R19-SFO: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO

MÉTODO CIENTÍFICO
Y MÉTODO
MULTIDIMENSIONAL
SFO

COLECCIÓN SFO – RESUMEN 19 (R19-SFO)
Líneas: Ciencia ficción cultural y Teísmo Universalista.
Página Web: www.internetcosmico.com Correo: icradiestesico@gmail.com
Registro de Propiedad Intelectual Nº 221446 del 03-10-2012 - Chile
Autorizada distribución por Internet, pero no venta sin permiso del autor.
Escrito el 2012 por Alberto Brehme P.
Dedicado a imaginativos / as interesados / as en ser mejores personas.
Versión Septiembre 2012.

1

R19-SFO: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO

EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO
Preguntócrates: El método científico involucra prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad
científica, como criterios de verdad válidos para proceder en la exposición, y confirmación, dentro de lo
posible, de las teorías. Distintas teorías científicas se apoyan de diferentes maneras en los fenómenos
observables, pero no todos los fenómenos pueden ser observados. Y no obstante, el hombre hace un
esfuerzo para elaborar modelos sobre ellos, con la esperanza de poderlos demostrar algún día. Se
comienza por agrupar los cabos sueltos en teorías. Las demostraciones, suelen venir después, aunque
no en todas las ocasiones. Lo que algún científico presenta como demostración, no siempre satisface a
otros científicos. ¿Qué puedes complementar a este texto, Sefo?
Sefo: Antes que alguien haya teorizado algo, suelen aparecer eventos sorprendentes, en disciplinas poco
esperadas, y hasta abren nuevos caminos, a otras disciplinas. Lo cual demuestra la interactividad que
tiene la ley natural. Por ejemplo, muchos científicos materialistas consideran al vuelo astral como algo
esotérico. Pero resulta que los militares ya lo están empleando hace decenios. Y el uso de los sentidos
astrales está destinado a convertir la cultura que conocemos, en algo para entender lo cual, estamos en
pañales. Los jerarcas de las diversas religiones, han visto cómo su dominio, el metafísico más allá, se ha
venido acercando al más acá. Pero cada vez resulta más evidente que “el más allá” no es como algunos
lo anunciaban en escrituras. La frontera entre lo esotérico-religioso-tabú-filosófico y lo científico
multidimensional, no ha parado de moverse, ya hace años, casi imperceptiblemente. La interacción
traumática entre Galileo Galilei y la inquisición, son un ejemplo. Las estrellas formaban parte del más allá
visible, del cual solo los religiosos podían hablar, pero Galileo “las trajo” al “más acá”. Al menos respecto
al enfoque humano.
La ciencia multidimensional con la cual funciona el cosmos, y los seres evolucionantes, es la ley
natural. “Solo” hay que conocer la ley natural, y se conoce todo. Pero ese conocimiento no se logra sin
experiencias. Y la SFO propone un método analítico de investigación de esta ley natural, basado en los
8PSFO, hasta con laboratorio de conceptos. Se podrá discutir, pero también se puede desarrollar. No sea
que estemos rasgando vestiduras antes de tiempo, con lo que sí podría ser ley natural de Dios.
Dudón: Según definición del positivismo primitivo, el método científico consta de los siguientes pasos, que
se pueden resumir en la jerigonza nemotécnica: “OBIN HIPRO DEMTES”. A saber:
(OB) Observar, aplicando los 5 sentidos convencionales a un objeto o fenómeno, estudiándolo
como se presenta.
(IN) Inducción: Inducir alguna norma, alguna ley natural, a partir de observaciones o experiencias
relacionadas con lo observado.
(HIP) Hipótesis: Planteo que armoniza lo observado con lo inducido, según criterios de verdad, o
al menos, según procedimientos reconocidos como científicos.
(PRO) Probar la hipótesis, experimentando, diseñando experimentos que pongan a prueba esta
hipótesis.
(DEM) Demostrar o refutar la hipótesis, considerando la antítesis.
(TES) Tesis: las conclusiones, expresadas como teoría científica.
¿Qué comentario SFO aplica a este método? El desarrollo de la SFO, ¿ha utilizado algo del método
científico, o solo es un esoterismo disfrazado?
Sefo: Hay divergencia de alcance. Para la SFO, todo objeto de investigación, todo ser y cosa, son
multidimensionales. No meramente restringidos a lo alcanzable por vista, tacto, gusto, oído y olfato, más
sus amplificadores y teorías. Amplificadores tipo telescopio o microscopio.
El análisis materialista de lo visible en el planeta Tierra, dimensión Burda, con sentidos y
métodos exclusivos para la materia burda, es muy insuficiente para lo transdimensional. No puedes
explicar un simple hallazgo de agua, vía radiestésica, mediante este método materialista. Por ahora,
como alcance, la ciencia burda deja fuera a lo Astral, Causal, y Divino.
Nada tiene de raro que ciencia y religión burdas terrestres 2012 operen en el más completo divorcio.
La ciencia trata sobre un más acá verificable, y las religiones tratan sobre un más allá no
verificable por todos desde el Burdo, y del cual mucho es inventado, y el resto, indemostrable para los
sentidos burdos de la humanidad promedio. Al menos por cómo han sido tratados en general estos
problemas, hasta ahora. Algunos, como Juan de la Cruz, tienen experiencias, pero no son
transvasijables.

2

R19-SFO: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO

Exigir categóricamente experimentación burda, para que algo sea ciencia en todo el sentido de la
palabra, en especialidades como la astronomía, la vulcanología, la física teórica, etcétera, impediría todo
avance, porque por todos lados aparece lo inexperimentable vía medios burdos.
No puedes encender un cigarrillo en una estrella, para ver si es cierto que está caliente. Hay
partículas tan huidizas, que ya no sirve ni el matamoscas de los aceleradores. El método burdo no
permite anticipar con años, cuando explotará un volcán. Por todos lados se llega a la necesidad de dar el
salto transdimensional. Afirman: “Dios es redundante con respecto a las ecuaciones físicas”, pero ni
siquiera saben qué es la materia, por qué existe, ni qué la sustenta, ni cómo. Para explicarse la materia,
tendrían que explicarse a Dios. Simplemente el lenguaje matemático expresa lo medio experimentado en
la superficie más bajovibrante y externa del universo, la dimensión Burda.
Respecto a lo transdimensional, no sabes ni cuándo, ni cómo, ni qué te va a llegar. No sabes
qué ser evolucionante del Astral o Causal te está enviando información. Ellos también tienen misiones. Si
no las tuvieran, serían formas sin función, y las formas sin función se atrofian. Los seres astrales son más
dinámicos que nosotros. A las personas muy dinámicas, suele notárseles que tienen cierto avance en el
Astral, donde domina la guna rayas.
Un análisis de los pasos del método científico que planteas, desde el punto de vista SFO, es el
siguiente:
(OB) Está bien observar, pero son las dos psiquis transdimensionales, o el alma, los que alertan
sobre algún cabo suelto interesante. O quizá también ayude la intervención de algún ser del
Astral, o del Causal. Esas observaciones transdimensionales, o que parecen serlo, hay que
anotarlas. No se sabe inicialmente si tienen valor o no. En SFO, las observaciones que llaman la
atención, son clasificadas por tema, por libro, o se abren nuevas clasificaciones. Y después se
pasan por el cedazo del intelecto. Hay impulsos tamásicos, rayásicos, sátvicos y divinos, que
pueden hacer aparecer ideas. Algunos van al tacho, otros a libros.
(IN) Inducción: Pudiéndose, se debe inducir lo más general, a partir de las mediciones. La
inducción se usa mucho en SFO. Por ejemplo, la Tabla TVC, tal como se presenta, con sus
resultados, en el T0-SFO, se realizó con miles de mediciones. Obteniendo datos que comienzan
a configurar el abanico de vibra cósmica de la ley natural. Pero a la TVC le falta una parte. Y esa
parte se completa en la Tabla Om del Día de Brahmán. T8-SFO. Como la calidad de mediciones
dependen del que mide, para medir, en concepto SFO, hay que darse el mejor desarrollo, la
cultura más evolutiva, a fin de que no se atrofien las antenas transdimensionales humanas, tanto
como la humanidad de las está atrofiando al 2012. En SFO se avanza iterando entre deducción e
inducción, en algunos temas.
(HIP) Hipótesis: La hipótesis general, en el caso de lo inducido en el ejemplo de la TVC, es:
“Todos los seres y cosas manifestados por Dios, y Dios mismo, miden vibración radiestésica en
la TVC”. También se emplea esto en SFO.
(PRO): Probar la hipótesis: Este autor ya tiene sus pruebas, que son las mediciones personales,
más algunas mediciones de otras personas. Pero eso no es suficiente. Cada persona debe
agregar sus propias pruebas, o la SFO continuará siendo ciencia ficción para él. O ella. Además,
en SFO se considera interesante, y a veces necesario, para efectos de aportar a las pruebas,
investigar el tema según los 8PSFO.
(DEM) Demostración: En la Tabla TVF, se puede medir el porcentaje de verdad o falsedad de los
conceptos. Lo que mide 100% de verdadero, si además es evolutivo, y pasa la prueba racional
de los 8PSFO, está parcialmente demostrado, en el plano individual, en concepto SFO. Este
autor se auto demuestra lo que puede en el campo de su propia experiencia. Otras personas
pueden hacer algo similar, en su “sistema de coordenadas”. Las demostraciones más colectivas,
estarán a cargo de MADISTAS, personas de alta VC, de VC68% para arriba, con habilidades y
misiones de medir con suficiente precisión. Las cuales tendrán validez dentro de sus propias
culturas, mientras la SFO no se universalice. Si es que la SFO no se pierde.
Respecto a coleccionar antítesis, han tenido bastante “trabajo” los personajes: Fundamentalisto,
Ateus, Dudón, Apegón, principalmente.
(TES) Tesis: La tesis general de estos escritos, es la SFO en sí misma, o Semi Filosofía
Cósmica de Ondas Formas, una ciencia ficción cultural sobre el Teísmo Universalista y la ley
natural. Aplicada a distintos libros.
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Preguntócrates: ¿Cómo ocurrió el desarrollo de la SFO?
Sefo: El desarrollo de la SFO ha sido muy similar a cómo el maestro César Capdeville anunció que
ocurriría. (Ver resumen R7-SFO, “El Plan de los Seres”). Según Capdeville, y hubo un testigo de esto,
seres, algunos de muy arriba, me ayudarían. Como será obvio, la parte rupturista de la SFO, no la iba a
leer en libros de otros autores, y no es poca. Lo esencial verdadero me lo enviaron los seres, con su estilo
silencioso, de no reconocer autoría. Lo falso, los errores, reconozco la autoría, y he sacado los que he
descubierto.
La ley natural es como es, nadie se debe reconocer autoría sobre ella. Es de Dios.
La mayoría de las ideas SFO han aparecido sorpresivamente, y las anoto, en pequeños papeles. Son
como aforismos breves, que después pienso, y desarrollo. De un tiempo a esta parte, se diría que desde
el 2005, he botado un porcentaje bajo. Menos del 10%. Y también ocurre, que hace años tengo un horario
de mínima interferencia externa durante las madrugadas, de lunes a domingo. Antes de ir al trabajo, o
antes de comenzar las actividades familiares, los fines de semana. Casi todos los días del año. A esas
horas tengo claridad para escribir. Y también aparecen ideas, cuando estoy escribiendo a esa hora.
Ésta podría ser una secuencia del desarrollo de la SFO:
(1) ¿Cómo comenzó la SFO? Hay varios cabos multidimensionales sueltos que se fueron
encontrando y uniendo. De conversaciones con: (a) Blanca Carmona, a los siete años, que
dijo: “vas a ser un escritor místico de influencia mundial”, “es un trabajo de largo aliento,
tendrás que renunciar a muchas cosas para conseguirlo”, saqué la idea de escribir en forma
permanente, aunque al principio no sabía sobre qué. Y me fue bastante mal en gramática
castellana en el colegio. (b) De profesores de literatura, como a los 14 años, que me
alentaron a escribir, cuando les llevé algunos mamarrachos, la opinión fue: “Escriba sobre
cosas más serias. Pero hay pasta, y parece, parece, que de la buena”. “Escriba
espontáneamente todo lo que se le ocurra, no se preocupe de la coherencia al momento de
escribir”. “Después, arregle”. (c) De Eduardo Sanfurgo, en la Universidad Federico Santa
María, en un taller literario que él dirigía, recibí más aliento en el tema de escribir, y algunas
técnicas. (d) César Capdeville, a los 21: de él obtuve una idea general indispensable de mi
misión. Según Capdeville, ciertos seres estaban planeando enviarme información. Traté de
encontrar cómo definir problemas de interés, por medio de lecturas e investigaciones sobre
diferentes temas. La física cuántica que se estudia en ingeniería, me sirvió bastante.
Recopilé miles y miles de ideas. Fui agrupando por temas. Luego por libros. El primer libro
fue sobre el Satchitananda, pero creció tanto, que lo debí partir en tres. Existencia,
Sabiduría, Armonía. Las subdivisiones continuaron, según iban apareciendo más cabos
sueltos, principios, y desarrollos. Tengo varios libros inconclusos a la espera de tiempo, pero
trabajar en otra cosa lo ha estado interfiriendo desde hace años.
(2) ¿Qué tanto sirvió la educación, o el trabajo, en el desarrollo de la SFO? De la
información del colegio sirvió poco. Un profesor de filosofía preguntó al curso: ¿Quién sabe
para qué está viviendo? Y nadie tenía idea. La pregunta fue estimulante. Del estudio de la
ingeniería eléctrica, sirvió aprender a manejar conceptos abstractos, tratando de aplicarlos a
experimentos. La física estudia la ley natural orientada a la materia inerte, a movimientos,
energías, velocidades, masas, etc. Fue de bastante ayuda, para analizar el comportamiento
de la parte inerte del ser humano. Posteriormente, los métodos de ingeniería para
desarrollar planos y documentos, fueron de mucha utilidad. Cada plano y documento es una
forma que cumple alguna función, y todas, se integran. Los proyectos de la gran minería son
todos multidisciplinarios, y tienen sus filosofías orientadas a diferentes objetivos. Igual ocurre
con los libros SFO, que se han venido partiendo, para dar lugar a otros, casi como las
células. Hay índices de libros que han cambiado sobre treinta veces. Por lo que iba
apareciendo, que no tomaba el rumbo de lo programado. Sabía cómo comenzaba, pero no
cómo iba a terminar. Del plan inicial, un libro por principio, alcancé a terminar solo uno, el
libro de la armonía. Los otros, existencia / inexistencia, sabiduría / ignorancia, etc., al 2012
están en la lista de espera, cerca del lugar veinte. Y la parte aplicable de sus temas, se ha
venido incorporando a las diferentes áreas que tocan los tomos.
(3) ¿Buscar a los tres maestros anunciados por Capdeville? Más bien llegaron solos, y
después concluí que estuve con ellos mientras sentí que podía aprender temas interesantes.
Sólo obedecí a impulsos de curiosidad por saber qué decían, visto que, terminada mi carrera
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(4)

(5)

(6)

(7)

universitaria, me sentía extremadamente ignorante y confuso. Luego, la “universidad”, no
era universal. No enseñaba multidimensionalidad. Al estar terminando la carrera encontré al
primero de los tres maestros anunciados por Capdeville. Maharishi Mahesh Yogui. Terminé
de Instructor de Meditación Trascendental. A lo aprendido, si bien era interesante, le faltaba
completitud por varios lados. De modo que fui a aprender algo del japonés Tomio Kikuchi,
pero la concepción macrobiótica del yin / yang era demasiado confusa. Kikuchi me echó de
su movimiento porque no le sintonizaba la onda. Pero con estos ingredientes, me
aparecieron más temas. Del tercer maestro, no supe quién era sino hasta 1989. Ocurrió tal
como predijo Capdeville: “tienes que hacer otras cosas antes; vas a tener noticias del tercer
maestro, pero solo cuando sea el momento, vas a poder asumir tu misión”. Finalmente, el
2005, después de muchas peripecias, conseguí llegar hasta el centro del Avatar VC97%.
Antes solo encontré dos o tres libros alusivos a su enseñanza. De los primeros dos
maestros menores, saqué varios temas contradictorios, que yo debía englobar en una teoría
más general, según lo anunciado por Capdeville. “Con lo que aprendas de los dos primeros
maestros menores, que será contradictorio, vas a comenzar a hacer lo tuyo”. Más adelante,
cuando aprendí a medir la VC, me dediqué a leer textos ricos en MADIS. O frases que
medían 100% de verdaderas, en la TVF, teniendo a la ley natural como marco de fondo.
¿De dónde aparecieron los 8PSFO? Estuve años buscando principios, con resultado de
encontrar ocho categorías estimadas indispensables para la SFO. (a) El par “forma /
función”, lo aprendí de Kikuchi, así como el planteo de principios para ordenar todo. (b-c-d)
Del Maharishi aprendí la Meditación Trascendental, en 1975, aunque ya había practicado
otras técnicas, por libros. El Maharishi hablaba del Satchitananda, que también leí en libros
de Paramahansa Yogananda, y otros. De ahí salieron los tres principios relacionados,
existencia, sabiduría, armonía. (e) “Vida / antivida” apareció porque la vida era indefinible,
y parecía no tener opuesto. José Borba, del Instituto Principio Único, dijo: “la vida no tiene
opuesto”, y yo le dije: “sí, tiene, pero como tendencia conductual degradante”. Al menos la
parte de la vida que se transforma en conducta burda. La vida en sí, mide VC-OM, y está
más allá de los opuestos. (f) El par “poder / no poder”, también es esencial. (g)
“Interacción / aislamiento”, apareció de que les llamaban “interacciones” a las fuerzas
físicas del mundo atómico. (h) El principio “cambio / no cambio”, salió de “onda /
partícula”, y de buscar algo más universal que el contradictorio yin / yang, para representar
lo que cambiaba más, o menos, que era universal.
Experiencias económicas sobre el manejo de recursos, T1-SFO y diccionario, T10SFO: De experiencias con el golpe de Estado, del ambiente cambiante de trabajo, incluso
cuando hice mi efímera empresa de proyectos, y con el neofeudalismo progresivo (que la
hizo quebrar; el pirihuín, osando entrar a la pecera caníbal), más las teorías de los dos
movimientos previos, que fui completando por otros lados, apareció el T1-SFO,
Armonización de Opuestos, que al comienzo se llamaba: “La Armonía o Desarmonía de los
Péndulos Vitales”. Después seguirían otros, como el T7-SFO. Dedicado a la economía
orgánica, en preparación al 2012. El diccionario comenzó al final del T1-SFO, para explicar
algunos términos, pero después fue creciendo, hasta convertirse en un libro aparte. Envié
miles de libros de regalo por correos que previamente busqué. E hice varias páginas WEB,
de duración efímera, debido a los constantes terremotos de paradigmas.
Las tres dimensiones: Un conjunto importante de cabos sueltos que apareció desde el
comienzo, comenzó a poder atarse desde el concepto de las tres dimensiones, de Lo Divino.
Fue clave la analogía de las tres dimensiones concéntricas al sol – Dios, que indicaba
Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi. Luego, a partir del 2009, al medir las
VCs de los seres evolucionantes, y de las dimensiones, también encontré una relación entre
frecuencia electromagnética y el porcentaje de realización de Dios que se medía como VC
en la TVC. Al menos me coincidía con lo medido.
T2 y T3-SFO: De la yuxtaposición de la visión de la Medicina Ayurvédica, con la
Macrobiótica Zen versión Kikuchi, más influencias de información sobre Avatar VC97%,
unidos a temas de alimentación teórica científica, surgió el T2-SFO, (alimentación) entre
2009 y 2010, y el T3-SFO (meditaciones universalistas).
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(8) T4-SFO: El T4-SFO, apareció por la polémica relacionada con los conceptos y acciones de
Avatar VC97%, con la idea de ayudar, pero tal parece que no aportó a eso, y debió ser
reestructurado. Recibí un correo que me puso claro no continuar usando el nombre del
Avatar, porque confundía a los seguidores con filosofías algo diferentes a lo que decía el
Avatar VC97%.
(9) T5 y T0-SFO. El T5-SFO está dedicado al desarrollo de las tablas SFO, a partir de
mediciones radiestésicas, y aplicando los 8PSFO. Primero vino el T5, pero después hubo
que mostrar en general la SFO, de manera más amigable que el desarrollo del ICR, tal como
se muestra en el T5-SFO, y se hizo necesario el T0-SFO.
Preguntócrates: En ciencias humanas y sociales, es imposible repetir de modo controlado los fenómenos,
experimentalmente. Como es con la historia y otras ciencias sociales, donde el método científico aplica
de otro modo, sin experimentos científicos. A no ser el devenir mismo de las sociedades. No puedes
experimentar con el pasado. Se parte de lo conocido, se lo analiza racionalmente, se busca alguna
explicación compatible con lo observado, minimizando los puntos débiles, pero destacando los que no
pueden ser eliminados. ¿Qué puede aportar la SFO, a ciencias humanas, como la historia? ¿Ayudaría a
estas ciencias humanas, que el alcance de las ciencias aumentara a transdimensional?
Sefo: Positivo que ayudaría. Lo relativo a ciencias sociales, salvo los errores, no está fuera de la ley
natural, y la ley natural es multidimensional. Lo multidimensional podría explicar muchas cosas.
Las ciencias humanas, por no poder realizar experimentos de modo repetible, y, deseablemente,
anticipado a las grandes inversiones de recursos, han encontrado detractores partidarios de las ciencias
exactas. Algunos hasta las han descartado como ciencias, por sus carencias de experimentación y
repetitividad. Ante un mismo fenómeno, pueden dar varios resultados, porque los humanos cambiamos
las cosas. Justamente por ser el humano un ser multidimensional, son las ciencias humanas las
que podrían resultar más beneficiadas con una visión y una práctica multidimensional. Sumarían
variedades de modos de experimentar, solo que transdimensionales.
También ayudaría considerar las gunas, o modalidades vibrantes de la naturaleza, como leyes
naturales importantes para decidir qué se debe hacer. Un plan de validez universal para el desarrollo
humano, es convertir el tamas en rayas, y el rayas en satva. O en otras palabras, de las tres
psiquis, avivar la psiquis astral rayásica dormida, y despertar, en lo posible, la aún más dormida
psiquis causal sátvica. El hombre se equilibra solo al final del camino evolutivo, cuando está cerca
de VC86%, que es donde consigue despejar su acceso consciente al alma, y consigue conocer
directamente cómo funciona la ley natural, sin intermediario, aparte que estabiliza la felicidad
interior, estabiliza el amor de Dios, lo que le es dado experimentar en VC86%, que no es el
máximo. El máximo se experimenta solo cuando el alma es libre, cruzando VC99%.
En el T0-SFO se anticipan algunos de los impactos que tendría aplicar lo multidimensional. O
tiene. Porque esto ya empezó, y no va a detenerse. Por todas partes hay cabos transdimensionales
sueltos emergiendo. Y hay que atarlos luego. El egoísmo tamásico está apestando demasiado. Al menos
reemplacémoslo por egoísmo rayásico. Movimiento desarmónico. La próxima etapa, ha de ser el
dinamismo armónico, armonizante, o sátvico. Donde se busca armonizar todos los pares de opuestos
importantes. Agua que se apoza, se pudre. Los humanos nos podrimos dejándonos llevar por la
inercia ignorante del tamas, y eso no debieran permitírselo a sí mismas, ninguna persona, ninguna
sociedad.
Dudón: ¿Qué aportaría una cultura multidimensional al desarrollo histórico? El pasado ya está muerto, la
máquina para viajar al pasado no existe, hay información que se perdió irremediablemente. Por más
capaz que sea el historiador, no podrá remediar esto. ¿Cómo se afectaría la educación, la religión? ¡Hay
desesperanza entre jóvenes! Muchos no quieren estudiar, porque no ven futuro. Se drogan. Se la llevan
en huelgas. Y no sólo entre ellos. ¡Hace falta una visión multidimensional que inste a superarse, al menos
a quienes tengan oídos transdimensionales para escuchar!
Sefo: Para pre-visualizar los cambios históricos multidimensionales que vienen, se necesita considerar las
regresiones colectivas a vidas previas, como las que están experimentando en China, o personas como el
psiquiatra español Mario Taboada y sus estudiantes. Imagina que varias personas, interesadas en un
personaje histórico, van, bajo hipnosis y regresión colectiva, al registro astral de las vidas pasadas, con
acuerdo de los seres astrales que custodian estos archivos. Suponte como meta de estudio, un “Padre de
una patria”. O un iniciador de religión, como Mahoma. Los viajeros astrales, “se pasarían el video de
experiencias”, en sus psiquis astrales, y experimentarían la historia en vivo. Verían a Mahoma en sus
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guerras, prédicas, o con su harem, o trabajando en el Corán. Como recuerdo ajeno. Como la vivió ese
padre de esa patria, o ese profeta, o quién sea.
Se preguntan si María Magdalena fue la esposa de Cristo o no. Podrías comprobarlo,
directamente, del llamado “Registro Akáshico”. Y, lo necesario de esta información, podría ser vertido a
los textos de estudio, según consideraciones de los especialistas. Activando sentidos astrales, resulta
más fácil encontrar vestigios arqueológicos importantes, que pueden servir para apoyar teorías. En un par
de decenios, quizá ya no quedarían hallazgos importantes. Se pondrían a investigar civilizaciones
desaparecidas. Analizarían por qué desaparecieron. Los mayas desaparecieron vibrando en VC04%, la
frecuencia de la autodestrucción, según mide este autor.
Podrías saber si a Newton le cayó una manzana en la cabeza o no, cuando le vino la idea de la
ley de gravedad. O si algún ser astral le sopló al oído esa información. Porque la ley de la gravedad ya
estaba funcionando antes de Newton.
Habría “negocios” híbridos, con pre-requisito de poder accesar al Astral, por la vía de la
concentración trandimensional que llaman hipnosis regresiva. Tours colectivos de viajeros astrales a
memorias del pasado. Eso son las regresiones colectivas, visitar varios, simultáneamente, la vida pasada
de alguna persona.
Si quieren investigar sobre los Mayas, sería cosa de ponerse alguien de acuerdo con algún guía
astral, un bibliotecario de vidas pasadas, y él mostraría las épocas más relevantes de los Mayas. Hasta
los jeroglíficos perdidos. Sería cosa de interactuar con las memorias de los escribas expertos. Y si
quisieras preguntarle algo, el guía astral probablemente te contestaría. Porque en el Astral se sabe todo
eso. Calcula que cuando mueres en el Burdo, el portero astral te pasa toda tu vida en un segundo, lo cual
es una regresión que nos espera a todos al otro lado, mostrándonos amores y desamores. Las
computadoras astrales son más rápidas que las burdas, y se llevan puestas. Tú estás conectado al
Internet Cósmico de Dios, con mayor o menor alcance, según tu evolución. Tal como el Padre
Gérula, un cura católico argentino que es radiestesista experto, y dicta cursos. En sus libros él
afirma que tras muchos años de experiencia, para algunas “mediciones” ya no usa péndulos, que
conoce el resultado directamente. En una muestra de lo que puede lograr el ser humano, avivando
poderes astrales.
Se espera que los guías astrales ayuden a que el turismo transdimensional se divulgue. En el
conjunto Astral, Religión y ciencia, se intersectan en el subconjunto de la experiencia.
Es necesario que lo transdimensional sea dado a conocer, como parte indispensable de la ley
natural, siendo lo astral de mayor importancia que los cuerpos biológicos. Se extingue la vida en la Tierra,
y todas las almas permanecen. Y casi todos los cuerpos astrales, cuando la muerte es natural. Se mide
que los cuerpos astrales son aniquilados por un bombazo atómico. Más trabajo para el cuerpo-psiquis
causal, animados por el alma. Aunque maten al cuerpo causal, el alma eterna permanece. Y si el ser
evolucionante no ha terminado su evolución, volverá a renacer, tantas veces como sean necesarias.
La interacción multidimensional con el Astral, hasta podría dar lugar a giras de estudio. En lugar
de estarse aburriendo con las abstracciones especulativas de una teología, de si la reencarnación existe
o no, ¿no les clarificaría más la materia a los niños, ir con el profesor a una de gira de estudios astral?
Después de lo cual no tendrían sentido, para ellos, las discusiones inútiles entre tabuístas carentes de
experiencias.
Y para los alumnos de una clase de historia, ¿cómo sería realizar un viaje de estudios a
memorias de tiempos de Tutankamón, o Cheops? O, para comprobar si la Atlántida existió, podría bastar
una experiencia transdimensional directa de ese pasado, si es que lo hubo.
¿No era que le faltaban experiencias a las ciencias humanas? ¿No está en el alcance de las
ciencias sociales conocer cómo el hombre ha sido en la historia, en la prehistoria, o cuando
practicábamos el “comeos los unos a los otros”, en el límite de VC18%? ¿O debajo de este límite?
¿Cómo estaría volver a cuando éramos perros, para que los ladridos nos salieran de modo más
espontáneo? ¿No hay gente que duda sobre la reencarnación, y espera que otro se la demuestre? Que
otro nos la demuestre, es misión imposible. ¡Una regresión a vidas anteriores basta para salir de dudas!
Activando la conciencia astral, cosa que se consigue a medias con la hipnosis regresiva, se experimentan
mucho más fácilmente las leyes naturales universalistas.
La hipnosis funciona mediante leyes naturales. Pero es diferente la hipnosis de recuerdos
previos de esta vida, a la hipnosis transdimensional de vidas anteriores. Esta última es más profunda. Y
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los estudiantes de colegio, al menos los que reúnan las condiciones adecuadas de vibración en el futuro,
deberían experimentar todos estos temas. La educación se acortaría, y sería menos pasiva, por parte
de los educandos. Los asientos de “las salas de vuelo” tendrían que ser más cómodos, hasta con
cinturón de seguridad, para que los hipnotizados no pierdan el equilibrio. Llegaría el “profe” de
historia, y diría: “Afírmense los cinturones niños, vamos a despegar hacia el tiempo de los
Vikingos”. La educación se basaría en transdimensionalizar el carácter, en activar la psiquis astral
y lo que se consiga de la psiquis astral, más el infaltable amor en acción. Como ir a ayudar a
personas necesitadas, de modos establecidos, (ejemplo, ir a pelar todos papas a una cocinería
tipo olla común).
Para experiencias educativas sobre la ética, se podría mostrar la vida pasada de alguien
que nació con gran apoyo familiar, que obtuvo una profesión, y estaba viviendo bien, hasta que le
vino un vicio, mostrándolo como terminó, botado en la calle, quizá muriendo de hambre, o de frío,
alguna de las noches con heladas o tormentas. Mostrarles el efecto de la degradación, en vidas
pasadas ajenas, con “derecho” a sentir todas las sensaciones del ser de la vida pasada. Su
hambre, su miedo, su desesperanza. O los contrarios de éstos, cuando las cosas se han hecho
bien, con amor en acción. Que es una de las cinco variables principales que son medidas al
momento de encontrarse con el portero del Astral: amor y no violencia a los otros seres
evolucionantes; cumplir el deber con respecto a la verdad cósmica. Y según cuánto se hayan
cumplido estos cuatro virtudes-poderes del alma, será la magnitud de la paz que se experimente
durante el juicio personalizado, a cargo del portero astral. Y posteriormente.
Parece inevitable que las personas deberán ser separadas por rangos de porcentajes de
realización de Dios, en castas. No tiene sentido hipnotizar a un VC19%, porque todavía no toma
conciencia en el Astral, de modo que él se aburrirá y causará desorden, molestará a los cuerpos de sus
compañeros o compañeras, que “lo dejarán abajo”. Un VC18% nunca activará regresiones, hasta cuando
sea su momento evolutivo. Hay VC18%s acá abajo, que todavía son mamíferos irracionales superiores,
como una vaca o un perro. Pero en el Astral ocurre lo mismo. Los humanos pueden tener cuerpos
vegetales, o de animales irracionales, o de animales racionales, en el Astral, según su nivel evolutivo.
Entonces, ¿qué podrían recordar? Nada. Pero no por eso deben ser despreciados. A ellos les
corresponde ser felices recibiendo una educación simple, y poder realizar trabajos simples, manejados
por personas con más vibración que ellos, que les enseñen los trabajos. A las personas que recién
comienzan a encarnar en la raza humana, se les debe dar lo que necesitan, no agotarlos con demasiada
educación, y que aporten en procesos productivos simples, labores de granjas, de campo, con las cuales
puedan ser felices. Mucha educación pasiva, todo el día sentados, les atrofia su cuerpo físico, los deseduca. Llegan a adultos, sin capacidad física para las duras faenas del campo, y sin capacidad psíquica
para trabajos más complicados. Por la baja evolución que traen.
Lo que está ocurriendo al 2012 con estas personitas que nacen con bajas vibras, es un abuso
comercial, por los distintos tipos de programaciones vigentes, como la propaganda subliminal. Son
impelidos a comprar, mediante impresiones subconscientes de connotación sexual, o de “éxito” en tener
bienes, y se vuelven consumistas infelices, compran compulsivamente lo que no necesitan, desangrando
recursos a las cosas que sí necesitan.
Los consumistas, al comprar lo innecesario, evidencian que no han aprendido a pensar dentro de
un mínimo. Algunas de estas compulsiones, podrían ser solucionadas mediante regresiones.
Las personas cercanas a VC18% deberán ser detectadas, y educadas, según criterios de castas
vibratorias. Y en general, todas las personas. Sin volverse fundamentalistas en esto. Más de uno tendrá
que medirles su porcentaje de realización de Dios, y se necesitará gente que mida con precisión. La
habrá, si se afirma la cultura multidimensional, que está aflorando por todos lados. Se deberá poder
corregir errores, cambiando a niños de casta, si es necesario. De esa manera habrá menos delincuentes.
Cada cual podrá ser feliz, y aportará, con lo que puede hacer, según su nivel evolutivo.
Se producirán paradojas, como por ejemplo, que hay personas con excelente memoria, pero con
bajo nivel evolutivo. Esas personas obtienen buenas calificaciones en todo lo que dependa de memoria,
en el sistema educativo actual.
En este sistema donde el negociante macro, “sin querer queriendo”, aprovecha las ventajas de la
economía de gran escala para dejar sin opciones a los micro agentes económicos, que este autor llama
“Moyas”, si quedan sin opción personas inteligentes, obvio al cubo que estas personitas de VCs próximas
a VC18%, no tendrán ni la más mínima opción, y que buscarán la delincuencia, con probabilidad no baja.
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Los cercanos a VC18% no son capaces de darse direcciones nuevas. Tienden a reaccionar por inercia,
casi por instinto, y los impulsos que los gobiernan, aparte lo que traen, un tamas dominante, son función
de las impresiones que les tocó vivir, buenas o malas. Si crecieron en un barrio marginal pobre, cargado a
la delincuencia, y son programados para desear bienes ajenos, y los buscarán por la vía delictiva. El
libertinaje capitalista los deja sin opciones.
Se mide radiestésicamente que son mejores las castas vibrantes dirigidas, que el egoísmo
capitalista empujando a delincuencia y muerte por hambre. La principal causa de muerte en el mundo, es
por hambre.
Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Es mejor que la sociedad te diga: “irás por éste camino”,
alguna casta productiva, versus que te den un chipe libre irracional, tipo pecera caníbal. Con derecho
gratis a morirte de hambre. Y puede ocurrir incluso en sociedades civilizadas, que políticos cortoplacistas,
para ganar votos y figurar con “logros”, den más garantías sociales de las que se pueden dar a la gente,
siendo que el recurso nacional no lo permite. O vendiendo recursos nacionales estratégicos: pan para
hoy, hambre para mañana. Los recursos nacionales estratégicos, si la economía mundial evoluciona,
serán declarados patrimonios estatales intransferibles. Donde la evolución armonizante no ocurra,
continuarán perteneciendo a particulares, a grupos económicos. Cargando sus dueños, poderosos
karmas. La ley natural es justa. Acciones transdimensionales, tienen efectos transdimensionales. No se
sabe el día ni la hora.
Por no ver futuro, la juventud se está entregando progresivamente a la droga, al alcoholismo. Y
muere rápido, o a medio plazo. La mortandad de viciosos aumentaría si la VC mundial aumenta. Mucho
VC04%, atrae muerte, baja la vibra colectiva, causa daños a terceros. La sombra bajovibrante es
incompatible con la luz que tendrá que llegar al planeta Tierra, y que ya ha estado llegando.
Una borrachera la puede conseguir cualquiera, llegando a VC04%, la frecuencia de la
autodestrucción. Persistiendo en vicios, el riesgo de aumentar las estadísticas policiales, con la muerte
propia, o con muertes causadas a otros, aumenta considerablemente. Ya se ha visto, y debiéramos
ponernos en acción para evitarlo, en lo personal. Con meditaciones se puede comenzar a cambiar “el
chip vibratorio”, realizando buenas obras. Avatar VC97% recomendaba ofrecerle el vicio a Dios, y
esforzándose por salir.
La desesperanza cunde entre los estudiantes que no ven futuro, en una sociedad donde muchos
profesionales son producidos “a granel” por los negocios universitarios avarientos, a costo de empobrecer
a sus padres. O de endeudar de por vida a los estudiantes. Además, de profesionales que no encuentran
trabajo en lo suyo, nacerán hijos que no podrán ser profesionales universitarios, en países neofeudales.
Por los precios usureros de las universidades 2012. Por los continuos cambios de programas que alargan
las carreras, por los profesores neofeudales que sacan mal alumnos con el exclusivo fin de tener cursos
numerosos el próximo semestre. Cuando les pagan por alumno. Escándalo que se ve mucho en ciertas
casas de estudio 2012, y debería investigarse.
Para que la esperanza reemplace a la desesperanza, se necesita decirles a los niños, a los
adolescentes: “ustedes podrán trabajar en tal cosa, si se esfuerzan. Los flojos, destruirán su futuro”.
Un mantra para mejorar el esfuerzo personal, es: “Dios. Si quiero que me vaya bien en el futuro,
debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien. Ayúdame a conseguirlo”.
Con un futuro productivo que no esté en la más oscura de las sombras de incertidumbre, las
personas sanas encuentran más incentivo para esforzarse en estudiar lo que les sirva para salir adelante.
Versus la apropiación egoísta de casi todo por pocos, que deja un vacío social de recursos, con el cual
resulta casi imposible prosperar.
La voracidad polarizante de los grupos económicos, aunque quizá ninguno de sus dueños piense
en ello, sino solo en su negocio, destruye las esperanzas de mucha gente. Y esto debe ser cambiado.
Pero cambiarlo requiere luz transdimensional. Y eso está al llegar. Se puede. Pero hay que trabajar fuerte
con el cambio de cultura.
Las verdades o falsedades de las religiones también podrán ser demostradas por la vía
experimental transdimensional. Para que no continuemos matándonos, como en las guerras entre
católicos e islámicos, o entre islámicos e hindúes, o las actuales matanzas de tribus africanas, por
motivos “religiosos”.
También le podremos preguntar a los guías espirituales del Astral, en esos viajes
transdimensionales, por ejemplo, si nuestro profeta era tan evolucionado como lo pintan. O si
verdaderamente era el hijo exclusivo de Dios. O si todos los seres evolucionantes somos hijos de Dios,

9

R19-SFO: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO

por tener almas divinas. ¿Quién o qué más digno de llamarse hijo de Dios, que un alma, que mide
VC120%, más que cualquier ser evolucionante venido a la Tierra?
O si Cristo fue concebido por su madre en estado virginal, por inseminación energética directa,
con participación de un ser astral, o causal. Este autor mide que sí. O si Cristo o Mahoma hicieron los
milagros que les atribuyen. O qué tan manipuladas están las escrituras del Corán o la Biblia, o el
Bhagavad Gita, o cualquiera, en el país X. ¿Para beneficiar a grupos dominantes? ¿Son divinos los
gobernantes? ¿O todos somos en esencia seres divinos, por ser nuestra alma, y solo difiriendo en el
grado de limpieza de ignorancia y contaminación, de nuestros tres cuerpos-psiquis?
En SFO, el porcentaje de divinidad que consigue avivar cada persona, es proporcional a la VC
de corto plazo que tiene activa en su presente.
Si se populariza lo suficiente esta vía de investigación experimental del pasado, por ejemplo, los
seguidores de Krishna que tengan sus dudas sobre si Krishna tuvo o no sexo con 16 000 mujeres, o si
solo tuvo interacción espiritual, porque cuando ocurrió la danza Rasa, Krishna solo tenía 8 años, podrán
hacerlo. Este autor mide que un VC98% como Krishna, no se bajaría la VC con placeres del cuerpo
burdo.
Fundamentalisto: ¡Por ningún motivo yo aceptaría hipnotizarme! ¡Hasta podría encontrarme con el
demonio! ¿Afirmas que se podría volver al pasado, al tiempo de Cristo? ¡Qué herejía! ¡Yo no lo acepto,
no aparece en mi escritura sagrada! ¡Y todo lo que no aparece en mi escritura sagrada, es obra del
demonio!
Sefo: Si Dios solo supiera lo que está en una escritura, porque el resto sería obra del demonio,
¡qué poco sabría Dios! Pero yo no acepto que Dios sepa tan poco. El conjunto universo de la ley
natural de Dios incluye a todo lo verdadero de cada ideología humana, como subconjunto. Las
invenciones humanas, como petrificar a Dios en escrituras que no le dan derecho casi a nada, no
pertenecen a la ley natural de Dios.
La diversidad evolutiva transdimensional existe. No todos echan de menos lo transdimensional,
porque no todos lo han experimentado lúcidamente en vidas anteriores. Quienes han activado conciencia
astral racional, es decir, de VC55% para arriba, saben que a las ciencias humanas actuales les falta algo
grandioso. Y lo echan de menos fuerte. Aun de niños. Casi con la sensación de que la educación está
vacía, que no tiene poder de atracción, donde es poco experiencial, poco transdimensional.
Algunos buscan lo que echan de menos por el lado de los extraterrestres. Y esperan un contacto
masivo que cambiará la raza humana, desde afuera. Otros, se encierran en tradiciones herméticas, que
rechazan todo lo ajeno, y espera que su escritura les diga cómo deben pensar, qué deben aceptar, o qué
no, para ser o no ser rechazados por el grupo. Y finalmente en lo que llaman “cielo”. ¿Qué es el cielo?
¿Hay acuerdo en eso? No. No hay acuerdo. Sería bueno poder medir qué es el cielo, para ponerse de
acuerdo. Y, mejor todavía, sería experimentarlo, en el nivel que se pueda.
Se es libre para escoger. Las preferencias de las personas resuenan con unos u otros temas,
según guna y cultura dominante. Si te parece importante creer que Dios amor creó al infierno eterno y al
demonio, créelo. Yo tengo derecho a creer lo que razono, y además mido radiestésicamente: que no
existe Satanás, ni el infierno eterno. Pero que sí existen los demonios. En el Burdo y en el Astral bajo.
Todo medible.
La raza humana puede ser cambiada, pero desde adentro. Aumentando VC. Naciendo
personas con VC más alta, y no volviendo a reencarnar acá los incapaces de ponerse a tono con la
vibración, que deberá crecer fuerte a partir de cuando toque tierra Gayatri. Los que apagan
chakras y estrangulan el flujo de orden que viene de Dios a animar sus células, yendo contra los
cinco poderes del alma, están dejando rápido el planeta. Por cánceres, Sida, Alzheimer y similares.
Por ahora la humanidad se ha mantenido en VC23%, un número representativo con el cual el
Avatar VC97% hacía lilas, o milagros. En su última encarnación, nació un 23. El 2018 no es un año tan
lejano. Si este autor no erró sus mediciones, en torno a ese año debería tocar Tierra, Gayatri. Cuando las
mediciones salten a VC100%, luego de la pregunta radiestésica: “Señor Dios, ¿cuál es la VC más alta de
algún ser encarnado en la Tierra?”, significará: “Gayatri tocó tierra”.
Más adelante, habiendo suficiente evidencia colectiva, adquirida vía transdimensional, los
cambios públicos de opinión serán importantes, incluso en los países atrasados.
Las mafias y tradiciones asesinas serán proscritas. Aunque se llamen a sí mismas filosofías,
religiones, políticas, economías, o las que sean. Por considerarse un peligro para el ser humano. Habrá
muchas muertes por esto, pero si el aumento de vibra mundial ocurre, no quedarían muchas opciones. O
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paramos la degradación, o morimos, de cualquier cosa. También puede ocurrir que se aísle a la gente
bajovibrante de tradiciones asesinas, en sectores de la Tierra. Sin posibilidad de salir. Infiernos en la
Tierra, donde estén con similares. Hoy, hay varios infiernos en la Tierra. Toda persona que se mantiene
bajo VC18%, lleva su infierno puesto. Peor si baja de VC10%. Hay varios países bajo VC18% en
promedio.
Preguntócrates: ¿Cumple la SFO con el siguiente concepto?: “La ciencia evita afirmaciones: absolutas,
dogmáticas, autoritarias; evita afirmar que cualquier conocimiento científico jamás tendrá que ser
revisado, analizado, modificado. Lo que se acepta como conocimiento, y que se enseña en las
universidades, son las hipótesis científicas, las teorías. Con el respaldo de observaciones, experimentos y
conclusiones”.
Sefo: En el sentido burdo, la SFO no cumple con eso. En SFO se realizan afirmaciones que no son
demostrables con las herramientas burdas, y que podrán parecer dogmáticas a muchos. Pero se enseña
cómo medirlas, usando radiestesia, que es una herramienta multidimensional. Y cada afirmación, aunque
parezca dogmática e indemostrable en el Burdo, puede ser medida en el valor de verdad o falsedad que
tiene, mediante el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. Y en todo caso, la SFO es más para sugerir
caminos transdimensionales, que para decir: “todas las mediciones son 100% exactas”. En ningún libro
SFO se afirma esto último.
Este autor realiza sus mediciones, con más o menos margen de error según el tipo de medición,
y recomienda que la SFO sea considerada ciencia ficción cultural al comenzar, salvo que algún lector no
se demuestre lo contrario a sí mismo, en uno o varios temas.
Dentro de este contexto general inicial de “ciencia ficción cultural y Teísmo
Universalista”, (que está planteado en la primera página de todos los libros SFO, desde
Septiembre 2012 para adelante), en SFO se formulan muchas afirmaciones. Porque de otra manera
no se podría medir la verdad o falsedad de los conceptos. Lo ambiguo no se puede medir. El
péndulo gira y gira, cuando hacemos alguna pregunta que ni afirma ni niega algo concreto, o
cuando hacemos una pregunta contradictoria.
La SFO no es un nihilismo degradante del tipo que niega todo sin afirmar cosa alguna.
En SFO se considera que La Verdad Es Dios, y Su ley natural. Acá abajo, desde nuestras
psiquis burdas, solo opinamos sobre La Verdad. Y podemos realizar algunos experimentos, los
cuales, mientras estén asociados a los cinco sentidos ordinarios, difícilmente saldrán de la vibración
tamas, típica del Burdo. Pero la conciencia humana es multidimensional, y no tiene solo el enfoque
burdo. También tiene enfoque astral, causal, y, divinidad.
En el Burdo, toda verdad humana es parcialmente falsa, relativa, vale para el humano que la
acepta, pero no para quienes no la han aceptado. Con cualquier ley natural puede ocurrir algo parecido.
Hay norma y hay antinorma en su percepción o utilización. “La mayoría de las personas puede ver con
sus ojos”, es una norma. “Una minoría de personas no puede ver con sus ojos”, es la antinorma de esa
norma. Al ciego podrán explicarle lo que es ver, pero él solo tendrá una idea vaga de esto, mientras no
consiga ver. Y podría lograrlo, si aprende a usar visión Astral. Cuando recién muertos que han vuelto, por
resucitación, contaban sus experiencias, ni siquiera sabían que su cuerpo burdo estaba muerto. E incluso
veían a través de las paredes. Veían lo que abajo vemos, y lo que no vemos, porque no está en nuestro
anverso de percepción. Pero ciertamente no lo logrará si come carnes, si fuma cigarros, si consume
marihuana y sigue muchas otras costumbres de los que escogieron degradarse.
Hay varios sentidos astrales, que si se activaran, sacarían de la calidad de minusválidos a
sordos, mudos y ciegos. En las escuelas de minusválidos del futuro, deberían enseñar esto. Elevar la VC,
usar al menos sutras para ver y oír, podrían hacer la diferencia. A nadie le viene mal elevar la VC,
porque es el objetivo central de la ley natural: que los seres evolucionantes realicen a Dios.
Por plantear temas transdimensionales como éstos, por ser la SFO demasiado rupturista, y por
tener el enfoque del Teísmo Universalista, la SFO se considera inicialmente a sí misma como ciencia
ficción. Hasta que algún lector se demuestre a sí mismo lo contrario, que X tema SFO tiene aplicación
para su visión del mundo. Solo entonces tomará validez, en el sistema de coordenadas psíquicas de ese
lector. Pero no para otros, que no han experimentado lo mismo.
El fundamentalismo es más exigente que el universalismo estilo SFO, porque parte obligando
aceptación total de tabúes que muchas veces miden 100% de falsos en la TVF, y castiga a los que
piensan un poco, tratándolos de arrogantes, de soberbios, de herejes, y otros epítetos.
Payaso: Que a Satanás ya se le caía la baba por venir a buscarlo.
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Sefo: Hasta hubo tiempos en que se cobraba impuestos de religión, que dejaban pobres a los no
creyentes, y de esa manera, se presionaba para que todos practicaran una sola religión. Y había
intolerancia religiosa. Hasta con derecho a matar no creyentes, conferido por predicadores. Como antes
de las guerras. Gengis Kan arengaba a sus tropas con un mensaje “unificador”, gritando que matarían en
nombre de Dios. Las prédicas “unitivas” de Gengis Kan serían algo así: “Dejemos de robarnos y matarnos
entre nosotros, vamos a robarles y a matar a otros pueblos”. Y no es el único caso en la historia de líder
unificador de tribus salvajes que formó una horda poderosa con la cual azoló grandes regiones.
Al menos Gengis Kan estableció tolerancia religiosa en el imperio mongol que conquistó a
sangre y fuego.
Hoy la violencia internacional está más controlada, aunque no es nula. Pero queda la violencia
contra otros seres, contra sí mismo. Durante fiestas patrias, la VC nacional promedio suele bajar de
VC10%, en diferentes países, a punta de alcohol, matanza e ingesta de carnes de animales, y drogas. En
las fondas aparecen borrachos fuera de control amenazando con arma blanca. Como si no estuvieran
atrayendo su muerte. Cualquiera más sobrio se podría aprovechar de su torpeza, y decir que fue en
defensa propia. VC04% en acción.
Por la intolerancia y falta de receptividad, por la medición de que el 98% de los terrestres está
muy encerrado en sus propias ideas, es que no se puede esperar un cambio fácil, menos todavía en
adultos mayores, habiendo honrosas excepciones. Muchos adultos ya tienen su conducta productiva
estructurada, y se dedican a lo que escogieron, admitiendo pocas dispersiones. Dedican menos tiempo a
búsquedas, que cuando eran jóvenes, salvo que tengan una VC media, o alta, caso en el cual no se
termina de buscar hasta que se encuentra. Con los jóvenes hay más esperanza de cambio. Porque están
naciendo muchos medios y altos vibrantes. Los cuales, además, han visto películas de ciencia ficción, o
monos animados con animales que hablan, y aunque sepan distinguir lo que es ficción de realidad, tienen
más base cultural como para aceptar la posibilidad de la multidimensionalidad humana. Los medios y
altos vibrantes echan de menos la cultura multidimensional que no recibieron en sus educaciones
oficiales. Algo se entretienen con las películas de ciencia ficción. De ahí a pasar a ciencia ficción cultural,
no es tan difícil. Lo improbable no es que la gente lea ciencia ficción cultural, sino que la aplique, cuando
implica romper paradigmas. Eso es de resorte personal.
Aun con 95% de personas más bajando que subiendo su VC al 2012, en algo tiene que radicar la
esperanza para la humanidad terrestre, de aumentar rápido su vibra cósmica promedio. Este autor mide
que la VC mundial aumentará, y, con otras palabras, lo anunció Avatar VC97%, antes de abandonar el
cuerpo biológico. La esperanza está de aumentar VC mundial está en el recambio de bajovibrantes que
mueren, por altovibrantes que nacen. Es eso lo que está sosteniendo el derrumbe de la VC mundial, más
las meditaciones y acciones de los pocos que han encontrado el camino. Pero hasta los altovibrantes son
interferidos por culturas que los degradan algo, o bastante. Y suelen aplicarlas, porque todos hacen lo
mismo, o porque confían en la ciencia burda. Y no hacerlo, hace parecer bicho raro. Pareciera que es ir
contra lo gregario.
Habiendo posibilidad de un plan de los dioses para que un aumento fuerte de vibra cósmica
ocurra en pocos decenios, un aumento masivo de VC en la Tierra no debiera considerarse imposible, en
especial, si se puede medir radiestésicamente. Solo dejando de hacerse mal a sí misma, y a los otros
seres, la humanidad daría un salto mundial grande en su VC, al recuperar lo que traía de vidas anteriores.
Según experiencias de los regresionistas, habría seres astrales encargados de asignar padres a
los espíritus que encarnan. Ellos serían comandados por seres causales. Para lo cual no tienen que subir
mucho. Hasta en la Tierra hay seres de alto nivel evolutivo en el Causal, o ha habido. En el Astral, el
promedio de porcentaje de realización de Dios es mucho más alto que acá abajo. Se trata de una
dimensión de semi-dioses, por el hecho de estar más cerca de Dios. La Madre Teresa de Calcuta,
Bharack Obama, Gorbachov, etc., miden buen avance en el Causal. Y si hay seres avanzados en el
planeta Tierra, dimensión Burda, no tendría por qué no haberlos en el Astral. Sería lógico que la VC
media fuera más alta. De partida, todos los que miden menos de VC55%, todavía no llegarían a la
frontera entre animales irracionales y animales racionales del Astral, y podrían tomar menos conciencia
de ese plano, con bajo porcentaje de activación de conciencia en regresiones a vidas pasadas.
Dudón: Al medir con radiestesia, los resultados pueden ser múltiples, incluso variando en una misma
persona, que mide lo mismo, con diferencia de minutos, horas, o hasta días. ¿Qué tiene eso de
científico? La radiestesia no es exacta.

12

R19-SFO: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y EL MÉTODO MULTIDIMENSIONAL SFO

Sefo: No es exacta para todos, en el estado de contaminación 2012 de la raza humana, pero hay gente
que obtiene 80% y más de acierto. Por lo general, luego de años dedicándose al tema, y con una forma
de vida ordenada. Hay poca cultura sobre cómo desarrollar o atrofiar los poderes transdimensionales,
pero eso no necesariamente va a ser así siempre.
En SFO se postula una serie de otras aplicaciones de la radiestesia. Se considera que con
ayuda de ella, el especialista radiestesista puede accesar a información del plano Astral. Allí es conocido
lo que ocultamos o en parte desconocemos acá abajo. Cuando ves toda tu vida en un segundo,
experimentas la interactividad del Astral, que va un escalón grande más arriba que el escalón de
conocimiento burdo. Cuando radiestesistas descubren minerales, advierten la efectividad de los sentidos
astrales, para conocer lo que está oculto a los sentidos ordinarios.
Sirve poco utilizar argumentos burdos para descartar lo que no es del Burdo. Al comienzo habrá
errores, sí, pero, como en todo, si se abre adecuadamente el portal transdimensional en la psiquis burda
de la humanidad, los fenómenos extrasensoriales pararán a no ser tan extraños, serán más controlables.
Tal como un vidente burdo ve cada vez que abre voluntariamente los ojos y hay luz, con los órganos de
percepción transdimensionales, de más que puede ocurrir lo mismo. Primero con los astrales, después
con los causales. Según testigos, y por experiencias de este mismo autor, Avatar VC97% no usaba
solamente sentidos astrales. La vibra cósmica de las funciones psíquicas causales, astrales y burdas, se
pueden medir en la TVC. Y ahí se sabe si son astrales, causales, o divinas. Esto se encuentra explicado
en el T0-SFO, en el T5-SFO, y resumido en R18-SFO.
Que la radiestesia no sea suficientemente exacta para todos ahora, no obliga a que jamás sea
exacta para nadie, especialmente si la VC mundial aumenta. Con VC más alta establecida en la media,
con mejores culturas, con experiencias sanas de vida, una serie de fenómenos que nos maravillarían
ahora, podrán tomar curso sistemático. Como los Yogasutras de Patanjali.
No haber experimentado algo, no implica no poderlo experimentar a futuro, especialmente
cuando los avatares suelen aparecer cuando están por ocurrir puntos de inflexión en la historia. Algunos
vienen a enseñar cómo vivir la nueva era que comienza. Como Krishna, que vino a enseñar cómo vivir en
el Kali Yuga, era del mal, o era del egoísmo. Ahora es en ascenso. Al medir esta frase: “Como parte
del plan de los dioses, un grupo de seres avanzados está haciendo lo posible para que la VC
aumente en el planeta Tierra”, mide 100% de verdadera. La frase: “Si el hombre no aprovecha esta
oportunidad, vendrán tiempos muy oscuros”, mide 100% de verdadera también. De modo que no
todo es que nos muevan la mandíbula de abajo.
Dudón: Para la aplicación del método científico a la observación de fenómenos naturales, suelen
aparecer falacias y prejuicios cognitivos, que desvían de la búsqueda de la verdad. Y se termina
afirmando falsedades. Se observa fenómenos naturales, se postulan hipótesis, analogías, y se busca
comprobarlas, por medio de experimentos. Como algo intrínseco a la psiquis del investigador, y puede ser
por su enfoque cultural, éste suele introducir errores que desvían el curso de la investigación hacia lo que
él cree. Pero cuando otros intentan repetir el experimento, no siempre resulta igual. Investigan, y
aparecen falacias. Puede ser por pareidolia. Según la cual, por un fenómeno psicológico, un estímulo leve
y no relacionable, (habitualmente una imagen), es percibido erróneamente como una forma típica de otro
proceso. Ejemplo: Hay autos que aparentemente sonríen. O camiones con aspecto de enojo. O buses
que parecen “decir que sí”, al pasar por arriba de baches. En SFO se usan analogías e impresiones que
llegan del subconsciente. ¿Qué tanto desvían estas analogías e impresiones, o impulsos, del proceso
científico real? ¿Ocurren, en lo transdimensional?
Sefo: La analogía se puede usar bien o mal. Con frecuencia, los científicos especialistas, cuando
describen por TV alguna citación compleja, recurren a analogías, por empatía con el público no
especialista en lo suyo. Los modelos científicos, muchas veces parten de analogías. Hermes Trimegisto
dijo hace tres mil años, en “El Kibalyon”, que “como es arriba, es abajo”, estableciendo una analogía entre
el más allá y el más acá. Otra analogía muy conocida es: “El hombre fue hecho a imagen y semejanza de
Dios”, frase que mide MADI. A todo hay que aplicarle la ley Ananda, para evitar excesos y defectos.
Ninguna analogía aplica 100%, porque se trata de ideas filosóficas-poéticas generales, que no resuelven
lo particular. Parece haber un tipo de oposición complementaria entre lo filosófico, que es más general,
pero sin precisión fina al detalle y lo técnico, que es más específico y exacto. Cuando se quieren las
ventajas de un polo, no se obtienen las ventajas del polo opuesto. Por razonamientos filosóficos se
pueden entregar conceptos encadenados en general, pero sin que obedezcan a fórmulas de velocidades,
flujos, espacio, masa, etc., que son propias de las llamadas ciencias exactas.
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El método analítico SFO, utiliza los 8PSFO para analizar impresiones, impulsos, frases o
conceptos. No es algo solo emocional. Lo emocional, si bien tiene su importancia en el plano de las
interacciones humanas, depende del tercer velo de Shankaracharya, y no corresponde a algo demasiado
profundo. En SFO se busca activar el Bhudi, o intelecto transdimensional, que reside en el segundo velo.
Con él se puede entender mejor lo entendible de la ley natural, en el porcentaje que pueda ser logrado.
En SFO se mide la calidad de los conceptos. De esa manera es posible minimizar errores, cuando se
consigue medir bien. Descartando tabúes, creencias o hipótesis falsos.
Si persisten errores, nuevas revisiones, o nueva información, podrán hacer ver estos errores, lo
cual facilita resolverlos. Los libros SFO se han revisado muchas veces, y después de cada revisión, estos
escritos dependen menos de tradiciones culturales previas, cuando se han venido abajo más paradigmas.
Hay mediciones que se han realizado gran cantidad de veces. La vibra cósmica, o la calidad de
los conceptos, son las dos mediciones fuertes de este autor. Con ellas ha llegado, estando con la VC
adecuada, a obtener el mismo resultado de una medición que tiene dudas, con leve tiempo de diferencia,
cosa que no es fácil en radiestesia.
En mediciones transdimensionales pueden surgir los distractores que mencionas. Por eso se
enfatiza que la precisión es consecuencia de haber podido asimilar una cultura elevadora de vibra, y
haber podido practicarla, para estar con VC lo más alta posible al momento de medir. Comenzando desde
joven, hay mucho más posibilidades. Este autor ha realizado mediciones radiestésicas comparativas con
jóvenes, y en mediciones que eran nuevas para todos los del grupo de comparación, y algunos jóvenes
han estado más cerca del resultado real que este autor. Incluidas catástrofes.
Preguntócrates: ¿Cómo quedaría, si aplicas el método científico a la historia, desde el punto de vista
multidimensional SFO?
Sefo: Quedaría algo así:
(OB) Observar, aplicando todos los sentidos humanos de las tres dimensiones a un objeto o
fenómeno, estudiándolo tal como se presenta, en lugares remotos, o en el pasado, a través
experimentar memorias de personas muertas que realizaron papeles relevantes en los tiempos
de interés. Las observaciones dependerán del observador.
(IN) Inducción: Inducir alguna norma, alguna ley natural, a partir de observaciones o experiencias
relacionadas con lo observado. En el plano Astral, si se consigue avivar la conciencia racional, la
información se puede obtener directamente. Sobre cualquier ley natural que quiera ser
enunciada acá abajo, y que pueda y deba ser conocida por la persona.
(HIP) Hipótesis: Planteo que armoniza lo observado con lo inducido, según criterios de verdad, o
al menos, según procedimientos reconocidos como científicos. En el futuro interesará el método
transdimensional, en personas capacitadas.
(PRO) Probar la hipótesis, experimentando, diseñando experimentos que pongan a prueba esta
hipótesis. Pruebas o refutaciones por observación directa del interesado.
(DEM) Demostrar o refutar la hipótesis, considerando la antítesis. Demostraciones ídem anterior.
Se sabrá directamente qué es ley natural, y qué no. Se sabrá quién te quiere engañar, y quién
no. Se podrá medir el porcentaje de verdad de los conceptos que estructuran cualquier tesis.
(TES) Tesis. Ídem anterior.
Dudón: ¿Y qué pasa con tu pronóstico fallido de terremoto para enero del 2012 en el norte de Chile?
¿Qué había en pro y en contra de enviar esos correos, anunciando el sismo?
Sefo: En contra de enviar los correos, estaban:
 Las consecuencias de fallar, para otras personas, para mí mismo, y para el descrédito de la
SFO. Significaba ganar enemigos, karma, y consecuencias legales imprevisibles. Implicaba
arriesgar a mi familia, que no tenía cosa alguna que ver. Al 2012, ningún familiar ha leído libros
SFO. Ni le pregunté a un abogado. Me habría dicho: “no se lo recomiendo”.
 Se conocían casos de personas que habían predicho catástrofes, y no lo habían pasado bien, al
no acertar, aun teniendo buenas intenciones.
 El maestro rosacruz, César Capdeville, que alentó en 1970 todos estos escritos, dijo: “No
tendrás la precisión que quisieras tener. La precisión vendrá después. Tu principal problema
serán los altibajos de energía”.
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Solo considerando el método científico terrestre típico, la probabilidad de acertar a un día y hora
con el sismo, eran nulas. Científicamente, no pueden predecir los terremotos en forma precisa,
y la ciencia está al debe con eso.
Pensaba que mucho tiempo midiendo era condición necesaria para mejorar aciertos, y yo había
aprendido recién el 2009 a manejar lo básico de la radiestesia. Aun cuando desde un principio
los 8PSFO funcionaron bien para desarrollar lo medido usando radiestesia, era obvio que tenía
poca precisión, pues no siempre me daban los mismos resultados, cuando comencé. Por lo que
he visto después, hay personas que comienzan midiendo bien con sus primeros intentos, en
algunos tipos de mediciones. Puede que se reciba de ayuda de arriba al comenzar, pero
estabilizar en el tiempo una buena precisión sin hacer los merecimientos para aumentar VC,
este autor lo considera misión imposible.
Después de haber hecho varias mediciones con tablas de porcentaje, se me ocurrió preguntar
cual era mi precisión en tablas numéricas de porcentaje (dobles o simple), y me dio que 25% de
aciertos, con un margen promedio de 30% de dispersión. En el tema de calidad de conceptos,
medí 85% de aciertos. En parte por eso reviso tanto, y mido una y otra vez, para sacar algunos
promedios estadísticos en lo importante. Posteriormente, ya terminado el R5-SFO, me volvió a
medir algo similar, de modo que aumenté el nivel de disciplina, y volví a repetir mediciones,
priorizando las que medía con más alta VC y mayor experiencia. Eliminé las mediciones
realizadas con una VC que no se acercara a lo mejor que podía obtener. Pero es difícil de
sustraerse de una cultura contaminante, e igual la VC tiene los altibajos anunciados por
Capdeville.
Soy mejor estratega que táctico. No tengo buen “tren de aterrizaje” para ciertos problemas
contingentes. Sabía que estaba contra el tiempo, con problemas de viajar todos los días a
trabajar a otra ciudad, con la SFO en verde, pero venía la fecha que me daba para el supuesto
terremoto. Me faltó tiempo para pensar mejor los correos. Saber todo esto, agregaba
incertidumbre a la ecuación del “sí o no enviar correos”. Pero decidí apostar. Ninguna apuesta
es con cero incertidumbres.
Quizá el proceso de medir con radiestesia también esté afecto a la edad. He visto que algunos
jóvenes aciertan más que yo cuando miden por primera vez algunos temas. Por ejemplo, se
puede encontrar opiniones en Internet, poniendo “espías psíquicos” en el Google, sobre que
para el vuelo astral, antes de los siete años y después de los treinta, ese fenómeno
transdimensional ocurre menos. Antes de los siete años, algo parece estar inmaduro. Después
de los 30 años, podría ser que la cultura bajadora de vibras ya atrofió a mucha gente.
El rosacruz dijo: “ten cuidado con lo que digas”. (Dí demasiados detalles, todos los había
medido, e incluso eliminé otros peores, o traté de suavizarlos, pero pudo influir
subconscientemente la propaganda catastrofista que los medios han estado entregando todos
estos años sobre el 2012).

A favor de enviar los correos, había las siguientes razones:
 Pensé que si había un plan transdimensional, (o no me habría llegado tanta información, vía
ICR), era posible que desde arriba me ayudarían a dar con el día y la hora exacta del sismo, y
de esa manera podría aportarles a las personas en riesgo, aparte que encajaría con la decisión
difícil anunciada por Capdeville. Pero Capdeville no precisó cuál decisión era.
 Todo lo pre-dicho con acierto por Capdeville. Que sería conocido por la predicción de
catástrofes. Que ya había acertado con unos pocos terremotos y con un tsunami. Es decir, se
podía. La probabilidad no era cero.
 Que no había sido el único en pronosticar con acierto sismos, pues otra persona, “Bektín”, un
joven, anduvo más cerca que yo con el pronóstico del sismo del 27F, Chile, 2010. (No dejé
constancia en notaría de ese pronóstico, porque antes del primer “acierto”, con menos de dos
meses de margen de error, la opción de predecir terremotos radiestésicamente, no pasaba de
ser una curiosidad).
 Que aparentemente desde el Astral se sabe cuando vienen las catástrofes. Y se saben muchas
otras cosas que la humanidad necesita manejar. No se me había ocurrido medir catástrofes con
la radiestesia, ninguno de los libros lo afirmaba. Salvo uno que decía: “las posibilidades de
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obtener información con la radiestesia, son ilimitadas. Incluso con Lo Divino”. En mi casa
teníamos un círculo de estudio, y “la señora Violetita”, una señora de edad, que decía escuchar
voces, dijo una vez: “Me dicen que viene un sismo grande”. Y fue cierto. Vino el 8.8 Richter del
27 de Febrero del 2010. Pero antes, esas voces no habían acertado. En todo caso, esto gatilló
que hiciera la pregunta por radiestesia, como a mediados del 2009: ¿Viene un sismo grande a
Chile? Y el péndulo se movió afirmativamente. Después pregunté: ¿para este año? R: No.
¿Para el próximo? R: Sí. ¿Para el segundo semestre? R: No. ¿Para después de abril? R: No. Y
así, llegue a que “sería” la primera semana de enero, pero también recuerdo que llegué a una
contradicción. En otra medición no se repitió que sería al principio de enero. Hubo una
secuencia de varios movimientos de péndulo acertados, y uno por ahí, falló. Es algo
significativo, pero se necesitan más evidencias. Cabe destacar que el sismo del 27F no vino
precedido por sismos menores que lo anunciaran. Se desencadenó de golpe. Algo se quebró
abajo, y fue súbito.
 Después de haber pronosticado el primer sismo, comenté a una enfermera conocida, (que lo
pasó feo en el hospital regional, con los enfermos), que yo había reforzado el cielo falso de mi
casa con tornillos de cabeza ancha, de lo cual fue testigo toda mi familia. En otras casas de la
misma antigüedad se desprendió el cielo falso, pero en mi casa, no. Donde yo vivo, el sismo fue
8,5º Richter. La enfermera dijo: ¡Para otra vez, avisa! Es obvio que se pueden salvar vidas y
mitigar daños, en el hipotético caso de conocerse la hora y el día de un terremoto. Y con mayor
razón, de un tsunami. De modo que reforcé esa idea positiva, de los posibles beneficios. Sentía
cargo de conciencia de no avisar, para estar más tranquilo yo, creyendo que el terremoto, con
maremoto, venía. (Pasado el 22 de enero del 2012, y conociendo parte de las consecuencias,
mi esposa me dijo: “Ya no estás en edad de tirar la casa por la ventana. Deberías pensar en
consolidar tu situación”. Ella opina que medir catástrofes es delicado, y tiene razón. Yo opino
que la posibilidad de desarrollar para la humanidad un método transdimensional para predecir
catástrofes, vale la pena ciertos riesgos. Si lo hubiera pensado mejor antes, quizá no me habría
casado, para correr los riesgos solo. Aunque el rosacruz Capdeville también dijo: “Si te casas,
será más difícil, pero lo vas a conseguir igual”, este autor no tenía certeza de si lo afirmado por
el rosacruz iba a ocurrir o no. Por ejemplo, no le hizo caso con el tema de la carne. Significó
contaminarse desde 1970 al 2005, lo cual también tuvo sus consecuencias de menor precisión y
VC).
 Que a un sismo le acerté con precisión de minutos. Pudo haber sido casual, ya que después del
sismo 8.8 Richter, hubo gran cantidad de réplicas, y era más fácil acertar. En todo caso
recuerdo que coincidió la hora, con unos tres minutos de diferencia. Pero eso no lo anoté. En
ese tiempo solo manejaba la tabla de porcentajes. Haber andado cerca con la fecha de esas
catástrofes, me incentivó a desarrollar otras tablas radiestésicas que regalé por los correos.
 Creí haber disminuido el margen de error de más menos un mes y medio que tuve con el sismo
8.8ºR del 22 de febrero del 2010, con todas las tablas que desarrollé, y con más entrenamiento,
meditaciones, cuidar el alimento psico-físico y otros. Con ir aprendiendo mejor cómo aumentar
VC.
 La posibilidad de romper el aislamiento comunicativo entre Dios y el hombre por medio de la
radiestesia, debía ser conocida. Si Dios ayudaba, era creíble que la fecha podía ser anunciaba
hasta con el minuto. Aposté a eso, sabiendo que por mí mismo no podía asegurar precisión.
 Dado que el rosacruz, en 1970, dijo: “Hay una decisión difícil. Tú sabrás cuál será. Si te vas por
el camino difícil, el impacto será mayor, este mensaje llegará a más personas”. También pesó
en esta decisión que a pesar de varias páginas Web, de años regalando libros por correo y
yendo a diferentes movimientos de desarrollo, a conversar con líderes, o incluso asistiendo a
conferencias, la difusión estaba siendo prácticamente nula.
Dudón: ¿Qué concluyes?
Sefo: Ésto:
 Entendí que “Dios pone lo que quiere en el Internet Cósmico Radiestésico, y el hombre baja lo
que puede”. El hombre puede apostar a que algo es parte de un plan divino, aun teniendo ciertos
antecedentes, pero sin certeza en los detalles. Por razones obvias. Solo Dios sabe qué es mejor.
 Capdeville me informó en 1970 que tendría poca precisión. Probablemente estaba
predeterminado en el plan que diera un diagnóstico equivocado, con algún fin. Si hubiera
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acertado con la fecha, se me venía encima el asunto contingente de llevármela dando
pronósticos para todas partes del mundo, lo cual se puede, con el método SFO, pero eso me
habría desviado de completar los libros, que ya estaban muy atrasados al momento de enviar los
correos. Pero eso me obligaba a mantenerme con la VC alta, lo cual no puedo, por condiciones
contingentes, en parte, laborales.
Consideré que ya me habían ayudado mucho desde arriba con la información para la SFO, como
para darme también precisión.
Que la precisión para medir corresponda a otros, es bueno, en el sentido de dar más
participación en estos desarrollos multidimensionales.
No haber acertado, me servía también como “remedio para el ego”, al cual le vienen bien unas
patadas de vez en cuando. Por otro lado, con respecto a lo que anunció Capdeville, pude haber
hecho otras cosas mejor, para evitar los altibajos de energía, o vibra cósmica, pero no las hice.
Caso en el cual merecía uno de esos coscorrones anunciados por Capdeville.
No debí haber dado tantos detalles catastróficos.
Con las mediciones de catástrofes, habiendo realizado pocas, el margen de error es más
grande. Después del pronóstico fallido del supuesto sismo de enero 2012 en el norte de Chile, a
pesar de haber tenido aciertos antes, este autor piensa que es mejor comenzar midiendo sin
divulgar. Y dejar constancia en documentos notariales. Mostrar resultados después. Para
interesar gente, que lo haga mejor, con más medios. Al menos, tener tiempo para especializarse
en eso.
Incluso teniendo la VC alta, se puede cometer errores, cuando ya hay algo comprometido. Este
autor midió varias veces “confirmando” que venía ese terremoto, con la VC más alta que ha
logrado, pero con el condicionante previo de haber enviado correos de advertencia sobre el
mismo. En tales condiciones, aun estando con VC alta, primó el deseo subconsciente de no
estar equivocado, por temor a las consecuencias, de todo tipo. Incluso hubo preguntas, incluidas
en el correo R5, cómo: “Señor Dios, ¿debo publicar estas mediciones sobre el sismo, aún sin
estar seguro? Y, probablemente, el subconsciente respondió que sí. (Pero ni siquiera esto se
puede asegurar, cuando se consulta a Dios. Pudo ser que fuera mejor errar con ese pronóstico,
para que al menos algunos tuvieran la oportunidad de irse a vivir a un lugar más seguro).
Con este método radiestésico, también se puede caer en trampas cognitivas, pero la mayoría del
desarrollo SFO, está reorientándose para aprender a evitarlas. Y podrá conseguirse más fácil,
teniendo mayor VC, y viniendo con la misión definida. Trayendo condiciones para algo
específico. Comenzando la gente desde joven.
El ICR es una ley natural de Dios, a la espera que lo manejemos muchos, para unificar nuestra
visión del mundo, en torno a la ley natural multidimensional. Más allá de los esperables errores
de gateos iniciales.
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