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MEDICIONES FUNCIONALES EN TABLA TVC, O TABLA DE OFOS-VIVAS Y OFOS-COSAS
Este resumen de una parte del T0-SFO, solo tiene como objetivo facilitar el acceso a las mediciones de
VCs que ha hecho este autor, sin pretender que son exactas. Para comparación con mediciones de otras
personas.
La TVC o TRD es una tabla de porcentajes en la cual se utiliza como variable de medición, la
evolución espiritual de los seres evolucionantes, o porcentaje de realización de Dios de los mismos. Al
subconsciente se le puede decir: “Subconsciente, mide la evolución espiritual de los seres manifestados,
comenzando desde el Big Bang hasta la realización de Dios 100%”. Y también: “mide la VC de Aquello que está
más allá de VC-100%”. O, si se prefiere, se le puede pedir ayuda al alma personal, o a Dios, para realizar estas
mediciones.
Esta tabla, mejor dibujada, se regala en la página www.internetcosmico.com.
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Valores Medidos de la “Tabla de Vibración Cósmica Evolutiva de los Seres Manifestados o Divinos”, TVC
o TRD, “Tabla del Grado de Realización de Dios de los Seres Evolucionantes”.

2

R18-SFO: Mediciones Funcionales en Tabla de Vibra Cósmica de Ofos-vivas y Ofos-Cosas.

En la TVC el lector puede medir colocando el péndulo en el centro de la tabla, y preguntando algo, por
ejemplo: “Señor Dios, ¿cuál es la VC de una paloma?”, y luego de uno o dos segundos, el péndulo debería
moverse, oscilando en algún ángulo, asociado con la respuesta. Se debe esperar que el péndulo se estabilice, si
rota, no precisa porcentaje. Es mejor que rote un poco al principio, antes de escoger ángulo de oscilación sobre
la tabla, para disminuir las probabilidades de intervención subconsciente. Estabilizar oscilación en un ángulo
permite medir; de esa manera el péndulo evita la ambigüedad de “todas las direcciones” que tiene el giro en
círculos. El radiestesista debe estar en modo pasivo, esperando respuesta, sin agregar mantras ni intenciones, ni
deseos, luego que ya formuló su pregunta.
Un resumen de las respuestas que ha recibido este autor, mediante la TVC, sobre funciones asociadas a las
diversas VCs, es:
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MEDICIONES EN TABLA FUNCIONAL DE VIBRA CÓSMICA, TVC
Nota: La VC estaría relacionada con la frecuencia electromagnética, según mide este autor. Ver T8-SFO, cuando
se publique. Correspondiendo: (1) VC0% a diez elevado a las menos cuatro Hertz. (2) VC100% a diez a la veinte
Hertz. (3) La frecuencia de Dios, o VC-OM, a diez a la veintiséis Hertz.
Mediciones más precisas estarán a cargo de radiestesistas, de preferencia jóvenes, más precisos que
este autor, en el futuro. Dios concede gracias cuando quiere. Pero para medir bien en forma estable, idealmente
habría que tener los cuatro cuerpos-psiquis bastante limpios de bloqueos. De modo que estas mediciones no
deben tomarse como algo absoluto, sino como una indicación de caminos posibles. Pero todo en el universo
debería medir vibración. No olvidar que la SFO se plantea a sí misma como una ciencia ficción cultural y un
Teísmo Universalista, que no obligan a nada. Todo es voluntario. Todo debe ser medido y razonado. En el
ambiente comercial tipo pecera caníbal 2012, donde el pez grande devora al más chico, hasta el amor altruista
parece ciencia ficción.
Lo que no mide vibración, no aparece en esta tabla, como algunos de los siguientes inventos humanos:
Ratón Mickey, Satanás, Infierno eterno. Dios amor no habría inventado esa basura de sufridero eterno. Todo
medible.
VC00%:
 “Big Bang”, inicio de la dimensión Burda.
 Al decir “espacio burdo”, o “materia burda”, mide esta VC.
 Fuerza de gravedad. Energía física burda.
 Antimateria burda.
 VC00% correspondería a 10-4 Hertz electromagnéticos, según mediciones de este autor en la TVC y en
la Tabla OM. (La T-OM incluye todo el espectro electromagnético manifestado y divino, tiene 60 horas
absolutas, diferenciadas en una potencia de diez, en frecuencia electromagnética, y relaciona
frecuencia electromagnética, VC, y hora del día de Brahmán. Falta completarle detalles importantes, al
2011. Para lo cual a este autor le falta tiempo y ciertas condiciones logísticas).
 Campo punto cero del Burdo. (El péndulo se carga claramente más hacia el 0% que hacia el 100%; y ni
siquiera se acerca al 1%; coincide en VC con el espacio del Burdo).
 Cruces de líneas o franjas de Hartmann, entre ellas, o coincidiendo con venas de agua.
 (La frase: “Dormir mucho tiempo en un lugar donde en la cabecera de la cama hay un cruce de líneas
de Hartmann, con venas de agua, produce cáncer”, mide 60% verdadero en la TVC. Agregando algo:
“Dormir mucho tiempo en un lugar donde en la cabecera de la cama hay un cruce de líneas de
Hartmann, con venas de agua, y además comer carne, produce cáncer”, la medición salta a 100% de
verdadero. “Estar expuesta una persona a campos intensos de VC04% o inferior, le afecta dañinamente
sus chakras”, mide MADI. “Comer mucha carne atenúa fuerte la luz de los chakras superiores”, mide
MADI. “Atenuar fuerte la luz de los chakras superiores, atrofia glándulas como la pineal, desorganiza el
flujo vital ordenador, y produce enfermedades como cáncer y Alzheimer”, mide 100% de verdadero en
la TVC, consultadas una por una sus afirmaciones componentes. Han dicho que existe correlación entre
cáncer, Alzheimer, y problemas a las glándulas-chakras superiores. De ahí a cerrar el círculo,
afirmando: “El que come mucha carne, con el tiempo, si se expone a otras fuentes de debilitamiento,
contrae cáncer o Alzheimer, porque va contra los cinco poderes del alma”, mide 100% de verdadero, en
la TVC. La frase: “Si por prácticas antivitales apagas tus chakras superiores, también estás dañando tu
cuerpo astral”, también mide MADI. Todos estos conceptos son claves para recuperarse de esas
enfermedades, si todavía es posible. Al menos, se puede conseguir una muerte más digna. El cáncer
es una desorganización celular, y la organización celular depende de la energía vital transdimensional
que viene por los chakras. El que tenga ojos, que vea. El que tenga intuición, que la use, y capte el
mensaje. Pudiendo ayudarse con un péndulo. Solamente necesita consultas / respuestas del tipo
afirmativo / negativo. La modalidad más simple de movimiento del péndulo. Una vez que se deja de
preguntar con incredulidad malintencionada, y solo se pregunta por curiosidad sana, el bloqueo
principal comienza a desaparecer, y los péndulos se mueven más).
VC02%:
 Átomos.
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VC03%:
 Tanmatras del Burdo. (Tanmatras, elementos básicos de la materia, relacionados con la percepción de
los sentidos, según sabios de India; la función de los tanmatras sería suministrar la ilusión de entorno.
La última frase mide 100% en la TVF. Percepción por los sentidos es a órganos decodificadores de
señales del entorno, tienen la misma relación que “lo que aparece en la pantalla del TV, es a circuitos
de recepción y decodificación de las señales electromagnéticas de la antena transmisora del canal TV”).
 Fuerzas: electromagnética, nuclear fuerte, electro débil, de energía obscura. (Los científicos teorizan
que hay antimateria, y han logrado crear partículas de antimateria con sus aceleradores. En SFO se
mide radiestésicamente que la energía oscura que atrae al sub-universo Burdo, polmá es de naturaleza
electromagnética, y que la fuente atractora hacia la cual marcha el sub-universo Burdo que vemos, es el
sub-anti-universo-Burdo.Todo medible. Es un tema del T8-SFO, Tabla OM del Día de Brahmán y
Energía Oscura).
 “Ajiva” o las cosas inanimadas: VC03% (Ajiva es el opuesto de jiva, o alma, principio animador de los
seres evolucionantes, o alma; bajo VC04% no habría almas tomando cuerpos de ningún tipo, lo cual es
coherente con llamarles “cosas inanimadas”, a todo lo inferior a VC04%).
 Lineas o franjas de Hartmann. Venas de agua.
VC04%:
 Eje vibratorio del tamas, la modalidad vibratoria que da nombre a la dimensión Burda de las cosas
accesibles a los sentidos ordinarios del cuerpo biológico humano. Todo lo que perciben nuestros cinco
sentidos, vista, tacto, oído y olfato, está bajo la modalidad de vibración tamásica; más todavía, toda la
dimensión Burda, o universo Burdo, vibra en la modalidad vibratoria tamas.
 Los humanos demonios de mafias que desaparecen inventos que beneficiarían a mucha gente, o que
matan a los inventores, llegan a esta VC. Los que realizan desarrollos industriales que contaminan
bioquímica o genéticamente a millones de personas, pierden todo su avance espiritual en pocos
decenios, y vuelven a VC04%, con lo cual atraen todo tipo de desgracias. Como karma es causalidad
multidimensional, todas las desgracias causadas, se pagan con retroceder avance previo, para dárselo
a los dañados, hasta cuando ya no queda avance alguno con el cual pagar.
 Inicio de los seres evolucionantes que toman cuerpo burdo. Frontera entre “ajiva y jiva”. Jiva
significa alma en sánscrito. Los jivas no se asocian a nada bajo VC04%.
 Hasta este eje VC04% podrían degradarse los humanos genocidas, los líderes invasores
genocidas, o los autores intelectuales y fomentadores tradiciones degradantes, que dañan desde la
educación a mucha gente.
 Toda práctica del desamor en acción, que causa caída de vibra cósmica, mide VC04%.
 VC04% es también la “frecuencia de autodestrucción”, que temporalmente logran los borrachos,
muchos de los cuales aumentan las estadísticas policiales. Cuando una civilización entera estabiliza
VC04%, a este autor le da que no dura más de seis meses sin causar su autodestrucción. (Durante
gran parte de los 1800s, la humanidad tenía una VC promedio de VC7%, lo que atrajo plagas, guerras,
y otros males similares en letalidad; bajar la VC más abajo que la VC18% de caballos y perros, es ir
contra la ley natural de Dios). La psiquis vibra en VC-tamas al ver películas de violencia, sexo, acción
de matanzas.
 Inicio reino mineral Burdo.
 Fundamentalista del egocentrismo humano. Fundamentalismo extremo. Teísmo fundamentalista.
Egolatría. Ególatra.
 Envidia, avaricia, ira, cólera, pereza, lujuria, arrogancia, codicia de bienes ajenos, soberbia, lamentarse
o quejarse no debiendo, guerra invasiva que es santa para el invasor pero que no lo es para Dios, lo
feo, en sentido SFO de ser degradante y antivital.
 Miedo, temor, horror, nihilismo. Furia burda. Susto burdo. Ver películas de horror.
 Rogi, o enfermo de gozador de los sentidos burdos. Se deja llevar perdidamente por el goce de los
sentidos, completamente incapaz de disciplinarse.
 Alimentación tamásica. Comer mucho, con gula, refuerza el tamas, y enferma, por sobresaturación
con flemas de todos los órganos, sistemas y espacios inter-celulares. (Órganos saturados de flemas
derivadas de residuos alimenticios, no pueden cumplir sus funciones bien, y esta es la causa de más
enfermedades de las que la gente cree. Vale hasta para las ratas, y se relaciona con comer demasiado

5

R18-SFO: Mediciones Funcionales en Tabla de Vibra Cósmica de Ofos-vivas y Ofos-Cosas.















de ciertos alimentos productores de flemas, como las carnes. En Medicina Ayurvédica se trata el tema,
a la flema le llaman “amma”).
5º velo o cuerpo biológico. Todos los cuerpos biológicos burdos de cualquier ser evolucionante,
del reino vegetal o animal, miden VC04%, pudiendo ser humano, animal irracional o vegetal, perro,
cangrejo o lechuga. (Vistos como alimentos, hay algunos cuerpos de seres evolucionantes con mejor
afinidad vibratoria alimenticia que otros. Medir con la TAVA).
Pensamiento tamásico. Vanidad. Rock satánico. Efecto involutivo de la práctica de macumbas.
VC mínima que inicia la “clase baja de seres evolucionantes”, (aproximadamente el tercio inferior en
VC, sólo que comienza en VC04% y termina en VC33%). Para los seres evolucionantes, se puede
considerar que la era de hierro, o de la ignorancia, o del mal, o del egoísmo, comienza en VC04%.
Sociedad gobernada al estilo de macho o hembra dominante. Harem. Muchas mujeres para el rico,
aunque estén enamoradas de otras personas. Hay o hubo sociedades en que los padres deciden o
decidían esto, a cambio de una módica suma.
Atracción sexual química por alguien del sexo opuesto.
La función burda de comer. Preparar una barbacoa en casa, con humos contaminantes y carnes.
La función: “memoria de vigilia burda”.
Pesadillas de un ser astral que sueña con el Burdo bajo.
La holografía del Burdo, que muestra todo en cada parte.
Pataletas de cólera, infantiles, o no tan infantiles. (“Permitirse resonar en VC04%, es altamente
dañino para el cuerpo y la psiquis burdos”, es una frase que mide MADI).
La psiquis vibra en VC-tamas al ver películas de violencia, sexo, acción de matanzas.
Muerte en vida. Cadáveres de sólidas costumbres demoníacas. El MC Krishna en el Bhagavad Gita dijo
a Arjuna: ¿Por qué temes matarlos, si ya están muertos? Se refería a la animación de los cuerpos, los
Kauravas medían VC04%, el eje del tamas, cuando estaban a punto de entrar en combate. El MC
Krishna también había dicho que lo esencial de cada persona, el atma, no puede morir. En cambio, los
Pandavas, medían la VC de Krishna en ese momento, según marcó el péndulo al consultarle a Dios.
Estaban siendo instrumentos divinos. Tal medición, de la alta VC de los Pandavas antes del combate,
para nada era esperada por este autor.
Lavar dinero mafioso.
Violación.



VC05%:
 El instinto de buscar un animal irracional con quién aparearse.
VC07%:
 Esta VC tienen los grupos humanos que atraen guerras, plagas y catástrofes naturales masivas,
como la humanidad durante muchos decenios de los años 1800.
 Espora de un hongo.
 VC del muladhara chakra, o chakra rojo. (PR: Señor Dios: ¿Es correcto para una persona
buscadora de Dios, comenzar estimulando su chakra entrepiernas? RR: No. Esta afirmación, de
comenzar por el chakra de abajo, presuntamente para evolucionar, es muy difundida, pero mide 50% de
negativa en la TCD; cuando tenía unos 27 años, este autor aplicó unas ecuaciones del
electromagnetismo a despertar los chakras de abajo, durante un tiempo, sin saber que era algo con tan
baja vibra; tuvo que abandonar las prácticas, por varios efectos desagradables, aunque tenía efectos
transdimensionales a distancia; ahora, 35 años después, mide que hizo bien en abandonar esas
prácticas kundalini bajo vibrantes; practicar técnicas en los chakras de abajo, disminuye la VC; el Avatar
VC97% enseña a mover la energía entre el chakra del corazón y el chakra de entrecejo, mientras se
canta OM y se respira muy despacio; esta medición es concordante con la baja VC del chakra rojo; el
Avatar VC97% no toma en cuenta los chakras de abajo, salvo para borrar nudos kármicos a los
devotos; este autor no se esperaba que las mediciones de los chakras de abajo tuvieran tan mala VC,
porque al muladhara chakra también le llaman “chakra portal”. Pero incluso en esos chakras pueden
formarse importantes nudos kármicos que trancan el progreso evolutivo; sin la ayuda de un avatar, que
debe tocar la zona y entregar energía curativa, se puede tardar muchas vidas en disolver esos nudos
kármicos; por ejemplo, al preguntar: “PR: Señor Dios: En una T%, escala 1/1, ¿cuántas vidas tarda en
promedio una persona en superar un nudo kármico fuerte en el chakra muladhara, sin ayuda de un
avatar? RR: 31 vidas. PR: Señor Dios: A escala 1% por cada 10 años, ¿cuántos años promedio tarda
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un ser evolucionante humano en cada ciclo de encarnación burda más estadía en el astral, en años
terrestres? RR: 35%; el 35% de 1000 años, equivale a 350 años. 31 ciclos, cada uno durando en
promedio 350 años, suman un lapso de 10 850 años terrestres. No es menor. Sí puede servir el
manejo de los chakras que hacen el Reiky y el Chikung, que no es tan profundo en el sentido
transdimensional, y sí más orientado a permitir el flujo de las energías; lo cual se debe
complementar con bajar la energía que sirve para curar, mediante NAMASMARANA, y con el
debilitamiento del ego, que no se logra sin el AMOR EN ACCIÓN).

VC08%:
 Inicio reino vegetal burdo. Fin del reino mineral burdo. Frontera mineral-vegetal del Burdo.
 Defensa del territorio.
 VC de corto plazo a la que baja una prostituta que vende su cuerpo 20 veces al día, sin ser obligada por
alguna mafia; si continúa, estabiliza VC08%.
 Media de la humanidad en años 1830 y 1840. (En 1838 encarnó el MC Shiva en Avatar VC97%, según
mide este autor).
 Sexo irresponsable, a por placer, entre adolescentes menores de 18 años.
VC08%:
 Cuando la humanidad, o un país, llegan a esta VC media, el clima es afectado destructivamente,
activando catástrofes climáticas.
VC10%:
 Guerra.
 Matar gente una sociedad capitalista por hambre, mientras a los señores neofeudales les sobra.
 Despertarse por no poder respirar.
 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del Burdo.
 Mendincancia por pereza. (No se debiera confundir renuncia con mendincancia, porque de esa manera
se arriesga dejar predominar el tamas. “Mendigo por pereza” mide VC10%; no así los que deben pedir
dinero debido a catástrofes, y que hacen lo posible por trabajar para salir adelante, pero han encontrado
condiciones adversas).
VC11%:
 Chatear por el Internet convencional.
VC12%:
 Hologramas del Burdo.
 Beber agua en el Burdo.
VC13%:
 Economía tipo pecera caníbal, donde el pez grande se depreda al chico, la actual economía mundial
2011, con una VC inferior a la de los peces. (Para medir la VC de las economías, que no son seres
evolucionantes en sí, en realidad se está usando como variable base de la T% el “nivel conceptual
evolutivo del sistema de manejo del recurso”, que da origen a otra tabla, pero sirve la TVC; en
preparación un libro sobre filosofía de las economías, vistas desde el punto de vista orgánico, mediante
analogías. El hombre debería aprender del manejo armónico de recursos que hace Dios en los cuerpos
de los seres vivos, donde hay una relación de armonía entre la célula y el cuerpo completo. Ver T7SFO).
 El proceso de “alimentarse el cuerpo de un gato con energía solar burda”.
 La VC que tiene un perro después de haberse apareado. Le baja, desde VC18%. Después la recupera.
VC14%:
 Vibración del sexto chakra, anaranjado, de la zona del estómago, que se relaciona con las funciones
alimentarias, (por principio de mínima acción, todas las funciones controladas por el chakra del sector,
corresponden a las funciones de los órganos más cercanos al chakra; esto valdría para los siete
chakras, en general).
VC15%:
 Inicio reino animal Burdo. Frontera vegetal-animal burda. Máxima VC de los vegetales.
 El sentido del habla o comunicación burda.
 Al decir: “experiencia burda”, el péndulo oscila en esta VC.
 Voluntad de los seres evolucionantes burdos.
 “Alienamiento”, al que se refería Carlos Marx.
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Persona con ataque de epilepsia.
Deseo burdo. Sueño erótico burdo.
Tendencia depredadora de comerse unos animales irracionales a otros. “Comeos los unos a los otros”.

VC16%:
 Relación sexual homosexual.
 La media evolutiva de todos los seres evolucionantes de la Tierra al 2012, incluyendo todas las
especies que la habitan, vegetales y animales.
 La abeja reina emitiría vibraciones en esta frecuencia, para que las abejas obreras puedan volver a la
colmena. (Esta es una frecuencia interferible. Interferida, la abeja pierde el camino).
 Respiración burda.
VC16,5%:
 Relación sexual heterosexual buscando placer. Placer sexual burdo.
VC17%:
 A esta VC se alimenta de energía solar el cuerpo burdo.
VC18%:
 Vibra de las vacas, caballos, mamíferos irracionales superiores.
 VC mínima del Kali Yuga en la Tierra.
 Línea de frontera de Transmigración desde animal burdo irracional a animal burdo racional, o
humano: Comienzan a nacer los humanos recién transmigrados desde animales.
 Inicio de los humanos animales. Al decir: “humano bestia”, mide VC18%. (Los humanos podemos
bajar nuestra VC de 18%, antiviviendo; los humanos en general nacemos con una VC igual a la que
habíamos ganado en vidas anteriores, menos lo que nos haya hecho bajar nuestra madre, si es que
comió basura degradante, como carne, pescado y similares).
 Despertarse por un dolor.
 Al decir: “criterio burdo”, el péndulo oscila en esta VC, interpretándose en SFO que hay suficiente
criterio como para dejar de nacer como animales irracionales, y entrar a la raza humana.
 VC del pensamiento burdo.
 Inicio de toma de conciencia racional burda de los seres evolucionantes. Personas aptas para trabajos
simples, que deben explicarles.
VC20%:
 VC del chakra amarillo bazo.
 Atrapamiento en los pares opuestos.
 Amor propio burdo. Amor burdo. (Más centrado en la pasión sexual).
 Tiempo del cuerpo humano burdo.
 Numerología burda
 Cultura del Burdo.
 Instintos del Burdo.
 VC del capitalismo, (sin los excesos o defectos extremos de la economía tipo pecera caníbal).
 VC a la que baja una prostituta que vende su cuerpo 20 veces al día, obligada por alguna mafia.
 Matar un perro callejero que está sufriendo de modo irreversible, como con la columna quebrada, que
arrastra las patas traseras.
 Chatear por internet convencional.
 Karma burdo.
VC21%:
 Libre albedrío burdo.
VC22%:
 Nacer un ser humano al Burdo.
 Tocar con dos manos el piano, una melodía y el compás.
 Reconocimiento de palabras de un idioma burdo.
 Enamoramiento humano en el Burdo.
VC23%:
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 Promedio evolutivo de la humanidad al 2010 y al 2011.
VC24%:
 Promedio evolutivo de los chilenos al 2010, es el menos bajo de Sudamérica. (Antes del dictador
Pinochet, en tiempos de Eduardo Frei Montalva, Chile medía VC26%).
 VC mínima para mover péndulos.
 Jugar ajedrez una persona.
VC25%:
 Aumenta la probabilidad de comenzar a tener fe en Dios. Fe como simple creencia. Con menos de
esta VC, es poco probable que alguien busque a Dios, a no ser como tradición.
 Cálculo matemático burdo. Conocimiento burdo.
 Relación sexual heterosexual por amor, con miras a procrear un hijo.
 Desde esta VC se podría escoger si nacer en un planeta, o no.
 La música del “Himno de la Alegría”, mide esta VC.
 Belleza burda.
 Filósofo del Burdo.
 El tiempo burdo de la humanidad (promedio entre el tiempo corporal y el tiempo psíquico).
 Jugar un niño en el Burdo.
 Interés por controlar la respiración.
 Al decir: “ley natural burda”, mide VC25%.
 Paciencia burda.
 Proteínas psíquicas.
 Psiquis perruna burda.
 Disciplina burda.
 Tipeo al tacto, la parte burda. (Con apoyo astral en VC45%)
VC26%:
 VC de la dosha vatta, de la Medicina Ayurvédica. (En otra medición dio 28%)
VC27%:

VC28%:
 Inicio probable de intención de chatear con Dios. Desde esta VC hacia arriba se puede ser buscador de
Dios. Se comienza a escuchar algo más la conciencia moral, a no ser que las tratras y los propios
impulsos de abajo hayan convertido a la persona en humano bestia-demonio-degradado.
 Sueños tranquilos de un ser astral que sueña con el Burdo.
 Promedio evolutivo de países como Alemania al 2010.
 La función por la cual la semilla, enterrada, sin captar luz solar, sabe que la raíz va para abajo, y el
brote, para arriba.
VC29%:
 VC promedio de los chinos al 2010, a pesar de ser un país oficialmente ateo. Más por su dinamismo
rayásico que por su religiosidad.
VC30%:
 VC promedio de los humanos de India y Nepal, las mayores VCs nacionales de la Tierra.
 Desde VC30% se podría lograr la figura de que el péndulo gire casi en un plano horizontal, al repetir
nombres de Dios o MCs avanzados, la figura llamada “Ventilador de Dios”.
 Energía psíquica burda.
 VC del 4º velo de Shankaracharya, o cuerpo pránico.
 En esta VC, promedio, se podría comenzar a chatear con Dios vía ICR.
 Conocimiento burdo.
 Meditación burda.
 VC promedio para comenzar a aceptar un buen concepto de Dios, que predomine sobre paradigmas
fundamentalistas, siendo capaz de captar y superar que una escritura ofenda a Dios mintiendo que “es
palabra de Dios”, comenzando a mirar las escrituras “sagradas” como obras humanas, hasta que se
demuestre lo contrario, frase por frase, versículo por versículo.
VC31%:
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Paz burda. Y los otros cuatro poderes virtudes del alma, deber, amor, verdad, no violencia, referidos al
burdo.

VC32%:
 Coordinar las dos manos para tocar acordeón.



Desde esta VC promedio colectivo para arriba, las personas actuarían espontáneamente para
armonizar riqueza y pobreza en el ámbito colectivo, según se mide. (De gente con menos VC
que la media, no se esperaría gran colaboración espontánea, porque no les nace; la sociedad
tendría que decidir cómo actúa con ellos; además, hay personas con más de VC32, hasta con
VC45%, según ha detectado este autor, que son muy egoístas, su avance lo tienen por otros
factores de evolución).

VC33%:
 Fin de la clase evolutiva cósmica baja, el primer e inferior tercio de VC99%.
 VC que tendría la humanidad si hipotéticamente todos los humanos recuperasen lo que puede
ser conservado de la VC de vidas anteriores.
 Matar gente un policía que se ve obligado a hacerlo, para salvaguardar el orden de su sociedad y para
en defensa propia. En este caso, no tendrá que ser matado. Pero si abusa, aparte agregarse un karma
terrible por los daños colaterales derivados de la ausencia del que mató, tendrá que ser matado el, en
algún futuro, porque el karma se paga con karma.
VC34%:




Comienzo de la clase evolutiva cósmica media, el segundo tercio evolutivo de los seres
evolucionantes, entre VC34% y VC66%.
Karma burdo.

VC34,5 A VC35,5%, BURDO ALTO, O SUPRA BURDO:
 “Purgatorio” del Burdo. Aunque no es solo para purgar karmas temporalmente. En ese rango de VC,
ocurren muchos procesos, algunos son realizados por seres astrales descendidos por el túnel, como los
que están a cargo del registro de memorias.
 Vibración máxima de la dimensión Burda. Zona “transdimensional” (metáfora por internacional)
del “aeropuerto” multidimensional del Burdo.
 Fin del reino animal burdo, desde aquí para arriba las personas comenzarían a poder manifestar mayor
espiritualidad.
 VC máxima de la edad de hierro o Kali Yuga en la Tierra. (En el Kali Yuga domina la guna tamas, y
en VC35% deja de dominar, porque se le acaba la dimensión).
 VC mínima para la era de bronce en la Tierra.
 Una persona con VC35% tendría a lo más 50% de precisión radiestésica, utilizando sólo su
subconsciente, habiendo cuidado su forma de vida. La precisión radiestésica subiría del 50% desde
aquí hacia VC100.
 Según se mide, VC35% sería la VC mínima del grupo de espíritus avanzados que está interviniendo la
Tierra, para provocar el cambio de era, el llamado “cometa de alta vibra”, cuyo núcleo fue el Avatar
VC97%, potenciado por MDG, y cuyo núcleo final es MDG misma, VC100%, que nacería el 2018,
según mediciones tipo ciencia ficción de este autor. Ese año la máxima VC de alguien nacido en la
Tierra, saltaría a VC100%, VC-Trimurti, algo sin precedentes. Ni Krishna mide eso. Pero cruzaría
pronto, según consultas ICR. Cruzarían 25, durante la encarnación Gayatri en la Tierra. Qué de todo
esto se cumpla, y cuando, es algo que tiene que develar, por ahora, el futuro.
 VC de la dosha kapha de la Medicina Ayurvédica.
 Desde esta VC de corto plazo activa para arriba, los humanos podrían comenzar a detectar verdades
MADI en la TVF.
 Sentir la VC de las personas, desde el plano Burdo.
 VC de desencarnación voluntaria del ser evolucionante, respecto a su cuerpo burdo.
 Psiquis humana burda. Conciencia humana burda. Tiempo de la psiquis humana burda.
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La catarsis colectiva que sienten las personas en reuniones multitudinarias, musicales, religiosas o no,
por conexión de las auras. Con distintos tipos de música se mide lo mismo, independientemente de la
vibración de las músicas, aún con el Rock Satánico, que mide en sí, VC04%. Pero si es del agrado de
las personas, y son muchas, se produce este fenómeno, según se mide en la TVC.
Las luces que aparecen en zonas de gran tensión telúrica, cerca de volcanes, y que han sido
confundidas con ovnis. (De ellas este autor mide que son fuerzas o energías básicas).
Destellos astrales, en conciencia de vigilia burda.
Aparecerse un viajero astral, tal que puedan tocar su cuerpo. Llevar objetos y materializarlos.
Registro de memorias de vidas pasadas de muertos en el Burdo.
Ver la propia vida en un segundo.
Hipnosis. Regresión a vidas pasadas.
Enviar correos psíquicos.
Captar una idea que piensa una persona próxima.
La parte que se pierde del tercer velo, con la muerte.
Producir incendios psíquicamente.
VC de “ayudar a que espíritus atrapados en el purgatorio del Burdo Alto (VC35%), especialmente de
niños, decidan cruzar el túnel, y sepan cómo.
Producir frío, presencias de seres evolucionantes desencarnados.
Visión de espíritus de amigos, o de antepasados, ya fallecidos, en la vejez.

Sueños burdos lúcidos.
Prana burdo.
Devoción burda.
La función de los médiums mide esta VC.

VC36%:
(Nota para el vacío interdimensional de VC36% a VC39%: A julio 2011, este autor no ha detectado funciones
para las VCs de este rango. Buscando una causa, podría ser porque la dimensión Burda, (lo medido), terminaría
en VC35%, y desde ahí habría un vacío “entre dimensiones”, hasta VC40%, donde aparecen funciones de
nuevo. Si no hay dimensión, no hay cuerpos o aspectos de cuerpos que cumplan funciones a esas VCs. Sin
formas, no hay funciones. Este resultado no fue “cocinado”, ocurrió, luego de años de mediciones. Este vacío
vibratorio, llevado al modelo del átomo y sus órbitas, correspondería a un salto cuántico de electrones entre
órbitas. No obstante, lo que vale para las funciones, no vale para las VCs de los seres evolucionantes. Hay
personas con VCs en este rango, porque la evolución es continua, la evolución es una función que se soporta en
la forma de los cuerpos y sus psiquis, y mide valores en este rango que es vacío para las funciones de los cuatro
cuerpos).
VC37%:
VC38%:
 Morir un ser evolucionante en el Burdo.
VC39%:
VC40%:
 VC menor del Astral. Inicio Astral Bajo.
 Esclavizar a la pareja, usando embrujos y otras funciones degradantes del Astral Bajo. Brujerías.
 Espacio, materia y antimateria del Astral.
 Energía física astral.
 Inicio maestros causales clase 1, MCC1.
 Según consulta al MC Shiva, desde aquí en adelante los seres evolucionantes tendrían un mínimo
creciente manifestado de semidioses, en el contexto de la ley natural. Pero este escalonamiento estaría
sujeto a los reinos, mineral, vegetal y animal. El espacio Astral mide VC40%. Luego vienen los
minerales, más arriba los vegetales, continuando, los animales irracionales, hasta llegar a VC55%,
donde los animales irracionales transmigran a animales racionales. A confirmar por radiestesistas del
futuro.
 VC mínima necesaria para regresionar a vidas pasadas.
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 Actuación teatral burda.
VC 40,5%:
 Pesadilla humana burda. O algo más arriba, sin salir del Astral Bajo.
VC 41%:
 Con esta vibración se ganaría la primera “Kala”, o poder divino, algún grado de conciencia más
avivada. (Qué se gana con cada kala comienza a aclararse al ir midiendo las funciones psíquicas
posibles, al ir llenando esta tabla. Pero el avance de los seres evolucionantes es muy disparejo; a igual
VC, unos van adelante en unos temas, otros en otros.) (Una kala es un escalón evolutivo de la escalera
de las VCs; escalera que para los seres evolucionantes comenzaría en VC04% y terminaría en VC99,7.
Comentario 2014: Las kalas, según Avatar VC97%, son potencias asociadas a grados de
dominación de los 5 elementos, los 5 aires vitales, los 5 sentidos, y de la mente; en total, suman
16. Los aires vitales tienen que ver con el cuerpo pránico. La clasificación en kalas que aparece
en la TVC, emergió de las mediciones, y debe considerarse una división en 16 niveles, del
dominio de estos kalas; por ejemplo, con el Chi Kung, el Reiky, sumados al AMOR EN ACCIÓN y
al Namasmarana, cuando se aplican, ya hay suficiente potencia evolutiva. Ver más información
en “Kalas”, del diccionario T10-SFO).
 Control armonizante del alimento ingerido, visto desde el Burdo.
VC 42%: Sueños astrales, desde el burdo.
VC 43%:
 Frontera “jiva / ajiva” entre las fuerzas básicas y los seres evolucionantes astrales. Desde esta
VC los espíritus de seres evolucionantes pueden comenzar a tomar cuerpo astral, porque la
materia astral ya tiene suficiente organización.
 Inicio reino mineral del Astral.
 VC del eje vibratorio resumen de la dimensión Astral, constituida por la modalidad vibratoria
denominada “rayas”.
 VC de los cuerpos organizados del Astral. VC del cuerpo astral.
 Egolatría de un ser evolucionante del Astral. Hedonismo astral.
 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del Astral.
 La salida astral del túnel del morir en el Burdo.
 Bogi, o gozador de los sentidos astrales. Música astral. Placer sexual astral.
VC 44%:
 Soñar burdo. Seres causales tienen pesadillas astrales, en esta VC.
 Demonio desencarnado. Todavía en el rango más bajo del Astral bajo, donde están los seres
evolucionantes llamados “demonios”.
 Zombi.
VC 45%:
 Desde esta VC (activada) para arriba se podría lograr la figura: “El ventilador vertical de Dios”, en el
Burdo. (Que el péndulo gire en un plano vertical; aunque también se puede lograr cuando varias
personas se reúnen, y cantan mantras, sosteniendo un péndulo que gira. Es sin intentar
conscientemente mover el péndulo, pero el subconsciente podría causar algo de movimiento de la
mano)
 Tiempo del cuerpo astral humano.
 La función literaria de encontrar alegorías de lenguaje florido, como la alegoría del elefante y las
religiones.
 Apoyo astral a la función burda de tipear en un teclado, cuando ya se automatizó.
VC 46%:
 Inicio reino vegetal Astral y término del reino mineral.
 Posesión por demonios astrales y formas de vida primitivas del Astral, “virus”, que pueden causar
enfermedades de gravedad. (Puede ocurrir en todo el rango entre VC40% y VC48%)
 Macumba, en sí. Magias negras en general, hechas desde el plano terrestre.
 Furia astral. Deseo astral.
 Conocimiento de la calidad kármica de una donación. (Avatar VC97% sabía cuando un dinero había
sido obtenido de mala forma, rechazaba donaciones).
VC 47%:
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 Parásitos del Astral, productores de cáncer, locuras varias, pereza y otras enfermedades.
 Ataque astral egoísta, que puede causar la muerte del cuerpo astral.
VC 48%:
 Continúa el Astral bajo. Al decir: “demonios del Astral bajo”, el péndulo incluye todavía esta VC.
 El poder ordenador del cuesco de una palta sobre la pulpa de la misma.
 Inicio del poder de comunicación en el Astral.
 El poder de regenerar una zona genéticamente dañada del propio cuerpo. VC48%. Ídem para un
cuerpo ajeno.
 La función que hace a las células biológicas humanas saber cómo deben funcionar.
VC 49%:
 Fin del reino vegetal Astral, y comienzo del reino animal Astral.
 La parte del tercer velo de Shankaracharya que no se pierde con la muerte, es decir, lo que Swami
Shivapremananda llama “mente subconsciente”, las memorias superficiales.(Cuando el espíritu viajero
llega desde el Astral al “aeropuerto” transdimensional situado en el Burdo Alto, en VC35%, antes de
salir de “la zona transdimensional del aeropuerto”, debe “sacar un certificado de antecedentes”, con sus
karmas de vidas previas, según el cual, le corresponde “salir de la zona transdimensional del
aeropuerto”, y entrar al Burdo, a nacer en tal o cual familia. Si el certificado de antecedentes viene muy
“pesado”, le corresponderá nacer donde atraiga mucho sufrimiento. Si viene más liviano, tendrá mejores
oportunidades para encontrar buenas familias, y mejores “trabajos” misionales en su próximo ciclo de
vida burda).
 VC máxima con que un alma puede tener dos cuerpos humanos. De ahí en adelante, es sólo un
alma por cuerpo.
 Astral bajo superior, donde todavía quedan seres evolucionantes llamados “demonios”.
VC 50%:
 Nota2014: en lo que se mide hay etapas, como si las mediciones fuesen guiadas. Inicialmente, a este
autor le dieron muchas mediciones en VC50%, identificado como “el eje vibratorio resumen del Astral”.
En mediciones posteriores, el ejercicio de algunas de las funciones más precisas que inicialmente
medían VC50%, dieron algunos puntos de % más, o de menos, sin salirse del rango Astral. El eje
vibratorio resumen del Astral-rayas, se movió a VC43%, que es la frontera donde los jivas comenzarían
a tomar cuerpo en el Astral; los jivas no podrían tomar cuerpo en la zona de fuerzas básicas, pero
pasado este eje, diferente en cada dimensión, sí podrían tomar cuerpo. Se habla del eje jiva-ayiva, que
el 2013 este autor debió situar en VC43%.
 Tercer velo mental de cualquier ser evolucionante.
 El tiempo astral promedio de la humanidad.
 Fin de MCC1.
 Inicio de MCC2.
 Práctica espiritual en el Burdo.
 En el Bhagavad Gita figura que el dios Brahma envió “un ataque de nubes”, con mucha lluvia. Poder
realizar ese ataque, también mide VC50%.
 Los siguientes poderes extrasensoriales o funciones psíquicas miden VC50%: poder para autoenfermarse o auto-curarse psicosomáticamente; pensamiento rayásico; el sentido de proyectarse al
futuro en la dimensión Burda; el sentido de predecir con precisión fenómenos telúricos, volcánicos, de
tsunamis, y en general, catástrofes naturales de tipo geológico; bilocación, multiplicación, o capacidad
de duplicar la imagen del cuerpo biológico, en otro lugar, distante a kilómetros; la acción de frenar la
degradación burda; sentido astral de comunicación con seres extraterrestres, y más que
extraterrestres, de la dimensión Astral; la palabra “telepatía” mide esta VC. (A la salida Astral del
túnel de la muerte burda, las personas que han vuelto al Burdo para contarlo, no llevaron su cuerpo
biológico para poder “conversar” en esa dimensión, y podían comunicarse); continuar la persona
usando todos los sentidos que tenía acá abajo, pero sólo con su cuerpo astral, cuando desencarnó;
sentir una persona que la están mirando, o causar que otra voltee, luego de mirarla; captar las vibras de
personas saludables, o energéticamente desequilibradas; los arqueros ciegos que dan en el blanco, o
espadachines ciegos que cortan algo preciso; Beethoven al final de su vida era sordo y tocaba igual;
fuerzas sobrehumanas que aparecen ocasionalmente; el fenómeno de resistencia que permite colocar
al cuerpo de un hipnotizado entre dos soportes, sin que pierda la horizontal; clariaudiencia, telekinesia,
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fuerza mueve-péndulos, levitación del cuerpo humano o de una mesa; quemar objetos por causas
psíquicas; transcomunicación; precognición; poltergeist; fotografía psíquica; regresiones a vidas
pasadas; la interacción con maestros astrales que relata el psiquiatra Brian Weiss; los casos policiales
resueltos por psíquicos clarividentes, como hallazgos de cadáveres de personas desaparecidas;
macumbas; poder de los mediums; recopilación de información vía Tarot; las profecías; El poder para
tener más de un cuerpo humano o más de un cuerpo de animal irracional en el Burdo. Saber dónde
colocar una aguja de acupuntura.
 VC de la dosha pitta, de la Medicina Ayurvédica.
 La función astral de comer.
 Motivación.
 Tener sueños colectivos. Influir en sueños ajenos.
 Saber un perro que el amo viene, antes de poder escucharlo.
 Detección de muertes y cadáveres por las aves carroñeras, fuera de su horizonte visible.
 Elefantes que captan tsunamis.
 Monos no entrenados que aprenden “espontáneamente” algo que aprendieron antes otros monos, que
sí fueron entrenados.
 Chinitas de Inglaterra que saben como viene el clima del año, seis meses antes.
 Lo que guía las migraciones transcontinentales de muchas especies.
 Roedores que abandonan barcos o ciudades, antes de catástrofes graves.
 El sentido del grupo, en los animales irracionales.
 Aves que chillan y perros que aúllan antes de los grandes terremotos.
 Captación de los caballos de lugares libres de energías terrestres geopatógenas dañinas como para
instalar la tienda los indios de Norteamérica.
 Sentido de las cabras de lugares desérticos, para encontrar agua.
 Detección de peligro por el caballo que no quiere cruzar un río.
 El efecto de las personas energéticamente desequilibradas sobre las plantas. Las plantas que se alejan
doblando su tallo de zonas geopatógenas, o de parlantes con exceso de volumen y malas vibras
musicales, como el rock satánico. Saber los vegetales de hojas caducas cuando botar sus hojas,
porque vienen las lluvias. Cómo sabe cada célula de cada vegetal qué debe hacer.
 Facultad de haber desarrollado las plantas burdas productoras de las “especias” (“alimenticias”), esos
venenos vegetales de olores y sabores fuertes, que llamamos especias, para alejar a los cuadrúpedos
depredadores. (No lejos de lo que llamamos “plantas medicinales”, ninguna de las cuales mide calidad
alimenticia en la TAVA. Ver T2-SFO).
 El fenómeno de los “campos morfogénicos”, es administrado desde el Astral, por el cuerpo astral
animado de cada ser con cuerpo vivo en el Burdo.
 La VC de “lo que usan para sentir” las plantas del Burdo: su cuerpo astral.
 En la TVC, se mide que las naves extraterrestres que visitan la Tierra, miden VC50%, es decir, serían
astrales. Coherente con su gran movilidad, incompatible con la materia densa, y con los cuerpos
biológicos en estado natural terrestre. Explicaría por qué tantos las ven, pero nunca dejan vestigios.
Incluso, se mide que pueden variar su frecuencia, para entrar y salir del espectro visual humano. Y se
mide que había un mundo paralelo astral, con personas, en la Tierra. Solo que a un rango de frecuencia
más alto. Eso explicaría que la gente con visión sutil vean seres pasar caminando, translúcidamente.
 Ataque astral justificado, capaz de matar el cuerpo astral o burdo de otros seres evolucionantes.
 Control armonizante del habla burda.
 Conseguir repetir sin esfuerzo mantras, siguiendo el japa mala, mide VC50%.
 Leer el pensamiento burdo de otra persona
VC 51%:
VC 52%:
 Con esta vibración se ganaría la segunda “Kala”, o poder divino.
 Al decir: “OM, cesación del hambre”, se mide esta VC. (PR: Señor Dios: Al decir: “OM, Cesación del
hambre”, ¿se genera un sutra, capaz de causar, poco a poco, cesación del hambre? RR: Sí. Y esa
cesación del hambre, ¿es porque llega cada vez más energía astral que reemplaza el alimento
biológico, en personas avanzadas? RR: Sí.)
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 Desde el Burdo, recordar una vida pasada: VC52%.
VC 53%:
 Regresar las tortugas a su lugar de nacimiento.
VC 54%:
VC 55%:
 VC mundial media máxima para la edad de bronce o Threeta Yuga en la Tierra.
 VC mínima para la era de plata en la Tierra, o Dwpara Yuga. (Una cultura racional astral, o de guna
rayas, sobre la ley natural).
 Poder astral de programar instintos en seres evolucionantes que están por nacer como animales
irracionales. Informática astral.
 VC del pensamiento astral. Energía psíquica astral.
 Comienza a girar el péndulo al escribir un nombre de una persona con VC55%, y gira más fuerte a
mayores VCs. El péndulo gira en VC55%, con círculos de pequeño diámetro.
 Línea de frontera de Transmigración desde animal astral irracional a animal astral racional. En
esta VC coinciden seres evolucionantes con cuerpos astrales de animales irracionales, y
humanos astrales bestia. VC de inicio de toma de conciencia de la psiquis astral. Conocimiento
astral. Inicio de los humanos semidioses, que terminarían en la línea de transmigración del
Causal, en VC82%, donde comenzarían los humanos dioses.
 Vibra cósmica del órgano astral para “sentirse mirado”, y voltear la cabeza, en el Burdo.
 Al decir: “OM, visión astral”, el péndulo oscila en esta VC. (Preguntas relacionadas: PR: Señor Dios:
Las palabras: “OM, visión astral”, ¿forman un sutra tal que al repetirlo se desarrolla visión astral, poco a
poco? RR: Sí. PR: Señor Dios: ¿Debe ser esto puesto aquí? RR: Sí. PR: Señor Dios: La visión astral,
¿se desarrolla con vuelos astrales? RR: No. (Esto se explicaría porque al activar el vuelo astral, es
natural que tenga visión astral; el problema es como activar esa visión desde acá abajo, y, si es cierta la
medición, dependería de practicar el sutra, y de saber vivir “bien”, elevando VC).
 Para comenzar a despertar el poder astral de autocuración, que comienza con recibir más energía vital
de Dios, ayuda repetir: “OM, autocuración”. En una TVC, repetir “OM, autocuración”, mide VC55%.
 Regresar las palomas al palomar.
 Belleza astral. Enamoramiento astral.
 Dar un ser astral respuestas sabias, vía Tarot, al ser evolucionante burdo que pregunta desde abajo.
 Al decir: “experiencia astral”, el péndulo oscila en esta VC.
 Proceso de “alimentarse el cuerpo astral con energía solar”.
 Numerología astral.
 Cultura del Astral.
 Sentir el miembro amputado del cuerpo burdo.
 El poder de expansión que usó un demonio que fue matado por el avatar Krishna.
 Conciencia cósmica de la psiquis astral, desde la psiquis burda.
 Disciplina Astral.
 VC de la hibernación humana, con el cuerpo biológico del Burdo.
 Reconocimiento del significado de palabras de un lenguaje astral.
 VC de un ex presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva.
 Vuelo o viaje astral.
 Poder de quitar embrujamientos del tipo unión de parejas. (Indeseados por la víctima).
VC56%:
 “Pensar astral” mide VC56%.
 Tiempo astral de la psiquis astral humana.
 Hologramas del Astral.
VC57%:
 A esta VC se alimenta de energía solar el cuerpo astral.
 Nacer un ser evolucionante al Astral.
VC 58%:
 Amor propio astral.
 Devoción astral.
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 Karma astral.
 Apoyo astral a jugar ajedrez, en expertos.
VC59%:
 La VC de reconocer fulano a alguien que conoció en vidas anteriores. Habilidad psíquica de saber si
reencarnó, partiendo de un nombre del pasado, de alguien fallecido en una vida previa.
 Al decir: “OM, tipear rápido en un teclado, sin ver las teclas”, el péndulo oscila en VC59%. (Preguntas
relacionadas con sutras:
PR: Señor Dios: Al repetir, con frecuencia y respeto: “OM-función causal”, ¿se desarrolla la función
causal pertinente, poco a poco, considerando también los merecimientos que haya realizado la
persona, y los dones que haya recibido para cumplir su misión? RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.
PR: Señor Dios: ¿Debería considerarse esto de enseñar sutras en la educación de personas, a nivel
avanzado? RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Desde qué VC no es pérdida de tiempo aprender sutras? RR: VC40%).
VC60%:
 Fin MCC2, inicio MCC3.
 Kalas 3.
 Inicio de vocación de renunciante, o capacidad de renunciar al sexo, sin gran esfuerzo. Solo que esto
es influido por la cultura, por qué se come, por qué alimentación mental se asimila, y por qué técnicas
de meditación se practica.
 Cálculo matemático astral. Filósofo del Astral.
 Operación curativa a distancia. La frase: “OM, rezar a distancia y curar”, mide VC60%. (PR: Señor
Dios: “OM, rezar y curar a distancia”, ¿es un sutra de curación a distancia de una persona mediante
rezar? RR: Sí).
 VC mínima para ser “portero astral”, y recibir espíritus que vienen llegando del Burdo, a la salida del
túnel transdimensional.
 Dirigir el péndulo de seres burdos, desde el plano Astral, para que les dé respuestas sabias.
 Poder astral para cambiar de look, ajustando a que alguien espera una aparición asociada a un
personaje específico, como Cristo.
 Poder astral para ajustar el look del futuro cuerpo biológico y del potencial psíquico de un espíritu que
va a tomar cuerpo burdo, de acuerdo a su misión.
 Al decir: “criterio astral”, se obtiene esta VC.
 Ley natural astral.
 Karma astral.
 Función de enviar “mensajes salvadores” a personas del Burdo, tipo “ángel de la guarda”.
 Ponerse un hipnotizado con su cuerpo burdo en posición horizontal, con el cuerpo tieso, tal que pueda
ser colocado con un apoyo en los hombros y otro en los pies, y se mantiene recto, horizontal.
 Sueños tranquilos de seres causales, con el Astral.
VC61:
 Al decir: “OM, telepatía”. (Al decir “telepatía” sólo, da VC50%).
 Darse cuenta directamente una persona de la vibra de otra gente.
 La ubicación de puntos samli de acupuntura, luego del debido entrenamiento, ocurriría con un órgano
astral psíquico asociado a esta VC.
 Jugar un niño en el Astral.
VC62%:
 VC del chakra verde del corazón.
 Al preguntar qué VC tenía lo que la meditación del nombre y la forma desarrollaba, en las psiquis
astral o causal, dio esta VC, “casualmente” relacionada con el chakra del corazón.
VC63%:
VC64%:
 Con esta VC activa para arriba, se puede comenzar a llamar “sabio astral” a un humano terrestre.
 Desde VC64% activo para arriba, se podrían desarrollar “yogasutras astrales”. (Yogasutras, poderes
psíquicos paranormales yógicos, algunos de los cuales los menciona el MC Patanjali).
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Función de reconocer otras almas, conocidas en vidas anteriores, con la psiquis astral, pero estando en
el Burdo.

VC65%:
 Según mediciones de este autor: VC de corto plazo de Barack Obama cuando entró a la presidencia;
B.O. tendría potencial para subir a más de VC80%, sería un maestro avanzado, y el político vivo con
mayor VC de la Tierra. (A Junio del 2011, había subido a VC72%, como consecuencia de “haberse
puesto las pilas”, a pesar de lo difíciles que tiene las cosas, con la crisis de la era neofeudal mundial, y
las tratras que le juegan en contra).
 Asesorías de seres astrales para manejar las regresiones de seres evolucionantes aterrizados en el
Burdo.
 Voluntad de los seres evolucionantes astrales.
 Conocimiento astral.
 Fenómeno de materialización de piedras que caen sobre techos de casas.
 El poder de inseminar, a una futura madre de avatar, desde el Astral.
 Poder de purificar agua, transfiriéndole energía purificadora, al recitar mantras universalistas. (Para
después usarla en calmar dolores, transmitiendo malas energías desde un enfermo sobre el cual se
sostiene un péndulo, sobre la zona adolorida, y la otra mano en el agua).
 Sutra del celibato, que atrofia el aparato reproductivo, psíquicamente, sin causarse otro daño la persona
a sí misma.
 Energía curativa de imponer manos. Energía con que los delfines suavizan los síntomas de los
enfermos de Alzheimer.
 Al decir: “OM, fuerza astral”, se desarrolla fuerza astral.
 Resistir un humano sin respirar, dos días. Con esta VC se puede activar el Sutra.
 Prana astral.
 El switch de “la necesidad crea el órgano”, que gatilla “turbos” extra, para ayudar en el Burdo; es
preacondicionado al principio de las misiones de las diferentes personas, para habilidades especiales.
VC66%:
 Ver venir los karmas burdos, desde el Astral.
 El poder de manejar el clima mide esta VC, pero es necesario haber recibido algún potenciamiento y
misión, por Gayatri.
VC67%:
 Kalas 4.
 VC promedio para levitar el propio cuerpo biológico.
 Sentir la VC de las personas, desde el plano Astral.
VC68%:
 Máxima VC a que puede llegar un demonio. (También ha medido VC82%, donde comenzaría la
racionalidad causal).
VC69%:
 Paciencia astral.
 Control armonizante del habla astral.
 Control armonizante del alimento ingerido en el Astral. Amor social astral.
VC69,5% A VC70,5%, ASTRAL ALTO, O SUPRA ASTRAL:
 “Purgatorio” del Astral.
 Frontera vibratoria superior del Astral. No habría más dimensión Astral a partir de esta VC, hacia
arriba. (Nota: cambio a noviembre 2013, por repetidas contradicciones de medidas, que no podían
estar en la zona interdimensional).
 Astral superior. (Tal como hay Burdo superior, en VC35%). Ahí van, por un tiempo, los fallecidos en la
dimensión Astral. Ahí ocurre el juicio personalizado de ver toda la vida en un segundo de tiempo, con la
psiquis de más arriba, para el Astral, y ahí se guardan las memorias astrales de vidas pasadas.
 Nota: entre VC71% y VC74%, habría un espacio interdimensional, solo válido para transiciones, y para
las raíces existenciales, pero no para que haya formas de seres evolucionantes cumpliendo funciones,
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lo cual implicaría seres evolucionantes estabilizados en zonas de transición. Igual la VC de las personas
podría continuar aumentando en porcentajes correspondientes a estos sectores entre dimensiones, y
en esas VCs se podría tener logros.
VC mínima para ser madista profesional. (En otra ocasión dio VC75%, y en otra, VC68%).
El sutra: “OM, conciencia de sueños astrales”.
Meditación astral.
Morir en el Astral.
VC mínima promedio para era de plata en la Tierra, o Dwpara Yuga.
Control armonizante del alimento ingerido en el Astral.
Control armonizante del habla astral.
Economía orgánica armonizante bien llevada.
Tao que se nombra.










VC71%:
VC72%:
 Kalas 5.
 Con esta VC se podría tener sueños causales, desde el cuerpo del Burdo.
 VC mínima necesaria para dar el servicio de “asesorar y permitir la partida transdimensional de
espíritus, desde el Astral, a encarnar en el Burdo, ayudando a escoger misiones”, a otros seres
evolucionantes.
 Desde esta VC hacia arriba, aumentan fuerte las probabilidades de curar enfermedades no kármicas,
transfiriendo malas energías de un enfermo, hacia agua purificada previamente; sosteniendo un
péndulo en la mano hábil, y colocando la otra mano en el agua purificada. (El riesgo, es transferirse la
enfermedad del enfermo y quedarse con ella; ocurre al trabajar con baja VC, por llevar una forma de
vida incompatible, o por no haber nacido con VC alta; en cuyo caso, esto debe quedar para otros. Para
purificar el agua, sostener el péndulo con la derecha, (si es la mano hábil), hacia el lado derecho del
cuerpo, la otra mano en el agua, hacia la izquierda, y cantar Señor Dios, Ser Supremo”, o pensarlo.
Muchas veces. Pedir: señor Dios, por favor purifica esta agua. Para aliviar dolores de cáncer, este autor
mide que se necesitan 17 litros de agua. El péndulo comenzará a girar, y cuando se detenga, unos
minutos después, ya se puede colocar el péndulo sobre el enfermo. Que esté de lado, para no alterarle
los chakras. Para no “dar un cheque en blanco”, pedir: Señor Dios, por favor, cúrale a esta persona
su dolor, o su enfermedad, según lo merezca por karma, más las gracias que quieras darle”. Más
detalles en el T12-SFO, dedicado a la salud, cuando sea posible publicarlo. Cuando el péndulo deje de
girarle al enfermo, sobre la zona adolorida, decir: Señor Dios, por favor, purifica de nuevo esta agua y
transfiérele las malas energías que absorbí. El enfermo también debe mantenerse pensando o
cantando: Señor Dios, Ser Supremo. Este método también aplica a las auto-curaciones, a las autolimpiezas, caso para el cual se va colocando el péndulo a la altura de los chakras, bajando; mejor si en
varias sesiones, y sin parar de cantar mantras. Esto se pone aquí, porque el T12 se va a tardar, a no
ser que este autor tenga tiempo para terminar luego los tomos que están antes del T12).
VC73%:
VC74%:
 Fin MCC3, inicio MCC4.
 Abandono voluntario psíquico no violento del cuerpo astral, o desencorporación astral.
VC 75%:
 Inicio de la dimensión Causal. Inicio del tramo de fuerzas básicas del Causal.
 Espacio, materia y antimateria causales. Frontera vibratoria inferior de la dimensión Causal.
Energía física causal en general.
 VC máxima para la era de plata en la Tierra.
 VC mínima para la era de oro en la Tierra, o Sathya Yuga.
 Kalas 6.
 VC del chakra de la garganta, verde esmeralda.
 La práctica espiritual en el Astral, puede llevar a experiencias VC75%, de fuerzas básicas causales, o
algo más arriba, con ayuda de un ser causal más avanzado.
 Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VC de lo que usan para sentir, las plantas, en el Astral?,
oscila en VC75%.
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Socialismo bien llevado en el Burdo.
Desde esta VC para arriba de un ser evolucionante que haya hecho las cosas bien para mantener alta
su VC, puede ser vista la luz dorada del aura, por medio de las mejores máquinas para ver el aura
existentes al 2013.Pero esta luz dorada depende de la activación de algo en el cuerpo causal, y no de
los siete chakras de abajo, los cuales son para las bajas vibraciones del cuerpo biológico.
 Poder astral de asociar a una misma alma con dos o más cuerpos burdos humanos.
VC 76%:
 La VC del poder de alguien que cura a distancia, potenciando el vibhuti.
VC77%:
 Eje vibratorio resumen del satva, la modalidad vibratoria de la dimensión Causal. (El eje vibratorio
resumen no es igual al eje vibratorio inicial de una dimensión). Al decir “satva”, oscila en VC77%.
 Yogi.
 Frontera entre las fuerzas básicas y los seres evolucionantes causales.
 Inicio del reino mineral del Causal, y fin del rango de fuerzas básicas. Desde aquí para arriba
podrían tomar cuerpo los seres evolucionantes causales minerales. (Esta VC equivale al VC04%
del Burdo, y al VC43 del Astral; son los ejes vibratorios jiva / ajiva, donde los seres
evolucionantes pueden comenzar a tomar cuerpos, en las respectivas dimensiones; más abajo
no se puede, porque hay solo espacio, fuerzas básicas, componentes, tanmatras, etc.).
VC78%:
 Kalas 7.
 Furia, hedonismo, malas pasiones causales, egolatría, deseos causales antivitales. Emociones
degradantes. Las cuales tienen menor fuerza que en el Burdo o el Astral.
 Desintegración esquizofrénica de la personalidad de un ser del causal, por contaminación, o malas
prácticas.
VC79%:
 Inicio reino vegetal y fin del reino mineral del Causal.
VC80%:
 Kalas 8.
 Fin de MCC4 y comienzo de MCC5.
 VC del segundo chakra, azul índigo, entrecejas.
 Facilidad para desarrollar y utilizar el poder de alimentarse sólo de energía divina, sin comida biológica.
 Al pronunciar la frase: “armonizar los pares de opuestos”, el péndulo se mueve en VC80-VC82%.
 Darse cuenta de Dios esporádicamente y por sí mismo, alguien no muy contaminado por
costumbres típicas de su medio.
 Poder un ser evolucionante desencarnado, aparecerse en el Burdo, con un “look astral” escogido a
voluntad.
 Poder causal de programar instintos en seres evolucionantes que están por nacer como animales
irracionales.
 Paz, para un ser evolucionante situado en el Astral. (Para lo cual, polmá no tendría cuerpo burdo.
Polmé, mediante un sueño lúcido, alguien del Burdo, podría experimentar paz astral).
 Rupas, agitaciones de la sustancia mental. (Tomado de Jñana Vahini, del Avatar Sai Baba).
VC81%:
 Fin etapa reino vegetal Causal. Inicio etapa animales irracionales del Causal.
 Absorber agua un ser causal.
 Poder astral de asociar a una misma alma con dos o más cuerpos burdos humanos.
 Desencarnación voluntaria de un ser evolucionante, respecto de su cuerpo astral. O
desencorporación astral.
 Nacer un ser evolucionante al Causal.
VC82%:
 Kalas 9.
 Fin animales irracionales, comienzo animales racionales del Causal.
 Fin humanos semidioses; comienzo de humanos dioses.
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Línea de frontera de Transmigración desde animal causal irracional a animal causal racional.
(Modificado el 3 de Dic 2011, respecto a versión publicada. El concepto es que en cada dimensión debe
haber línea de transmigración desde animales irracionales a racionales (animales, o seres animados de
movimiento, no vegetales). Y como en las tres dimensiones se mide que habían reino mineral, vegetal y
animal, se daría lo siguiente: Las piedras del causal serían “piedras diosas” con respecto a las piedras
burdas. Ídem para los vegetales. Ídem para los animales irracionales. Ídem para los seres animados
racionales. Pero una piedra del Causal no sería una diosa respecto a un humano burdo, porque se
compara entre reinos. Y un vegetal Astral sería un vegetal semidios para el vegetal burdo).
VC del pensamiento causal.
Conciencia de la psiquis causal, desde la psiquis burda.
Fuego yógico.
Reconocimiento de palabras de un idioma causal.
VC de “lanzar maldiciones bien”, sin coger karma, contra humanos demonios.
El poder de un ser evolucionante transdimensional para aparecerse solo a una persona de una multitud,
sin que nadie más lo vea.
Deseo causal. Enamoramiento causal.
Espíritu de investigación o atmavichara, visto desde el Burdo.



VC83%:
 Karuna, piedad por los afligidos.
 El poder de transferirse a sí mismo enfermedades ajenas, por amor. (El poder de curarse de esas
enfermedades, mide VC90%).
VC84%:
 10ª Kala de poderes divinos.
 Dirigir el péndulo de seres del Burdo, para que les den respuestas sabias.
 Cultura e instintos del Causal.
VC85%:
 Armonía entre socialismo y capitalismo.
 Programa de limitación de deseos.
 VC para levitar una montaña. (“Fe del tamaño de una semilla de mostaza de Cristo”).
 Deseo de buenas compañías, seres de media o alta VC, dedicados a elevar la VC.
 Hologramas del Causal.
VC86%:
 Santidad del espíritu. Conciencia átmica. Al decir “Espíritu Santo”, el péndulo indica esta VC, no
obstante, según chateo con Dios, se trataría de un estado, no de un ser evolucionante. (A chequear por
otros, es lo que mide).
 11ª Kala de poderes divinos.
 Tiempo del cuerpo causal de un ser humano.
 En esta VC terminarían las encarnaciones necesarias dentro del ciclo especie de los seres
humanos, según medición de este autor, tal que los seres evolucionantes ya no estarían obligados a
renacer en la raza humana por karmas adeudados. (Para completar el ciclo-especie humano se
necesitarían 250 000 encarnaciones en promedio, según dato de expertos hindúes, que este autor
confirma con sus mediciones radiestésicas). Tampoco se está obligado a renacer en el Astral, desde
esta VC hacia arriba).
 A partir de esta VC se sentiría un intenso y permanente amor por Dios. Más abajo, “no da el perfil
vibratorio”.
 A partir de esta VC los seres evolucionantes podrían ser llamados “filósofos cósmicos”.
 El velo del ego-intelecto mide VC86%, el segundo velo citado por Shankaracharya, de los cinco que
rodean al alma, y forman los cuatro cuerpos de las tres dimensiones colectivas. (También ha medido
VC90%).
 Al decir: “OM, cesación del hambre”, el péndulo oscila en VC86%. (PR: Señor Dios: “OM, cesación del
hambre”, ¿es un sutra? RR: Sí.)
 Conciencia del alma, desde la psiquis burda.
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 Disciplina de la lengua. (Incluye “lo que entra”, el alimento, y “lo que sale”, el habla).
 “Brahmavid”, primer tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio.
VC87%:
VC88%:
 12ª Kala de poderes de activación de las posibilidades de los seres evolucionantes.
 Sentido causal de alerta contra la involución. (Se activaría con: “OM, evitar involución”.)
 Curación de los nudos kármicos asociados a los chakras, por un avatar, tocándolos. (Ejemplos:
para quitar los nudos kármicos de la gula, tocan la zona del estómago. O para quitar los nudos kármicos
más frecuentes, asociados al sexo, tocan el chakra 7 y el 6, que administran esas funciones. Al Avatar
VC97% lo criticaban como “acosador sexual”, por quitarles nudos kármicos de los chakras a devotos
que por lo general tenían más de VC40%, pero con fuertes anclas en los chakras de abajo; él curaba
tocando, y la VC de corto plazo de cualquiera que tocaba, a este autor le mide que aumentaba en 38%;
más que en 24 horas de cantos universalistas a Dios, o Akhanda Bhajans, ocasión en que “sólo” subía
20%; y en las sesiones semanales de los jueves, de cantos a Dios, sube 10%. La cual se pierde
rápidamente en el ajetreo diario degradante típico de las tratras o tradiciones traiciones 2013, peor en
personas que no saben qué baja o sube VC).
 “Brahmavid-vara”, segundo tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio.

VC89%:
VC90%:
 13ª Kala de poderes divinos.
 Energía psíquica causal, en general. (En general, porque cada función psíquica causal específica
tiene una frecuencia, una VC, también específica, a la cual necesariamente se debe poder
asociar una energía, de esa frecuencia).
 A esta VC se podría experimentar que hay tres grandes dimensiones paralelas.
 Fin MCC5, inicio MCC6.
 Cuerpo causal.
 El sentido de proyectarse al futuro en la dimensión Astral.
 Recta fe. Recta conducta. Pensamiento recto. Pensamiento sátvico. Disciplina. Fe, definida como
“poder de interacción transdimensional”.
 Al decir: “cuerpo causal” de algún ser evolucionante, pudiendo ser una abeja, un humano, o un
microbio, el péndulo oscila en VC90%. (Toma el eje resumen causal, pero debería estar más abajo. Es
lo que mandan por ahora. Ya vendrá más precisión, por otros).
 Trabajo.
 Política. Al decir: “ley natural” causal, mide esta VC.
 Disciplina, control de los sentidos. Al decir “Brahmanes”, o personas dedicadas a Dios, el péndulo
oscila en VC90%. (Según lo cual, a enero 2011 sólo habría un Brahmán en el mundo, el Avatar VC97%,
los dos que le siguen sólo llegan a VC80% activo).
 Compasión por todos los seres.
 La función causal de comer.
 Materializar: vibhuti; objetos de oro; manzanas en un peral; aumentar la cantidad de panes en una
cesta; aumentar alimentos en general;
 Imprimir un documento a color en una impresora blanco y negro.
 El tiempo causal promedio de la humanidad. (Compuesto de tiempo psíquico y corporal, en el Causal).
 Control de la comunicación con otros seres causales.
 Control armonizante del alimento Causal.
 Autoconocimiento o atmavidya.
 VC de liberación tipo yivanmukta.
 Numerología causal.
 Amor social causal.
 Poder de cambiar a voluntad el look causal.
 El poder de curarse fulano de enfermedades pesadas, que fulano se autotransfirió por amor, desde
otras personas.
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VC91%:
 A partir de esta VC ya se podrían desarrollar yogasutras causales.
 Sentir la VC de las personas, desde el plano Causal.
 Paciencia causal.
 Disciplina total de la psiquis burda y astral.
VC92%:
 14ª Kala de poderes divinos.
 Libre albedrío de los seres evolucionantes en el Causal.
 Belleza del Causal. Música del Causal.
 Cálculo matemático del Causal.
 A partir de esta VC, los seres evolucionantes no estarían obligados a nacer en el Astral.
 Karma causal.
 Tiempo psíquico de los seres evolucionantes del Causal.
VC93%:
 VC del maestro de mantras Vishvamitra, al 2011, contemporáneo del avatar Rama.
 Ley natural causal.
 “Brahmavid-varenyaam”, tercer tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio.
 Karma causal.
VC94%:
 15ª Kala de poderes divinos.
 Dominio de sí mismo.
 Mérito.
 Al decir: “criterio causal”, el péndulo oscila en esta VC.
 A esta VC se alimenta de energía solar el cuerpo causal.
 Paz, para un ser evolucionante situado en el Causal
VC95%:
 VC del primer chakra o chakra violeta.
 Serenidad. Austeridad. Honestidad. Tolerancia.
 El pensamiento y acción: “Conducta correcta, libre de deseo, conduce a la liberación”. VC de la
individualidad.
 VC del velo de ananda, el primer velo citado por Shankaracharya, como el más próximo en vibración al
alma.
 Desde esta VC para arriba se desarrollaría conciencia átmica, en progreso, y sueños causales con
Dios. (La conciencia átmica es divina, mide la VC del alma).
 Amor propio causal.
 Alegría causal.
VC96%:
 16ª Kala de poderes divinos. Después, no hay más kalas. Dominio sobre las tres gunas. Dominio
sobre lo que caracteriza las kalas: la mente, los cinco aires vitales, los cinco sentidos, y los
cinco elementos. (Según Avatar VC97%).
 VC del avatar de Shiva presente en la Tierra al 2010. (Luego que desencarnara, el péndulo comenzó a
medir VC97%, para el mismo ser evolucionante; la prisión en el cuerpo baja algo, y el mérito ganado en
la misión, suma).
 Nivel Narayana, llamado “Dios en la Tierra”, por ser capaces de entregar mensajes directos sobre la
suprema verdad de Dios acá abajo, y sin ayuda de seres que “soplen” al oído. (Todos “vamos” para
allá, tal como alguna vez “salimos” de Dios. El alma nunca ha salido de Dios, pero sí bajó la conciencia
egoica de los seres evolucionantes, en cuanto a que está debajo de VC99,7%). Pureza. Desaparece la
ignorancia del ego. Este nivel abarca entre VC96% y VC98,9%, y no incluye la fusión con Dios, en
VC99,7%.
 Religiosidad esencial.
 VC media necesaria para desviar de su curso a un planeta como la Tierra, con ayuda de Gayatri.
 Al decir: “super-ego”, oscila en esta VC; la primera vez que se preguntó, giraba y giraba, sin estabilizar.
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Algunos Narayanas que ha medido este autor, serían: Krishna, Vasishtha, Shiva, Suka, Radharani,
Avatar VC97%, Shankaracharya, Jalaludd’in Rumi, el Santo de Shirdi, de comienzos del siglo XX. Como
en VC96% se completan todos los poderes divinos, los narayanas no distorsionan, en alto porcentaje, lo
que Dios quiere en la Tierra. Ver T5-SFO.
Prana causal.


VC97%:
 Se mide que en ese nivel de “casi realización de Dios”, los seres evolucionantes podrían crear la ilusión
colectiva de un planeta, que podría ser virtualmente habitado por otros seres evolucionantes. O de algo
cósmico mayor. Por determinar.
 El poder para tener más de un cuerpo causal. (Con cada cuerpo causal, se puede tener más de un
cuerpo astral, en niveles elevados de VC, y algo similar ocurriría: con varios cuerpos astrales, se podría
tener más cuerpos biológicos todavía en el Burdo).
 Enamoramiento divino.
VC98%:
 VC del MC Krishna, el MC más avanzado que habría venido a la Tierra, según el Avatar VC97%, hasta
cuando lo dijo.
 Fin MCC6, inicio MCC7.
 No obligación de renacer en el Causal.
 Yajna, sacrificio, mide VC98,5%. (Según el Avatar VC97%, el que pretende realizar a Dios a la
brevedad dentro de sus posibilidades, necesita sacrificar los deseos, la cólera, la gula, la lujuria, etc.
Hay sacrificios en cada dimensión; sin ser cruentos, implican romper inercia a los apegos “tratras”.)
 VC de Yogasutras de Patanjali.
 “Brahmavid-varishta”, cuarto tipo de sabio conocedor de Dios, del MADI Indio. Samadhi perpetuo.
VC99%:
 En 98,5: control de los sentidos causales.
 Desencarnación voluntaria del cuerpo causal, para integrarse a Dios.
 VC máxima para la era de oro en la Tierra. No se podría lograr, a no ser que hubiese solo VCs 99%. No
es condición del Burdo. El Burdo no es para que haya predominio de tan altas vibraciones.
 Morir un ser evolucionante en el Causal, para fusionarse con Dios.
VC99,45% AL 99,7, SUPRA CAUSAL, O CAUSAL ALTO, O CAUSAL SUPERIOR:
 El poder de proyectarse al futuro del Causal, en VC99,5%.
 Seres supra causales.
 “Purgatorio” del Causal.
 Más arriba de VC99%, no sería posible mantener la individualidad, según mediciones SFO.
 Moksha = liberación final.
 VC más alta de los seres evolucionantes de clase cósmica alta, a esta VC pierden su calidad de seres
evolucionantes.
 Práctica espiritual en el Causal.
 Frontera final de alta vibración entre Dios y los seres evolucionantes. Frontera MDG.
 Fin MCC7, inicio nivel Aspecto Personal de Dios, Madre Divina Gayatri, MDG.
 Fin de opuestos relativos.
VC100%:
 Nivel Shakti, Gayatri, Trimurti, Maya, o de La Matriz Cósmica, que crea, mantiene y destruye
universos, uno por cada día de Brahmán; infinitos, en una línea de tiempo absoluto que no
comience ni termine. Annapurna. Madre Naturaleza, Madre Divina.
 VC-MDG. (MDG es abreviación de Madre Divina Gayatri).
 Fin de la manifestación de las tres dimensiones, de todo lo relativo, incluyendo la dimensión Causal, la
última en inmanifestarse al avanzar la noche de Brahmán.
 Más alto que VC100% no se mide nada manifestado, nada que comience y termine, y Lo Divino sólo
“Se replegaría algo más sobre Sí Mismo”, en cada noche de Brahmán. Esto significaría recoger las
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frecuencias más bajas de la divinidad, sobre VC100%, hacia niveles más cercanos a VC125%, que Es
La Vibración Suprema.
 El péndulo se mueve con VC100% pronunciando las siguientes palabras: Paramma Purusa, que se
traduce como Suprema Personalidad de Dios, (o MDG, o Madhavi, o Prsni), en cuanto a Su
manifestación en el Burdo. Algo de manifestación de la MDG tuvo que aparecer en el Burdo, para poder
crear, mantener y terminar con esta dimensión.
 Según mediciones de este autor, el péndulo se mueve con VC100% al mencionar uno por uno los ocho
principios SFO, es decir, en su manifestación, dependerían de La MDG. Medición a confirmar por otros
especialistas. El manejo de los pares de opuestos dependería de la MDG. (Al decir: “yin/yang”, se
obtiene VC100%, como nombre genérico de los pares de opuestos, pero al decir yang o yin solos, el
péndulo no se mueve, según lo cual, las palabras citadas, o su significado físico, no serían
manifestaciones de Dios, no estarían en la ley natural como palabras solas asociadas a leyes naturales
válidas. Yin o yang no significan cosa alguna en la ley natural, desde que no miden vibraciones, a no
ser significados que los humanos le hubiesen dado, pero igual entran como nombre genérico de los
pares de opuestos. Según lo cual, toda clasificación que este mismo autor dio en algún momento para
los alimentos, en términos de yin y yang, y basado en la Macrobiótica Zen, carecería de fundamento,
por no ser ni el yin ni el yang, categorías naturales de la ley natural de Dios).
 Trimurti, El Aspecto Creador, Mantenedor y Destructor de Dios, mide VC100%. (Todas las
mediciones de este autor podrían ser objetables, pero el terremoto que sigue mide igual, repetidamente,
y por ellos se ha puesto aquí. A diferencia de lo enseñado en tradiciones hinduistas, en SFO se mide
que la Trimurti no se compondría de Brahma, Vishnú y Shiva, sino de Dios mismo, que se manifiesta en
el 1% superior de la dimensión Causal (TVC), para facilitar la creación, mantención y disolución del
resto de la manifestación; Brahma, Vishnú y Shiva son maestros causales que miden menos de
VC99% al 2011, y la MDG mide VC100%. “Dos seres con vibración cósmica de largo plazo
distinta en un instante de tiempo, no pueden ser el mismo”).
 1020 Hertz electromagnéticos.
 100% de libre albedrío.
 VC del tiempo de Gayatri.
 Saguna, Dios con atributos.
 Poderes de creación de un sub-universo Burdo
VC105%:
 Poderes de creación, mantención y destrucción del universo general. (En SFO se define que hay un
universo general por cada día de Brahmán, compuesto por dimensiones, por sub-universos. Si no
hubiera solo uno, no sería universal. Modificación 2014). Están un poco más arriba de la parte
manifestada de Gayatri.
VC110%:
 Interacción. Central de Comunicaciones del Universo. “Edificio Central” del ICDD.
 1022,4 Hertz electromagnéticos.
 Armonía.
 Intuición.
 Recurso.
VC112%:
 1022,8 Hertz electromagnéticos.
VC119%:
VC120 %:
 Dharma (recto deber evolutivo o deber armonizante), prema (amor), shanti (paz), ahimsa (no violencia
con los otros seres, como al no comer carne), sathya (verdad sobre la ley natural), alma = jiva = atma,
satchitananda, ananda (traducible simultáneamente por armonía, amor, bienaventuranza).
 1024,8 Hertz electromagnéticos.
 El Sutra de la verdad: “Om sathya, sathya, sathya”.
 El Sutra de la paz: “Om shanti, shanti, shanti”.
 El Sutra de la no violencia: “Om ahimsa, ahimsa, ahimsa”.
 El Sutra del deber: “Om dharma, dharma, dharma”.
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El Sutra del amor: “Om prema, prema, prema”.
Conocimiento Divino. (Otras veces da diez a la 25Hz).
Sabiduría, Chit. Satchitananda, y ananda, miden esta VC divina.
Ecuanimidad. Sadhana (Disciplina evolutiva, orientada a vivir subiendo la vibra personal; las palabras
“disciplina vital”, en una ocasión midieron VC121%).
 Voluntad.
 Conciencia átmica. Conciencia del alma.
 VC necesaria para que funcionen a cabalidad los yogasutras divinos. Ni Gayari puede. Solo Dios.
 Al decir: “alma” de algún ser evolucionante, pudiendo ser un perro, un humano, o una bacteria, el
péndulo oscila en VC120%. (Esto antes le medía VC116% a este autor, pero cuando dejó de usar las
tablas dibujadas a mano, con regla, compás y transportador, y dibujó las tablas en Autocad, con los
ángulos exactos, esta medición varió).
 El sutra: OM, conciencia de sueños causales.
VC122%:
 1025,28 Hertz electromagnéticos.
 Amor en Acción.
 Servicio desinteresado.
 Fuerza armonizante.
VC125%:
 VC-OM = La Vibración Suprema de Dios. Algunos nombres de Dios que miden esta VC, son: Akshara,
Alá, Aquello, Atmán, Bhagaván, Brahmán, Dios, El Testigo, El Uno Sin Segundo, Eso, Hari, Jahveh,
Jehová, Om, Sat, Señor, Tat, Purusha. El Tao que no se nombra.
 Las energías divinas físicas y psíquicas en general, miden esta VC. (La energía del alma, que también
es divina, va asociada a VC120%, es decir, hay energías divinas de distinta frecuencia. Las energías de
frecuencias específicas son necesarias para activar las funciones que tienen frecuencias específicas,
pero estas deben estar bien medidas).
 1026 Hertz electromagnéticos.
 Al pronunciar el sutra: “OM, voluntad”, el péndulo oscila en esta VC.
 Las palabras: “Teísmo Universalista”, a este autor le miden VC-OM.
 Felicidad, poder, función, vida, justicia divina, existencia, chiansar,
 Meditación. Concentración suprema.
 Conciencia Absoluta.
 Vida y existencia suprema.
 Corazón puro. (La palabra “corazón”, sola, también mide VC-OM, y provoca figura de “la Rosa Divina”).
 Yogasutras de Patanjali.
 Armonía Suprema.
 Recurso Supremo.
 Belleza Suprema. Belleza. Belleza Divina.
 El Gayatri Mantra es un mantra que mide VC-OM.
 Devoción causal.
 Nirguna, Dios sin atributos.
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