial del león. En Rusia, la tan mentada clase obrera, la tan mentada fuerza de cambio de la revolución 
bolchevique, basada en robarle a los ricos, se les aburquesó, y ahora ni se discute que los pobres quiten sus bienes 
a los neo burgueses, y menos que remuevan del poder a los nuevos zares, los nuevos trillonarios. En China, se está 
volviendo al esquema de los antiguos emperadores. Falta lo hereditario y que se consideren dioses.  
 
Ateus: El comunismo bien planteado no elude el trabajo, tanto para gobernados como para gobernantes, y no 
fomenta la pereza. El Estado debe estar a la altura. Los chinos matan a los líderes corruptos, para limpiar su Estado; 
el Estado corrupto no funciona, tiene que ser estratega y estar al servicio del pueblo. Resulta ingenuo esperar 
resultados de una masa humana amorfa y más terca que un burro. El fin del bien social de largo plazo justifica los 
medios, y la verdad es lo que le conviene al partido. En medio de la decadencia del capitalismo, de la pandemia y 
de la crisis mundial de casi todo, al 2021, hay naciones que han pasado por revoluciones comunistas como China 
y Rusia, que valorizan el trabajo por sobre el opio de los pueblos y sobre el capitalismo individualista ladrón, 
comparativamente, países que comparativamente pasan por buenos tiempos. Hay exceso de apego al 
individualismo capitalista. Pues, han tenido que obligar a los tercos, cuando no entendían la necesidad de trabajar 
sin estar alienados por la mentalidad capitalista. Si como resultado del proceso socializante los pueblos alcanzaron 
bienestar por mucho tiempo, en lugar de continuar sufriendo pobreza y explotación por siglos, el costo de anular 
a los opositores se justifica. De haber seguido con el capitalismo ladrón e injusto, cada vez habría menos 
trillonarios, y más pobres, causando una explosión social tras otra.      
 
Sefo: PR: Los problemas sociales se solucionan con la mejor armonía limitando los deseos a lo necesario, 
trabajando fuerte, sin clases sociales que exploten a otras, con menos egoísmo, con más respeto de los valores 
humanos, nada de lo cual se logra sin una forma de vida cosmogónicamente orientada al aumento de vibratódica, 
lo cual está en línea con la ley natural de la evolución espiritual, y requiere purificación o filtrado por violencia 
fuera de conductas individuales y colectivas. RR: MADI. 
PR: A no ser por la corrupción de las dogmáticas y del cinismo político y económico oligarca al manejar el recurso, 
no habría habido comunismo ateo, denominando “opio de los pueblos” a las dogmáticas. Pero tales metas no se 
logran durante la era del egoísmo, porque son su antítesis. RR: MADI. 
PR: Con su escasa evolución, el hombre corrompe cualquier sistema, religioso, ateo, laico o de otro tipo, y genera 
sus contrarios. De los sufrimientos generados por la dominación del egoísmo durante el Kali Yuga o era del mal, 
el hombre tiene mucha tarea de eliminar desamores, para no reincidir otra vez en lo mismo. RR: MADI. 
PR: La ignorancia humana facilita que, en su proceso de evolución espiritual a partir de la animalidad irracional, el 
hombre cometa errores, y pierda armonía por exceso y por defecto, en casi todo que acometa, como ser su forma 
de vida y antivida, su organización social, política, religiosa, filosófica, institucional, etc. RR: MADI. 
PR: Aunque ha cometido excesos, el ateísmo político no se generó sin razones históricas. En más de una 
dogmática, el fundamentalismo ignorante tabuista había prohibido pensar, desarrollarse, lo cual detenía el 
progreso y sumaba oscuridad al devenir humano; a tanto llegaron los desvíos, que los gobiernos más capaces de 
resolver problemas comenzaron a desvincularse de la influencia dogmática.  RR: MADI. 
PR: Sin que ello sacralice a los ateos, la causa base del ataque ateo a la corrupción dogmática auto nominada 
religión, donde la hubo, fue la vibramundo baja que dio pie a la violencia genocida que promovían las dictaduras, 
personas, instituciones e imperios camuflados de religiosos que mentían política y maquiavélicamente que 
masacraban y abusaban en nombre de Dios o de cualquier espíritu oscuro, incluyendo hasta sacrificios humanos 
y matar gente para comerla, lo cual todavía persiste en algunas tribus selváticas de Sudamérica. RR: MADI. 
El dogma: PR: Dios promueve políticamente el terrorismo religioso, a este autor le mide: RR: 100% falsa. Tal dogma 
no pasa de un maquiavelismo salvaje propio de los tiempos oscuros. La afirmación: PR: <Todos son el pueblo de 
Dios>, mide: RR: 100% verdadera.  
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PR: La religión que merece tal nombre, promueve el amor entre todos los seres, no la violencia, y está fuera del 
alcance de los humanos nuciespes, cercanos a VT18%s. RR: MADI. (Nuciespes, evolutivamente nuevos en el ciclo 
especie humano, o, más general, de los serevos racionales).  
PR: Para apostar sin ingenuidad ni falsedad a un futuro digno de llamarnos humanos, necesitamos armonizar 
varios pares, y el par teísmo / ateísmo es solo uno. Para una visión del mundo armonizante, las críticas ateas que 
aporten debieran ser escuchadas y corregidas por los teístas, y viceversa, pero también de los corruptores de 
cualquier sistema. Valorizando la armonización de opuestos como principio, tanto el ateísmo como el teísmo, en 
cualquiera de sus versiones, debieran trabajar fuerte para humanizar el par “individualismo / colectivismo”, 
considerando que la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI. 
PR: Al nivel Bhur, ni la negación ni la afirmación de Dios son demostrables. Mientras no demuestre que Dios no 
existe, el ateísmo será tan dogmático como los peores difamadores de la palabra “religión”. Tanto al nivel 
institucional como individual, los infrahumanizantes violentos camuflados de teístas, en realidad nunca han 
sido religiosos, porque no se puede alterar la forma sin alterar la función: la forma de vida religiosa DEBE cumplir 
la función de elevar el porcentaje de humanización natural de quienes la practican, o será tan falso llamarle 
religión, como llamarle al negro, blanco. RR: MADI. 
PR: La infrahumanización disfrazada de religión es consecuencia de la ignorancia del serevo racional terrícola. RR: 
MADI. 
PR: Descartando al concepto natural sobre Dios y la religión, mucho ateo considera agotado el menú de conceptos 
teológicos posibles, por basarse apenas en un puñado de corruptelas dogmáticas con mucho o poco de teo-i-
lógico, que el hombre pueda haber vuelto modas masivas en algún instante de la historia; este reduccionismo de 
los conceptos posibles sobre Dios, como concepto de ley natural mide: RR: 100% falso.  
PR: Armoniza la actitud humilde y sensata: si recién estamos comenzando a aprender sobre la ley natural 
profunda, no debiéramos trancar fundamentalistamente nuestro manubrio del cambio conductual de individuos 
y sociedades, porque siempre será necesario encontrar nuevas soluciones a problemas emergentes. RR: MADI.   
PR: Tanto las visiones teístas como ateístas del mundo debieran alejarse de los dogmas y tabúes irracionales, y 
propiciar un manejo atento al tipo de camino que el devenir del tiempo vaya presentando, a lo que el presente 
haga necesario implementar. El desarrollo armonizante y unitivo de ambas tendencias necesita apostar a cuáles 
son los valores naturales de lo humanizante, a qué infrahumaniza, y trabajar con eso, sin privilegiar ni al teísmo ni 
al ateísmo, sino a una armonización entre ambos, con opción de que cada uno elija, pero no más que entre 
opciones humanizantes, todo lo transdimchionales que pueda aceptar cada grupo. RR: MADI. 
PR: Más adelante, en sociedades más armonizantes de antagonismos, cada persona debiera poder elegir sus 
principios y valores, ojalá armonizantes y basados en la ley natural; cualquiera que apueste al teísmo, no debiera 
ser obstruido por el ateísmo, y viceversa. RR: MADI. 
PR: El valor humanizante del trabajo sátvico no debiera ser rechazado por nadie en condiciones de trabajar, 
mientras haya oportunidades sátvicas de trabajo, porque la necesidad de trabajar proviene de la ley natural, no 
de la expulsión de un hipotético paraíso. RR: MADI. 
PR: <Vive y deja vivir>, se relaciona con <piensa y deja pensar>, con <trabaja y deja trabajar>, con <humaniza y 
deja humanizar>. RR: MADI. 
PR: Otro par que debe ser armonizado, es: “Dad a lo espiritual lo que es de lo espiritual, y a lo material lo que es 
de lo material”. Cristo lo dijo de otro modo: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. En el 
fondo, el plan consiste en armonizar lo político con lo religioso, quitando impedimentos de uno sobre otro, y 
quitando sombra, para que podamos generar mejores tiempos. RR: MADI. 
PR: Dado el carácter estructurador de cosmovisiones y sociedades y formas de vida que tiene cada polo del par 
<teísmo / ateísmo>, al inicio de cualquier cosmogonía será relevante apostar a si Dios existe o no, y a cómo 
armonizar ese par de opuestos. En la ciencia ficción experimental SFO, este autor mide que Dios existe, y no se 
hace problemas en apostar al teísmo, pero no a cualquier cosa que llamen teísmo, sino a la corriente natural del 
mismo, que busca a Dios a través de lo armonizante y unitivo con la ley natural de la vida. Lo anterior, como 
concepto natural teísta, mide: Dado que la apuesta personal y/o social entre ateísmo, laicismo y teísmo, 
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fundamenta y estructura mucho de la visión del mundo y del modo de construir la sociedad, se vuelve relevante 
converger con esto, de modo que humanice, sin importar la parte superficial de cada variante; al final, la ley 
natural es como es. RR: MADI. 
PR: La violencia dogmática de los tiempos de barbarie, aunque la llamen teísta, o atea, hoy ya no tiene futuro. A 
futuro del 2021, el delincuente antihumanitario, sea teísta o ateísta, en una sociedad armonizante, deberá ser 
castigado, cada vez que incurra en violencia infrahumanizante injusta, respecto de los cinco valores esenciales del 
serevo humano. RR: MADI. 
PR: La “religión” ya ha sido demasiado prostituida usándola como arma e instrumento de poder. Hoy algunos 
ateos dicen: ¿para qué necesitamos a Dios, si en su nombre han matado a millones de personas? ¿Qué argumento 
de peso pueden dar los jerarcas de las religiones mayores al 2010, como respuesta? Al menos, Juan Pablo II pidió 
perdón, lo que es uno de tantos indicios de alta VT. Otros, quienes todavía consideran que su violencia injusta es 
sagrada, porque así los enseñaron políticamente, y no se plantean, o no les importa, que Dios no cometería esas 
crueldades ni apadrinamientos, están acumulando mucho sufrimiento kármico colectivo e individual contra ellos 
mismos: les volverá ni más ni menos que todo el sufrimiento que provoquen a otros, porque en tema kármico, la 
ley natural es implacable. Lo deberán, o lo deberemos pagar, según sea el caso, según es puesto en evidencia en 
el juicio individual de toda la vida en un segundo. RR: MADI. 
PR: Si la ignorancia humana, propia de una especie que recién inicia el camino racional, puede infrahumanizarse 
contaminando o envileciéndolo todo, incluyendo teísmo, ateísmo, política, arte, filosofía, teología, ciencia, y 
cualquier conducta tradicional humana, entonces, el enemigo a vencer es la ignorancia, todo aquello que 
infrahumanice. Hay mucho llamado a misionar con esto; no obstante, el tamoguna y Maya son muy fuertes, 
causando que incluso haya altovibrantes olvidando para qué eligieron nacer, y olvidando sus misiones de pioneros. 
RR: MADI.   
PR: Antivivir dogmatismos de modo teo-i-lógico, político, anti naturalizante, aumenta las filas de ateos y 
desencantados de la ética violenta que se les está proponiendo como santa. RR: MADI.   
La afirmación: PR: “En cuanto a conceptos sobre Dios, es mejor un ateo pacífico que un insultador bárbaro de 
Dios”, mide: RR: MADI.  
PR: Durante los últimos 5000 años ha habido miles de fes y sectas divergentes en algún grado, respecto de las 
cuales sus respectivos seguidores juraron que eran reveladas, sin aterrizar lo obvio: si en perspectiva Dios no 
resulta posible que tanta dogmática divergente pueda ser verdadera, a más alimenten petrificación divergente, 
ellos mismos se están desautorizando, trayendo desprestigio a la visión terrícola de lo religioso. La diversidad ya 
no es lo que mandan los tiempos. RR: MADI. 
 
En tiempos de sombra, el que mataba al otro, entre jadeos de cansancio por la carnicería, pudo gritarle a la 
cabeza recién cortada de su “enemigo” incrédulo: “¡a ver, discúteme ahora!”, y, ante el silencio, pudo completar 
su absurdo, gritando: ¿viste, viste que yo tenía la razón? Para luego caer muerto. La verdad era lo determinado 
por la fuerza bruta, en un duelo funesto, al nivel de los machos brutos depredadores. La matanza atea de 
creyentes en dogmáticas, no fue demasiado distinta. Los países comunistas ateos consideraron que no debían 
tener oposición política, y eliminaron a los divergentes. Para los fundamentalismos dogmáticos terroristas, valía 
que “el mejor incrédulo es el incrédulo muerto”. PR: Ambos extremismos, teístas y ateístas, se tocan en la 
muerte. RR: MADI.  
Sin caer en la parcialidad, es posible googlear por “masacres xx-ístas”, de cualquier grupo de personas terrícolas. 
Los más infrahumanizados son los que todavía no piden perdón, contagiados aún de la sombra de insistir en que 
su barbarie es divina.  
 
En libros SFO se responden varias preguntas cosmogónicas de ateos.  En la TVF, tabla radiestésica de verdades y 
falsedades sobre la ley natural, al consultar a Dios y decir: “ateo pacífico”, o “ateísmo pacífico”, a este autor el 
péndulo le oscila en 0%.  
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PR: Frente a dogmatizadores de insultos a Dios, como que habría creado el sufridero eterno, están menos lejos de 
Dios los ateos que Lo niegan, (El ateísmo mide 0% de verdadero), que los dogmáticos que Le atribuyen 
monstuosidades 100% antirreligiosas. (Ejemplos: “el alma muere”; “Dios nos ordena que matemos incrédulos en 
lo nuestro”; “páganos impuestos, o serás condenado a sufrir para siempre”. Cualquiera de los últimos ataques 
contra Dios y la religión natural, miden 100% falsos y antirreligiosos. No extrañe que las reli-políticas predicadoras 
de infiernos eternos, no solo manejan conceptos anti-teístas, sino que, en algún porcentaje, invirtieron religión 
con desligión, al menos en cada frase que mida 100% antirreligiosa. RR: MADI. 
PR: Quién, sobre la base del desconocer, descarta a Dios y a la causalidad transdimchional, se despreocupa de lo 
trascendente, es decir, de qué acciones podrían traer reacciones mejores o peores en vidas por venir. No por 
declararse ateo, fulano se aísla de la causalidad que estamos levantando con las acciones vitales y antivitales.  RR: 
MADI. 
 
PR: Apostar a que todo termina con la muerte, teóricamente reduce al hombre a la materia animada de su cuerpo, 
asfixia la intuición transdimchional; no obstante, ¿cómo es que esta materia posee un orden tan perfecto, 
simultáneamente para todos los serevos vivos de la Tierra? RR: MADI.  
El ateísmo debiera responder preguntas como estas:  

• ¿De dónde procede el flujo vital instantáneo sabio que organiza los cuerpos serévicos, sin limitaciones de 
poder y manejo de datos?  

• ¿Puede lo vivo creado originarse en algo no vivo? En SFO se mide que no.  

• ¿Qué del serevo humano cruza el túnel de la muerte, y puede volver, renaciendo, para contarlo? En SFO, 
el cupsi astral animado.  

• ¿Qué desaparece cuando muere una persona? En SFO, desaparece la animación chiansar que llegaba 
desde lo transdimchional.  

• El ateísmo que no distingue teología de teo-i-logía, al descartar cualquier tema religioso, salvo para el 
efecto de atacarlo, ¿será que está en lo naturalmente correcto?  

• El objetivo de la ciencia del ateo es conocer la ley natural; en concepto SFO, ¿qué adelanta el científico 
ateo, amputándose dogmáticamente de Lo único Real, que no es material? 

• Luego de unos siglos de ateísmo, ¿cómo encontrarían las personas y sociedades paz del espíritu, de las 
altas vibraciones humanas, sin buscar Lo Divino, apostando a que la paz esencial es pétalo de la flor del 
alma? 
 

Sefo: En la TVF, al medir: PR: <Ateísmo pacífico>, el resultado es: RR: 0% verdadero. 0% falso.  
PR: El ateísmo ha sido útil como límite político contra las teo-i-logías asesinas perturbadas por políticas violentas 
infrahumanizantes, pero, el ateísmo pacífico mide 0% de verdadero, en la tabla TVF, de verdades y falsedades. Los 
ateos aportan a combatir políticas bárbaras contaminadoras o usurpadoras de religiones, pero nada pueden hacer 
contra la religión esencial, que es parte de la ley natural eterna. RR: 100% verdadero. 
La afirmación:  PR: <Descartar el alma, la esencia del serevo, por apuesta materialista burda, acarrea 
consecuencias de infelicidad a las civilizaciones que deriven de ese materialismo, porque eliminar del horizonte 
cultural leyes naturales que constituyen la esencia humana misma, es un acto de violencia contra La Verdad y La 
Realidad, Dios>, mide: RR: 100% verdadero.   
PR: Sobre lo trascendente, mientras el ateo lo evita, el teísta apuesta, busca, y experimenta lo que puede. Nadie 
puede afirmar con certeza de experiencia personal, que todo se acaba para el hombre después de su muerte. Lo 
que cuentan muchos de los resucitados clínicamente, es que continuaban vivos, sin el cuerpo biológico muerto. 
Hay mucha experiencia de pasar por el túnel, con un cuerpo distinto al biológico. RR: MADI. 
PR: Si los espíritus serévicos muertos se convirtieran en vacío, no tendrían cómo volver a contar “soy vacío”. Sería: 
“Clínicamente muerto, fulano ya se vació, y le resulta imposible volver”. Pero muchos de los que han vuelto de 
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muertes clínicas, o recordado vianes previas, afirman que hay algo. Sin que hubiese espíritu, nadie podría 
reencarnar. Y haber espíritu, aunque no mencionen ni de qué se compone, es más que “nada”. RR: MADI. 
PR: Apostar a la no existencia de transdimchionalidad del serevo racional terrícola, reduce al serevo a cosa 
intrascendente móvil, a robot. RR: 100% verdadero. 
PR: Solamente al final del camino, ya en Lo Absoluto, el serevo conoce La Verdad absoluta del serevo. Antes de 
iluminación, tenemos que arreglárnoslas apostando. RR: 100% verdadero.  
 
Ateus: Si los clérigos de una gran institución visten, alojan y comen a expensas del pueblo, y no salvan de un 
sufridero eterno inexistente, ¿se justifica su existencia, cuando ni siquiera ellos están libres de corrupción, y dan 
pésimo ejemplo, cobrando por mentir y por insultar a otros credos? A más películas testimoniales emerjan, de 
tiempos de la barbarie cural, más odio les tendrá la gente, por sus maltratos. Aunque hay que reconocer que, 
comparativamente con el catolicismo, que ya casi murió, faltan películas de ese tipo sobre imperios dogmáticos 
de Asia y Oriente Medio, debido a su politización y a lo que describe el Corán.  
 
Sefo: Como lo planteas, obviamente que no se justifican, pero no descartes la posibilidad de que clérigos de 
distintas dogmáticas puedan ser excelentes personas, y que hayan entrado a esas instituciones confiados en elevar 
su espiritualidad ayudando gente.   
PR: Ninguna tradición política maquiavélica infrahumanizante, disfrazada de religión, que prometa el oro y el moro 
en el Más Allá, y, jukaravi de por medio, resulte obvio que nunca ha cumplido lo que promete, debiera 
autonombrarse religión. Las religiones deben cumplir su propósito, o tener la decencia de llamarse según el fin 
político que tienen, por ejemplo: hegemonismo político maquiavélico Nº n + 4. RR: MADI. 
 
Dudón: Con base en el desarrollo de lo paranormal, ¿hay alguna vía de acercamiento entre el materialismo ateo 
y el teísmo trascendente? 
   
Sefo: Algunos ateos, para responder a preguntas respecto de fenómenos paranormales, como los vuelos astrales 
con que se espían las superpotencias, aceptan la posibilidad de que haya más cuerpos materiales, como el cuerpo 
astral que usan en los llamados “vuelos astrales de espionaje”, pero no aceptan lo inmaterial, como Dios y las 
almas, por no poder experimentarlos con el cupsi del Bhur. Limitándose a la materia, el alcance top que podrían 
tener, sería la materia penta elemental del universo, y, quizá, el Astral y algo del Causal, más la información 
trascendente que les puedan enviar desde el Burdo Alto, quienes misionan con eso. Vía jukaravi, aparte de lo que 
impongan las doctrinas oficiales, todos tenemos la oportunidad de experimentar, cada vez de mejor manera, 
según se vayan levantando tabúes sobre las regresiones, y la gente encuentre facilidades para la regresión 
colectiva, en un contexto cultural y educativo adecuado.  
PR: Sobre la edad para fenómenos psíquicos en general, tipo vuelo astral, ocurren con mayor probabilidad entre 
7 y 30 años; suelen parecer sueños especialmente lúcidos. Lo cual mide: RR: MADI.   
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4.7.- EL PAR: RELIGIÓN ESENCIAL TAU DEL AMOR / DESLIGIÓN DOGMÁTICA DEL DESAMOR. 
 
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un 
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta 
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu 
Verdad que mi distorsión. 
 
Sefo: En interpretación SFO, el concepto de Yoga significa <camino de unión con Dios, cumpliendo el dharma o 
deber natural de la vida, nivel tras nivel evolutivo serévico>, al igual que la palabra <religión>, que debiera 
considerarse holística, relacionada con la mejor forma de vida elevadora. No obstante, como para los 
infrahumanizantes “religión” nunca ha pasado de garrote político, al 2021, a mirada terrícola, el concepto de 
religión se encuentra desvalorizado, hasta es tabú en las redes sociales, para eludir la violencia de los prejuiciados. 
Todo lo cual ha venido aumentando con fuerza el porcentaje mundial de ateos, porque lo caótico no atrae; 
además, sin el incentivo de cobrar por predicar, o por el derecho a rezar bajo el techo de un templo, muchos ni 
sentirían la “vocación” de predicar, como cuando los mercaderes del templo.   
PR: Si Dios Es “Aquello que maneja al universo”, el proceso de religarse el hombre con Dios debiera llegar a 
entenderse como parte lógica de la ley natural. De Dios vinimos, a Dios iremos. Sin sufrideros eternos imaginarios, 
impropios del amor Divino. RR: MADI. 
 
 
4.7.1.- ASPECTOS DEL PAR <RELIGIÓN DEL AMOR / DESLIGIÓN (O ANTIRRELIGIÓN) DEL DESAMOR>. 
 
4.7.1.1.- LA TENDENCIA TAU, DE TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO, TIENE LÍNEA Y SENTIDO EVOLUTIVO 
NATURAL DEL ESPÍRITU SERÉVICO. SU OPUESTO ES EL DOGMATISMO DIVERSIFICANTE Y DESARMONIZADOR.  
 
Dudón: Utiliza una tormenta de ideas sobre la teología humanizante, la teo-i-logía infrahumanizante, la línea TAU 
y su opuesto, el fundamentalismo infrahumanizante, mide y razona.  
 
Sefo: A mirada SFO:  
PR: El TAU que presenta la SFO es una tendencia armonizante y unitiva basada en apostar a principios de ley 
natural, donde cada interesado puede filtrar por aceptación los pros que eleven en su fe, y puede filtrar por 
descarte los pros que degradan de su fe, puede escoger principios, acercándose al que podría ser el camino y 
concepto natural de religar al hombre con Dios. RR: MADI.   
PR: Mientras el fundamentalismo infrahumanizante fomenta todo lo que degrada al serevo humano: desamores, 
antivalores, inversión entre verdadero y falso, violencia, injusticia, división, era oscura, intolerancia dogmática, 
abuso maquiavélico, contaminación de lo religioso, inversión de verdadero con falso, y hasta genocidio, el tauísmo 
busca lo opuesto, por ser una tendencia armonizante unitiva, la cual, conductas sátvicas de por medio, eleva hacia 
Dios. RR: MADI.  
PR: En comparación con la ley natural de Dios, la dogmatización equivale a dar palos de ciego. RR: MADI. 
PR: Fundamentalismo es a tauísmo como buscar encierro en el ego es a buscar libertad del ego. RR: MADI. 
Apego irracional: PR: El fundamentalista se apega a prédicas que escucha, sin importarle pros ni contras, ni 
tampoco si infrahumaniza o no al ponerlo en práctica. RR: MADI.  
PR: Entrando el Sathya Yuga, la gente promedio ya no querrá darse vergüenza ni empeorar su vibra apostando 
ciegamente a dogmáticas violentas depredadoras. Mientras la sombra dogmática violenta no se disipe de la 
mayoría, la paz general del mundo terrícola será mítica. RR: MADI. 
PR: Es tauísta pensar: “Ya llegó el momento en que las dogmáticas debieran liberarse al menos de parte del 
fundamentalismo infrahumanizante que las aprisiona, y que fue inevitable durante cientos o miles de años, 
cuando se debía defender la propia cultura de los pueblos invasores que querían imponer su tradición a sangre y 
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fuego. El espíritu humano ya debe volar por el cielo universal, ya pasó el tiempo en que debía permanecer 
encerrado adentro de la cáscara del huevo fundamentalista. Algunos piensan, respecto de su religión: ¡Ah, esta 
cáscara de huevo grande puede cobijarnos a todos los creyentes, y dejar afuera a los incrédulos! Pero esa cáscara 
no es más que una de las mil caras del ego. ¿Qué tanto aporta engrosar la cáscara de algún ego institucional, 
cuando este fomenta alguna clase de egoísmo fraccionador Del Todo, ajeno a la ley natural? RR: MADI. 
PR: Adorar cascarones dogmáticos en reemplazo de Dios, equivale a engrosar con cemento fresco la cáscara de 
cualquier huevo fundamentalista que nos envuelva, hasta impedir cualquier nacimiento espiritual previo a irse 
por el túnel. RR: MADI. 
PR: Es involutivo cambiar cáscara por cáscara, como que un predicador diga: “Discípulo, sal de la cáscara de huevo 
de tu fundamentalismo egocentrista, y métete adentro de la cáscara del huevo de mi fundamentalismo 
egocentrista”. Con los mensajes dogmáticos se nos ha mentido demasiado, causando que nadie crea en alguno 
de ellos, y peor cuando huele a negocio. Si lo único confiable es la ley natural bien interpretada en principios, 
entonces dicho trabajo es prioridad uno para quienes puedan avanzar con ello. La gente que no ha nacido del 
huevo de su propio fundamentalismo, no capta que el tauísmo permea toda la ley natural profunda de Dios; no 
por ello dicha gente es mala; todo a su tiempo en la escala evolutiva de cada uno. Para fortalecer la tolerancia 
personal, quienes van más arriba, o al menos lo creen, podrían aplicarse a sí mismos esta frase: <Es necio que el 
no necio espere que el necio no sea necio>. Lo cual no implica impotencia para defenderse de agresores. RR: 
MADI.   
PR: Dios Es impersonal, no tiene ego, no tiene vulnerabilidades, no toma partido por uno u otro pueblo, y maneja 
la misma ley natural para todos los seres; es el fundamentalista intolerante quien cree pertenecer al único grupo 
“escogido”, y peor cuando discrimina a personas de otras fes. Todos son el pueblo escogido de Dios, porque 
todas las almas son parte eterna de Dios, sin importar que tan bien o mal nos portemos acá abajo. RR: MADI. 
PR: En el Teísmo armonizante unitivo estilo SFO, se plantea la religión esencial como algo natural, coherente con 
la palabra “teología”; para ello se analiza con lógica armonizante lo que se pueda apostar como atribuible a Dios, 
sin el acto ignorante de pretender determinar las acciones o inacciones de Dios mediante definiciones políticas 
oscuras. El TAU es opuesto con: la teo-i-logía, con el planteo de absurdos maquiavélicos, falseando que fueron 
revelados por Dios. RR: MADI.   
PR: El fundamentalista religioso escucha ciegamente lo dicho por sus libros y predicadores, sin comprobar cosa 
alguna, sin importarle que entre líneas haya aberraciones ofensivas de Dios, porque tiene prohibido pensar y 
poner en duda su dogmática; de no ser así, no sería fundamentalista. RR: MADI.  En cambio, el buscador TAU 
siempre espera aprender más, sin importarle la fuente, ojalá pudiendo comprobar lo que pueda. Dios puede estar 
hablando por cualquier boca del universo.  
PR: Ninguna dogmática logra lógica simple, sin relacionarse con una cosmogonía cercana a la ley natural, porque 
ambos contextos debieran converger a la verdad natural, aportando indicios de que sí se estará avanzando hacia 
niveles espirituales altos, al aplicarla. RR: MADI. 
PR: Si la religión es un proceso de unión con Dios, tal proceso debe estar estructurado en una verdad natural única. 
RR: MADI. 
PR: El tauísta siempre espera atar cabos sueltos en la interpretación y conocimiento humano de la ley natural, 
para avanzar con la armonización del modo de ver Al Todo, porque se reconoce ignorante, mientras no se ilumine, 
en VT86% o la vibra que sea, en torno a esa. RR: MADI.  
PR: Diversificar e invertir caminos hacia Dios como práctica generalizada, no aporta a la unión del hombre con 
Dios, pues El Supremo trasciende toda diversidad. RR: MADI. 
Al decir: PR: <Teísmo tauísta no distorsionado de los maestros T98% Krishna y VT97% Shankara”>, o uno por uno: 
RR: El péndulo oscila en RR: 100% verdadero. Cada cual podrá medir los distintos teísmos, a solas, sin nadie que 
lo mate por pensar distinto, como ocurría durante el medioevo. Quien mida y razone lo suficientemente bien en 
términos de principios de ley natural, sobre dogmas de varias dogmáticas, o sobre las dogmáticas completas, 
podrá llegar a la convicción de cuales tradiciones tienen qué porcentaje de religiosas.  
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PR: Hace más de mil años, con vibra-mundo inferior a VT10%, e inventaron dioses y dogmáticas, todos los 
iniciadores de tradiciones conocían perfectamente el concepto de religión esencial. RR: 100% falso. 
PR: El tauísta indaga a por la verdad armonizante sobre la ley natural, por sí sólo, partiendo de la ley natural de la 
no violencia. Con violencia, jamás se encuentra la verdad que eleva al hombre arcoíris vibratódico hacia arriba. 
RR: MADI. 
PR: El tauísta estilo SFO busca encontrar y practicar MADIS, sin importar procedencia, sino resultados elevadores, 
al nivel racional y radiestésico. RR: MADI.  
PR: Si la corriente fundamentalista idolatradora X de dogmas materialistas que cree sagrados, falló, falta medir su 
porcentaje de conceptos falsos o verdaderos sobre Dios. RR: MADI.  
PR: Para el teísmo tauísta, Dios y Su ley natural funcionan para todas las criaturas de Dios, y no exclusivamente 
para grupúsculos intolerantes del resto. La elevación voluntaria de vibratódica, la puede lograr cualquier serevo 
racional que sepa cómo, y se ponga a la tarea, teniendo misiones útiles para ese fin. RR: MADI. 
PR: Dilucidar qué dogmáticas fallan o aciertan en qué, implica una revisión filosófica, teológica y radiestésica a 
fondo. RR: MADI.  
PR: Nada sobre dogmáticas debiera ser subjetivo, ni ilógico, sino medido, y no por cualquiera, cuando la medición 
sea importante. Nada religioso convence mientras no encaje en un todo relacionado cosmogónicamente, que 
responda con alguna facilidad las preguntas fundamentales. RR: MADI. 
PR: El teísmo armonizante unitivo se opone al teísmo desarmonizante separativo; el último aumenta el número 
de dogmas y dogmáticas en conflicto; el primero, promueve el acercamiento natural hacia Dios. Las consecuencias 
de aplicar uno u otro, son opuestas. RR: MADI. 
PR: Cuando una escritura les ordena a fundamentalistas matar incrédulos, quienes le creen, mueren matando. 
¿Quién podría objetar racionalmente que el origen del daño NO fue la escritura, aun cuando cada cual se hace 
kármicamente responsable de sus acciones, lo quiera o no? RR: MADI. 
PR: Cada persona es kármicamente responsable de analizar las propuestas de las dogmáticas, antes de llevarlas a 
la acción. RR: MADI. 
PR: En SFO se propone a los responsables de las distintas tradiciones que busquen la verdad natural, que midan, 
que usen los principios SFO, después de haberlos analizado y medido. Hay mucha antivitalidad que levantar. 
Cualquiera se prestigia cósmicamente en la lucha contra lo infrahumanizante. Actuar sin violencia, elevando 
vibras, oponiéndose a quienes delinquen contra el amor a otros seres, cuando sea factible, implica pertenecer al 
bando del bien. RR: MADI. 
 
La SFO no es un dogmatismo: sugiere caminos hacia Dios, que cada cual acepta o rechaza; nadie recorre caminos 
por otro, cada uno aumenta o disminuye su VTLP, entre que nace y muere, siendo eso es lo que se muestra en el 
jukaravi.  
 
PR: Una esencia del teísmo armonizante unitivo, TAU, consiste en apostar a que Dios hizo las cosas bien, en 
descubrir cómo, y en aplicarlo. RR: MADI. 
PR: Interactuando radiestésicamente vía el ICR de Dios, analizando la coherencia de las respuestas dentro de un 
contexto de cultura multidimensional igual o superior a lo planteado por la SFO, es de esperar que la gente capaz 
de medir y pensar en términos de ley natural, ya no buscará el terrorismo destructivo, para evitar sufrimiento 
masoquista. RR: MADI. 
PR: Quienes no sean fundamentalistas extremos, tendrán la libertad de preguntarse si la contaminación 
tradicional de lo sagrado con ignorancia humana declarada santa debiera comenzar a cambiar. Proverbio chino: 
“el peor error es el que nunca se sospecha”. El peor ignorante, nunca sospecha su ignorancia. Todos partimos de 
eso, al entrar a la (rarate), raza racional terrícola, en VT18%, al nivel de perros y gatos, solo que, vistiendo un 
cuerpo humano, o, de homínido. RR: MADI.  
PR: Cuando un sabio se aburre de conversar con gente que entiende cualquier cosa y se exalta, no es sabio. No 
siendo de esperar que un ave trague montañas, sabrá a qué se expone, y evitará causarles cóleras a quienes no le 
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entienden, e inventan cualquier insulto, como arrogancia, pedantería, etc. Los sabios no son para cualquier grupo, 
a no ser que apaguen casi todas las luces, en lo que hablan: trivialidades. En cuyo caso, ¿para qué permanecer 
ahí? RR: MADI. 
PR: Un católico, un islámico, un budista, un político, un ateo, un científico u otros, pueden preguntar, en una tabla 
de porcentajes, de 0 a 100%: ¿cuál es mi porcentaje de fundamentalismo religioso o ideológico? ¿En qué 
porcentaje acepto la verdad armonizante, cuando no proviene de mi pensamiento tradicional? ¿Qué porcentaje 
de intolerancia tengo? RR: MADI. 
PR: La selectividad positiva de alta vibra sobre los conceptos de Dios que uno elige, es parte de amar a Dios sobre 
todas las cosas. RR: MADI. ¿Quién podrá acercarse más a Dios, alguien con mente cerrada en una creencia 
específica, o alguien abierto a quedarse con las mejores ideas cosmogónicas que vayan naciendo? ¿Es necesario 
explicar que los practicantes de las reli-desligiones actuales, deberían buscar una línea teísta unitiva armonizante, 
para no presentar a Dios como instigador de violencia, dispersión, desamor, para no continuar generando gente 
hastiada de lo religioso?  
PR: Donde politicen la religión por la vía violenta, el TAU no entrará, y la paz tampoco. RR: MADI. 
PR: Tauísmo y fundamentalismo son como el lado claro y el lado obscuro de la luna, respectivamente. Dios mide 
que Es 100% tauísta, es decir: Dios Es para todos los seres, no para apenas alguna dogmática exclusiva. RR: MADI.  
PR: Sólo existe una religión esencial que une al hombre con Dios y es la religión del amor en acción, en 
pensamiento, palabra y obra, donde todos somos el individuo o el pueblo escogido. RR: MADI. 
PR: Religa con Dios vivir cumpliendo con los cinco podvis, poderes virtudes del alma, o valores humanizantes: no 
violencia a los otros seres (incluidos los no creyentes en lo suyo, que los fundamentalistas desprecian), deber 
evolutivo, paz, y buscar y practicar la verdad evolutiva. RR: MADI. 
Midiendo la variable porcentual de barbarie, en una T% simple: PR: El mejor incrédulo en lo mío, es el incrédulo 
muerto. RR: 100% de bárbaro, bestiodemoníaco e infrahumanizador.    
PR: Cuando vienen de tiempos oscuros, todas las tradiciones humanas probablemente están contaminadas; 
debieran reeditarse por completo, filtrando por verdadero / falso. RR: MADI. 
PR: Contra gente infrahumanizante violenta, sea que crean que lo hacen por revelación, o no, la sociedad tiene 
derecho a defensa propia. RR: MADI. 
PR: Creerse distintos grupos humanos “la única religión escogida” de Dios es una clase de egoísmo que al 2021 ya 
ha causado cientos de millones de muertos y más de mil millones de ateos. RR: MADI. 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo intolerante no debiera superar alguien que pretenda seguir 
la línea del teísmo tauísta estilo SFO? RR: 6%.  
PR: El dogmatismo rígido y tamásico parte validándose 100% a sí mismo, sin importar la opinión de nadie, una vez 
que petrificó su planteo. RR: MADI. 
PR: El tauísmo SFO parte como ciencia ficción, hasta que cada cual valide lo que quiera y pueda. RR: MADI. 
PR: Dios no debiera ser dogmatizado como niño de mandados, que recibe órdenes de humanos demonios. RR: 
MADI. 
PR: Suponer que a Dios le importa solo el propio grupo tradicional, es suponer que su “dios castigador de 
incrédulos”, tomaría partido injustamente en guerras solo por sus consentidos, (¿a cambio de qué?), que sería 
pésimo Padre, mal Dios, caprichoso por atacar a unos hijos y sobreproteger a otros, cuando dan por sentado que 
los hará ganar guerras, sin habérselo preguntado. Todas estas afirmaciones degradantes y contrarias con “amar a 
Dios sobre todas las cosas” miden: RR: 100% antirreligioso. 
 
Dudón: ¿Qué NO es el TAU SFO, qué es? ¿Qué tipos de TAU se mencionan en SFO? 
 
Sefo: PR: En SFO se mencionan: el TAU general, el TAU SFO, y otros tipos de TAU posibles. El TAU general los 
engloba a todos, y, varían o pueden variar en función de la perspectiva cosmogónica que utilice cada uno, a qué 
principios acepten o rechacen. Siendo teísmo, el ateísmo es su negación. Es decir, la afirmación “tau ateo” es 
como decir “blanco negro”.  Un TAU más sabio se basará en más leyes naturales asociadas a la evolución y a la 
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cosmovisión humana, es decir, en apostar a más principios de ley natural. Con el TAU no se debiera decir: “la 
evolución TAU ha alcanzado un tope”, porque la sabiduría de Dios no es limitada a mentalidades Bhur, y los 
serevos Bhur siempre tendrán algo nuevo por aprender, mientras no estén iluminados, proceso que por 
naturaleza es causaliano. Serevo que supere las limitaciones del Bhur = Burdo, y del Astral = Bhuvá, se vuelve 
causaliano. Aunque todos los serevos terrícolas tenemos algún avance causal, por el hecho de tener cupsi causal, 
en esa dimchian también hay rangos medios, altos y bajos. Ningún causaliano cercano a VT86% viene a la Tierra a 
misiones egoístas, y menos de 86 para arriba. Lo cual descarta por completo a los “ascendidos a la fama” mediante 
ascensores políticos, o grupales. La vibra no se inventa, se gana. RR: MADI.   
PR: No es TAU SFO, ni TAU general, ni TAU tódico, cualquier pensamiento, palabra u obra teo-i-lógicos, que en 
lugar de satvoguna, emplean rajoguna y tamoguna degradantes de Dios y de la evolución espiritual humanizante, 
contrariando total o parcialmente los cinco valores humanos: no violencia, verdad natural, deber con respecto a 
esa verdad, amor desinteresado a todos los seres, y paz del espíritu. RR: MADI.  
PR: El empleo chiansar de las gunas al teísmo debiera ser equilibrado, un tercio de lo mejor y necesario de cada 
una, o no hay teísmo armonizante unitivo. RR: MADI. 
PR: Cada vez que irracional y maquiavélicamente se valide un dogma, aunque sea el dogma ateo, el TAU general 
muere en quién pretende aplicarlo de ese modo. RR: MADI. 
PR: El TAU SFO se basa en la cosmovisión SFO, y tiene como meta al TAU tódico. El TAU tódico se fundamenta en 
lo que por ley natural eleva la espiritualidad humana cuando se lo practica, en perspectiva Dios. Por ello el TAU 
SFO es una apuesta semi-tódica, que ha venido evolucionando con lo que este autor y sus aportadores 
transdimchionales le han sumado. Otros TAU, se podrían basar en otras cosmovisiones, utilizando otros principios, 
pero, para no abandonar el tauísmo general, no se debiera olvidar la meta, que es el TAU tódico de la ley natural, 
cuya ética cósmica se trasparenta en el jukaravi, a aquellos que logran experimentarlo. RR: MADI. 
PR: El TAU no es algo que se dogmatice en tiempos de sombra como algo revelado para todo el mundo. El TAU es 
una tendencia personal de apostar a lo mejor de la ley natural disponible, sin presiones políticas ni dogmáticas. El 
tauísta apuesta a buenos conceptos cosmogónicos multidimchionales sobre Dios y el Hombre, lo cual solo se 
vuelve cultural cuando muchos la aplican, con resultados humanizantes, y sin afán de inversión maquiavélica 
orientada a obtener beneficios oligarcas, del tipo “hecha la ley, hecha la trampa”. RR: MADI. 
PR: Ni el mejor TAU que pueda nombrarse en palabras, podrá ser aplicado espontáneamente por un VT18% o 
cerca de eso; a ellos, a lo más se les podrá enseñar lo general, para que a su nivel, aprendan a ser lo más felices 
que puedan, como personas buenas; no solo en VT18%, el aprendizaje no puede evadirse con ningún niño o niña 
no iluminados, pero debe ser dado a nivel de recomendación, de apuesta. RR: MADI. 
PR: La enseñanza del tipo “la letra con sangre, entra”, tiene la crueldad del animal depredador. Mucha juventud 
de hoy se basa en las enseñanzas morales que encuentra justas, que ha aprendido en películas culturales Netflix 
o similar. La gente aprende más de películas que de libros, pero no hay películas demasiado demostrativas de 
cualquier dogmática, no de las dogmáticas terroristas, por razones obvias. RR: MADI.  
PR: El TAU no es algo medieval o bárbaro causado por manipulaciones políticas maquiavélicas disfrazadas de 
religión. No es algo que implique ofender a Dios por medio de asignarle obras atroces, errores y horrores. No es 
algo apegado rígidamente a dogmas obsoletos y odiosos sobre Dios y el hombre. No es infrahumanizante, sino 
humanizante. No es un negocio ni una dogmática rígida. No está orientado a generar terroristas, porque lo 
militar debe ser mandado por lo político, y no por lo llamado religioso, sin serlo. El TAU apunta hacia el amor 
unitivo, y no hacia la violencia desamorosa entre credos y personas. Al 2020, no hay institución asociada a la 
SFO, ni es algo con fines de lucro que otros deban financiar, pues este autor se financia con su jubilación, y 
regala los libros que escribe. No es un fundamentalismo rígido, intolerante. No es una nueva fe. No concuerda 
con que la diversidad enorme de fes y dogmas sea 100% revelada por Dios, ni está de acuerdo en imponer 
dictatorialmente totalitarismos como si fueran religiones. No es filosofía pura, porque mide. No busca ser un 
camino para alejarse de Dios, por medio de prescripciones infrahumanizantes. En la tendencia TAU se busca 
honrar a Dios, ofreciéndole a Dios, como apuestas, los mejores conceptos disponibles sobre La Verdad, que Es 
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Dios y Su ley natural.  Todo lo cual, midiendo en la TRA, o tabla de religión natural versus antirreligión antinatural, 
mide: RR: 100% concepto de religión natural.  
 
 
4.7.1.2.- PERSPECTIVAS DE AFIRMACIONES DOGMÁTICAS DIVERGENTES: ¿DIVINAS O MAQUIAVÉLICAS? ¿DE 
ELECCIÓN LIBRE O FORZADA?   
 
Dudón: La diversidad dogmática divergente en perspectivas, ¿tiene origen divino o maquiavélico?  
 
Sefo: PR: Situando el enfoque en un planeta Bhur cuya especie más avanzada recién estuviese comenzando su 
evolución racional, como la Tierra hace unos cinco mil años atrás, (por ejemplo), básicamente había dos 
perspectivas generales: La perspectiva sabia de Dios, respecto de cómo funciona Su ley natural, y la perspectiva 
ignorante del homínido terrícola. Posteriormente, según que el homínido fue afianzando su caminada en dos 
patas que fueron llamándose piernas, comenzó la explosión de mitos, generalmente asociados a los eventos 
elementales poderosos de la naturaleza, como rayos, tormentas, erupciones, la muerte, el frío, el calor, el fuego, 
la lluvia, los depredadores y otros. Hoy, la prehistoria e historia de las dogmáticas míticas, si se pudiera conocer 
completa, indicaría una sucesión efímera de creencias, casi todas desaparecidas. Cinco mil años después, la 
divergencia dogmática ha tomado formas que agrupan a más gente; no obstante, como el promedio vibratódico 
solo ha crecido desde VT18% (al menos al nacer), con 1% de humanización (por el derecho a tener cuerpo de 
homínido, pero sin haber superado prácticamente nada de la animalidad irracional), apenas hemos progresado 
4% en vibratódica, llegando a VT22%, obviamente que sin destacar por nuestro nivel de sabiduría. RR: MADI. 
 
Sarcásticus: En tal evento evolutivo, no se puede esperar que nuestras dogmáticas hayan alcanzado “nivel Dios”. 
De modo que esperemos más perspectivas del tipo “comeos los unos a los otros”, que “amaos los unos a los 
otros”. Un distintivo del comportamiento bestial, es: “devoro el recurso que necesito, y de ética no me 
pregunten”. Como ya está prohibido cazar personas para devorarlas, hemos evolucionado a combatir a por 
recursos, con mayor o menor crueldad. Observas maniobras maquiavélicas como pirateo de información 
productiva incluso en los países menos bajo vibrantes de la Tierra. Para varios, el comportamiento de los animales 
herbívoros promedia más sabiduría que el comportamiento promedio humano. Como aquella canción: “quisiera 
ser civilizado como los animales”, de Roberto Carlos.   
 
Sefo: Tantas dogmáticas, tantas perspectivas.  
PR: Dado que desde un planeta Bhur en Kali Yuga, o era del mal, el hombre promedio recién comienza su evolución 
serévica racional, la norma es que la sabiduría esté fuera de sus tradiciones ignorantes y divergentes, y la anti 
norma es que polmé (polmé, el polo menor de algún par norma / antinorma), hayan venido algunos serevos algo 
más adelantados al tiempo, a enseñar, al comienzo, conceptos menores sobre la ley natural que al vivirla, 
armoniza. RR: MADI. 
PR: Las dogmáticas más abundantes en seguidores, no podrían serlo tanto, sin apoyo político, el cual ha cobrado 
sus cuotas: casi en la generalidad de los casos, las conveniencias políticas predominaron sobre el concepto de 
religión natural esencial, concepto completamente desconocido entre los homínidos, y porcentajes vibratódicos 
menores encima de eso. Y aun cuando varias dogmáticas nacieron de mitos previos, en general, pasado cierto 
tiempo de afianzamiento, en tiempos de barbarie, cada dogmática defendía su concepto tradicional a muerte, 
tildando a los seguidores de otras dogmáticas como incrédulos enemigos; no fue posible impedir el afianzamiento 
de diferencias, conforme en cada grupo entraban, con el paso del tiempo, más opinantes. Luego de todo esto, la 
norma era la diversidad dogmática violenta. Muy lejanos todos de algún vislumbre de teísmo armonizante unitivo, 
salvo quienes hubiesen recibido visitas de sabios de alta vibra, más conocedores de la ley natural profunda. La 
misma geografía aislacionista, el clima, la nula comunicación lejana, etc., lo impedían, salvo una fracción mínima 
de viajeros arriesgados. RR: MADI. 
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PR: El fundamentalismo infrahumanizante y el tauísmo estilo SFO, en lo que respecta a lo que proponen sobre a 
los cinco valores naturales humanos, tienen sentidos opuestos. No se puede llegar en la Tierra al mejor TAU sátvico 
alcanzable en el Bhur, sin haber pasado la (rarate), raza racional terrícola por milenios de culturas que, con su mal 
tamoguna y mal rajoguna hayan causado estragos con el concepto de religión, provocando el sufrimiento que 
enseña a evitarlo, acercando la perspectiva a la mejor apuesta sobre la perspectiva divina. RR: MADI.  
PR: En cualquier camino de unión con Dios que merezca el nombre de religión, no se debiera perder lo principal: 
las virtudes elevadoras deben prevalecer como deberes de acción en la conducta diaria, por encima de los vicios, 
mentiras y maquiavelismos degradantes. RR: MADI. 
PR: Aun si el hombre se equivoca, al extremo de estar a punto de auto extinguirse, importa más asociar virtudes 
elevadoras hacia Dios, hacia lo bueno, en lugar de asociar que Dios impulsa la destrucción colérica. RR: MADI. 
PR: Sobre lo realmente religioso, se podría conversar (con el grado de acercamiento que se permita cada uno), 
aun entre eruditos de dogmáticas muy divergentes, partiendo de qué es verdadero cósmicamente, en el contexto 
de que La verdad Es Dios y Su ley natural. Importa pasar los dogmas por el colador de la ética jukaravi, ojalá, 
habiendo experimentado alguna regresión a jukaravi. En lugar de sentirse atacados por el teísmo armonizante 
unitivo TAU, que no puede coincidir en todo con todos, al menos debieran darse la posibilidad de verificar si es 
verdad que la gracia de Dios de poder chatear con Él también les puede alcanzar a ellos, y darles modos 
autorreferentes de buscar mejores caminos hacia Dios. En SFO se mide que usando de buen modo el cupsi astral, 
el hombre está un escalón transdimchional más cerca de Dios y de Su verdad. RR: 100% verdadero. 
PR: Es teo-i-lógico que políticamente obliguen a tragarse un pésimo concepto dogmático de Dios, favorable a la 
conveniencia maquiavélica de cada pueblo, porque cada pueblo podrá tener sus ambiciones; por esta vía, se abre 
una perspectiva dogmática por grupo que se lo proponga. RR: MADI. 
PR: Es teo-lógico que un poder político permita elegir conceptos dignos de Dios. RR: MADI. 
PR: La libertad de apostar a la mejor versión posible de Dios y Su ley natural, debiera ser considerado como uno 
de los principales derechos humanos; para posibilitar la elección, debiera estar disponible información sobre qué 
son buenas o malas perspectivas para enfocar lo religioso, y lo desligioso.  RR: MADI. 
PR: Es distinto creer en lo que dijo Cristo, que creer en lo que dicen que dijo Cristo, u otro fundador de movimiento 
dogmático. RR: MADI. 
PR: Cuando el fundador de una tradición que llaman religión fue un bárbaro ambicioso que intentó sacralizar la 
violencia salvaje, los futuros enviados de Dios tendrán mucha tarea corrigiendo un pésimo comienzo. Y 
necesitarán ser muy milagrosos para que los tomen en cuenta. RR: MADI. 
 
4.7.1.3.- LÓGICA E ILÓGICA. EL PAR TEOLOGÍA / TEO-I-LOGÍA. CONCEPTOS TEOLÓGICOS HUMANIZANTES Y TEO-
I-LÓGICOS INFRAHUMANIZANTES SOBRE DIOS Y EL HOMBRE.  
 
Dudón: Analiza qué puede salir de armonizar los pares teología / teo-i-logía, humanización / infrahumanización 
cultural, respeto / irrespeto de Dios y del hombre, considerando la capacidad de aprender del serevo racional 
terrícola.  
 
Sefo: PR: Aun cuando ambas dicen referirse a Dios, la diferencia básica entre teología y teo-i-logía es profunda: 
mientras la primera usa una lógica cosmogónica respetuosa de Dios, perfeccionable con el tiempo, basada en 
leer los principios del libro de la naturaleza, y en que “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, la segunda usa una 
ilógica degradante para referirse a Dios, encubre políticas maquiavélicas incluso terroríficas bajo el nombre de 
religión, e insulta a Dios en porcentaje variable, atribuyéndole actos demoníacos, para conducir pueblos y sus 
tradiciones hacia fines políticos grandilocuentes, incluso hegemónicos. RR: MADI. 
PR: Infrahumaniza desviar gente del camino a Dios, sin importar si es por causa dogmática, o no. Humaniza actuar 
aportando a que haya más gente feliz por encontrar su camino real hacia Dios, el cual no es un desvío hacia el 
fundamentalismo aumentador de la ignorancia intolerante. RR: MADI. Hay oradores que pueden impresionar con 
su erudición, pero, cuando desvían gente de su camino a Dios, con prédicas infrahumanizantes, para cobrarles 
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dinero, no se libran de un karma atroz, de un bajón fuerte de su vibratódica, provocando que el promedio de sus 
discípulos fácilmente pueda superarlos en VTCP. 
PR: El fundamentalismo infrahumanizante que se autodenomina “teísta”, aleja de Dios cuando es violento, por 
ejemplo, con los incrédulos en lo suyo. La violencia infrahumanizante no es parte de la teología, sino de la teo-i-
logía, cuando la aplican como en los tiempos oscuros. RR: MADI. 
PR: Al analizar cualquier dogmática, vale preguntarse, por libros completos, o analizando dogmas específicos: 
¿Teología o teo-i-logía? ¿Actualizada, medieval, bárbara? ¿Armonizante o desarmonizante de la vian de individuos 
o sociedades que les dan credibilidad y las aplican a sus vianes? ¿Qué tanta impurificación maquiavélica tiene, si 
comenzaron en tiempos cuando la barbarie era la norma? ¿Cabe alguna duda de que lo dudoso debiera ser 
revisado, al menos, por pioneros, para ir desde teo-i-logía, hacia teología, según aplique a cada caso? RR: MADI. 
PR: La teo-i-logía es ilógica, detiene el camino de sabiduría del hombre hacia Dios, por apegarse a conceptos 
naturalmente errados. RR: MADI. 
PR: Coherente con “Amar a Dios Sobre Todas las Cosas”, en SFO se integran conceptos dignos sobre Dios, con 
valores medibles como verdaderamente humanizantes, en la TVF, en la TRA, o en una 2T% dedicada al par 
humanización / infrahumanización. Es posible usar una 2T%, o tabla de porcentajes dobles, con infrahumanizante 
a la izquierda, y humanizante a la derecha, en un contexto donde lo humanizante y la vibratódica crecen juntos, 
sobre VT18%. Desde antes de VT18%, los serevos nacidos como bestias, o los vegetales, no pueden ser 
humanizados. Ningún serevo irracional nace en cuerpo de serevo racional, a no ser que mida desde VT18% para 
arriba. RR: MADI.   
PR: Nadie con el corazón bien puesto debiera ofrecer a Dios una basura conceptual degradante como esta: “Señor 
Dios, tengo un pésimo concepto tuyo, pero lo creo, porque está escrito, y la escritura es más sagrada de lo que 
me puedes enseñar Tú directamente, o por la vía distinta que sea, porque así me lo obligaron a memorizar en la 
infancia”. Tal enfoque mide: RR: 100% antirreligioso, en la TRA. 
PR: En Su Chiansar eterno, Dios no puede ser vencido, combatido, vulnerado, ni modificado, por nada ni nadie 
relativo. Ni siquiera la ley natural que maneja lo relativo puede ser atacada con éxito, por el monstruo más avieso 
imaginable. El demonismo asociado a supuestos poderes paranormales se puede acumular a lo más durante una 
vian consecutiva, porque ya en la próxima, se tiene que sufrir las consecuencias del mal hecho a otros, y los 
poderes ganados trabajosamente, se pierden en alto grado, siendo posible el renacimiento como una bestia, o 
como una persona nacida en familias y culturas violentas e ignorantes, donde no pueda librarse del sufrimiento. 
RR: MADI.   
PR: ¿Qué concepto de Dios mide el teísmo tauísta de Krishna y Shankaracharya? RR: Para lo dicho por ambos, el 
péndulo oscila en 100% verdadero”. Eso sí, está adaptado para la época en que vinieron.  
PR: El mensaje, tanto de Krishna como de Shankaracharya, es más general y filosófico que detallado y preciso, 
salvo excepciones, que pudieran haberles enseñado a discípulos adelantados. No era tiempo de mostrar técnicas 
avanzadas en detalle, como algunas enseñadas por el Narayana Sathya, a discípulos adelantados: los 
infrahumanizados las usarían para infrahumanizarse todavía más, causando sufrimiento social, como antisociales 
que son. RR: MADI. 
PR: ¿Qué tan desarrollado estuvo el teísmo tauísta promedio vigente en la Tierra al 2010? RR: 06%. ¿Mediciones 
alteradas por alguna paranoia de este autor? ¡Pregúntelo el lector radiestesista! Cuando no conozca de péndulos, 
podrá ubicar un radiestesista, y explicarle la radiestesia estilo Sathya SFO, el R2 y las tablas R4, más algo de la 
cosmovisión SFO, para que mida. Si es que el radiestesista les dedica el tiempo necesario.  
PR: Los peores países para vivir son los que rebalsan crónicamente tsunamis de migrantes desesperados, por 
corrupción sistémica, narcoestado, sobrepoblación y pobreza; cuando tal rebalse ocurre en gran cantidad de 
naciones con hilo cultural común, aporta un antecedente fuerte de antivida e infrahumanización extremas. RR: 
MADI. 
PR: ¿Qué VT como conceptualización teológica medía el teísmo tauísta SFO como estuvo a febrero 2011? RR: 
VT80%.   
PR: ¿Qué VT como conceptualización teológica mide el TAU-SFO como está a Julio 2021? RR: VT95%.   
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PR: Sea que se trate de la violencia de cobrar por convencer de que el sufridero eterno existe, sea que se trate de 
la violencia de convencer a terroristas de que lo malo es bueno, a más dure el maquiavelismo disfrazado de 
religioso, más tiempo de infrahumanización terrorista estará siendo generado sobre el planeta. RR: MADI. 
PR: El concepto de “Dios castigador, creador de infiernos eternos”, mide: RR: 100% de falso, teoilógico y 
antirreligioso. 
PR: El concepto del Dios condenador de mayorías llamadas, pero no escogidas por él mismo a sufrir para 
siempre, que atenta contra: “amar a Dios sobre todas las cosas”, y contra “atribuirle obras indignas, 
desamorosas y terribles, a Dios”, mide: RR: MADI.   
PR: Respecto de la visión cosmogónica de Lo Absoluto, dogmatizar mal sin aunar visiones basadas en criterios o 
principios naturales aumentadores de vibra, unitivos y armonizantes en lo que se deba, causa contradicciones 
terribles, y obligaciones dogmáticas de tropezar siempre con la misma piedra de la infrahumanización. RR: MADI. 
PR: Si fulano atribuye a Dios Amor desamores horribles, como incitar por ambición a algún hegemonismo a la 
guerra “religiosa”, o como aterrorizar con el sufridero eterno para cobrar diezmo, fulano tiene un pésimo 
concepto de Dios, no importando qué dogmática o razonamiento lo hayan intoxicado. RR: MADI. 
PR: Síntomas de ignorancia teo-i-lógica y antivital sobre la ley natural de Dios son: guerras; mala distribución del 
recurso; hambrunas; explosión demográfica saturante; oscuridad cosmogónica sobre procedimientos evolutivos 
simples para vivir; generalización de conductas malignas; abundancia de vueltas kármicas como plagas, desastres 
agravados por errores infrahumanizantes, etc. Si las personas que vianan en culturas dogmáticas con doctrinas 
infra humanizantes sufren por siglos, o hasta milenios, por su propia generación de infiernos, es por amor propio 
que debieran sospechar de sus dogmáticas degradantes, avergonzarse, y tomar el camino que Dios manda, 
partiendo por experimentar el jukaravi colectivamente, para que nadie les invente males, ni los obligue 
políticamente a infrahumanizarse. RR: MADI. 
PR: Respecto de su relacionamiento con Dios, quien se autonombra como “devoto”, puede escoger entre aislarse 
o interactuar. La repetición del nombre de Dios es simple y necesaria, no para que esté mejor Dios, sino para que 
esté más vivo quién practica esa técnica, que en sánscrito llaman namasmarana, siempre y cuando respete la 
coherencia cosmogónica elevadora. La repetición del nombre de Dios concentrándose en el entrecejo, atrae 
mucha energía vital. Es posible rescatar tiempos perdidos en colas, o viajando en un bus, u otro, sin repetir 
nombres de Dios. No obstante, vianando con infrahumanizadores fuertemente bajadoras de vibra, rezar o 
practicar técnicas elevadoras de vibra sirve de muy poco. RR: MADI. Conduciendo un carro, podría distraer, y es 
riesgoso. 
PR: Siendo consecuentes los teístas con la idea de aceptar solo buenos conceptos de Dios, no es lógico aceptar 
dogmas violentos y oscuros, como aquellos que presentan a Dios como un monstruo castigador ávido de sacrificios 
humanos, o de enviar gente a sufrir para siempre, o que ordena engañar gente para usarla como carne de cañón 
en guerras, como si la ley natural no bastara para que cada cual encuentre su camino a Dios, cuando sea su 
momento, en función de haber reunido méritos elevadores suficientes. Sí es necesario temer a las consecuencias 
de los desamores, porque la ley natural de Dios no fomenta infrahumanizaciones. RR: MADI. 
PR: El término “Teísmo Armonizante Unitivo”, aparte lo obvio, básicamente significa: “Dios amor es para 
quienes rijan sus pensamientos, palabras y obras, de modo armonizante y unitivo”. Opuesto a versión 
dogmática de: “Dios y Su palabra son propiedad privada exclusiva de “mi” (cada dogmático el suyo) credo”. Y 
ello, porque la ley natural es una, y, tal como la maneja Dios. No como se nos antoje dogmatizar a los serates 
que podría ser. Dios no obedece conceptualizaciones dogmáticas locas de humanos degradados. La ley natural 
es como es. RR: MADI. 
PR: Nada puede ser antirreligioso si no es teo-i-lógico, y viceversa. RR: MADI. 
PR: Asustar gente con el sufridero eterno, visto que no existe, y que su planteo ofende a Dios, a la ley natural, 
¿qué tan antirreligioso mide, en la TRA? RR: 100% antirreligioso. 
PR: Para que algo sea teológico, debe concordar lógicamente con una buena cosmogonía basada en leer 
suficientemente bien el libro de la naturaleza, extractando los principios necesarios como para lograr una 
cosmovisión que tenga menos hoyos que un queso. RR: MADI. 
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RR: De entre las dos opciones: insultar a Dios o dignificarlo, se espera que el teísta armonizante unitivo filtre por 
descarte lo infrahumanizante, lo ofensivo de Dios, y solo priorice como su forma de vida lo teológico que eleva. 
Que los versículos X, Y, Z, de la escritura <n + 1> dogmaticen algo como supuesta palabra de Dios, en la línea TAU 
no es suficiente como para considerarlos ley natural de Dios, antes de haberlos filtrado como corresponde. En 
escrituras de tiempos de sombra, lo más probable es que haya teo-i-logía maquiavélica infiltrada, en porcentajes 
diferentes según el caso. A toda lógica no fundamentalista, que haya miles de dogmáticas con discursos 
divergentes, prueba un alto porcentaje de falsedad y de incertidumbre; en conjunto, exceso de contradicción en 
lo esencial no es creíble; verificado lo cual, la salida, para el que se interese por buscarla, comienza por que cada 
buscador TAU, cuando lo haya, escoja qué acepta o rechaza, fortaleciendo la parte lógica de su teísmo, y 
debilitando la parte ilógica, degradante, por más que se la hayan jurado a gritos, o con amenazas político-
policiales, que sería absolutamente verdadera. No pudiendo ser verdaderas todas las dogmáticas juntas, importa 
rescatar lo teo-lógico de cada una, sin apegarse, con base en principios de ley natural, y, usando lo que Dios nos 
dio, el cupsi astral, como medio de obtener conocimiento; la experimentación radiestésica ICR es un camino. RR: 
MADI. 
RR: Los pioneros esenciales de la nueva era son pocos, pero va en aumento la necesidad de formar una corriente 
de opinión creíble, que inspire a suficientes personas como para dejar atrás la cuasi infernalidad terrícola. El 
camino TAU SFO comienza personal, transicional, afuera de instituciones, porque cada uno escoge su camino, 
partiendo desde su plataforma de apuestas cosmogónicas. Para ayudar desinteresadamente, cada persona 
puede encontrar caminos. Si más adelante quieren incorporar en carácter de más colectiva la tendencia del 
teísmo armonizante unitivo, no es problema, y será necesario; no es la idea considerar al TAU estilo SFO una 
religión en sí, sino plantear la tendencia, con la cual fulano, zutano o perengano puedan partir desde cualquier 
nivel y cosmovisión, para encontrar su camino personalizado a Dios, priorizando lo que eleva, en pensamientos, 
palabras y obras, debilitando los aspectos teo-i-lógicos que infrahumanicen. La clave del camino a Dios, está en 
lo que indiquen los maestros del trío avatárico, de vibras: 97%, 97%, y 100%, respectivamente. El último, la 
encarnación de Dios Madre, hará lo que deba hacer, y, como de costumbre, no será escuchado por quienes no 
posean “una tercera oreja”, de intuición. A más personas Lo entiendan y sigan, antes mejorará la forma y nivel 
de vida espiritual de los serevos racionales terrícolas. Abriendo Gayatri el portal del nacimiento en la Tierra de 
gente más evolucionada, el sol de la era de oro no tardará tanto en elevarse; no obstante, ello implica que más 
gente encuentre su camino.  RR: MADI. 
RR: No hay sufridero eterno. Si lo hubiera, para los muchos llamados pero no escogidos, su creador sería sádico. 
El infierno no puede ser eterno y creado a la vez. Lo eterno existe siempre. Ningún sufridero existe siempre, 
porque el sufrimiento viene de una condición desmejorada relativa, viene de haber perpetrado pensamientos, 
palabras y obras infrahumanizantes, o erradas; las malas obras de vianes previas no pueden ser recordadas por 
un cupsi del Bhur que nació después de ocurridas, y cada jukaravi, para quienes puedan captarlo, es para reforzar 
las tendencias e impresiones vitales, y para minimizar las tendencias e impresiones antivitales.  RR: MADI. 
PR:  Los versículos de cualquier escritura religiosa donde insinúen la herejía de que Dios amor habría creado el 
sufridero eterno, debieran ser quitados, porque implican que para el afirmante, Dios no sería amor, sino terror. 
RR: MADI.   
 
Según la Biblia, Cristo dijo:  Por sus obras les conoceréis; dando a entender como norma que hechos mal 
intencionados venían de personas odiosas; y que las obras bien intencionadas provendrían de personas bien 
intencionadas. Pues, ¿qué tan teológica o teo-i-lógica sería la hipotética obra: “sufridero eterno”? Y, ¿cómo sería 
su presunto autor?  
 
Sarcásticus: PR: Atribuir a Dios la crueldad de enviar a casi la totalidad de sus “amados hijos” al sufridero eterno, 
“a los muchos llamados pero no escogidos”, para nada pega con Un Dios amoroso, e insta a preguntarse: ¿cómo 
sería si NO fuera amoroso? Paradoja ante lo cual, es necesario comenzar a pensar un mínimo, y, quitar lo 
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maquiavélico de cualquier escritura. Si partimos de que Dios no comete errores, también nuestra teología debiera 
implicar no ofenderlo mediante la atribución de obras demoníacas. RR: MADI. 
 
Sefo: PR: A Dios no Le alcanzan ni su poder ni su sabiduría para que la parte relativa serévica se encuentre 
organizada desde almas eternas, tal que evolucionen por méritos, e involucionen por deméritos. RR: 100% falso. 
PR: Es por ley natural que los serevos racionales podemos evolucionar hacia Dios, o involucionar, alejándonos de 
Dios. RR: MADI. 
PR: El alma es un reflejo de Dios. RR: 100% falso. 
PR: El alma y Dios chiansan en La Misma dimchian Absoluta. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma es inseparable de Dios. RR: 100% verdadero. 
PR: Nada eterno sale de Dios ni vuelve a Él. Lo que anima a los serevos es una conexión relativa con los cupsis, 
que comienza a tomar validez desde El Supracausal, y que no aplica durante las noches – noches de Dios, cuando 
ni siquiera hay Supracausal. RR: MADI. 
PR: Que la esencia humana sea Dios Alma, le permite al serevo racional “volver” a Dios, superando los desafíos de 
cada cupsi, etapa tras etapa, dimchian tras dimchian, abandonando cupsis gastados, así como un cohete va 
dejando estanques vacíos, hasta quedar en órbita. RR: 100% verdadero.  
PR: Es teo-lógico afirmar, en el contexto de la evolución espiritual serévica, que hasta al asesino serial más perdido 
en las tinieblas de la ignorancia “volverá” con toda seguridad a Dios; no obstante, esta vuelta, que es por méritos, 
se vuelve lenta y sufrida para quienes se han degradado al extremo, pues, mientras no sean pagadas las deudas 
kármicas, el arribo a dimchians de felicidad chiansar suprema, no sería justo. La ley natural del karma armoniza, 
porque todo el bien y el mal que hace fulano, le vuelve a fulano, en esta vian, o en vianes por venir, armonizando 
acciones con reacciones. RR: 100% verdadero. 
PR: No hay grandes disparidades entre el tiempo que uno u otro serevo tardan en completar sus respectivos ciclos 
serévicos. RR: MADI. 
PR: Para que no haya grandes disparidades entre lo que tarda uno u otro serevo, genocidas como Gengis Kan, 
necesitan ahorrar tiempo teniendo varios nacimientos sufrientes paralelos, en cupsis de personas que parecen 
distintas, pero que en esencia están siendo animadas por una sola alma. RR: MADI.  
PR: El serevo humano terrícola puede hacer algo por mejorar su porcentaje de realización de Dios, justamente 
porque su esencia chiansar animadora siempre ha sido su alma eterna y Divina, parte inseparable de Dios. Confiar 
en esto, aumenta la esperanza. No es lo mismo afirmar <mi alma eterna Es Divina>, que el horrendo e imaginario 
y masoquista: <soy un pecador>. Reconocer la Divinidad de La Fuente esencial del serevo humano, es un gran y 
necesario acto de amor propio, y de amor a Dios, sin olvidar maquiavélicamente que se habla del alma, y no de lo 
que piensa el cupsi del Bhur de cualquier serevo no iluminado. RR: 100% verdadero. 
PR: En promedio, en una sociedad sátvica, la probabilidad de acercarse a Dios cualquier individuo, es mucho más 
alta que en una sociedad infrahumanizante. RR: MADI. 
PR: Las tribulaciones aparecen a consecuencia de antivivir extremos. El alto nivel de corrupción de la (rarate), raza 
racional terrícola actual, es un índice del nivel de ignorancia respecto al dharma, o deber natural. RR: 100% 
verdadero. 
PR: Aunque fulano agite como garrote su escritura ídolo, jamás incapacitará a Dios para manejar Su ley natural 
poderosa, según como solo Dios la maneja. Siendo obvio que insultar a Dios trae consecuencias kármicas de las 
malas, más vale tener cuidado con qué se afirma sobre El Supremo. Desviar culturas enteras del camino del amor 
a todos los seres, no es un pecado menor, y nada de ello se olvida en el jukaravi, ni por la justicia cósmica. No 
avanzamos sin pagar deudas kármicas, mediante moneda kármica que lo compense. RR: MADI. 
PR: Armoniza pensar según una lógica flexible, como que: “en procesos vitales cuyos opuestos vemos en el Bhur, 
la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”, para procesos horizontales, en lo posible. Debe 
predominar el polo superior sobre el inferior, donde corresponda, como en algunos pares verticales, 
trascendentes, como sabiduría / ignorancia, vida / antivida conductual, etc. RR: MADI. 
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PR: Al tauísta no le sirve abstraer que el intelecto es inútil para iluminarse, porque sin usarlo, no se ilumina. Sin 
entender lo mínimo necesario sobre la ley natural multidimensional, no es posible comprenderla ni menos 
aplicarla; en consecuencia, el uso del intelecto es importante en el teísmo tauísta. Por ejemplo, debe aprender a 
distinguir qué pensamientos, palabras u obras se rigen por cuál guna, y, en cuál guna necesita confiar más, para 
regir su deber con un buen avance hacia su liberación del sufrimiento. RR: MADI.  
PR: Dado que la ley natural tiene lógica multidimchional, la lógica materialista Bhur no sirve para analizarla en 
plenitud; tampoco basta el cupsi del Bhur. RR: MADI. 
PR: La ley del karma es lógica, porque la causalidad es lógica, y es justa, cuando a cada serevo racional se le 
lleva su contabilidad de haberes y débitos, proporcional a lo que hace. RR: MADI. 
PR: Cada persona con VTLP04% o cercana a tal vibra, atrae rápidamente autodestrucción. Cuando es un pueblo 
entero el que vibra tan bajo, se convierte en atractor de males colectivos. Personas con menos de VT20%, muy 
dominadas por el factor bestia, no deberían llegar al poder durante el siglo 21, porque desde ahí abrirían cajas 
de Pandora. RR: MADI.  
 
Dudón: Algunos dicen: ¿quién creó al que creó al que creó…. a Dios? Analiza y mide.   
 
Sefo: Quienes preguntan: ¿quién creó al que creó al que creó…., y así, al que creó a Dios?, creen tener un 
argumento serio; no obstante, parten de un absurdo, implicando varias contradicciones: (1) Los habitantes 
burdianos no podemos demostrar si Dios existe o no, pero sí podemos apostar a cualquiera de esas opciones, o 
despreocuparnos del tema. (2) Resulta absurdo y torpe, por decirlo suave, suponerle condiciones un ateo a un 
teísta, como la obligatoriedad de, si él niega a Dios, Lo Absoluto deba tener la condición de creado, por simple 
enunciado suyo. Es vive y deja vivir. El teísta que no apuesta a que Dios carece de principio, no es teísta. Si para el 
teísta hay Un Absoluto eterno, resulta estúpido exigirle un ateo al teísta respuesta sobre quién habría creado a 
Dios.  
PR: Dogmatizar que no hay Absoluto eterno, y que solo hay relatividad, midiendo en una tabla T%, ¿qué tan necio 
mide? RR: 100% necio. Pues entonces, ¿quién o qué habría creado a lo relativo? Más sabio sería asumir: “no lo 
sabemos, por lo tanto no critico a los no ateos”. Por definición, lo relativo comienza y termina, como cada una de 
sus partes. Que la onda de manifestación e inmanifestación sea eterna, no implica que la existencia de lo relativo 
sea eterna. Cuando no está, no existe. Tampoco los teístas podemos demostrar que el relativo no es eterno. En 
SFO, es lo que se mide. Según el <vive y deja vivir>, tanto el teísta como el ateísta debieran permitir que el otro 
tenga su cosmovisión, y tener la suya, si quieren.  
 
Dudón: ¿Es teológico o teo-i-lógico que Dios haya creado al hombre para vivir solamente una vez, con un solo 
cuerpo biológico? ¿Qué responder a las personas que afirman: “Después de la muerte, el espíritu humano solo 
duerme, esperando el juicio final”, y que también afirman: “el alma es de polvo, porque en la Biblia dice: <polvo 
eres y en polvo te convertirás>?  
 
Sefo: PR: Dios creó al hombre terrícola solo para que vianase una sola vian. RR: 100% falso. 
PR: Es teo-i-lógico afirmar que Dios creó al hombre terrícola para que viviese una sola vian, porque es un dogma 
antinatural, ilógico, que contradice la evolución espiritual, que implicaría imperfección, desperdicio y hasta 
sadismo por parte de Dios. RR: MADI. 
PR: Dogmatizar falsamente que Dios comete actos imperfectos, y desviando gente de su camino a Dios por 
considerarlo imperfecto, es antirreligioso, contrario al primer mandamiento católico. RR: MADI. 
PR: Alma no es una palabra que haya usado Cristo. Alma es una palabra mal copiada por la institución católica, de 
la palabra védica atma. En consecuencia, nada bíblico que use la palabra alma respeta el mensaje de Cristo. Los 
judíos se referían a la animación de los cuerpos, como lo que se perdía con la muerte. Pero esa animación no es 
el alma. El alma es la causa eterna de la animación de los cupsis serévicos, cada vez que aplique, cuando hay 
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universo y serevos manifestados; el alma también anima lo que haya de cupsi serévico en el Supracausal. RR: 
MADI. 
PR: Es errado afirmar que los serates somos sabios, pero Dios no, pero hay dogmáticos que lo afirman, haciendo 
la vista gorda a la letra chica filosófica que implican. RR: MADI. Veámoslo más claro en el ejemplo siguiente:  
 
Sería muy bobo comprar algún asalariado un departamento carísimo para usarlo apenas un día; definitivamente 
no es algo que una persona cuerda haga. Pensemos ahora que el departamento equivale al serevo, y que usarlo 
un día, corresponde a tomar cuerpo una sola vez, sin derecho a reencarnar, para “vivir otro día en el 
departamento”, o para tener la continuidad de vida que vía regresiones se experimenta que ocurre por ley natural. 
Si cada día de habitar el departamento-cupsi representa una reencarnación, resulta obvio que <habitar el 
departamento por solo un día> implicaría una pérdida enorme de recurso: equivale a nacer solo una vez en toda 
la eternidad, a ocupar solo una vez un cuerpo; de ser así, Dios sería un desperdiciador incoherente de recursos. 
¿Haría Dios omnisciente un universo para durar miles de millones de años, para que los seres asociados a almas, 
usaran únicamente un solo cuerpo, insignificantemente efímero a nivel cósmico, en contraste con tantos los miles 
de millones de años del tiempo universal, y el resto del tiempo estuviesen “durmiendo”, sin saber ni con qué 
cuerpo “dormirían”, por dogmatizar inapropiadamente que el alma es de polvo?  
 
PR: La ley natural de la evolución espiritual no coloca a Dios en situaciones teo-i-lógicas, como que los seres 
evolucionantes chiansarían apenas un ciclo de tomar cupsi. RR: MADI. 
PR: Cada vez que las contradicciones teoilógicas aparezcan, provenientes desde dogmas antirreligiosos, es deber 
del buscador tauísta de Dios, corregir el error cosmogónico, reemplazándolo por una apuesta alternativa más 
lógica. El que no lo haga, no busca a Dios de modo armonizante y unitivo, sino solo se apega a sus propios prejuicios 
dogmáticos. RR: MADI.  
PR: Esforzarse por cumplir el mandamiento <amar a Dios por sobre todas las cosas>, se consigue mejor apostando 
de modo holístico y teológico, (contextualizado en una visión de mundo basada en principios de ley natural, a la 
que se le busca coherencia), que dogmatizando. Cuando las múltiples dogmatizaciones contradictorias incluso han 
conducido a guerras, no son confiables como vía humanizante, ni teológica. Lo único que demuestra la 
multiplicidad de dogmáticas divergentes, es que un gran porcentaje de dogmatizadores mienten sobre que sus 
dogmas son todos revelados. RR: MADI. Y entre tales dogmas, se encuentra: PR: “el hombre muerto de su cuerpo 
biológico, duerme, a la espera el juicio final, sin alma y sin cuerpo o cuerpos”. RR: 100% falso. 
 
PR: Va en contra darse un buen concepto personal de Dios, dogmatizar que Dios es tan despilfarrador de 
recursos y tirador de dados, como para que los serevos racionales terrícolas nazcamos apenas una vez. RR: 
MADI.  
PR: Los humanos nacemos solo una vez, algunos para morir pronto y no siempre del mejor modo, más tanta 
diversidad de condiciones de nacimiento, por justicia Divina, poniendo el sufrimiento eterno en juego de ruleta 
rusa, con apenas una vida-antivida imperfecta, lo cual es justo por parte de Dios. RR: 100% falso y teo-i-lógico. 
PR: Quien, partiendo del bíblico: “polvo eres y en polvo te convertirás, por lo tanto, el ser, el alma del humano, es 
de polvo” dogmatiza: “El hombre toma cuerpo biológico una sola vez, y luego se apaga de existir, esperando el 
juicio final”, incurre en varios errores teo-i-lógicos. RR: MADI. Como los siguientes:   
 
(E1) PR: El alma o atma de cada serevo es eterna, aunque falseen lo contrario. RR: MADI.  
(E2) PR: En letra chica lógica, y no tan chica, atribuye que Dios es más necio que el humano, y por ello va contra el 
mandamiento bíblico de “amar a Dios por sobre todas las cosas”. Nacer apenas una vez, y en condiciones tan 
injustas que generaría este contexto, es un desperdicio incompatible con la perfección de Dios. Al asociar que un 
alma eterna, durante los miles de millones de años que dura un día de Dios, se asocia únicamente con un cuerpo 
que apenas dura una vida, en promedio de menos de un siglo, en toda aquella semi eternidad, también asocia 
que Dios desperdicia recursos, y niega la ley natural de la evolución espiritual. RR: MADI. 
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(E3) PR: El alma No es de polvo, sino que es parte eterna de Dios Alma. El concepto de alma, mal copiado por los 
romanos del atma védico, es el que genera el error. Debieron dejar lo que decía Cristo, y no incluir la palabra alma, 
para no alterar su mensaje. RR: MADI. 
(E4) PR: Suponer que Dios comete semejante desperdicio, de que sus criaturas vianen apenas unos pocos años, 
atenta contra esta variante del mandamiento del amor a Dios: “Amar a Dios sobre todos los malos conceptos-
cosas”. RR: MADI. 
(E5) PR: Platón vivió entre 400 y 500 años antes de Cristo, y fue uno de los primeros occidentales en hablar de 
“alma”, proveniente del atma védico, y sin distorsionarla gran cosa. En tiempos de Cristo los judíos no usaban la 
palabra alma, la cual no debió aparecer en la Biblia. Los romanos, que sí hablaban del alma, priorizaron la 
definición de Aristóteles sobre la definición de alma de Platón. Como los romanos pensaban, así quedó en la Biblia, 
en el tema alma, pero no según lo dicho por Cristo. RR: MADI. En resumen, para Platón, el alma es eterna; para 
Aristóteles, ya más alejado del concepto atma, el alma no es eterna. ¿Por qué no respetar cada persona del 
presente el origen y significado védico de atma, en lugar de “convertirla” en polvo, de modo ignorante? <Dad a 
Cristo lo que es de Cristo, y al Veda lo que es del Veda>.  
PR: ¿Fue Platón el primer occidental en hablar de alma? RR: No. 
(E6) PR: ¿Con qué “dormiría” cada fallecido en la Tierra, supuestamente “esperando” el “juicio final”, cuando 
argumentan que hasta su alma se volvería polvo? ¿Qué “resucita” del hombre? Pues, ni dormiría, ni existiría, ni 
resucitaría, sin alma, ni sin cupsi del Bhur. No hay ejemplos de resucitados eternos con el cupsi del Bhur aquí en 
la Tierra. Al menos definiendo que “el hombre absoluto es su alma, y el hombre relativo que vive en la Tierra, 
tiene cuatro cupsis relativos”, caso de morirse el cupsi del Bhur, le queda bastante con lo cual continuar el chiansar 
individual serévico. Cuando cualquier persona terrícola muere y llega al Astral, capta que el cupsi astral con el que 
subió por el túnel lo tenía desde antes de nacer con el cupsi del Bhur; obviamente con dicho cupsi no resucita, 
porque no ha muerto; tampoco resucita con el cupsi del Bhur, porque sigue muerto, y no pasa por el túnel, hacia 
una dimchian vibratódicamente no afín con su materia. El cupsi del Bhur, cuando se queda pudriéndose acá abajo, 
tampoco resucita como norma, pero sí puede resucitar por intermediación de poderes serévicos avanzados. No 
sólo ha ocurrido con Cristo.  RR: MADI.  
(E7) PR: Un juicio final colectivo no existe como ley natural. Los regresionistas y reanimados de minutos de 
muertos, experimentaron un juicio individual, no colectivo. RR: MADI. 
(E8) PR: Es antinaturalmente falso que los humanos terrícolas apenas tomemos cuerpo una vez. La ley natural 
serévica funciona con evolución espiritual, pasando por muchos cuerpos. Afirmar que solo hay una vian para el 
terrícola, y, para arriba o para abajo, eternamente, rompe varias leyes naturales: (E81) La verdad. (E82) La 
evolución espiritual serévica. (E83) La continuidad de la vida espiritual. (E84) La coherencia sabia de la ley natural 
de Dios. (E85) El deber personal y religioso de apostar a buenos conceptos sobre Dios. (E86) El deber de no 
inventar que Dios dijo lo que no dijo. (E87) Ya que no podemos conocer la verdad absoluta en la Tierra, al menos 
respetemos como deber el apostar a buenas cosmogonías, con miras a entender como más sabio el mensaje de 
Dios. (E88) Fortalecer la teología apostativa de la perspectiva humana, mostrando cosmogónicamente a Dios 
como capaz de manejar Su ley natural de modo sabio, tal que, desde su cosmogonía, el hombre pueda responder 
de modo coherente las preguntas fundamentales, evitando denigrarlo, mediante dogmáticas con mucho de 
antirreligiosas. RR: MADI.  
PR: Dios tiene poder, justicia y sabiduría ilimitados, y su criatura individual más perfecta, el supuesto Luzbel, no le 
saldría fallada. Todos los serevos comienzan su evolución espiritual en VT04%, y, al nivel Narayana, ningún serevo 
comete errores Involutivos.  RR: MADI.  
PR: La afirmación en que se puede transformar esta pregunta: PR: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro 
del mundo, si pierde su alma?, ¿cuánto mide en la TVF? RR: 100% falsa. 
PR: Adaptando una frase que atribuyen a Cristo, a jerga SFO, y considerando que Cristo no usó la palabra alma, la 
cual fue insertada después, durante la compaginación de la Biblia, quedaría: “¿De qué le sirve al hombre ganar 
todo el oro del mundo, si pierde todo su avance espiritual?”, y, midiendo: RR: 100% verdadera. 
PR: El alma humana jamás se pierde, porque mora en la esencia eterna de Dios Alma. RR: 100% verdadero. 
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PR: La esencia humana es el alma eterna, la cual es parte Divina de Dios Alma, aunque sin ego. RR: 100% verdadero. 
PR: El alma no es corruptible, no puede infrahumanizarse como el humano terrícola, en tendencia y en estado, 
porque, por ley natural, los procesos relativos no ocurren en Lo Absoluto. RR: 100% verdadero.  
 
 
4.7.1.4.- APOSTAR ARMONIZA. DOGMATIZAR, DESARMONIZA.   
 
Dudón: Explica mejor por qué afirmas que apostar armoniza, mientras que dogmatizar desarmoniza. 
 
Sefo: PR: Si la naturaleza funciona tan bien en aspectos que medio conocemos, podemos apostar a que en los 
aspectos que no conocemos, funciona mejor de lo imaginado por el serevo racional terrícola; y, en consecuencia, 
debiera resultar obvio que necesitamos leer mejor al libro de la naturaleza, en lugar de congelar dogmas que no 
consideran los posibles nuevos aportes que podrían llegar, respecto de un mejor conocimiento sobre la ley 
natural. RR: MADI. 
PR: La dogmática divergente superabundante cierra caminos a la lógica, a la teología, a la humanización, a la 
religión esencial del amor a todos los seres. Apostar bien a que la ley natural está mejor hecha de lo que 
imaginamos, apostar a los mejores conceptos que vayamos encontrando sobre Dios, no tiene las anti 
naturalidades nombradas, sino que abre caminos armonizantes unitivos, al carecer del poder corruptor 
petrificante en tamoguna, de muchos dogmas de los tiempos de barbarie. RR: MADI. 
PR: Apostando a que Dios Es omnisciente, y a que los serevos racionales terrícolas apenas comenzamos la 
evolución racional, debiera ser obvio que Dios siempre podrá enseñarnos algo nuevo. El atrapamiento egocéntrico 
en religiones fundamentalistas dogmáticas que prohíben aprender lo no “escriturado”, es antirreligioso, porque 
El Infinito no puede ser contenido en libro humano alguno, y porque el mayor porcentaje de lo que podríamos 
aprender sobre Dios, no es conocido por el serevo racional terrícola, serate. RR: MADI. 
PR: Parte de la libertad religiosa natural consiste en que cada cual escoge si apuesta a un concepto elevador, 
neutro o degradante sobre Dios, o si apuesta por ateísmo, en lugar de que lo obliguen, infernalizando la opción 
disidencia. RR: 100% verdadero.  
PR: El hombre no debiera aceptar ofender a Dios, solo porque dogmáticas antiguas le ordenan hacerlo, 
arrogándose que es mandato divino, porque lo están empujando a pecar, por desamor a Dios. Respetar a Dios 
implica apostar a conceptos dignos sobre Dios. El que no lo hace, no respeta a Dios. RR: MADI. 
PR: Un humano trascendente necesita apostar a cosmogonías trascendentes. RR: MADI.  
PR: Lo trascendente natural, bien planteado y vivido, abre caminos de esperanza; lo necesitamos, aunque sea al 
nivel de apuestas, para saber algo más de hacia qué clase de futuro nos estamos destinando. RR: MADI.   
PR: Quién, por los descréditos ocurridos, ya no confía en instituciones, dogmas, ni personas, igual necesita 
apostarle a algo, porque la anarquía de pensamiento, palabra y obra, no funciona, salvo como cáncer social. La 
salida que tenemos al cuasi infierno actual, pasa por trabajar fuerte para entender y usar mejor los principios 
sobre la ley natural que humaniza. RR: MADI.   
PR: La afirmación: Bloquearse a apostar a que la reencarnación, la transmigración y la evolución espiritual serévica 
son leyes naturales, va contra “amar a Dios por encima de malos conceptos”, y contra la experiencia creciente del 
porcentaje de terrícolas que ha experimentado recuerdos sobre reencarnaciones y remuertes sucesivas; además, 
desechar la evolución espiritual eterniza dudas, e impide visiones cosmogónicas unitivas y armonizantes, mide: 
RR: MADI.   
PR: Es más fácil conversar con un apostador que con un dogmático, sin llegar a tantos puntos muertos. Con el 
primero se puede dialogar sobre religión y dogmática; con el segundo, cuando es intolerante, no se puede. Ningún 
dogmático cerrado cree que a su escritura le falte algo. Si lo creyera, no sería cerrado. RR: MADI.  
PR:  Lo infinito que mora en la cúspide del arcoíris vibratódico nunca pierde infinitud. La energía de Dios no 
desaparece. Sólo se transforma, en Sus vibraciones manifestadas, dimchian tras dimchian, pero no en Sus 
vibraciones eternas inmanifiestas. RR: MADI. 
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PR: La locura imaginaria del lugar de sufrimiento permanente es incompatible con Dios. Si el infierno fuera 
eterno, tendría que estar en La dimensión de existencia absoluta. Cuando afirman que fue creado y que es 
eterno a la vez, lo sacan de lo eterno, y también de lo relativo. ¡Vaya paradoja loca, y aun así algunos la juran 
cierta! Apesta a ignorancia y a maquiavelismo. Debiera ser rechazada por los teístas que deseen darse un 
concepto digno de Dios. RR: MADI. 
PR: Considerando los 100 dogmas más relevantes de cada escritura dogmatizada como revelación de Dios, 
pertenecientes a dogmáticas del año 1000 para atrás, al año 2020, ¿en qué porcentaje configuran delitos contra 
Dios, el hombre, y los derechos humanos internacionales más básicos? RR: 84%. De no ser tan errada esta 
medición, los dogmas más relevantes de no pocas reli-políticas, serían bastante más políticos que religiosos, falsos 
que verdaderos. El mismo Avatar VT97 afirmó que muchas escrituras de las llamadas religiones ya estaban 
prácticamente obsoletas para los tiempos actuales. Y que se volvía necesidad urgente limpiarlas. 
 
¿Dogmatizamos que una comida es sabrosa, sin mirar qué comemos? ¿Ídem con la “alimentación” intelectual o 
emocional? Podría venir el tren; ¿no pares, no mires, no escuches, porque está escrito en alguna parte? Pues, algo 
de filtraje hay que manejar, incluso por tema de sobrevivencia. Si algo es ley natural de Dios, que al menos sea 
teo-lógico, racional, cosmogónicamente coherente, y, ojalá, medible como MADI, midiendo bien.  
 
 
4.7.1.5.- BIEN NATURAL Y MAL ANTINATURAL: NATURALMENTE VERDADERO O ANTINATURALMENTE FALSO. 
 
Dudón: Refiérete al tema de qué podría ser naturalmente verdadero, o antinaturalmente falso; de qué podría ser 
bien natural, o mal antinatural. Una brújula ética sobre la evolución e involución humana, a partir de las conductas, 
sería relevante para las culturas del futuro, que elijan utilizarla en sus culturas. El mal, ¿es una verdad eterna? 
 
Sefo: Las afirmaciones que siguen, a este autor le miden lo que se indica:  
PR: Razonar, experimentar y medir en términos de principios y de experiencias que validen la presencia del cupsi 
astral, conviene cosmogónicamente a los buscadores de la verdad natural, y, consecuentemente, a personas y 
gobiernos que deseen priorizar lo naturalmente bueno sobre lo antinaturalmente malo, interesados en evitar la 
proliferación de rincones obscuros en las tradiciones humanas. Hacia una cultura sátvica, la religión debe ser 
acercada a la ley natural, también las ciencias, la filosofía, e incluso el arte. RR: MADI. 
PR: Para merecer el nombre de teísta, hay que lograr que la conducta personal sea más buena que mala, en el 
contexto de la justicia cósmica jukaravi. RR: 100% verdadero. 
PR: Una sociedad que desconozca qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo, viana al azar. No 
distingue vida de antivida. Es como un barco sin brújula. RR: 100% verdadero. 
PR: El mal es una verdad absoluta y eterna. RR: 100% falso. 
PR: El mal nace de los errores de los serevos racionales con poco avance vibratódico, y, si nace, no es eterno; por 
más veces que renazca.  RR: MADI. 
PR: Cuando no hay manifestación, durante la noche-noche de Dios, el mal no existe, ni siquiera relativamente. RR: 
MADI.   
PR: El bien alineado con ascender evolutivamente por el arcoíris vibratódico, en pensamientos, palabras y obras, 
es natural y verdadero. El mal desalineado del ascenso por el arcoíris vibratódico, peor si lo invierte hasta 
convertirlo en descendente, es antinaturalmente falso, en el contexto de la ley natural de la evolución espiritual. 
RR: MADI. 
PR: Practicar el bien natural, la verdad que eleva, Sathya, como deber, hasta donde sea posible, de pensamiento, 
palabra y obra, humaniza. Lo contrario, infrahumaniza. RR: MADI. 
PR: Dado que la diferencia kármica entre acciones conductuales buenas y malas es apreciable en el jukaravi, esta 
experiencia debiera estar en la base de las culturas humanizantes. RR: MADI. 
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4.7.1.6.- EL TAU Y LOS GRANDES NARAYANAS QUE HAN VENIDO A LA TIERRA. 
 
Dudón: ¿Hay alguna compatibilidad entre el TAU, como tendencia armonizante unitiva, y los mensajes de los 
grandes Narayanas que han venido a la Tierra? 
 
Sefo: PR: Religión esencial, o religión bien entendida, y Yoga, son definidos como caminos de unión con Dios. Y no 
hay elevación espiritual sin amor, sin lo que eleva al hombre, superando el egoísmo maquiavélico. Lo antirreligioso 
son las distorsiones y desvíos de la causalidad que al ser practicada como conducta, eleva hacia Dios, poco a poco. 
RR: MADI. 
PR: Los Narayanas VT98% que mide este autor, son Krishna, Suka y Vasishtha. Como narayanas VT97%, están 
Shankara, Shiva, Avatar VT97 y otros. No solo maestros de nivel narayánico han hablado de la importancia del 
amor conductual en el camino de aumentar nivel espiritual. El tema de dar a conocer qué humaniza o 
infrahumaniza, ha sido recurrente en muchos maestros, iluminados o no. A partir de VT86%, este autor mide que 
rige la iluminación serévica, consistente en ver a todo lo que hay, relativo o Absoluto, como Uno. ¿Qué más unitivo 
que Aquello, aun cuando no se trate de una experiencia alcanzable por la vía de los cinco sentidos ordinarios? 
Esto significa que todos los maestros que han experimentado el nivel de unidad, son unitivos en sus mensajes. 
Para lograr su nivel iluminado, debieron guiarse por la brújula del bien naturalizante, y armonizar su conducta 
durante muchas vianes. Un vestigio de esto son los tres mundos védicos, con serevos en rangos evolutivos de 
abajo, del medio y de arriba, es decir, Burdo, Astral y Causal. No se avanza sin practicar los cinco valores humanos 
esenciales, sin humanizarse, pues, si la raíz chiansar del serevo Es Dios, entonces, es por amor, por armonización 
de opuestos, que se avanza hacia El Cenit vibratódico, disciplinando conductas según la ética cósmica, y todas las 
sutilezas que involucra, en gran parte enseñadas por los grandes maestros narayánicos. Este párrafo mide:  RR: 
MADI. 
 
De los Narayanas, el mensaje más actualizado lo entrega el Avatar VT97, quién no utiliza la sigla TAU, pero se 
refiere ampliamente a que el camino unitivo es vía religión esencial, no otra que el amor a todos los seres. Este 
autor sacó la mayor parte de la idea del TAU de sus mensajes, pero también de otros maestros que han destacado 
la relevancia del amor para el aumento de la espiritualidad, aunque no midan nivel Narayana. Avatar VT97 
promueve la unión armonizante, mencionando que debemos crecer espiritualmente hacia realizar La Unidad en 
Lo Divino. Una de sus frases al respecto, es: “La diversidad (religiosa, filosófica, cultural, no detalló) ya no es lo que 
mandan los tiempos”.  
En este extracto de discurso que sigue, el Narayana toca el tema.  
 
Avatar VT97: PR: “Únicamente existe el Uno; los hombres pueden llamarlo por muchos nombres”. Esto es la Verdad 
unificadora que armoniza la diversidad de caminos hacia Dios. Cuando el proceso de vivir gira en torno del cuerpo, 
se precipita en la miseria; cuando gira en torno del Alma, la chispa Divina interior resplandece de dicha. RR: MADI. 
PR: Cuando los años de vida pasan y el hombre no se ha esforzado al menos en descubrir quién es, una vida así es 
un desperdicio. La búsqueda de la Realidad, de la Sabiduría interior, lo Divino que anima, ¡ese es el primer deber 
natural del hombre para consigo mismo! RR: MADI. 
PR: Este Alma es Dios. ¡El Individuo es Unidad, aunque crea estar separado! El individuo existe, conoce y es 
conocido, disfruta y confiere disfrute, porque es Unidad. (Percibimos, chiansamos, porque tenemos acceso al 
Internet Cósmico, al cual siempre hemos estado conectados, vía nuestra raíz chiansar). La diminuta llama de una 
vela puede encender miles de velas y no obstante quemar con fuerza no disminuida. Las otras llamas tienen que 
reconocer que tienen con ellas sólo la llama de la primera. La Una ha encendido a las muchas, la Una está brillando 
en y a través de las muchas; la Una es las muchas. El Uno aparece como toda esta diversidad. Eso Es La Verdad. 
RR: MADI. 
PR: El aire, que no es sino Uno, aparece como tormenta, torbellino, brisa, vendaval, asumiendo varias formas por 
el cambio de velocidad en el movimiento. Los nombres también difieren de forma en forma. En Lo esencial, es una 
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visión defectuosa ver la variedad como diversidad, al mundo como compuesto de fuerzas y elementos diferentes. 
RR: MADI. 
PR: Las creencias del hombre deben estar libres de celos. Los celos marcan la naturaleza malvada que no puede 
tolerar la felicidad y la prosperidad de otro, que le impide al hombre amar al prójimo, servir a los afligidos y ver, 
en todo, al mismo Motivador Divino que él mismo tiene como su guía interior. Hace al hombre impaciente al 
encontrar fallas en las actividades de otros y los hace ciegos a sus virtudes y excelencias. RR: MADI. 
PR: La educación debe abrirles los ojos y capacitarlos a reconocer el Uno detrás de los muchos. Cuando se conoce 
al Uno se puede conocer a los muchos de forma fácil y clara. Persigan la Verdad, no se satisfagan con las 
mezquinas chatarras parciales de información; busquen al Conocedor detrás del proceso de conocimiento. Esa es 
la Real victoria. RR: MADI. 
PR: Los educadores deben concentrarse en métodos mediante los cuales sea impartida la unidad, y las 
distinciones sean relegadas a un papel subordinado. Pero, desgraciadamente en el presente, en nombre de la 
individualidad y de la fantasía pura por la diferencia, todo estímulo es dado a la idiosincrasia y al aventurerismo, 
a la vanidad y a la falta de seriedad. Los padres y los mayores tienen que agachar sus cabezas por vergüenza ante 
los caprichos de sus hijos. Pero, como resultado del proceso educativo a través del cual ellos han pasado, los 
jóvenes están causando ansiedad, temor e intranquilidad en la sociedad de la cual son parte. Tampoco tienen paz 
o dicha o seguridad. RR: MADI. 
PR: Las raíces sostienen firme al árbol, los cimientos preservan a un edificio de colapsar. La toma de conciencia de 
las responsabilidades de uno, el desapego de los enmarañantes vínculos, la confianza en el propio sentimiento de 
rectitud, todo esto tiene que ser fomentado en los colegios. La integridad, la sinceridad y el deseo de utilizar las 
habilidades y la inteligencia de uno, del servicio a los semejantes de uno, son esenciales en los jóvenes. RR: MADI. 
PR: En la actualidad, las personas educadas están necesitando la firmeza necesaria para actuar de acuerdo con 
sus convicciones; saben que una cosa está bien pero carecen de voluntad para llevarla a cabo. Enséñenles a los 
estudiantes a discernir de una manera desapegada y a arribar a conclusiones correctas, y aliéntenlos a poner en 
práctica su fe sin temor. Ahora que los profesores que no son conscientes de los valores más elevados están 
conduciendo a la juventud hacia terrenos menos y menos firmes; hacia el temor y la irresponsabilidad. ¿Cómo 
pueden las personas que no tienen fortaleza interior ni fe vital en sí mismas, conducir a otros? ¿Qué puede esperar 
el país (hablaba a indios, de India) de este método de educar a los jóvenes, esta necia y fútil secuencia, donde el 
ciego conduce a aquellos reacios a abrir sus ojos en sucesiones de círculos aletargados? RR: MADI. 
PR: Sin la toma de conciencia del manantial de toda fuerza, el Alma, el hombre es básicamente débil y sólo 
puede conducir a los hombres hacia más debilidad. Hay muchos que juran que tienen infinitas confianza y fe en 
sí mismos, pero afirman que no tienen fe en Dios. ¿Cómo entonces podrán tener fe en sí mismos? Pues, ¿quién 
exactamente es Yo? ¿Es un manojo de huesos y músculos? ¿Es Yo el nombre? No. La realidad de Yo Es Dios; el 
Yo es una ola del Océano de la Divinidad, dotado de la misma sublimidad, del mismo sabor, de la misma 
profundidad. ¿Cómo entonces puede la derrota descender sobre Yo? RR: MADI. 
PR: El hombre tiene que estar continuamente examinando cada deseo que surge en su mente para así poder 
suprimir, o destruir, o desviar, u obedecer. Él debe aprender de los padres, mayores, maestros, amigos y de los 
líderes del país, además de los libros escritos por hombres sabios de su propio país y de otros países, las normas 
por las cuales puede examinar sus deseos. Tiene que aceptarlos o rechazarlos. Hay algunos que son 
intencionadamente malvados, que intentan justificar mediante argumentos engañosos los desamores a que 
inducen. Pero, incluso entonces, saben que están en el sendero incorrecto. El Dios interior no deja de advertir y 
aconsejar. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo clasifica el Veda a los deseos? Comenta y mide.  
 
Sefo: PR: En el rango de los tres mundos que conforman al universo védico, y al serevo humano, también 
multidimchional, los deseos pueden clasificarse en: de abajo, del medio y de arriba. Respectivamente, tamásicos, 
rajásicos y sátvicos. En concepto SFO, la dominancia de los deseos se asocia del siguiente modo: tamásicos, al 
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cupsi del Bhur o Burdo. Rajásicos, al cupsi de Bhuvá o Astral. Los deseos sátvicos, vienen del cupsi del Causal o 
Svahá. El hombre es pentadimchionalmente concéntrico respecto del núcleo de su alma, y los deseos le llegan 
desde niveles diferentes; no nos extrañe que haya burdianos dominados por los deseos de abajo, astralianos 
dominados por deseos del medio, y causalianos dominados por los deseos de arriba. Así como vibras, así deseas. 
Eso de que todos los deseos causan sufrimiento, es incompleto. Aun cuando el alma no desea, no estamos en el 
nivel del alma, y necesitamos utilizar la brújula jukaravi para filtrar deseos, si queremos elevar VT. En el Bhur, no 
asciende quién no se motiva a sí mismo a desear lo naturalmente bueno, y a no desear lo antinaturalmente malo. 
RR: MADI. 
 
Avatar VT97: PR: Si son atraídos hacia el mal en la búsqueda de placer torcido momentáneo, tendrán que padecer 
mil veces miseria como consecuencia del impulso. Los pensamientos malvados, intrigas violentas y aventuras 
demoníacas, pueden dar placer perverso por un momento, pero, a largo plazo, con seguridad los llevarán a la ruina 
irremediable. RR: MADI. 
PR: Su papel como seres humanos es algo mucho más elevado. Tienen que corregir y transformar a aquellos que 
se comportan como ciegos a pesar de tener ojos; aquellos que se mueven como hombres lisiados a pesar de que 
sus piernas están fuertes y erguidas, aquellos que se comportan como hombres dementes a pesar de que están 
equipados con mentes brillantes; tales hombres se encuentran hoy en todas las esferas. Hay hipócritas que hablan 
de “paz” y practican “guerra”. Vuestra tarea es exponerlos y educarlos de regreso a la normalidad y virtud. 
Conviértanse en instrumentos en el grandioso esfuerzo para restablecer la rectitud en todo el mundo. RR: MADI. 
PR: El propósito principal que deben tener es cultivar el auto-conocimiento y la auto-confianza, para que así cada 
uno de ustedes pueda aprender el auto-sacrificio y obtener la auto-realización. La esperanza es que, a través de 
sus vidas, ustedes sean ejemplos brillantes de la conciencia espiritual y de sus consecuencias benéficas sobre el 
individuo y la sociedad. RR: MADI. 
PR: Del árbol de vuestra vida, importa seleccionar los frutos que han protegido y que han cultivado en la forma de 
buenas cualidades, y ofrecérselos a Dios; hay cierto carácter distintivo en eso. Con el propósito de promover las 
buenas cualidades tienen que padecer varios problemas. Es a través de estas buenas cualidades como estas que 
vuestra mente también puede adquirir una concentración divina. Sin buenas cualidades y sin buenos 
pensamientos, ¿cómo pueden fijar vuestra mente en ser cada vez mejor? RR: MADI. 
PR: Las religiones (que merecen el nombre; está hablando de religiones en términos naturales consecuentes, no 
de a qué le llama el hombre “religiones”, y trata de hacerlo de modo inclusivo de lo mejor) se establecen con el 
fin de que las personas disfruten de los beneficios de llevar una vida moral. La religión es un sistema admirable 
que unifica cuerpo, mente e intelecto. La integridad o salubridad de la conducta es moralidad. A la moral 
también se la denomina Rectitud. La práctica de la moral por sí sola puede ayudar al mundo a alcanzar mayores 
niveles de prosperidad. Todas las religiones (…) tienen el mismo objetivo y establecen la misma verdad. Su tarea 
fundamental es la de transformar a un ser humano en un ser divino. La religión pone de manifiesto la 
transformación interior de un ser humano.  Su objetivo es desarrollar autoconfianza para llevar una buena vida.  
RR: MADI.  
 
Dudón: No todo lo que el hombre ha llamado religión, ha tenido coherencia etimológica de tal palabra. 
 
Sefo: PR: La religión natural que merece el nombre, no conduce al humano al degeneramiento sexual, ni a la 
violencia armada invasiva egoísta, ni a la infernalización maquiavélica del nombre de Dios; todo lo que cause estos 
males, no es religión, y menos, esencial, en cada frase que lo afirme.  RR: MADI. 
Avatar VT97: PR: Todas las religiones se basan en el fundamento seguro de una buena moralidad. Si la moralidad 
se deteriora, no sólo las religiones, sino que la humanidad en su conjunto, se deterioran. Todos los individuos deben 
practicar el ser buenos y llevar una vida moral. El logro bien merecido de la riqueza y la prosperidad es posible 
mediante la práctica de los valores morales. RR: MADI. (Mientras no predomine el satva, y sí el egoísmo, habrá 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 121 

desequilibrios, unos robarán a otros, y nadie conseguirá vivir aislado de situaciones cuasi infernales propias de los 
tiempos oscuros; en cambio, los recursos se reúnen alrededor de la armonía). 
 
Avatar VT97: PR: La lengua es un importante órgano de acción a controlar. Enseñen a su lengua a no perder su 
reputación siguiendo el camino equivocado. Su lengua es capaz de elevarlos a lo Divino o de hacerlos descender 
al nivel animal. Si alguien es bueno para ustedes, su lengua lo elogia como a Dios mismo. Si alguien los daña, 
entonces la lengua lo iguala con un animal. ¡Enseñen a su lengua a cantar siempre que puedan el Nombre del 
Señor y a no criticar jamás a nadie! RR: MADI. 
 
Sefo: PR: Cada cual es libre para elegir impulsos de abajo, del medio, o de arriba, para controlar o descontrolar 
sus órganos de acción. RR: MADI. 
PR: Si todos son el pueblo escogido, Dios ha estado enviando mensajes a toda tradición o persona; no obstante, 
cada persona, cada cultura o dogmática, tienen sus filtros rutinarios, para qué aceptan o aplican; Dios puede 
hablarnos a través de opiniones de personas próximas, o hasta de enemigos, dándonos oportunidades, que 
procesamos usando gunas de abajo, del medio o de arriba; resta la tarea de filtrar, por aceptación, o rechazo, lo 
sátvico de cada opinión, de cada dogmática, e ir totalizando algo aceptable, con referencia jukaravi. RR: MADI.  
PR: Para civilizaciones de serevos racionales, el camino más corto a Dios requiere de un teísmo armonizante y 
unitivo, por la línea TAU que establece La Verdad natural. RR: MADI. 
PR: No es línea ni sentido TAU, lo desligioso, lo antirreligioso, lo antivital, lo infrahumanizante, lo contrario a los 
valores humanos esenciales, aquello que al aplicarlo, baja vibratódica. RR: MADI 
PR: Solamente al oscurecido hay que explicarle que las guerras no son santas. Por más que se trate de una guerra 
defensiva contra una horda bestiodemoníaca, a la violencia no se la puede llamar sagrada. Cuando no hay 
soluciones sátvicas, al bando del bien le resta aplicar las rajásicas, para que el bando del mal no predomine. RR: 
MADI. 
PR: La tendencia tauista existe en el mensaje de los maestros de mayor vibra, y en un porcentaje de sus seguidores; 
no obstante, a nivel mundo terrícola 2021, es una tendencia muy débil. RR: MADI. 
PR: La tendencia TAU no es distinta en lo conceptual de la evolución espiritual, del aumento serévico de 
vibratódica.  RR: MADI. 
PR: Quién no busca liberar su ego de su encierro en ignorancia egoísta, y encauza toda su acción y fruto de su 
acción hacia sí mismo, de religioso, nada. De egoísta, mucho. Es egoísta el que centra el fruto de su acción 
solamente en sí mismo. RR: MADI.  
PR: En el tauísmo, o tendencia elevadora TAU, la fe, que, en cuanto a cómo se practica es una variable, está 
asociada a la evolución espiritual. Fe es poder de interiorización transdimchional. Un Narayana que domina todos 
sus poderes serévicos kalas, tiene una fe más profunda que un VT22%. Un Narayana VT98%, o humano pleno en 
el rango evolutivo universal, puede mover montañas. RR: MADI. 
 
Avatar VT97: Conceptos sobre Dios.  
 
Avatar VT97: ¡Encarnaciones del Amor!: Las personas le dan varias formas y nombres a Dios según el tipo de 
devoción que practiquen. PR: En los tiempos modernos, sin embargo, se hace necesario un concepto universal de 
Dios, aceptable para todas las tradiciones religiosas. (En perspectiva Dios, el concepto natural verdadero de Dios 
es solo uno; sin que sea traído a la Tierra por serevos avanzados que lo experimentan, o por su influencia, ¿cómo 
podríamos conseguirlo?). El concepto monista de la Divinidad expuesto para Arjuna por Krishna en el Bhagavad 
Gita, armoniza las enseñanzas de todas las religiones y concilia todas las tradiciones. RR: MADI. 
 
Ateus: Esa armonización no ha ocurrido.  
 



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 122 

Sefo: Justamente por lo que hemos estado hablando, no ha ocurrido, al 2021. No obstante, el mundo terrícola 
está sufriendo grandes transformaciones; a pesar de que las fuerzas del egoísmo son poderosas, algo emerge en 
distintos lugares, como los brotes de hierba cuando llega su tiempo. Durante el Kali Yuga, dominan los deseos de 
abajo. El Narayana habla de metas evolutivas. Luego de superado el peldaño de la no violencia, es posible conocer 
la verdad que eleva, que es una sola. Para llegar a conocerla, hay que plantearla como meta, aunque de momento 
sea desconocida. Algo así como el mandamiento católico de “amar a Dios sobre todas las cosas”.  
El hombre de tiempos de sombra cree la violencia que le conviene: Aun así, la ley natural continúa siendo como 
es. Por ejemplo, la falsedad: PR: “Conviértete a mi dogmática bestiodemoníaca, y Dios te ayudará en tus guerras”, 
mide:  RR: 100% falsa; 100% de hereje; 100% de antireligiosa. Reduciendo a Dios a niño de los mandados para 
generar violencia.   
 
Avatar VT97: PR: El Atma (Alma) monista no sufre cambios, no crece ni decrece. Es por ello que se la ha designado 
como Akshara o lo imperecedero. Representa una realidad integral que no declina. RR: MADI. 
PR: La unidad es el número primero. El "Uno" contiene a todos los demás números y todos los números pueden ser 
derivados del "uno". Hemos de reconocer el significado interno de este hecho. Todos los demás números no son 
diferentes del "uno". Son sólo formas del "uno". Por ejemplo, "cuatro" contiene cuatro unos: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Si le 
agregan 1 al 4, obtienen 5. En estos procesos aritméticos, los números aumentan o disminuyen de valor. Pero el 
número "1" se mantiene como número integral sin cambio ni modificación alguna. RR: MADI. 
(Resumen). PR: En tanto que el mundo fenoménico está sujeto al cambio y la decadencia, la Realidad Divina es 
indestructible. Akshara simboliza esta Realidad Divina indestructible. Proclamar que Dios, la manifestación de 
Akshara, es eterno, es religión esencial. Las así llamadas diferencias teológicas, no son realmente fundamentales. 
"Aum" (en inglés se escribe aum, en castellano se escribe y pronuncia Om), es el Akshara primordial y todas las 
demás palabras derivan de él. La divina palabra Aum representa a Dios. RR: MADI. 
PR: El conocimiento secular es indudablemente necesario para salir adelante en la vida. La dicha de la 
espiritualidad no puede alcanzarse sin satisfacer las necesidades mínimas de la vida. No obstante, el 
conocimiento secular no representa la esencia ni la finalidad de la existencia humana. En verdad, el 
Conocimiento Espiritual es más importante que el conocimiento material. Todas las ramas del conocimiento 
humano son como otros tantos ríos y la espiritualidad es como el océano insondable e inexplorado. De la misma 
forma en que los ríos fluyen hacia el océano y se funden con él, todo el conocimiento secular logra su plenitud en 
el Conocimiento Espiritual. RR: MADI. 
PR: "¡Oh necio ignorante! ¡Canta el nombre de Dios, Om! ¡Tu conocimiento de la gramática no te ayudará en la 
hora de la muerte!" dijo el gran santo filósofo Shankara, a un estudioso. Todo nuestro conocimiento enciclopédico 
y nuestra profunda erudición nada podrán hacer para rescatarnos de la certeza de la vida y la muerte. RR: MADI. 
 
Había una vez un filósofo muy docto que había llegado a dominar todos los Vedas y los Sastras conocidos. Un buen 
día hubo de viajar hacia una aldea vecina. En el camino debía abordar una barca para cruzar un río. Como 
pasatiempo, comenzó a hacerle preguntas al botero. "¿Puedes saber la hora consultando un reloj?", fue una de 
las primeras. El simple botero le contestó que no. Ante esta respuesta, el arrogante filósofo se rio despectivamente 
y le indicó al pobre hombre que el no saber esto era como haber desperdiciado al menos un cuarto de su vida en 
el río. La segunda pregunta se refirió a si sabía leer un periódico. Cuando el botero confesó que era analfabeto, el 
orgulloso filósofo se burló de él y le dijo que ya llevaba media vida desperdiciada en el río. A continuación le 
preguntó si sabía cantar alguna canción y, al recibir nuevamente una respuesta negativa, le dijo con desprecio al 
simple botero que, por así decir, tres cuartas partes de su preciosa vida se las había llevado el río. Entretanto, el 
cielo había empezado a cubrirse de nubes amenazadoras y comenzó a soplar un viento poderoso. Desatándose 
una terrible tormenta, el bote comenzó a ser sacudido de uno a otro lado por las olas cada vez más altas. El botero 
le preguntó entonces al arrogante filósofo: "¿Sabe nadar, señor? Si no sabe, el total de su vida habrá sido 
desperdiciado". El desventurado filósofo no sabía nadar. Toda su pedantería y su erudición no sirvieron para 
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poderlo rescatar en ese momento de necesidad y fue arrastrado por el torrente. El botero analfabeto, en cambio, 
que sabía nadar como un pez, cruzó el río y llegó a la orilla a salvo. 
PR: Para cruzar a salvo el océano de la vida una persona habrá de desarrollar fe en el Alma Universal 
(Paramatma). La conciencia espiritual por sí sola le capacitará para cruzar a nado este peligroso océano de la 
vida.  Una persona podrá seguir cualquier religión o adherir a la secta que prefiera. No obstante, muchos, ya 
sea consciente o inconscientemente, entonan el Aumkara. (Om). Puede haber diferencias de denominación y 
pueden cambiar las formas de culto. Cada religión tiene su propio conjunto de dogmas. Es posible que los 
musulmanes no aprueben el estilo de adoración de los hindúes. De manera similar, puede ser que los cristianos 
condenen el estilo de culto de los musulmanes. Pero éstas no representan sino diferencias superficiales. Lo que 
es indiscutible, es el Akshara o la Divina letra que representa a la sustancia imperecedera de la Divina realidad 
monista. Ella es la inmutable e indestructible realidad de la Omnipresencia Divina. RR: MADI. 
PR: La división en varios capítulos del Bhagavad Gita (Gita, resumen filosófico de la ley natural de la evolución 
espiritual, dado por el VT98% Krishna, hace más de 5000 años), no tiene más sentido que adecuarlo a nuestra 
conveniencia. El texto completo del Gita tiene una unidad orgánica inseparable e indivisible. Todos los capítulos 
son interdependientes. El cuerpo humano consiste de varios miembros y órganos, sin embargo éstos no pueden 
tener una existencia aislada e independiente. Del mismo modo, la Omnipresente Realidad Divina del Alma 
Suprema es lo que constituye el tema central de todos los capítulos del Gita y los interconecta entre sí. RR: MADI. 
PR: Así como hay una naturaleza Divina detrás de la naturaleza fenoménica, hay también una mente Divina 
detrás de la mente fenoménica. La verdadera espiritualidad reside en el reconocimiento y la aprehensión de la 
Divinidad que subyace al mundo fenoménico de mente y materia. RR: MADI. 
PR: El Aum es el Akshara primordial del que han emanado todos los demás sonidos y letras. En último término 
hemos de reconocer y experimentar la realidad monista y no dual única detrás de la multiplicidad fenoménica de 
formas y de nombres. Debemos desechar el apego al cuerpo físico mutable y perecedero para poder apreciar y 
aprehender la unidad espiritual en la diversidad material. Debemos hacer el esfuerzo por fundirnos en el Akshara 
o la inmutable realidad de Brahman, para ir de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la inmortalidad. RR: 
MADI. 
 
Dudón: ¿Cómo podríamos ir hacia la inmortalidad, si el cuerpo biológico muere?  
 
Sefo: PR: El Narayana Sathya se está refiriendo a la evolución espiritual del serevo, que va quemando etapas, 
necesarias en un momento pero desechables más adelante; así como un cohete suelta estanques impulsores que 
ha vaciado, las etapas quemadas con la evolución, son los cupsis, en esta secuencia entrelazada: cupsis del Burdo; 
cupsis del Astral. Cupsis del Causal. Cupsi del Supracausal. RR: MADI. 
PR: La inmortalidad serévica radica solo en su alma. Los cuatro cupsis comienzan y terminan. Como plan de 
evolución serévica, iremos dejando atrás los cupsis que comienzan y terminan, superando los desafíos de cada 
nivel, hasta recordar la inmortalidad del alma.  La secuencia se entrelaza, porque avanzamos cambiando de 
dimchians: a morir de un cupsi del Bhur, sigue continuar en el Astral con el cupsi astral que ya teníamos, para ser 
y estar relativamente en el Astral; la próxima etapa consiste en renacer en otro cupsi del Bhur, luego remorimos 
de ese cupsi, y así, hasta que agotamos la necesidad de renacer en el Bhur. Similarmente, evolución espiritual 
arriba, en algún futuro dejará de sernos necesario renacer en el Astral, luego en el Causal, hasta que, por fin, 
quemaremos la última etapa del cupsi Supracausal, y nuestro respectivo poder chiansar animador, que siempre 
ha provenido del alma, se refundirá de vuelta en Dios Alma. RR: MADI.   
 
Avatar VT97: PR: El cuerpo físico no es más que un instrumento. El espíritu en su interior es el testigo. No es posible 
que cese el karma (en lo evolutivo humanizante, el karma representa las causas y efectos de pensamientos, 
palabras y obras, que influyen en vidas próximas), mientras perdure el apego por el cuerpo que decae. El apego 
por el cuerpo habría de ser sustituido por buscar la realización de la realidad del Alma. El cuerpo físico compuesto 
por los cinco elementos (Pritvi = tierra = estado sólido de la materia; apas = agua = estado líquido; agni = fuego = 
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estado plásmico de la materia; vayu, éter o aire, estado gaseoso de la materia; akasa = espacio, estado más sutil 
de la materia) y sujeto a la enfermedad, la decadencia y la muerte, no puede cruzar el océano del ciclo de 
nacimientos y muertes. Es por ello que uno ha de entregarse a los Pies de Loto de Dios y tomar conciencia de 
que no ES el cuerpo mortal sino el Alma Divina que mora en el cuerpo, que no ES el cuerpo que se disipa sino la 
Divina Alma que reside en ese cuerpo finito. RR: MADI. 
PR: ¿Para qué habrían de comprar una vaca ordinaria si tienen consigo a la Kamadhenu, la vaca divina que concede 
todos los deseos? ¿Para qué habrían de sentir afecto por un árbol frutal que crezca en su huerta si han encontrado 
al Kalpatharu o árbol divino que les concede los deseos? ¿Habiendo encontrado la dicha del Alma, para qué habrían 
de ansiar los placeres inferiores del cuerpo? RR: MADI. 
 
Fulanis: ¿Una vaca o un árbol que conceden deseos? ¿Por qué en la era de plata, cuando vino Rama, combatían a 
los malos, y hoy no? 
 
Sefo: La afirmación: PR: <Cualquier Narayana Causal, VT98%, puede materializar cualquier deseo armonizante>, 
mide: RR: MADI. 
PR: No es que cualquier vaca o un árbol materialicen bienes necesarios; según la filosofía védica antigua de India, 
para misiones avatáricas, suelen aparecer seres que apoyan a los avatares. La vaca Kamadhenu del Narayana 
Causal Vasishtha, según el vedanta materializaba alimento para los ejércitos en las campañas del Avatar Rama 
(VT91%) en contra del bando del mal. En eras védicas de plata, no corresponde que los tumores del mal crezcan, 
y vienen avatares a extirparlos. Hoy no se puede, porque todos acumulamos mezcla de malas y buenas conductas, 
y tendrían que matarnos a todo, descontinuando la evolución serévica. Hay un relato que algunos consideran 
mítico del árbol de los deseos, y de una vaca prodigadora de recursos. El serevo avanzado VT98%, Vasihtha, el 
dueño de la vaca, respaldado por Dios, se entiende que permitía estas materializaciones. Krishna potenciaba a sus 
guerreros aliados con superpoderes, mientras estuvo con vida; tales poderes desaparecieron cuando Krishna dejó 
el cuerpo Bhur. RR: MADI. 
PR: Desencarnados Vasishtha y Rama, la vaca Kamadhenu, de haber sobrevivido, no estaría en condiciones de 
materializarle nada a deseadores no iluminados. Alcanzada la meta universal de humano pleno, Narayana Causal, 
todos tendremos el equivalente del árbol o de la vaca capaces de satisfacer deseos; sólo que en tales niveles, no 
desearemos tanto objetivo degradante, como, desde el cupsi del Bhur respectivo, deseamos ahora. RR: MADI. 
 
Avatar VT97: El deber supremo del hombre consiste en actuar de acuerdo con la Voluntad Divina. El Dharma 
(deber) es la expresión espiritual de la Voluntad Divina en relación con la sociedad. El término Aisvarya deriva de 
la palabra Ishvara (El Señor Supremo). El hombre es el producto de la interacción entre Purusha (lo Supremo) y 
Prakriti (la Naturaleza). Los tres ojos de Siva representan los tres lokas.  
 
Dudón: Explica, Sefo. ¿Acaso actuar según la Voluntad Divina, no niega el libre albedrío? ¿Siva tiene tres ojos? 
¿Por qué los dioses hinduistas son representados con tantos brazos, cabezas u ojos? Algunos tienen un collar de 
calaveras.  
 
Sefo: PR: ¿Qué VT mide Siva? RR: El péndulo oscila en VT125%, la vibra OM de Dios; es decir, Siva es un nombre 
de Dios. 
PR: ¿Qué VT mide Shiva? RR: El péndulo oscila en VT97%. Es decir, una de las tantas almas serévicas de Dios, 
animando al cosmos, ya en el Nivel Narayana, que a este autor le mide entre VT96% y VT98%. 
Lo de tres ojos y tres mundos de Siva, representa que Dios maneja de modo omnisciente las tres dimchians del 
universo materializado. Lo de tres ojos, muchas manos y cabezas de los dioses hinduistas, son representaciones 
pictóricas de artistas indios.  
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Por claridad cosmogónica, cuando los maestros védicos hablan de los tres lokas o “mundos”, este autor sugiere 
traducir referenciando a la figura pentadimchional de órbitas - dimchians, como las tres dimensiones de existencia 
del universo: Bhur, Bhuvá y Svahá. 
PR: A iluminación VT86% no se llega sin ofrecerse a Dios como instrumento de bien. La voluntad Divina representa 
al deber serévico según la ley natural. Acogerse voluntariamente un serevo a comportarse según el deber tódico, 
no es perder libre albedrío, sino acercarse a pensar, hablar y actuar de modo dhármicamente correcto.  RR: MADI. 
PR: Elegir el bien, o el mal, no causan pérdida del libre albedrío. RR: MADI. 
PR: Lo dicho por el maestro de Yogananda, Sri Yukteswar, sobre que en planetas avanzados del Astral, los seres 
individuados, (serevos en SFO) pueden elegir que “look” presentan ante otros, mide: RR: MADI. 
 
Dicho en jerga SFO: PR: El collar de calaveras de algunas figuras de dioses hindúes representa la gran sucesión de 
retomar y dejar cuerpos, necesaria para lograr el nivel de serevos dioses; según medición SFO, alcanzaríamos tal 
nivel a partir de VT82%. Aunque el concepto de evolución espiritual védica en niveles altos va acompañado de un 
aumento de poderes kalas, y de alta VT, los conceptos no alterados por ignorantes sobre dioses védicos, 
involucran un alto respeto y manejo de los cinco valores humanos, y no implican pasearse dando shows de 
milagros multitudinarios, para inflar cada uno su ego. Justamente se trata de lo opuesto, de superar al ego, así 
como el ave naciente, en algún momento de su evolución, necesita destruir la cáscara del huevo que lo aprisiona, 
y salir a volar al espacio natural mayor que hay fuera de la cáscara del huevo que representa al fundamentalismo 
fanático en el propio ego. RR: MADI. 
 
 
4.7.2.- RELIGIÓN: ¿CON O SIN PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO INSTITUCIONAL? 
 
Sefo: PR: Quitar la política de las dogmáticas, corta lo grueso del maquiavelismo, cuando no queda poder político 
para ejecutarlo. ¿Qué negocio material muy productivo, es sátvico? A mayor gasto tenga una institución, más 
puede atraer maquiavelismo. Peor cuando fomentan el apego degradante. RR: MADI.  
PR: En culturas bárbaras, lo político, si es que podía llamar así, dominaba sobre lo religioso. La violencia 
depredadora era frecuente. Siendo bárbaro dogmatizar la barbarie como sagrada, cuando hay huella de muchas 
muertes, más vale revisarlo todo, antes que perpetuar la infrahumanización, como si fuera revelada por Dios. Aun 
así, de toda tradición importa detectar qué podría venir de grandes maestros, o de cualquier persona bien 
inspirada; aun cuando de una escritura extensa apenas se salven unas pocas frases, y hasta sacadas de contexto.  
La sabiduría de Dios es atemporal, y, como chiansarmente estamos ligados a Dios, puede que Él hable por 
cualquier boca del universo, incluyendo la de serevos cercanos, y hasta a los que llamamos enemigos. RR: MADI. 
PR: Cualquier persona que roba injustamente recurso que no es suyo, demuestra su barbarie, y se infrahumaniza 
según la magnitud del mal que provoque. RR: MADI.  
PR: En planetas Bhur, nada aparte la vivencia sátvica colectiva permite que religión y política funcionen con 
armonía. El problema Bhur es de dónde sacar sátvicos. No encontrándolos, no se pueden descuidar las normas, 
la disciplina, la autovigilancia, ni considerar deber que los delincuentes ricos y pobres, gobernantes y gobernados, 
reciban el castigo que merecen, para un resultado lo menos malo posible. RR: MADI. 
PR: Ningún egoísmo institucionalista (mi dogmática es la única “verdadera”…) acorta el camino hacia las altas 
vibraciones espirituales, porque ello requiere flexibilidad armonizante unitiva, desapego dogmático, olvidar lo 
maquiavélico, cuando aplique. En tiempos de sombra, mejor solo que mal acompañado. Cuando la misión implica 
salir, será necesario salir. RR: MADI.  
PR: Es mejor una fe no tan completa, que nada. Dios siempre estará por encima de los errores y pecados humanos. 
Cuando clérigos derrumban su dogmática con mal ejemplo, arrastran una marea de gente que pierde su fe, lo cual 
es un pecado kármico mayor.  Resta investigar en persona dónde estuvo la falla: ¿Nació la tradición muerta, 
espiritualmente, por disfrazar violencia con religión, o la corrupción perdió control por el camino? ¿Falló el 
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iniciador de la tradición, o invirtieron su mensaje? Pues, cualquier buscador de Dios con el corazón bien puesto, 
buscará La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, sin importarle las tormentas de errores de los VT22s. RR: MADI. 
PR: Con miras a la armonización de la vida internacional y nacional, y considerando que la “religión”, como ha sido 
manejada, ha tenido implicancias políticas, todo debería ser revisado. TODO. Hasta la dogmática personal. Será 
más fácil sospechando todo, pero dispuestos a validar, al menos, principios de ley natural, priorizando el amor a 
todos los seres. En la dimchian del Chianser Absoluto, todos somos almas de Dios, más allá del bien y del mal 
terrorista infrahumanizante que podamos estar debiendo o causando ahora. El clima kármico futuro es función 
de qué están aprendiendo las generaciones nuevas. Educación tamásica, rajásica o sátvica, a mediano plazo 
generan de reacción, la misma guna. Solo la saturación colectiva con el sufrimiento tiene poder para cambiar el 
guna dominante: de tamoguna a rajoguna. De rajoguna a satvoguna. Y en este cambio, tienen que ver tanto las 
políticas como las dogmáticas sátvicas; y, ojalá, en lugar de dogmáticas cerradas, cosmogonías elevadoras 
apostativas a lo mejor de la ley natural. RR: MADI. 
 
 
4.7.3.- LA ANTROPOLOGÍA NATURAL TRASCENDENTE NECESITA SER CONTEXTUALIZADA EN UNA VISIÓN 
COSMOGÓNICA BASADA EN PRINCIPIOS DE LEY NATURAL, OJALÁ EXPERIMENTABLES.   
 
Sefo: PR: Parte de la cosmogonía es la antropología; y, más que antropología, serevología, ya que la rarate solo es 
parte del conjunto universo serévico. RR: MADI. 
PR: Donde haya defectos en la serevología, vacíos de funcionalidad lógica, hay que poner apuestas, que sumen a 
un contexto digno de ser ofrecido a Dios como algo que al aplicarlo, humanice. Habiendo tanto indicio sobre el 
uso y funciones del cupsi astral, antropológicamente necesitamos apostar, y no sin experimentación de algún tipo, 
que sí tenemos cupsi astral: de usarlo muchos de buen modo, depende la evolución hacia tiempos mejores. RR: 
MADI. 
PR: Humaniza vivir de modo que eleve, con amor desinteresado a todos los seres, incluyéndose. RR: MADI. 
PR: Armonizar el par teología / teo-i-logía implica priorizar lo que eleva y minimizar lo que degrada; es decir, 
aceptar lo teológico, rechazar lo teo-i-lógico; previo a lo cual, hay que aprender a discernirlo; apostar a que hay 
evolución espiritual, con base en experiencias jukaravi, ayuda a apostar a una visión del mundo que dignifique a 
Dios y al hombre. RR: MADI 
PR: No debiéramos confundir humanizar con infrahumanizar, pero en culturas sombra ha sido frecuente, no solo 
confundir, sino invertir. No es que la ley natural esté mal hecha por ello. Es inevitable que el humano bruto haga 
brutalidades.  RR: MADI.  
 
Cuatro tipos de serevos humanos terrícolas, según el manejo que hacen de su vibratódica. Concepto SFO. 
 
Sefo: Cuando alguien decide apostar a que podría haber ley natural de la evolución espiritual, luego de haber 
recordado un par de experiencias jukaravi, comprobando que la contabilidad de todos los actos elevadores y 
degradantes ocurre como parte de la ley natural, la primera pregunta es: ¿Qué debo hacer para, al menos, 
mantener mi vibra de corto plazo cerca de la vibra que con tanto esfuerzo gané en todas mis vianes anteriores? 
Pues, en el T5 y en el T0-SFO se trabaja con eso. Como no es fácil romper la inercia del tamoguna, la guna 
dominante en la dimchian Bhur, cualquier pequeña meta para romper la coraza oscura del egoísmo ha de 
considerarse un gran triunfo evolutivo.   
 
Según el manejo que hagan de su vibratódica de corto plazo, VTCP, en SFO se distinguen cuatro tipos de personas:  
(MV1) Personas ancla: No saben qué es VTCP%, ni como subirla o bajarla, y además eligen lo degradante, con 
resultado que se manejan en promedio debajo de VTCP18%. El ancla, dejada a sí misma, tiende a bajar.  
(MV2) Personas ascensor: han aprendido como subir o bajar vibra, pero son inconstantes, y/o el medio los tira 
para abajo, de modo que suben y bajan.  
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(MV3) Personas cielo: sin importar su vibra de largo plazo, se disciplinan y mantienen su VTCP% cerca de la VTLP% 
que ganaron en vianes (vidas antividas) previas.  
(MV4) Personas cielo-cielo, saben cómo mantener alta su vibra, y logran esa meta, solo que teniendo de VTLP68% 
para arriba, tratando de vivir o asociarse a grupos con forma de vida elevadora, basada en el servicio 
desinteresado a los que sufren.  
 
PR: La peor traición, es que una tratra enquistada en tiempos de barbarie, (tratra o tradición traicionera, jerga 
SFO), recomiende normas infrahumanizantes a sus seguidores, jurándoles que vienen de Dios. De buena voluntad 
los devotos se lo creen, y comienzan a practicar violencia infrahumanizante, porque su escritura trátrica se los 
prescribe como camino para acercarse a Dios, a lo que su dogmática respectiva pueda prometerles. Por ejemplo, 
una tradición tipo Atila, recomendaba matar, robar, saquear, violar, incendiar, etc., bajo la supuesta protección 
de algunos espíritus oscuros. Qué tan terrible será el retorno kármico de tal conducta trátrica, se vislumbra en el 
jukaravi, cuando se puede tomar conciencia del mismo; en niveles vibratódicos muy bajos, no se puede. El que no 
tiene información suficiente, ni tampoco inteligencia,  carece de capacidad para elegir entre lo naturalmente 
bueno y lo antinaturalmente malo; como los animales irracionales.  RR: MADI.  
Midiendo en la tabla radiestésica TVT: PR: ¿En qué vibratódica un serevo comienza a tener conciencia del jukaravi? 
RR: El péndulo oscila en VT19%. Este autor esperaba que fuera en VT18%, pero esta respuesta sugiere que el 
humano bruto VT18% (sin pretender ofender a nadie; ley pareja no es dura; ningún serevo se libra de pasar por 
VT18%, al venir, poco a poco, desde VT04%, hacia VT120%) todavía es demasiado animal como para captar qué 
es bueno o malo, y que necesita avanzar un poco en el uso de un cupsi con algo más de capacidad para pensar. 
Expertos en regresiones han dicho que no todas las personas recuerdan los jukaravis de sus vianes previas, y ello 
puede tener varias razones, pero una de estas es un nivel evolutivo demasiado cercano a VT18%, el cual 
incapacitaría para tomar suficiente conciencia con su cupsi astral.  
 
 
4.7.4.- SI EL TODO SE COMPONE DE VARIAS DIMENSIONES DE EXISTENCIA, LA CIENCIA Y LA TEORÍA DEL 
CONOCIMIENTO DEBIERAN INCLUIRLAS, CUANDO LLEGUE SU TIEMPO, PARA NO QUEDAR OBSOLETAS 
RESPECTO DE CÓMO PIENSE LA GENTE. 
 
Sefo: PR: La ampliación en la teoría del conocimiento, hacia lo multidimchional, hacia la ciencia espiritual, usando 
el cupsi astral como medio para obtener conocimiento, es necesaria. RR: MADI. 
PR: Nuestra incapacidad Bhur de responder a las preguntas cosmogónicas usando conocimiento absoluto, no 
debiera deprimirnos, sino motivarnos a apostar suficientes principios cosmogónicos, como para crear contextos 
de posible ley natural, en los cuales dichas preguntas encuentren respuestas coherentes. Y si para avanzar con 
ese propósito no basta el cupsi del Burdo, pues, ¿por qué NO deberíamos usar el cupsi del Astral, con todas las 
capacidades que podamos aprovecharle? RR: MADI. 
 
 
4.7.4.1.- LO PARANORMAL Y SU IMPACTO EN LO RELIGIOSO – ANTIRRELIGIOSO, EXIGE UNA TEORÍA 
MULTIDIMCHIONAL DEL CONOCIMIENTO, (TEOMULCÓN) Y UNA CIENCIA ESPIRITUAL. 
 
Dudón. Sefo, desarrolla temas sobre una posible ciencia espiritual, incluyendo expandir la teoría del conocimiento 
a lo que capte el cupsi astral, de los campos naturales para obtener información transdimchional, como el ICDD o 
el ICR.  
 
Sefo: PR: No hay ciencia espiritual sin saber cómo usar bien la ley natural asociada al vivir – antivivir, individual 
y colectivamente, ni sin resumir la ley natural profunda en suficientes principios, que den coherencia a la visión 
de mundo, respondiendo de modo entendible a los interrogantes fundamentales. RR: 100% verdadero. 
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PR: Para desarrollar una ciencia espiritual se necesita al menos algo de paz espiritual, pero, a corto plazo en Tierra 
2021, dicha paz es un mito. Se habla de paz como ausencia de guerra, de violencia, pero, en demasiadas naciones, 
aunque no haya guerras declaradas, lo que vemos no puede considerarse “paz espiritual”, y ni siquiera “no 
violencia”. RR: MADI.  
PR: Cada uno de los que tomemos como principios de ley natural, deben simbolizar rayos – categorías del Sol OM 
alegórico, que resulte obvio aquí y allá que alumbran. RR: MADI. 
PR: En la configuración de sistemas filosóficos basados en principios de ley natural, es básico responder estas 
preguntas, según se vaya avanzando con el relacionamiento de ideas: ¿A cuántas y a cuáles leyes naturales le 
apostaremos, como para que nuestra cosmogonía responda suficientes preguntas fundamentales, y proponga 
una forma de vida unitiva y armonizante? RR: MADI. 
PR: Leer las palabras y frases del libro de la naturaleza, en la medida que podamos lograrlo en el Bhur, requiere 
un alfabeto de principios bien definidos e interpretados. El libro de la naturaleza es la principal escritura holística 
o tódica de Dios. Una letra-rayo es la ley natural de la existencia. Otras, las leyes naturales: vida, sabiduría, poder, 
interacción, cambio en el tiempo, etc., etc. RR: MADI. 
PR: En función de ir trabajando con principios que sí resumen la ley natural, se va creando un lenguaje coherente 
y profundo, donde, al tratar los problemas cosmogónicos, unos y otros principios van interactuando cada vez con 
más coherencia, resultando en una claridad de conceptos que sorprende; empero, antes de estudiar un mínimo 
la base de principios, el relacionamiento no pasa de jerigonza incomprensible. Un ejemplo del poder definitorio 
de los principios se observa al buscar respuestas Bhur a preguntas cosmogónicas del tipo: ¿cuál es el objetivo 
de la vida?; pues, usando tres principios: <existencia, armonía, sabiduría>, para decir algo sobre la conducta 
vital que eleva, y la conducta antivital que baja vibratódica, va la apuesta simple: <En sentido conductual 
naturalizante, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance; y 
para desarmonizarla, antivivimos, del modo más ignorante o malintencionado posible a nuestro alcance>. Y, 
dado que esta apuesta tiene coherencia con la ética cósmica que se vislumbra en el jukaravi, donde vivir 
conductualmente se asocia con aplicar los cinco valores humanos a la conducta, y antivivir se asocia con ir en 
contra de estos, puede que esta definición no ande tan desatinada, respecto de cómo funciona la ley natural de 
la evolución serévica. RR: MADI. 
PR: El Internet Cósmico Radiestésico o ICR es un campo de conocimiento sobre la ley natural y los seres 
evolucionantes que Dios puso al alcance del radiestesista.  RR: 100% verdadero.  
PR: El ICR es una parte dedicada al Bhur del sistema de comunicaciones de Dios, o Internet Cósmico. RR: MADI.    
PR: Que hay sistema de comunicaciones de Dios se evidencia en que cada célula de ser vivo ha sabido qué hacer, 
en todos los tiempos. RR: MADI.    
PR: Todo uso egoísta y desamoroso del ICR degrada fuerte al culpable.  RR: 100% verdadero.  
PR: Sin ICR, no hay radiestesia, ni chateo radiestésico con Dios, ni una vía importante para superar la ignorancia 
multidimchional típica del Bhur; la imposibilidad Bhur de indagar sobre lo multidimchional, frenaría en seco la 
evolución espiritual, pues, evolucionamos más rápido cuando conocemos las metas que estamos buscando, y las 
reconocemos, al menos al nivel de apuesta coherente, como parte de la ley natural. RR: 100% verdadero.  
PR: Quién dude sobre si debe existir una ley natural para que los burdianos estimemos que es naturalmente 
verdadero, o antinaturalmente falso, puede preguntarse: ¿Tiene Dios suficiente sabiduría como para haber creado 
un método para que el hombre pueda chatear con Él, o con maestros avanzados, en la búsqueda de conocimiento? 
De otra, de no poder superar la ignorancia violenta de la barbarie, por no poder medir la veracidad o falsedad de 
los conceptos y tabúes, continuaríamos aumentando en centenares de millones los muertos en guerras que 
hemos llamado santas, aparte otras barbaridades. RR: MADI.     
PR: Pensar que la ley natural es incoherente para tener una noción sobre cómo evolucionar en lo 
transdimensional, aún estando en el Bhur, sería ofender a Dios, porque equivaldría con dogmatizar que Dios 
comete errores, y que en consecuencia, los serevos racionales burdianos estaríamos condenados a no poder 
librarnos de la ignorancia, y de la violencia que esta involucra. RR: MADI.    
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PR: Cuando comenzó el Internet convencional, hubo errores. Cuando comienza a aflorar el ICR en cada persona 
que rompe inercia tamogúnica y coge un péndulo, también hay errores. Aumentando vibra, armonizando la forma 
de vida, realizando las actividades necesarias de conocimiento y entrenamiento, se pueden superar 
porcentualmente los errores, de modo variable, en función de la vibratódica que cada uno traiga, y de la misión, 
cuando hay que hilar más fino, como profesional, dedicando mucho tiempo a temas del interés de cada uno. La 
radiestesia profunda no es para VT18s; se requiere cierto manejo abstracto, al que no teníamos alcance cuando 
recién estábamos entrando al ciclo especie humano. RR: MADI.    
PR: El ICR es un laboratorio de ley natural de Dios: Según que haya más claridad sobre lo que SÍ es ley natural de 
Dios, las personas de grupos dogmáticos no cerrados por completo en lo suyo, tendrán la posibilidad hermosa y 
natural de subir más peldaños en la escalera que los acerca a Dios, incluyendo la radiestesia, que vale para todos 
los serevos racionales burdianos asociados a almas. Chatear con Dios por el ICR es un procedimiento que se 
aprende, debería funcionar desde VT24% para arriba. Es bueno que muchos seres puedan consultarle dudas a 
Dios, pero no es bueno tomar todo como absolutamente cierto, porque el subconsciente personal distorsiona, y 
La Verdad no es un fundamentalismo blanquinegro; aun habiendo opuestos, resulta obvio que hay matices entre 
los polos de una enormidad de procesos. Lo que mide uno, conviene compararlo con lo que miden otros, ojalá 
con algunos de alta VT y buenas tradiciones, relativamente limpios de ruido distorsionador, debido a que llevan 
una buena forma de vida. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el ser humano baja lo que puede. Lo que Dios 
quiera que esté, está. Nosotros solo estiramos nuestra mano, para pedir información transdimensional, como es 
con la “Radiestesia Sathya”. RR: MADI. 
PR: En función de los respectivos mitos tradicionales, que en algunas culturas suponían revelados por los dioses, 
era típico de las tergiversaciones fundamentalistas, poner a Dios “al servicio” exclusivo del propio pueblo y 
religión, y en contra de todo el resto. Pero ya es tiempo de comenzar a extraer y sintetizar enseñanzas MADI de 
distintos maestros, de tradiciones varias, y de comprobar si los mitos base son parte de la ley natural o no. Es 
tiempo de activar el teísmo tauísta, porque “la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, según Avatar 
VT97. Si la huella SFO no se pierde, a futuro, las verdaderas enseñanzas tauístas, han de merecer llamarse MADIS, 
con base a haber sido medidos por más de un madista, de VT68% para arriba. El cupsi astral se usará de distintos 
modos, para obtener información, confiando en que todo marche para mejor, en este cambio hacia Sathya Yuga. 
RR: MADI. 
PR: Entrar a lo paranormal multidimensional, es como entrar a un continente nuevo. Empero, solamente nos 
parece nuevo. Es más antiguo que nuestro cuerpo biológico, porque lo anima, o desanima. RR: MADI.  
PR: Los temas multidimensionales, difusos al comienzo, poco a poco irán tomando sentido y coherencia 
integrativa en quién perdure leyendo y analizando estos libros SFO, anotando dudas, elevando su VT, aumentando 
su capacidad para entenderlos, y también experimentando por su cuenta, porque el cupsi astral tiene muchos 
usos, y, salvo excepciones que no hacen norma, apenas estamos diciendo agú o abú con el tema. RR: MADI.  (Para 
una explicación más directa de conceptos SFO, bajar gratis el diccionario SFO, en el T10-SFO, mientras dure la 
página https://www.internetcosmico.com).  
PR: Si hubiese muchos interesados en purificarse y usar el cupsi astral en la investigación profunda, el impacto de 
la posibilidad de poder chatear con Dios de cualquier radiestesista, de preguntarle dudas éticas o que encuentra 
necesarias de conocer, debería disminuir el número de personas desencantadas con su concepto de Dios, por la 
vía de mejorar la interacción entre el hombre y Dios, lo cual se puede intentar con radiestesia estilo Sathya SFO, 
u otras similares que pudiese haber. Para que ello ocurra, se necesitará que el Sathya Yuga, o era del conocimiento 
armonizante, haya tomado fuerza, cosa que al 2021 todavía no ocurre. La SFO es futurista, solo que de un futuro 
urgente de implementar luego, para no continuar causándonos sufrimiento. RR: MADI. 
PR: En lo transdimensional hay un campo de conocimiento cósmico donde se juntan ciencia, filosofía y la religión 
de la evolución espiritual por amor a todos los seres. RR: MADI. 
PR: La lectura veloz ocurre con el cupsi astral, a una velocidad que la conciencia y el ojo del Bhur no son capaces 
de seguir. (Igual que el tipeo veloz, solo que este último involucra a las manos como órganos de acción, en tanto 
leer involucra al órgano de percepción visual, la vista). Requiere una buena interacción entre el cupsi del Bhur y el 

https://www.internetcosmico.com/
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cupsi Astral, que se establece mejor durante la niñez y adolescencia, que ya de tercera edad. El hábito de leer 
mucho y ciertas técnicas apuran el establecimiento de este canal entre ambos cupsis. En cuanto a conectar ambos 
cupsis, sin perder la conciencia de vigilia, este proceso difiere de la hipnosis típica necesaria para recordar vidas 
pasadas. Durante la hipnosis, el cuerpo biológico entra en un estado de pasividad dominante: el hipnotizador 
habla con el cupsi astral del hipnotizado. RR: MADI. 
PR: A pesar de que Dios siempre ha actuado sobre el hombre, en su creación y desarrollo, éste último rara vez ha 
encontrado respuestas adecuadas a sus preguntas fundamentales. Hay que indagar sobre la causa. Cabría 
preguntarse qué merecimiento tiene el hombre para recibir tanto regalo de Dios, y si acaso podemos formularle 
preguntas. Si fuera cierto que la humanidad promedio tiene VT22% al 2021, y un caballo VT18%, la verdad es que 
no parecemos merecer tal regalo. No obstante, ya crujen los hielos del río de la evolución, hay ignorancia que se 
está quebrando, y el flujo que busca océano está ganando en fuerza; nada por casualidad; el avance necesario no 
tomará su velocidad, mientras no sea vencida la fuerza de la inercia, que en las mentes terrícolas puede llamarse 
tamoguna, inercia ignorante rígida. RR: MADI.  
PR: El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, está disponible como ley natural para personas no auto bloqueadas 
por preconceptos. De hecho, el hombre terrícola lo ha estado usando desde hace miles de años, porque no 
solamente los sentidos de percepción del cupsi del Bhur son naturales; también lo son los sentidos que el cupsi 
astral usa para percibir, los cuales se distinguen por estar regidos por otra guna, o modalidad de la ley natural. RR: 
MADI. 
PR: El que no busca experimentar con posibles vías nuevas del conocer, ¿qué promueve? ¿Continuar apegado a 
lo que cree saber sobre la cuarta sub-realidad? Aunque la tercera sub-realidad tampoco incluye conocimiento 
absoluto, al menos aporta lo suficiente como para que valga la pena intentar expandir la propia vía de adquisición 
de conocimiento, hacia lo que pueda aportar el cupsi astral, en carácter de apostable, y algo verificable 
analíticamente, en función de la calidad y coherencia de las respuestas. Importa experimentar con la interioridad 
humana, y la vía más fácil para comenzar a tomar control sobre el cupsi astral, es la radiestesia y el campo de 
información ICR. Quién se oponga a la medición radiestésica, no sigue la línea TAU SFO, en la cual, la 
experimentación radiestésica personal es clave. La experiencia transdimchional ICR puede indagar sobre lo 
religioso, pues opera entre el cupsi del Bhur y Dios. RR: MADI. 
PR: Al 2021, ¿es posible que los interesados aprendan el estilo radiestésico Sathya SFO, y que reciban respuestas 
de Dios a sus preguntas, sin importar su credo o no credo? RR: Sí. La objeción obvia, es que, ¿cuántos lo conocen, 
entre las 68000 visitas que tiene la Web SFO al 2021? Entre quienes este autor les enseñó personalmente a mover 
péndulos, ninguno le ha realizado preguntas posteriores. Hay varios que han realizado preguntas a los correos de 
referencia de la carátula de este libro.  
PR: Si hay apoyo de las naciones y diferentes grupos para expertizar personas en estos temas, se llamen astrólogos 
o de otro modo, siempre que tengan suficiente vibra como para guiar con amor, aumenta la probabilidad de 
encontrar puntos comunes entre gente de avanzada de grupos de ateos y religiosos: simplemente lo que se mida, 
lo cual, superando los errores, y profesionalizando el tema a expertos de alta VT, permitiría discriminar lo 
verdadero de lo falso en conceptos humanos sobre Dios, y restarle combustible a los enfrentamientos entre 
culturas y religiones. RR: MADI.   
 
De haber alguna ley natural regulando el ICR, lo descubrirán y difundirán cuando sea el momento, para el caso 
que la SFO, o al menos algunas de sus semillas, no se desvanezcan de todas las memorias. El clarividente rosacruz 
César Capdeville dijo que no se perdería y que muchas personas encontrarían el camino a Dios en sus vidas, 
partiendo por leer estos libros, y migrando luego a la enseñanza de los grandes que han venido al mundo. Este 
autor, al 2021, solo ha regalado libros por Internet, sin hacer difusión por medios, por priorizar corregir libros 
previos, y avanzar con los que faltan.  
PR: Dimchians hacia arriba, cupsis arriba, la verdad natural se experimenta cada vez mejor. En vida Bhur, podemos 
aprender usando nuestro cupsi astral, pero no podemos cruzar el túnel e ir a aprender al Astral. Lo último implica 
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morirse del cupsi del Bhur, para que el cupsi astral quede como cupsi dominante. Con la hipnosis se activa el cupsi 
astral y se adormece el cupsi del Bhur, pero, solamente en el Burdo Alto, sin pasar al Astral. RR: MADI. 
PR: Si podemos tener acceso a la experiencia jukaravi, que nos alumbra indicios transdimchionales de la ley 
natural, ha de ser por algún propósito cósmico, y reflejando alguna ley natural; para que aun en vida del cupsi 
Bhur avancemos con nuestra ciencia espiritual, o ciencia multidimensional. RR: MADI. 
PR: La reencarnación se verifica en las regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas. RR: 100% verdadero. 
PR: Por norma, el jukaravi de la última vian ocurre con el cuerpo astral vivo y el cuerpo burdo muerto. Como 
excepción, puede ocurrir en peligro grave, sin llegar a morir. Por lo cual, la opción es usar el cupsi astral mediante 
hipnosis regresiva a recuerdos de vianes pasadas. RR: MADI. 
PR: Tanto nuestros actos armonizantes cero apegos, como nuestros desamores interesados, están siendo 
guardados presente a presente en el registro Akásico de memorias de tiempos pasados. RR: MADI.  
PR: Si el proceso automático de registrar recuerdos vian tras vian no estuviera vigente en todo momento que lo 
requiriésemos, nadie recordaría vidas previas, ni detalles olvidados de la vian presente, vía hipnosis. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Si lo religioso atañe a camino de unión del hombre con Dios, y si tres de los cuatro cupsis relativos, más el 
alma, no pertenecen al Bhur ni están en el rango vibratódico perceptivo de los sentidos de percepción del hombre 
terrícola, entonces, la mayor parte del serevo humano entra en lo paranormal, en cuanto a no ser perceptible en 
el Más Acá de las percepciones ordinarias. En consecuencia, para que lo religioso deje de estar en lo esotérico, y 
se acerque a la ciencia multidimchional, con base en principios y prácticas de ley natural, se necesita comenzar a 
utilizar el cupsi astral, como medio para percibir todo lo posible del Más Allá. La teoría del conocimiento debe 
expandirse en esto. RR: MADI. 
PR: Los poderes extrasensoriales, el movimiento del péndulo, y el mismo traspaso radiestésico de información 
que se realiza por medio del péndulo, son funciones de los cuerpos-psiquis que tenemos todos los humanos en 
dimensiones superiores al Bhur donde flota la Tierra, y también provienen del alma. RR: MADI.  
PR: Usando la TVT, ¿qué VT mide la percepción radiestésica por ICR? RR: El péndulo oscila en torno a VT50%, rango 
vibratódico de la dimchian Astral. Al desarrollar el T5 y el T0, este autor concluyó que esta respuesta implicaba 
que en la radiestesia, cada radiestesista usa su cupsi astral para captar lo que dicho cupsi puede, y el cupsi del 
Bhur no puede. Es decir, como dijo el padre de la parapsicología de Occidente, el Dr. Rhine: PR: <Para los humanos 
terrícolas, los poderes paranormales no dependen del tiempo, de la masa ni de la distancia, pero sí dependen del 
interés por que ocurran>. RR: MADI.  
PR: Expresado en jerga cosmogónica SFO, para facilitar su medición. En sus vuelos y percepciones astrales, el cupsi 
astral, que usa otra guna, puede realizar las percepciones que le son afines a su rango vibratódico de modo 
rutinario, cuando no está bloqueado en exceso por el cupsi del Bhur. Y el cupsi astral no solo tiene percepciones: 
también tiene acciones, posibles a través de órganos de acción. RR: MADI. 
PR: El hombre terrícola actual necesita métodos de investigación transdimensional para acercarse a un mejor 
conocimiento sobre la ley natural trascendente, y este autor desarrolló la radiestesia estilo Sathya SFO, cuyos 
libros regala. La clave está en usar el cupsi astral, para la investigación transdimensional, en las distintas funciones 
de conocimiento y de percibir información natural que tenga dicho cupsi. RR: MADI.  
PR: Aunque el ICR versión SFO fuera solo invento de este autor, debiéramos esperar y buscar alguna red de 
conocimiento en la ley natural de Dios. Y no solo de conocimiento: es todo nuestro chiansar Bhur lo que nos 
llega, con sentido emergente, desde dimchian internas, en esencia, desde Dios, y, en apariencia, con una 
velocidad superior a la de la luz. RR: MADI.    
 
Dudón: ¿Se puede creer eso? La física nos dice que la mayor velocidad es la de la luz, y tú nos hablas de una 
velocidad que podría ser mayor.  
 
Sefo: El esquema pentadimchional concéntrico de la figura de órbitas, difiere de cómo es la bóveda celeste Bhur. 
En la bóveda celeste que rodea e incluye al planeta Tierra, la luz tarda miles de millones de años en llegar desde 
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algunas luces que flotan en el espacio, hasta la Tierra. En general, es demorado ir de un punto luminoso Bhur a 
otro, en el espacio sideral. No obstante, aunque con los sentidos Bhur no podamos captarlo, todas esas estrellas, 
galaxias y supercúmulos están chiansando simultáneamente. ¿Cómo es que simultáneamente les llega el poder 
de existir, aunque sea relativamente, a todas al mismo tiempo? ¿Qué velocidad se requiere para eso? ¿Cómo es 
que a los millones de seres vivos de la Tierra les llegue simultáneamente su animación chiansar, y no primero a 
unos, y después a otros? Pues, necesariamente tales procesos llegan desde adentro, desde El Núcleo Divino del 
Todo, verticalmente, arcoíris vibratódico hacia abajo. El flujo chiansar vertical constituye otras vías, y resulta más 
fácil explicarlo como que Una Mente Tódica piensa la relatividad tetradimchional. Miras un bosque, y la 
información de todos aquellos árboles te llega simultáneamente. Desde Lo Supracausal es pensado el universo 
compuesto por el Burdo, el Astral, el Causal, y las zotras intermedias; a su vez, y Lo Supracausal es pensado desde 
Dios. Entonces, estando las cuatro dimchians relativas conectadas a través de un Internet Cósmico Chiansar que 
les confiere subrealidades de cuatro tipos, es posible que los procesos que van desde El Todo hacia las diferentes 
dimchians y serevos, ocurran de un modo impensablemente simultáneo.  
 
Comparemos lo pentadimchional con el disco duro de algún computador que contiene cuatro directorios: el 
primero incluye a los otros tres; en el segundo están los otros dos; y el tercero contiene al cuarto. Pues, todos 
están continuamente en el mismo disco duro, y dando clicks el usuario puede acceder rápidamente a cualquiera 
de ellos, tal de verlo en la pantalla, que representa a la conciencia. Todos los directorios que el usuario pueda 
crear, están ahí, no hay que ir muy lejos con “la astronave” del cursor del ratón para llegar a cualquiera de estos.  
 
Visto aún de otro modo: fulano puede enfocar “la flecha - cursor de su atención” en un pie, en la nariz, o en otra 
parte de su cuerpo. El sistema nervioso informa a su conciencia de vigilia de cualquier dolor que pueda tener en 
sus distintas partes, y eso es rápido, debido al “internet nervioso”.   
 
 
4.7.4.2.- NECESITAMOS DISTINGUIR ENTRE MAESTROS DE LEY NATURAL, LÍDERES GENOCIDAS Y LÍDERES 
CHARLATANES. 
 
Dudón: Analiza la necesidad de distinguir verdadero de falso que tiene la raza humana respecto de los líderes 
espirituales que escoge, o ha escogido, y aplica métodos SFO. ¿Cómo detectar líderes políticos, camuflados de 
religiosos? 
 
Sefo: PR: Sería favorable que hubiese líderes a la vez sátvicos, políticos y que cumpliesen los cinco valores 
humanizantes, y dieran buen ejemplo. Como el Mahatma Gandhi, o como describen que fue en su tiempo el 
octavo Avatar védico, Rama. Pero en la Tierra solo llega a haber esta clase de líderes como excepciones, y no en 
totalitarismos infrahumanizantes. RR: MADI. 
PR: ¿Ha habido en la Tierra líderes políticos importantes, medievales o bárbaros, oficializados como dioses, o jefes 
que han llamado “religiosos”, sin serlo? RR: Sí.   
PR:  Por más que al nivel de la imaginación haya personajes de fama, como Goku, y haya llegado al nivel “dios”, 
según el guionista de la teleserie, al medirlo en la TVT, el péndulo no se mueve, indicando que no tiene vibración 
tódica, que no pertenece a ninguna de las cinco dimchians, ni a las zotras, y que tampoco es alguna clase de ser. 
A lo más, con estos nombres de personajes imaginarios, el péndulo se mueve con un círculo muy pequeño. Al 
medir en la TVT, tanto el personaje Tribilín como el cornudo rojinegro, resultan incluidos en la misma categoría 
de inexistentes, por más que rompan vestiduras los dogmatizadores del terror inexistente, al que llaman infierno 
eterno. En cambio, los grandes Narayanas, aun cuando hayan venido, con intervalo a veces de varios miles de 
años, continúan desconocidos para las grandes mayorías, al 2020. La ley natural de la radiestesia, para poder 
medir el porcentaje de realización de los Narayanas, y de la propia persona, es necesaria. RR: MADI.  
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PR: Cuando, por su propio peso kármico generador de sufrimiento y mal karma, se derrumben las instituciones 
maquiavélicas, la gente no estará conminada políticamente a escoger lo falso como verdadero. RR: MADI. 
PR: El fundamentalismo dogmático que prohíbe razonar implica ignorancia, separatividad, encierro en egoísmos 
colectivos; la visión de todo que nos muestran los maestros de alto nivel vibratódico, es de unidad 
multidimensional, no de fundamentalismos diversificantes. RR: MADI.  
Una pregunta relevante sobre los candidatos a maestros: ¿cuáles realmente fueron enviados por Dios, por su alta 
vibra, y qué líderes, maestros, dioses profetas tradicionales fueron designados por decisión política, o 
simplemente inventados? PR: Por la ley natural de la radiestesia, esto puede ser medido. RR: MADI.  
PR: La pregunta: ¿Qué tan fundamentalista es el que considero mi maestro, del grupo X?, o sobre cualquier 
candidato a maestro, puede ser medida por ICR, en una T% simple. RR: MADI. 
PR: Desde antiguo muchos dictadores y gobernantes mandaban, a través de interpretaciones de escrituras y 
supuestas amenazas de los supuestos dioses, como querían que comportaran los gobernados. Algunos 
gobernantes manipulaban lo “sagrado” del pueblo simplemente porque lo consideraban parte de sus funciones 
de “dioses”. Nadie de la que llamaban plebe osaría discutirles, porque los degollarían. Avanzando el tiempo, 
cuando la media de inteligencia armonizante mundial aumente, un mayor porcentaje de personas sabrá qué debe 
utilizar para elevar su vibratódica, y qué maestros están más cerca o más lejos de Dios. RR: MADI. 
PR: ¿Qué porcentaje de líderes de invasiones injustas, causantes directos o intelectuales, masacradores 
importantes de la historia, perdieron toda su evolución espiritual serévica, llegando a VT04%, aun cuando en la 
Tierra hayan contado con el máximo nivel de riqueza y fama? RR: 80%.  
PR: Siempre hay excepciones. Los estimados lectores pueden hacer la prueba con Krishna, que fue el autor 
intelectual de la guerra defensiva del dharma que se menciona en el Bhagavad Gita, para ver qué mide, en la 
TVT. Esa guerra no fue de invasión egoísta, sino para sacar una horda infrahumana, los Kauravas, del poder que 
usurparon de los Pandavas para infrahumanizar a los gobernados. Y también es posible medir la vibra de ambos 
bandos. RR: MADI.  
PR: Si la ley natural no contemplara cierto direccionamiento de enviados de Dios, cierta dación transdimchional 
de conocimiento, el terrícola jamás dejaría la barbarie. Un mínimo de ideas organizadoras es necesario, y los 
valores humanizantes se encuentran entre estas. RR: MADI. 
PR: Cuando una horda invasora infrahumana que se cree divina cosecha derrotas, muchos dicen: “si Dios hubiese 
estado de nuestro lado, habríamos vencido, pero en cambio, fuimos derrotados; en consecuencia, Dios NO nos 
está ayudando, y nos han mentido”. Desde entonces, la credibilidad se viene al suelo, pero solo para quienes son 
capaces de sustraerse a la dogmática. RR: MADI. 
PR:  Algo de revelación sobre la verdad que sirve para vivir acercándose a Dios, (Sathya) pudo ocurrir mediante 
la venida de algún espíritu avanzado, del tipo que maestros védicos profundos definen como: <dotado de dos 
tipos de conciencia; una conciencia ordinaria, asociada al cupsi del Bhur, para el “Más Acá donde alcanzan los 
sentidos ordinarios”, y otra Divina, para el “Más Allá, donde no alcanzan los sentidos ordinarios”>. RR: MADI. 
PR: La conciencia Divina de los maestros sobre el VT86% del inicio de iluminación, conoce en forma directa las 
verdades que en cada tiempo ellos vinieron a revelar, sobre la ley natural de dimensiones más altas que el Bhur 
donde flota la Tierra; tales revelaciones son humanizantes, sobre valores que elevan, sobre el modo correcto de 
vivir; también pudo haber escritores que recibieron información desde “la red cósmica de seres”. Donde lo más 
cercano (vibratódicamente) serían serevos descendidos al Burdo Alto desde el Astral, para misionar 
transdimensionalmente. RR: MADI.   
PR: Indagando radiestésicamente, con los maestros Causales narayánicos, como el serevo avanzado Shiva, un 
VT97%, ocurre que no siempre responden, o entregan respuestas irónicas pero amorosas a través del movimiento 
del péndulo, incluso son más exigentes que Dios para que nos purifiquemos. A través de esa actitud, podrían estar 
sugiriendo el dificilísimo camino de mover la inercia para ser mejores personas y merecer comunicaciones 
transdimensionales más precisas, asociadas a superar defectos personales que interfieren. Para mantener la vibra 
cercana al valor que ganamos en vidas previas, necesitamos mantener una forma de vida purificante; importa 
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repetir constantemente mantras, nombres de Dios, para que las cosas nos resulten mejores, poco a poco, sin 
olvidar el amor desinteresado en acción. RR: MADI. 
PR: Dado que los maestros de alta VT enseñan caminos desapegados, no suelen tener tantos seguidores, en un 
planeta Bhur. Están adelantados al tiempo. Una prueba de alta vibra es que sus mensajes sean coherentes con la 
ley natural, y radiestésicamente midan MADI, cuando se mide bien. RR: MADI.   
PR:  Pueden venir maestros mayores al mundo terrícola, que solo interactúen con unos pocos, cuando la época 
no da para más. Operan como estrellas que emiten luz invisible. Suka, un VT98%, fue uno de ellos. Vino al inicio 
del Kali Yuga, según la tradición vedanta, algo después de la partida del Narayana VT98% Krishna. En los cambios 
de era, suelen venir encarnaciones de serevos muy avanzados. RR: MADI. 
PR: Viviendo del modo más rápidamente elevador, se avanza en ganar lo mejor de la espiritualidad. Vivir según 
la voluntad de Dios, es lo que más eleva, dentro de las opciones serévicas racionales. Solo que esa voluntad, 
propósito y cosmogonía, deben estar bien interpretados. RR: MADI. 
PR: Todos los maestros asociados a almas que hasta el 2011 han venido a la Tierra en la era que termina con el 
último Kali Yuga, son serevos, y se les puede medir su VT, pudiéndolos nombrar. RR: MADI. 
PR: Solamente humanos degradados fomentarán la era de sombra, esforzándose para que invirtamos bien con 
mal. Apostar a algún maestro con la esperanza de aumentar el nivel espiritual al practicar lo que dice, no debiera 
causar inversión de bien con mal. Pavimentar la violencia y el caos por medio de ordenes políticas bárbaras, 
propiciar anti-derechos humanos, no viene de maestro espiritual avanzado, sino de humano demonio. RR: MADI. 
PR: Por cautela, cada uno podría prepararse una buena lista de criterios y métodos para evaluar maestros y sus 
mensajes. Virtudes sí, vicios no. Humanización sí, infrahumanización no. Satvoguna sí, acciones gúnicas 
degradantes, no. RR: MADI. 
PR: Si las cosas marchan para mejor, con el tiempo, se llegará a darles peso político a las apuestas cosmogónicas 
que realmente humanicen al hombre que las practica, y a combatir las dogmáticas maquiavélicas. RR: MADI. 
PR: Es mejor tener un conjunto de leyes y políticas racionales actualizadas salvaguardando el bienestar público, 
que un sarcófago de políticas medievales, idolatrado como verdad absoluta, que imparta órdenes desde la 
putrefacción más absoluta.  RR: MADI. 
 
 
4.7.5.- DISTINCIÓN ENTRE HINDUISMO Y SFO. 
 
Dudón: ¿Qué diferencia a la SFO del hinduismo sobre cómo podría ser la ley natural, en esto de las dimensiones, 
y otros?  
 
Sefo: Ninguna ley natural es nueva ni propiedad privada de algún sistema cosmogónico. Algunas diferencias entre 
la SFO y el hinduismo, son:  
 
(D1) En su lista de principios: En SFO 2020, sin pretender agotar la lista, la ley natural se resume en los 14PSFO, 
(P=principios), que se explican en el texto presente, y que forman parte de los pilares de esta cosmogonía 
filosófica, con miras a investigar cómo funciona dicha ley natural, de un modo más occidentalizable, yendo desde 
lo general hacia lo particular: si funciona El Todo pentadimensional, funciona la parte; en especial, si funciona La 
Fuente Absoluta, funciona toda la relatividad que Este Absoluto produce; el precedente de esto es el Advaita de 
Shankara, según el cual, en resumen: lo Absoluto manifiesta, desarrolla e inmanifiesta a lo creado, en ciclos eternos 
de días y noches de Dios.  
Varios de estos 14PSFO no se mencionan en el hinduismo, aunque hay coincidencias, como la ley del karma, sin 
la cual, no se consigue armar una visión tódica coherente. La filosofía védica, hasta donde este autor está 
informado, no agrupa las leyes naturales en al menos estos principios, aunque también tiene su lista de principios, 
la mayoría diferentes.  (Googlear por tattvas o principios del hinduismo). 
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(D2) En el verbo chiansar: La filosofía védica y el hinduismo hablan del satchitananda, que reúne Ser, Conciencia y 
Bienaventuranza; en SFO la simultaneidad de leyes naturales se generaliza al verbo chiansar, que, por definición, 
reúne TODA la ley natural en un solo verbo. Sin desconocer que la idea del chiansar viene del satchitananda, que 
integra Sat = Ser, Chit = Conciencia y Ananda = Bienaventuranza, que en contexto SFO se cuentan como “tres leyes 
naturales específicas, tres rayos Del Sol que simboliza a Dios”, al nivel unitivo de Dios. El universo no funcionaría 
sin que Lo Absoluto pudiera manejar todas las leyes naturales pertinentes.  
(D3) En el par fofún: PR: Una clave SFO para indagar sobre la ley natural del Más Allá, es la relación entre forma y 
función, que enseñó a este autor el japonés Tomio Kikuchi, de la macrobiótica Zen. Sin la forma ojo, no se puede 
cumplir la función de ver. Sin la forma pie, no se puede cumplir la función de caminar de modo natural. Sin forma 
natural del cuerpo biológico, no se puede ejecutar la función que corresponde a esa forma, del cuerpo total o de 
sus órganos y sistemas componentes; sin la forma cerebro, no se integra lo psicofísico multidimchional, asociado 
a las cinco funciones perceptivas del cupsi del Bhur, y a las funciones paranormales que sustentan el cupsi astral, 
los cupsis internos y el alma. RR: 100% verdadero. Pues, el Veda, hasta donde ha leído este autor, no habla de esta 
relación entre forma y función, como una ley natural importante. En SFO, es uno de los 14PSFO, no original de 
este autor, porque ninguna ley natural es original de nadie. Estos principios SFO, para nuestro entendimiento, en 
cierto modo operan como <dimensiones conceptuales> del sistema filosófico SFO, así como, para nuestro 
entendimiento, cada ley natural opera como una dimensión conceptual Del Todo pentadimchional, incluyendo 
más que apenas estos pocos principios. Tal como de un mueble se mide largo, ancho y alto, para ver si entra por 
una puerta, para que el abc del libro de la naturaleza entre de mejor modo a nuestro entendimiento, necesitamos 
tomar en cuenta todas sus letras, o pilares, o categorías filosóficas individualizables, sin que El Todo deje de ser 
concebido como Una Unidad.  
(D4) El Veda no menciona la sigla TAU: En el hinduismo hay un enorme panteón de dioses y religiones. La SFO 
menciona el TAU, teísmo armonizante unitivo, una sigla que inventó este autor; el hinduismo es una religión 
filosóficamente avanzada, pero, es una religión al fin. Ellos no miden porcentaje de realización de Dios, ni 
porcentaje verdadero falso de las afirmaciones, ni porcentaje de afinidad vibratódica alimenticia de los alimentos 
con el ser humano, usando radiestesia estilo Sathya SFO. (Ver R2-SFO y tablas R4). Tan solo en esto hay tres 
diferencias importantes, a las que habría que sumar el hecho de usar el cupsi astral y la radiestesia para la 
indagación multidimchional sobre la ley natural.  
(D5) En los nombres ICDD; ICR, en las tablas radiestésicas, y en lo que implican. El nombre de “Internet Cósmico”, 
visto como red de seres interactuantes, este autor no lo copió del hinduismo. Surgió por comparación con el 
Internet electrónico.  
(D6) La SFO plantea directamente el concepto “evolución espiritual”, como una ley natural poderosa. Del 
hinduismo se puede inferir la evolución espiritual, como cuando hablan de la dimensión de los hombres, de los 
semidioses y de los dioses, y de eras espiritualmente mejores y peores; no obstante al menos este autor no ha 
escuchado ni leído que los maestros védicos junten estas dos palabras “evolución” y “espiritual”, para expresarlo 
como concepto cosmogónico fundante; tampoco hablan de serevos, ni asocian la iluminación con algún 
porcentaje de realización de Dios como VT86%. No mencionan que un serevo causaliano podría llegar a ser “un 
dios” a partir de VT82%; los libros no SFO sobre Vedas que ha leído este autor, incluyendo discursos y libros de 
maestros avanzados, no consideran que la iluminación VT86% únicamente ocurriría en la dimchian Causal. No 
miden radiestésicamente qué tan afín es X alimento con el serevo humano. Muchos escritores budistas, 
hinduistas, taoístas hablan de la iluminación puede ocurrir en la Tierra; este autor mide que ello no es posible, 
pues la iluminación requiere un nivel tan alto de purificación medioambiental y de las culturas, que literalmente 
no puede ser conseguida ni en el Bhur ni en el Astral, sino solo en planetas causalianos elevados. El Astral 
llegaría solo hasta VT70,5%, desde donde todavía falta mucho para VT86%.    
(D7) En el Triom, que se concibe diferente a la Trimurti hinduista:  Los hinduistas llaman Trimurti a una trinidad 
de dioses: Brahma, encargado de la creación del universo. Vishnú, encargado del desarrollo y mantención del 
universo. Shiva, encargado de la reabsorción del universo. Según mide y razona este autor:  
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PR: La función Trimurti, de crear, desarrollar y reabsorber al universo, no está a cargo de los serevos dioses 
Brahma, Vishnú y Shiva, sino a cargo de Dios Madre, o Madre Divina, o Gayatri, o Mente Universal, o Aspecto 
Personal de Dios, o Dios Persona. No es cierto que el universo sea creado por serevos, sino por Dios Madre. RR: 
100% verdadero. 
(D8) En SFO se hace una pequeña distinción metafórica en tres tipos de seres, que esencialmente son Uno.  
PR: Por el principio Triom, Dios desempeña tres tipos de funciones, sin perder unidad: Manejar Lo Absoluto, 
manejar La relatividad cosa, y también la relatividad serévica; metafóricamente esto se asocia con Dios Padre, 
Dios Madre y Dios Alma. RR: MADI. 
PR:  En tiempos de creación, La Realidad, Lo Absoluto, se proyecta a Sí mismo como Dios Persona en la dimchian 
Supracausal relativa, que en comparación con Lo Absoluto, constituye la primera subrealidad. Sin perder Su unidad 
con Dios, Gayatri Es otro tipo de Ser, por decirlo de alguna manera, no es un serevo. Ningún serevo cumple la 
función de crear universos; a lo más, los narayanas podrían participar en crear algún sector del cosmos con ayuda 
de Gayatri. Gayatri o Aspecto Personal de Dios no se proyecta como el trío de serevos avanzados Brahma, Vishnú 
y Shiva. Es Dios Madre o Matriz Cósmica quien ejerce la función de crear, desarrollar y reabsorber, 
transdimchionalmente, toda manifestación, pero no los serevos. RR: 100% verdadero.  
(D9) La SFO menciona a Dios Alma, y sugiere una meditación del alma: El hinduismo no menciona a “Dios Alma”, 
aunque habla del Atma y del Atmán. En SFO se sugiere una meditación en el alma de cada uno, y otra en estos 
tres aspectos de Dios, las cuales no son prácticas védicas, hasta donde conoce este autor. (Ver T3-SFO). 
(D10) En SFO se usan sutras dedicados a reforzar impresiones mentales respecto de cada valor humano: no 
violencia, verdad, deber, amor y paz: Respecto a las cinco virtudes del alma, o valores esenciales humanos, en la 
organización del Avatar VT97, practican el Sutra de la paz: <Om, shanti, shanti, shanti>. Dado que la psiquis es 
plástica y uno puede estimular el sentido de su desarrollo, este autor aplicó lo mismo a los otros valores esenciales 
humanos: prema = amor; sathya = verdad; dharma = deber, y ahimsa = no violencia, y los practica, como parte del 
amor evolutivo propio que necesita cada serevo racional.  
(D11) En SFO, Gayatri o Supracausal, Es Dios Persona: Para muchos hinduistas, Gayatri es la principal de las diosas, 
nada que ver con Vishnú, Shiva o Brahma, salvo en la unidad que todo serevo tiene en la esencia divina. En SFO, 
Gayatri es Dios Persona, que chiansa como la dimchian Supracausal, o Cielo de Dios Madre. El segundo maestro 
de la tríada avatárica o Avatar Triple, aclaró que “Gayatri no es una diosa”. No dijo más en ese discurso; este autor 
interpreta que los serevos avanzados pueden ser dioses, pero no Dios Madre, que Es una proyección de Dios 
Absoluto, como Dios Relativo o Aspecto Personal de Dios. Para algunos interpretadores del hinduismo, Gayatri es 
la principal de las diosas. Tal como al hombre se lo concibe como teniendo alma y cupsis, De la parte relativa 
Supracausal de Gayatri, se puede afirmar que Su Alma, es La Gran Alma, Dios.  
(D12) En SFO se diferencia, con base a medir por ICR-TVT, serevos avanzados devas, de Dios: En la cosmogonía de 
la “Asociación para la conciencia de Krishna”, Krishna es dogmatizado como si, con el cuerpo Bhur incluido, fuera 
El Absoluto Mismo. En algo equivalente a Dios Padre de los católicos. No obstante, a este autor le mide que Krishna 
es un ser evolucionante asociado a alma, o serevo, con un porcentaje de realización de Dios de VT98%, es decir, 
un Narayana Causal; pero no Dios Padre, VT125%. Al serevo avanzado Krishna le asocian ser simultáneamente 
Absoluto y Dios Persona, es decir, en Krishna no ven diferencia entre relatividad y Absoluto, ni entre Dios y un 
serevo VT98%, una etapa por la que, en contexto SFO, todos pasamos, una vez por cada ciclo serévico; como tales 
ciclos son infinitos, habríamos pasado un número ilimitado de veces por el nivel pleno como humanos, VT98%.  
(D13) Midiendo VT, en SFO no son serevos avanzados todos los “dioses” del hinduismo, que se mencionan en 
libros o narraciones que algunas tradiciones llaman “védicas”: En el hinduismo: El dios Indra, según los escritos 
que llaman védicos, es presentado como un gran bebedor y comedor, pero, a la vez, sería un dios muy avanzado, 
ni más ni menos que el jefe de los dioses. Este autor, pudiendo estar equivocado, mide: Indra tendría al 2020 un 
porcentaje de largo plazo muy bajo de realización de Dios, porque habría sido un jefe de tribu invasora, que se 
consideraba a sí mismo un dios, y se hizo implantar en la tradición como un dios, aunque solo era un jefe tribal 
guerrero con grandes poderes bélicos para el tiempo, por mandar a muchos bárbaros; no obstante, como habría 
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dañado a tanta gente con sus invasiones, se habría endeudado en suficiente mal karma, como para medir un 
porcentaje muy bajo de realización de Dios de largo plazo, inferior a VT10%.  
La afirmación: PR: <Ningún serevo de nivel VT82% para arriba, como para merecer la vibratódica de un serevo – 
nivel dios VT82% o más, podría ser ni alcohólico ni guliento, y menos simultáneamente>, mide: RR: 100% 
verdadera. Parte de controlar los kalas, implica dominar sátvicamente los sentidos, y la gula está asociada al 
descontrol de lo que se hace con la boca, cuando no la cerramos ante los apegos gulientos. Este autor pudo medir 
mal. ¿Qué miden otros, por y para su propia búsqueda de verdad? 
(D14) El desarrollo del Veda incluye muchos autores; los libros SFO, tienen un solo autor, que mide por ICR: Al 
tratar muchos temas, es menos difícil que un solo autor se ponga de acuerdo consigo mismo, que una enormidad 
de autores de tiempos distintos; autores de tiempos y culturas diferentes no siempre utilizan iguales palabras para 
referirse a lo mismo, y eso confunde; no obstante, La Verdad Es Una.   
PR: El Veda no es presentado 100% igual en todas las tradiciones de India; por lo cual, medir y razonar las 
diferentes interpretaciones pasa a ser relevante. RR: 100% verdadero. En India, cada tradición suele hablar de “El 
Veda”, como lo que su tradición interpreta. Aun así, el tema del Veda es tan vasto, que nadie puede tratarlo en 
apenas una vida, y menos cuando sus ideas van evolucionando, conforme se ve obligado a incorporar más 
principios, apostando a que son de ley natural, para que el sistema funcione.  
La afirmación: PR: <Aunque el hombre invente muchos vedas, El Veda esencial es la ley natural de Dios, no 
separable de Dios Mismo>, mide: RR: MADI. 
(D15) El tema apuesta no aparece en lo que este autor ha leído sobre el Veda. La SFO propone autocorrección, 
midiendo por ICR, aunque no sea fácil; en imperios, las “verdades” eran impuestas; para muchos, los llamados 
textos védicos son dogmatizados; en SFO, mientras no intermedie experiencia personal, <aunque el dogma se 
vista de seda, apuesta se queda>. Las afirmaciones SFO: se sugieren, se razonan, se miden, se ubican en un nivel 
entre la cuarta y la tercera subrealidad, al punto que son llamadas ciencia ficción por este autor, para que cada 
uno elija. <Cualquier parecido con la ley natural puede ser mera coincidencia; cada uno que apueste a cómo arma 
su concepción del mundo>. En una parte de un libro que asocian a los Vedas, y que se leía para después de las 
prácticas, en la Meditación Trascendental, similar al Sama Veda, el hablante del libro pide a Dios, literalmente, 
una barbaridad: “Dadnos las vacas del enemigo”. Es decir, en tiempos de barbarie escrituran que, al menos en ese 
versículo, piden a Dios que sea su cómplice en robar botines. Y no han sido los únicos en pedirle ayuda a Dios para 
robar lo ajeno. Lo dicho por el más alto de los maestros, en tiempos de barbarie, es alterado cuando intervienen 
personas que no ven más allá que su nariz. La frase cursiva azul de las vacas mide 100% falsa y antirreligiosa.  
PR: Pedirle a Dios que nos ayude a robar vacas VT18% para comerlas, no difiere tanto respecto de pedirle las 
carnes de los oponentes VT18% para comerlas asadas. RR: 100% verdadero). 
(D16) Las gunas védicas son tres, y referidas al universo material; las gunas SFO son nueve, una por cada zotra y 
dimchian. Según lo averiguó este autor, y no de todas las fuentes, a las gunas védicas las definen como 
“modalidades de funcionamiento de la naturaleza”. PR: En SFO, las gunas son nueve, cinco asociadas a dimchians, 
cuatro asociadas a zotras, y se definen como modalidades vibratódicas de comportamiento de la ley natural, una 
por cada dimchian y zotra. Lo cual, como concepto de Dios, mide: RR: 100% verdadero, y no es lo que dice el Veda, 
ni el hinduismo.  
En la fracción del Veda escrito que este autor conoce, (principalmente lo que maestros védicos destacan como lo 
principal, en cuanto a conductas evolutivas), no asocian que haya una guna dominante por dimchian y por zotra, 
pero en SFO se mide que así sería. Entrar por lo racional a estructurar una cosmogonía, a visión de mucho 
occidental, implica clarificar estos conceptos. 
(D17) La fracción del Veda terrícola que este autor maneja como información, no relaciona gunas con dimchians 
o lokas; la SFO, sí: PR: Desde nuestro cupsi burdo, nos condiciona el tamoguna, o inercia ignorante. Desde nuestro 
cupsi astral, nos condiciona el rajoguna. Desde nuestro cupsi causal, nos condiciona el satvoguna. RR: 100% 
verdadero. Este autor no ha visto en libros sobre el Veda, o sobre el hinduismo, que asocien a los distintos cupsis 
con una guna dominante. Tampoco ha visto relacionar las doshas de la medicina Ayurvédica con los tres cupsis 
penta-elementales, y con las tres gunas de la parte baja del arcoíris vibratódico. 
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(D18) En SFO se habla de serevos, y la interacción es un principio de ley natural; en el Veda, no hablan de serevos, 
y usan la palabra acción, pero no interacción: PR: En tiempos oscuros, de Kali Yuga, los cupsis serévicos se 
encuentran aislados, y la vibratódica media de las civilizaciones planetarias es más baja. En Sathya Yuga, o era del 
conocimiento unitivo armonizante, los cupsis serévicos son más interactivos, y la vibratódica media de las 
civilizaciones es más alta. RR: 100% verdadero. Este autor no ha detectado que lo digan de este modo en escritos 
o discursos sobre India, porque la jerga cosmogónica SFO agrega palabras nuevas, y, desde el lenguaje, presenta 
una mirada más holística, aun cuando de fondo haya coincidencia, aunque no en todos los aspectos nombrados.  
(D19) Las eras hinduistas son enormes, en centenas de miles de años, y hasta hablan de millones; las eras SFO son 
más breves: Este autor no concuerda con eras tan extensas, porque las extinciones y glaciaciones detectadas en 
la Tierra no duran tanto tiempo; según los científicos, estaríamos en la sexta extinción de especies de que han 
encontrado vestigios en la Tierra. Glaciaciones y extinciones de otro tipo, obviamente interrumpirían la 
continuidad de la rarate, o raza racional terrícola. No puede haber un desarrollo cultural de millones de años en 
un planeta con extinciones cada pocos miles de años, por frío, calor, impactos de asteroides, diluvios, 
autodestrucción o lo que sea.  Lo que haya de eras, en concepto SFO, no dura millones de años, y varía con lo que 
las distintas civilizaciones decidan hacer, o no.    
(D20) Diferencias respecto al hinduismo de Prabhupada, dado que la SFO va en la línea de Shankara: No 
únicamente Swami Prabhupada asocia que <Krishna tuvo 16 mil esposas carnales, y que se llevó bien con todas 
ellas, siendo en cada familia un padre y un esposo ejemplar>. Este autor mide que eso es falso, que esa distorsión 
fomenta la tradición de harems, donde en demasiados casos las mujeres no pasaban de trofeos, objetos de placer, 
o esclavas sexuales de jefes invasores, o de ricachones. Los Narayanas no tienen esa clase de apegos. “Si el avatar 
lo hace, copiémoslo. Si no lo hace, inventémoslo”. Los narayanas no cometerían errores de tal magnitud, pero el 
hombre semibarbárico, de más que ha podido cometerlos. Además, Prabhupada menciona en uno de los textos 
que leyó este autor, que <Shankara es el peor de los charlatanes impersonalistas>, descalificando a la tradición 
Advaita. Nada nuevo sobre la Tierra. Los estimados lectores podrán medir por TVT, qué VT les miden Prabhupada 
y Shankara.  A Prabhupada hay que reconocerle su gran labor de difusión por Occidente, y de traducción de libros, 
pero se desvía gente del camino a Dios al despreciar a un Narayana, cualquiera que sea, todos traen mensajes o 
influencias cósmicamente necesarias, y representan La Verdad de Dios. PR: El camino a La Verdad, que Es Dios y 
Su ley natural, debe ser subido poco a poco, y nos movemos entre distintos tonos de gris, más claros y oscuros, 
como dijo el médico Swami Sivananda, de la línea Advaita de Shankara. RR: MADI. (Ver T5-SFO).  
(D21) Diferencias respecto del VT98% Krishna, en cuanto a si se casó o no con 16 000 mujeres: Algunos 
tradicionalistas hindúes declaran: PR: Krishna se casó con 16 000 pastorcillas, o gopis; para ello se copió a sí mismo 
16000 veces, siendo un marido ejemplar con cada una de ellas. Lo cual en SFO mide: RR: 100% falso. El Avatar 
VT97, declaró: PR: Krishna tenía solo ocho años cuando se fue del lugar donde vivió su niñez, donde había 
pastorcillas. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. Si Krishna fuese un Narayana Causal como mide este autor, un 
humano realizado con VT98%, ¿se apegaría a tantas niñitas, o no niñitas, fomentando los harems para 
generaciones futuras, como serevo pleno? Sabido es que en Asia hay matrimonios pedófilos, en un ejemplo de 
incapacidad de superar, por tamoguna, tradiciones antiguas. Cuando a los maestros y líderes culturales les 
inventan ejemplos de pedofilia, y políticamente les atribuyen el nivel de “dioses”, las generaciones posteriores 
copian el ejemplo, aumentando la oscuridad de los tiempos. Ello explica por qué los inversores del mensaje natural 
cargan tan mal karma: porque suman sufrimiento de cada seguidor que aplica sus aspectos tradicionales 
degradantes.    
(D22) La SFO se auto presenta como ciencia ficción; el “Veda” es presentado como verdad revelada, a pesar de las 
divergencias tradicionales; por ello, en SFO se filtra a lo que llaman “Veda”: En la “ciencia ficción experimental 
SFO sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, este autor apuesta a los maestros espirituales que miden los 
más altos porcentajes de realización de Dios, y que entregan mensajes más coherentes, de la tradición que llama 
“MADI Krishanva”, es decir: Kri, por Krishna, (VT98%); Shan por Shankara, (VT97%) va por Vasishtha, (VT98%), y 
otros, como Suka (VT98%). Por simplicidad, varios maestros de alta vibratódica no son incluidos en la sigla del 
MADI Krishanva. Veda Vyasa, VT84%, es un ejemplo. En el hinduismo no diferencian según esta clasificación.  
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(D23) En SFO se agrega el concepto del ciclo serévico, oscilando los serevos entre VT120% y VT04%. Para referirse 
a la sucesión de reencarnaciones, este autor ha leído que los védicos usan el vocablo “el incesante giro de la rueda 
de la vida”. Pues, en SFO, el concepto del “ciclo serévico, de ir y volver los serevos entre VT04% y VT120%”, es 
más amplio que solo reencarnar, pues, la reencarnación, etimológicamente, se refiere a renacer en cuerpos de 
carne, y no todos los cuerpos de las diferentes dimchians y reinos son de carne. En SFO, desde que el serevo sale 
de Dios, hasta que vuelve y está a punto de salir de nuevo, completa otro ciclo serévico. Estos ciclos serévicos se 
repetirían por toda la eternidad, si la función de las almas fuese animar cupsis serévicos, para que haya actores 
del drama cósmico en el teatro universal.  
(D24) En cuanto cosmogonías, no son exactamente iguales: La cosmogonía SFO es un cuerpo filosófico 
investigativo con poca historia, que toma en cuenta muchas tradiciones y hasta temas científicos medibles como 
MADIS, mientras el hinduismo presenta muchas historias, no conectadas por una sola cosmogonía, pues, tienen 
varias cosmogonías.  
(D26) Este autor no descarta que, solamente en el Bhur, los estados de la materia puedan ser seis, dos de materia 
oscura, y cuatro de materia perceptible por los ojos; en secuencia de adensamiento: espacio, gas preatómico, 
plasma estelar, gases atómicos, líquidos atómicos y sólidos atómicos. El Veda nombra cinco estados de la materia. 
Como parte de la ciencia ficción experimental SFO, este autor mide y razona que habría dos estados de materia 
oscura (el espacio y el gas preatómico que permite el nacimiento de estrellas de hidrógeno), y cuatro de materia 
electromagnéticamente detectable (plasma estelar, materia atómica gaseosa, líquida y sólida), por lo cual, los 
estados de materia podrían ser seis. No obstante, clasificando al gas preatómico y al gas atómico en “gases”, vayu, 
o estado gaseoso de la materia, podrían ser solo cinco. La afirmación: PR: <El gas preatómico de materia oscura 
que produce estrellas, sin electromagnetismo, se encuentra en un estado material distinto que el gas compuesto 
por átomos>, mide: RR: MADI. También podría ser que no hubiese gas preatómico, y que las estrellas de hidrógeno 
se formaran a partir de espacio condensado.  
Una estrella neutrónica, no compuesta de átomos, sino por núcleos de átomos, ¿será que es otro estado de la 
materia? Además, sumando todos los estados de la materia del universo multidimchional, ¿por cuántos estados 
pasará la materia del Bhur, Bhuvá y Svahá, sumándoles las zotras, en su transformación? Y entonces, habría que 
apellidar: “Estados elementales de la materia del Bhur”, o de otra dimchian. El Veda menciona a la materia 
pentaelemental como uno de sus tattvas, principios. Obviamente, siendo posibles subclasificaciones de los 
distintos estados de la materia, podrían ser solo cinco, como predice el Veda; en cuanto a la ciencia terrícola 2021, 
no sumar al menos un estado de la materia oscura, el espacio, es una carencia a gritos. Ya desde llamarle “materia 
oscura”, debieran asumir que debe agregarse otro estado de la misma.  
(D27) Según Wikipedia, el Veda escrito no explica el tránsito de Kali a Sathya Yuga, que implica un aumento brusco 
de vibratódica; la SFO, sí. PR: Si es que la hubo en la Tierra, la era de oro anterior tendría que haber sido muy 
antigua, y no se tienen antecedentes Bhur sobre cómo habría sido aquel paso de era de hierro a era de oro. Tal 
era tendría que haber ocurrido antes del primero de los diez avatares védicos, considerando que el octavo habría 
venido hace unos seis mil años. En SFO se entregan antecedentes sobre cómo y por qué podría ocurrir tal tránsito. 
De hecho, lo estamos viendo, solo que se necesita una cosmogonía y pensar en términos evolutivos espirituales 
gúnicos para vislumbrar un mínimo esta transición. El tamoguna propio del Bhur marca la diferencia, con su 
tendencia a que los seres conserven rígida e inertemente sus costumbres. Cuando es condición de sobrevivencia 
para todos, como con las catástrofes 2020 más menos unos años, nos movemos con desesperación, casi 
masivamente, a por cambios colectivos impensables en situaciones cuando, por haber poca gente, el recurso 
alcanzaba casi para todos; cuando todo marcha bien, como en las eras de oro o plata, con un mundo poco poblado, 
sin hambrunas, sin plagas, sin guerras a por territorio, no tiene sentido pensar en cambiar ese estado bueno, por 
otro. Los malos presagios de pasar desde una era de oro a una de plata, cuando casi todos están bien, o de plata 
a bronce, solo inquietarían a los más conocedores del mecanismo de cambio de los yugas, no abundantes en el 
Bhur, donde “cada pez come para sus tripas”. La perturbación no extintiva no inquieta a tantos como la 
perturbación que parece extintiva, de las generaciones que sufren carencias y mueren producto de los desastres 
colectivos. Con una amenaza de extinción civilizacional multifactorial de la cual todos se enteran, muchos hacen 
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algo para mejorar lo que puedan. Sin tal amenaza, teniendo relativamente buen pasar, prácticamente nadie se 
inmuta. RR: MADI. 
PR: Tiempos colectivos difíciles, de carencia desastrosa y violenta, hacen correr a mayorías. Tiempos colectivos 
fáciles, de naturaleza abundante en productos alimenticios, relajan a mayorías. Cuando casi todos hacen el bien, 
dificultades que parecen leves no inquietan a mayorías, y el cambio armonizante macro se dificulta, mientras que 
el cambio desarmonizante macro se vuelve posible, es decir, la degradación de era de oro a plata, a bronce, y 
finalmente a hierro. RR: 100% verdadero. 
PR: Hay más probabilidades de que haya cambios globales de conductas rígidas arraigadas, y de era, cuando, 
en presencia de comunicación tipo aldea global, toda la especie racional terrícola sienta desesperación por 
sobrevivir, que cuando todos la estén pasando bien, pues, por incidentes aislados no se movilizarán las grandes 
multitudes. Está ocurriendo la transición difícil del final del Kali Yuga o era del mal, y, vemos, también veremos, 
dolores de parto; no saltamos sin quiebres de apegos individuales y colectivos, desde la era del mal hacia la era 
del conocimiento armonizante o Sathya Yuga védico, como predice el Veda, en lugar de ir paso a paso, era tras 
era. El Veda no explica esta transición por la que estamos pasando, solamente describe que después del Kali 
Yuga viene el Sathya Yuga. La experiencia humana futura tendrá la oportunidad de explicar este cambio, con 
detalles, como algo histórico, y ya participando serevos más avanzados que nacerán en la Tierra. RR: 100% 
verdadero.  
PR: Midiendo en una T%, de cero a 100%, con tope en diez mil años: al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó 
la era de oro anterior? RR: El péndulo supera el 100% y se sale de la tabla, superando los diez mil años. 
PR: Midiendo en una T%, con 100% para cien mil años, al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó la era de 
oro anterior en la Tierra? RR: El péndulo oscila en 70%.  Esto equivale a setenta mil años atrás.  
En mediciones tan distantes, resulta fácil cometer errores de importancia. Radiestesistas más puros de la era de 
oro, podrán, con una atmósfera y cupsis más limpios, medir con mayor precisión, tal como lo sugirió el clarividente 
rosacruz César Capdeville el año 1970 a este autor.  
 
Dudón: ¿Cómo se podría investigar mejor sobre las eras y civilizaciones desaparecidas? 
 
Sefo: PR: Para realizar esta investigación, el Bhur casi no aporta. Usando los poderes perceptivos del cupsi Astral, 
o contando con la ayuda de algún serevo astraliano que misione en el Burdo Alto, se podría saber dónde hay 
entierros reveladores de civilizaciones anteriores. RR: MADI. 
PR: En el Registro Akásico de memorias serévicas sobre tiempos idos, hay “videos” desde que hubo serevos 
racionales con VT19% o más en la Tierra. Un Narayana puede recordar todas sus vidas pasadas, según se 
desprende de lo dicho por Avatar VT97. Donde “todas” no incluye solo las etapas racionales. RR: MADI. 
PR: Vía regresiones, pidiendo ayuda a Dios y a los asistentes astrales que administran las visitas al Registro Akásico 
o Banco Kármico, (como en parte lo relata el estadounidense Brian Weiss, y de mayor modo el español Carlos 
Taboada), es posible ir de tour, varios, en regresiones colectivas, a vidas pasadas de personas que vivieron por ese 
tiempo. De este modo, la investigación sobre eras idas podría tener gran auge cultural y turístico en el futuro. RR: 
MADI. 
PR: Si fulano cree que su dogmática es perfecta, pero le asocian millones de muertes en el pasado, y participó en 
un ataque de horda, podrá comprobar, en el jukaravi de esa vida, qué mensajes le fueron dados desde la ética 
cósmica, y cuántas vianes infelices, breves y catastróficas le sobrevinieron, quizá incluyendo la presente. RR: 
MADI. 
 
Ya está comprobado que ocurre gran nivel de transformación sobre la superficie de la Tierra con el paso del 
tiempo: volcanes lanzando rocas de fuego, polvo y gases ácidos; tsunamis; continentes migrando; océanos 
aumentando cíclicamente de nivel en tiempos de calentamiento y bajando hacia eras glaciares; placas tectónicas 
provocando terremotos en toda la amplitud posible de su menú; volcanes migratorios, megavolcanes, erupciones 
mayores y menores, marinas o continentales; civilizaciones contaminando y cosechando las consecuencias de sus 
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actos; impactos de asteroides mayores y menores; cambios en el eje geográfico y magnético. Alteraciones en la 
rotación de los dos núcleos de la Tierra, repercutiendo hacia arriba; variaciones en el ciclo solar; influencia de la 
galaxia; grandes océanos enterrados entrando en contacto por causas telúricas con volúmenes mayores de 
magma, generando explosiones tipo caldera, abriendo megavolcanes, acidificando completamente la atmósfera 
por un millón de años, como ocurrió con un megavolcán de Siberia; que pase cerca otro astro, o se estrelle; la 
erosión variable del viento y del agua; ríos que cambian de curso; la constante lluvia de arena y polvo, sin la cual, 
no habrían desenterrado tantas ciudades antiguas, etc., etc. 
 
 
4.7.6.- DISTINCIÓN ENTRE DOGMÁTICAS BÍBLICAS Y EL TAU ESTILO SFO. 
 
Advertencia: Habiendo tanta agrupación dogmática, importa distinguir al menos lo principal, respecto de cómo 
podría ser la ley natural. Quién tema poner en duda su dogmática bíblica, por favor, no lea lo que sigue de este 
punto. Si es buscador de la verdad, puede continuar, si quiere. Las mediciones SFO no son verdades absolutas, 
porque los serates (serevos racionales terrícolas) no iluminados no podemos conocer La Verdad Absoluta, que Es 
Dios y Su ley natural. La medición radiestésica solo otorga acceso parcial a la tercera sub-realidad, el Astral, pero 
no Al Absoluto. Lo cual no quita que antes de medir con radiestesia, le pidamos ayuda a Dios para no distorsionar 
tanto. No seremos ayudados cuando usemos la radiestesia con fines egoístas. Pedir ayuda a Dios para pecar, es 
una clase de ofensa con potencial de atraer desgracias.   
 
Este autor recibió educación en familia y colegios católicos. Todo buscador de la verdad natural debe ser capaz de 
reconocer los pros y los contras de la información cultural con la que fue parcialmente programado desde la 
infancia, si quiere evitar el fundamentalismo dogmático rígido, y hasta infra-humanizante. Como el terrorista 
dogmático no capta lo que infrahumaniza, antivive fabricando infierno en la Tierra. La idea SFO es honrar a Dios 
con las creencias personales y colectivas, para no empeorar el cuasi infierno Bhur.  
PR: Resulta insultivo de Dios atribuirle, entre líneas, o directo, obras demoníacas, como el supuesto infierno 
eterno. RR: MADI. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que dijo Cristo, y lo que dicen que dijo Cristo? Al menos 
pasemos los temas fundamentales por el filtro del amor a Dios, a todos los seres.    
En SFO se sugiere investigar qué podría ser verdadero o falso, personalmente, usando radiestesia, el intelecto, la 
intuición, la ley natural, y el sentido profundo del bien y del mal: la conciencia moral, en cuanto a qué siente cada 
uno, desde su alma. Sería ingenuo suponer que en tiempos oscuros, cuando armaron la Biblia en la “imprenta” 
(“imprenta”, sistema de copia manuscrita, por escríbanos, una vez que había un original; hay imprenta mecánica 
desde 1440) de leyes del imperio romano, ninguno de los expertos legalistas manipuló estratégicamente el 
contenido de los manuscritos, para favorecer la continuidad de un imperio violento y esclavista. El principio del 
amor al prójimo enseñado por Cristo atentaba directo contra la esclavitud y los intereses asociados de senadores, 
terratenientes, que enriquecían a costa del trabajo de esclavos, castrados para “tranquilizarlos”. Ningún imperio 
maquiavélico funciona con amor. Las obras públicas romanas eran más expeditas debido al trabajo esclavo, para 
nada amoroso.  
 
Los dogmas contradictorios de tanta dogmática no son un buen servicio a Dios ni al hombre. Las diferencias 
violencias entre dogmáticas debieran desaparecer, hasta donde sea posible, esforzándose cada interesado por 
hallar su mejor vía unitiva y armonizante, no usando dogmas para amartillar armas. En lo captable desde el Bhur, 
lo que tenga algo de naturalmente verdadero de cualquier dogmática, debe ser conservado, quizá vuelto a 
redactar, para que pueda medir verdadero en la jerga cosmogónica necesaria, basada en ley natural; o el péndulo 
girará y girará, indicando ambigüedades.  No toda redacción permite medir, por más que venga de escrituras que 
el hombre considera sagradas. Importa discriminar por verdadero o falso, por ICR-TVF, preguntas o afirmaciones 
han bien formuladas. Con menos de VTCP24%, las mediciones no son confiables.   
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Hay varias coincidencias entre el mensaje de Cristo y el TAU-SFO, como estas: Amor a Dios y a los otros seres. Los 
diez mandamientos, interpretados con lógica armonizante unitiva. Que después de la muerte del cuerpo biológico, 
la vida de las personas continúa. Con unas u otras palabras, de la Biblia se puede entender que hay Un Único Dios, 
o Absoluto, eterno, omnipotente, omnisciente, creador de toda relatividad.  
No obstante, ya que al 2021 lo bíblico está siendo cuestionado al punto de quemar iglesias católicas o evangélicas, 
interesa investigar y encontrar qué causas podría haber, y quiénes son los causantes. Aquí, lo que atribuyen a 
Cristo, se filtra por pares como estos: amor / desamor; teología / teo-i-logía; verdadero / falso; humanizante / 
infrahumanizante, apuestas / dogmas, bien natural jukarávico / mal antinatural contrario a la ética cósmica del 
amor a todos los seres que se muestra en el jukaravi. PR: El jukaravi muestra y relaciona conductas naturalmente 
buenas con reacciones kármicas elevadoras, y conductas antinaturalmente malas con endeudamiento a pagar 
con sufrimiento en vianes por venir, pero no muestra sufrimiento eterno ni un solo juicio final colectivo, sino un 
juicio individualizado después de cada vida-antivida. RR: MADI.    
Lo que debiera ser ofrecido a Dios como apuesta, en el tema religioso, debiera ser digno de la perfección chiansar 
de Dios; debiera ser algo que al ponerlo en conducta, aporte a religar al hombre con Dios, y no lo contrario. Cada 
conducta buena aporta “un billete kármico” a la contabilidad personalizada que se observa en el jukaravi, y cada 
conducta antinaturalmente mala, aporta deudas, firma préstamos.  
Para rescatar lo válido del mensaje de amor de Cristo, hay que detectar qué diferencias maquiavélicas 
introdujeron los distorsionadores de su mensaje.  
 
Dudón: Respecto de lo que atribuyen a Cristo, ¿qué dijo? ¿Qué podría haber sido alterado por terceros? ¿Qué 
tanto de maquiavélico, antirreligioso, contrario a un buen concepto de Dios, del hombre, y de la religión, contrario 
al camino de religarse el hombre con Dios, al practicarla de pensamientos, palabras y obras, fue agregado por 
terceros corruptores? ¿En qué porcentaje de conceptos relevantes sobre la función natural de Dios y los hombres, 
difiere el verdadero mensaje de Cristo, de lo que en promedio dicen que dijo, y que figura en la diversidad de 
Biblias no 100% iguales que utilizan los distintos grupos de cristianos y católicos? Para empezar, los judíos de 
tiempos de Cristo no usaban la palabra alma, que viene de atma védico, y que Platón y Aristóteles no definían con 
las mismas palabras. Analiza qué implicancias tiene esto. En la cultura romana, donde se armó la Biblia, tenía 
influencias importantes de Platón y Aristóteles. Mientras para Platón el alma era eterna, Aristóteles lo ponía en 
duda. Es cosa de googlear por “alma definición Platón”, y “alma, definición, Aristóteles”. Analiza las diferencias, 
desde la perspectiva cosmogónica SFO. 
 
Sefo: Midiendo en una T% o tabla de porcentajes simple: PR: ¿En qué porcentaje de conceptos relevantes sobre 
la función natural de Dios y los hombres, difiere el verdadero mensaje de Cristo, de lo que en promedio dicen que 
dijo, en la parte que figura en la diversidad de Biblias no 100% iguales que utilizan los distintos grupos de cristianos 
y católicos?  RR: 80%. 
PR: Los errores teo-i-lógicos deben ser corregidos, no con dogmas, sino con apuestas, razonamientos y mediciones 
radiestésicas, u otro tipo de experiencia con el cupsi astral, basándose además en principios extractados de la ley 
natural del Más Allá y del Más Acá. RR: MADI. 
 
(D1) Tema: ¿Hay infierno eterno?   
 
Catolicismo tradicional: Muchos bíblicos tradicionalmente han dogmatizado que el supuesto infierno eterno 
esperaría a todo llamado pero no escogido. Es decir, aterrorizan con sufrimiento eterno a los incrédulos en lo 
bíblico. (Lo cual tiene una serie de consecuencias teo-i-lógicas, que se irán analizando).  En parte contradiciendo 
esto, el Papa Juan Pablo II dijo: “El infierno no existe como lugar físico”. Algunos atribuyen que lo infernal sería un 
estado del alma. En el Credo aparece una referencia: “descendió a los infiernos”. La perspectiva “imperio romano” 
de un Más Allá compuesto solo por dos destinos: <un cielo y un infierno eterno>, contrasta con lo dicho por Cristo: 
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“En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría dicho”. En varias Biblias 
aluden a que después de morir los malos, irán a lugares malos, pero teológicamente no da igual atribuir que tales 
lugares son relativos, o eternos.  
TAU SFO: PR: El infierno eterno jamás ha existido, pero sí hay infiernos relativos. RR: MADI. 
PR: Midiendo en una 2T%, una tabla de porcentajes doble, con lo teo-i-lógico a la izquierda, y lo teológico a la 
derecha, ¿en qué porcentaje el sufridero eterno es teológico o teo-i-lógico como obra de Dios? RR: 100% teo-i-
lógico. 
PR: Quien elija atribuir que Dios Amor creó un sufridero eterno para la mayoría de sus hijos, peca en contra del 
amor de Dios a todos los seres. RR: MADI.  
PR: Para nada es amoroso que un Padre condene a sufrir eternamente a la mayoría de sus hijos, en el contexto de 
“muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos”, y “solo se salvarán 144 000 de todas las tribus de Israel”. 
RR: MADI. 
PR: El Más Allá, (es decir, todas las dimchians y zotras que el hombre no capta con sus sentidos ordinarios, incluye 
con que hay muchas moradas planetarias, el símil que corresponda de galaxias, de dimensiones de existencia, a 
algunos de los cuales podrían en parte auto destinarse las personas terrícolas después de morir de su cupsi del 
Bhur, en función de méritos y deméritos), se compone de muchas moradas, y no apenas de dos, cielo e infierno 
eternos. RR: MADI. 
Desprestigiar la justicia Divina mediante dogmas errados, es teo-i-lógico, antirreligioso.  
 
(D2) ¿Vale para Dios, como ley natural, la confesión auricular de pecados, instituida por el emperador Justiniano 
para su imperio? El concepto de perdón: ¿Qué tanto impacta en la ley natural de las conductas humanas, en el 
registro cósmico de memorias? 
 
Catolicismo tradicional: Cuando los emperadores romanos elegían y mandaban al Papa católico de turno, el 
perdón confesional de los pecados fue dogmatizado como la única vía para librarse del sufridero eterno. El 
emperador romano Justiniano, un político, declaró sacramento a la confesión auricular de pecados. Como todos 
se sabían pecadores, era demasiado ominosa y terrorista la amenaza teo-i-lógica de estar entre los muchos no 
escogidos, y, a sufrir para siempre, lo cual para nada conversa con el amor de Dios; de modo que buscaron una 
salida política, y el emperador Justiniano, el jefe de la institución católica, decretó la confesión auricular como 
sacramento, como alternativa para escaparle al supuesto sufrimiento eterno. El concepto del perdón, mediante 
arrepentimiento y confesión auricular, resulta central para los católicos. 
TAU SFO: PR: A un político le interesan temas políticos. A un religioso que merezca el nombre le interesan temas 
religiosos. Cuando el poder político manda con autoridad letal sobre lo religioso, y lo ve como otro garrote más, 
lo religioso distorsionado deja de ser religioso. RR: MADI. (Googlear por: Papas mártires).  
PR: Según un documental entregado por el History Channel, la confesión auricular impuesta por Justiniano 
escondía un fin político de espionaje, algo como un servicio de inteligencia, destinado a anticipar subversiones. 
¿En qué porcentaje mide verdadera o falsa, tal afirmación? RR: 100% verdadera. Otros deberán medir esto, 
porque este autor podría haber medido mal. También importa investigar las fuentes del documental del History 
Channel; este autor lo vio y escuchó solo una vez.  
PR: En cortes de Europa había lo que al 2021 llamamos “maquiavelismo”, antes de nacer Maquiavelo. RR: MADI. 
PR: Reconociendo cada persona que cometía pecados, había presión de darle un escape al supuesto sufrimiento 
eterno de “los muchos llamados no escogidos”, para no aterrorizar en exceso a toda la población, aprovechando 
de manipularlos; había la conveniencia política maquiavélica de espiar a los subversivos del imperio; una 
institución tan grande y costosa, a mirada política, debía servir a fines políticos, y ojalá económicos; el jefe político, 
el emperador, aparte elegir papas “políticamente con ideas convenientes a la estabilidad del imperio romano”, 
debió imponer sus condiciones: que la institución católica le aportara gobernabilidad al imperio, tal de justificar 
el gasto; además, debía buscar vías de autofinanciamiento, mediante diezmos, y promoviendo las donaciones de 
bienes (tierras, construcciones), por parte de quienes deseaban  “salvarse del sufridero eterno”. Cristo nunca pidió 
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un diezmo. Los fariseos cobraban por el derecho a realizar ofrendas en el templo, vendiendo monedas de lata, a 
un alto precio en oro. RR: MADI. 
PR: En el armado de la Biblia en la “imprenta” imperial de leyes romanas, hubo manipulación política deformadora 
del mensaje de Cristo, que desvirtuó conceptos teológicos importantes. RR: MADI. 
PR: Lo asociado a: “Hecha la ley, hecha la trampa”, y “el fin justifica los medios”, tiene data antigua. La trampa 
contra el mandamiento de amor de Cristo, es el desamor, que históricamente ha sido aplicado a distintos temas, 
como la esclavitud, demostrando que la conveniencia comercial y política imperaba sobre lo religioso. RR: MADI. 
PR: Para los distorsionadores de conceptos teológicos del mensaje de Cristo, el supuesto perdón asociado a la 
confesión auricular significó luz verde para pecar, como si sus pecados no causaran sufrimiento a las víctimas. 
<Pecas, te confiesas; pecas, te confiesas, y así sucesivamente>. Como si bastaran dogmas terrícolas para 
corromper a Dios y a Su ley natural del karma, de la contabilidad jukarávica. RR: MADI. 
La afirmación: PR: “La confesión auricular dogmatizada políticamente por el emperador Justiniano, borra pecados 
a los que se arrepienten”, en la TVF, mide: RR: 90% falso.   
PR: Arrepentirse ya es un paso hacia eludir conductas erradas o malas. No obstante, visto por lo material, quién 
realiza un mal negocio y pierde X dinero, no recupera tal dinero por simplemente arrepentirse de haber realizado 
tal negocio. Con la causalidad consentida de pecados que dañan a otros, no es totalmente distinto. Las deudas 
contraídas han de pagarse, o no habría armonía ni justicia en la ley natural de la causalidad kármica serévica. El 
karma se paga con karma. RR: MADI. 
PR: La confesión auricular puede ser usada como luz verde para pecar, con Dios como cómplice, y los pecados son 
perdonados igual, sin importar la ausencia de arrepentimiento. RR: 100% falso.  
PR: La confesión auricular impuesta por Justiniano borra mal karma. PR: 100% falso.  
PR: En el jukaravi, se advierte que cada cual es responsable de sus conductas buenas y malas, y que éstas traen 
consecuencias kármicas buenas o malas, respectivamente, para vianes posteriores. En la justicia cósmica, nadie 
carga con las consecuencias de pecados ajenos. PR: MADI. 
La afirmación: PR: “Según la ley natural de Dios, un tercero paga por todos los pecados de los hombres que se 
arrepienten”, mide: RR: 100% falso.  
PR: Cristo vino a salvarnos del infierno eterno. RR: 100% falso. 
PR: Nadie puede ser salvado de algo que no existe. RR: MADI. 
PR: En parte, Cristo vino a sugerir que mediante conducta amorosa bien entendida, de servicio desinteresado, 
podíamos generar destinos más felices que infelices, después de morir del cupsi del Bhur. RR: MADI. 
PR: Cada uno responderá posteriormente por los karmas malos que genera, y será beneficiado por la réplica de 
los karmas buenos que genere con su conducta. RR: MADI.   
 
(D3) La Trinidad. 
 
Catolicismo tradicional:  La Trinidad católica se compone de Dios Padre, Dios Hijo y de Espíritu Santo, tres dioses 
que son uno. Cristo es el hijo único de Dios.  
TAU SFO: ¿Cuál es la VT de Cristo? RR: El péndulo a este autor le oscila en VT80%, la VT de un serevo muy avanzado 
respecto de la media VT22% del terrícola al 2021. Otros deberán realizar sus mediciones, porque este autor pudo 
haberse equivocado.  
PR: Al 2021, Cristo es un serevo avanzado, con avance en el Causal. RR: MADI. 
PR: Un serevo no es más hijo de Dios que otro, sin importar su VT. La VT de todo serevo no iluminado del Bhur, 
cambia día a día, en función de sus pensamientos, palabras y obras. RR: MADI. 
PR: ¿Qué VT mide: “Espíritu Santo”, en la TVT? RR: El péndulo oscila en VT86%.  
PR: El llamado “Espíritu Santo” por los católicos, es un ser especial, no serévico. RR: El péndulo realiza una elipse 
con eje principal en 90% falso.  
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PR: El llamado “Espíritu Santo” por los católicos, corresponde a la santidad de Dios, que llega de modo experiencial 
fuerte a serevos iluminados con evolución espiritual VT86%, cuando estos reconocen la Unidad de Todo, y captan 
lo captable a ese nivel del Chiansar Supremo. A mayor vibra, más santo el espíritu de cualquier serevo. RR: MADI. 
En SFO, lo más que se acerca a trinidad, solo que no pasa de tres funciones de Dios, es: Dios Padre, como la parte 
de Dios que maneja la ley natural eterna. Dios Madre, como la parte de Dios que maneja los procesos de crear, 
desarrollar y reabsorber, los procesos relativos. Dios Alma, como Aquello de Dios que maneja la ley natural de los 
serevos, sus cupsis, sus jukaravis, etc. A veces este autor les llama “los tres tipos de seres que son uno”. 
 
(D4) El concepto de Alma. 
 
Catolicismo tradicional: Incorpora al alma cuando se armó la Biblia, en función de la cultura romana basada en los 
griegos Aristóteles y Platón, y no como una palabra que haya usado Cristo. Los judíos no empleaban la palabra 
alma en tiempos de Cristo.  
TAU SFO: PR: La palabra alma viene de la palabra védica atma. Del mensaje original de Cristo, hay una serie de 
frases de Cristo que dejan de aplicar, o se distorsionan, cuando se implanta la palabra alma, que no era usada por 
los judíos en tiempos de Cristo. RR: MADI. 
 
(D5) El mensaje bíblico, ¿qué tanto coincide, en lo esencial, con lo dicho por Cristo? 
 
Catolicismo tradicional: Para el catolicismo original, el Nuevo Testamento bíblico es lo que dijo Cristo. A pesar de 
lo cual, la primera impresión de la Biblia ha sufrido n modificaciones, mediante concilios, habiendo variadas 
versiones de la misma, en sectas bíblicas que difieren del catolicismo, al no reconocer varios dogmas, ni la 
autoridad institucional del Vaticano.    
TAU SFO: PR: Lo que dijo Cristo no es 100% igual a lo que dice “la” Biblia, en parte por lo que se perdió, en parte 
porque fue armada en el departamento de leyes del imperio romano, vulnerable a manipulaciones. RR: MADI.   
En SFO se propone eliminar lo maquiavélico, infrahumanizante, teo-i-lógico.  
 
(D6) ¿Cuántos se “salvarán” de sufrir para siempre?  
 
Catolicismo tradicional: Literalmente, en resumen, “serán salvos 144 000”, del pueblo de Israel. Algunos lo 
interpretan como que lo literal no es válido. Unos interpretan literalmente la Biblia, otros no. ¿Qué vale? ¿Es esta 
cifra una verdad revelada por Dios, o tuvo manipulación de personas terrícolas? 
TAU SFO: PR: Ningún serevo racional terrícola sufrirá para siempre. RR: MADI. 
PR: En SFO, todos los serevos alguna vez nos salvaremos de la ignorancia, y recuperaremos nuestro nivel VT120%, 
nivel Dios Alma. RR: MADI. 
PR: Midiendo en una 2T%, con teoilógico a la izquierda, y teológico a la derecha, ¿qué tan teológico es afirmar: 
<Siendo sabio, Dios determinó que al hombre terrícola le bastaba una sola vida como serevo imperfecto, para 
decidir toda su eternidad, si para arriba, o para abajo>. RR: 100% teoilógico.  
 
(D7) Reencarnación. ¿Hay ley natural de la reencarnación? De haberla, como testifican tantos, ¿es religioso y 
teológico negarla? 
 
Catolicismo tradicional: Insiste en que no hay reencarnación, a pesar de las experiencias en aumento de tantas 
personas que lo avalan, y de que la mayoría de las personas de sociedades con libertad religiosa creen en la 
reencarnación. Declaran: <Quién cree en la reencarnación, no es católico>.  
TAU SFO: PR: Honra a Dios negarle Sus leyes naturales, sin más base que la ignorancia dogmática. RR: 100% falso. 
PR: La negación católica de la reencarnación, es dogmática, pero no tiene base en la ley natural. RR: MADI. Sin la 
amenaza del sufridero eterno es más difícil llenar templos y reunir dinero para solventar instituciones grandes.  
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PR: La imposición dogmática de que en apenas una opción de vianar como humano incipiente, de conductas 
imperfectas y hasta infrahumanizantes, haya que jugarse el destino eterno, y para peor, en tiempos de vibra baja, 
cercanos a VT18%, en que dominan los tres tipos de humanos de abajo, (animales, demonios y degradados), de 
amoroso como viniendo de Dios, ¿qué porcentaje mide? RR: 0%.  
PR: La ley natural de la reencarnación, parte de la evolución espiritual, se encuentra ligada al atma. Que Cristo no 
haya hablado de alma ni de atma, no demuestra que la evolución espiritual no existe como ley natural, incluyendo 
el avance en el tiempo a través de una sucesión de cuerpos distintos. RR: MADI.  
PR: No solo hay reencarnación, sino también evolución espiritual, trans-cuerpación (reiniciar nacimiento o 
comienzo en una dimchian del universo material, tomando otro tipo de cuerpo, de reino, tipo o especie distintos 
del anterior, o bien, el mismo tipo de cuerpo: transcuerpación es la palabra más general, porque incluye posibles 
cuerpos en distintos reinos), transmigración (renacer cambiando de especie), las cuales explican una serie de 
problemas cosmogónicos. La ley natural de Dios es como es, aun cuando, como no iluminados, no podamos estar 
100% seguros de nada, en conciencia de vigilia Bhur. RR: MADI. 
PR: La experiencia de recordar vidas pasadas usando el cupsi astral, bajo hipnosis, de cientos de miles de personas, 
y en aumento, desacredita credos que dogmatizaron falsamente al respecto. En religión hay que ir a favor de la 
ley natural de Dios, no en contra. RR: MADI. 
La afirmación: PR: La reencarnación es parte de la ley natural de la evolución espiritual; el hombre puede 
experimentar recuerdos de varias vidas pasadas, cualquiera que consiga hipnotizarse hasta usar la capacidad de 
su cupsi astral para visitar el Registro de Memorias o Registro Akásico. RR: MADI. 
 
 
(D8) Juicio final. 
 
Catolicismo tradicional: Un solo juicio final colectivo para todos los seres del universo. Si no incluyera a todos los 
seres racionales del universo, no sería un único juicio.  
TAU SFO: PR: El juicio final para todos los serevos del universo, no existe como ley natural de Dios. RR: MADI. 
PR: Por ley natural ocurre un juicio individual después de cada vian de serevo racional, contabilizando el avance o 
retroceso de cada serevo, en función de méritos y deméritos. RR: MADI. 
PR: El supuesto juicio final totalitario, para, se supone, decidir solamente dos destinos eternos, sería impropio e 
inoperante, quitaría sentido hasta a las religiones, porque, de haberlo, los temerosos de ser enviados a sufrir para 
siempre, nunca podrían sentir amor por Dios, y, nada más desligioso que eso. El amor es como la fuerza de 
gravedad que atrae serevos hacia Dios; primero, racionalmente, y después, como resultado de experiencias. RR: 
MADI. 
 
(D9) ¿Justicia o injusticia Divina?   
 
Catolicismo tradicional: PR: Al rechazar las leyes naturales de la evolución espiritual y de la reencarnación, 
cosmogónicamente, el catolicismo no explica de modo simple y convincente cómo Dios podría ser justo, al causar 
tanto nacimiento de personas en condiciones tan dispares, disminuyendo la credibilidad en tal dogmática, por el 
número creciente de personas que están teniendo experiencias sobre regresiones, o que creen o apuestas a que  
éstas son parte de la ley natural. Tampoco explica el problema del bien y del mal en la Tierra. No es justo sufrir 
para siempre debido a pecados cometidos en pocas decenas de años, por salvajes que sean. RR: MADI. 
TAU SFO: PR: La ley natural de la evolución espiritual serévica por méritos o deméritos explica por sí sola por qué 
unas personas nacen en condiciones mejores o peores. Que la diversidad serévica de nacimientos es necesaria, es 
coherente con que haya serevos de cupsis espirituales, animales, vegetales y minerales. Cada cual nace en las 
condiciones generadas por él mismo en vianes previas, relacionado con el porcentaje de realización de Dios que 
va logrando. RR: MADI. 
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(D10) La ruleta rusa 667: ¿Dios muestra sabiduría al permitirnos a humanos imperfectos apenas una sola opción 
de jugarnos la eternidad, para arriba o para abajo, mediante una ruleta rusa 667, sacándole una sola bala, 
haciendo girar el carrete, con solo una opción de caprichosa de quedar entre los escogidos, y 666 opciones de 
sufrir para siempre entre los muchos llamados pero no escogidos? 
 
Catolicismo tradicional: PR: Las personas terrícolas tenemos una sola vida para jugarnos el destino eterno en el 
Más Allá, cielo o infierno. RR: 100% falso. 
PR: El alma de los buenos se va al cielo, y el alma de los malos, o no escogidos, al infierno eterno. RR: 100% falso. 
TAU SFO: PR: Es religioso rechazar afirmaciones cosmogónicas dogmáticas, o implicancias en letra chica filosófica, 
respecto de todo lo que infrahumaniza, desnaturaliza al hombre y degrada el concepto de Dios. RR: MADI.   
PR: El alma nunca ha corrido riesgo de ir a un sufridero eterno que jamás existió, porque el alma jamás se aparta 
de Dios Alma. RR: MADI.  
PR: La parte del serevo terrícola no iluminado que recibe las reacciones mejores y peores son los cupsis animados 
de abajo, en cuanto a las condiciones en que les toca nacer en el Bhur, o al planeta al que se destinan en el Astral, 
mejor o peor, según los merecimientos y desmerecimientos acumulados. RR: MADI.  
PR: En perspectiva Dios, El Absoluto, El Relativo y la ley natural de Dios, son perfectas, y el hombre tiene que 
acercarse todo lo que pueda a Aquello, en cuanto cómo concibe la ley natural en principios. RR: MADI. 
 
(D11) ¿Qué es el hombre? 
 
Catolicismo tradicional: El hombre se compone solamente de alma y cuerpo.  
TAU SFO: PR: El hombre esencial es su alma eterna, parte de Dios Alma. El hombre terrícola manifestado tiene 
cuatro cupsis, uno en cada dimchian. Cuando el cupsi del Bhur deja de ser el cupsi dominante porque muere, plan 
natural B, el cupsi astral pasa a ser el cupsi dominante, y la evolución serévica continúa. RR: MADI. 
 
(D12) ¿Cómo se organizan las células?  
 
Catolicismo tradicional: No explica teológicamente cómo llega la organización celular a cada ser vivo de la Tierra, 
porque la Biblia, ambientada culturalmente en los años 300 d.C., queda fuera de época ante problemas como 
estos, y la explicación del Génesis es demasiado vaga.   
TAU SFO: PR: La organización de los cupsis serévicos viene desde Dios Alma; de otra manera sería imposible 
explicar la infinidad simultánea de células que son organizadas, en tantos serevos vegetales y animales terrícolas; 
imaginada como un computador procesando datos, la simultaneidad con que dicho proceso ocurre, para todos 
los cupsis de serevos que pueda haber en el universo, sobrepasa toda capacidad finita fabricable, aparte que las 
primeras células de vegetales fueron organizadas antes de haber serevos racionales que pudieran participar en 
dicho trabajo. RR: MADI.   
 
(D13) ¿Qué tipo de ser es Cristo? 
 
Catolicismo tradicional: Cristo es presentado como un dios, como el hijo único y especial de Dios. Lo cual no deja 
claro si acaso el hombre es hijo de Dios o no, y deja en el aire la pregunta: ¿de qué Padre-Madre espiritual somos 
hijos creados los hombres, cuando dogmatizan que Cristo sería su único hijo?   
TAU SFO: PR: Metafóricamente solo hay tres tipos de seres, que son uno. (1) Dios Padre que maneja Lo Absoluto. 
(2) Dios Madre, cuya manifestación Supracausal Es Dios Persona, o Madre Divina, y que maneja al universo 
material pentaelemental compuesto por las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. (3) Dios Alma, que da apoyo a los 
serevos, o seres evolucionantes asociados a almas; estos últimos pueden tener muchas formas de cuerpos. Ser 
que no está en estos tres, ni está vivo, ni fue creado por Dios. RR: MADI. 
PR: Cristo es el único hijo de Dios. RR: 100% falso.  
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PR: Es correcto que los serevos nos consideremos hijos de Dios, en cuanto a nuestra parte creada. RR: MADI.  
PR: Cristo es un serevo avanzado. RR: MADI. 
PR: El alma o parte absoluta de cada serevo, por ser eterna y parte de Dios, no es nacido o nacida de nadie, porque 
el alma siempre fue, es y será sido parte inseparable y eterna de Dios Alma. Respecto de los cupsis serévicos, sí 
puede afirmarse metafóricamente que son hijos de Dios Padre, y de Dios Madre. Dios Madre, o Gayatri, suministra 
la materia para los cupsis de cada dimchians, y Dios Alma, que esencialmente no distinto de Dios, organiza la 
materia del cupsi que le toque asumir; las almas de las madres organizan cuerpos que posteriormente se asociarán 
a los cupsis astrales animados de los serevos nacientes en la Tierra, o en otro planeta habitable. RR: MADI. 
 
(D14) ¿Peca el alma? 
 
Catolicismo tradicional: PR: El alma del pecador peca y se condena, o se salva. Para algunos predicadores, “el 
hombre es un pecador”. RR: 100% falso. 
TAU SFO: PR: El alma de ningún serevo peca, por ser parte de Dios Alma, por estar más allá del bien y del mal, por 
haber trascendido las polarizaciones relativas, por no tener un ego deseador, ni debilidades o deseos egoicos 
insatisfechos que puedan motivarla a pecar. Un serevo no iluminado puede pecar con los cupsis de abajo. Un espía 
psíquico de superpotencia, usa su cupsi astral, corruptible, para ir a intrusear secretos a otra potencia. Si fuese el 
alma lo que volase a indagar, no funcionaría, porque el alma, como parte de Dios, no toma partido. Por este 
argumento, es posible entender que el alma no es el cupsi astral, al menos ambos no ocupan igual rango 
vibratódico. RR: MADI. 
 
(D15) ¿Qué tipo de ser era Luzbel? ¿Existió? 
 
Catolicismo tradicional: Luzbel, la “mejor” obra de Dios, le salió fallado o fallada, y, debido a su “soberbia”, (una 
falla), se volvió pecador, (otra falla), convirtiéndose en el poderoso demonio Satanás, que deseaba superar a Dios 
(otra falla); si fuera tan sabio como lo mencionan, habría captado lo que entendemos muchos humanos, 
supuestamente inferiores a él, que el creado no puede superar a Un Creador Absoluto. Luego, es falso que haya 
sido sabio. Además, podemos preguntar: PR: Luzbel fue creado por Dios como la criatura más perfecta. RR: 100% 
falso.     
TAU SFO: PR: Ningún teísta armonizante unitivo debiera insultar que a Dios le salen sus creaciones mal, y menos 
todavía la que supuestamente sería su mejor criatura, pues entonces, ¿qué esperanza tendría el hombre? No hay 
más tipos de seres que Dios, Gayatri y los serevos, y Luzbel no aparece entre estos tres. No hay primavera sin 
diversidad de flores. Todos los serevos partimos de VT04%, y llegamos a VT120%; debido a que no todos vamos 
avanzando, o retrocediendo, simultáneamente, ni al mismo ritmo o nivel, hay diversidad. El universo no sería 
posible sin diversidad serévica, ni sin diversidad de cosas. De las cinco dimchians, el Bhur es el que presenta mayor 
diversidad. RR: MADI. 
PR: Luzbel nunca existió. RR: MADI. No sería ni Dios, ni Gayatri, ni algún serevo, puesto que “fue creado 
especialmente perfecto”.  
PR: ¿En qué porcentaje es errado que asusten con un sufridero eterno, y con un supuesto Satanás que nunca 
existieron? RR: 100% errado. 
 
(D16) La definición de sabiduría de una escritura supuestamente revelada, ¿debería ser teológica?, ¿o teo-i-
lógica?  
 
Catolicismo tradicional: Sabiduría es temor a Dios. Este error obvio, tratan de disfrazarlo afirmando que ese temor 
es un respeto. Si fuera así, literalmente ese versículo estaría mal. La palabra respeto no es sinónimo de la palabra 
temor.   
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PR: ¿Qué mide esta definición de “sabiduría es temor a Dios”, en una 2T%, con teo-i-logía a la izquierda, y teología 
a la derecha? RR: 92% teo-i-lógica.   
TAU SFO: Sería mucho más coherente con el mensaje de amor de Cristo, y con “amar a Dios sobre todas las cosas”, 
es decir, “sobre todos los malos conceptos”, apostar a: “Sabiduría es amor a Dios y a todos los seres”. No es 
teológico definir sabiduría como temor a Dios Amor, porque el temor y el amor son contradictorios casi por 
completo. Alguien temible por sus obras, no despierta amores. Se contradice con los dos primeros mandamientos 
católicos. Respeto no es sinónimo de temor, en ningún diccionario. Este concepto fue manipulado, para hacer ver 
al poder como terrorífico, por designio “divino”. Al perro que te muerde cada vez que te ve, no quieres tenerlo 
cerca, porque es peligroso. ¿Con qué ánimo le rezarías a algo temible y terrible de malo, capaz de enviarte 
caprichosamente a sufrir a un sufridero eterno que solo existe en mentes de terroristas teoilógicos? ¿Será que 
puedes imaginar un maleficio peor que enviarte a sufrir para siempre? ¿Qué humano demonio se lo atribuyó a 
Dios? ¿Se lo atribuiría Dios a Sí mismo? Este autor mide y razona que no.  
PR: En una escritura que llaman revelada, asociar miedo, sinónimo de temor y de terror, con Dios amor, con 
sabiduría natural, y hasta con negocio, ¿qué porcentaje mide de antirreligioso? RR: El péndulo oscila en 100%, 
midiendo en una T%, o tabla de porcentajes simple. 
 
(D17) ¿Se debe encubrir delitos en una institución religiosa? 
 
Catolicismo tradicional: Lo han hecho. Hay curas buenos, hay monjas buenas, pero, por cómo los medios 
informativos amplifican lo malo, el porcentaje de clérigos corruptos apuñaló por la espalda a la institución católica, 
causando, probablemente su destrucción como institución, sin desmedro de que continúen grupos de católicos 
aislados, por su cuenta.  
TAU SFO: En SFO, eso se considera inadmisible. Por ejemplo, para un Dios de amor no pasarían desapercibidos los 
efectos dañinos sobre las víctimas, que a los peores pedófilos curales, no pareció importarles. El karma se paga 
con karma.  
 
(D18) La ley de la causalidad multidimchional, o karma. 
 
Catolicismo tradicional: No acepta la ley natural del karma, ni la ley natural de la evolución espiritual. La Biblia no 
menciona la causalidad ni el karma como una ley natural.  
TAU SFO: PR: El karma se paga con karma. RR: MADI.  
PR: Tanto karma debes, tanto karma pagas. Tanto karma se te adeuda por buenas obras, tanto karma te será 
pagado. RR: MADI. 
PR: La confesión auricular católica interrumpe la ley natural de la causalidad y deja sin efectos a la causa “pecado”. 
RR: 100% falso. 
PR: La ley del karma es parte de la ley natural de una evolución espiritual serévica justa y ordenada, creíble, 
experimentable, coherente con una serie de otros procesos trandimchionales serévicos. RR: MADI.  
PR: Karma es causalidad multidimchional y tiene dos variantes principales de karmas asociados: a serevos y a 
cosas. MADI. 
PR: Los regresionistas a vianes pasadas no han experimentado que haya un solo nacimiento, sino muchos, en 
progresión evolutiva, y, regulados por la ley natural del karma.  RR: MADI.  
 
(D19) ¿Cuántas “moradas” hay en el Más Allá, muchas, o solo dos, infierno y cielo eternos?  
 
Catolicismo tradicional:   A pesar de que, refiriéndose a lo que hay más allá de la muerte, Cristo dijo: “En el reino 
de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay”, al implantar el concepto de cielo y sufridero eternos, se las 
redujeron a dos.  
PR: El Más Allá se compone únicamente de cielo e infierno eternos. RR: 100% falso. 
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TAU SFO: PR: El Todo es pentadimchional, y en cada una de las tres dimchians de abajo, que componen el universo, 
hay enormidad de planetas, vistos muchos como moradas para chiansar los serevos, según méritos o deméritos, 
como corresponde a una justicia Divina coherente y amorosa. RR: MADI. 
 
(D20) Salvación, ¿de qué, para lograr qué? ¿Un solo maestro salva, para todos los tiempos y lugares, sin derecho 
a reencarnar, ni en otro planeta, para salvar a serevos racionales ET?  
 
Catolicismo tradicional: Cristo es el único profeta que salva del sufridero eterno. La salvación para los pocos 
escogidos, cuando ocurre, es presentada como de una vez, tipo blanco – negro, sin matices, sin el larguísimo 
proceso implicado en acercar un hombre Bhur a Dios, con arribo al “Cielo de Dios”, y permanencia allí, de una vez 
para siempre. Con la condena eterna, similar, para los muchos llamados pero no escogidos, con arribo al “infierno 
de Dios”, y permanencia “eterna” allí.  
TAU SFO: PR: Nadie salva a otro ni se salva a sí mismo de un sufridero eterno que nunca existió. RR: MADI. 
PR: La salvación de peores futuros, es personal, en función de naturalizar la conducta, orientándola hacia el bien, 
según la ética jukaravi. En el contexto de la evolución espiritual, nos salvamos de futuros malos cuando actuamos 
de modo elevador de vibratódica. Importa que el serevo se salve, en lo que consiga, de maximizar el sufrimiento 
futuro autogenerado, viviendo según la ética jukaravi, evitando antivivir, llevando una vida naturalizante y digna, 
tomando en cuenta que el alma, según mide este autor por ICR, no puede ser salvada ni condenada. RR: MADI. 
PR: No basta con un solo profeta para todos los tiempos y lugares. RR: MADI.  
PR: El “cielo de Dios”, para un terrícola, no es uno, sino varios: Burdo Alto, Astral, Causal, Supracausal y Absoluto. 
Además, tanto el Astral como el Causal tienen zona media y alta, de modo que los “cielos” son más de cinco. RR: 
MADI. 
 
(D21) El concepto de paraíso. ¿Dios sabio, justo y amoroso echó al hombre ignorante del paraíso, por comer 
una fruta prohibida, obligándolo a trabajar, como parte del tormento? ¿Lógico o teo-i-lógico? 
 
Catolicismo bíblico “estilo imperio romano”: Según el Génesis aprobado en Roma cuando armaron la Biblia con 
manuscritos: PR: Dios echó al hombre del paraíso, por desobedecer, y comer del fruto del árbol del bien y del mal.  
Esta afirmación mide: RR: El péndulo gira y gira. A pregunta ambigua, no hecha en lenguaje cosmogónico, la 
respuesta ICR es típicamente ambigua.  
PR: Al ser expulsado del paraíso, el hombre se vio forzado a ganar el pan con el sudor de su frente. El trabajo es 
un tormento, afuera del paraíso. RR: 100% falso. 
PR: Fuimos desterrados del paraíso. RR: El péndulo gira y gira; afirmación no compatible con medición ICR-TVF. 
PR: Los serevos nunca hemos sido echados del paraíso. RR: Gira. Afirmación ambigua.  
TAU SFO: PR: Como civilización, podemos avanzar hacia la mejor versión de paraíso en la Tierra que permita la ley 
natural, mediante causalidad conductual sátvica; lo mereceremos cuando hayamos generado la causalidad sátvica 
suficiente. RR: MADI. 
PR: El trabajo es parte de la ley natural de la evolución serévica, tanto individual como social, para convertir 
tamoguna en rajoguna primero, y en satvoguna después. RR: MADI. 
PR: Existió un Adán y una Eva, al comienzo de la raza racional terrícola, y vivían en un paraíso. RR: 100% falso.  
PR: El hombre VT18% gradualmente fue evolucionando desde especies animales previas, en más de una parte del 
mundo. RR: MADI. 
PR: El ciclo especie humano comienza en VT18%, nivel humano bruto. A ese nivel, el hombre incipiente, más 
animal que humano, no tenía paraísos que perder. RR: MADI.  
PR: Es paradisíaco para el serevo perder la irracionalidad de la bestia, para comenzar a entrar en razón, haciéndose 
paulatinamente más y más responsable kármico de sus acciones, pudiendo caer hasta menos de VT18%. RR: 100% 
falso. Aunque esto pudiera ser deseable para algunos, no va en el sentido ascendente de la evolución serévica por 
méritos.   



R11-SFO: ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.  

 151 

PR: Dios amor, sabio, justo y omnipotente, echó del paraíso a sus primeros homínidos, creados por Él casi 
completamente irracionales, animalizados e ignorantes, por desobedecer y comer una fruta de un árbol 
específico. RR: 100% falso.  
PR: Ningún teísta teológico de cultura democrática e inteligencia normal al 2021, que además tenga el corazón 
bien puesto, debiera atribuir descriterios graves a Dios; no obstante, entre los antiguos mitos de gente primitiva, 
esto pudo ser dogmatizado fácilmente. RR: MADI. 
PR: Es delito difundir el mal como revelado. No es delito, sino deber teológico, como parte del bando del bien, 
dudar de si algo fue revelado, cuando infrahumaniza. De lo que humaniza al traer al hombre social e individual 
tiempos más felices y altovibrantes, es contrario al deber natural objetarlo. El bien y el mal han de ser distinguidos 
lo suficiente como para que no sean confundidos. RR: MADI.  
PR: Basarse en culturas muy antiguas, como norma no es confiable. Como anti-norma, si fue revelado por serevos 
de extra alta vibra, puede ser verdadero. Si el plan es limpiar de sombra a cada dogmática, apostemos al menos a 
un solo concepto digno sobre Dios y Su ley natural, y reeditemos todo, dejando fuera la violencia 
infrahumanizante, si queremos un futuro mejor.  RR: MADI.  
PR: Si Dios castigara a los VT18s (homínidos incipientes), por cada brutalidad inevitable que hiciesen, dada la 
escasa racionalidad que tenían o todavía tienen, en tal contexto teo-i-lógico, el concepto de Dios no podría ser 
defendido como sabio, justo, amoroso y omnipotente. RR: MADI. En SFO se sugiere apostar a lo mejor disponible 
en cada tiempo, como conceptos sobre Dios y Su ley natural de la evolución espiritual.  
PR: La “bajada” del serevo desde el nivel de Dios Alma VT120%, a VT04%, para recomenzar otro ciclo serévico, no 
es por error ni por cólera de Dios, sino por ley natural. Se necesita. Además, lo que baja no es el alma, sino la 
influencia chiansar animadora y organizadora del alma, que en vida mantiene organizados a los cupsis que Dios 
va permitiendo que los serevos tomen más abajo. RR: MADI. 
Concepto de Avatar VT97, expresado en jerga SFO: PR: El objetivo tódico natural eterno de las almas, consiste en 
animar a los cupsis de los actores serévicos del drama cósmico, aportándoles organización a sus cupsis, y la 
posibilidad de tener conciencia de vigilia en las distintas dimchians relativas. El universo proyectado por Gayatri 
es el teatro donde se desarrolla el drama cósmico. RR: MADI.  
 
Catolicismo tradicional: El problema del bien y del mal no tiene respuesta cosmogónicamente limpia. No usa leyes 
naturales, sino dogmas de culturas antiguas, para dogmatizarlo en blanco y negro, sin los matices necesarios. El 
mal se lo achacan a los ángeles caídos que tentarían al hombre, quitando responsabilidad a lo que cada cual hace. 
Tener a un invento como chivo expiatorio, fomenta la corrupción intocable de los predicadores.  
 
(D22) ¿Qué calidad cosmogónica tiene la respuesta al problema del bien y del mal?  
 
Catolicismo tradicional: No dogmatiza con base en la ley natural, al inventar conceptos como el sufridero eterno, 
Satanás y otros, por lo cual, no tiene cómo defenderse de los ataques racionales; la corrupción de tantos clérigos 
y pastores, el convertir en el porcentaje que aplique, religión en negocio, niega al mensaje de Cristo, que dio su 
vida, en parte para que mercaderes y fariseos no comerciaran con la religión.  
TAU SFO: Una buena religión esencial debiera explicar razonablemente el problema del bien y del mal, sin insultar 
a Dios, sin fomentar ambigüedad.   
PR: Por ley natural, de serevos que recién comienzan la evolución racional, en estado de brutalidad animal, con 
poco de racionales, con mucho de la crueldad del animal depredador, resulta ILÓGICO esperar que piensen, hablen 
y actúen de modo perfecto, y sin desamores. Esto forma parte de la ley natural de la evolución espiritual, porque 
comenzando de la perfección, que por lo demás no se ve, no habría evolución espiritual. Un homínido VT18%, no 
sabe qué es bueno, o malo; se rige casi totalmente por instintos.  RR: MADI.  
PR: ¿A partir de qué vibratódica, la generalidad de los serevos incipientes a lo racional, si los educasen bien, 
podrían discernir lo suficiente sobre la ética jukarávica, como para pensar, hablar de modo humanizante? RR: El 
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péndulo oscila en VT32%. De los VT22% que promediamos de evolución serévica los terrícolas, para llegar a ese 
hito, nos faltarían 10, algo menos que la mitad. De modo que muchas leyes “tendrán que ponerse a la altura”.  
PR: Resulta inevitable que los serevos que recién comienzan su evolución racional, cometan errores, porque la ley 
natural de la evolución espiritual vuelve inevitable que cerca de VT18% cometamos errores, y paguemos las 
consecuencias, para que, poco a poco, aprendamos a superarlos. RR: MADI.  
 
(D23) ¿Dogmatizar o apostar? ¿Qué credibilidad tiene la supuesta revelación, sin experiencia de por medio, 
cuando varias fes divergentes postulan que únicamente lo suyo es revelado?   
 
Catolicismo tradicional: Dogmatiza temas como revelados. Asegura que lo principal de los dogmas bíblicos fue 
revelado, a pesar de haber narraciones propias de pueblos antiguos, que permiten dudarlo, como listas de 
nombres de los líderes que se sucedían en el tiempo, o narraciones de conquistas. En la Biblia hay mucho de voces 
de personas narrando lo que vieron.   
 
TAU SFO: Para quién personalmente no ha experimentado revelaciones de Dios, todo tema dogmático es 
electivo, aplicando esto: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. RR: MADI.  
PR: Quién pretenda ser un buen ateo, que apueste a cómo armonizar una sociedad, compuesta por teístas y ateos. 
Quien quiera ser un buen teísta, que apueste a una cosmogonía coherente, lo más sabia y armonizante posible a 
su alcance, para armonizar una sociedad en la cual sabemos que hay diversidad de dogmáticas y pensamientos. 
Tanto a los ateos como a los teístas debiera interesarnos leer el libro de la naturaleza, buscando cómo aprender 
a discriminar: “esto es verdadero, esto es falso”, al nivel de la cuarta o tercera subrealidad, basándonos en lo que 
podamos extractar como principios. RR: MADI.  
PR: Tanto ateos como teístas necesitamos empeñarnos fuerte en romper inercia conductual en todo lo que nos 
impide ser mejores personas, tanto en lo individual, como en lo social. RR: MADI. 
 
(D24) Evolución espiritual. Apostando a que <La Verdad Es Dios y Su ley natural>, importa leer el libro de la 
naturaleza, apostando a que la ley natural de la evolución espiritual pasa por aprender a pensar, hablar y actuar 
con rectitud jukaravi.   
 
Catolicismo tradicional: Salvo en los diez mandamientos, y algunas enseñanzas de Cristo, (lo que podía enseñar 
en ese tiempo, para al menos durar tres años sin que lo mataran), no se basa gran cosa en la ley natural, pero sí 
debió lidiar con recomendaciones y vivencias escriturales de tiempos pre-medievales, varias de las cuales han 
tenido que irse quitando, e ir modificando el texto bíblico, por obsolescencias e infrahumanizaciones demasiado 
obvias.  Habla del amor, que es parte del satvoguna, pero menciona poco a la armonización de opuestos como, 
como la ley natural poderosamente necesaria para vivir que es, tal de mejorar el clima cuasi infernal de violencia 
que reina en la Tierra.   
TAU SFO: PR: Es relevante rescatar principios de ley natural, y trabajar con estos. Usa la radiestesia, la cual, al 
funcionar sin haber sido creada por el hombre, solo usada y con resultados, desde hace miles de años, es una ley 
natural de Dios. Apostar a la esencia y al destino divinos del hombre, es creer en Sí Mismo, a que Todo no es más 
que El Uno sin segundo, aludido por Shankara y varios otros maestros. RR: MADI. 
 
(D25) ¿Qué tanto podrían las dogmáticas hegemónicas, politizadas y comercializadas, trabajar por la paz, 
cuando sus dogmas fomentan y han fomentado violencia, injusticia, falseando que toda esa violencia fue 
ordenada por Dios, para que uno u otro grupo dogmático, cada uno creyendo que el suyo, predominara sobre 
otros? 
 
Catolicismo tradicional: En sus orígenes institucionales, como parte del imperio romano, no se buscaba ceder ante 
otras dogmáticas, sino que primaba la visión propia del imperio romano: hegemónica, autoritaria, esclavizante de 
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los pueblos invadidos, de imposición política, policial, o militar, según el emperador de turno; de hecho, la palabra 
“católico” se asocia con “universal”. Todo el mundo debía sometérsele para ser salvo del imaginario sufridero 
eterno, y eso era presentado como amor de Dios. La primera cruzada violenta se originó cuando los cuáqueros 
aparecieron con su cisma: el imperio romano católico mató a unos tres mil cuáqueros. (Googlear por cuáqueros, 
cruzadas). El catolicismo a la imperio romano, no pasaba de un garrote al servicio del imperio, con mucho de 
político, y poco de religioso, al menos en lo que le interesaba al imperio, que era no desestabilizar su política de 
terror; el emperador elegía a los papas, y les daba órdenes políticas, invirtiendo el mensaje de amor de Cristo, por 
violencia política disfrazada de religión, en especial durante el tiempo de colonización de las Américas, cuando la 
dogmática, (ya no se puede hablar de religión), fue otra arma para aniquilar pueblos originales y quitarles sus 
tierras. Clérigos y asesinos trabajaban de la mano, para ir “despejando el camino” a su ambición. No se podía 
esperar otra cosa del hombre de ese tiempo. Durante los 1500, las atrocidades eran tan graves, que la vibra mundo 
promediaba VT06%, a dos de la VT de la autodestrucción: VT04%. 
TAU SFO: En lugar de imponer dogmáticas con amenazas del tipo “conviértete o muere”, en SFO lo que hay es 
sugerencia de caminos posibles hacia Dios, donde se apuesta a: principios; a un hombre multidimchional de 
esencia Divina; a que por ley natural la conducta se encuentra conectada profundamente con el destino temporal 
evolutivo o involutivo después de la muerte del cupsi del Bhur, a través de la causalidad kármica, según lo 
evidencia el jukaravi. RR: MADI. 
PR: No se puede limpiar lo que bíblicamente dicen que fue el mensaje de Cristo sin reconocer la influencia oscura, 
emergida desde mandos y usanzas político-culturales, como el mando distorsionador de los emperadores sobre 
los papas. No se puede limpiar dogmática alguna de sombra, sin comparar qué vale, o no, con el libro de la 
naturaleza, que sí es la principal revelación potencial de Dios, solo que en perspectiva Del Supremo; evolución 
espiritual de por medio, es deber humanizante asumir lo que emana desde la ley natural, evolución espiritual 
de por medio, para atraer tiempos mejores hacia quienes la asuman como forma de vida.  No otro es el objetivo 
de la presente lista de diferencias entre la cosmogonía SFO y la dogmatización católica, donde se presume distinto 
lo dicho por Cristo, de lo utilizado por los humanos degradados de VT18% para abajo que han venido imperando; 
importa diferenciar religión esencial de antirreligión, por claridad, para que cada buscador de la verdad apueste 
como quiera. Los dogmáticos rígidos apegados a lo suyo, son predecibles en que no cambiarán ni una coma de lo 
que creen; si cambiaran algo para acercarse a la ley natural de la armonización unitiva, no serían dogmáticos 
rígidos, dominados por el tamoguna, ni se encontrarían tan infrahumanizados. RR: MADI. 
PR: Todo mensaje de un torturador borracho que predique paz a un torturado, apesta a sádico: de religioso, nada. 
De modo similar, las políticas dogmáticas hegemónicas bélicas, y/o politizadas, terroristas y/o comercializadoras 
de lo que llamaban y hasta llaman religión, ¿qué porcentaje de moralidad, de elevación espiritual por amor 
involucran y proponen, midiendo en una T%, de 0 a 100%? RR: El péndulo oscila cerca del 0%, con una pequeña 
elipse; la dispersión es función de que puede haber más de un caso. 
 
(D26) ¿Debe una “religión” ser impuesta con brutalidad, mediante el poder político y militar de algún imperio 
hegemónico? 
 
Catolicismo tradicional: En tiempos oscuros se usó violencia política armada, contraria a la religión del amor a 
todos los seres.  
TAU SFO: El TAU se plantea como teísmo armonizante unitivo; lo que escribe este filósofo autodidacta, financiado 
por su jubilación como ingeniero eléctrico, no está manipulado por poderes económicos oscuros.  
La afirmación: PR: Toda religión debe imponerse mediante el poder político y militar de algún imperio 
hegemónico, mide: RR: 100% falsa.  
PR: A un torturado, el torturador lo puede “convencer” de firmar o decir cualquier cosa; igual cuando el torturador 
es el gobierno, y el torturado, el pueblo. Por ello, las “conversiones” político terroristas, atraen pésimo karma para 
los terroristas que las fuerzan. Los horrores que causaron a otros, les volverán, con igual magnitud, a no ser que 
paguen lo equivalente con karma de servicio desinteresado, para compensar. RR: MADI. 
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(D27) ¿Qué tan santo es un templo robado, o construido con recurso oscuro, con dinero de saqueos, de 
invasiones, y/o construido con mano de obra esclava, o pésimamente mal pagada? 
 
Catolicismo tradicional: En el catolicismo histórico de años oscuros, no importó usar dinero u oro robado a otras 
culturas, para construir templos. Tampoco ha importado comerciar indebidamente con la religión. No solo para 
el imperio romano era usual robar botines. Los países invasores de América se justificaban éticamente mintiendo 
que “venían a salvar las almas perdidas de los indígenas”, a quienes ni siquiera reconocían su calidad humana.   
TAU SFO: PR: El delincuente, individual o social, dogmático o no, debe ser castigado; y robar lo ajeno es 
delincuencia, cuando se mienta que lo hacen a nombre de Dios.  RR: MADI. 
PR: Antes que orar en un templo construido con dinero bajo-vibrante, robado, o en un templo robado a otra 
cultura, con gran costo en muertes de personas, es mejor orar solo. Y, siendo necesario ambos, mejor que orar 
egoístamente para recibir beneficios personales, es orar con acción, dando servicio desinteresado; solo de esa 
manera las peticiones, cuando son justas, tienen mayor probabilidad de ser escuchadas. Un templo que involucra 
muertes y delincuencia armada y comercial, difícilmente tendrá alguna vez buena vibra como lugar de oración. Al 
contrario, pueden rondarlo espíritus demoníacos, con menos de VT18%. RR: MADI. 
 
(D28) ¿Debe una religión causar terrorismo teo-i-lógico, priorizando terror sobre amor, incluso en relación con 
su concepto oficial de Dios? 
 
Catolicismo tradicional: PR: (1) Al definir sabiduría como temor a Dios, asocian terror a Dios, porque respeto no 
es sinónimo de temor. ¿Quién ama al que teme, y que en un santiamén lo puede enviar a sufrir siempre?  (2) La 
frase: “muchos serán los llamados, pocos los escogidos”, asociada a que los no escogidos irán a sufrir eternamente, 
están definiendo un concepto de un “dios” castigador terrorista, sádico, irracional, colérico y desarmónico, que 
habría creado al universo para fabricar condenados eternos, con muy pocas “pérdidas” en “salvos”. Validando 
que “por sus obras les conoceréis”, esto va totalmente contra el mensaje de Cristo, y huele a manipulación 
maquiavélica. (3) El anuncio del juicio final aterroriza. RR: MADI. 
PR: No ha sido problema en las culturas politizadas que se han autonombrado católicas, asustar con Dios durante 
las prédicas, a través de la amenaza de no permitir la pasada al cielo, dejando supuestamente la única opción 
restante que su cosmogonía les ha permitido: sufrir para siempre. Desde instrucciones políticas, los oscuros, que 
no son todos los predicadores, han usado conceptualmente a Dios como un cuco. RR: MADI. 
PR: Habiendo prohibido pensar, para no demostrar “soberbia”, tamásicamente, no pocos bíblicos han conservado 
sin cambio mucha dogmática medieval o bárbara ofensiva de Dios, como el teísmo infernalista eternalista. Otros, 
han entendido el mensaje de amor de Cristo, y han actuado con amor desinteresado. RR: MADI. 
 
Para cobrar dineros indebidos, y para forzar a menores de edad a entregarse sexualmente, curas pervertidos 
usaron el temor al sufridero eterno como arma de tortura terrorista. Aun habiendo curas y predicadores buenos 
que no cayeron en eso, y que han buscado respetar el mensaje de amor de Cristo, el desplome institucional ya 
lleva demasiada fuerza. La juventud sin padres dogmatizadores de lo bíblico, no busca lo bíblico; hay mucho de 
ver películas históricas, mostrando los abusos infrahumanizantes, en la cultura de las generaciones entrantes. 
Empresas como Netflix están influyendo más sobre la educación mundial, para bien o para mal, que las 
dogmáticas. La frase: <Por sus obras les conoceréis>, de Cristo, está siendo validada.  
 
TAU SFO: PR: Considerando que lo central del mensaje de Cristo es el amor, es teo-i-lógico aterrorizar con un 
sufridero eterno inexistente, que no perfila con “Dios Es Amor”; en cambio, es necesario apostar a un buen 
concepto de Dios, sin estar impedido de pensar mediante amenazas falsas de sufrir para siempre. RR: MADI. 
PR: Acorde a tanta experiencia jukaravi testificada por miles de personas, y apostando a que la ley natural está 
bien hecha, los pecados tienen que ser pagados, y personalmente, así como las buenas obras han de aportar 
ahorros personales de buenos karmas que se disfrutarán en algún futuro. Tal apuesta, reforzada con experiencia 
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jukaravi, influye más en rectificar conductas, que un amor que institucionalmente se predica pero casi no se 
practica.  RR: MADI. 
PR: No habiendo sufridero eterno, los muchos llamados de planetas con culturas racionales Bhur, son llamados a 
portarse mejor, para merecer moradas mejores, entre las muchas moradas que mencionó Cristo como que hay 
en el Más Allá. Hay y habrá pocos terrícolas escogidos para moradas excelentes en el Más Allá de la muerte, 
mientras la media evolutiva y conductual terrícola sea tan baja. RR: MADI. 
 
(D29) ¿Debiera un pecado relativo, cometido por una persona terrícola consabidamente imperfecta, determinar 
un destino de sufrimiento eterno, sin menoscabar el concepto de Dios amoroso y justo? 
 
Catolicismo tradicional: Teo-i-lógicamente, se admite que pecados relativos dan lugar a condenas eternas, con 
apenas una oportunidad de vivir, como humanos errabundos, desinformados y poco pensantes, lo cual deja al 
concepto de Dios que generan, en un papel de sádico. No lo dogmatizan con este detalle, pero es lo que implican.  
TAU SFO: PR: No habiendo sufridero eterno, tampoco hay condena eterna. Lo que hay son condenas relativas por 
pecados relativos. Cuando el serevo racional avanza, pagando las deudas kármicas que tiene, y quedando con 
superávit de amor, es justo que merezca nacimientos y vidas mejores. Pues, la justicia cósmica se los otorga. 
Mientras fulano no lo haya experimentado vía regresiones, no lo creerá. RR: MADI. 
PR: Para que ocurra un renacimiento espiritual, es necesario partir limpiando el concepto personal y social de 
Dios. RR: MADI.  
PR: Dios Amor no solo da enormidad de oportunidades, sino que otorga la seguridad de que todo serevo logrará 
liberarse de su ignorancia de Dios, en un contexto donde cada alma jamás abandona la felicidad Divina. Lo cual 
no es captado por el cupsi del Bhur serévico terrícola, porque dicho cupsi solo sintoniza algunas frecuencias Bhur 
del arcoíris vibratódico. RR: MADI. 
PR: A más piense y viva la gente de modo sátvico, menos aceptará prácticas teo-i-lógicas. RR: MADI. 
 
(D30) Sobre los ángeles.  
 
Catolicismo: Han pintado en obras de arte y dogmatizado mucho sobre ángeles, como seres alados; también de 
arcángeles, querubines y serafines, bíblicamente creados aparte de las personas terrícolas. La Biblia habla muchas 
veces de ángeles, como mensajeros de Dios, y, metafóricamente, los ilustran con alas.   
TAU SFO: PR: El pueblo hebreo del Antiguo Testamento, recibió mensajeros, profetas, con revelaciones Divinas. 
RR: MADI. 
PR: No existen ángeles con alas, que son una representación metafórica; un serevo avanzado, con cupsi astral 
dominante, puede manifestar una apariencia de cupsi en el Bhur, y desplazarse a voluntad, tal como lo hacen los 
espías astrales de las superpotencias; y si quisiera, también podría aparecer con alas, proyectadas mentalmente. 
RR: MADI. 
PR: Para guiar a ciertas culturas, entregando mensajes oportunos, desde el Astral han bajado mensajeros que 
efímeramente se han dejado ver. Algunos de estos han sido llamados ángeles, por quienes han interactuado con 
ellos, en la tradición bíblica. RR: MADI.  
PR: No solo en el pueblo judío, hay y ha habido mucha interacción de terrícolas con serevos astralianos que 
misionan ayudando a los seres burdianos, en una serie de aprendizajes; algunas, a cargo de parientes fallecidos 
de su cupsi del Bhur, que vienen a ayudar a sus deudos, con alguna voz o señal de alerta, en caso de peligro. Si 
ello puede ocurrir con serevos familiares de evolución espiritual promedio, con mayor razón podrán ocurrir con 
serevos más avanzados, capaces de proyectar mejores visiones de cupsis Bhur. Si todo el medio ambiente es una 
proyección psíquica de Dios, algo hemos de poder hacer los serevos, cuando desarrollemos kalas, o cuando nos 
ayuden otros que puedan hacerlo, para alertar a seres queridos que aún permanecen en la Tierra, aun cuando en 
ese momento no tengamos cuerpo biológico. RR: MADI.  
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(D31) ¿Qué tan desarrollada estaba la cultura en sus tiempos de comienzo? ¿Qué tanto han petrificado a Dios 
algunas dogmáticas, reduciendo, por políticas institucionales o imperiales, el supuesto mensaje de Dios a un 
libro ambientado en tiempos oscuros?  
 
Catolicismo tradicional: El Antiguo Testamento comenzó en tiempos de barbarie, o semi-barbarie; el Nuevo 
Testamento, comenzó antes del Medioevo; de modo que, salvo lo que pudiese haber de perenne, de ley natural 
evolutiva, como el mensaje de amor de Cristo y otros, la cultura base de la Biblia fue la barbarie, siendo bárbaros 
o semibárbaros los políticos que mandaban en tales tiempos, creyéndose muchos de ellos con derecho a una 
dogmática maquiavélicamente conveniente a que ellos se conservaran en el poder. Lo cual se puede extrapolar a 
otras dogmáticas, bajo la pregunta: ¿qué tan humanizantes eran las culturas de aquellos tiempos, y lo que fue 
declarado como dogmas revelados?  
 
Algunas autoridades eclesiásticas han petrificado lo supuestamente dicho por Dios en la Biblia, con frases como 
esta: <¿Para qué la vamos a cambiar, si está tan buena?>; de la petrificación, sigue no aceptar nuevas enseñanzas 
sobre leyes naturales de Dios y cerrarse en lo antiguo, como si Dios no fuese capaz de saber ni enseñar nada más. 
De predicadores evangélicos, este autor ha escuchado: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra del 
demonio”.  En tiempos de la inquisición, cuando el clero tenía peso político, a la violencia verbal sumaban la 
política y física, con orientación a conservar poderes oligárquicos al mando, las mismas familias de siempre. 
Consecuencia de la escasa evolución del serate, pero no del mensaje de un sabio innato como Cristo. Este trabajo 
de distinguir que realiza este autor, molestará a los fundamentalistas de sus dogmas, por no ser capaces de ver 
los contras obvios que tiene:  por ejemplo, asustar con el sufridero eterno para cobrar diezmos; también molestará 
a los ateos que ven a priori toda alusión religiosa como el opio de los pueblos. Quienes vean a lo que se dice en 
SFO como una tarea necesaria para salvar el mensaje de amor dado por Cristo de la corrupción, serán pocos, 
partiendo porque es más fácil el libertinaje inmoral, que la disciplina requerida para levantar la vibratódica hasta 
el nivel de validar la ética jukaravi, con resultado de que la vian presente sea más vivida que antivivida, en aquel 
juicio contable de bienes y males.  
TAU SFO: El tiempo cultural de comienzo de una cosmogonía es importante, porque la idea es recoger lo que eleve 
de tiempos previos y presentes, dentro de lo posible, salvando todo lo que valga. En SFO no se niega ni menos se 
demoniza toda ley natural de Dios que le resulta desconocida a las personas terrícolas; al contrario, se declara que 
lo mejor en conocimiento natural transdimchional está por venir, salvo que nos autodestruyamos antes. Si el 
infinito no puede ser contenido en libro Bhur alguno, entonces, todo lo que sabe Dios, resulta sacrílego reducirlo 
a un solo libro humano, sin importar cual.  
PR: ¿Qué porcentaje de la sabiduría de Dios, enseñada por maestros de alta vibra, necesita aprender el serevo 
terrícola, representa la suma de solamente los aciertos escritos en todos los libros humanos, haciendo la vista 
gorda a los errores? RR: El péndulo oscila en algo menos del 2%. 
PR: Desde tiempos muy antiguos de la rarate, Dios ha enviado distintos tipos de mensajeros, a misionar para que 
la evolución espiritual promedio no se invierta del todo a involución promedio. RR: MADI. 
 
(D32) ¿Debe una dogmática que aspira a seguir el ejemplo de un Dios amoroso, aterrorizar con las 
consecuencias del retiro de la misma? 
 
Catolicismo tradicional:  Los bíblicos han presionado y algunos todavía presionan para no salirse de las fes 
derivadas de la Biblia, con base principal de amenazar con el infierno, con el mal. A irse de la religión católica le 
llaman apostasía. El Catolicismo ha sido discriminatorio con otras fes, especialmente con las asiáticas. Que los 
bíblicos hablen de “falsos profetas”, no es novedad. Este autor lo escuchó en clases de religión, en el Liceo Alemán, 
un colegio de curas católicos, cuando estudió allí.  La Iglesia Católica lo considera un pecado de extrema gravedad, 
pues no rechaza un dogma de fe concreto, como es el caso de la herejía, sino que rechaza voluntariamente la fe 
cristiana por completo. Consideran que sin confesarse y arrepentirse de tal pecado, no hay entrada al reino de los 
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cielos. No mencionan lo desamoroso que sería: PR: “De todas las civilizaciones del universo, únicamente a la Tierra 
vino el único profeta que salva del sufridero eterno, sin derecho a reencarnar; salvará únicamente a los 144 000 
citados en la Biblia. Los de-más, irán todos al sufridero eterno, por no estar entre esos 144 000. Muchos llamados, 
pocos escogidos”. RR: 100% falso; 100% teo-i-lógico; 100% antirreligioso. ¿A esto le llaman “perfección revelada 
por Dios”? ¿Seguro que esa es “la” verdad? ¿O viene de cuando los judíos eran pocos, de cuando apenas conocían 
los números, y 144 000 fue un superlativo enorme dogmatizado para ese tiempo, en la línea de que la 
descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar?  Obviamente petrificar dogmas de hace miles de años, 
acarrea problemas de todo tipo, porque en culturas simples hay pensamientos simples, primitivos, y nadie analiza 
las consecuencias filosóficas en letra chica, que solo serán obvias cuando la civilización mundial se haya 
desarrollado algo más, despertando una reactividad a punta de sufrimiento oscuro. Como cuando mueren 
demasiados en un cruce, y recién entonces ponen un semáforo. Por algo el número de ateos va en crecimiento 
rápido. Porque se ha perdido armonía por exceso, al dogmatizar teo-i-logía como proveniente de Dios, al punto 
de que, experimentadas las consecuencias, cada vez menos juventud quiere escuchar algo sobre “religión”.   
TAU SFO: PR: Una cosmogonía que sugiere buscar la verdad con base en leer y aplicar el libro de la naturaleza, 
en la parte concerniente a la evolución espiritual humana, se elige, porque no puede dejar fuera al chiansar, y 
eso incluye Sat, Chit y Ananda. La dogmática politizada típica de totalitarismos bárbaros, era, o es, en la 
proporción que aplique: “conviértete o muere”. RR: MADI.  
PR: A las dogmáticas auto-nominadas religiones, y a las que merecen el nombre de religiones en algún grado, les 
aplica, en lo social, en la felicidad o infelicidad de los pueblos que las siguen, el dicho de Cristo: Por sus obras los 
conoceréis. Debiera ser obvio que donde mora gente triste, empobrecida por los abusos relipolíticos, violentada 
en sus derechos humanos durante mucho tiempo, no es religión del amor lo que hay, sino sombra; la práctica del 
amor a todos los seres, por una civilización de vibra alta, produce felicidad; sin vibra alta, no se puede; en 
consecuencia, la clave natural evolutiva está en hallar cómo aumentar la vibra, o al menos en cómo no caer 
demasiado respecto de la vibratódica que difícilmente ganamos en todas nuestras tomadas de cuerpo, o re-
encuerpaciones, anteriores, en los reinos que estén involucrados por ley natural. RR: MADI. 
 
En SFO, cada uno elige visión del mundo, a partir de tres conceptos principales, de las que derivan enormidad de 
variantes: (1) Apostar a que Dios no existe. (2) Apostar a que Dios existe, y elegir una dogmática. (3) Elegir la 
opción: “no me importa si Dios existe o no”. En SFO se apuesta a usar: la ética jukaravi, ojalá experimentándola; 
la tendencia TAU; extractar principios del libro de la naturaleza, y usarlos de modo armonizante, progresivamente 
mejor, aprendiendo de los errores. La SFO no se presenta como “revelación políticamente obligatoria”, como fue 
cuando el catolicismo era ley del imperio romano; la SFO se presenta como ciencia ficción experimental apostativa 
y electible sobre principios concernientes a la ley natural del Más Allá y del Más Acá. ¿Qué porcentaje de lo 
apostado aquí tiene asidero en la ley natural? Pues, que cada interesado se responda a sí mismo. Para el serevo 
no iluminado burdiano, la “verdad” es una variable con sujeto: la “verdad” que elige fulano, mengano o 
perengano; o que le imponen, y toma valor oficial como “verdad”.  
 
Sarcásticus: La verdad maquiavélica es lo que le conviene a mi grupo de egoísmo institucionalizado, para controlar 
oligarca y egoístamente el poder y el recurso, de un país, del planeta, o de lo que se ponga en la mira de nuestra 
ambición infrahumanizante. Yoyoyoyoyo quiero controlar el poder para enriquecer, y los demás no me importan: 
están de-más, excepto que acepten ser una clase social dominada, sumisa y trabajadora, que nos mantenga.  
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(D33) Comer carne de animales. 
 
Catolicismo tradicional: En el Pentateuco se receta comer carnes de animales criados y matados para ese fin. En 
la antigüedad no se conocía el concepto de las proteínas, y menos de cómo reemplazarlas.  
TAU SFO: PR: Maltratar, contaminar y matar animales en criaderos y mataderos, para luego comerles sus carnes, 
midiendo en una tabla radiestésica de porcentajes doble, (en la tabla, con violencia a la izquierda, y no violencia 
a la derecha), mide: RR: 100% violento.   
PR: La vibratódica de corto plazo, cuando está sobre VTCP18%, cae fuerte, al comer carne de VT18s, o mamíferos 
irracionales superiores.  RR: 100% verdadero. 
PR: Son más animalistas los vegetarianos que los carnívoros que realizan marchas contra el maltrato de vacunos 
en fiestas criollas de rodeos. Todo humano carnívoro financia el negocio de la cadena de la muerte y del maltrato 
de animales, en mataderos y criaderos, cuando paga para comerse la carne de animales criados y matados para 
ese fin.  RR: 100% verdadero. 
 
(D34) Pros y contras del autoritarismo fundamentalista político en religión. 
 
Catolicismo y protestantismo tradicional: En la jerarquía eclesiástica tradicional, no solo católica, se ha 
dogmatizado jerárquicamente, de arriba para abajo. No aceptar dogmas bíblicos, protestantes o católicos, ha sido 
visto como propio de incrédulos en cualquier dogmática, y solía ser discriminado, excluido, en los casos menos 
violentos. Cuando la institución católica tenía gran peso político, ocurrieron episodios como el de Galileo Galilei, 
que fue forzado por la inquisición a negar lo que obviamente eran leyes naturales basadas en mediciones 
astronómicas. Nada que no sea histórico. Al 2021 ello se ha superado, al disminuir tanto la ignorancia social como 
el poder político del clero católico; han ganado importancia los derechos humanos, se ha fortalecido el ateísmo.  
PR:  En tiempos oscuros, sin un Estado que impusiese a la fuerza una tradición relipolítica, se diversificaba todo 
en n dogmáticas, con mayor razón antes de haber algún libro guía. Habiendo diezmo de por medio, el vacío de 
poder político – dogmático fomentaba que hubiese más “emprendedores” de negocios encubiertos en lo 
religioso, aparte el tema ego, querer figurar, y también creerse la supuesta necesidad de salvarse y salvar del 
sufridero eterno. En tiempos oscuros, para evitar la dispersión de formas de pensar, asociadas a distintos credos, 
debilitando la idiosincrasia y complicando el manejo político de la gente, los gobernantes de Estados solían 
escoger el autoritarismo impositivo, incluso violento, para quebrar voluntades “rebeldes”. El ateísmo comunista 
lo aplicó también a sus matanzas de clérigos, por no obedecer a la corriente política general. Si a los pueblos se 
les entraba otra idiosincrasia relipolítica desde los púlpitos, podían elegir o imponer a otros gobernantes, al tener 
fuerza para ello. Entonces, imponer alguna dogmática un imperio totalitario, era parte de la violencia asociada a 
conservar el poder.  RR: MADI. 
La proliferación de dogmáticas asociada a la disminución del poder económico político del clero católico se 
observa todavía hoy, en la cantidad de pequeños grupos evangélicos inscritos en los distintos países “católicos”.  
Cuando armaron la Biblia, unos trescientos años después de Cristo, estudiosos destacan que ya había gran 
diversidad de manuscritos planteando dogmas divergentes, y que debieron elegir.  
Después del cisma luterano en Alemania y países nórdicos, comenzaron a incrementarse rápidamente la cantidad 
de iglesias protestantes, con diferencias dogmáticas unas de otras, de modo que comenzó a operar el tema 
darwiniano válido para los animales, por el cual se impone el “animal tradicional” más fuerte, decidido y astuto; 
en este caso, los grupos mayores y con mejor respaldo en los ejércitos y grupos armados, sofocaron, muchas veces 
de modo sangriento, a “la competencia” más débil. En conclusión, dado que en tiempos de alta ignorancia nadie 
tiene idea lo que es religión esencial, si no imponían políticamente una dogmática, terminaba habiendo una 
diversidad tipo Torre de Babel, en que nadie se entendía con nadie, de tanta fragmentación.   
TAU SFO: PR: Hay autoritarismo fundamentalista cuando el tamoguna domina en la dogmática, tal que está 
prohibido bajo castigo severo cambiar cualquier dogma, para bien, o para mal, para humanizar o infrahumanizar. 
RR: MADI. 
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PR: La autoridad Es Dios y Su ley natural; la ley natural puede ser interpretada desde principios rectores, aceptados 
voluntariamente, que son razonados y medidos por ICR-TVF. La autoridad de la ley natural puede ser reconocida 
o no por un serevo racional, pero esa diferencia no lo libra de las consecuencias kármicas. RR: MADI. 
PR: Naturaliza pensar usando principios, apostando a que cada principio representa un aspecto de la ley natural 
eterna. Esto puede valer tanto para los teístas como para los ateos que lo quieran aceptar. RR: MADI. 
Al 2021 el TAU estilo SFO no tiene institución, solo se compone de los libros escritos por este autor, y, algunas 
personas, que puedan estar aplicando algo a sus vidas.  
PR: Debe haber autoritarismo político en la religión sátvica. RR: 100% falso.  
PR: Debe haber autoritarismo fundamentalista en la religión sátvica. RR: 100% falso.  
PR:  En tiempos oscuros, lo que hay, raramente es religión esencial. RR: MADI. 
 
PR: Si la conducta de las nuevas generaciones resulta tan influida por los buenos ejemplos y enseñanzas de los 
adultos, y si esto principalmente se plasma en la niñez en la mente y en el carácter de los niños, entonces, la 
educación en valores humanizantes debe comenzar en la temprana infancia, con buenos ejemplos humanizantes, 
a la medida que ellos puedan comprender. RR: MADI. 
PR: Cualquier autoritarismo dogmático, para ser armonizante, no debe interferir con que una persona se cambie 
de fe, si quiere. RR: 10% verdadero. 
 
(D35) ¿Qué tanto se puede razonar sobre los dogmas, como para fundamentar un progreso acorde a nuevas 
verdades naturales que la (rarate), raza racional terrícola vaya descubriendo para los tiempos nuevos?  
 
Catolicismo tradicional: En la institución católica, los muchos dogmas han sido aprobados, se los tiende a conservar 
vigentes; pocos dogmas han sido derogados. Los predicadores bíblicos independientes, suelen dogmatizar lo que 
aparece en sus respectiva Biblia, sin importarles muchas veces que estas puedan tener modificaciones 
características de su secta, diferentes a las originales, y hasta distintas a lo que pudo haber dicho Cristo, en un 
contexto teo-lógico, de lo cual, nadie tiene la seguridad, y que al menos debiera ser analizado en cuanto a si es 
religioso o antirreligioso; humanizante o infrahumanizante; naturalmente bueno o antinaturalmente malo. Sin 
faltar a la verdad, al menos antes del año 2000, ha predominado más la rigidez que la adaptabilidad, al menos en 
la institución católica. Es de obviedad histórica que en tiempos de Inquisición, muchos fueron ejecutados por ir 
contra X o Y dogma o dogmas. Culpaban que “la soberbia humana” iba contra “la escritura divina, escrita por 
voluntad de Dios”, casi a cualquier dispersión. Sepultando el conjunto dogmático en calidad de irreversiblemente 
verdadero, se discrimina: “Por quién quiera ser católico, los dogmas se deben aceptar con humildad, y no caer en 
la arrogancia de Satanás, que pretendió ser y saber más que Dios”. “No has llamado a sabios ni a ricos”. “Judas 
era el más letrado de los apóstoles”. “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre 
al reino de los cielos”. Con esto se genera pobreza e ignorancia. El génesis, proveniente de tiempos bárbaros, 
dogmatiza al paraíso como un lugar donde NO se gana el pan con el sudor de la frente, es decir, teo-i-lógicamente, 
trabajar es presentado como un castigo que deriva de pecar. Esta mentalidad restó empuje a la administración de 
recursos de países influidos por el catolicismo en América, frente a otros, influidos por los ingleses, por ejemplo. 
PR: La actitud gúnica frente al trabajo es lo que marca diferencia entre pueblos de diferentes naciones.  Promover 
la pereza al principio de la Biblia, declarando dogmáticamente al trabajo como un castigo, explica por qué las 
culturas católicas de Sudamérica, Centroamérica y México se desarrollaron menos que los EEUU o Canadá.  RR: 
MADI. 
TAU SFO: PR: Es por necesidad de sobrevivencia que necesitamos comer y trabajar dignamente para conseguir 
vida y alimento dignos. RR: MADI. 
PR: En ambiente rajásico o tamásico, a más escasee el recurso mundial promedio per cápita, más intenso deberá 
ser el esfuerzo de los asalariados que tengan trabajo. RR: MADI. 
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PR: Forma que no cumple función se atrofia. Ídem con cualquier humano que se deje llevar por la pereza. Al 
demonizar el trabajo, están atrofiando y desviando gente del camino a las altas vibras. Son más santas las manos 
que ayudan que los labios que rezan. RR: MADI. 
PR: Movimiento armonizante es vida. RR: MADI. 
 
(D36) ¿Dios crea almas? 
 
Catolicismo tradicional: PR: Cada vez que nace una persona, Dios crea un alma. RR: 100% falso.  
PR: Los animales no tienen alma. RR: 100% falso. 
TAU SFO: PR: Las almas son eternas, porque de ese modo la ley natural serévica funciona perfectamente. RR: 
MADI. 
PR: Si los animales irracionales y las plantas carecieran de almas, nada ni nadie no infinito sería capaz de 
organizar simultáneamente las células y cupsis de todos los vegetales y animales irracionales del universo. Sí o 
sí, animales y vegetales están conectados a almas; más preciso: esencialmente son sus almas. RR: MADI. 
 
Una vez, de adolescente, este autor le preguntó a un cura católico: ¿Qué hacen las almas antes de nacer una 
persona?, y la respuesta fue: ¿Puede Dios crear las almas junto con el nacimiento de cada persona? Respondí que 
sí, porque de negar, afirmaría que Dios no hubiese sido omnipotente. Manifestó que creer otra cosa no era 
católico. No le pregunté más, pero no perdí la sensación de que la ley natural es como es, y no necesariamente 
como el hombre dogmatice. Habiendo prejuicio de rechazar algo desconocido, pero que podría ser cierto, la 
búsqueda de la verdad muere. De cualquier modo, las instituciones necesitan tener  
 
PR: Dios puede hacer muchas cosas. No obstante, si en perspectiva Dios La Verdad Eterna Es Dios y Su ley natural, 
y si Éstos, por ser eternos, o eterno, no cambian, entonces El Supremo no se la lleva cambiando la ley natural por 
cualquier ridiculez que Le preguntemos los humanos; más allá de nuestra concepción de tipo prende – apaga, la 
ley natural ha sido perfecta siempre. La Verdad Absoluta es hoy como era antes, y como será en todos los tiempos 
venideros. RR: MADI. 
 
(D37) El concepto de eternidad. ¿Qué se puede apostar como eterno, o relativo, de serevos y dimchians? 
 
Catolicismo tradicional: Cielo eterno, no creado. Al infierno simultáneamente se lo menciona como creado y 
eterno; por lo tanto, se comete una aberración teo-i-lógica. Es considerado eterno lo que se dogmatiza como tal, 
sin importar que también dogmatizan que tuvo comienzo. 
TAU SFO: PR: En su mensaje, Cristo nunca mencionó que el infierno fuese eterno. RR: MADI. 
PR: Las menciones bíblicas sobre que el sufridero podría ser eterno, son todas falsas redacciones y/o 
interpretaciones ajenas al mensaje de Cristo y a la ley natural. RR: MADI. 
PR: Nada creado es eterno. Lo Absoluto eterno carece de comienzo y término, o no sería eterno. Lo manifestado 
comienza y termina. El infierno eterno jamás existió. Para serevos, cualquier lugar infernal es relativo, es decir, 
comienza y termina; como una casa donde se reúnen humanos demoníacos, que se convierte en infierno mientras 
esté habitada por estos; se van estos, y queda el espacio neutro. RR: MADI.  
PR: De los serevos, solo son eternas las almas. El resto, comienza y termina. RR: MADI. 
PR: De las dimchians, solo es eterno El Brahmán, Dios, o Absoluto. RR: MADI. 
PR: Para que un serevo racional pueda evidenciar en la Tierra tantos principios de ley natural, como vida, 
existencia, poder, conciencia de vigilia, capacidad de armonizar o desarmonizar, etc., su esencia debe ser Un 
Chiansar Supremo que proyecta muchos reflejos de Sí mismo, en su creación. RR: MADI. 
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(D38) ¿Necesita el serevo racional de intermediarios que perdonen sus pecados, que le abran o cierren las 
puertas del cielo? 
 
Catolicismo tradicional: Después de haber curas intermediarios perdonapecados entre Dios y el hombre, habría 
habido cómo “salvarse” del sufridero eterno; antes, no. Letra chica teo-i-lógica: Dios habría sido malo con los 
nacidos antes, o fuera del alcance de tal procedimiento, como los serevos de otro planeta. Una teo-i-logía que 
convenza a jóvenes bien intencionados que se dediquen a “salvar almas” del sufridero eterno, y que como 
estudiantes de la “teología” que les presentan, se hacen preguntas, cuando no reciben respuestas, salvo el cuco 
de la supuesta soberbia, no genera confianza.  Es dramático entrar con buena intención a un camino que se pinta 
como lo más breve y seguro hacia la supuesta salvación, dándose cuenta a medio camino de las contradicciones 
y malos ejemplos teo-i-lógicos. La alternativa que han elegido curas buenos, ha consistido en refugiarse en mucha 
acción desinteresada de servicio. Los pastores evangélicos, entre los cuales también hay buenos, regulares y 
malos, no tienen los cerca de ocho años de preparación filtrante que tienen los curas católicos en los seminarios; 
cualquiera memoriza temas bíblicos, y abre un lugar de prédicas, sea que tengan intenciones religiosas o de 
negociar con el diezmo.  
 
La deserción de dogmáticas bíblicas podrá aumentar, en función de: (1) Que más gente se interiorice de películas 
históricas respecto de los genocidios cometidos por oscuros en nombre de su dogmática respectiva, a la que, 
habiendo violencia, no debieran llamar <religión>. Como los cementerios parroquiales con miles de niños 
indígenas, asesinados por el pecado de no convertirse, tantos de ellos no han practicado el mensaje de amor de 
Cristo, priorizando las conveniencias pragmáticas, como asesinar nativos para quitarles sus tierras, “con el apoyo 
de Dios”, durante la colonización de América. (2) Que más gente experimente regresiones colectivas a una 
sucesión de vidas previas, experimentando como obvia la falsedad de: Infierno eterno; juicio final colectivo; 
inexistencia de la reencarnación; la mentira de que “el hombre es un pecador”; la verdad de la ley natural y la 
falsedad de la confesión auricular. (3) La corrupción de tantos, en las cúpulas respectivas, y su nulo temor a pecar, 
cuando aplique, por creer en una confesión que no practicó ni Cristo ni los apóstoles. (4) La impunidad de los 
clérigos. (5) El cinismo, la falta de disciplina y de arrepentimiento. (6) El comercio con la “religión”. La oscuridad y 
el maquiavelismo en las finanzas. El mal uso de los diezmos, y la injustificación de cobrarlos, salvo para tener un 
templo digno, o para tener donde ayudar a pobres. (7) El vaciamiento de templos. (8) Los atentados contra los 
templos. (9) La deserción de predicadores y la falta de nuevas vocaciones.  
TAU SFO:  
PR: La ley natural funcionaba bien antes de haber humanos terrícolas. Haya o no dogmáticas, la ley natural de 
Dios funciona igual, en cuanto a que cada serevo racional que muere es destinado al planeta mejor o peor del 
Astral, según merezca. Se necesitan profesores sátvicos bien inspirados que den buen ejemplo, que enseñen a las 
generaciones nuevas, sin dejar fuera las experiencias. RR: MADI.  
Si realmente fuesen necesarios intermediarios perdona-pecados para salvar al hombre de un destino de 
sufrimiento eterno, antes de haber tales intermediarios, se implicaría que Dios sería cruel y necio, y, ¿todos al 
infierno?  
PR: El hombre terrícola necesita de intermediarios perdona-pecados que intercedan ante Dios y lo salven de sufrir 
eternamente. RR: 100% falso.  
 
(D39) ¿Es justo y sabio Dios por definir que todos los pecados serévicos se le carguen únicamente a un supuesto 
salvador, tal que este salvador sufra por los pecados de todos, incluso por los que no habían sido cometidos 
cuando lo asesinaron?  
 
Catolicismo tradicional: PR: A un salvador se le cargan los pecados de todos los creyentes que se confiesen y 
arrepientan, por lo tanto, los pecadores arrepentidos que se confiesen, saldrán de la ley natural de la causalidad, 
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al no sufrir las consecuencias infernales de sus causas malignas, sin importar lo malas que hayan sido estas. RR: 
100% falso. 
TAU SFO: PR: Los pecados de fulano los paga fulano, y no perengano. Los pecados kármicos se pagan 
individualmente, generando el trabajo y/o recurso de amor desinteresado que los compensa en el plano 
kármico, los cuales, a veces tienen que volver a la misma persona perjudicada con el pecado, respecto de algún 
recurso; quizá en otro renacimiento de ambos, y eso tarda, por lo que atrasa. El trabajo es egoísta cuando el 
fruto de la acción sale del yo y vuelve exclusivamente al mismo yo, pues, la condición de amor desinteresado en 
acción, es ayudar sin esperar retribución material, causando que el fruto de la acción vaya de uno a otro, que lo 
necesita. La retribución kármica positiva, proporcional a lo que se merezca, cuando aplica, llega sin planificarla 
el hombre que la causa, como ser, con un buen nacimiento, o con un buen planeta del Astral para estar un 
tiempo en buenas condiciones allí, entre muerte y renacimiento. La vibración Astral es alta, y no a todos les 
corresponde pasar de alta vibra allí, de modo que la cosa funciona similar a pagar por un turisteo caro por un 
par de semanas anuales de vacaciones. A mayor vibra, mayor satva, y mejor pasar, tanto en el Más Acá, como 
en el Más Allá. RR: MADI.  
PR: Contablemente sería imposible que apenas una persona hubiese sufrido lo suficiente como para pagar por 
todos los pecados cometidos mientras hubiese rarate, o raza racional terrícola. Y ni hablemos de otros posibles 
mundos habitados. Solo Atila y sus hordas generaron tal cordillera de muertes y en general karma del malo, que 
superaron con creces al sufrimiento de Cristo. Sitiar una ciudad de unos 100 000 habitantes, incendiarla, masacrar 
a toda o casi toda su población, violar, robar, esclavizar, herir, ya supera miles de veces en magnitud a lo sufrido 
por Cristo en pocos días: cuantificando, la tortura y muerte de solo una persona durante menos de una semana, 
no se compara ni siquiera con una de las grandes batallas de Atila. RR: MADI.  
PR: Cuando mucha gente peca de lo mismo, genera vueltas de péndulo colectivo, en cuanto a la cobranza kármica. 
La magnitud total del mal realizado “racionalmente” en la Tierra, escapa a la imaginación de un ciudadano 
terrícola, y es lo que ha venido causando grandes desgracias, como guerras, pandemias y otros. Por ejemplo, 
muchos salvajes que quemaron una ciudad con gente, podrán estar agrupados en una ciudad como Pompeya, 
cuando esta sea destruida por el fuego de un volcán. RR: MADI. 
PR: La armonización social vuelve necesario que la ley natural de la evolución del espíritu funcione 
interactivamente con la causalidad conductual, que los serevos racionales debemos entender y asumir para 
regular mejor nuestras conductas por venir: si pecas, pagas; si ayudas, te pagan. Donde el dinero kármico 
contable se mueve a través de un ir y venir de recursos cósmicos, que llegan o se van por múltiples vías, según 
disponga como causa el accionar de las personas, y como reacción armonizante, la naturaleza. RR: MADI. 
PR: Si un fulano mata a otro sin causalidad kármica previa, para su evolución espiritual, es armonizante que alguna 
causa lo mate en réplica, porque de ese modo es honrada una deuda, que deberá pagar, sí o sí. Con suficiente 
amor en acción, como que un rico financie ollas comunes en tiempos de hambruna, permitiéndoles sobrevivir, 
una gran remesa kármica llega a la contabilidad personal del Banco Kármico, y, en la medida de que eso salve 
vidas, puede evitarle ser matado a futuro. Y mejor cuando invierte para crear una empresa, dando trabajos dignos, 
y haciendo un servicio a la colectividad de la patria. RR: MADI. 
PR: De no haber evolución serévica por méritos individuales, e involución por deméritos, no tendría sentido ni 
sería necesario el universo; si hay universo, es porque la evolución espiritual serévica funciona como ley natural 
a firme; y nada de esto implica que un solo salvador pague por todos los pecados terrícolas de todos los tiempos. 
RR: MADI. 
PR: Si por ley natural, todos los pecados del universo le fuesen cargados a un solo salvador, sacando de causalidad 
a los pecadores, y facilitando que estos pequen descontroladamente a cuenta de otro, Dios no sería justo. Como 
Dios no comete errores, lo fallado es el planteo que lo sugiere. La verdad cósmica sobre cómo funciona el karma 
serévico, se nos muestra durante los jukaravis de que tomemos conciencia: cuando contabilizan kármicamente la 
última vian de fulano, no mezclan la contabilidad de terceros, salvo cuando estos fueron influidos por lo que hizo 
o dejó de hacer fulano. Cada jukaravi solo audita las conductas de un serevo; que hipnótica y regresivamente se 
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pueda volver a jukaravis de otros, no es por casualidad, sino que sirve de estímulo a la indagación sobre cómo 
funciona la ley natural de la causalidad evolutiva / involutiva serévica. RR: MADI. 
PR: Por más amada sea una dogmática por sus devotos, debiéramos estar alertas a no amar lo que ofende a Dios, 
a no amar lo que va contra la ley natural del amor a todos los seres, pues, sin estos dos, no es religión, sino infra-
humanización. RR: MADI. 
PR: Todo en religión debiera ser cosmogónicamente lógico. Ninguna religión debiera abrir cajas de Pandora. RR: 
MADI. 
PR: Si lo recomendado por cualquier dogmática no eleva espiritualmente al practicarlo literalmente, no es religión. 
RR: MADI. 
PR: Hasta los herbívoros irracionales aprenden que tienen que moverse, cuando viene el depredador, o se los 
comen. Sin cargar con las consecuencias de los pecados personales, de acciones o inacciones erradas o acertadas, 
a través de los cuales, a ultranza nos depredamos o favorecemos a nosotros mismos, nadie aprende, y menos 
desde el nivel animal VT18% de “tres coma catorce” neuronas racionales. RR: MADI. 
 
 
(D40) ¿Debe una institución autonombrada religiosa, oficializar dogmáticamente conceptos pésimos sobre 
Dios? 
 
Catolicismo tradicional: Cuando este autor pasó por catecismo, en un colegio de curas, y por la enseñanza básica 
en general, verificó que prohibían pensar sobre lo dogmatizado, cuando se trataba de dogmas fundantes, bajo la 
amenaza de pecar de “soberbia” contra “Dios”. Por ejemplo, dogmatizar como obra de Dios, haber creado el 
sufridero eterno para enviar a sufrir ahí a los muchos llamados pero no escogidos, implica achacarle a Dios causar 
el tormento sádico peor entre todos los imaginables. Quién lo acepte, de respeto a darse un buen concepto de 
Dios, nada. Peor cuando presionan, como en el pasado: “Si no crees, te irás a sufrir para siempre”. Al lado de esto, 
un ateo pacífico, desinteresado de Dios, sería como una criatura angelical, por al menos no ofender a Dios. El 
imperio de lo teo-i-lógico tuvo gran poder político sobre la institución católica, especialmente mientras el Papa 
era nombrado por el emperador romano, mientras fue armada la Biblia en la “imprenta” de leyes manuscritas del 
imperio, y, mientras la iglesia católica fue usada de mal modo por los poderes políticos.  
TAU SFO: PR: Por influencias no religiosas degradantes, o por simple ignorancia, es posible que el hombre oficialice 
conceptos pésimos sobre Dios, en instituciones que llama religiosas. RR: MADI. 
PR: Lo dogmático antirreligioso no debiera ser petrificado, tratando de imponerlo para todo futuro. Aparte razonar 
con base a principios de ley natural, el buscador del camino a Dios debiera apostar a lo cosmogónico más digno 
como concepto de Dios, en lugar de petrificar barbaridades.  RR: MADI. 
En SFO se miden radiestésicamente los conceptos, y se busca armonizarlos, entre los pare: religioso / desligioso; 
verdadero / falso como ley natural; vital / antivital; teológico / teoilógico, etc. En SFO vale el paso del tiempo, y se 
apuesta a que el conocimiento sobre la ley natural puede ser desarrollado, según la rarate se aleje de la ignorancia. 
El primer filtro para descartar malos conceptos lo debiera tener cada cual, en función de qué acepta o rechaza. 
Pensar en función del par de opuestos teología / teo-i-logía, lo facilita; no obstante, quienes tengan menos acceso 
a educación, o quienes no comprendan estos temas, para que las cosas marchen bien, no deben ser dejados solos. 
 
(D41) ¿Efectividad para eliminar la corrupción?  
 
Catolicismo tradicional: El relajo no siempre tan oculto, el encubrimiento acumulativo de los desmanes sexuales 
contra inocentes, la vista gorda con que varios antepusieron la imagen cínica de la institución por encima del bien 
y del mal, al creerse libres de toda consecuencia, suponiendo que bastaba una confesión auricular instituida como 
sacramento por un político (el emperador Justiniano), han causado que, en lo que respecte a tantos corruptos, la 
jerarquía de la institución católica sea vista como trasnacional de la corrupción. Nada que ver con lo enseñado por 
Cristo, y victimizando de paso a los sacerdotes que trabajan fuerte para honrar el mensaje de Cristo.  
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TAU SFO: PR: El tratamiento de la corrupción que debiera realizarse en una institución religiosa que merezca el 
nombre de tal, no debiera ser inmoral, del tipo: “El fin de la institución justifica los medios, por lo tanto 
encubriremos a los clérigos corruptos, para no desprestigiar a la institución”. RR: MADI. 
PR: El delincuente debe ser castigado, proporcionalmente a sus delitos, incluso en instituciones de fines religiosos, 
donde amplifica el daño si cae. Resulta 100% teo-i-lógico, infrahumanizante, hereje y antirreligioso que haya 
clérigos incapaces de frenar sus impulsos bestiales con menores de edad. Aparte traicionar a su dogmática, 
aumentan el odio a la religión esencial, que es parte de la ley natural de la evolución espiritual. RR: MADI. 
PR: La podredumbre debiera ser eliminada con frecuencia, antes de que la institución entera se venga abajo. RR: 
MADI. 
 
(D42) Cristo murió a consecuencia de atacar el negociado de los mercaderes y fariseos con el templo de 
Jerusalén, para que no se confundiera religión con negocio inmoral. ¿Qué tanto de esto se respeta hoy en las 
dogmáticas bíblicas, especialmente por las que cobran 10%? 
 
Catolicismo tradicional: Cuando mezclan religión con negocio maquiavélico, olvidan que Cristo murió para 
evitarlo. Lo que dijo Cristo, según la Biblia: (1) A los mercaderes del templo: “Habéis convertido la casa de mi Padre 
en cueva de ladrones”. (2) De los fariseos corruptos: “Sepulcros blanqueados”; es decir, blanqueados con cal por 
fuera, y por dentro, putrefactos.  
PR: Conseguir recurso en instituciones demasiado grandes para la función que prestan, llama a lo maquiavélico, 
por parte de quienes deben reunir ese dinero. RR: MADI. 
PR: El catolicismo pide 1% del sueldo como diezmo. Los evangélicos piden el 10%. Es aceptable usar con amor 
desinteresado los dineros del culto, para cuidar el templo, pagando cuentas de luz, aseo, para lo que se considere 
fundamental. RR: MADI.   
PR: Cristo dijo a sus seguidores más cercanos: “No hemos venido a recibir, sino a dar”; lo hizo para evitar la 
corrupción de usar mal los recursos. RR: MADI.   
TAU SFO: PR: Ninguna institución terrícola funciona sin recurso. Quienes deseen que una institución funcione, 
deben proveer los recursos, para lo cual resulta fundamental no excederse de deseos, y limitar los gastos a lo 
estrictamente necesario. RR: MADI. 
PR: En el contexto de “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, dicho por el Avatar VT97, 
importan más crear y mantener funcionando hospitales, escuelas y comedores gratuitos para pobres, que 
templos; actuando de este modo, con amor desinteresado en acción, el templo se lleva puesto. RR: MADI. 
PR: Generalizar que porque un porcentaje de curas ha sido corrupto, y vengarse quemando iglesias católicas y 
evangélicas, sin reconocer que también hay clérigos y pastores buenos, ¿qué mide, en una tabla que mida el par 
infrahumanización / humanización? RR: 100% de infrahumanización.   
 
(D43) ¿Basta un solo maestro para “salvar” a la gente de todo tiempo y lugar? 
 
Catolicismo tradicional: Predican que únicamente Cristo salva, sin especificar tiempo ni lugar.    
TAU SFO: ¿Qué tan teológica o teo-i-lógica es la afirmación siguiente?: PR: Basta apenas un maestro para salvar a 
los serevos de todos los tiempos y lugares, no solo en la Tierra, sino en todo el cosmos. RR: 100% teo-i-lógica. 
PR: Si únicamente un maestro debiera tomar cuerpo en todos los planetas habitados por serevos racionales del 
cosmos, para que estos no se fueran a sufrir para siempre, ese maestro tendría que reencarnar, o, más amplio, 
reencuerpar muchas veces, y hasta simultáneamente. Lo cual no se ve factible ni siquiera en la Vía Láctea, y menos 
cuando dogmatizan que la reencarnación no existe. RR: MADI. 
PR: Como parte de la diversidad evolutiva en planetas Bhur, los serevos de espíritu más antiguo deben ayudar a 
los más nuevos; los padres tienen el deber de ayudar a los hijos; los profesores, ídem, a los alumnos. Ni el mejor 
de los maestros puede hacer tanto bien por fulano, como lo que la ley natural le permite hacer por él mismo, en 
armonía con ayudar a otros. Es decir, que el mejor maestro de cada uno es su propia alma. RR: MADI.  
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PR: Dios envía tantos maestros y ayudantes como sea necesario, según el tiempo y lugar. RR: MADI. 
PR: Dios abandonó a los serevos racionales de todo el universo, salvo a los de la Tierra, nacidos posteriormente a 
la entrega del mensaje del supuesto único maestro que salva. RR: 100% falso.   
PR: Suponer que un único maestro salva, plantea algo teo-i-lógico e imposible. RR: MADI. 
 
(D44) ¿Existe el purgatorio? ¿Es el purgatorio un estado del alma? ¿Qué tanto se sabe sobre el Más Allá? 
 
Catolicismo tradicional: La Biblia dogmatiza sobre el Más Allá, alegando que es por revelación.  
PR: El purgatorio católico no es un espacio físico. RR: Gira. 
PR: El purgatorio católico es un estado transitorio de purificación y expiación del alma. RR: 100% falso. 
PR: En el purgatorio, después de la muerte, las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena 
temporal que aún se debe a los pecados perdonados, incluyendo expiar sus pecados veniales no perdonados para 
poder acceder al cielo. RR: 100% falso. 
PR: Todo el que entra al Purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. RR: Gira. 
PR: El Purgatorio no es una forma de Infierno. RR: 94% falso.  
PR: Cuando les rezan mucho a las almas del purgatorio, se generan indulgencias que pueden acortar su estancia 
allí. RR: 100% falso. 
PR: Los buenos con poco de malos se van directamente al cielo eterno, sin necesidad de purgatorio, ni de 
reencarnar otra vez. RR: 100% falso. 
PR: El paso por el estado del Purgatorio es la purificación final de los elegidos para ir al cielo eterno, la última etapa 
de la santificación. RR: 100% falso.  
TAU SFO: Sobre el Más Allá, el TAU SFO sugiere leer el libro de la naturaleza; luego, sugiere apostar, razonar, armar 
una cosmogonía lo más lógica que puede, resumir la ley natural en principios y por último, escapar un peldaño de 
la cuarta subrealidad Bhur, al usar el cupsi astral de la tercera subrealidad, para medir, usando ICR, y pidiendo 
ayuda a Dios.  
PR: Mucha medición de afirmaciones bíblicas termina en giro, porque no están expresadas en lenguaje 
cosmogónico compatible con la ley natural, aun cuando puedan tener algo de verdad natural. RR: MADI.  
PR: Hay cierta base experiencial en la definición católica del purgatorio, en cuanto a un estado transitorio por el 
que pasan, no las almas, sino los cupsis astrales animados de los serevos recién muertos en el Bhur, en el Burdo 
Alto. RR: MADI.  
PR: Los serevos que mueren de su cupsi del Bhur pasan todos por el Burdo Alto antes de irse a la dimchian Astral; 
pudiendo estar más o menos tiempo ahí. RR: MADI.  
PR: El Burdo Alto se compone de akasa, espacio, luego, es un espacio físico. En el Bhur, el espacio es el estado más 
sutil de la materia. En Lo Absoluto no hay espacio pentadimensional. RR: MADI.  
PR: La desinformación teo-i-lógica, en especial cuando la persona fue aterrorizada con el sufridero eterno si moría 
en pecado, ensucia el tránsito por el Burdo Alto, en quién ignora que por ley natural irá al Astral a continuar con 
su evolución, y, en cambio, cree que si entra al segundo túnel, el que lleva al Astral, irá al sufridero eterno. 
Asustados por tal terrorismo teo-i-lógico, muchos se quedan penando, pidiendo ayuda a los vivos, retardando su 
proceso evolutivo. RR: MADI.  
PR: Toda religión que merezca tal calificación, tiene el deber de sugerir a sus seguidores como vivir, cómo fallecer, 
para forjar mejores nacimientos futuros. RR: MADI. 
PR: El alma no se expía de pecados en el Burdo Alto, porque el alma nunca peca. Lo que peca son los serevos con 
sus cupsis animados de abajo, de preferencia del Burdo, del Astral, y algo del Causal. RR: MADI.  
PR: En el Burdo Alto se puede pagar algún karma pendiente. RR: MADI.  
PR: El purgatorio, ¿qué VT mide en la TVT? RR: El péndulo gira. Es decir, la palabra purgatorio que define el 
catolicismo no tiene definición clara en la TVT, como concepto cosmogónico.  
PR: El Burdo Alto, ¿qué mide en la TVT? RR: El péndulo traza una elipse con eje en VT35%, y con una dispersión de 
+/- 1%.  
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(D45) ¿Es lo ideal que una institución religiosa crezca bajo el financiamiento y mandato político de algún 
imperio, al que le interesa más lo político que lo religioso, y, en consecuencia, superpondrá lo político sobre lo 
religioso, buscando aprovechar las ventajas contingentes de cada uno? 
 
Catolicismo tradicional: Según el significado etimológico antiguo de “católico”, la iglesia católica se miraba a sí 
misma como una institución universal; tal visión la heredó del imperio romano, el cual tenía ambiciones 
hegemónicas, resultando en una institución que pretendía que todo el mundo fuese católico; hoy, vemos que en 
la Tierra hay muchas dogmáticas, y que tal meta no puede ser conseguida. Si mucho imperio ha tenido ambiciones 
hegemónicas, no extrañe que las dogmáticas crecidas en estos, en tiempos oscuros, ambicionaran imponerse a la 
gente de todo el planeta.   
TAU SFO: Al 2021 este autor, de 72 años, se autofinancia con su jubilación, ahorrada del trabajo como ingeniero 
electricista, durante los años que no estuvo cesante. Sería ridículo a esta edad un autor casi desconocido 
ambicionara hegemonismo. La SFO es conocida por muy pocos, y que se llegue a popularizar mucho no es posible, 
porque los libros extensos sobre temas espirituales evolutivos no están entre los intereses de los VT22%s.   
PR: El teísmo armonizante unitivo TAU sugiere caminos; los libros SFO se regalan todos por Internet; no se 
podrían regalar impresos en físico, porque este autor no tiene tanto recurso; si cada uno se ha de entender 
directo con la ley natural, no desvinculable de Dios y de los serevos que envía como maestros, se necesita la 
experiencia del juicio de toda una vian en un segundo, pero antes de morir, para que sirva de algo en esta vian, 
vida-antivida. La tendencia conductual elevadora forma parte de lo mejor que podemos hacer para aumentar 
probabilidades de ser felices en algún futuro. RR: MADI.  
Sin ser una dogmática, el TAU es una tendencia apostativa que puede validar alguien de cualquier cultura o 
dogmática.   
 
(D46) ¿Cuándo puede alguien ser llamado santo o santa? ¿O no debiera? 
 
Catolicismo tradicional:  Considera a muchos santos; estudia el tipo de vida que ha llevado cada candidato; si 
aprueban, se los canoniza.  Hay protestantes bíblicos que no reconocen a santos, sólo a Cristo.   
PR: Son santos quienes, por favores políticos o militares prestados a una institución dogmática, como guerrear 
contra incrédulos, sean beatificados. RR: 100% falso. Cuando mandaban los políticos maquiavélicos, pudieron 
declarar santos a quienes no correspondía. 
TAU SFO: PR: El serevo se vuelve santo en VT86%, cuando se ilumina, debido a su proximidad vibratódica con Dios; 
ello ocurre en el Causal, pero no en el Bhur. RR: MADI. Como a este autor ningún santo católico le mide VT86% o 
más, es necesario que otros también midan.   
PR: Políticos ordenan trabajos políticos. Religiosos que merezcan el nombre, realizan y promueven trabajos 
elevadores.  La santidad es cuestión de merecimiento vibratódico, de iluminación VT86%, no de nombramientos 
políticos institucionales, cuando no se cumple la condición previa.  RR: MADI. 
 
(D47) ¿Deben los dogmas de una religión ser teológicos? ¿O teo-i-lógicos? 
 
Catolicismo tradicional: PR: No todo dogma católico es teológico. RR: MADI. En este libro se nombran varios.  
TAU SFO: Las afirmaciones sobre la ley natural multidimchional se analizan cosmogónicamente y se miden usando 
radiestesia, por verdaderas o falsas, por religiosas o antirreligiosas, por teológicas o teo-i-lógicas. Que sepa este 
autor, la palabra “teoilógico” no se había usado antes de la SFO, pero facilita pensar en esta investigación. PR: En 
tiempos del armado de la Biblia, el imperio romano no usaba la ley natural de la armonización de opuestos, lo cual 
causa muchos errores de interpretación. RR: MADI. 
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(D48) ¿Qué actitud debiera tomar una institución religiosa respecto del ateísmo? 
 
Catolicismo tradicional: Rechaza al ateísmo de modo terminante. Por mucho tiempo se han cerrado a las críticas 
ateas.   
TAU SFO: En SFO se aprende lo que corresponda del ateísmo, y se le agradece que haya combatido la teo-i-logía 
infrahumanizante, pero no se celebran infrahumanizaciones asociadas a “eliminar el opio de los pueblos”.  
El ateísmo pacífico mide VT0% de verdadero y falso.  
Hay dogmas teo-i-lógicos, como “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos”, 
que a este autor le miden 100% de anti-religiosos, extremadamente más infrahumanizantes y antirreligiosos que 
el ateísmo pacífico, pero no distintos del ateísmo genocida. Finalmente, a quién elige ir por el camino de unión 
con Dios, por definición, no le aporta algo que niegue a Dios, porque obviamente es opuesto al camino espiritual 
que define a Dios como meta de acercamiento. RR: MADI. 
 
(D49) ¿Hay sólo un pueblo escogido por Dios amor, justo y omnisciente? Y entonces, ¿para qué creó al resto? 
¿Qué porcentaje de los creados racionales “se salva”? 
 
Catolicismo tradicional: En el Antiguo Testamento, basado en libros judíos, la Biblia define solo un pueblo 
escogido, los judíos, de los cuales literalmente se salvarían solamente 144 000. Hay muchas interpretaciones 
orientadas a que este error no parezca error, como que el libro del Apocalipsis profetizaría que en los últimos días 
surgirían 144000 “vencedores” y que estos recibirán la protección de Dios durante los supuestos enormes 
desastres del fin del mundo. Considerando una población de siete mil millones de personas al 2020, como si no 
hubiesen nacido otras antes, ni fuesen a nacer más en el futuro, los “vencedores”, o “salvos” serían literalmente 
144 000: 7000 000 000 = 0,00002, es decir, dos de cada cien mil. En porcentaje, solo el 0,002 por ciento. Es decir, 
si la Biblia no tuviera errores, en letra chica teo-i-lógica, “dios horror” nos habría creado, sádicamente, para que 
se “salvara” solo el 0,002%, y el resto, a sufrir para siempre. Con tal nivel de teoilogía, ¡cómo sería si “Dios” NO 
fuera amor! Obviamente que en este concepto oscurantista hay un error, y grave. ¿Sería Dios omnisciente, justo, 
si perpetrara tales leyes? ¿Y el hombre debería ser “mejor”, al intentar reflejar tal “ejemplo” de sadismo? Por 
“salvarse” una minoría tan despreciable, la norma sería: creados para una condenación casi total. ¿Esto adjudican 
a Dios los bíblicos literales, o interpretadores, que llegan a decir que el mayor triunfo de Satanás es que lo crean 
inexistente? PR: Nadie con el corazón bien puesto debiera aceptar creer que Dios es malo. Mejor quedarse con el 
tema del amor a Dios y a los otros seres, planteado por Cristo, pero descartar lo teoilógico, por más que figure en 
la Biblia. El universo no es una maquinaria infernal para fabricar condenados eternos, con predeterminación y 
alevosía. Ese concepto no dignifica a Dios, y va contra el primer mandamiento. RR: MADI. 
TAU SFO: PR: Dejemos a los pueblos antiguos el derecho a cometer errores, que también nosotros los 
comentemos, pero no los eternicemos, peor si cobrando diezmo por enseñarlos de nuevo. Petrificar lo siniestro 
como bueno en una escritura pilar de culturas, fomenta el culto a lo demoníaco, que consiste en la degradación 
del serevo humano, y de su camino evolutivo de unión espiritual con Dios. En la era del bien, ha de ser claro para 
todos que es antirreligioso invertir bien con mal. El número de incrédulos en lo bíblico va en aumento, no por 
casualidad. El seguidor de Cristo que ame el mensaje de amor de su maestro, necesita limpiarlo de la oscuridad 
que le perpetraron durante la barbarie humana. Aunque los apegados superficiales no lo entenderán, porque lo 
verán como un ataque a su fe, salvar el mensaje de Cristo, compatibilizándolo con el libro de la naturaleza, según 
avance el conocimiento de la misma, es lo que se sugiere en SFO, en carácter de indispensable. Toda escritura 
humana debiera ser compatible con la escritura mayor, que es el libro de la naturaleza, solo que bien interpretada 
en principios, y, al menos, midiendo bien por ICR. Esta sugerencia SFO, mide: RR: MADI.  
PR: Todos son el pueblo escogido. Todo serevo es su alma eterna, parte de Dios Alma. Todo serevo, por más que 
haya pecado, alguna vez completará su viaje y vibrará con VT120%. Cometer desamores es necio y masoquista, 
por cuanto atrae sufrimiento en contra del perpetrador de tales desamores. RR: MADI. 
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Frente a tan pocos “salvos”, la alegoría 667 de la ruleta rusa que se ha usado en libros SFO previos, con 666 balas 
– opciones de irse para abajo, al sufridero eterno, y sólo una, la bala que se retiró, de irse para arriba, al cielo 
eterno, se queda corta; la proporción entre 1/666, es mayor que la de 144000 dividido todos los miles de millones 
de nacimientos de personas que habrán ocurrido en la Tierra antes de que la rarate se extinga, evento 
supuestamente anterior al imaginario juicio final. Por lo tanto, llamando las cosas por su nombre, el número 144 
000 es un error, para nada revelado. Si todos somos el pueblo escogido de Dios, si cada serevo esencial es su alma, 
entonces, la salvación eterna no es tema: la salvación relativa, sí lo es.  
 
(D50) ¿Reconoce la experiencia jukaravi, y la ética cósmica que deriva de esta experiencia, por la que ya ha 
pasado tanta gente? 
 
Catolicismo tradicional: No. Cristo predicó el amor, que es parte de la enseñanza cósmica jukaravi.  
TAU SFO: Reconoce la ética jukaravi.  El concepto jukaravi es nuevo, pero no la experiencia, que es causada por 
una ley natural eterna.   
 
(D51)  El hombre esencial, ¿es Divino, parte de Dios? 
 
Catolicismo tradicional: No acepta la divinidad de la esencia humana, nada del hombre es considerado divino. 
Muchos predicadores cometen el tremendo error teo-i-lógico de afirmar: PR: El hombre es un pecador. RR: 100% 
falso.  
TAU SFO: Avatar VT97 (resumen): PR: No hay peor pecado que llamarse pecadores, porque involucran que Dios 
sería pecador. La esencia humana es sagrada, aun cuando en la Tierra el hombre peque. RR: MADI. 
PR: La posibilidad de ir al sufridero eterno, de que el alma peque y muera, niega la divinidad del alma. RR: MADI. 
PR: El alma es divina y eterna, parte inseparable de Dios Alma. RR: MADI. 
PR: Lo inmaterial que es testigo animador de la parte viajera del hombre no podría refundirse nunca a Dios Alma 
al final de cada ciclo serévico, sin haber sido siempre esencialmente Divino. RR: MADI. 
PR: Creer en Sí Mismo, es creer que el alma serévica es eterna, parte de Dios. RR: MADI. 
 
(D52) ¿Propicia Dios apegarse con rigidez perenne a dogmas de tiempos oscuros, a lo largo de todo el camino 
espiritual elevador? 
 
Catolicismo tradicional: Lo que sea apego rígido a normas, al extremo de impedir pensar, para “no pecar de 
soberbios”, fácilmente puede volverse antirreligioso, cuando son (o fueron) políticos maquiavélicos quienes están 
determinando los rumbos de la dogmática, o la determinaron.  
TAU SFO: PR: Dios Propicia apegarse con rigidez perenne a dogmas de tiempos oscuros, a lo largo de todo el 
camino espiritual elevador. RR: 100% falso.  
PR: Prohibir pensar sobre la ley natural de Dios, sobre qué es naturalmente bueno o antinaturalmente malo, es un 
tipo de violencia oscura que provoca expandir la ignorancia. Mentir sobre que lo verdadero es falso, y al revés, es 
violento, genera violencia kármica. La “verdad” de las personas, y de las civilizaciones, es variable. Congelarse en 
culturas de tiempos infrahumanizantes, no es un bien natural. Ponderar pros y contras implica no sacar de la 
ecuación que el relato bíblico comienza en tiempos de barbarie, que pasa por el medioevo, que la Biblia es armada 
en las imprentas políticas del imperio romano, y que Cristo dio su vida para que oficialmente no se comerciara 
con la religión. RR: MADI. 
 
(D53) ¿Echados del paraíso? 
 
Catolicismo tradicional: PR: El hombre fue echado del paraíso porque Adán y Eva pecaron, al comer del fruto 
prohibido del árbol del bien y del mal.  RR: 100% falso.  
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TAU SFO: PR: El comienzo de la racionalidad en la Tierra fue como una primavera, en que gradualmente diversos 
brotes tomaron fuerza por aquí, y por allá. RR: MADI. 
PR: Durante el ciclo serévico, el eterno giro de la rueda de la vida, el alma nunca abandona El Paraíso de Dios Alma, 
del cual no tiene ego para disfrutar. El serevo solo parece dejar el paraíso Absoluto para recomenzar cada ciclo 
serévico. Es por ley natural que, aun cuando el alma permanezca eternamente en Lo Absoluto, colabore en crear 
y organizar cupsis en dimchians ubicadas arcoíris vibratódico hacia abajo, retomando la evolución a partir de 
VT04%, iniciando el ascenso vibratódico por un ciclo serévico evolutivo nuevo.  Nada relativo puede “dejar Lo 
Absoluto”, porque nada relativo existe eternamente en Aquello. Nada relativo puede retornar a Dios Alma, porque 
Lo Absoluto Es impenetrable a lo relativo. Al “volver” un serevo a su condición de alma pura, nivel VT120%, ha 
debido dejar atrás todos sus cupsis sujetos a comienzo y término, y solo se repliega el poder animador chiansar, 
así como una antena telescópica de cinco tramos es replegada a su última etapa. RR: MADI.   
PR: Dios no echó al hombre de paraíso alguno. Es por ley natural que nos generamos mejores o peores destinos 
relativos futuros, acorde al mérito o demérito de nuestras obras, respectivamente, tal que podemos generarnos, 
colectivamente, los paraísos de satvoguna posibles en la Tierra, o nos generemos infiernos como guerras y 
hambrunas. RR: MADI. 
¿Entendería un homínido VT18%, con 3,14 neuronas racionales, que no debe comer de X árbol? Para que 
entendiera algo, el fruto debería causarle dolores intestinales fuertes; pero no es lo que alude la Biblia. A lo más 
podría referirse a que usar antinatura el fruto de la causalidad racional, implicaba generar infiernos; no obstante, 
¿qué podría entender de eso un homínido con 3,14 neuronas, tres racionales, y 0,14 de empatía? Y el papel 
ridículo en que dogmatizan a Dios al echar a sus homínidos de un supuesto paraíso, por pecadores, ¿Acaso no 
deja mucho que desear? ¿Condenaría un Dios sabio, amoroso y justo a sufrir a todos sus hijos terrícolas, por 
cometer un error, en calidad de humanos que sabe brutos VT18%? Como respuesta cosmogónica al problema del 
sufrimiento, otorga lo que podía otorgar una cultura de hace más de tres mil años, cuando comenzó el mito del 
Génesis. En tal contexto, cada interesado juzgue: ¿Será sabio validar letra por letra el Génesis para siempre, como 
supuesta revelación de Dios? Es posible preguntarlo en una 2T%, con ignorancia a la izquierda, y sabiduría a la 
derecha.  
 
(D54) ¿Fueron reveladas por Dios todas las dogmáticas poco o muy contradictorias, con más de 2000 seguidores, 
de los últimos 5000 años, simultáneamente, tal que cada dogmática enseñe la verdad absoluta sobre Dios? 
 
Catolicismo tradicional: El catolicismo no se ha ocupado gran cosa de dogmáticas distintas a la suya, salvo para 
definir fronteras defensivas. Es decir, de conductual armonizante unitivo, muestra poco al presente; antaño, 
menos; lo que vivió y practicó Cristo según la Biblia, en cuanto a sus recomendaciones de amor, brilla como la 
excepción de la regla de conducta general por debajo de VT18%, antes de 1950. El amor se ha practicado poco en 
las culturas “católicas”, debido al porcentaje alto de infrahumanización de la rarate. Durante el medioevo, la 
postura de la institución católica era del tipo: “o aceptan lo mío, o se van al infierno, porque Cristo es el único que 
salva”. Sin olvidar que la cultura católica europea debió extremar las cosas, para defenderse de las hordas 
invasoras del imperio otomano, para no desaparecer como cultura, y eso creó una situación de guerra entre 
culturas. 
TAU SFO: PR: En perspectiva Dios, La Verdad Es Una: Dios y Su ley natural. RR: MADI.  
PR: A mayor divergencia tengan las dogmatizaciones del hombre respecto de la ley natural de Dios, más falsas 
son, sin importar la cantidad de seguidores ni el poder institucional que tengan. RR: MADI. 
PR: Porque no serán creíbles ni experimentables, dogmas que no representen la ley natural en un porcentaje alto, 
continuarán perdiendo adeptos rápido, por obsolescencia y falsedad, según se eleve el sol del conocimiento, de 
la era de la verdad armonizante. RR: MADI. 
Para despejar oscuridad, en SFO se recomienda medir todo concepto relevante que merezca dudas, partiendo por 
expresarlo en frases lógicas simples. Después, ya dominando la jerga cosmogónica necesaria para que las 
afirmaciones a medir pasen bien por el filtro de las mediciones, es posible alargar algo más los párrafos. Ver T0 y 
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T5-SFO. PR: Que un párrafo con diez afirmaciones mida MADI, implica que, cuando se midió radiestésicamente 
bien, todas aquellas afirmaciones son coherentes con la ley natural. RR: MADI. 
 
 
(D55) ¿Qué tan confiable es y ha sido eternizar y sacralizar dogmáticamente y en detalle las tradiciones antiguas, 
cerrándose a lo nuevo, a sabiendas que en el Bhur tenemos la venda de la ignorancia sobre conceptos naturales 
de Dios puesta, peor en tiempos de analfabetismo generalizado? 
 
Catolicismo tradicional: Propugna que lo central de la verdad ya fue revelada en el pasado, en la Biblia, y también 
se guía por encíclicas, y lo que van declarando cada Papa. Dependiendo de cada dogma conflictivo, se le ha 
criticado poca adaptabilidad al cambio, y antaño, menos, respecto a las necesidades causadas por los nuevos 
tiempos y relacionamientos de las culturas y personas. Mediante la dogmatización, y la designación como herejía 
de todo lo que no es su dogmática, se limita en el tiempo lo que se pueda aprender de Dios, y se petrifica lo 
presentado como supuesta palabra de Dios. La situación se vuelve extrema en aquellos predicadores protestantes 
que declaran: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”. 
TAU SFO: PR: En tiempos de barbarie, no había culturas base armónicas integrales desarrolladas, salvo lo que pudo 
haber sido revelado desde serevos astralianos avanzados que hubiesen venido a misionar a la Tierra. Basar una 
escritura ambientada en culturas oscuras, mayormente no es recomendable de congelar para todos los tiempos 
futuros. Secundariamente, podría contener algo revelado de modo trascendente. RR: MADI. 
 
(D56) ¿Omnipotencia o impotencia divina, sabiduría o ignorancia, justicia o injusticia, como concepto dogmático 
atribuido a Dios por unas u otras fes? 
 
Catolicismo tradicional: Definen a Dios como omnipotente. No obstante: (1) Luzbel, la presunta mejor criatura de 
Dios, le salió fallada, porque se volvió malo. (2) Los humanos cometemos muchos errores, incluyendo 
dogmatizaciones al estilo de palos de ciego; aun así, quienes pretendamos honrar la línea teísta, no debiéramos 
implicar injusticia, impotencia ni ignorancia divina. (3) Definen a Satanás como “el príncipe de este mundo”, vale 
decir, que él manda acá abajo, mientras Cristo no venga por segunda vez. Lo cual saca a Dios de la ecuación, y lo 
deja como impotente donde sea que mande “el príncipe de este mundo”. (4) PR: En un contexto donde “muchos 
serán los llamados, pero pocos serán escogidos”, implican que como supuestamente la mayoría de las almas 
estaría yendo a parar al sufridero eterno, a gol por alma, Satanás le estaría ganando por goleada a un “dios” 
debilucho, torpe, errabundo e inexperto. Dios fabricaría las almas, y el demonio se las robaría. Lo cual, como 
concepto de ley natural, mide: RR: 100% falso y antirreligioso. (5) Cuando dogmatizan entre líneas o directamente 
que “el hombre es un pecador”, y que la supuestamente mejor criatura de Dios, Luzbel, sería tonta e imperfecta, 
porque si hasta entre adolescentes de inteligencia normal les resulta entendible que el hombre creado no puede 
superar al Dios creador, al creado más sabio del universo no deberían suponer que cometió ese error, pues, si 
fuera soberbio, sería más imperfecto que toda persona modesta, lo cual se contradice con un hipotético Luzbel 
sabio. Requiere 0% de sabiduría sobre la ley natural, que un serevo racional se considere superior a Aquello que 
creó al universo, incluyéndolo.  
TAU SFO: PR: Dios no es ni impotente, ni ignorante, ni injusto, ni causante de errores siniestros. RR: MADI. 
PR: Ninguna alma es llevada por un Satanás que nunca existió; las almas permanecen eternamente en Dios Alma. 
RR: 100% verdadero. 
PR: Por cada afirmación teo-i-lógica muy errada sobre Dios, achacándole impotencia, injusticia, crueldad, sadismo 
o ignorancia Al Supremo, se abre una caja de Pandora que debilita la tradición involucrada en estas herejías. RR: 
MADI. 
PR: Para no violentar la verdad que podemos entender acá abajo, necesitamos detectar y rechazar cada dogma 
antirreligioso, lo cual no se entiende sin una cosmogonía basada en suficientes principios sobre la ley natural. 
Dado que a poquísimos les interesa hablar actualmente sobre el par teología / teo-i-logía, las repercusiones 
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proyectables desde lo que pueda hacer este autor, son escuálidas, a no ser que gente con más recursos que este 
autor quiera ser más pionera en proyectar culturas basadas en principios, y en la tendencia TAU. Unas pocas ideas 
armonizantes que aprovechen, ya significarán algún aporte. RR: MADI. 
PR: No pensar en términos de pares de opuestos armonizables / desarmonizables, dificulta entender cuándo los 
dogmas pueden ser religiosos o antirreligiosos. Por ejemplo, atribuirle a Dios determinadas obras relativas con 
pésima letra chica teo-i-lógica, o hasta salvaje, parece fácil antes de pensar en términos de pares que deben ser 
armonizados al nivel del tema que se esté tratando. El aire aguanta que pueda ser dogmatizado algo religioso, 
ateo, o antirreligioso. RR: MADI.  
PR: Todos los serevos son su alma eterna respectiva, y, a Dios omnisciente y omnipotente, ningún serevo le salió 
fallado, en su perspectiva. Los nacimientos diversos forman parte de la ley natural holística del karma, y de la 
evolución espiritual por méritos acumulativos. Si hay defectos de nacimiento, algún precedente kármico han de 
tener, pudiendo ser contaminaciones de algún antepasado.  RR: MADI. 
 
(D57) ¿Matar o no matar? 
 
Catolicismo tradicional: El antiguo mandamiento de no matar intenta evitar violencia interpersonal extrema. No 
obstante, ¿acaso el imperio romano “católico” a partir del siglo tercero d.C., nunca mató ni personas ni animales? 
Tres mil cuáqueros fueron masacrados en la primera cruzada política, desoyendo 100% al mensaje de amor de 
Cristo. Obviamente no querían libertad de culto en ese tiempo, lo cual es una de las causas, junto al daño similar 
o peor hecho por otras dogmáticas, de que el sentido de lo religioso se esté alejando de lo masivo.  
TAU SFO: PR: Sin matar verduras para comerlas, o al comerlas, no habría raza racional terrícola. Es un hecho 
indesmentible que durante nuestra historia, los serevos racionales terrícolas hemos asesinado a miles de millones 
de personas, por angas o por mangas. La crueldad es propia de los animales depredadores; Si estuviésemos 
suficientemente humanizados, conseguiríamos evitar la crueldad violenta, pero no es así, de modo que, a más se 
repita, esto prueba el porcentaje de animalidad irracional que tenemos; también es indicio de que la rarate 
necesita evolucionar bastante antes de disipar lo cuasi infernal de la Tierra.  
PR: No es cosa de que Dios haga nacer solamente iluminados en la Tierra, porque eso es posible solamente en 
planetas causalianos avanzados. RR: MADI.  
Krishna participó en la batalla de Kuruthestra, donde murieron muchos malos, y tal matanza tuvo flecha de cambio 
armonizante, en cuanto a que hubo una pagada masiva de deudas kármicas, catalizada por un Narayana Causal, 
como el VT98% Krishna. La diferencia es que hoy el mal parcialmente está dentro de todos nosotros, pero no 
aislado en un grupo externo de malos. En resumen, y solo bajo la supervisión de un VT98%, de la batalla de 
Kuruthestra se desprende que matar no es naturalmente ético, salvo que se trate de gente infrahumanizante; al 
menos eso dio a entender Krishna cuando le dijo a Arjuna: ¿Por qué te preocupas por cumplir tu deber de 
guerrero, matándolos? (Espiritualmente…) Ya están muertos. RR: MADI. 
 
(D58) ¿Amar o no amar a Dios por sobre todas las cosas-conceptos? ¿Amar a Dios apostando solo a buenos 
conceptos Suyos, es parte del cumplimiento del primer mandamiento católico? 
 
Catolicismo tradicional: Cuando dice: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, tal mandamiento católico debiera 
incluir a los conceptos cosas. No obstante, hay dogmas horripilantes que no respetan a Dios: sabiduría es temor a 
Dios, en lugar de amor a Dios; y otras, mencionadas en este libro: como lo maquiavélico de origen político bárbaro, 
que todavía permanece congelado en escrituras consideradas palabra de Dios sin errores.   
TAU SFO: PR: Las apuestas teológicas del TAU estilo SFO se orientan a ofrecerle a Dios el mejor concepto posible 
sobre Él, a sabiendas de que cualquier apuesta humana será superada por La Realidad Suprema. A Dios Se le deben 
apostar los mejores conceptos de que seamos capaces, aunque no figuren en escritura alguna.  RR: MADI. 
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PR: En el Bhur, cuarta subrealidad, sin experiencia de revelación, los no iluminados no podemos tener certeza 
absoluta sobre qué dogma fue o no revelado por Dios, y cada uno apuesta a lo que quiera. Al menos en SFO se 
busca utilizar el rango vibratódico del cupsi astral, tercera subrealidad, para combatir la teo-i-logía. RR: MADI.  
 
(D59) ¿Son los milagros algo sobrenatural, es decir, que superan a la ley natural multidimchional? 
 
Catolicismo tradicional: En el catolicismo, los milagros son definidos como algo sobrenatural.   
Un representante de una secta bíblica le dijo a este autor: “Solamente reconocemos los milagros bíblicos 
realizados por Cristo. El resto es todo falso, u obra del demonio”.   
TAU SFO: En SFO: (1) El milagro de la creación, con todo lo que encontramos en esta, esencialmente se debe a 
Dios y a Su ley natural. (2) En el contexto multidimchional, en que el hombre terrícola esencialmente es su alma, 
y temporalmente tiene cuatro cupsis, todo lo que provenga del alma es natural; todo lo que, conforme a la ética 
jukaravi, provenga de cualquiera de los cuatro cupsis, son funciones serévicas naturales, respecto de dichos cupsis. 
(3) Que los espías psíquicos de las superpotencias realicen un vuelo astral para espiar a otra superpotencia, o que 
fulano use, en vida Bhur, cualquier forma / función del cupsi astral, no está más allá de la ley natural, sino dentro 
del potencial multidimchional del serevo que habita cuerpo humano terrícola, pero que también tiene una raíz 
chiansar profunda que pasa por todos los cupsis internos y llega hasta su alma. Los poderes multidimchionales 
que el serevo racional terrícola (serate) emplee dhármicamente (por deber natural) bien, son acciones serévicas 
naturales. Los poderes multidimchionales que el serevo terrícola emplee dhármicamente mal, (por anti deber, 
antinatural). Son acciones serévicas racionales antinaturales.    
 
(D60) ¿Cómo es que Dios permite el mal? 
 
Catolicismo tradicional: Para la dogmática bíblica, el origen del mal fue la soberbia de Satanás. Mucho pecado y 
mal del hombre le ha sido atribuido a tentaciones provocadas por demonios, todos con defecto de fábrica, a pesar 
de haber sido supuestamente creados como espíritus supuestamente muy puros.  
PR: Culpar a terceros ilusoriamente impide asumir responsabilidad por la conducta personal, retardando la 
posibilidad de madurar éticamente, como ha sido con esos curas psicópatas que violaron menores durante 
decenios, asustándolos con el infierno eterno. RR: MADI. Mucho clérigo no asume lo obvio, que somos 
responsables de nuestros pecados, que nunca hemos necesitado ayuda demoníaca para pecar. Cierto predicador 
evangélico famoso fue a prostitutas, y después dijo que se habían reunido todos los demonios para hacerlo pecar. 
En resumen, no hay respuesta cosmogónica clara, sobre cómo es que Dios permite el mal.  
PR: La creación de ángeles fallados que a pesar de ser tan puros se convirtieron en demonios, ¿es teológica o teo-
i-lógica? RR: 100% teo-i-lógica.  
PR: Dios no comete errores. Dogmatizar que a Dios le salen criaturas malas o falladas, mina la confianza en la 
perfección de Dios, y eso es antirreligioso. Además, ¿cómo podría tentar algo que no existe? RR: MADI. 
PR: Desde que Justiniano instituyó la confesión auricular, ¿qué porcentaje de católicos y en especial sacerdotes, 
se han corrompido por confiar temerariamente en la confesión, que distorsionan como luz verde para pecar sin 
consecuencias, tanto que han hecho de pecar y confesarse una rutina, olvidando el arrepentimiento? RR: 57%.  
PR: El congelamiento tamásico de los dogmas como revelados, que impide actualizarse a nuevas leyes naturales 
de Dios de que se informe el hombre, facilita la entrada del mal, al crear ambigüedad y contradicciones; todo 
alejamiento de la verdad natural, que dogmatiza recomendaciones incorrectas, aumenta ignorancia e involucra 
violencia. RR: MADI.  
PR: No es deber de los predicadores traicionar a Cristo, volviéndose negociantes, corruptos, o degenerados 
sexuales; aparte el daño a víctimas directas, tal traición causa confusión, desengaño, cólera en algunos, mal social 
y moral en los feligreses. RR: MADI. 
PR: Aunque solo una fracción de predicadores se haya corrompido, la gente suele generalizar, vaciando templos, 
y, en parte, activando su destrucción por fuego a manos de vándalos. RR: MADI. 
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TAU SFO: La ignorancia violenta e injusta opera como caldo de cultivo para el mal. Para no abrir 
cosmogónicamente las cajas de Pandora del mal, se necesita actualización flexible al estudio de la ley natural; se 
necesita responder de modo convincente a preguntas cosmogónicas importantes en el tiempo actual.  
PR: En el contexto SFO de la evolución espiritual, Dios no aparece como delincuente por el problema del bien y 
del mal; tal apuesta a mejorar el concepto de Dios, cumple con “amar a Dios por sobre malos conceptos - cosas. 
En el ciclo serévico, el mal es una consecuencia lógica de partir los serevos evolucionando desde la ignorancia 
de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma. Está contemplado en la ley natural que nos equivoquemos, pero 
no por eso “dios castigador” va a demostrar una injusticia infinita enviándonos a sufrir para siempre. Los errores 
iniciales y sus consecuencias forman parte del drama cósmico.  RR: MADI. 
 
(D61) ¿Es terrorista llenar: templos con creyentes asustados con un sufridero eterno que no existe, y bolsillos 
con el dinero de tales creyentes asustados, porque el fin de la institución justifica los medios? 
 
Catolicismo tradicional:  En la antigüedad, eran típicas las prédicas infernalistas eternalistas, para aterrorizar a la 
gente, y moverla a asistir a los templos, y a pagar el diezmo.  
PR: Desde que el Papa Juan Pablo II dijo: “El infierno no existe como lugar físico”, ¿qué porcentaje de católicos 
dejó de sentirse obligado a ir a misa, y perdió inhibiciones a pecar? RR: 9%.    
TAU SFO: Lo maquiavélico es antirreligioso, y tarde o temprano es puesto en evidencia.  
PR: La política maquiavélica de llenar templos con creyentes asustados con un sufridero eterno que no existe, y 
bolsillos con el dinero de tales creyentes asustados, en una TRA, mide: RR: 96% antirreligiosa. Distinto es sugerir 
ayuda para los que sufren, o por último, para los gastos de mantenimiento asociados a un templo, que usar la 
religión como negocio.    
 
(D62) Promover guerras e invasiones hegemónicas injustas, abusar el poder político de los creyentes al punto 
de convertirlos en carne de cañón, ¿qué tiene de religioso? 
 
Catolicismo tradicional: Históricamente promovió guerras, cruzadas, invasiones. La primera cruzada fue contra los 
cátaros. Las naciones católicas copiaron el modelo autoritario con mezcla entre dogmática y política, del imperio 
romano. Hoy, sin el apoyo político, los templos se están vaciando, y subsisten pequeñas comunidades. Cada vez 
hay menos vocaciones. Las cruzadas contra el islamismo fueron reactivas: no habrían ocurrido sin que imperios 
islámicos hubiesen invadido casi la totalidad de los países mediterráneos, islamizando violentamente a sus 
habitantes. 
TAU SFO: Midiendo en una 2T%: PR: Promover guerras e invasiones hegemónicas injustas que ambicionan botines 
robados, abusar el poder político de los creyentes al punto de convertirlos en carne de cañón, ¿en qué porcentaje 
es religioso, o antirreligioso? RR: 100% antirreligioso.  
PR: De cero a 100%, promover un imperio o alguna nación guerras e invasiones hegemónicas injustas para 
apoderarse de botines, ¿qué porcentaje de religión pura tiene? RR: 0%. 
PR: El terrorismo teo-i-lógico, que presenta a Dios como a un ser horroroso y causante de violencia, de guerras 
invasivas injustas, de condenas eternas, es inaceptable como concepto de Dios. RR: MADI. 
PR: Es necesario que el poder político abuse de lo religioso, y lo deforme, para que las oligarquías tengan menos 
problemas en conservar el poder. RR: 100% falso.  
PR: En tiempos oscuros, sin ordenamiento político por un Estado, la diversidad dogmática aumenta 
exponencialmente. En tiempos sátvicos, los serevos más avanzados espontáneamente buscan aumentar 
porcentaje de realización de Dios, por considerarlo parte de la ley natural. Esto último, al 2021, es futurista, y solo 
está al alcance, en interés, de un porcentaje muy bajo. RR: MADI. 
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(D63) La teoría del conocimiento primitiva, manipulada, desestructurada y casi inexistente, con la cuale 
desarrolló la Biblia hace un poco menos de 2000 años, en parte basada en Aristóteles, en una serie de 
manuscritos que Cristo no firmó, y también basada en la cultura del imperio romano, ¿es perfectible? ¿O debe 
ser considerada infalible? 
 
Catolicismo tradicional: Lo dogmatizado como revelación no es perfectible, cuando políticamente lo decretan 
revelado por Dios; dicen que Lo Divino no puede ser superado. No obstante, para cada dogmática, ¿qué reveló 
Dios, y no “san Maquiavelo”, en especial cuando infrahumaniza? El dogma vale mientras no lo deroguen, y la Biblia 
católica ha sido corregida varias veces. Algunos dogmatizan la Biblia completa como “palabra de Dios”; otros, no. 
En el catolicismo se dogmatiza la infalibilidad de la iglesia. La Biblia no habla de teoría del conocimiento, un 
concepto posterior. Definen que lo dogmático no necesita razonarse.  
TAU SFO: La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO tiene una teoría del conocimiento perfectible, basada en principios 
apostados y razonados como provenientes de leyes naturales, a fin de responder preguntas cosmogónicas desde 
estos principios. A más sepa la rarate, mientras no la domine el mal fundamentalista infrahumanizante, más se 
acercará a la verdad sobre la ley natural.  
PR: Está bien elegir religión con el corazón, siempre que sea religión, y no algo infrahumanizante. RR: MADI. 
Ninguna afirmación de cuarta subrealidad es infalible. Por mejor que parezca, toda afirmación Bhur tiene pros y 
contras.  
 
(D64) ¿Tiene la naturaleza modalidades de funcionamiento, o gunas? 
  
Catolicismo tradicional: No menciona modalidades de ley natural, ni gunas.   
TAU SFO: Toma en cuenta a las gunas, como algo relevante de la ley natural de Dios, asociada a la evolución 
espiritual, y a las nueve regiones de vibración del arcoíris vibratódico.  Las gunas SFO son nueve, no solo tres como 
en el Veda, y tienen una funcionalidad cosmogónica holística, relacionada con la evolución espiritual serévica.  
 
(D65) ¿Vale que cada dogmática sea la única que salva, entre muchas divergentes, en perspectiva Dios? 
 
Catolicismo tradicional: Cuando el clero católico era políticamente fuerte, discriminaba a otras dogmáticas, 
usando violencia. Ejemplos sobran. Los últimos años, comenzó a evitarlo, acercándose algo al mensaje de Cristo.  
PR: La intolerancia y demonización de dogmas ajenos, afuera de análisis, arrogándose la supuesta exclusividad de 
ser la única dogmática que “salva”, es teo-i-lógica, discriminatoria y desamorosa. RR: MADI. 
TAU SFO: TAU significa teísmo armonizante unitivo. Sugiere que una persona, partiendo desde cualquier sistema 
de creencias y pensamientos, si lo elige, puede apostar a una cosmogonía útil para elevar su vibra, de modo 
personalizable.  
Avatar VT97, resumen: PR: Todos son el pueblo de Dios; todas las almas son Divinas. RR: 100% verdadero.  
PR: La afirmación, directa o implicada por letra chica filosófica por otros dogmas: “yo no le doy permiso a Dios 
para manejar leyes naturales que no figuran en mi escritura”, en una tabla de egolatría dogmática, de cero a 100%, 
mide: RR: 100% ególatra, hereje, insultiva de Dios, e intolerante.  
 
(D66) La diversidad de géneros sexuales.  
 
Catolicismo tradicional: El Antiguo Testamento, en el episodio de Sodoma y Gomorra, demoniza a los géneros no 
heterosexuales. Va contra el amor discriminar a personas como los homosexuales, las lesbianas y los transgéneros. 
Recién al 2021, el Papa está dando señales de inclusividad, ante la obviedad de que se trata de un tema de amor, 
y para no sepultar la dogmática católica otro poco más en la obsolescencia, basada en olvidar el mensaje de amor 
de Cristo, que es un valor humano enraizado en la ley natural profunda. 
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TAU SFO: PR: En un contexto donde “el hombre esencial es su alma, tiene varios cupsis, y el cupsi del Bhur es el 
más irreal de todos, por pertenecer a la cuarta subrealidad Bhur”, la particularidad “género sexual”, no afecta 
al espíritu humano, mientras se actúe con amor y respeto. Las parejas de géneros no heterosexuales, también 
tienen derecho a ser felices, dentro de lo que se consiga en el Bhur. Hay no-heterosexuales muy destacados 
como personas. También puede haber delincuentes de cualquier género sexual. RR: MADI. 
PR: Según autores de libros sobre regresiones a vidas pasadas, al momento de tomar un astraliano cupsi del Bhur, 
para convertirse en burdiano, la norma es que no importe el género sexual del cuerpo; a los espíritus que buscan 
cuerpos biológicos para nacer más les importan el karma y la misión, que el género sexual. Hasta se puede afirmar 
que, para los entrantes a Burdianos, la ponderación del género sexual no pasa de “accidente gramatical” 
irrelevante. RR: MADI. 
 
Dudón: ¿Cuál podría ser una oración de despedida del resumen R11? 
 
Sefo:  Señor Dios: Gracias a Ti y a los serevos avanzados que me enviaron las ideas de ley natural de los libros SFO. 
Perdón por mis distorsiones y errores, especialmente en situaciones difíciles que carecen de soluciones sátvicas, 
cuando lo tóxico deba ser puesto a la vista, para que pueda ser evitado. Ayúdame a trabajar fuerte para cumplir 
el dharma de la vida evolutiva. Te pido en especial, que la SFO no se pierda, y que sirva a las personas, para disfrutar 
antes de la era védica de oro, o Krita Yuga.  
 
 
 
Nota final: Este libro tiene una segunda parte, basada en el análisis de principios TAU, en el tomo T20. 
 
 
 

 
FIN 


