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¿OVNI ROBA ENERGÍA AL SOL? 
 
ANÁLISIS SFO AL TEMA DE LA ESFERA QUE SACÓ ENERGÍA DEL SOL EL 2012 
 
Simbología 
PR: Pregunta radiestésica. 
RR: Respuesta radiestésica.  
 

La radiestesia es un método usado de antiguo para obtener información sobre interrogantes que 
están más allá de la percepción de los cinco sentidos ordinarios. Tales como encontrar agua enterrada, 
metales, etc. Pues tanto el agua como los metales, y en general, cualquier ser, tienen su propia 
“vibración”. Este autor usa la radiestesia para más temas, algunos rupturistas.  

En SFO se propone la tabla radiestésica de porcentajes “TVC” para medir vibraciones de 
personas y leyes naturales. (Se mide la VC, vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios de los 
seres evolucionantes). Esta tabla TVC y otras, dibujadas en Autocad pero convertidas a PDF, se pueden 
bajar gratis del R4-SFO, y se imprimen todas de una, en hojas tamaño carta. Facilitando el trabajo con el 
péndulo. Es un archivo PDF colectivo.  La radiestesia está cada vez más de moda, por su curioso efecto 
de moverse el péndulo sin que quien lo sostiene trate de moverlo físicamente, y por responder preguntas, 
por medio de convenios de interpretación de movimientos. Es enigmático, y hasta lúdico, investigar de 
dónde procede la información que causa distintos movimientos del péndulo, interpretables como 
afirmaciones, negaciones, y porcentajes.  

El presente archivo es para realizar consultas radiestésicas sobre cierto video que apareció en 
Internet. Colocando en el Google: “Nave extraterrestre roba energía del sol”, la lectora, o el lector, podrán 
ver la gran cantidad de videos y opiniones que ha motivado este fenómeno, detectado por el telescopio 
de un satélite de la Nasa, según información del Internet convencional. Sabemos que hay programas que 
permiten trucar cualquier cosa y presentarla como verdadera. En el fondo, lo que hay, es una crisis de lo 
que podríamos llamar “verdad humana”. Incluso la dama que sostiene la balanza de la justicia es 
representada con los ojos vendados. ¿Será que esto siempre deberá permanecer igual? 

Este archivo no es para predecir catástrofes. No se da fecha de ninguna catástrofe, ni se dice: 
“va a ocurrir tal catástrofe”, pero sí se indaga en temas “transdimensionales” de interés general, 
intentando estimular que otros lo hagan, de modo armonizante. Las respuestas radiestésicas y los 
planteos son alentadores, como indicio de estas búsquedas, a no ser que permanezcamos inactivos, y no 
tratemos de ser mejores personas. Los poderes extrasensoriales escapan de los odiosos, así como la 
cordura escapa del borracho.  

En la colección de textos SFO, que se regalan todos en www.internetcosmico.com, los temas se 
plantean inicialmente como un juego cultural de ciencia ficción, orientado a desarrollarse como personas, 
y sin pretender que las respuestas radiestésicas indicadas más adelante sean exactas. 

Lo entretenido es que con la radiestesia se pueden formular preguntas sobre cualquier fenómeno 
de la ley natural, sobre lo conocido, pero también sobre lo desconocido. Y hay especialistas que logran 
precisiones del orden de 80% en temas como buscar agua. El Padre Gérula, un argentino, es uno de 
ellos. Aunque esas precisiones son para temas específicos, aunque dedicarse profesionalmente requiera 
habilidades y tiempo, ¿qué sabe alguien sobre sus propias habilidades radiestésicas, si nunca ha hecho 
la prueba? Además, ¿qué impide jugar, curioseando con esta ley natural de la radiestesia, para ver hasta 
dónde podemos llegar?  

Como ejemplo de aplicación a algo desconocido, en este texto se aplica radiestesia al fenómeno 
observado en el sol, que ha despertado gran interés, últimamente.  

 
Algunos opinan que la esfera oscura que bloqueó parte de la luz solar es un fenómeno natural 

del sol. ¿Lo es? ¿Quién puede asegurar algo? Resulta más fácil preguntar que responder. Pero algo se 
ha de poder decir, aunque sea una aproximación a lo que podría ser.  

 
Las preguntas del presente texto vienen acompañadas de las respuestas radiestésicas que 

obtuvo este autor por el ICR. Las cuales no deben ser tomadas como verdades absolutas.  
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“ICR”, por analogía con el Internet electrónico, es “Internet Cósmico Radiestésico”. Se explica 
más de él en textos SFO, pero de alguna parte vino la información que históricamente ha permitido 
localizar depósitos enterrados de agua, petróleo y otros minerales. De los cuales nadie tenía idea, o no 
habrían sido descubrimientos. Por ahora, baste decir que se trataría de un campo de comunicaciones, de 
alguna clase.  

 
Las preguntas se analizan algo, usando el método analítico SFO de los ocho principios 

multidimensionales. Y se invita a bajar gratis, todo lo necesario como para aprender éstos métodos. Se 
invita a jugar, quizá haciendo ciencia transdimensional.  

Las dimensiones de que se habla en SFO, se grafican en el archivo R1-SFO, compuesto 
por varios dibujos alegóricos en pdf. Las dimensiones son como órbitas de diferentes rangos de 
frecuencias electromagnéticas, alrededor del sol, que simboliza a Dios. Y se puede medir en todo 
el abanico de ondas electromagnéticas, desde Dios para abajo.   

 
Para quienes sepan algo de radiestesia, será más fácil. Al menos estas personas ya cruzaron la 

raya de la incredulidad, y saben que es posible obtener respuestas, por medio de los distintos modos de 
moverse que tiene el péndulo. La SFO propone un método no fundamentalista para avanzar en 
interpretar de qué o quién vienen esas respuestas a preguntas radiestésicas.  
 

No olvidar que la lectura de textos SFO debe iniciarse como una ciencia ficción cultural, casi 
como un juego cultural, que usa la radiestesia para hacer preguntas y respuestas sobre fenómenos de los 
cuales el hombre no tiene respuestas.  

 
Cada uno tiene su propio “sistema de coordenadas psíquico” para aceptar o rechazar opciones. 

Mientras el fundamentalismo asegura que sus afirmaciones son verdades absolutas, el universalismo 
estilo SFO, sugiere que toda afirmación SFO es potencialmente falsa, ciencia ficción, y requiere aceptar 
algunas ideas, verificar ciertos funcionamientos, o, en lo personal, continuará careciendo de valor. Para 
comprobar si los péndulos se mueven, y qué tan coherentes pueden llegar a ser las preguntas y 
respuestas.   

Aquí va algo difícil de creer: En SFO se afirma que el porcentaje de verdades y falsedades de las 
afirmaciones sobre la ley natural, puede ser medido, en la TVF, una tabla radiestésica. Este autor no es el 
único que ha medido en dicha tabla.  

Que la radiestesia sea suficientemente exacta en otras áreas, como medir energías humanas,  
no implica necesariamente que deba ser exacta en cada nueva área. Como la SFO entra en “tierra de 
nadie”, en más de un tema, se vuelve tan rupturista, que es mejor enfocarla “en la línea del juego con 
ciencia ficción cultural”. Al menos inicialmente. Más adelante, cada uno verá qué respuestas obtiene, 
especialmente si le gusta la investigación personal sobre temas en los cuales la ciencia humana no 
consigue medir.  

En la búsqueda de conocimiento multidimensional, se necesitan visiones nuevas, que aten cabos 
transdimensionales sueltos; es un objetivo de la colección de libros gratuitos SFO.  

 
Se invita a bajar textos gratis de www.internetcosmico.com. La SFO abarca muchos temas, 

como podrá comprobar el lector viendo la lista de textos resumen, y tomos. La SFO propone una visión 
multidimensional que sugiere cómo atar muchos cabos sueltos de la información humana. Pero es un 
inicio. Ojalá algunos lectores y lectoras se interesen, y perfeccionen estos métodos, que en el fondo, 
muestran rutas posibles. Los caminos de montaña son huellas de seres caminantes; sin la recurrencia de 
seres que dejen huellas, pronto los borra el viento.  

 
Se invita a las lectoras y lectores, a comenzar jugando con radiestesia, y realizar las mismas 

preguntas del texto, u otras, a ver qué respuesta obtienen desde el ICR.  
Mucha gente comenzó jugando a chatear por el Internet convencional. O con juegos interactivos. 

Una vez con entrenamiento en manejar comandos típicos, se gana soltura para abordar programas más 
complicados, sin traumas.  

Con el Internet Cósmico de Dios, no debería ser diferente. Es más barato, solo requiere un 
péndulo y algunas hojas impresas con tablas. Como toda ley natural de Dios, el Internet Cósmico es 
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gratis, simple, y magistral. No cuesta dinero. El computador es uno mismo. “Bastante” personalizado. El 
“teclado”, para entrar información, es el pensamiento, las preguntas;  “la impresora”, para sacar 
información del ICR, es el péndulo. Los “buscadores” del Internet Cósmico Radiestésico, son las tablas. Y 
las antenas WI FI, son los chakras.  

No necesitamos andar arrastrando un cable eléctrico, como la máquina lustra pisos, pero 
tenemos una “raíz existencial”, que conecta nuestros tres cuerpos con el alma. (Según el sabio 
Shankaracharya, siglo VIII D.C., India: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. Burdo o biológico, 
astral, y causal.  

El cuerpo astral se nos hace evidente en la muerte, al cruzar el túnel transdimensional hacia la 
dimensión Astral. Ver analogía de las órbitas alrededor del sol, con las órbitas de las tres 
dimensiones en torno Al Sol Dios, en PDFs de R1-SFO.  

Donde la distancia entre el sol y las dimensiones, se mide que tiene relación con la 
frecuencia electromagnética. A Dios Le correspondería una frecuencia de diez a la veintiséis Hertz, 
y en el abanico de ondas electromagnéticas, todo estaría comprendido; incluido Lo Divino. Todo 
esto es medible radiestésicamente, por el porcentaje que tenga, de verdadero o falso.  

 
Como toda ley natural evolutiva, la ley natural de la radiestesia pone la vara un poco alta: la 

precisión depende de “la vibra cósmica”, VC. VC es “porcentaje personal de realización de Dios”. Los 
perros, vacas y cerdos, miden VC18%, y son seres evolucionantes. La humanidad en promedio, mide 
VC23% al 2012. 

Si medimos borrachos, las mediciones serán como la caminada del borracho. Dará cualquier 
cosa. Tampoco es bueno medir bajo presión.  

Deberían conseguir mover péndulos, según opiniones de radiestesistas expertos, entre el 
97 y el 99% de las personas. No mueven péndulos quienes se bloquean.   

 
Quien se auto-descubra condiciones especiales para la radiestesia, y/o quiera desarrollar ese 

poder transdimensional, a poco andar, se convencerá que debe mantener su VC lo más alta posible, y 
practicar lo suficiente, dedicar tiempo a elevar VC, a mantenerla elevada. No se consigue elevar VC sin 
dar la lucha contra la inercia costumbrista, para ser mejor persona, en todos los ámbitos posibles.  

 
Elevar VC es para ofrecerle a Dios el mejor estado personal posible acá abajo, pues eso 

da méritos para que Él nos ayude con mejores precisiones. El ICR lo maneja Dios, y pueden ayudarle 
seres astrales, o causales, si Él delega. Nombrando a Dios la mayor cantidad de veces al día, y 
especialmente antes de medir, aparte que se eleva la VC personal, se desatrofian las antenas 
transdimensionales.  

 
Con las antenas transdimensionales ocurre lo que con un caracol de jardín. Un niño le 

toca las antenas, y las recoge rápido. Después, las vuelve a levantar, lento. Y si el caracol se 
siente amenazado, se esconde en su caparazón.  

Las antenas humanas, con toda la basura que come el hombre, están en su mínima expresión, 
en promedio, pero eso no debe ser así siempre. Puede ser cambiado, aunque no todas las personas 
parten de las mismas condiciones iniciales. Los jóvenes y niños tienen más ventajas que los adultos 
mayores. Por el tiempo que disponen para desarrollarse, y para “reprogramar” lo reprogramable de 
su cultura personal.  

El método de desarrollo de poderes extrasensoriales que se propone en SFO, es parecido 
a los Yogasutras de Patanjali. Pero hay que atacar el problema desde el cuerpo, y desde lo 
psíquico.  

“El ejercicio armonizante de la función, desarrolla de modo armonizante la forma psico-
física que sustenta esa función”. Cuando queda dentro del alcance de las leyes naturales. No es 
rápido, pero “es”, al menos según mediciones SFO.  

“La psiquis humana puede ser hecha vibrar en frecuencias bajas (tamas), medias (rayas), 
altas (satva), o divinas (alma)”.  

“La mayor resonancia psíquica humana se produce al repetir nombres válidos de Dios”. 
(Tanto que repitiendo nombres de Dios, y pidiendo: “Señor, por favor, envíame Tu energía para mover el 
péndulo”, a varios les ha girado).   
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“Con la psiquis vibrando en OM, (u otro nombre de Dios) se agrega el poder a desarrollar, y 
eso constituye el Sutra, o frase de poder, cuando queda dentro del ámbito de la ley natural”. Como 
por ejemplo: “OM, intuición”. (Ver un libro clásico: Yogasutras de Patanjali. “Samyama”, mide VC-OM, 
y puede ser reemplazado por el nombre más poderoso de Dios que hay, OM, al menos eso dijo una 
persona, que murió hace poco, que medía 97% de realización de Dios). 

 
El Sutra: “OM, mejorar precisión radiestésica”, mide 100% de verdadero en la Tabla 

Radiestésica de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de Dios, puede ayudar con la precisión, 
según mide este autor. No debemos tener miedo al pedir ayuda a Dios, si es con buenos fines, como 
aprender más sobre la ley natural que Él hizo.  

El concepto de “dios” horror, hay que arrugarlo, como a papel viejo, y botarlo a la basura. Dios 
Es Amor. No el principal terrorista del universo. Nadie con el corazón bien puesto aceptará que Dios amor 
creó el infierno eterno. Esa basura de infierno eterno no existe, pero ha reportado buenas ganancias a los 
tergiversadores de la finalidad de la religión.  

Es una ofensa a Dios enseñar a presión, el concepto fundamentalista, durante la infancia, que el 
universo es una máquina para fabricar condenados al infierno eterno, salvo pocos de alguna secta, y todo 
con supuesto visto bueno Del Altísimo.  

La “letra chica” de “amar a Dios sobre todas las cosas”, es “no aceptar conceptos degradantes 
sobre Dios”. Y se refuerza con: “No usar el santo nombre de Dios en vano”, llegamos al corolario: “No 
atribuirle perfil terrorista a Dios, por conveniencias fundamentalistas comerciales, o hegemónicas. Dios 
Amor Es para todos los seres”.  

En SFO se mide que nunca las almas dejan de ser divinas. Pero para activar la influencia 
divina de nuestras almas, en nuestras respectivas vidas cotidianas terrestres, se necesita 
acostumbrarse a mantener alta la VC, repitiendo mantras, realizando amor en acción a todos los 
seres. Cumpliendo los cinco poderes-virtudes del alma: verdad, deber, no violencia, amor, paz. Y 
no tirando la energía a tierra, mediante cortocircuitos vibratorios. Típicos de comer excesos de 
sabrosa y cancerígena basura.  

 
Un buen mantra universalista, para cantarlo, o pensarlo,  es: “Señor Dios, Ser Supremo”. Que 

en sánscrito, el idioma de los maestros de India, queda: “Hari OM, Tat Sat”. Para aumentar la 
influencia del alma en la psiquis de abajo, aparte llevar una vida elevadora de vibras, también sirve 
la meditación del alma: “Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma OM, alma OM, alma OM, OM”.  
 
Este autor postula:  

(1) Que hay un sistema de comunicaciones de Dios, por el cual reciben energía organizadora de 
sus células, de sus órganos, todos los seres vivos del universo. Desde las almas. Llegando a 
vegetales y animales. De otra, no se explicaría cómo una hierba silvestre, que no piensa, 
consigue a la perfección organizar sus células para crecer. No solo ahora: todos los tiempos en 
que hubo vida vegetal.  
(2) Que según leyes naturales, los humanos podemos tener acceso a ese sistema de 
comunicaciones de Dios, usando péndulos radiestésicos.  
(3) Una parte de ese sistema de comunicaciones que Dios usaría para manejar el cosmos, sería 
el ICR, o el Internet Cósmico Radiestésico (ver www.internetcosmico.com), a través del cual 
podríamos recopilar información que está vedada a los cinco sentidos ordinarios.  

 
Con la limitante que se necesita poco bloqueo para poder medir con precisión, no resultándonos fácil 
deshacernos de ese bloqueo, a los habitantes de la civilización terrestre autocontaminante.  

 
Si queremos atar cabos sueltos transdimensionales, ir un poco más allá, en SFO se propone 

indagar con radiestesia, y se regalan todos los archivos necesarios en la página citada. 
  
Por si a Dios se le hubiese ocurrido incluir entre Sus leyes naturales, algún método para que los 

seres de la dimensión más ignorante del universo, el Bhur sánscrito, nosotros, también pudiéramos 
preguntarle nuestras dudas. La lectora o el lector podrán indagar sobre lo siguiente, y darse su propia 
respuesta: ¿Le alcanza a Dios la sabiduría, como para haber creado uno o más procedimientos en 
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su ley natural, tal que los animales racionales terrestres le consultemos nuestras dudas, para 
poder llegar alguna vez a consenso, y no continuar matándonos por diferencias religiosas 
ignorantes? El que responda negativo, afirma que Dios no sería ni omnisciente, ni omnipotente. Y 
nadie que se dé a sí mismo pésimos conceptos de Dios, puede afirmar: “Yo amo a Dios sobre 
todas las cosas, incluidos mis conceptos basura sobre Dios”.  
 
 Se recomienda a la lectora, o al lector, que realice el mini curso de radiestesia en el R2-SFO, 
que se puede bajar gratis, como otros textos, de www.internetcosmico.com. 
 
 Al comienzo de las preguntas radiestésicas, este autor pide ayuda a Dios, que maneja Su 
sistema de comunicaciones universal, pidiendo: “Señor Dios, ayúdame a distorsionar lo mínimo con esta 
medición”, que se resume en “PR: Señor Dios”, para no alargar el texto. La “password” para entrar al ICR, 
es nombrar a Dios, pedirle ayuda. Ya que desde acá abajo solo vemos cómo el péndulo se mueve “solo” 
en respuesta a lo preguntado.  
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS RADIESTÉSICAS 
 
PR: Señor Dios, ¿Ocurrió lo que muestra un video por Internet, se supone que de la NASA?: Afirman y 
filman que durante 80 horas una esfera oscura robó energía al sol, y después se retiró. RR: Sí.  
PR: Señor Dios, si esa esfera hubiese estado entre la Tierra y el Sol, ¿habría proyectado sombra sobre 
la Tierra, durante esas 80 horas, algo como un eclipse? RR: Sí. 
PR: Señor Dios, dicha esfera, ¿se trata de un fenómeno natural del sol, manifestado por Dios, sin 
participación de seres inteligentes? RR: No. 
 
PR: Señor Dios, pudieron ver esta esfera, porque bloqueó parte de la luz del sol. ¿Significa 
necesariamente eso que tiene algo de masa igual a la masa terrestre? RR: No.  
PR: Señor Dios, la presencia de esa esfera y su absorción de energía, temporalmente, ¿varía algo el 
ritmo de explosiones solares del sol? RR: Sí. ¿Y a largo plazo? RR: No.   
PR: Señor Dios, ¿se ioniza la materia adentro del sol, debido a la enorme fuerza de gravedad? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, ¿está fuertemente cargada eléctricamente la superficie del sol? RR: Sí. ¿Por electrones 
libres? RR: No. ¿Está cargada eléctricamente la superficie solar, por átomos ionizados? RR: Sí. 
PR: Señor Dios, la materia expulsada por el sol durante las explosiones, por lo general, ¿se encuentra 
ionizada positivamente? RR: Sí. (Lo cual implicaría que el sol se cargaría del polo opuesto, con 
electrones, pues en alguna parte deberían quedar los electrones que antes formaron parte de esos 
átomos ionizados). 
 
PR: Señor Dios, ¿hay algunas explosiones solares que emiten flujos de materia cargados con 
electrones, negativos, más que con iones, positivos? RR: Sí. (Si sólo fuera emitida carga iónica positiva, 
el sol se cargaría negativa progresivamente, más y más, y cabría la posibilidad que causara algún 
fenómeno especial para descargarse, como emitir al espacio alguna esfera de alguna clase de plasma; la 
cual, al sobrepasar cierto nivel, sería expulsada al espacio, porque “cargas de igual signo se repelen”; 
pudiendo o no volver a acercarse al sol; dependería de si anulara algo su carga, o de la carga del sol). 
PR: Señor Dios, lo filmado, ¿es alguna esfera de energía? RR: No. 
PR: Señor Dios, esa esfera, por los rayos que se vieron entre ella y el sol, ¿absorbió energía eléctrica? 
RR: Sí. ¿Absorbió energía eléctrica de carga positiva? RR: El péndulo gira sin detenerse. ¿Absorbió una 
correntada de electrones? RR: Sí. 
 
PR: Señor Dios, al cargarse negativa la esfera, y al estar cargada positiva la superficie del sol, ¿aumentó 
la fuerza de atracción entre la esfera y el sol? RR: Sí. (El video muestra que cuando cesaron los rayos de 
carga, la esfera comenzó a alejarse del sol, arrastrando un ramillete de rayos. Es decir, si la nave estaba 
cargada negativa, y el sol positivo, simultáneamente debió vencer la fuerza de gravedad del sol, y la 
fuerza atractora eléctrica. Pero además, la radiación de calor tampoco la afectó).  
 
PR: Señor Dios, ¿se trata de una nave espacial, que vino a reabastecerse de energía al sol? RR: Sí.  
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PR: Señor Dios, ¿es una nave astral? RR: Sí.  
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC de esa nave? RR: VC55%. 
PR: Señor Dios, ¿es una nave habitada por seres astrales? RR: Sí.  
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC media de los seres que habitan esa nave? RR: VC70%. (Referencia: la 
VC media de la humanidad terrestre al 2012, es VC23%; de cero a 100%, y el país de más alta VC del 
mundo, India, mide VC30% promedio. Para no bajar VC, se requiere disciplina sana para vivir, mucho 
movimiento o actividad, pero no excesivo, evitar la gula, y otros temas, a los cuales está dedicada la 
colección SFO. Durante sus respectivas fiestas patrias, hay países enteros que se acercan a VC04%, la 
menor VC posible, la frecuencia de la autodestrucción. Después se recuperan. La VC de corto plazo es 
variable. En el minicurso de radiestesia, R2-SFO, se enseña a medir la VC, o porcentaje de realización de 
Dios, de cualquier persona. La VC de largo plazo, cuesta más que varíe. Con más práctica, se gana 
precisión al medir, pero es importante detectar qué sube o baja la VC. Ver lista de libros y resúmenes que 
se regalan en www.internetcosmico.com.) 
PR: Señor Dios, ¿cuál es el porcentaje de realización de Dios del ser evolucionante con más alta VC de 
esa nave? RR: VC86%. (Un iluminado, o más de uno. Con la ventana del alma abierta a su psiquis astral. 
De lo cual, no cabe esperarse que sean seres demoníacos. Ningún demonio es iluminado. La 
comunicación directa con el alma, desborda el amor de Dios. Con los seres demoníacos, que gozan 
dañando a otros seres, ocurre una degradación rápida, que los hace perder poderes. Así como un 
alcohólico mata más rápido su cerebro, mientras más alcohol tome. Y después, ya no tiene posibilidad de 
pensar mejor, porque ya se ha matado un alto porcentaje de neuronas.  
En la Tierra, nadie pasa de VC83% activo, en vibra de corto plazo. Prácticamente todos estamos más 
debajo de la VC que traemos desde vidas anteriores. La mayoría de las personas sabe bajar, pero no 
subir. Sin medir VC, no se sabe qué baja o sube VC).  
 
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC del ser evolucionante no irracional con más baja VC de esa nave? RR: 
VC30%. (En la Tierra, los borrachos y los drogadictos, se degradan hasta lo más bajo posible de la 
escala, VC04%, momentáneamente; después se recuperan, es lo que se mide, usando métodos de 
medición tipo ciencia ficción SFO, que se enseñan en el R2 y R4-SFO). 
PR: Señor Dios, esa nave, ¿puede bajar su VC hasta tener más masa en el Burdo? RR: No.  
PR: Señor Dios, esa nave, ¿puede variar su vibración hasta ser visible en el Burdo, sin interferir al sol? 
RR: Sí. ¿Puede volverse invisible en el rango de frecuencias electromagnéticas en que puede ver el ser 
humano? RR: Sí. 
PR: Señor Dios, que esa esfera, siendo astral, logre bloquear la luz del sol visible al humano, ¿es porque 
su superficie absorbe energía también en el rango humano visible de frecuencias? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, en esa nave, en una tabla de porcentajes radiestésica simple (T%), de cero a 100 000 
habitantes, para cero a 100%, ¿qué porcentaje de habitantes tiene? RR: 45%. (100 000 x 0,45 = 45 000 
habitantes). 
PR: Señor Dios, esa nave, ¿le acorta la vida al sol de modo grave, con la energía que absorbe? RR: No. 
PR: Señor Dios, esa nave, ¿está acondicionando al sol, para el nuevo tipo de energía que debe irradiar, 
para ayudar al humano terrestre? RR: No. ¿Está evitando explosiones solares dañinas? RR: Sí.  
PR: Señor Dios, esa nave, ¿es cierto que tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra? RR: Sí. 
¿Absorbió algo de materia del sol? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, esos seres, ¿son del sistema solar? RR: No.  
PR: Señor Dios, en años terrestres, en una T%, de cero a 100 años, ¿cuánto se demoraría en viajar esa 
nave entre una estrella que esté a 4 años luz de la Tierra, y la Tierra, a su máxima velocidad?  RR: 60%. 
Sesenta años terrestres.  
PR: Señor Dios, en años terrestres, en una T%, de cero a 100 años, ¿cuántos años permanecerá esa 
nave en las inmediaciones del sistema solar? RR: 30% de 100, es decir, 30 años terrestres. 
PR: Señor Dios, en ese tiempo, los habitantes de esa nave, ¿participarán en algún plan para ayudar a la 
humanidad? RR: Sí.  
 
PR: Señor Dios, en años terrestres, en una T%, de cero a 100 años, ¿cuántos años lleva esa nave en el 
sistema solar? RR: 40%. Significa: 40 años. 
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PR: Señor Dios, en años terrestres, en una T%, de cero a 100 años, ¿cada cuánto tiempo ha estado 
reabasteciendo energía en el sol, dicha nave? RR: 5%. Cinco años.  
PR: Señor Dios, en una tabla de porcentajes simple, de cero a mil años terrestres, ¿qué porcentaje de 
los mil años viven en promedio esos seres? RR: El péndulo oscila en 55%. El 55% de 1000 años, 
corresponde a 550 años.  
 
PR: Señor Dios, un año de esos seres, ¿a cuántos años terrestres equivale? RR: 9 años terrestres. 
PR: Señor Dios, si los seres que habitan esa esfera quisieran bloquear por unas horas la luz solar, 
¿lograrían causar una noche de varios días en la Tierra? RR: Sí. ¿Lo harían, para apurar el cambio 
evolutivo favorable que debe ocurrir en la Tierra? RR: Sí.  
PR: Señor Dios, esa nave, ¿se va a colocar entre la Tierra y el Sol, causando oscuridad en la Tierra, 
como escarmiento, para que seamos más espirituales? RR: No.  
 
PR: Señor Dios, ¿conocen estos seres tecnología de ley natural suficiente como para que seres astrales 
avanzados, que vienen en esa nave, nazcan como personas, en bebés humanos? RR: Sí.  
PR: Señor Dios, cuando un ser astral que viene en esa nave, encarna en un humano, ¿continúa 
necesitando de esa nave, para seguir vivo? RR: No.  
 
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide la siguiente frase, en la TVF?: “Todos los humanos 
vivos en la Tierra tenemos cuerpo astral, haya o no haya naves”. R: 100% de verdadera.  
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide la siguiente frase, en la TVF?: “En la Tierra, reside una 
humanidad astral, como en un universo paralelo, en rangos de vibratorios de existencia relativa que no 
percibimos con nuestros sentidos ordinarios”. RR: 100% de verdadera. 
PR: Señor Dios, en una T%, de cero a diez mil, ¿cuántos seres de esa nave han encarnado en la Tierra, 
desde que llegó? RR: 30%. Es decir, tres mil. ¿Con qué VC media? R: VC52%. 
PR: Señor Dios, antes de que viniera esta nave, ¿hubo otros viajes similares? RR: Sí. 
PR: Señor Dios, ¿es cierto lo afirmado por monjes tibetanos, que los seres extraterrestres han estado 
frenando las catástrofes auto-aniquilatorias causadas por el ser humano? RR: Sí. (Buscar en Google: 
“Profecías de monjes tibetanos”; ver nota al final del presente texto.  
(No olvidar que “toda verdad humana es parcialmente falsa”, y que solo Dios y las almas conocen la 
verdad sobre la ley natural; acá abajo solo opinamos sobre verdades. Y hasta podemos medirlas). 
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Dudón: ¿Y no será mejor tomar precauciones, por si ocurre algo así, que haya sombra varios días? 
Sefo: Cada podrá hacer lo que estime necesario. Pero el 2012 es un año de mucha psicosis inventada 
por los humanos, y que en algo nos ha contagiado a todos. Aunque lo más probable sea que no ocurran 
más catástrofes este añó, conviene vivir preparado, siempre, y no agrandar las catástrofes a punta de 
errores.  

Las mediciones de este autor no deben tomarse como 100% confiables en materia de 
catástrofes. De hecho, por haber fallado el pronóstico anterior, mi subconsciente quedó sesgado a evitar 
anunciar catástrofes. A pesar que es mi misión mostrar que muchos de estos métodos, pueden ser 
perfeccionados, y que en el Astral se sabe mucho de lo que acá abajo no puede ser conocido por los 
cinco sentidos ordinarios.  

El hombre necesita romper el cascarón del huevo de la guna tamas de esta dimensión inferior, y 
reconocer su verdadero potencial, que es multidimensional. Lo demás debería llegar con el desarrollo 
armonizante sostenido: los poderes psíquicos, correspondientes a los cuerpos-psiquis del Astral, del 
Causal, y, principalmente, al alma.  

No todo será color de rosa, pero lo principal es favorable y esperanzador, si no se desvía. 
Cuando comenzaron con la electricidad, había fundamentalistas que rasgaban vestiduras diciendo que la 
electricidad era obra del demonio, por no aparecer en su escritura. Cuando vieron lo que servía a la 
humanidad, comenzaron a guardar silencio, para no continuar haciendo el ridículo. Y con sus casas a 
oscuras por más tiempo. Y como veían que el demonio no aparecía, al final, terminaron pagando la 
cuenta de los KWH igual. ¿Ocurrirá lo mismo con el Internet Cósmico? ¿O es este autor el que está 
haciendo el ridículo? ¡Al menos, hacer la prueba!  
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Dudón: ¿Qué le pasaría a la Tierra si dejara de llegarle energía solar por unos días? 
Sefo: El principal problema sería térmico. Entre que se pone el sol, y sale de nuevo, supón que la 
temperatura baja en un lugar, desde 18º a 8º, en unas diez horas. Una estimación grosera, podría ser que 
cada diez horas, la temperatura caería diez grados. Pero hasta eso tendría un límite. El núcleo de la 
Tierra continuaría caliente, y por los volcanes y puntos de emergencia de agua o magma caliente, 
calentaría al océano. Lo que transfiere calor es el agua.  
Las zonas más cercanas a los océanos, más húmedas, resultarían menos afectadas. El agua oceánica 
cedería calor. En los desiertos ubicados al interior de los continentes, no hay humedad, y ya apenas en 
una noche la Tº baja bastante. De modo que en ese caso, convendría abrigarse.  La evaporación del 
océano aumentaría, pero, si el punto de congelamiento, que normalmente está alto, descendiera, 
causaría nevadas. Habría menos viento. Desaparecerían los huracanes y tornados, que son causados en 
parte por mucha agua cálida evaporada en vorágines térmicas ascendentes, debidas al calor solar.   

El sol causa los huracanes, las térmicas ascendentes. De modo que el viento restante se debería 
a que la atmósfera se queda atrás del giro del planeta. Así como las burbujas de aceite de tu plato de 
sopa se quedan atrás cuando giras el plato en un plano horizontal.  

La temperatura de los océanos comenzaría a bajar, pero eso no sería tan rápido. En los polos, 
donde hay seis meses de noche, la temperatura no baja de 60ºC ó 70ºC bajo cero. Los océanos 
impedirían que la atmósfera se enfriara demasiado rápido.  

Habiendo menos viento, el agua que normalmente, llegando luz solar, se evaporara de los 
océanos, tendería a volver al mar, como nieve, cerca de donde se evaporó. En un par de días, toda 
humedad de nubes, habría vuelto al suelo, como nieve. De positivo, un par de días sin sol, ayudaría a 
frenar el calentamiento global. Las corrientes marinas, al haber menos máquina térmica, comenzarían a 
perder algo de fuerza.  

Las plantas se pondrían amarillas, mustias. En ayuno de energía. Como cuando pones un ladrillo 
arriba del pasto, y lo sacas, unos días o semanas después.  

Para comer, serviría la fruta seca, los cereales, es previsible que toda la gente se quedaría en 
sus casas, y que los delincuentes tratarían de hacer su agosto. Mientras aguantaran el frío. 

 
Dudón: Según cierta información de Internet, que se atribuye un monje tibetano, la Tierra pasaría por un 
lugar de la galaxia, por la zona cero, donde no habría fuerzas electromagnéticas. Y se apagarían todas 
las comunicaciones. ¿Opinión SFO? 
Sefo: Las galaxias llevan millones de años girando, y se supone que en cada vuelta todos sus astros 
deberían pasar por esa zona cero. Si dejara de haber fuerza electromagnética, los electrones no 
continuarían ligados a los átomos, y se dispersarían. La zona cero sería un sector angular de 
desintegración, visible en todas las galaxias. Pero nadie ha informado de eso. Las galaxias tienen una 
forma regular, como si ninguna barrera les perturbara su giro.  

Si hubiese esa zona cero sin fuerzas electromagnéticas, en carácter de permanente, no podría 
haber galaxias. Todo el universo se convertiría en una sopa amorfa de partículas descargadas, tendiendo 
a agujero negro, si es que no ponen también la condición de “supuesta gravedad cero”. Este autor opina 
que esa supuesta zona cero no existe. Porque las galaxias están ahí, trazando sus espirales y elipses 
rotatorias, desde hace miles de millones de años.  

 
Dudón: Algunos se suicidarían si se apagara el sol.  
Sefo: El sol no se va a apagar. Que algo pueda hacer un eclipse momentáneo, no significa que el sol se 
apague. Respecto a lo otro, el que busque destruir su cuerpo, lo puede conseguir fácilmente. Con o sin 
luz de sol. Por algo estamos acá. Es por plan divino.  
 

-o- 
 
Referencias adicionales, de interés:  
 
www.llamavioleta.com/tibet.htm, profecías de monjes tibetanos sobre extraterrestres.  
 

http://www.llamavioleta.com/tibet.htm
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Según estos supuestos monjes tibetanos, los extraterrestres nos vendrían a ayudar. Coindide 
con lo que mide este autor, que son seres “ayudadores” de la raza humana, solo que tienen otros 
paradigmas, otra visión de qué es bueno, qué es malo.  

 
Los monjes tibetanos, si son tales quienes envían mensajes desde la página citada, tienen la 

ventaja de una buena tradición cultural, no proclive a contaminarse, vegetarianos, dicen lo que consideran 
verdad, y hace mucho tiempo que dominan las técnicas de vuelo astral.  

 
El vuelo astral ya no está entre lo esotérico, desde que los militares norteamericanos y rusos lo 

están usando para espiarse hace muchos decenios. Poner en el Google: “espías psíquicos”. Hay n 
información sobre esto. Lo suficiente como para considerar que las teorías académicas están retrasadas 
en el tema de las dimensiones. Hay militares que podrían dictar cátedra en los círculos académicos. Ellos 
tienen sentido práctico, pusieron a prueba los vuelos astrales, y funcionaron. En sujetos dotados.  

 
Ya moviéndose con cierta libertad por el Astral, los monjes tibetanos no deberían tener 

problemas para comunicarse con los extraterrestres, que serían seres astrales, según mide este autor por 
el ICR. Aunque no mide que la nave que sombreó parte del sol se vaya a interponer entre la Tierra y el 
sol, creando un eclipse artificial. El tirón de orejas debiéramos dárnoslo nosotros mismos, porque si son 
ciertas medianamente las mediciones de este autor, cerca del 95% de la población mundial se estaría 
bajando su VC, y ya sería hora de evitarlo. Antes de que aniquilemos más especies, tierra cultivable, y 
bosques. 


