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DIFERENTES CLASES DE DETERMINISMO, Y SFO
Preguntócrates: ¿Qué tanto determina al hombre, el ambiente terrestre en el cual vive, y a través de qué
determinaciones, según la SFO?
Sefo: Con menores recursos, VC y tecnología, el ambiente determina más al hombre. Aun con medios y
tecnología, algo de esta determinación, nunca desaparece. Hoy está ocurriendo lo contrario: el hombre
está determinando a su medio, aniquilando la biósfera, con lo cual se eliminará a sí mismo, si persiste.
Como con las quemas de bosques, la explotación de las selvas, la desertificación del terreno. Instalan un
caserío, en un lugar rodeado de bosques, y lento o rápido, los bosques desaparecen.
Cuando nace una persona, su medio ambiente se encuentra determinado por lo que hayan hecho las
personas de su sociedad con él. Y esto es variable en el tiempo. Un ambiente contaminado, artificial, no
condiciona de la misma manera a las personas, que otro sano.
Las determinaciones, según los 8PSFO, son las siguientes:
 (1) Interacción / aislamiento: Países ubicados en lugares más interactivos o más aislados por
montañas, selvas o mares, no tienen las mismas facilidades de desarrollo. La dificultad de
desarrollo es mayor con un aislamiento geográfico importante, que sin este aislamiento. Australia
solo se desarrolló cuando llegaron los navegantes desde Europa y Asia. En el hemisferio norte
hay más tierra conectada, y más desarrollo. El aislamiento ha venido disminuyendo con el
avance de la tecnología. En lugares donde antes solo aplicaba una cultura de autosuficiencia en
lo mínimo, ahora hay más posibilidades. En una cápsula espacial, todo debe ser provisto, para
mantener vivos a los astronautas. Hasta el aire.
 (2) Forma función: Distintos climas, distintas ubicaciones geográficas, requieres viviendas y
lugares de trabajo con diferentes formas y funciones. No da igual un iglú que una casa con techo
de cartón, solo para tapar el sol. Cada lugar requiere y permite desarrollar herramientas con
distinta forma y función. O fuerza a realizar viajes. La forma de vida en las tundras de Siberia, se
basan en construir casas portátiles, con palos y pieles de animales. En otros lugares, donde el
clima cambia menos entre extremos, la forma de la casa puede ser más sólida. Hay casas
cavadas en la roca, o en el subsuelo.
 (3) Sabiduría / ignorancia: El mayor conocimiento de una cultura sobre la ley natural, permite
vivir mejor en situaciones de diferentes climas, incluso bastante extremos. Como las estaciones
de estudio ubicadas en el polo sur. Culturas sabias cuidan la biósfera. Si hilamos más fino, en
“medio ambiente”, hay algo más que “medio ambiente del Burdo”. En realidad, es “medio
ambiente multidimensional”. Un grupo humano más sabio busca optimizar todo. Hay ondas
electromagnéticas generadas por aparatos humanos, que perjudican al cuerpo astral. El hombre
ha alterado bastante su medio ambiente, especialmente en las ciudades. Las enfermedades que
derivan de radiaciones están recién comenzándose a descubrir. Si el cuerpo astral resulta
afectado en un sector, todo el sector del cuerpo burdo que depende de éste, enferma. Se ha
dicho, con otras palabras, que la armonía o desarmonía con que vivan o antivivan las personas
de un grupo humano, afecta el clima. Una raza egoísta, como lo ha sido la humana, y como lo
está siendo, salvo honrosas excepciones, busca el provecho comercial rápido desde el medio, y
no armonizar situaciones presentes con futuras.
 (4) Armonía / desarmonía: Si se miden, cada lugar presenta estadísticas propias de
temperatura, vientos, terremotos, presión, temporales, lluvias, sequías, watt/m2 de radiación
solar, humedad, riqueza o pobreza de vegetación, buenas o malas tierras vegetales, nevadas,
heladas, etc. Ni el exceso de calor y sequedad del desierto del Sahara, ni el exceso de frío y
hielo de los polos propician del mejor modo la vida. Donde la vida es difícil, la gente es más
fuerte, porque tradicionalmente ha resistido más problemas, y ha debido organizarse para esas
inclemencias, o no habría sobrevivido. Además, donde hace frío, pero no mucho, se necesita
moverse bastante, para entrar en calor, y la molicie no aporta. En cambio en zonas tropicales, a
la hora de más calor, no es bueno exponerse al sol, y se aprecia poca actividad entre dos y tres
de la tarde. Estos factores climáticos influyen en la gente. Personas de lugares con naturaleza
abundante en recursos, necesitan esforzarse menos para conseguir sustento.
 (5) Vida / antivida: Grandes polarizaciones generan antivida, pueden ser climáticas. Las
carencias de recursos estratégicos de ciertos sectores, dificultan la vida humana en ellos.
Lugares con mucho mosquito peligroso, con pantanos llenos de alimañas, cocodrilos, etc., son
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antivitales. Ídem con lugares donde hay coincidencia de cruces de líneas de Hartmann, con
venas de agua. Algo ocurre con las energías astrales, pues son tremendamente enfermantes.
 (6) Existencia / inexistencia: Para llevar una existencia armonizante, los lugares donde se vive
deben aportar lo necesario. No peligros. Ejemplo, no conviene vivir todo el año en la playa, al
nivel del mar, expuestos a tsunamis. Ni que una falla geológica pase por debajo del edificio
donde queda el departamento personal. Dentro de este par, está incluido el par “recurso /
antirecurso”. Qué tanto condicionan los recursos disponibles o no disponibles en el medio, al
hombre, es directo. En un medio rico en recursos, es más fácil prosperar materialmente. En un
medio donde prosperar requiere mucho trabajo, porque es pobre, aunque no al extremo, es más
fácil elevar la vibra cósmica colectiva, proceso relacionado con la conversión social de la
vibración tamas, (tamas, inercia ignorante, que domina en nuestro planeta 2012, y desde que se
tenga memoria), en vibración rayas, dinamismo desarmónico. Objetivo que difícilmente se logra
donde el ambiente es tan rico, que basta trabajar muy poco para conseguir alimento. Como
donde hay abundantes depósitos de petróleo.
 (7) poder no poder hacer las cosas: Desiertos, no facilitan poder realizar funciones. El hombre
se ha desarrollado más donde había un mínimo de recursos naturales, con los cuales poder salir
adelante con las necesidades básicas. Cuando hay sequías prolongadas, falla el aporte de
vegetales basado en cultivos, donde no haya pozos. Y eso, históricamente, ha causado millones
de muertos.
 (8) Cambio / no cambio: En lugares más aislados, la gente resulta más fácilmente cogida por el
no cambio, por el tradicionalismo. Logran un equilibrio con el medio, por medio de una cierta
cultura, y sin procrear demasiado, especialmente cuando se trata de un medio hostil, como los
Himalayas. En lugares más interactivos, como el pasadizo de imperios del medio oriente, o la
India, con tantas invasiones, la gente es más adaptable a nuevas ideas, salvo que impongan
fundamentalismos, alguno de los invasores, o los pueblos mismos, para conservar su
idiosincrasia a salvo, aunque los invadan. Aun teniendo cierta validez la idiosincracia y el
tradicionalismo, no se los debiera considerar vacas sagradas, porque las ideas tradicionales que
se han conservado sin cambio desde las doce de la noche de la era de la ignorancia, más de
algo podrido pueden estar conservando.
Dudón: ¿Cómo determina al hombre cada uno de los ocho principios SFO?
Sefo: Si sacas cualquiera de los ocho principios SFO, ningún ser evolucionante puede existir en ninguna
dimensión. El hombre no sería lo que es, ni el universo, quitando cualquiera de estos 8 principios. Dios Es
la totalidad de la ley natural, más todo lo que falte. Los ocho principios juntos, forman lo que en SFO se
llama “chiansar”, que es una existencia ampliada. Para “chiansar”, necesitas al menos estas ocho
esencias, o categorías. Sacando una categoría cualquiera, dejas de poder chiansar. Estos ocho PSFO
te determinan, pero a ser lo que ya eres. No a lo que vas a decidir. Tú decides si aumentas o bajas
tu VC. No son determinaciones robotizantes. Con mayor VC, aumenta el libre albedrío, y decides
mejor, con más base de sabiduría. Con menor VC, con menor porcentaje de realización de Dios,
estás más determinado por la parte menos divina de los pares verticales, tales como: inexistencia,
ignorancia, desarmonía. También te determinan algo tus tradiciones culturales, ciertos impulsos e
impresiones provenientes desde vidas anteriores, el karma, entendido como causalidad
transdimensional.
 Quitas la existencia y la inexistencia, conceptualmente, lo quitas todo. Divino y manifestado.
 Aniquilas la armonía y la desarmonía, y borras hasta las partículas, que forman al universo.
Ananda, el nombre del que se traduce armonía, mide VC120%. No puedes quitar algo supremo.
No lo lograrías ni intentándolo. No hay salud sin un mínimo de armonía. Ningún ser vivo podría
tener cuerpos en dimensión alguna, si las células o componentes no se relacionaran con
armonía. Quitar ananda significaría quitar todo trazo de felicidad, de bienaventuranza, de amor,
aparte de toda armonía. No quedarían ni las piedras, cuyo chiansar también depende de que las
leyes naturales que las gobiernan, funcionen con armonía.
 Sin sabiduría no hay ley natural. Ni todo lo que deriva de ella. Desaparecería la conciencia y la
inconsciencia. Porque el principio es “sabiduría / ignorancia”. Desaparecerían las piedras, los
planetas, al no haber ignorancia. La materia ignora a Dios.
 Vida mide VC-OM, y realiza la Rosa Divina. Sin vida en Dios, ni en las almas, ni en la animación
transdimensional de las partículas atómicas, ¿qué queda? Nada se movería de modo
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organizado, nada estaría animado, ni Dios. Lo último no puede ocurrir. A lo más, Dios
inmanifiesta la creación, durante la noche de Brahmán, pero continúa vivo, o se acabarían los
días de Brahmán. Que estemos en uno, que haya creación, completamente sustentada por Dios,
transdimensionalmente, y solo dando cierto libre albedrío a los seres evolucionantes, indica que
Dios, a pesar de los eones pasados, continúa vivo. Se dice y se mide radiestésicamente, que
Dios no tiene principio ni final, que es eterno.
 Sin juego entre cambio y no cambio, no hay tiempo. Sin tiempo, no hay universo. Dios Es
eterno, no cambiante en lo esencial. Si quitas esa clase de no cambio, tendrías que borrar a
Dios, pero no se puede. Y también habría que borrar a las ondas partículas. La parte onda, es
más cambiante. La parte partícula, es más no cambiante. Con eso, desaparecería toda la
creación. ¿Qué podría existir, si ni cambia, ni no cambia? Nada. Ni divino ni eterno.
 Función mide VC-OM, y al pronunciar esta palabra sobre la TVC, el péndulo realiza una Rosa
Divina, que abarca todo con sus oscilaciones elípticas rotatorias. ¿Qué habría, sin formas ni
funciones, si hasta Dios tiene funciones, y una forma eterna de vibración-energía suprema? Si
Dios no tuviera funciones, no habría ni creación, ni mantención, ni destrucción del universo.
Tampoco habría vigilancia para que la ley natural funcione.
 Poder mide VC-OM y Rosa Divina. Es decir, hay poder divino, y poder en cada uno de los seres
evolucionantes. Todos los seres vivientes, y hasta los minerales, tienen diferentes formas de
poder. ¿Qué quedaría, si Dios, y cada ser evolucionante, tuvieran cero poderes? Nada podría
ser realizado, no podría haber comenzado el universo.
 Interacción / aislamiento. Interacción también mide en el rango supremo. Un segundo el
universo aislado de Dios, y deja de existir. Los físicos reemplazaron el concepto “fuerza” por el
de “interacción”, para fuerzas básicas de la creación, porque esta palabra explica mejor lo que
ocurre. Como con la interacción electrodébil. Todas las fuerzas producen interacciones entre
cuerpos, mayores o menores. El alma, al animar al ego y a los cuerpos-psiquis manifestados,
más la manifestación del universo por Gayatri, producen el escenario cósmico donde los seres
pueden interactuar o aislarse entre sí. Si los planetas no estuviesen suficientemente aislados en
distancia, no podrían albergar vida. Cualquier acción relativa es una interacción. Quitas las
interacciones, y quitas todos los verbos, que representan acciones interactivas.
Dudón: ¿Qué tanto determina el karma, a las personas terrestres 2012, en promedio, a cómo van a vivir o
antivivir su vida?
Sefo: P: Señor Dios, ¿en qué porcentaje determina el karma arrastrado desde vidas anteriores, a las
personas terrestres 2012, en promedio, según cómo van a vivir o antivivir la vida terrestre a la cual
nacen? R: 28%.
Dudón: La sociedad impone leyes que determinan en algún grado el comportamiento del individuo. Leyes
y normas sin las cuales cada uno actuaría según sus impulsos, que, con VC23%, no son de los más
altos. Para evitar el caos anarco de las mafias, que haría sufrir casi a toda la sociedad. En cualquier
sistema político-económico-religioso-militar-social, la sociedad ordenada, necesita determinar ciertas
conductas del individuo. ¿O no?
Sefo: La sociedad tiene que imponer leyes, o se autodestruiría a sí misma. Como símil, el cuerpo-psiquis
astral le impone leyes naturales al cuerpo burdo, mientras dura la vida del cuerpo biológico. Cuando deja
de imponérselas, el cuerpo se muere y se pudre. Vivir tu cuerpo biológico, tiene que ver con recibir el flujo
transdimensional vitalizante y organizador. Muere si no lo recibe. Aunque no es igual con el gobierno y los
individuos de una sociedad, debe haber una autoridad. Suficientemente distribuida. Que puedas llamar a
la policía si te están robando en tu casa.
Ni un partido de fútbol se puede jugar sin leyes. Una sociedad, menos. Y el cumplimiento de
estas leyes, debe ser vigilado. No se puede vigilar del todo. Con los recursos que hay, vigilan lo más
importante. Las mafias reman contra las leyes, cada vez que pueden sacarle provecho. No estás
determinado a ser malo o bueno. Con tus acciones degradantes o evolutivas, te haces más malo o más
bueno, con respecto a cómo eras antes de esas acciones. Y no se puede pensar mucho en las normas, o
nadie haría lo que debe a tiempo. Tienen que surgir suficientemente espontáneas, lo cual requiere un
aprendizaje, una programación cultural, en parte reprogramable por cada individuo.
Preguntócrates: ¿qué tan determinada queda la gente, por el bombardeo propagandístico, por las
insinuaciones sexuales encubiertas, por los mensajes subliminales, etc.?
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Sefo: Para los humanos que recién comienzan a evolucionar en la raza humana, los cuales no piensan
gran cosa, los mensajes propagandísticos, que medio entienden, son órdenes directas. Para los humanos
de alta VC, estos mensajes son irrelevancias. La motivación a que otros compren lo que no necesitan,
como causa pre-pensada, es un tipo de determinación altamente costosa en karma, para el que lo planea
con premeditación y alevosía. En una sociedad comercial fomentadora de deseos, resulta fuertemente
incidente de la degradación colectiva, que se incite a desear irrelevancias, y antivitalidades. La actual
sociedad terrestre 2012 promedio, predetermina en alto porcentaje, pero no absolutamente, a
degradarse, solo por hacer lo que está de moda cultural. Donde la cultura personal en SFO es vista como
el programa de impresiones, la información, que cada persona interiorizó, y que toma valor determinante
en qué pensamos, hablamos o hacemos. (Ver T0-SFO).
Preguntócrates: ¿Qué porcentaje de personas de la humanidad, nace y muere en la misma clase social?
Pregunta eso en una T%.
Sefo: Hay todo un tema sobre cómo se definen las clases sociales, y cuales son sus líneas frontera, sin
definir el cual, no tiene sentido la respuesta. Pero veamos qué ocurre al medir, quizá haya una
clasificación natural correspondiente a las clases sociales. Por lo pronto, ricos, clase media, pobres y
marginados.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas nace y muere en la misma clase social, a septiembre del
2012, en la Tierra? R: 98%.
Dudón: ¿Se considera en SFO que la vida humana típica está determinada por circunstancias ajenas al
control individual, al extremo que nadie es responsable, en última instancia, de sus acciones? Todos los
días tienes que respirar, comer, realizar actividades productivas, etc., y no controlas esas obligaciones.
Sarcásticus: ¿Y a quién le echarías la culpa de tus errores con premeditación y alevosía, a Dios? ¿O a
don Sata?
Sefo: Considero que Dios no comete errores, de modo que no Lo culparía de mis errores. Y al cornudo
rojinegro, menos, porque nunca existió. Si existen espíritus de seres evolucionantes que han perdido el
camino, que crean problemas con su odiosidad y desamor, que pueden ser llamados demonios.
La frase: “No es deber del hombre renunciar a sus deberes y responsabilidades”, mide MADI, 100%
verdadera.
En SFO no se usa lógica tipo blanco y negro. En el nivel de las conductas burdas, nada humano
está absolutamente determinado. Relativamente determinado, sí. Y lo relativo se reparte el 100%, entre la
afirmación y la negación. De modo variable. Está más determinado el que tiene baja VC, una tradición
rígida, y vive aislado entre montañas. Está menos determinado el más interactivo, de mayor VC,
que se dedica a cultivar menos apegos. Está más determinado a ser pobre e ignorante, un
fundamentalista religioso que rechaza todo lo que no figure en su escritura, como demoníaco. Una
escritura milenaria, salvo que entregue ideas sobre la ley natural misma, deja fuera todo lo que no
se había descubierto en tiempos de su origen. El universalismo: “lo principal de la ley natural que
sirve para vivir de modo armonizante, todavía está por venir”, promueve una actitud de búsqueda
frente a lo nuevo, en lugar del temor condenatorio y tabuista del fundamentalismo, peor si define
la sabiduría como temor a Dios. Dios no se va a enojar ni a poner más envidioso si el hombre
quiere aprender más sobre Su ley natural.
Los apegos son determinantes. Decides formar una familia, y tu deber es responderles a los
hijos, a la pareja, salvo condiciones extremas. Estás determinado a cumplir deberes para evolucionar, a
cumplir con el amor a todos los seres, pero puedes hacerlo mejor o peor, con cierto grado de libertad.
Estás predeterminado a que tu alma sea eterna. Aunque no tengas certeza de ello. Todo preguntable por
el ICR. En ambientes caóticos, o extremadamente burocrático, puedes verte obligado a firmar cosas
provisorias, absurdos, porque de otro modo no funciona el sistema. Algunos ríen de eso, y dicen: “no
tengo por qué estar de acuerdo con lo que firmo”. En cierto modo, pagan para que la producción funcione,
pero, si quieres continuar teniendo trabajo, hay que avalar algunos absurdos. Como esos programas
tentativos de obras de ingeniería, que jefes de proyecto presionados por los requerimientos de su cargo,
insisten en terminar dentro del plazo, sabiendo que es imposible. Y fuerzan a los Contratistas a aceptar
los plazos, a sabiendas que no pueden ser cumplidos. Por las mismas trabas burocráticas que imponen
ciertas empresas mayores.
Dudón: ¿Los genes determinan el comportamiento humano?

5

R15-SFO: DETERMINISMO Y SFO

Sefo: Las formas y funciones de tu cuerpo, relacionadas con los genes, determinan qué funciones puedes
realizar, o no, y dentro de qué márgenes. Los genes determinan algo. Pero más determina el cuerpopsiquis Astral, animado por lo que le supera en vibración.
P: Señor Dios, en la Tierra, ¿qué porcentaje del comportamiento humano burdo está determinado por los
genes biológicos? R: 30%.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del comportamiento transdimensional humano está determinado por los
cuerpos-psiquis superiores en vibración al burdo, y por su alma? R: 76%.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la personalidad burda de un adulto de 40 años está determinado por
sus genes biológicos? R: 13%.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del éxito comercial de un adulto de 40 años está determinado por sus
genes biológicos? R: 20%.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del comportamiento burdo de un adulto de 40 años está determinado
por su educación? R: 70%.
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje del aislamiento entre las psiquis burda, astral y causal humanas, está
determinado por su ingesta de alimentación e ideologías basura? R: 78%.
Preguntócrates ¿En qué sentidos determina el lenguaje?
Sefo: Imagínate que eres sordomudo, y repasa todas tus actividades diarias desde ese enfoque.
Encontrarás varias, como éstas: Te aísla de hablar y de escuchar. Te dificulta trabajar, y en general,
cualquier realización de actividades con desconocidos. Te gritan: ¡Cuidado con el auto!, no escuchas, y te
atropellan.
Pero supongamos que sabes hablar solo un lenguaje, y vas a otro país, donde nadie habla el
tuyo. Te transformas en un analfabeto, y a no ser que tengas un traductor electrónico, casi da igual que
seas mudo o no.
Unas lenguas son más ideográficas, otras se basan en la relación entre sonidos, símbolos
leíbles, y frases armables con esos sonidos. El lenguaje ideográfico ocupa distintas áreas del cerebro,
según electroencefalogramas. Lo cual puede impactar en ciertas habilidades, mayores o menores, en
unas que en otras culturas.
Preguntócrates: ¿El azar mueve y determina al universo, debido a que en las ecuaciones de física
cuántica, tuvieron que agregar funciones de probabilidad, para explicarse a medias donde estaban las
partículas, y cuánta energía tenían?
Sefo: El azar presente en ecuaciones científicas prueba que la ciencia burda ignora más que conoce. El
universo funciona con un orden impresionante, transdimensional, que no puede ser explicado por el azar
burdo, especialmente cuando entramos a analizar la organización celular de los seres vivos.
Que el hombre no pueda con los extremos de lo gigantesco, ni con los extremos de lo
infinitesimal, revela ignorancia humana, no divina. Ni tampoco inexistencia divina. Hay teorías científicas
físicas, criticadas de ser más filosofías que teorías físicas. No tienen seguro nada en los extremos de los
extremos, porque esto no puede ser probado. Todo conocimiento relativo, hasta el matemático, parte de
axiomas preliminares, que no pueden ser demostrados, por estar al inicio del lenguaje.
Para estimar las distancias y velocidades de galaxias, se basan en el corrimiento al rojo o al
violeta. ¿Es prueba suficiente, si se están basando en luz fósil, que quizá cuántas veces habrá sido
desviada gravitacionalmente durante su viaje de miles de millones de años, y hasta acelerada o frenada?
¿Está probado que la luz no puede cambiar de frecuencia, cuando pasa cerca de un agujero negro, por
ejemplo? Frecuencia se asocia con energía (Energía = constante de Plank por frecuencia). Y es posible
que un agujero negro robe energía. Si roba energía, corre hacia el rojo. Dicen que puede haber agujeros
negros en muchas partes de una galaxia, aparte del agujero negro central. Si los agujeros negros frenan
la frecuencia-energía de la luz, entonces, las conclusiones sobre que la materia estelar desplazada al rojo
se está alejando, en parte serían erróneas. Además, ¿qué tan confiable es basarse en informaciones de
estrellas cuya luz lleva tan diferente tiempo viajando, a efectos de decir: “ahora, el universo tiene esta
forma X”? De lo más alejado, cabría decir: “hace X millones de años, esa parte del universo, proyectada
sin correcciones al presente, tenía tal forma”. Al presente, no se tiene idea dónde están.
Midiendo en una T% radiestésica simple, hay menos de 3% de azaroso en la ley natural.
Las ecuaciones de probabilidad para ubicar un electrón alrededor de un átomo, por ejemplo, en
términos radiales de las órbitas, indican una nube, con máximos en las zonas orbitales, y disminuyendo
hacia ambos lados. Como el electrón orbita a fracción de la velocidad de la luz, a escala humana, no tiene
sentido decir: “está aquí”, o “está acá”. La única información relevante, es dónde le correspondería estar,
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con mayor o menos probabilidad. Pero ese es un azar de tipo informativo para el humano, que funciona
en otra escala de tiempo. No vemos las alas de un picaflor que vuela, pero modificando lo suficiente la
escala de percepción, toda la vida de un observador utópico, podría transcurrir sin que el ala del picaflor
varíe más que una milésima de grado. Ese observador creería que el ala del picaflor está en reposo. Así
como nosotros vemos a una montaña. Parece que la montaña siempre estuviera ahí, inalterable. Pero
midiendo cada un millón de años, una película, esa montaña avanzaría, con las derivas continentales,
como una ola de mar. O en un terremoto, las montañas se mueven, completas.
Se ha dicho que cada vez menos científicos se refieren al azar como causa. Es más sabio decir “no sé”,
aunque signifique reconocer desinformación.
Preguntócrates: ¿Es lo mismo, “desinformación”, que “ignorancia”, en SFO, y por qué?
Sefo: No. Cristo nació con el disco duro borrado, como todos nacemos. Pero no era ignorante. Porque
mide por lo menos 80% de realización de Dios. Todos nacemos desinformados, pero con distintos
porcentajes complementarios entre sabiduría e ignorancia. Un disco duro puede tener mucha información,
pero continuará siendo ignorante, porque es una cosa. Un sabio puede ser analfabeto, o bebé. No se
necesita saber leer y escribir para tener una alta VC. Cabría preguntarse cuántos maestros de más de
VC90% de la antigüedad, sabían leer y escribir al modo terrestre, si vinieron antes de la invención de la
escritura.
Dudón: ¿Qué tan determinado está alguien, según su VC?
Sefo: ¿Determinado a qué?
Dudón: A vivir la vida que planeó, antes de nacer.
Sefo:
P: Señor Dios, en una T%, escala 1:1, ¿qué tan determinada está una persona humana terrestre 2012
promedio, a vivir la vida y la misión que planeó antes de nacer, según su VC? R: 30%. Lo cual significa
que estás teniendo 70% de probabilidades de desviarte de tu plan, por como están las cosas al 2012.
P: Señor Dios, ¿Tiene más probabilidades de realizar su misión alguien de alta VC, respecto de alguien
típico de baja VC? R: Sí.
En libros tipo “vida más allá de la vida”, y “regresiones”, aparecen diálogos entre un ser
evolucionante del Astral que oficia como “acomodador de dónde nacer”, y el espíritu del que está por
nacer. Citaban casos en que un espíritu se estaba perfilando para nacer en un feto en formación, pero,
como la madre comía basura, dañó al cuerpo, el cual perdió capacidades, al punto de dejarle de servir
para su misión. Se fue a otro feto en formación.
PR: Señor Dios, ¿ocurre que un cuerpo en formación dentro del útero materno, pueda ser dañado,
contaminado, que pierda potencial de manifestar inteligencia, si la madre come basura, al punto de ocurrir
cambios de espíritus? R: Sí.
En este contexto, hasta antes de nacer, todavía no habría determinación a nacer con X cuerpo.
Pero después, es lo que hay.
PR: Señor Dios, ¿En qué porcentaje de casos ocurre que un espíritu pueda quitarle el cuerpo biológico a
otro espíritu, encarnado como persona terrestre? RR: 3%. ¿Antes de nacer, todos? RR: No. De ese 3%,
¿qué porcentaje es en el período fetal? RR: 70%.
La Madre Teresa de Calcuta, que traía una alta VC de vidas anteriores, por lo que hizo su
madre, por lo que comió mientras la gestaba, apenas medía una VC de corto plazo de VC25% al nacer.
Paradojalmente, a este autor, Cristo le mide lo mismo, al nacer. Si esto se confirma, las costumbres,
vitales o antivitales, en una sociedad, determinarían fuertemente el desarrollo o la atrofia del nuevo ser
humano. Posteriormente, aun habiendo nacido la persona en sociedades muy degradantes, si tienen alta
VC, encuentran rápidamente el camino a su misión. A diferencia de los bajovibrantes, que usualmente se
transforman en rogis, enfermos de gozadores de los sentidos burdos.
El hombre resulta fuertemente condicionado por la cultura impuesta por las personas del lugar
donde nació. Pero no toda la programación humana viene desde afuera. El hombre tiene alguna
posibilidad voluntaria de reprogramar su cultura, proporcional a su libre albedrío, el cual tiene que ver con
la VC. Alguien con VC mediana-alta, si capta que por propagandas, películas y noticias le están cargando
programas, impresiones subliminales degradantes, se aísla de eso, en alto grado. Con menos
impresiones degradantes siendo cargadas a diario en tu psiquis, tienes más posibilidades de cargar las
propias, sin avanzar un paso y retroceder cuatro.
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Si otros radiestesistas confirman mediciones de este autor, la humanidad está siendo más determinada
de lo que pudiera parecer razonablemente, por sus costumbres degradantes, (que muchos no consideran
tales). El 2010, este autor midió que el 90% de la humanidad se estaba degradando. El 2011, contra lo
esperable, este porcentaje subió al 95%. Suponiendo un error de medición de 50%, todavía sería grave.
Y esta degradación es atribuible a tradiciones, a recomendaciones alimentarias, y a la condición rogi:
enfermo de gozador de los sentidos burdos. VC04%, el eje vibratorio del tamas.
Preguntócrates: No faltan quienes afirman que el universo y los seres vivos están determinados por leyes
físicas inviolables, y todo ocurre de una única manera posible. ¿Qué opinas de esto?
Sefo: La medición SFO es que el hombre determina un 10% de sus actividades transdimensionales,
variando algo según la actividad. Esto porque todo lo humano, y del entorno, ambos, multidimensionales,
vienen determinados por Dios en 90%.
Dudón: No creo que estemos tan determinados. Si quiero, muevo una hoja de árbol, de un lado para otro,
de una patada.
Sefo: No crees, porque das por sentadas muchas cosas, que ni consideras como determinantes. Cuando
te tiran una bomba lacrimógena al lado, súbitamente comprendes cuán determinada por el aire está tu
vida burda. En ese momento no vas a pensar en patear hojas. Y antes, ni te acordabas del peso
determinante del aire, en cuanto a seguir con vida en tu cuerpo burdo.
Al analizar esta clase de porcentaje, mucha gente no analiza toda la cadena de eventos
transdimensionales que debe ocurrir para que tú puedas mover con la mano una hoja de árbol de un lado
para otro. Se necesita que exista Dios, Gayatri, el universo, las dimensiones, vida en la Tierra. El árbol
que produjo la hoja tuvo que estar, que estés vivo y con manos, etc., etc. Todo lo cual no es menor, y,
¿qué de todo eso lo determinas tú? Si no hubo árbol, no hay hoja de ese árbol que puedas mover.
Preguntócrates: Hay diferentes posturas deterministas / indeterministas de lo teológico. Unos dicen que
Dios causa hasta las acciones humanas. Para los calvinistas, el ser humano está predeterminado, carece
de libre albedrío. La mayoría de los protestantes se oponen al determinismo. Dan por hecho que la
omipotencia de Dios permite hacer al humano completamente libre, aunque sepa cómo vamos a actuar.
Según lo cual, de los aciertos y de las aberraciones humanas, en parte principal sería culpable Dios.
¿Qué se piensa en SFO de esto?
Sefo: Una tabla de porcentaje, y el péndulo, en el supuesto de ser un radiestesista suficientemente
exacto, permitiría informarse sobre el porcentaje de determinación del ser humano, y en qué porcentaje
es libre. A este autor le da que la libertad solo es superficial, y no supera el 10%.
Como factores determinantes para que estemos vivos en un presente cualquiera, influyen: Dios Es
Eterno, con satichitananda supremo. Dios creó a Gayatri. Gayatri creó las tres dimensiones colectivas,
con materia para que tomen forma los seres evolucionantes que organizan sus cuerpos desde el alma. El
hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis. El alma eterna, es determinación de Dios. El universo
también es determinación de Dios. Pero en la superficie de la ilusión burda, deja opción para que los
humanos desordenemos un poco. Si nos pasamos con el desorden, nos autodestruimos a nosotros
mismos por medio de bajar la VC hasta 04%, o antes.
Los humanos estamos determinados en alto porcentaje por la ley natural. La determinación por
tierra, concierne a que necesitamos un planeta de tierra para poder realizar nuestras funciones vitales
burdas. La determinación por agua, resulta evidente cuando pasamos sed. La determinación por el
cuerpo burdo, se evidencia por dolores al mismo. Y a los sistemas estelares, la gente los mira como tan
alejados, que no parecen surtir efecto. Pero otro cuento sería si otra galaxia estuviese chocando con la
Vía Láctea, como ocurrirá en más de mil años. No sería improbable que pasaran otros sistemas estelares
cerca de nuestro sistema solar. Peor con agujeros negros, o quásares que disparen sus rayos hacia la
Tierra.
Aunque pase a gran velocidad, un agujero negro podría aspirar la atmósfera y los océanos de la
Tierra. ¿Se necesita continuar dando ejemplos, sobre qué tan determinados estamos? Lo mejor del caso,
es que estamos determinados a ser seres divinos, desde que somos nuestra alma. Solo nos resta
verificarlo, y esa tarea nos tomará, entre fracción de uno y cuatro días de Brahmán. A los dictadores
genocidas que se apoderaron de mucha riqueza del mundo, pero perdieron su avance espiritual, les
faltan los mismos cuatro días de Brahmán que los seres evolucionantes que por primera vez (durante el
presente día de Brahmán), están partiendo desde VC04%.
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ANALISIS DEL DETERMINISMO DE UN TEXTO HINDÚ
Dudón: A la filosofía India, en occidente, he escuchado que la atacan por ser determinista. Leí el siguiente
texto, pero lo encuentro determinista, tengo mis dudas de la traducción. Mide y comenta con los métodos
SFO. El texto es este:
“Ni el más insignificante de los eventos puede ocurrir a no ser que sea decretado por El Señor.
Tengan el pleno convencimiento de esto”.
“El Señor Es El Suthradhari, el que sostiene las cuerdas que mueven a los títeres, y les hace
interpretar sus roles”.
“Más Él Se sienta entre los espectadores y pretende no conocer la trama, la historia ni el
elenco”.
“Los personajes no pueden desviarse ni un ápice de Sus directivas.”
“Su voluntad guía y determina cada uno de los movimientos y gestos”.
“Las cambiantes emociones afectan a quienes presencian la obra, aunque no afectan en nada al
corazón del Sutradhari”.
“Él decide lo que esta persona ha de decir o aquella persona ha de hacer, y El impulsa en ellas
las palabras y acciones adecuadas”.
Sefo: Sutradhari mide VC-OM.
Lo que afirman en occidente los jefes de sectas o religiones occidentales, sobre temas de filosofía de
India, suele ser poco exacto. La filosofía teológica de India, aun habiendo varias, divididas en escuelas,
es más profunda que la occidental promedio. Clérigos occidentales con poder, han hecho declaraciones
teológicas favorables a sus creencias. Más útil es medir en la TRA, pidiendo a Dios ayuda para medir sin
interferir con las propias creencias.
Algunas frases MADI, desde cuando fueron dichas, pueden haber sufrido un porcentaje de distorsión, por
el tiempo, por la sucesión de traducciones. En todo caso voy a medir en la TCD, las frases citadas, tal
como las presentas, y pidiéndole ayuda a Dios para no interferir.
“Ni el más insignificante de los eventos puede ocurrir a no ser que sea decretado por El Señor. Tengan el
pleno convencimiento de esto”. Mide 90%+. Si todo estuviese maquinizado y fríamente calculado por
Dios, ¿qué diferencia habría entre el amor y el desamor, que se miden y se entienden opuestos? Los
seres evolucionantes no tendrían que decidir cosa alguna, porque el resultado sería el mismo en el largo
plazo, aunque en el nivel de las apariencias pudieran parecernos distintos. Pero es cierto que para que
cualquier evento burdo ocurra, este evento depende de una serie de factores transdimensionales, como
ya se dijo. El Burdo se desarrolla, con supervisión transdimensional constante, transcurren miles de
millones de años de expansión universal. A la compleja evolución sideral se agrega la presencia y
evolución afín con la vida en planetas como la Tierra, y ese evento del que hablamos, y que supone
protagonismo humano, cualquiera que sea, obviamente está condicionado por toda la cadena
precedente, necesaria para un evento como que fulano camine por la Tierra, por ejemplo. En tales
condiciones, aunque a fulano, en su ignorancia, le parezca que su poder para decidir si camina o no, es
omnipotente, la verdad es que está muy condicionado por n factores. Tantos factores confluyen, que
hasta parece un milagro probabilístico que tanta gente pueda caminar sobre la Tierra.
El Señor Es El Suthradhari, (Mide100 % + hasta aquí). El que sostiene las cuerdas que mueven a los
títeres, y les hace interpretar sus roles”. La segunda parte de la frase, mide 90 %+. No mide 100%
porque Dios le deja algo a los seres evolucionantes, aunque sean diferencias de conductas en la
causalidad superficial, que es muy poco en relación con el alma, predestinada a ser eterna. Títeres es un
poco despectivo, aun cuando tenga más de verdadero que de falso. En SFO se llama raíz existencial a la
conexión entre el hombre y Dios, y sin esa conexión, que podría también ser llamada por alguien “hilo de
títere”, con buena intención, ningún ser vivo funciona ni un segundo. Dios determina instantáneamente la
permanencia en el tiempo de todo lo manifestado.
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Pero si fuéramos 100% títeres, no tendríamos libre albedrío, y daría igual si fuéramos buenos o
malos, el resultado predeterminado sería el mismo. Pero vemos que podemos escoger, y alterar
resultados, en el Burdo. Y ya se está haciendo algo en el Astral.
“Más Él Se sienta entre los espectadores y pretende no conocer la trama, la historia ni el elenco”. Mide
100%+. Justamente es por el libre albedrío dejado a los seres evolucionantes que esto mide 100%+.
“Los personajes no pueden desviarse ni un ápice de Sus directivas.” Mide 80%+. A largo plazo, en
sentido estratégico, estamos predestinados a cruzar VC99%, porque la creación está bien hecha, y eso
es lo más importante que nos podrá suceder: realizar el objetivo de la ley natural, fusionándonos con
Dios. En este sentido, que es el principal, la frase es verdadera. Pero también hay una parte táctica, en la
cual podemos ser más buenos o malos en el nivel de la conducta, e ir más rápido, o más despacio, o
hasta alejarnos en el tiempo, de esa fusión con Dios.
Tampoco podemos crear leyes naturales nuevas, y las leyes naturales, es obvio que en algún
porcentaje nos determinan. No podemos desviarnos de las leyes naturales. Eso también es una
determinación. Podemos ser todo lo malos que Dios previó, como esos dictadores genocidas que hoy
miden VC04%, hasta el extremo de perder todo avance.
La ley natural es un programa preexistente a la creación, tal como un proyecto de arquitectura precede a
una casa, cuando se procede según las normas aceptadas por los organismos pertinentes.
“Su voluntad guía y determina cada uno de los movimientos y gestos”. Mide 90 %+. Dios no determina
las elecciones por libre albedrío de los seres evolucionantes. La frase tiene ese porcentaje de verdad en
el sentido que cada acción la realizamos con cuerpos. Psiquis, almas, planeta, etc., con todo prestado por
Dios. La frase no dice que estos gestos y movimientos son determinados 100%. Pero hay que establecer
una diferencia progresiva, y depende de la VC. Alguien con más de VC86%, con conexión directa a Dios,
alguien que ha ofrecido su vida a Dios, puede recibir suficiente flujo chiansar divino, como para que cada
uno de sus actos, espontáneamente sean lo que Dios mande. Y eso, que parece determinación total, es
lo mejor que le podría pasar a un ser humano, porque garantiza que, mientras dure, el tiempo se
empleará de la mejor manera, y eso apoyará el aumento de VC. En cambio, a menor VC, con ignorancia
y bloqueos mayores, las probabilidades de equivocar el camino resultan ser obviamente mayúsculas.
Para los avatares, con VC>90%, esa frase aplica plenamente. A menor VC, aplica menos, porque el
egoísmo y la ignorancia distorsionan el flujo de sabiduría de Dios.
“Las cambiantes emociones afectan a quienes presencian la obra, aunque no afectan en nada al corazón
del Sutradhari”. (Mide 100%+) Las emociones dependen del tercer velo de Shankaracharya. Y no
condicionan a Lo que mide VC-OM, la vibración suprema de Dios.
“Él decide lo que esta persona ha de decir o aquella persona ha de hacer, (Mide 82 %+) y El impulsa en
ellas las palabras y acciones adecuadas”. La segunda parte de la frase, mide 100 %+. Dios puede
impulsar las acciones adecuadas, pero los humanos con frecuencia no Le hacemos caso, por no captar
qué está impulsando Dios, cegados por nuestra ignorancia, por nuestros bloqueos, por nuestras
tradiciones desviantes. Igual que lo ya comentado, esta frase vale plenamente para los avatares. Pero no
para un borracho que viene saliendo de una cantina.
Comentarios en pro o en contra:




En general el determinismo fuerte que se plantea a una interpretación literal del texto, no es
coherente con que los maestros vengan a ayudar. Con todo predeterminado, no serviría el amor,
ni que vinieran maestros. Daría igual que no vinieran, a un planeta lleno de títeres robotizados,
con su programación 100% definida. Lo que ocurriese, estaría predeterminado, bueno o malo,
sin importar esfuerzo ni disciplina.
En la frase pueden haberse colado errores de traducción. Cuando traduce alguien con buena
intención, pero sin formación filosófica, que no capta el tema del libre albedrío, puede equivocar
palabras. Este autor mide radiestésicamente que el mensaje citado sufrió una distorsión media
de 10% promedio, hasta llegar al castellano. Unas frases más, otras, menos.
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La frase: “El hombre determina poco de su pensamiento, palabra y obra, desde que para
tenerlos, necesita ser y tener todo lo que Dios le ha dado”, mide 100%+ en la TCD. Cada
pensamiento, palabra y obra humana descansa en que somos nuestra alma, tenemos tres
cuerpos, burdo, (con el cual hablamos), sutil y causal, y donde también importa el medio, y los
otros seres, todo dado por Dios. Quitando lo que aporta Dios, nada quedaría, pues básicamente
Él Se aporta a Sí Mismo, el universo manifestado es una expansión vibratoria de Dios. Eso hace
que la parte mayor que aporta Dios, esté predestinada a ser perfecta. No obstante, con respecto
al uso que los humanos hacemos con lo que cae a nuestro alcance, si estuviera predeterminado
por Dios, ¿no debería ser perfecto? Y en cambio nos encontramos con variedad de genocidas:
por alimento, por guerra, por escritura, por política, por pensar distinto, por agregarle flúor al
agua, por vender comida basura, etc. Para que tenga sentido portarse bien, no deberíamos
asegurar, con nuestro determinismo, que hasta los genocidios de Stalin, Lenin, Hitler, Pinochet,
Idi Amin Dada, etc., estaban predeterminados por Dios. No deberíamos pensar que Un Dios de
Amor haga funcionar como marioneta a todos los seres evolucionantes, incluidos a los peores.
 La frase: “Está predestinado que Dios y el alma sean eternos”, mide 100%+ en la TCD.
 “Lo principal altovibrante del hombre y de la creación, como: la ley natural; la eternidad de Dios;
la eternidad del alma, etc., está predeterminado por Dios, pero no las conductas superficiales de
los seres evolucionantes”, mide 100%+ en la TCD.
 La frase: “Haga lo que haga el hombre 2012, solo podrá modificar la superficie burda del planeta
Tierra, y casi nada en dimensiones interiores, es una frase que mide MADI.
 Si los seres evolucionantes no tuviésemos libre albedrío, y nuestra conducta, buena o mala,
estuviese 100% determinada por Dios, ¿cuál sería la ventaja de amar o pecar, de hacer las
cosas bien o mal, de emborracharse o no, de matarse o continuar esforzándose, de creer lo que
han dicho los maestros, que impulsan a una disciplina armonizante, o dedicarse a fomentar los
impulsos de abajo, de amar o desamar? No la habría. Porque todo estaría predeterminado, y
todo sería perfecto, hasta la matanza de neuronas infantiles (no solo infantiles) causada por
quienes recomendaron y aplicaron la fluoración del agua.
 La frase: “Dios hace interpretar sus roles a los seres evolucionantes”, mide 90%+. No podría
medir menos, si Dios nos da alma, cuerpos-psiquis, si nos envía a cada segundo energía
ordenadora a cada célula, planeta con biósfera viva, continentes donde pararnos, ¿qué tanta
autodeterminación tenemos los humanos? Parece casi absurdo discutir que es más del 10%.
Polmá, la frase es válida, polmé, no.
 Señor Dios, ¿en qué porcentaje es correcto afirmar que los seres evolucionantes son títeres de
Dios? R: 90%. Valen los mismos comentarios anteriores.
 El universo no es una máquina predeterminada de títeres, pero sí está lleno de seres
evolucionantes linkeados transdimensionalmente con Dios, desempeñando los papeles kármicos
que les corresponden en cada momento, según sus diferentes tipos de chiansares.
 Por pretender que los avatares son 100% predeterministas, se espantarían casi todos los
aspirantes. Los avatares ponen pruebas, pero los errores de traducción son más un estímulo a
aprender a discernir lo bueno de lo malo, que una prueba.
 El libre albedrío crece hacia Dios, porque aumentando VC se libera Dios en nosotros mismos.
Con mayor % de realización de Dios, se hace mejor lo que fluye desde Dios, pero no sólo por
predestinación, igual el ser evolucionante puede decidir ir en contra.
Señor Dios: ¿Este es un mensaje dado directamente por el maestro al que se lo atribuyen? (Avatar
VC97%) R: Sí. ¿Qué % de distorsión tiene, en el proceso traductivo, desde que salió del maestro, hasta
que lo copié? R: 10%.
El Determinismo Bíblico
Preguntócrates: La Biblia, o las determinaciones de salvación o condena que hacen sus interpretadores,
son algo como esto.
(1) El hombre tiene alma, pero el alma puede morir con el pecado, o perderse.
(2) Cristo dijo que “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”.
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(3) Cristo es el único que salva. Todos los otros son falsos profetas. La única posibilidad de
salvarse del infierno, está en seguir el mensaje de Cristo, tal como lo enseñan sus seguidores.
(4) Satanás era la mejor obra de Dios, el ser más perfecto, pero se rebeló, y ahora es el jefe de
los demonios, que manda acá abajo, como príncipe de este mundo.
(5) Dios creó el infierno eterno, para todos los que no sigan a Cristo. Cristo es el único hijo de
Dios, luego, el resto, no somos hijos de Dios. ¿De quién, entonces, del demonio?
(6) La reencarnación no existe, luego Cristo solo vino a la Tierra, y no a otros planetas.
(7) Luego de la muerte, es para arriba o para abajo, al cielo o al infierno eternos, porque el
purgatorio, después de una vigencia de más de un milenio, lo derogaron en el Catolicismo, y
ahora no existe oficialmente.
(8) Aplicando la frase “muchos llamados, pocos escogidos”, y “el que no sea salvado por Cristo,
irá al infierno eterno”, resultan conclusiones obvias como estas:
(a) Todos los que nacieron antes de Cristo, nacieron predestinados al infierno.
(b) Todos los contemporáneos de Cristo, pero que nunca lo vieron o escucharon,
deberían estar en el infierno.
(c) Todos los posteriores a Cristo, pero que no lo siguen, y ya murieron, estarían en el
infierno, no habiendo más donde ir después de la muerte.
(d) Sumando los habitantes muertos en planetas extraterrestres y de la Tierra, de todos
los tiempos, y que nunca habrían visto a Cristo, de estos conceptos basura se concluye
lógicamente que “dios horror” habría creado el universo, casi en exclusiva para
condenar a las mayorías de los seres, eternamente al infierno. La mayoría de los cuales
nunca tuvo la menor posibilidad de salvarse. Luego, el universo es una máquina para
fabricar condenados al infierno eterno, con muy poca ineficiencia. Prácticamente nula, si
consideramos que hay vida solo en uno de cada millón de planetas extraterrestres.
(e) Del “dios horror” capaz de maquinar esta atrocidad universal, es imposible tener
buen concepto.
(f) Nietzsche fue un héroe, ya que mató, al menos conceptualmente, conceptos basura
de Dios. En tiempos cuando todavía era peligroso hacerlo.
(g) La predeterminación a ser condenado de cualquier ser inteligente que nace en
cualquier lugar del universo, sería casi total, para quienes crean este conjunto
degradante de ideas. Lo cual daría un pasar espantoso, atormentado, lleno de temores.
¿Qué se opina en SFO de esto? ¿Qué errores lógicos tengo en mi planteamiento? ¿Qué mide cada una
de las frases que dije?
Sefo: Varios de estos conceptos miden 100% de falsos en la TVF, pero otros son contradicciones, el
péndulo gira y gira, con ellos.
Cualquiera con el corazón bien puesto, que no se sienta presionado hasta el horror por pensar
obligadamente lo mismo que le imponen, si dice que ama a Dios sobre todas las cosas, debería botar a la
basura estos conceptos degradantes de Dios, y trabajar en darse otro concepto, que al menos sea bueno,
para poder cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre las cosas-conceptos basura, ofreciéndole
un buen concepto personal. A continuación se mide y analiza lo que mencionas:
 Frase (1): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Error teológico: el alma es eterna, no
muere, no nace, no baja su vibración, es parte de Dios. Todo medible.
 Frase (2): Mide: nada. El péndulo gira y gira. Porque, sacada del contexto de lo que dijo Cristo,
dejando la frase sola, abierta a interpretaciones, queda ambigua. Se entiende que los escogidos
son para ir al reino de los cielos. Si la única otra opción es el infierno eterno, y sin derecho a
reencarnación para rectificar errores, ¿puede haber algo más aterrorizante, que por cualquier
error mínimo, o por desconocimiento, la mayoría de los seres del universo vayan a parar al
sufridero eterno, casi con total certeza? Si Cristo conocía la ley natural de la reencarnación,
como es de esperarse por su alta VC, la frase se acerca más a lo creíble: la media humana era
tan baja, no solo en tiempos de Cristo, que, cada año, pocos podían ser escogidos para
iluminarse. En cambio, si tomamos la cantidad total de encarnaciones en la raza humana, en
SFO se piensa y mide que todos los seres evolucionantes nos vamos a iluminar alguna vez, que
estamos predestinados a eso, por ley natural amorosa de Dios. De modo que el teísta
universalista al estilo SFO, no debería perder el sueño por terror a un infierno eterno que nunca
existió, ni existirá, Porque Dios amor sabio no cometería esa atrocidad aberrante.
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Frase (3): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Error: Un Dios sabio no enviaría solo a un
maestro. Afirmarlo, es ofender a Dios, pues equivale a tratarlo de estúpido. Es obvio que con un
solo profeta no alcanza. Además, hay miles de grupos que opinan divergente sobre lo que dijo
Cristo. La Biblia se editó bajo el Imperio Romano, en un ambiente bastante inculto, en
comparación con lo que sabe un profesor universitario de escuela pública en la actualidad. Y
había conveniencias por parte de los gobernantes, en sentido de usar la escritura para manipular
la conducta del pueblo, de un modo que no destruyera al Imperio Romano, que obtenía energía
gratis desde los esclavos. Esta contradicción ha perdurado hasta hoy. Pues en los países donde
hay mayoría de seguidores de Cristo, no se han hecho problema de aplicar el capitalismo en sus
peores formas de explotación.
Frase (4): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Error: Dios no comete errores, ni menos
con su supuesta mejor obra. Y el hombre también le habría salido fallado, o no lo habrían
echado del paraíso. De las afirmaciones teológicas dadas, se concluye que este “dios horror”,
comete errores. Por algo mide falsa.
Frase (5): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Errores: Nada creado es eterno, porque no
tenía existencia antes de ser creado. Dios amor no tiene perfil para crear sufrideros eternos, ni
aunque se pudiera. Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina. La ley natural de
Dios es perfecta, no tiene que estarse parchando por el camino. Todos los seres evolucionantes
somos nuestras almas, tenemos tres cuerpos-psiquis. En tal sentido se puede afirmar que todos
los seres evolucionantes somos hijos de Dios. Porque la vibración de nuestra alma es VC120%,
en pleno rango divino. No es universalista fundamentalizarse en un solo maestro. Seres
evolucionantes hay muchos, y maestros, también. Es cosa de medir para verificarlo. (Ver T5SFO, y R17-SFO).
Frase (6): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. La reencarnación es una ley natural de
Dios, que permite a los seres evolucionantes humanos, nacidos imperfectos, aprender,
progresivamente, lo que necesitan, hasta salir del ciclo evolutivo de la raza humana, en VC86%.
Todos los maestros necesarios llegan a cada planeta, cuando es el momento. Pero en las
etapas más tamásicas, no tiene sentido que lleguen grandes maestros. Se perderían. Según la
frase 6, todos los seres que pudiera haber en otros planetas, estarían irremediablemente
condenados. ¿Qué perfil psicológico tendría Dios, con esa monstruosidad de proyecto?
Frase (7): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Luego de la muerte del cuerpo Burdo,
todos los humanos vamos al Astral. Solo que algunos tienen tan baja VC, que ni siquiera
consiguen tomar conciencia en esa dimensión.
Frase (8a): Mide 100% de anti-religiosa. Traza un perfil más que siniestro de ese supuesto “dios
horror”, que los manipuladores de escrituras inventan con sus conceptos basura.
Frase (8b): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Error: Dios Es Amor, no horror. Ninguna
alma se pierde. El porcentaje mayor de seres evolucionantes, tomadas mil encarnaciones
arbitrariamente, más avanza que retrocede. Y hasta el genocida que vuelve a VC04%, vuelve a
repetir todo, más rápido, pero, ya semi-vacunado de los errores y horrores que cometió. No le
tocan encarnaciones donde pueda llegar al poder con evolución escuálida, y crear alguna
ideología matarife, que lo tire a VC04%, por la causalidad degradante activada en todo un grupo
de personas. Según la ley del karma, todos los errores se pagan; de un modo u otro.
Frase (8c): Mide 100% de falsa en la TVF o en la TRA. Error: el infierno eterno nunca existió.
Frase (8d): No tiene sentido medir las frases de este punto, obviamente son un error, pero la
derivación lógica es correcta, a partir de los errores iniciales. Error: confunden a Dios amor con
lo peor imaginable en horrores. Contamina el pensamiento de millones, durante más de mil años.
Vuelve a la sociedad improductiva, solo preocupada de esperar perdonazos eternos, ante la
imposibilidad de dejar de pecar, por como describían a los pecados. Esta presunta
predestinación de tantos seres al imaginario infierno eterno, es aberrante, por decirlo de modo
suave. Ejemplifica que autoridades con poder, pueden imponer cualquier cosa, hasta en las
escrituras, o en dictámenes de jerarquías. De los cuales se salvan todos los que no hayan
incurrido en antivitalidades graves.
Frase (8e): Tampoco tiene sentido medirla, por ser otra derivación lógica, partiendo de errores
previos. Literalmente, el concepto de “dios horror” que usaban los inquisidores, y otros, sería el
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peor monstruo imaginable. “Por sus obras les conoceréis”, es una frase sabia de Cristo. Si Dios
Es amor, y si Cristo mide una alta VC, para llegar a conceptos tan desviados del propósito de
acercar amorosamente el hombre a Dios, hubo manipulaciones muy graves del mensaje de
Cristo.
Frase (8f): El péndulo gira y gira. Dijeron que Dios había muerto. No un mal concepto suyo. Aun
así, era necesario diferir de conceptos como el planteado, que miden 100% de anti-religiosos en
la TRA, y que denigran a Dios de la forma más aberrante. La pretensión de matar a Dios, es
absurda.
Frase (8g): Mide 40% de negativo en la TVF. Partiendo de las afirmaciones anteriores, esta
conclusión es obvia, pero horrible. Y atroz, en cuanto a la inversión de valores teológicos que
realiza. Es necesario reestructurar todo lo que no sea amoroso.
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